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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la visión país, que se adopta en 2010 a raíz de la Ley de Turismo, la 

actividad turística se transforma en un área estratégica de desarrollo a nivel nacional, y 

en un instrumento para contribuir a la conservación del medio ambiente, el patrimonio 

histórico y la identidad cultural, al mismo tiempo que refuerza su rol dinamizador de 

otras actividades económicas. 

 
Los destinos turísticos, con sus potencialidades y oportunidades de crecimiento 

turístico, nos plantean múltiples desafíos en el ámbito de impulsar el desarrollo de 

productos que se incorporen a la cadena de comercialización; en la construcción de 

infraestructura habilitante, que facilite el acceso y valorice atractivos emergentes; en 

fomentar la calidad y la capacitación del capital humano;  en la inversión promocional y 

desde luego, en la gestión, bajo una perspectiva de sustentabilidad y de enfoque 

integral para su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.   

 

La diversificación de la oferta, como eje estratégico del Plan Nacional de Turismo 

Sustentable, constituye un marco de referencia institucional para el desarrollo de 

proyectos, considerando dentro de sus objetivos principales, el “fortalecimiento del 

desarrollo sustentable de destinos, a partir de un enfoque territorial integrado que 

promueva la articulación de actores locales y regionales”1. En este sentido, la Región 

de Coquimbo, ha desarrollado un plan territorial integrador y sustentable, que incorpora 

a sus provincias reconociendo sus potencialidades y oportunidades, pero también sus 

brechas.  

 

                                                             
1 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2015). Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Santiago 
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En el caso puntual del destino Valle de Elqui, donde se ubican Vicuña y Paihuano, se 

coloca especial énfasis en la gestión del turismo astronómico como producto de 

exportación. 

 

Es por esto, que para impulsar mejores condiciones del entorno competitivo de los 

destinos turísticos, el Programa Transforma Turismo se ha  propuesto desarrollar un 

“Modelo de Ecosistemas Locales; modelo para el desarrollo turístico sustentable”, y que 

tiene como objetivos fundamentales el fortalecimiento de la gestión turística municipal  

que favorezcan a los prestadores de servicios turísticos de las comunas, identificando 

las principales dificultades a nivel local  y diseñando planes de acción de turismo 

sostenible mediante un nuevo modelo de ordenación y gestión turística que facilite el 

desarrollo del destino.  

  
El presente documento ha sido elaborado teniendo como base los variados 

antecedentes expuestos en distintos informes regionales, entre ellos: la “Estrategia 

Regional de Desarrollo 2020 de Coquimbo”; “Estrategia Regional de Desarrollo Región 

de Coquimbo al 2020”; “Plan de Acción Región Coquimbo Sector Turismo 2014-2018”; 

“Política Regional de Innovación en Turismo”; información estadística del Instituto 

Nacional de Estadísticas; el “Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable”; 

Informe Sectorial Turismo “Estudio de Brechas Entre la Oferta y Demanda de Capital 

Humano que permita generar la Planificación Estratégica a 2020, Región de Coquimbo” 

y finalmente, el “Plan de Desarrollo Comunal de Vicuña, PLADECO 2011-2014” y la 

“actualización del PLADECO Paihuano 2012-2016”.  

Este documento contiene información sobre los elementos básicos que permiten el 

funcionamiento del destino, considerando los atractivos, la oferta de servicios, la 

demanda, la infraestructura y la comunidad residente, así como las condiciones 

generales del entorno que afectan la dinámica de esta actividad. Con este diagnóstico 

se pretende identificar cuáles son los factores que están afectando positiva o 

negativamente la actividad turística en este territorio específico, para observar 
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oportunidades de mejora y/o limitantes del desarrollo, así como también, ser una 

herramienta para la toma de decisiones en el destino. 

La primera parte del diagnóstico aporta información general, indicando antecedentes 

básicos que nos permiten tener una visión global de la situación actual en la que se 

encuentra. A continuación, se desarrolla con mayor profundidad un análisis de la oferta 

turística, presentando los atractivos presentes en el destino tanto naturales como 

culturales, planta turística e infraestructura existente. Igualmente y a modo de anexo, 

se incorporan las fichas de cada uno de los atractivos identificados en ambas comunas 

parte de este destino.  

Finalmente, se abordan los distintos ámbitos de la sustentabilidad, un principio 

orientador que reconoce como factor clave de competitividad no sólo las comunas de 

estudio sino que la región, ante un creciente mercado que demanda productos y 

servicios turísticos más amigables con el medio ambiente, reconociendo un 

compromiso latente entre todas las autoridades y habitantes.  

En la segunda parte se analiza la situación legal y funciones de los municipios del 

destino Valle del Elqui, en su relación con el turismo, a objeto de reconocer las 

principales brechas y aspectos críticos a tener en cuenta para la etapa posterior de 

diseño e implementación del modelo. 
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PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 
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    METODOLOGÍA APLICADA 
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Capítulo 1. Metodología Aplicada   

El diagnóstico del proyecto Puesta en Marcha de un Modelo para el fortalecimiento de 

la Gestión Turística Municipal se ha desarrollado mediante la aplicación de una 

metodología cualitativa con una etapa que incluyó el levantamiento de información de 

gabinete y una etapa exploratoria en terreno, que incluyó la realización de entrevistas 

en profundidad y el trabajo en talleres con actores locales internos y externos a las 

municipalidades de Paihuano y Vicuña.    

 

1.1  Caracterización del destino Valle del Elqui 

 
La caracterización del destino incluyó la recopilación de información descriptiva sobre 

el territorio en análisis, sus condiciones físicas y socioeconómicas y principalmente sus 

atributos y comportamiento como destino turístico, a objeto de contar con un marco de 

referencia que permitiera aportar un marco de referencia para comprender el territorio 

en estudio. Un aspecto que se consideró en este capítulo fue la evaluación de 

sustentabilidad, basada en los criterios del Consejo Global de Turismo Sostenible, para 

los cuatro ámbitos: medioambiente, económico, sociocultural y gestión. Entre estos 

criterios, se incluyen los siguientes: 

Ámbito sociocultural   

1. Conciencia turística y educación ambiental. 
2. Plan (es) o programa (s) de protección del patrimonio cultural urbano y rural. 
3. Información la interpretación ambiental. 
4. Satisfacción de la comunidad con la actividad turística. 

Ámbito económico 

1. Certificación Q de calidad turística.   
2. Estudios sobre el gasto turístico anual y por temporada de los visitantes en la comuna. 
3. Estudios sobre el empleo directo generado por el turismo. 
4. Fomento a la micro y pequeña empresa turística. 
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Ámbito de gestión 

1. Plan o estrategia de turismo de largo plazo en ejecución en el destino. 
2. Instrumentos específicos de regulación del uso del suelo (Ordenanzas, políticas o 

lineamientos para el uso del suelo) que contienen normativas de protegen el diseño, 
construcción, renovación y demolición de las instalaciones e infraestructura turística. 

3. Información promocional.  
4. Distinción S de sustentabilidad en empresas turísticas. 
5. Seguridad ciudadana. 
6. Gestión municipal (en el marco del proceso de certificación SCAM: Sistema de Certificación 

Ambiental Municipal). 

Ámbito medio ambiente 

1. Tratamiento de aguas servidas. 
2. Disponibilidad de sistemas de gestión de residuos sólidos, considerando las 3R. 
3. Plan de emergencia de riesgos ambientales. 
4. Informe público de calidad del agua potable disponible en el destino. 
5. Planes de protección del patrimonio natural. 
6. Manejo eficiente de la energía. 
 

 
Estos permiten obtener una evaluación para identificar los aspectos prioritarios a tener 

en cuenta en un programa de trabajo en turismo sustentable que los municipios puedan 

liderar. Para tal efecto, se califica el nivel de sustentabilidad con indicadores 

específicos, de acuerda al siguiente puntaje (Ver Anexo 8).   

Puntaje 0:   No existe evidencia de cumplimiento del criterio.   

Puntaje 1:  Existen iniciativas o medidas básicas para cumplir los requisitos. No se 
cuenta con evaluación de resultados. 

Puntaje 2:  Existen iniciativas y/o medidas, aunque son insuficientes para cumplir con 
la exigencia del indicador.   

 Puntaje 3:  Las iniciativas y medidas permiten cumplir con las exigencias del indicador. 

No Aplica: No corresponde aplicar el indicador en el destino. 
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1.2  Análisis de la gestión municipal  

 

En los antecedentes legales de las Municipalidades se revisaron las leyes que aparecen 

en la Tabla N°1 estableciendo la materia correspondiente.  

 
 

                                                  Tabla N°1 
                  Leyes recopiladas y revisadas. Período 1988-2016 

 
N° de Ley Fecha 

(promulgación) 
Materia 

Ley 18695 29 marzo 1988 De la Municipalidad 

Ley 18883 15 diciembre 1989 Aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales 

Ley 19602 12 marzo 1999 Modifica la ley N°18695, orgánica constitucional de Municipalidades, 

en materia de gestión municipal 

Ley 18696 9 mayo 2006 Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18695, 

Orgánica constitucional de municipalidades 

Ley 20742 1 abril 2014 Perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y 

probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre 

personal y finanzas municipales 

Decreto 1933 4 diciembre 2014 Aprueba reglamento del fondo concursable de formación de 

funcionarios municipales 

Ley 20922 16 mayo 2016 Modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y 

entrega nuevas competencias a la subsecretaría de desarrollo 

regional y administrativo 

Elaboración propia sobre la base de recopilación de leyes citadas. 

 

 

Se consideró la ley 18.695 promulgada el 29 de marzo de 1988 y la ley 18696 

promulgada el 9 de mayo del 2006 para conocer las funciones y atribuciones del 

Alcalde, Secretario Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Asesor Urbanista, 

Desarrollo Comunitario, Obras Municipales, Medio Ambiente Aseo y Ornato, Trámites 

y Transporte Público, Administración y Finanzas. La descripción de las funciones 

aparece en el Anexo N°1: Descripción de funciones de las Municipalidades según Ley 

18895 y Ley 18896 
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1.3 Gestión turística en las Municipalidades de Paihuano y Vicuña.  

 

El análisis de la gestión turística en las Municipalidades de Paihuano y Vicuña hizo 

necesario realizar las siguientes actividades previas a las visitas de terreno: 

 

a) Planificación de las entrevistas y talleres a realizar en Paihuano y Vicuña.  

 

Para ello se tomó contacto con los jefes de SERPLAN de ambas Municipalidades y se 

programaron las entrevistas y talleres, realizados entre el12 y 15 de junio y 19 y 22 de 

junio. 

 

Las entrevistas y talleres a actores externos se fueron programando en el terreno 

mismo, una vez que se tomó contacto con los profesionales encargados de turismo en 

las municipalidades.  

 

b) Elaboración de instrumentos a aplicar en las entrevistas. 

 

Para las entrevistas de los actores internos y externos se elaboró un conjunto de 

instrumentos presentados en los Anexos, que incluyen:  

 

• Instrumento para aplicar en las entrevistas a actores internos relacionados con la 

función de turismo. 

• Instrumento para aplicar en las entrevistas a actores internos relacionados con las 

otras funciones de la Municipalidad. 

• Instrumento para aplicar en entrevistas a actores externos para evaluar la oficina de 

informaciones de la Municipalidad. 

• Instrumento para aplicar en entrevistas a actores externos para evaluar el apoyo de 

la Municipalidad. 
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1.3.1 Análisis de la gestión turística en las municipalidades de Paihuano y 

Vicuña. Evaluación de los actores internos. 

El análisis de la gestión del turismo sustentable en las Municipalidades de Paihuano y 

Vicuña por los actores internos hizo necesario realizar las siguientes actividades: 

a) Recopilación de antecedentes reglamentarios de las atribuciones y 

funciones de las municipalidades de Paihuano y Vicuña. 

 

Se recopilaron antecedentes para ambos Municipios encontrándose sólo el Decreto 

109 de Enero de 2005 del Reglamento Municipal de Estructura, Funciones y 

Coordinación, actualizado de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades N°18695 y sus modificaciones, de Vicuña. 

 

b) Organigramas de las Municipalidades de Paihuano y Vicuña. 

 

El Organigrama de la Municipalidad de Paihuano se obtuvo de la página web de la 

Municipalidad de Paihuano, en Transparencia Activa.  

 

El Organigrama de la Municipalidad de Vicuña fue entregado en su última versión por 

el Jefe de la Unidad de Personal de la Municipalidad de Vicuña. 

 

 

c) Identificación y descripción de funciones relacionadas con turismo en las 

municipalidades de Paihuano y Vicuña. 

 

La identificación de las funciones y actividades de turismo, se llevó a cabo en ambas 

Municipalidades considerando la información entregada por los Secretarios de 

Planificación (SECPLAN). 
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La descripción de funciones relacionadas con turismo, en el caso de la Municipalidad 

de Paihuano, se realizó sobre la base de una entrevista a la encargada del 

Departamento de Turismo donde se aplicó el instrumento elaborado para este fin y para 

identificar las relaciones entre las funciones de turismo y de otras funciones internas 

del Municipio (Ver Anexo 2).  

 

En el caso de la Municipalidad de Vicuña, la descripción de las funciones relacionadas 

con turismo se llevó a cabo entrevistando al Jefe de Protocolo, Relaciones Públicas y 

Turismo, al Director del Observatorio de Mamalluca y al Gerente de la Corporación 

Municipal de Turismo de Vicuña. 

 

d) Identificación, descripción y relaciones de otras funciones vinculadas al 

turismo en las municipalidades de Paihuano y Vicuña.  

 

La identificación de otras funciones vinculadas al turismo en las Municipalidades de 

Paihuano y Vicuña se llevó a cabo considerando la información entregada por los 

Secretarios de Planificación (SECPLAN). La descripción de las funciones realizadas 

por cada uno de los directores, jefes y encargados de las diversas direcciones, 

departamentos y unidades se obtuvo a través de entrevistas individuales. 

 

Las relaciones de las otras funciones con el turismo se identificaron y se evaluó su 

importancia y fluidez en la misma entrevista realizada para la descripción de funciones 

aplicando el instrumento del Anexo 3. 

 

e) Análisis de una gestión integrada de la municipalidad. Taller con actores 

internos de las municipalidades de Paihuano y Vicuña. 

 

Complementando la información obtenida en las entrevistas se realizó un taller en cada 

Municipio, con los mismos actores internos antes entrevistados. Este taller tuvo por 
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objetivo dar a conocer con más detalle el proyecto en curso y analizar la importancia y 

la factibilidad de una gestión integrada de cada Municipio para el turismo sustentable 

en el destino Valle de Elqui. El taller se desarrolló agrupando los asistentes en grupos 

de dos o tres personas, y las opiniones vertidas por cada grupo se sometieron a análisis 

del resto de los asistentes obteniéndose opiniones consensuadas, que fueron 

organizadas en una matriz incluida en el diagnóstico.   

La presentación de los talleres (similar para ambos municipios) y las listas de asistencia 

de las personas que asistieron se encuentran en el Anexo N°4. 

 

1.3.2. Análisis de la gestión turística en las municipalidades de Paihuano y 

Vicuña. Evaluación de los actores externos.   

 

La evaluación de la gestión de las municipalidades de Paihuano y Vicuña, por los 

actores externos se llevó a cabo a través de las siguientes actividades: 

 

a) Elaboración de un Mapa de Actores Externos. 

 

El Mapa de Actores Externos se construyó para cada Municipalidad con información 

recopilada en las propias Municipalidades y entre los mismos actores externos.  (Ver 

Anexo 5). 

 

 

b) Evaluación de la gestión de las municipalidades de Paihuano y Vicuña  por  

los Actores Externos. 

 

Los actores externos evaluaron la gestión de las municipalidades de Paihuano y Vicuña 

de acuerdo a su área de conocimiento. Se aplicaron dos instrumentos, uno   para 

evaluar a las oficinas de información turística a las Municipalidades y otro para evaluar 

el apoyo de la Municipalidad a los gestores externos del turismo.  (Ver  Anexo N°6). 
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c) Análisis de la gestión turística integrada de los actores externos y de las 

municipalidades. 

. 

En dos talleres realizados con los actores externos, uno en cada comuna, se presentó 

el proyecto y se analizó una gestión integrada del turismo entre los propios actores 

externos y una gestión integrada entre los actores externos y las Municipalidades.    A 

semejanza de los talleres con los actores internos, en estos talleres con los actores 

externos se analizaron primero las opiniones en grupos de dos y tres personas y 

después se llevó a cabo un consenso de opiniones (Ver Anexo 7).  

 

1.3.3. Actividades y proyectos del sector público relacionados con el turismo 

en las municipalidades de Paihuano y Vicuña y en el Valle de Elqui.  

 

 La información de actividades y proyectos del sector público relacionados con el 

turismo en el Valle de Elqui, se obtuvo entrevistando a funcionarios de SERNATUR, 

CORFO, SERCOTEC, INDAP en la Región de Coquimbo (Ver Anexo 9). 

 

 

1.4 Identificación de brechas en las comunas de Paihuano y Vicuña.  

 

1.4.1. Identificación de brechas en la gestión de las municipalidades de Paihuano 

y Vicuña. Evaluación interna. 

 

Las brechas en la gestión de las municipalidades de Paihuano y Vicuña, se 

establecieron considerando la información obtenida en las entrevistas aplicando los 

instrumentos ya señalados y en los talleres realizados para los actores internos, por 

una parte, y por otra, los elementos del modelo de gestión de los Municipios Turísticos 

de Argentina y del modelo de gestión de calidad de los Municipios en Chile. 



       

  16 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

1.4.2. Identificación de brechas en la gestión de las municipalidades de Paihuano 

y Vicuña. Evaluación por actores externos.  

Las brechas en la gestión de las Municipalidades de Paihuano y Vicuña, se 

identificaron, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión de 

ambas municipalidades por los actores externos y los elementos del modelo de gestión 

de los Municipios Turísticos de Argentina y del modelo de gestión de calidad de los 

municipios en Chile. 

 

1.4.3. Identificación de brechas de sustentabilidad de las Comunas de Paihuano 

y Vicuña.  

Las brechas de sustentabilidad se obtuvieron como resultado de la aplicación de la 

batería de indicadores de sustentabilidad ya explicado en la evaluación de la 

sustentabilidad de las comunas de Paihuano y Vicuña. 
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PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO 
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Capítulo 2. Caracterización del destino turístico  

 

2.1 Ubicación y Superficie 

 

La Región de Coquimbo, donde se sitúan las comunas de estudio, se encuentra dividida 

por tres Provincias. Una de estas es la Provincia de Elqui, la de mayor tamaño, con una 

superficie de 16.895 km², situada sobre los 29° 40’ Sur y 70° 33′ Oeste, ocupa el 42% 

del territorio regional.  Esta según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), cuenta 

con una población de 365.371 habitantes con una densidad de 21.63 habitantes por 

kilómetro cuadrado2.  

Jurisdiccionalmente la Provincia cuenta con 6 comunas, de éstas, Vicuña y Paihuano, 

son las de interés para el siguiente estudio.     

 Vicuña. 

Vicuña cuenta con una superficie de 7.610 km², limita al norte con la comuna de Alto 

del Carmen, al oeste con las comunas de La Higuera, La Serena y Andacollo, al este 

con Argentina, y al sur con Paihuano y Río Hurtado. Ubicado entre 30° 1′ Sur y 70° 42’ 

Oeste, es la principal ciudad del Valle de Elqui y abarca el 19% del territorio regional.  

Su población es de 24.014 habitantes, con una densidad de 3.2 habitantes por kilómetro 

cuadrado3.  

 

 

                                                             
2 Antecedentes obtenidos del Portal Institucional de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.  Link: 
http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region4   
3 Antecedentes obtenidos del portal Institucional de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile  
Link:http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Vicu%C3%B1a#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyecci.C3.B3n_2012_I
NE  

http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region4
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Figura N°1: Provincia de Elqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
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                                         Figura N°2: Comuna de Vicuña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   : 
                

                Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
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                                          Figura N°3: Comuna de Paihuano 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                  
 
                 Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

 

2.2 Territorio y Población  

 

La Región de Coquimbo, ha avanzado y actualizado su Estrategia Regional de 

Desarrollo al 2020 impulsada por el Gobierno Regional, la cual tiene como fundamento 

base a las personas: “en tanto constructores del territorio donde habitan y desde el cual 

satisfacen sus distintas necesidades”4. 

En este sentido la Región se ve fuertemente presionada dadas las múltiples demandas, 

generadas tanto por actores internos, como lo son la propia región, como externos, ya 

sean nacionales o internacionales, que se ven ejercidas en el territorio.  

De acuerdo a esto existen demandas externas provenientes de los distintos 

inversionistas las que guardan relación con varios sectores productivos y entre los 

cuales se encuentra el Turismo. “Presiones externas de la inmigración de población de 

                                                             
4 Fuente: Estrategia regional de Desarrollo Región de Coquimbo al 2020, p9 
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otras regiones de Chile y del aumento de turistas”, lo cual acongoja y preocupan el 

desarrollo sustentable de la Región.  

Ante la variedad natural y cultural del territorio, la Estrategia, conduce hacia un 

entendimiento del mismo, mediante propuestas de cambio y enfoques territoriales 

segmentados.  

Este contexto, impulsa una puesta en marcha entorno a un esfuerzo importante para 

disminuir los “desequilibrios territoriales y reducir las brechas sociales, ambientales, 

económicas y culturales”5 identificadas en el documento.  

Entendamos pues, que el desarrollo de esta Región, en cuanto a su territorio y 

población, cuenta con los elementos necesarios para la gestión del mismo,  la 

Estrategia Regional de Desarrollo cuenta con el estudio de las actividades económicas 

y humanas que se desarrollan, sumado al análisis de las interacciones funcionales entre 

las ciudades y pueblos de la región, determinando así espacios distintos dentro de la 

Región, definiéndose de la siguiente manera: 

Un espacio donde se concentran las actividades de servicio, constituido por: el espacio 

urbano, conformado por6: 

 

• Las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle, que son los polos de atracción 

principales de la Región de Coquimbo. 

• Las ciudades o pueblos de Vicuña, Monte Patria, Illapel, Salamanca y Los Vilos, 

que son polos urbanos de atracción secundarios. 

• Las ciudades o pueblos de Andacollo, Combarbalá, Punitaqui, Canela, La 

Higuera, Paihuano y Río Hurtado, que tienen una muy fuerte dependencia de los 

polos de atracción urbanos. 

 

                                                             
5 Fuente: Estrategia regional de Desarrollo Región de Coquimbo al 2020, p66 
6 Fuente: Estrategia regional de Desarrollo Región de Coquimbo al 2020, p10 
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Vicuña, al considerarse polo urbano de atracción secundaria, funciona como un centro 

de equilibrio del sistema urbano regional, destinado a servir adecuadamente a la 

población que habita en él y en su área de influencia. 

 

Mientras que, Paihuano, tiene una muy fuerte dependencia de los polos de atracción 

urbanos, debiendo transformarse por sí solo en una plataforma de prestación de 

servicios a los habitantes del mundo rural. 

 

Es así como el territorio de Vicuña y Paihuano, siendo polo y dependencia 

respectivamente, deben constituir un desarrollo endógeno desde el espacio y 

territorialidad que desencadenan, entendida esta última como la manifestación más 

importante entre la relación de las personas con el entorno. 

 

Este tipo de desarrollo permite potenciar las capacidades internas de la región y 

comunidad local, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su 

economía de adentro hacia afuera, logrando un equilibrio sustentable. Permitiendo 

además potenciar las distintas acciones institucionales con un carácter transversal, en 

la que los esfuerzos de cada uno de los actores y en conjunto impulsan dicha visión y 

son complementarios para el desarrollo de cada sub-territorio. 

 

2.3 Antecedentes Sociodemográficos 

  

Vicuña y Paihuano, son comunas ubicadas en lo que se denomina zona de valles 

transversales, de ambientes montañosos, pertenecientes a la hoya hidrográfica del Río 

Elqui, la cual tiene una superficie aproximada de 9.796Km.  

 

En Vicuña, el relieve comunal se manifiesta de manera compleja y accidentada, por 

confluencia de los ríos de alta cordillera “El Toro” y “La Laguna”, estos conforman el 

“Río Turbio”, que corre por el lado izquierdo del valle. Mientras que en Paihuano sus 
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dos valles de importancia, Cochiguaz y Alcohuaz, dan origen a dos afluentes, el “Río 

de Cochiguaz” y el “Río del Estero Derecho”, los cuales constituyen el “Río Claro”, que 

corre por el lado derecho del valle. Ambos el Río Turbio y el Río Claro, al juntarse en la 

localidad de Rivadavia a 815 m.s.n.m. conforman el Río Elqui..7  

 

Es así como el régimen de alimentación mixta del río el cual recorre 240 km, es utilizado 

principalmente en el regadío del Valle del Elqui y para consumo humano de las 

principales ciudades de la región. 

 

El clima de estas comunas se caracteriza por la ausencia de nubosidad, y sequedad 

del aire. Sus temperaturas son mayores que en la costa, las precipitaciones no son tan 

abundantes. “Los registros de precipitación media anual corresponde a 92.4 mm en 

Paihuano y 137.5mm en la localidad de Vicuña”8. El total de agua caída por año alcanza 

a 125.7 mm, aproximadamente. 

 

Ahondando en antecedentes demográficos, en Vicuña del total de habitantes, un 

53,77% corresponde a la población urbana y el 46.23% restante es población rural, de 

los cuales un 51% son hombres (12.304) y un 49% mujeres (11.710). Con respecto a 

los sectores rurales, la población se distribuye a lo largo de la hoya hidrográfica del Río 

Elqui y desde Rivadavia hasta Huanta por el Río Turbio.   

 

En Paihuano en tanto y según el análisis demográfico de la Región de Coquimbo en 

base a datos del INE, el 100% de sus habitantes pertenecen al sector rural, es decir no 

cuentan con centros poblados clasificados censalmente como urbanos.9 De los cuales 

el 51.5% son hombres (2.145) y el 48.5% son mujeres (2.023). 

                                                             
7 Fuente: Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad, Cuenca del Río Elqui. 

 Link: http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf  

8Fuente: Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad, Cuenca del Río Elqui, p5 
9 Fuente: Publicación Regional, análisis demográfico Coquimbo 

http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf
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En tanto el perfil económico del empleo en la comuna de Vicuña, se presenta 

mayormente ligado al sector primario de la economía (principalmente agricultura). 

 

Al desglosar la estructura del empleo según actividad económica, se presenta la 

conformación de éste en base al tipo de actividad, donde en primer término la 

agricultura representa más del 37% de la población ocupada. Le sigue en número de 

ocupados el comercio, con un 14.5%. En tercer lugar, la industria manufacturera 

absorbe a un 8.0% de la población ocupada.10 

 

Paihuano, por su parte, muestra de igual manera una configuración donde la agricultura 

juega un rol fundamental representando el 33.2%, de la ocupación comunal, seguido 

por servicios sociales y de salud con el 28.1% y finalmente comercio con un 9.0% de la 

población.11 

 

Por último, es importante destacar que según los indicadores, para ambas comunas la 

pobreza ha disminuido, según los datos obtenidos de acuerdo a la encuesta CASEN, 

en comparación con los años anteriores, alcanzando un porcentaje de 24.22% para el 

caso de Vicuña y de un 17.45% para el caso de Paihuano.  

 

2.4  Identidad Comunal 

 

Siendo habitado desde épocas pre hispánicas por la cultura Molle,  que en sus inicios 

combinaban el cultivo con la caza y la recolección hasta transformarse, con el tiempo, 

                                                             
Link:http://www.inecoquimbo.cl/archivos/files/pdf/Publicaciones%20Regionales/Otras%20publicaciones/ANALISIS%20DEMO

GRAFICO.pdf 
10 Fuente:  En base a información obtenida de reportes comunales BCN 
 Link: http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Vicuña 
11 Fuente:  En base a información obtenida de reportes comunales BCN 
 Link: http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Paihuano 
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en agricultores plenos con desarrollo de alfarería y cerámica roja y pulimentada, 

además de trabajar la piedra y el cobre, el Valle del Elqui ha sido tradicionalmente un 

lugar de explotación agrícola y desde el 1700 con el cultivo de la vid, por parte de Miguel 

Nicolás Pinto de Escobar y de las Cuevas, quien hizo productivo el valle con numerosos 

fundos y haciendas, entre ellas la propiedad que dio origen a Montegrande, la cual 

contenía 70 mil parras  y una bodega para almacenar vino y aguardiente12. 

Así pues, la cultura también forma parte de la identidad “La cultura tradicional y popular 

es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden 

a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; 

las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 

Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los 

juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras 

artes.”13 

Es por esto que tanto Vicuña como Paihuano poseen agentes culturales que se 

movilizan entre las diferentes instituciones gubernamentales y civiles que enmarcan el 

quehacer práctico de la comunidad en torno a la cultura, patrimonio y turismo, entorno 

al eje de Gabriela Mistral y sus orígenes. La comunidad se apropia de los contenidos 

culturales y simbólicos que reproduce, sintiendo identidad y cercanía con este tema.  

Paihuano principalmente, posee un entorno integral, ya que conviven en una misma 

comunidad personas con distintos perfiles como huasos, campesinos, místicos, familias 

provenientes de zonas urbanas, con otras miradas, convergiendo todos ellos, en un 

mismo territorio siendo usuarios de los mismos servicios.  

No debemos olvidar que otro factor de identidad del territorio es la gran visibilidad de 

los cielos y el origen de estos al Astro Turismo, siendo esta Región la que concentra 

                                                             
12 El Pisco Nació en Chile:génesis de la primera Denominación de Origen de América, Lacoste Pablo, 2016.   
13 UNESCO. 1989.  Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Link: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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casi el 50% de la oferta en esta materia y posicionando esta actividad como eje 

estratégico, otorgándole un sello de identidad a las comunas, siendo este el producto 

de exportación turística más importante para la Región de Coquimbo en los mercados 

internacionales. 

2.5 Actividad Turística 

 

Como contexto general, la Región de Coquimbo está en una fase de diversificación de 

su oferta turística. A su histórico producto de “sol y playa”, se han ido incorporando 

paulatinamente otros productos:  

 

“Turismo Rural y Ecoturismo, Cultural, Enológico y del Pisco, Gastronómico, Turismo 

de Negocios, y de manera destacada con una fuerte inversión pública el Producto 

Turismo Astronómico”14 y es que la apuesta a esta experiencia y dadas las ventajas 

comparativas y competitivas de la zona tanto a nivel nacional como internacional, es 

donde se realiza una gran apuesta para hacer de este un producto de exportación para 

la Región. 

 

Con esta diversificación de la oferta y servicios de calidad se busca captar un mayor 

flujo de visitantes, nacionales y extranjeros, especialmente en la baja temporada 

turística. Todo ello en un escenario de sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad 

productiva.  

 

Al respecto, las comunas de estudio, identificadas como Destino Valle de Elqui, se 

encuentran significativamente relacionadas con la mirada Regional. Tanto Vicuña como 

Paihuano, poseen cielos despejados que propician esta actividad. Mientras que en 

Vicuña se cuenta con el conocido observatorio turístico Mamalluca, existen varios otros 

que se dedican al turismo, astronómico dentro del área, como por ejemplo El Pangue, 

                                                             
14 Plan de Acción Región de Coquimbo sector turismo 2014-2018 p.37 
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Alga Aldea, Astro Elqui: Cosmovisión y arqueo astronomía y el camping Casa Bagua, 

por nombrar algunos lugares que han implementado telescopios en sus 

emprendimientos.  

 

Por otro lado, en Paihuano encontramos emplazado en una zona donde no hay 

alumbrado público en kilómetros a la redonda, el observatorio Cancana, ubicado en 

Cochiguaz es literalmente un mirador universal.  

 

No obstante, de acuerdo con el Plan de Acción 2014-2018, estas comunas poseen una 

vocación turística no solo enfocada en el astro turismo, sino que también en el turismo 

cultural y turismo de terapias alternativas.  

 

Estas comunas, van mucho más allá de un límite territorial, son sectores que poseen 

una combinación de recursos tanto paisajísticos, asociados a elementos singulares 

como los mencionados anteriormente en relación a la calidad del cielo, aspectos 

culturales, a través de la obra y el legado de Gabriela Mistral, emplazadas tanto en 

Montegrande como Vicuña; y además poseen ofertas relacionadas a las terapias 

alternativas que se han ido instalando como una propuesta atractiva para el visitante y 

turista, que busca a través de medios naturales obtener una mejor calidad de vida. 

 

Más allá de los atractivos y del propio destino consolidado conocido como “El Valle de 

Elqui”, se agrega un antecedente no menor. Durante 2014 se inició un trabajo 

coordinado entre varios organismos públicos, entre los cuales se encuentran, la 

Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo a nivel central y sus distintas 

Direcciones Regionales, para definir y delimitar destinos turísticos. Esto con el objetivo 

de formar un cruce de información turística con atractivos, circuitos turísticos, Zonas de 

Interés Turísticos (ZOIT), Áreas Turísticas Prioritarias (ATP) y el Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) para poder contar con una 
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focalización Territorial Turística que permitiera delimitar territorios de la actividad 

turística en un territorio acotado.   

   

De acuerdo a lo anterior, Valle de Elqui, ha sido postulado y seleccionado para 

pertenecer a la categoría ZOIT, la cual se entiende que cumple con lo establecido en el 

Título IV, Artículo 13 de la Ley 20.423/2010, la cual señala que son: “Los territorios 

comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan 

condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de 

conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector 

privado”15.   

  

2.5.1 El mercado turístico del destino  
 

El destino turístico Valle de Elqui, que comprende territorialmente a las comunas de 

Vicuña y Paihuano, la cual forma parte de una Zona de interés turístico a nivel nacional, 

fomenta el desarrollo turístico sostenible en base a la promoción de inversiones entre 

diversos actores tanto públicos como privados.  

 

Para efectos de este estudio y ver el comportamiento del destino, se realizarán 

comparaciones mensuales de tres años, a contar de 2014, considerando además el 

primer cuatrimestre de 2017, de acuerdo a la encuesta mensual de alojamiento turístico 

(EMAT). 

                                                             
15 Ley N°20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. Fuente: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010960  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010960
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Gráfico 1: Participación porcentual según destino turístico región de Coquimbo 2014-2017 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE, series anuales. 

 

Según datos, el crecimiento de acuerdo a la participación del destino, este ha ido 

incrementándose anualmente, subiendo cada año 1 punto porcentual. En 2016 tuvo 

una participación del 9% total regional en comparación con el 8%, que obtuvo el año 

anterior, promediando desde 2014 a 2017 un 8%. La Serena y Coquimbo mantienen 

anualmente su promedio de participación el cual fluctúa con el 76% del total regional.  

Mientras que los restos de destinos promedian en su conjunto un 16%.  

 

Por otro lado y de acuerdo al gráfico N°2, la demanda que existe en este destino 

motivada por las diferentes actividades vinculadas no solo con el astro turismo, sino 

que también con el turismo cultural, de terapias o alternativas, además de un turismo 

ligado a procesos productivos a través del vino o  pisco, por el cual han nacido diversas 

salas de venta y de demostración de su proceso, que dan forma a un Turismo de 

Intereses Especiales (TIE), hace que se registre un total de llegadas durante 2016 de 

50.849 y un total de 93.375 pernoctaciones.  



       

  31 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

Gráfico 2: Total de Llegadas y Pernoctaciones - Valle Elqui - 2014 a 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha. 

 

Si bien, en febrero de 2016 hubo una variación positiva del 3% en comparación al 2015, 

en 2017 existe una leve variación negativa de -5.7%, en comparación al mismo mes del 

año anterior, traduciéndose a 475 pernoctaciones menos. El gráfico nos muestra 

además un comportamiento estacional y similar año a año.  

 

Siguiendo con el análisis del mercado, de acuerdo a los datos obtenidos por el INE, en 

el gráfico Nº 3 se aprecia el total anual de pernoctaciones, las cuales van en aumento 

tanto para chilenos como extranjeros.  

En el caso de chilenos, en 2014 se cuenta con un total de 72.465 pernoctaciones 80.064 

en 2015 y 93.375 en 2016, siendo este año positivo en su variación promedio anual del 

17.7%.  
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Gráfico 3: Pernoctaciones Valle Elqui y Var anual 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha. 

En cuanto a las pernoctaciones por parte de residentes extranjeros, existe un aumento 

constante, que en 2016 fue significativo, comparativamente y de acuerdo al 

comportamiento que se presenta en años anteriores, lo cual denota una variación de 

hasta un 180% en el mes de abril.  
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Gráfico 4. 
Pernoctaciones y Variación anual, según lugar de residencia, por mes Valle Elqui 2014-2017 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha. 

 

El promedio que presenta el Valle de Elqui como destino dentro del total de 

pernoctaciones regionales es de 8.3%, siendo Coquimbo y La serena el de mayor 

volumen con el 76% y el resto de la región con el 15%. A partir de lo anterior se puede 

establecer que la participación regional de este destino es alta dado que solo lo 

conforman dos comunas.  

 

A continuación, se presenta información que guarda relación con las llegadas al destino. 

Si bien, existe una estacionalidad constante en los meses invernales, desde 2015 existe 

un quiebre marcado en el mes de julio, haciendo suponer que se debe a las vacaciones 

de invierno. En lo que va de 2017, abril ha tenido una variación positiva del 3.6% en 

comparación al mismo mes del año anterior.  Un escenario optimista, proyecta para el 

2017 podría haber un total de 56.023 pernoctaciones en el destino16. 

                                                             
16 Elaboración propia en base a la estimación y variación que se obtiene de los meses presentes. Calculo con variación mensual 
de 8 meses restantes. En comparación con los datos que hay, hasta abril, existe un aumento del 1.1%, si se calcula el estimado 
para los siguientes meses da un total de 10%.   
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Gráfico 5: Llegadas Valle Elqui y Var anual 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha 

 

Gráfico 6: Llegadas y Variación anual, según lugar de residencia, por mes Valle Elqui - 2014-2017 

 

Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha 



       

  35 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

En cuanto a las llegadas de los extranjeros, esta dio un salto significativo con 2.521 

llegadas más en 2016, en comparación con 2015, pudiendo deberse que en 2015 el 

The New York Times eligió Valle de Elqui, como uno de los mejores lugares para visitar, 

colocándolo en el puesto Nº5.17 Si bien no hay información específica de la nacionalidad 

de los turistas extranjeros en el destino, de acuerdo al barómetro de turismo 2016, 

provienen principalmente de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, entre otros18.  

Hablaremos ahora del ingreso por habitación disponible o Revenue Per Available 

Room, RevPAR, el cual es el más importante medidor utilizado en la industria hotelera 

para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento, es decir ingreso por 

alojamiento según el total de habitaciones disponibles, el cual se expresa en pesos 

chilenos corrientes. Durante 2016, los establecimientos de alojamiento turístico en el 

destino registraron en promedio un ingreso de $11.752 por habitación disponible, 

siendo este positivo con el 13,9% anual, manteniendo de esta manera la tendencia 

positiva presentada en 2015 del 15,8%. 

 

Gráfico 7: Ingreso por habitación disponible (RevPar) y Var anual - Valle del Elqui 

 
Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha 

                                                             
17 Fuente: Diario digital Elqui Global Link: http://www.elquiglobal.cl/valle-del-elqui-escogido-por-the-new-york-times-como-
el-quinto-mejor-destino-del-2015/ 
18 Fuente: Barómetro de Turismo 2016 Link: https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2016/11/20160831-
Baro%CC%81metro-de-Turismo-a-junio-2016-final.pdf 
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La clase Hotel registró un RevPAR 2016 de $14.468, teniendo una variación negativa 

del 0.2% en comparación a 2015 cuando el RevPar registraba $15.588, y su variación 

era de un 36.4%. Mientras que los establecimientos clasificados como otros tuvieron un 

ingreso por habitación disponible de $11.231, con una variación del 21% respecto al 

año anterior. 

 

Gráfico 8: Ingreso por habitación disponible (RevPar) y Var anual, según clase de establecimiento, por 

mes - Valle del Elqui 2014-2017 

 

Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha 

 

Siguiendo con la encuesta EMAT y el análisis de la tasa de ocupación en habitaciones, 

veremos a continuación el grado de ocupación de las habitaciones disponibles, la cual 

se expresa en porcentaje. 

Durante 2016 (ver gráfico 8), se registró una tasa de ocupación en habitaciones de  

25.2% descendiendo 2  puntos porcentuales, en relación a 2015, tendencia negativa 

que no se observó durante 2014.  

La clase Hotel alcanzó una tasa de ocupación de 23.4%, disminuyendo 4.5, mientras 

que los establecimientos clasificados como otros, registraron una ocupación de 25.6% 

anotando un descenso de 0.3., con respecto del año anterior (Ver gráfico 9). 
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La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en el mes de febrero con 56.1% 

descendiendo -9.6, con respecto del año anterior.   

Gráfico 9: Ocupación en habitaciones y Var anual) - Valle del Elqui 

 

Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha 

 

Gráfico 10: Ocupación y Var anual, según clase de establecimiento, por mes - Valle del Elqui 

2014-2017 

 

Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 a la fecha 
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De acuerdo al informe de gasto con tarjeta de crédito extranjera, elaborado por la 

Subsecretaría de Turismo y Sernatur en base a información proporcionada por 

Transbank, en Paihuano las transacciones por año tienen una variación positiva, 

incrementándose fuertemente en 2016 con un 16.7% de variación total, en 2015 sólo 

fue del 2.2%.  

Considerando sólo transacciones en 2016 para Paihuano, nos encontramos con una 

venta total de 7.071 UF. 

Situación similar ocurre en la comuna de Vicuña, la variación para 2016 fue de un 6.7% 

con ventas promedio anuales de 9.331 UF, para 2015 esta cifra alcanzó unas ventas 

anuales de 11.911 UF. Esto se debe a que en Junio de 2016 existe una variación 

negativa del -36.4%, traduciéndose a 438 transacciones menos en comparación al 

mismo mes con el año anterior. 

Gráfico 11: Comparación comunal para la variable económica años 2014 – 2016 de gasto extranjero 
con tarjeta de crédito 

 

Elaboración Propia en base a datos INE, series mensuales desde Enero 2014 -2016 

De acuerdo a la información obtenida de las estadísticas de empresas en las 

actividades del turismo, las ventas por actividad tienen una variación promedio del 
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12.6% entre 2005 y 2015. Con ventas en 2015 que superan las 30.000 UF, siendo el 

año con mayores ventas anuales.  

En la comuna de Vicuña en tanto la variación promedio que presenta es del 22.4%. Si 

bien esta cifra es positiva, existe una fuerte baja en 2015 en comparación al año anterior 

siendo esta de -71.5%, lo que se traduce en 154.969 ventas menos en el año, 

comparados con el anterior.  

Gráfico 12: Según comuna, Ventas por actividad característica del turismo, período 2005-2015 

 

Elaboración Propia en base a Estadísticas Empresa en las Actividades Características del turismo 

2005-2015 

 

En cuanto al número de trabajadores dependientes y el número de empresas, estas 

han sido progresivas, pero de una manera parsimoniosa.  Si comparamos el número 

de trabajadores dependientes en 2005 y 2015, nos encontramos con un aumento solo 

de 31 personas más, sólo en la comuna de Paihuano (Ver gráfico 13).  Mientras que en 

la comuna de Vicuña, este aumenta en 48 personas.  
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Respecto al número de empresas, ocurre algo similar, mientras que en Paihuano en 

2005 existían 39 empresas, en Vicuña nos encontramos con 113 y si comparamos con 

2015 existe un aumento de 29 empresas más para Paihuano y 23 para Vicuña, lo cual 

nos indica que al año se emplazan en promedio de 2 a 3 empresas nuevas. (Ver gráfico 

14) 

Gráfico 13: Número de trabajadores dependientes informados según comuna, por actividad 
característica del turismo, período 2005-2015 

 

Elaboración Propia en base a Estadísticas Empresa en las Actividades Características del turismo 2005-2015 
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Gráfico 14: Número de empresas según comuna, por actividad característica del 
turismo, período 2005-2015 

 

Elaboración Propia en base a Estadísticas Empresa en las Actividades Características del turismo 2005-2015 

 

2.5.2 Atractivos Turísticos.   
 

Hemos destacado que los atractivos turísticos insertos en el destino Valle del Elqui, 

ofrecen un conjunto geográfico único con sus valles transversales, donde destaca el 

paisaje, la cultura y las condiciones climáticas. Estos atractivos que la distinguen en el 

contexto nacional, ya que presenta ventajas comparativas en el sector.  

Se define por tanto que un “atractivo turístico, es el conjunto de bienes y servicios, 

materiales o inmateriales, estén o no institucionalizados bajo alguna categoría 

patrimonial, cuya característica definitoria es que poseen cierto grado de atractivo para 

el visitante. Así como en el proceso de patrimonio, el poder político juega un rol  

fundamental, para este caso, la característica de “turístico” implica que los segmentos 

de la demanda jueguen un papel esencial en esta suerte de proceso de “activación 

turística”” (Bustos Cara, 2001) 
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Para lograr reconocer los atractivos de este destino se aplicará el modelo OEA – 

CICATUR por medio de un inventario que permitirá registrar de manera ordenada y 

clasificada cada uno de ellos. Esta clasificación divide a los atractivos en cinco 

categorías: 

Categoría 1: Sitios naturales. 

Categoría 2: Museos y manifestaciones culturales, testimonios de culturas del pasado. 

Categoría 3: Folklore. 

Categoría 4: Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. 

Categoría 5: Acontecimientos Programados. 

De acuerdo al modelo anteriormente descrito, el destino cuenta con atractivos en todas 

las categorías anteriormente señaladas.  

Si bien, dada la geografía se podría inducir que los atractivos naturales se encontrarían 

en mayor medida, en la categoría 1 Sitios Naturales y entre las dos comunas sólo 

destacan 5, los cuales se conforman por 3 valles, 1 río y 1 cerro.19(Ver tabla N°2). 

Tabla Nº 2 Atractivos Naturales de Vicuña y Paihuano 

Nº NOMBRE CATEGORÍA/TIPO/SUBTIPO COMUNA 

1 Valle del Elqui Sitio natural/montaña/valle o quebrada Vicuña 

2 Valle de Alcohuaz Sitio natural/ montaña/ valle o quebrada Paihuano 

3 Valle de Cochiguaz Sitio natural/ montaña/ valle o quebrada Paihuano 

4 Cerro la virgen Sitio natural/Montaña/ Cerro Vicuña 

5 Río turbio Sitio natural/río o estero/río o estero Vicuña 

Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a Catastro Sernatur Atractivos Turísticos 2012.  

En la siguiente tabla veremos la categoría Nº 2 correspondiente a museos y 

manifestaciones culturales, testimonios de culturas del pasado. Dentro de esta 

categoría encontramos atractivos que además cumplen con la categoría de protección 

                                                             
19 Para más información ver Anexo 1, Fichas de atractivos turísticos Vicuña, Paihuano.  
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de monumento histórico, los cuales dado su valor deben ser conservados para el 

conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. 

Tabla Nº3 Atractivos Culturales de Vicuña y Paihuano 

Nº NOMBRE CATEGORÍA/TIPO/SUBTIPO COMUNA 

1 Iglesia de Diaguitas Museo o manifestación cultural/obra de arte o 
técnica/arquitectura 

Vicuña 

2 Iglesia de el Tambo Museo o manifestación cultural/obra de arte o 
técnica/arquitectura 

Vicuña 

3 Iglesia de Peralillo Museo o manifestación cultural/obra de arte o 
técnica/arquitectura 

Vicuña 

4 Iglesia de San Isidro Museo o manifestación cultural/obra de arte o 
técnica/arquitectura 

Vicuña 

5 Iglesia Inmaculada 
Concepción de 
Vicuña 

Museo o manifestación cultural/obra de arte o 
técnica/arquitectura 

Vicuña 

6 Museo biblioteca y 
casa de Gabriela 
Mistral (MH) 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo Vicuña 

7 Museo Entomológico 
e Historia Natural 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo Vicuña 

8 Museo el solar de los 
Madariaga 
 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo Vicuña 

9 Museo histórico de 
Elqui 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo Vicuña 

10 Torre Bauer Museo o manifestación cultural/obra de arte o 
técnica/arquitectura 

Vicuña 

11 Casa donde nació 
Gabriela Mistral 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo. Vicuña 

12 Iglesia de Monte 
Grande 

Museo o manifestación cultural/ obra de arte o 
técnica/ arquitectura. 

Paihuano 

13 Iglesia de Paihuano Museo o manifestación cultural/ obra de arte o 
técnica/ arquitectura. 

Paihuano 

14 Iglesia de Pisco Elqui Museo o manifestación cultural/ obra de arte o 
técnica/ arquitectura. 

Paihuano 

15 Museo Casa Escuela 
Rural de 
Montegrande (MH) 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo. Paihuano 

16 Tumba de Gabriela 
Mistral (MH) 

Museo o manifestación cultural/ museo/ museo. Paihuano 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a Catastro Sernatur Atractivos Turísticos 2012.  

 

Siguiendo con la categorización de los atractivos turísticos, el folklore juega un rol en la 

identidad, tradiciones y el espíritu de cualquier pueblo, ciudad o nación. Esta 

categorización comprende todas aquellas manifestaciones relacionadas con la cultura, 

las costumbres y tradiciones de la población residente. 
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Aquí nos encontramos además, con territorios que cuentan con denominaciones de 

Zona Típica, las cuales constituyen una unidad de asentamiento representativo de la 

evolución de la comunidad humana y que destacan por distintos rasgos, los cuales 

conforman una identidad propia, siendo de interés público su mantención en el 

escenario urbano o en el paisaje a fin de preservar esas características. 

Tabla Nº4 Atractivos de Folklore en Vicuña y Paihuano 

Nº NOMBRE CATEGORÍA/TIPO/SUBTIPO COMUNA 

1 Diaguitas Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

2 El durazno Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

3 El molle Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

4 Gualliguaica Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

5 El tambo Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

6 Rivadavia Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

7 Villavicencio Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

8 Artesanos y pueblo 
de Chapilca 

Folklore/ artesanía o arte/ tejido e indumentaria Vicuña 

9 Peralillo Folklore/ arquitectura popular espontánea/ pueblo Vicuña 

10 Paihuano Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

11 Sector de Monte 
Grande (ZT) 

Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

12 Pisco Elqui Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

13 Cochiguaz Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

14 Alcohuaz Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

15 Horcón Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

16 Quebrada de 
Paihuano 

Folklore/ arquitectura popular espontánea/pueblo Paihuano 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a Catastro Sernatur Atractivos Turísticos 2012.  

 

La categoría 4, representada por realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas, abarcan solamente aquellos elementos que por su singularidad 

tienen interés turístico y un carácter más actual que histórico. 
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Tabla Nº5 Atractivos de Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. 

Nº NOMBRE CATEGORÍA/TIPO/SUBTIPO COMUNA 

1 Observatorio 
astronómico cerro 
Tololo 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ centro científico/ 
observatorio astronómico. 

Vicuña 

2 Observatorio 
astronómico cerro 
Mamalluca 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/centro científico/observatorio 
astronómico. 

Vicuña 

3 Embalse la laguna Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ obra de arte o técnica/ obra 
de ingeniería. 

Vicuña 

4 Embalse Puclaro  Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ obra de arte o técnica/ obra 
de ingeniería. 

Vicuña 

5 Vicuña Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ tipo de atractivo obra de arte 
o técnica/ ciudad. 

Vicuña 

6 Centro turístico 
planta Capel 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ explotación agropecuaria/ 
viña o bodega. 

Vicuña 

7 Cocinas solares de 
Villaseca. 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ obra de arte o técnica/ obra 
de ingeniería 

Vicuña 

8 Plaza de armas de 
Vicuña. 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/obra de arte o 
técnica/realización urbana 

Vicuña 

9 Destilería Pisco 
Mistral 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/ explotación agropecuaria/ 
viña o bodega 

Paihuano 

10 Bodegas fundo Los 
Nichos 

Realización técnica, científica o artística 
contemporánea/explotación 
agropecuaria/viña o bodega 

Paihuano 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a Catastro Sernatur Atractivos Turísticos 2012.  

 

Por último los acontecimientos programados, comprenden todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales que pueden atraer turistas, ya sea como 

espectadores o participando activamente en dicho acontecimiento.  
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 Tabla Nº6 Atractivos Programados. 

Nº NOMBRE CATEGORÍA/TIPO/SUBTIPO COMUNA 

1 Fiesta de la Virgen 
de la Merced de El 
Molle 

Acontecimiento programado/ evento 
misceláneo/ fiesta religiosa 

Vicuña 

2 Fiesta de la Virgen 
del Rosario de 
Diaguitas 

Acontecimiento programado/ evento 
misceláneo/ fiesta religiosa 

Vicuña 

3 Fiesta de la Virgen 
del Rosario de el 
Tambo 

Acontecimiento programado/ evento 
misceláneo/ fiesta religiosa 

Vicuña 

4 Fiesta de san isidro 
labrador 

Acontecimiento programado/ evento 
misceláneo/ fiesta religiosa 

Vicuña 

5 Carnaval Elquino Acontecimiento programado/evento 
misceláneo/carnaval o fiesta costumbrista 

Vicuña 

6 Fiesta de la 
Pampilla de San 
Isidro 

Acontecimiento programado/ evento 
misceláneo/carnaval o fiesta costumbrista 

Vicuña 

7 Mateada 
Mistraliana 

Acontecimiento programado/ evento 
misceláneo/carnaval o fiesta costumbrista 

Vicuña 

8 Conmemoración a 
Gabriela Mistral 

Acontecimiento programado/evento 
misceláneo/carnaval o fiesta costumbrista 

Paihuano 

9 Feria costumbrista 
de Paihuano 

Acontecimiento programado/ acontecimiento 
programado/ feria o exposición 

Paihuano 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a Catastro Sernatur Atractivos Turísticos 2012.  

 

Cabe mencionar que Valle del Elqui es uno de los diez destinos turísticos de Chile con 

jerarquía internacional, por esta razón es que necesita un desarrollo sólido y coherente 

desde sus cimientos, el cual debe involucrar toda la cadena de valor. Es por esto que 

desde 2016 se viene desarrollando un Nodo “Experiencia Valle de Elqui” el cual tiene 

por objetivo “ser una instancia para poner en valor elementos de identidad territorial que 

potencien los productos y servicios de las empresas.” Además se encargará de captar 

a turistas interesados en vivir experiencias únicas, siendo el corazón de este programa 

poder vincular la identidad para ponerlo en valor y mejorar la oferta de productos y 

servicios del territorio, tanto de la comuna de Vicuña como de Paihuano, para hacerlo 

trabajar en conjunto, con un relato en común y conforme a todos los atractivos turísticos 

que posee.  
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2.5.3 Planta Turística 
 

Entendemos por planta turística, al sistema integrador de dos elementos principales, el 

equipamiento, que incluye todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos y las instalaciones.  

Estos son considerados recursos territoriales turísticos complementarios, los cuales 

constituyen soporte y servicios que facilitan el aprovechamiento de los recursos 

básicos, entre otros, la infraestructura es considerada como un facilitador que permite 

a los viajeros disfrutar plenamente de los recursos y actividades turísticas.  

En el caso de este destino, concentra el 14% de servicios formales en la región20, la 

mayor concentración de ellos se encuentra en la comuna de Vicuña, identificando 80 

de un total de 149 entre Vicuña y Paihuano.  

En mayor medida se presentan servicios turísticos correspondientes a alojamientos, 

agencias de viajes/TTOO, restaurantes, transportes y otros varios, como artesanías y 

guías de turismo, que suman se muestra a continuación, de acuerdo a tabla N° 7. 

Importante es señalar que existen dos alojamientos con sello Q 1 en Vicuña y 1 en 

Paihuano, mientras que con sello S sólo hay 1 establecimiento y se encuentra en 

Vicuña.  

 

 

 

 

 

                                                             
20  Fuente: Registro Nacional de Prestadores de Servicios de SERNATUR, Junio 2017 
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Tabla Nº7 Registro de Servicios Turísticos 

Registro Alojamiento Agencia de 

Viajes y 

Tour 

Operadores 

Restaurantes Transportes Otros/ 

artesanía 

y guías 

Totales 

Total 

Región 
488 74 133 77 314 1086 

Vicuña 47 5 13 0 15 80 
Paihuano 45 1 11 0 12 69 
Total 

Destino  
92 6 24 0 27 149 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a registro Sernatur. 

 

En cuanto a los prestadores de servicios relacionados con el transporte, se concentra 

mayoritariamente en la Serena, sumando un total de 47 empresas de transporte, el cual 

incluye arriendo de vehículo. Principalmente operan cubriendo servicios de taxi y buses 

de turismo.  

 

En el caso de otros, se identifican u operan en el destino servicios culturales, 

actividades relacionadas con el turismo aventura, espacios de esparcimiento, artesanía 

y guías de turismo. Estos representan el 8.6% del total regional, los cuales se detallan 

a continuación. 

Tabla Nº8 Registro de Otro Tipo de Servicios  

Registro Servicios 

Deportivos 

Turismo 

Aventura 

Servicios de 

Esparcimiento 

Artesanía  Guías de 

Turismo 

Totales 

Total 

Región 

1 181 27 20 85 314  

Vicuña 0 2 6 2 5 15  

Paihuano 0 5 3 3 1 12  

Total 

Destino  

0 7 9 5 6 27  

Fuente: Elaboración Propia, 2017, en base a registro Sernatur. 
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Toda la oferta presente en los cuadros anteriores, tanto en la Planta turística, como con 

los prestadores de servicios presentados, se encuentra registrada por el Servicio 

Nacional de Turismo.  

 

2.5.4 Infraestructura 
 

La conectividad vial es imprescindible para la actividad turística, facilitando el acceso a 

los destinos y atractivos, por lo que su ampliación y mejoramiento es un factor positivo 

a considerar cuando se analiza el sistema turístico regional. 

 

El Plan Regional de Gobierno 2014-2018 establece claras señales en orden a generar 

condiciones para un crecimiento equilibrado del sistema urbano regional, lo que impacta 

positivamente al turismo, considerando que: 

 

“Disponer de infraestructura para el uso público con estándares de calidad es 

fundamental para promover un crecimiento con calidad de vida en la región, es así que 

se consolidará la infraestructura vial urbana e interurbana en las tres provincias de: 

Elqui, Limarí y Choapa.”21 

 

En la provincia de Elqui, encontramos la Ruta 41-CH, la cual es una ruta internacional 

que tiene un recorrido de 232,8 km y une la ruta 5 Panamericana Longitudinal Norte y 

las ciudades de La Serena y Coquimbo con Vicuña y Paihuano, el Valle de Elqui y las 

ciudades Argentinas de Rodeo y San Juan a través del paso fronterizo Agua Negra. 

Una de las principales iniciativas para el mejoramiento vial es la pavimentación de esta 

Ruta al paso Agua Negra, conectándolo así con Argentina. Al año 2009 se encontraba 

en ejecución 18,2 km, faltando 82,6 km para llegar al límite. 22 

                                                             
21 Política Regional de Innovación en Turismo, Región de Coquimbo Informe Final 2016 p.33 

22 Chile 2020, Obras públicas para el desarrollo, 2010. P.149. Link: http://www.dirplan.cl/planes/vision2020/Documents/ 
Chile2020.pdf 

http://www.dirplan.cl/planes/vision2020/Documents/
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El paso se habilita todos los años generalmente en el mes de noviembre y permanece 

con servicios aduaneros, migratorios y de fuerzas de seguridad durante todo el verano 

y gran parte del otoño hasta el mes de mayo, cuando los factores climáticos adversos 

impiden que sea transitable. Durante los meses de Enero y Febrero también funciona 

una oficina de Informaciones Turísticas. 

Actualmente existe un proyecto vial de conexión en el paso fronterizo, el cual implica 

una inversión de US$ 1.550 millones. Para ello, Chile y Argentina firmaron un acuerdo 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La obra medirá 13,9 kilómetros y 

estará dividida en dos túneles unidireccionales. En el lado chileno, alcanzará los 3.610 

metros de altura y tendrá una pendiente ascendente hacia Argentina, donde estará 

emplazado a 4.080 metros. 

La construcción de estos túneles permitirá tener en operación el paso durante los doce 

meses del año, otorgando un carácter bioceánico a dicha ruta. En mayo de 2017 

concluyó el plazo para que las empresas interesadas en construir y diseñar el túnel 

presentaran sus antecedentes para la precalificación, estableciendo así que la licitación 

comenzará en septiembre. El plazo de construcción de estos túneles se estima que 

demore entre 8 y 10 años, siendo este el más importante proyecto vial, no solo para la 

Región, sino que a nivel país. Además de este proyecto, existe un mejoramiento de la 

red vial, en la construcción de una doble calzada La Serna-Vicuña, en la ruta 41- CH.23 

Además del mejoramiento de caminos, el tramo Río hurtado-Vicuña y la interconexión 

de la ruta 41-CH con el puerto de Coquimbo. 

 

Por otro lado, la red vial secundaria de Vicuña cuenta con pueblos que se encuentran 

pavimentados (6), sin embargo, quedan en su gran mayoría una falta de acceso vial 

pavimentado generando aislamientos en períodos de invierno en algunos lugares.  

                                                             
23 Chile 2020, Obras públicas para el desarrollo, 2010. P-152. Link: http://www.dirplan.cl/planes/vision2020/Documents 
/Chile2020.pdf 

http://www.dirplan.cl/planes/vision2020/Documents
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Mientras que, en la comuna de Paihuano, la vía principal la constituye la Ruta D 485 y 

prácticamente todo está pavimentado con adocretos, en todos los sectores de la 

comuna.  

Por otro lado, y en cuanto a cobertura de servicios básicos, los cuales son vitales para 

el desarrollo de la actividad turística, dado que son requisitos imprescindibles para la 

autorización sanitaria del funcionamiento de establecimientos de alojamiento, 

alimentación y otros de atención al turista.  

 

En este sentido y en relación a los servicios básicos, de Paihuano, los mayores déficits 

están relacionados con la consolidación de los sistemas de agua potable, alcantarillado 

y plantas de tratamiento de aguas servidas, generalmente el sistema de agua son 

rurales, abastecidos por comités de agua potable o abastecimiento vía canales.24 

En cuanto al alcantarillado, solo algunas zonas se encuentran con sistema de 

alcantarillado particular (letrinas y pozos negros). El sistema cuenta con planta de 

tratamiento de aguas servidas, cuyas aguas son de propiedad municipal, las cuales se 

utilizan para regadío de la cancha de futbol municipal. 25 

Mientras que La comuna de Vicuña cuenta con dos plantas de aguas para el consumo 

humano administradas por la empresa Aguas del Valle, una está ubicada en la ciudad  

de Vicuña y otra se encuentra en la localidad de Peralillo, y 16 plantas de aguas 

administradas por los comités de agua potable Rural, así como también dos plantas de 

aguas servidas domesticas urbanas encargadas por la misma empresa y ubicadas en 

las mismas comunas.   

En cuanto al alumbrado público, en Paihuano toda la comuna exceptuando la localidad 

de La Conchina, la cual no cuenta con suministro eléctrico, posee electricidad 

                                                             
24 Fuente: Informe anual de coberturas urbanas de servicios sanitarios 2014.Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
25 Pladeco Comuna de Paihuano 2012-2016.  
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monofásica, que abastece a toda la población, presentando problemas de potencia con 

la luz. 

Mientras que Vicuña cuenta con un alumbrado eléctrico con sistema de ahorro 

energético, ideado un proyecto que llevó por nombre “Servicio de Mejoramiento y 

Reposición del Alumbrado Público a través del Ahorro Energético “Es un sistema de 

alumbrado compuesto por equipo de vapor a sodio de alta presión, con ballats de doble 

nivel de potencia para ahorro. Incorpora además un sistema electrónico de conmutación 

que reduce hasta un 40% la potencia utilizada para el alumbrado público”.26 

Brevemente y para concluir con la infraestructura, este destino ofrece telefonía fija e 

Internet, además existe cobertura celular en todas las localidades lo cual da posibilidad 

del uso de Internet.27 

 

2.6 Oferta Educacional Relacionada al Turismo 
 

De acuerdo al Informe Final, “Estudio de Brechas Entre la Oferta y Demanda de Capital 

Humano que Permita Generar la Planificación Estratégica a 2020, Región de 

Coquimbo”, muestra una variada oferta educacional presente en la comuna, indicando 

que el sector comercio y turismo es el que más programas de formación tiene 

distribuidos en todos los niveles y en todas las provincias.   

A nivel regional comercio y turismo concentran la mayor cantidad de empleo con un 

24%. La Provincia de Elqui presenta el mayor número de ocupados en comercio y 

turismo (25%) y 172 programas formativos en el sector. 

Sin embargo, el en destino, solo encontramos dos tipos de oferta educacional 

enmarcada en turismo. Con enseñanza media técnico profesional (EMTP), en Paihuano 

                                                             
26  Cuenta Pública Vicuña 2013.  
27 Pladeco Vicuña y Paihuano.  
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existe la especialidad de formación en servicio de turismo. Mientras que en Vicuña 

existe la especialidad administración la cual se da en un establecimiento EMTP. 28  

No obstante, existen variados cursos de formación que se dictan a través de SENCE, 

a través de los programas +Capaz los cuales son oficios relacionados con el área 

turística y son dictados por OTEC. Entre estos podemos encontrar Servicio de 

información turística general, Maestro de cocina y operaciones básicas de pastelería, 

los cuales tienen alta empleabilidad en la zona.29 

En este sentido, la oferta formativa de turismo debiese ser la de mayor vinculación y 

fortalecimiento para el destino. Sin embargo, esto no ocurre, pudiendo deberse a la 

cercanía que enfrentan estas comunas con La Serena, la cual cuenta con una oferta 

mayor y más amplia del sector para estudiar Turismo y Hotelería, tanto en 

Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.  

Sin embargo, la Región de Coquimbo consecuente con el Plan de Sustentabilidad 

Turística y la Estrategia de Desarrollo al 2020, está empeñada en promover el 

mejoramiento de la formación y capacitación en el sector que asegure la calidad de los 

recursos humanos. Ésta constituye un área de especial preocupación, por cuanto tiene 

incidencia directa en la calidad de los servicios turísticos, la innovación y finalmente en 

el fortalecimiento de una oferta turística regional competitiva y sustentable30, por lo que 

más y mejores planes formativos, así como capacitaciones de las distintas instituciones 

debiesen darse de manera constante en el destino.  

 

                                                             
28 Estudio de Brechas Entre la Oferta y Demanda de Capital Humano que Permita Generar la Planificación Estratégica a 2020, 
Región de Coquimbo P. 54 Link: http://www.crdp.cl/biblioteca/humano/GESTRA_Informe_Final_Brechas_Capital_Humano 
_02.12.2015.pdf 
29 Sence Regiones, sala de prensa. Link: http://www.sence.cl/601/w3-article-6590.html?_noredirect=1 
30 Plan de Acción de Coquimbo, Link: https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/08/Plan-de-Acci%C3%B3n-
Coquimbo.pdf p.40 

https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/08/Plan-de-Acci%C3%B3n-Coquimbo.pdf
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/08/Plan-de-Acci%C3%B3n-Coquimbo.pdf
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2.7 Principales desafíos vinculados a la sustentabilidad del destino turístico  

 

La relevancia de un sector, para el desarrollo del turismo, no solo debe medirse desde 

el ámbito económico, sino que también desde lo medio ambiental y lo sociocultural, 

dando origen así a un desarrollo sostenible o sustentable. Según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), define a este tipo de actividad como: “el turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas”31.  

En Chile en tanto y de acuerdo a esta materia, se ha desarrollado un Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico Sustentable (PNDTS), donde uno de los desafíos que plantea es 

“fortalecer el desarrollo sustentable de destinos, a partir de un enfoque territorial 

integrado que promueva la articulación de actores locales y regionales.” Dentro de éste, 

se identifican tres principios transversales para el desarrollo del sector; los que orientan 

las distintas acciones contempladas en el plan los cuales consideran los criterios 

definidos por la OMT para los ámbitos de la sustentabilidad. Los cuales son: 

1) “Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica.  

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales, arquitectónicos, sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y el respeto intercultural.  

3) Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que contribuyan a la 

reducción de la pobreza y cuyos beneficios socioeconómicos, - tales como 

                                                             
31 Definición obtenida del Portal de la Organización Mundial del Turismo. Link http://sdt.unwto.org/es/content/definicion 

http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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oportunidades de empleo estable, obtención de ingresos y servicios sociales 

para las comunidades locales-, sean distribuidos equitativamente”.32 

Es así que, con el propósito de posicionar a Chile como un destino turístico de clase 

mundial, el Servicio Nacional de Turismo incorpora a través de su Subdirección de 

Desarrollo este tema a por medio de dos ejes de trabajo, con el Área de Sustentabilidad 

y la Unidad de Destinos.  

El área de Sustentabilidad es la “responsable de propiciar que la industria turística se 

desarrolle de manera más sustentable, mediante acciones de promoción y facilitando 

la implementación de buenas prácticas que inviten al sector privado a realizar sus 

operaciones turísticas minimizando su impacto medioambiental, poniendo en valor el 

patrimonio cultural y potenciando las economías locales”33. 

Mientras que la Unidad de Destinos tiene como propósito “impulsar el desarrollo 

sustentable de los destinos turísticos del país, con un enfoque hacia la diversificación y 

posicionamiento de nueva oferta, principalmente, a través de la planificación e impulso 

a la asociatividad a nivel local”34 

Es así como el sistema de distinción sustentable que otorga SERNATUR a alojamientos 

y recientemente a Tour Operadores, considera 57 criterios de evaluación y 3 niveles de 

distinción siendo el más alto el que refleja la excelencia en sustentabilidad.  

 

 

 

                                                             
32 Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable PNDTS  p.23 

 Fuente: https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/12/1401-Plan-de-Desarrollo-Sustentable.pdf 
33 Definición obtenida a través de portal https://www.sernatur.cl/competitividad-y-desarrollo/ 

34 Definición obtenida a través de portal https://www.sernatur.cl/productos-y-destinos/ 
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                       Figura N° 1 Criterios de Sustentabilidad reconocidos por la industria turística chilena 

 

Fuente: Imagen Sernatur, Link: http://www.chilesustentable.travel/distincion/antecedentes/ 

 

En base a los 3 niveles de distinción, vale decir medioambiente, económico y 

sociocultural, que son los que integran a nivel mundial el Turismo Sostenible, es que se 

verán las problemáticas y los principales desafíos que presentan Vicuña y Paihuano 

basado en la información de distintos documentos.    

  

http://www.chilesustentable.travel/distincion/antecedentes/
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2.7.1 Desafíos vinculados a los aspectos ambientales 
  

La planificación del territorio es un lineamiento fundamental para la gestión sustentable 

del entorno. En las comunas de Vicuña35 y Paihuano36 se plantean inquietudes 

relacionadas con elementos naturales ambientalmente sensibles en el área urbana, 

riberas de cauces naturales, áreas degradadas por malos olores generados por la 

planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad de Vicuña, existiendo micro 

basurales en la rivera del rio Elqui y el crecimiento de esta misma ciudad 

comprometiendo suelos de cultivo. En el caso de Paihuano, la mayor amenaza se 

encuentra relacionada con la excesiva carga de uso y explotación de sistemas viales y 

sanitarios por el desarrollo turístico que pone en riesgo la sustentabilidad de esta 

actividad.  

En el caso del destino, se identifica en el Plan regulador Intercomunal de la Provincia 

de Elqui, que los problemas ambientales relevantes para las localidades están referidos 

a la alteración de elementos naturales o sitios ambientalmente sensibles que configuran 

las áreas urbanas, en componentes de aire, agua, suelo, paisaje y turismo y 

asentamientos humanos.37 (Ver Tabla N°9) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Adecuación Plan regulador comunal de Vicuña p.83 Link: http://eae.mma.gob.cl/uploads/B66_1er_IA_PRC_Vicuna.pdf 
36 Plan de Desarrollo Comunal Comuna de Paihuano 2012-2016 Link: http://astroturismochile.cl/wp-
content/uploads/2015/01/Plan-de-Desarrollo-Comunal-Paihuano-2012-2016.pdf 
37Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui. P.28 Link: http://eae.mma.gob.cl/uploads/A46_1er_IA_PRI_Elqui.pdf 
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Tabla N° 9 Componentes ambientales relevantes para las comunidades 

 Componente Tipo Conflictos Ambientales  Paihuano  Vicuña  

Componente  

Aire 

Contaminación Aire Polvo en suspensión por calles sin pavimento  Rural 

Contaminación acústica por discotecas, salas de 

espectáculos y turismo 

Rural Urbano 

Deriva de pesticidas hacia áreas residenciales Mixto  Mixto 

Componente 

Agua 

Servicios Sanitarios Descarga de aguas servidas no tratadas o con 
tratamiento  primario 

Rural Rural 

Componente  
Suelo 

Sustitución suelos 
de alto valor 
agrícola 

Pérdida de suelos agrícolas por expansión de 
los asentamientos  
poblados y actividades productivas 

Mixto Mixto 

Degradación, 
contaminación de 
suelo y cauces 

Riberas afectadas por extracción de áridos  Mixto 

Componente  

Paisaje y 

Turismo 

Paisaje turismo Incompleta cobertura de agua potable Rural  

Asentamient

os  

Humanos 

 

Calidad Ambiental 
de los 
Asentamientos  
Humanos 
 

Fricción entre áreas habitacionales y rutas de 
transporte de carga  
pesada 

Mixto Mixto 

Densificación de pueblos sin servicios básicos  Urbano 

Inadecuados e insuficientes sistemas 
evacuación y tratamiento  
de aguas servidas 

Urbano Urbano 

Emplazamiento de asentamientos poblados en 
áreas  con riesgo por remoción y/o Inundación 

Urbano  

Fricción entre áreas 
habitacionales e infraestructura sanitaria  
(malos olores) 

 Mixto 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui  

 

A partir de estos conflictos ambientales y de las distintas dimensiones de análisis en el 

territorio de planificación se constata un fuerte proceso de transformación del suelo 

rural, bajo distintas formas de ocupación que se superponen a la actividad agrícola y el 

paisaje. 

El uso de los territorios rurales por la vía de parcelaciones de agrado o consolidación 

de núcleos habitacionales, conforman un curso de asentamiento que en algunos casos 

no cuenta con las condiciones mínimas de habilitación residencial lo que provoca 

cambios en la estructura que soportan las comunidades rurales específicamente en 
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infraestructura sanitaria, 38 un deterioro de la biodiversidad, una pérdida de suelo de 

alto valor agrícola, cambios en los viajes desde las zonas rurales, hacia los 

urbanizados, incrementando la presión sobre una escasa infraestructura de transporte. 

Sumada además ubicación dispersa de distintas actividades productivas que provocan 

un roce por la incompatibilidad del espacio rural.   

Por otra parte, la evaluación de las condiciones de sustentabilidad del destino, 

siguiendo la metodología del Consejo Global de Turismo Sostenible, deja en evidencia 

la actual situación que afecta a este destino y sus desafíos de corto plazo. 

De acuerdo a la calificación obtenida en los indicadores que corresponden a los criterios 

ambientales, se aprecia que los observa que las principales áreas de mejora deben 

orientarse a (Cuadro 15): 

- Control de especies exóticas 

- Incorporación de medios de transporte de bajo impacto 

- Gestión del agua   

- Protección de la vida silvestre 

- Protección  del ecosistema 

- Gestión de riesgos ambientales 

                                                             
38 Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui. P.31 Link: http://eae.mma.gob.cl/uploads/A46_1er_IA_PRI_Elqui.pdf 
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        Gráfico 15. Evaluación de Sustentabilidad Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota el valor 0 (Mínimo) indica que el destino aún no está trabajando en medidas e iniciativas de sustentabilidad, 

mientras que el valor 3, corresponde al más alto y demuestra un compromiso de los actores locales.
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Lograr identificar áreas con potencialidad de riesgo, evitar usos urbanos incompatibles 

o que degraden los recursos naturales de suelo, agua, paisaje, permitirá reducir los 

impactos, que eventualmente se pueden producir en estos componentes del medio 

natural. 39 

2.7.2 Desafíos vinculados a los aspectos económicos  
 

Tanto Vicuña como Paihuano consideran en su estrategia de desarrollo compatibilizar 

el uso urbano con la actividad agrícola, con un 37% y 42.8% respectivamente40, lo que 

implica que su base económica territorial resguarda los elementos de valor natural; y 

apunta hacia una distribución equitativa de los recursos y condiciones ambientales que 

mejoran la calidad de vida. En este contexto, el turismo se reconoce entre las 

actividades que logran dinamizar la economía local, lo que es concordante con el hecho 

que las comunas de Paihuano y Vicuña, tienen el promedio de ingresos más altos de 

la región, ya que son las más visitadas durante la época estival.41 

Por otra parte, pese a que se ha producido un crecimiento de la inversión privada en 

servicios para el turista, aún no se ha aprovechado todo el potencial de recursos 

naturales para el turismo rural42, lo que hace necesario fomentar los recursos asociados 

al paisaje de montaña, el cual debe ser conservado como un eje intercomunal. Entre 

los aspectos que se requiere considerar para generar mejores condiciones de 

sustentabilidad se encuentran los siguientes (Gráfico 17):  

- Certificación de guías de turismo  

- Medición del impacto en el empleo  

- Monitoreo del impacto económico 

- Registro formal de empresas turísticas 

                                                             
39 Plan Regulador Comuna Paihuano p.17 Link: http://eae.mma.gob.cl/uploads/A67_Oficio_Ingreso_EAE_PRC_Paihuano.pdf 
40 Pladeco Vicuña 2011-2014  y  Pladeco Paihuano 2012-2016 
41Informe Sectorial de turismo ”Estudio de Brechas entre la oferta y la demanda de capital humano” p. 13 Link: 
http://www.crdp.cl/biblioteca/humano/GESTRA_Informe_Sectorial_Turismo.pdf 
42 Pladeco Vicuña 2011-2014. 
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                    Gráfico 16. Evaluación de Sustentabilidad Económica 

 

 

Fuente: Elaboración propia Nota el valor 0 (Mínimo) indica que el destino aún no está trabajando en medidas e 

iniciativas de sustentabilidad, mientras que el valor 3, corresponde al más alto y demuestra un compromiso de los 

actores locales.
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Atendiendo a los desafíos pendientes, la actividad turística debe estimularse también 

mediante la implementación de buenas prácticas, que se vinculen directamente con la 

gestión de empresas viables a largo plazo, las cuales aseguren una presencia sólida 

en la oferta turística regional, de tal forma que se constituyan en pilares de la 

comunidad donde se desarrolla la actividad.  

Un factor importante a tener en cuenta es que en él no se cuenta con datos exactos de 

los establecimientos turísticos que funcionan durante temporada baja, respecto de los 

de temporada alta. Se presume y por los datos estadísticos mostrados anteriormente, 

que los establecimientos funcionarían de manera regular dado que, si bien existe 

estacionalidad en estos sectores, esta no es tan marcada como en otras zonas de la 

región.  

Por otra parte, es relevante considerar la necesidad de consolidar la conectividad vial 

para las comunidades locales, por cuanto si bien en las zonas urbanas y la red principal 

se encuentra pavimentada, la red vial secundaria aún no, generando problemas de 

aislamiento en invierno y riesgos por la excesiva que carga que genera el turismo en 

algunos períodos.43   

En la comuna de Paihuano, el transporte público se basa en colectivos de empresas 

regularizadas y buses que van a La Serena y Pisco Elqui, también y localmente, existe 

transporte privado vía furgones, los cuales ejercen su actividad de manera informal. De 

conocimiento público por parte del municipio, ellos declaran que “proveen un servicio 

necesario para la comuna”.44   

 
 

 

 

                                                             
43 PLADECO Vicuña y Paihuano.  
44 PLADECO Paihuano Link: http://astroturismochile.cl/wp-content/uploads/2015/01/Plan-de-Desarrollo-Comunal-Paihuano-
2012-2016.pdf p  57  

http://astroturismochile.cl/wp-content/uploads/2015/01/Plan-de-Desarrollo-Comunal-Paihuano-2012-2016.pdf
http://astroturismochile.cl/wp-content/uploads/2015/01/Plan-de-Desarrollo-Comunal-Paihuano-2012-2016.pdf
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2.7.3 Desafíos vinculados a los aspectos socioculturales 
 
La condición de destino que atrae por viajes de interés cultural constituye otro desafío 

para los gestores locales, por cuanto aún persisten en el Vales del Elqui aspectos no 

abordados o insuficientemente considerados por los actores, como es el caso de: 

- Manejo de visitantes en sitios turísticos 

- Acceso de residentes a sitios turísticos 

- Satisfacción de la comunidad con la actividad turística 

- Comportamiento del visitante 

- Protección legal del patrimonio cultural 

- Disponibilidad de información en sitios turísticos 

Sumado al punto anterior, y considerando la integración social como un pilar del 

desarrollo sustentable, es interesante ver como existen programas de capacitación en 

oficios relacionados al turismo y gastronomía y que algunos de ellos se encuentran en 

situación de discapacidad. La creación de programas sociales que estén acompañados 

de un lenguaje integral y den la oportunidad de trabajar integrando a toda la comunidad, 

habla de oportunidades y desarrollo sustentable.45 

 

En ambas comunas, la identidad se basa tanto en la agricultura, como en el entorno 

que envuelve la historia de Gabriela Mistral, haciendo que ambas se vinculen y 

desarrollen distintas iniciativas en torno a ella, creando rutas y una identidad ligada a la 

poesía.  

 

 

 

                                                             
45 Noticia, Sala de prensa SENCE Link http://www.sence.cl/601/w3-article-6590.html?_noredirect=1 
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Gráfico 17. Evaluación de Sustentabilidad Sociocultural 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota el valor 0 (Mínimo) indica que el destino aún no está trabajando en medidas e iniciativas de sustentabilidad, 

mientras que el valor 3, corresponde al más alto y demuestra un compromiso de los actores locales.
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En cuanto al tema de género, en el sector silvoagropecuario se presenta una situación 

bastante dispar, siendo los hombres los que cuentan con mayor empleabilidad. Para el 

caso del mercado turístico no se dispone de datos, pero a nivel provincial, en este sector 

productivo se cuenta con una mayor empleabilidad de mujeres en relación a otros, de 

hecho, el año 2014 un total de 6.428 mujeres fueron reconocidas como parte de los 

trabajadores del turismo versus 3.365 hombres que sólo representaron el 34.4% del 

total a diferencia del 65.6% correspondiente sólo a mujeres.  Sin embargo, esto no es 

alentador, dado que, en el sector, los hombres que desempeñan las mismas funciones 

ganan en promedio un 31% más que las mujeres.46  

 

2.7.4 Desafíos vinculados a los aspectos de la gestión  

 

Uno de los ámbitos determinantes para el desarrollo sustentable del destino y que en 

la práctica constituye el foco de este proyecto, es el que corresponde a la gestión para 

la sustentabilidad, que comprende los aspectos institucionales de la comuna y por lo 

tanto,  la vinculación de actores para impulsar el turismo. En la evaluación realizada en 

el destino se pudo apreciar el reconocimiento de los actores locales, especialmente en 

Vicuña de las iniciativas y procesos de coordinación que se han desarrollado en el 

último tiempo, entre los que se destaca la  organización que el municipio ha liderado de  

una Corporación Municipal de Turismo Sin embargo, la ausencia a la fecha de un 

instrumento formal de planificación turística para el destino es una de las brechas más 

evidentes para la sustentabilidad a largo plazo.    

                                                             
46 Informe Sectorial Turismo “Estudio de Brechas Entre la Oferta y Demanda de Capital Humano que Permita Generar la 
Planificación Estratégica a 2020, Región de Coquimbo”, Corporación Región de Coquimbo noviembre 2015, p11 y 13. 
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Gráfico 18. Evaluación de Sustentabilidad en el ámbito de la gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 
Nota el valor 0 (Mínimo) indica que el destino aún no está trabajando en medidas e iniciativas de sustentabilidad, 

mientras que el valor 3, corresponde al más alto y demuestra un compromiso de los actores locales.
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Para efectos de evaluar la gestión del destino - en cuanto a iniciativas dirigidas a 

generar condiciones de gestión sustentable – cabe señalar la evidente 

heterogeneidad entre ambas comunas, por cuanto si bien Vicuña registra avances en 

la mayoría de los criterios evaluados, en Paihuano prácticamente no se observa una 

situación similar. Aquí radica en adelante uno de los puntos donde habrá que realizar  

un especial esfuerzo debido a que el carácter de destino implica nivelar iniciativas.  

2.8 Nuevos desafíos para la sustentabilidad del destino 

 

En atención a los antecedentes ya presentados, sumado a los objetivos específicos a 

los cuales debe apuntar el desarrollo de la actividad turística a nivel internacional, el 

destino La Serena Coquimbo debe asumir el desafío de trabajar en aquellos aspectos 

críticos detectados por su propio territorio y desde el sector turismo colaborar 

activamente en responder integralmente a sus habitantes y a los turistas, incorporando 

a los actores pertinentes, convocándolos y estableciendo mecanismos de interacción e 

iniciativas de trabajo mancomunado en pro del desarrollo de un turismo cada vez más 

sustentable en esta zona relevante como atractivo turístico para el mercado nacional  y 

sobretodo con miras al internacional.  

 

Entre los aspectos emergentes que habrá que considerar y orientar estrategias 

focalizadas en el destino se deben mencionar los siguientes aspectos: 

 

1. Necesidad de lograr un flujo mayor entre los meses de mayo, junio y agosto, octubre 

independientemente. El destino se está consolidando y su estacionalidad actualmente 

es menos marcada, como lo registra el flujo del mes de julio, lo que no significa que 

disminuya el riesgo de saturación derivado de la alta concentración de visitantes en la 

primera parte del año, considerando que ello que genera ciertamente un efecto natural 

de dependencia simultánea de múltiples servicios que afectan su calidad, al mismo 

tiempo que se evidencian los efectos de congestión en las zonas rurales. 
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2. El problema que enfrentan estas comunas con los residuos, tanto sanitarios como 

sólidos y el hecho que no se cuente con plantas de tratamiento en Paihuano, hace poco 

sustentable y preocupante el incremento del flujo de turistas que se está observando 

cada año. Por ello, la apuesta por la diversificación de experiencias, basada en el 

astroturismo, sobre todo con miras a un mercado internacional, debe acelerar la 

intervención de las autoridades locales bajo un enfoque integral en lo territorial y 

sectorial.   

 

3. Por otra parte, un factor que también debe abordarse es que la concentración de los 

flujos turísticos también tiende a crear una dependencia de ciertos segmentos de 

mercado, ya tradicionales para el sector, principalmente procedentes de la zona central, 

lo que finalmente reduce la oportunidad de incentivar a nuevas visitas. Por ello, el 

desafío de enfocar acciones de promoción hacia el segmento internacional en 

temporada baja la cual constituye una tarea para los empresarios regionales. 

 

4. Otro aspecto a reforzar, con la participación y compromiso activo de las autoridades 

municipales, es la introducción de procesos permanentes de mejora de la calidad en 

las empresas de alojamiento y otros servicios, como de incrementar la oferta calificada 

bajo las normas Q y S, a objeto de posicionar al Vicuña-Paihuano, tanto en el ámbito 

de la calidad, como de la sostenibilidad.  

 

Es importante mencionar que ambos municipios han asumido un compromiso 

medioambiental, dado que se encuentran certificados con SCAM (Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal), que tiene un carácter voluntario, que opera a lo largo 

del territorio nacional y que está basado en estándares nacionales e internacionales 

como ISO 14.001 y EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría).  

El SCAM busca la integración del factor ambiental en el quehacer municipal logrando 

incorporarlo a nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de personal, de 

procedimientos internos y de servicios que presta el municipio a la comunidad. Este 
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sistema busca la participación de los vecinos en cuanto a la construcción de las líneas 

de acción a seguir por el municipio, como: capacitación de funcionarios, reciclaje, 

ahorro energético, ahorro de agua. Estas acciones se realizarán a través de la 

constitución del Comité Ambiental Comunal y Comité Ambiental Municipal47, lo cual 

marca un compromiso sincero y desde los cimientos con la sustentabilidad.  

                                                             
47 Ministerio del Medio Ambiente Link: http://educacion.mma.gob.cl/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/ 
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PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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Capítulo 3. Diagnóstico de la Gestión institucional  

3.1 Marco legal de referencia para la gestión turística municipal  

Los antecedentes legales de las atribuciones y funciones de las Municipalidades no 

proveen de información respecto a las funciones relacionadas con el turismo. Sólo se 

nombra turismo en la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, 

promulgada en 1988 y en la ley 18.696 promulgada en el año 2006, que fija el texto 

refundido y sistematizado de la ley 18695. En ambas leyes, en las funciones descritas 

para la Unidad de Desarrollo Comunitario, se considera turismo, pero sin describir 

funciones específicas para esta actividad. (Ver Anexo 1)    

 
Tabla N°10 

Funciones y atribuciones de la Unidad de Desarrollo Comunitario de las Municipalidades. 
 Según Ley 18695 (1988) y Ley 18696 (2006)    

Unidad LEY 18695 (1988) 
Funciones/atribuciones 

LEY 18696 (2006) 
Funciones/ atribuciones 

Desarrollo 

Comunitario 

a) Asesorar al Alcalde y, también, al 

concejo en la promoción del desarrollo 

comunitario; 

b) Prestar asesoría técnica a las 

organizaciones comunitarias 

c) Proponer, y ejecutar cuando 

corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con 

asistencia social, salud pública; protección 

del medio ambiente; educación y cultura; 

capacitación; deporte y recreación; 

promoción del empleo y turismo. 

a) Asesorar al alcalde y, también al concejo en la 

promoción del desarrollo comunitario 

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones 

comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, 

y promover su efectiva participación en el municipio, 

y 

c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y 

cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con salud 

pública, protección del medio ambiente, educación 

y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, 

promoción del empleo, fomento productivo local y 

turismo. 

Elaboración Propia sobre la base de revisión de las leyes atingentes a las Municipalidades.  

Como se aprecia en la tabla anterior, en la Unidad de Desarrollo Comunitario, se 

establece “proponer y ejecutar, cuando corresponda medidas tendientes a materializar 

acciones relacionadas con el turismo” Claramente, el turismo se relaciona con el 

desarrollo comunitario y no está considerado como una función permanente en las 

Municipalidades según la ley.  
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3.2. Análisis de la gestión turística en la Municipalidad de Paihuano.  

 

3.2.1 Visión de actores internos.    

El organigrama de la Municipalidad de Paihuano sitúa la función de turismo dependiente 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario, lo que fue corroborado por el director de esa 

dirección y la encargada de la Oficina de Turismo. (Ver Figura N° 4 Organigrama de la 

Municipalidad de Paihuano). 

La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Paihuano, en conjunto con la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, actualmente realiza funciones relacionadas con información 

turística y coordinación entre la municipalidad   y los prestadores de servicios. Entre 

estas funciones de coordinación se pueden citar la licitación de tres módulos para la 

venta de artesanía y entrega de información turística y la constitución de la mesa 

público-privada considerando empresarios de Cochihuaz, Pisco Elqui y Paihuano.  

También se están realizando algunas actividades iniciales relacionadas con la 

formulación de un plan de desarrollo turístico. Se cuenta con un catastro de atractivos 

turístico, un diagnóstico, pero no hay registro de los prestadores de servicios, ni 

actividades de fomento. En este año 2017 se han realizado y están programadas 

algunas actividades tendientes a disminuir la estacionalidad (Encuentro de UFOLOGIA, 

Fiesta de la Denominación de Origen del Pisco, Encuentro Nacional de Criadores de 

Caballo) 

Los resultados de la aplicación del instrumento para analizar el grado de desarrollo de 

la capacidad de gestión interna del turismo en la Municipalidad de Paihuano (Ver Tabla 

N° 11 y Anexo N°2) muestra en general, que en la mayoría de los criterios reactivos 

analizados no se ha logrado ningún grado de desarrollo.  
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Tabla N° 11 
Grado de desarrollo de la capacidad de gestión del turismo en la Municipalidad de Paihuano.    

 

Criterios reactivos 
Grado de desarrollo de la capacidad de gestión interna  del 

turismo  
Promedio de Variable 

Gobierno organizacional Poco desarrollado 

Planificación Poco desarrollado 

Normativa turística y fomento de inversiones. Sin desarrollo 

Gestión de conflictos y crisis. Poco desarrollado 

Gestión de relaciones con los actores públicos Medianamente desarrollado 

Gestión con los actores claves del sector Medianamente desarrollado 

Participación ciudadana. Poco desarrollado 

Gestión ambiental interna de la Municipalidad. Medianamente desarrollado 

Gestión ambiental en la comuna Poco desarrollado 

Gestión de la calidad interna de la Municipalidad Poco desarrollado 

Gestión de la calidad en la comuna. Sin desarrollo 

Recursos humanos de la Municipalidad Poco desarrollado 

Recursos humanos locales para el turismo Sin desarrollo 

Sistema de indicadores turísticos Sin desarrollo 

Producción de conocimiento Sin desarrollo 

Información de la oferta turística. Sin desarrollo 

Posicionamiento de la comuna Sin desarrollo 

Portal turístico del Municipio Sin desarrollo 

Plataforma de soporte Sin desarrollo 

Redes de comunicación e información Sin desarrollo 

Elaboración Propia sobre la base de entrevista a Directores /Jefes de Direcciones/Departamentos de la 
Municipalidad de Paihuano. 
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Figura N° 4 

4
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Los criterios de gobierno organizacional, planificación, participación ciudadana y 

recursos humanos de la Municipalidad alcanzan poco nivel de desarrollo. Sólo los 

criterios de gestión de relaciones con los actores públicos y de gestión con los actores 

claves del sector, presentan un nivel medianamente desarrollado  

Claramente, la gestión del turismo en la Municipalidad de Paihuano requiere de 

cambios estructurales importantes, para realizar acciones de fomento y asistencia 

técnicas y dar a conocer normativas importantes de cumplir a los prestadores de 

servicios. Asimismo se deben desarrollar mecanismo orientados a mejorar la calidad 

en la comuna, en especial la atención del turista, las competencias del recurso humano 

en la Municipalidad y en los servicios turísticos, elaborar  y proveer de información de 

la oferta turística, diseñar una marca turística y un plan de comunicación de la comuna, 

contar con herramientas y aplicaciones que permitan la información, promoción y 

comercialización de los servicios turísticos, una plataforma de soporte y redes de 

comunicación e información. Por otro lado, es necesario aumentar el desarrollo de la 

estructura organizacional y de la planificación del turismo, contando principalmente con 

un sistema de indicadores a implementar.  

Aunque los aspectos relacionados con la gestión de las relaciones con los actores 

públicos y claves del sector y con la gestión ambiental interna de la Municipalidad, están 

medianamente desarrollados, estos aspectos pueden alcanzar grados de desarrollo 

más altos, consolidando los mecanismos de coordinación y cooperación con los actores 

internos y externos de la Municipalidad, promocionando aún más la asociatividad de 

estos actores e implementando un mayor número de buenas prácticas ambientales 

dentro del Municipio. 

El Departamento de Turismo, como ya se señaló depende de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, manteniendo una relación muy importante, fluida y un trabajo en equipo 

entre el Departamento y la Dirección. Además, el Departamento de Turismo, tiene 

relaciones con la Secretaría de Planificación y Educación, manteniendo con ambas, 
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relaciones fluidas en especial con Educación, que en ocasiones provee de estudiantes 

para colaborar en algunas acciones en el Departamento de Turismo. 

Las funciones de la Secretaría de Planificación (SECPLAN), de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y de Obras Municipales se describen en la Tabla N°12, 

observándose la relación directa de Turismo con DIDECO. También el departamento 

de turismo tiene relación con SECPLAN, pero no con Obras Municipales. Las mismas 

direcciones/unidades señalan que el Departamento de Turismo debiera tener relación 

con la Alcaldía, Obras Municipales y Cultura, Juventud y Medio Ambiente de DIDECO.   

Tabla N° 12 

Funciones realizadas por la Secretaría de Planificación (SECPLAN),  
Obras Municipales y la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

 Municipalidad de Paihuano. 
 

SECPLAN OBRAS MUNICIPALES DIDECO 

-Generar proyectos 

-Ver presupuesto 

-Programar compras. Plan 
anual 

-Iniciativas de inversiones de 
SECPLAN 

-Financiamiento de recursos 
externos públicos 

-Velar por la edificación de la 
comuna 

-Ingresar proyectos 

-Generar proyectos 

-Responsable de cementerios 
(por ley) 

-Aseo y ornato 

-Responsable de residuos 
domiciliarios 

-Mantención de edificios 

-Organizaciones 

-Oficina de la juventud 

-Tradición y costumbres 

-Medio ambiente 

-Turismo 

-Asuntos sociales 

-Derecho a la infancia 

-Lugares de cultura y turismo 

-Inclusión social 

-Relaciones con PRODESAL e INDAP 

Todas relacionadas con el desarrollo de la 
comuna. 

Elaboración propia sobre la base de entrevistas a Directores/Jefes de Departamentos de la Municipalidad 
de Paihuano 

 

Entre las dificultades para establecer relaciones entre el Departamento de Turismo y 

las otras direcciones/departamentos se describen: la limitante de presupuesto y de 

acceso a telefonía e internet dentro de la Municipalidad. A su vez entre las mejoras que 

debieran introducirse para hacer más fluida las relaciones entre direcciones/deptos. y 
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el departamento de turismo, se indican: mayor presupuesto y un número mayor de 

reuniones de coordinación.  

Por otra parte, según la opinión de los propios actores internos la acción de la 

Municipalidad en turismo se ve limitada por la inexistencia de un PLADETUR y de una 

Oficina de Información Turística, presupuesto limitado del ejercicio anterior, y la poca 

prioridad que tiene el turismo en el Concejo Municipal. Así mismo se señalan la 

inexistencia de canales de comunicación para usuarios, la carencia de material de 

información y de difusión. También se hace notar las deficiencias de la comuna en 

relación a alcantarillado, agua potable, la ilegalidad y falta de control de camping y casa 

de veraneo. Además, se nombra el recurso humano no profesional y problemas de 

conectividad y tecnología. Se agrega que la Municipalidad está cambiando el criterio de 

asistencialismo por el de colaboración, lo que limita aún más el desarrollo de las 

funciones relacionadas con turismo.   

Las mejoras que se consideran necesarias introducir para los visitantes o turistas, los 

prestadores de servicios, la comunidad, señaladas por las personas entrevistadas del 

Municipio se establecen en la Tabla N° 13.  

 
Tabla N° 13 

Gestión turística integrada en la Municipalidad de Paihuano 

 

Para la atención de 
turistas 

Para la atención de 
prestadores de servicios 

Para la atención de la 
comunidad. 

Contar con una oficina de 
información en Paihuano, 
Montegrande y Pisco Elqui 

Asociatividad de empresarios Contar con un plan regulador 

Generar miradores Letreros comunales Propiciar espacios de identidad local 

Mejoras en la Oficina de 
información reclamos o 

sugerencias OIRS 

Regularización de camping y 
microempresas 

Mayor participación ciudadana, 

 
Promoción para la baja 

temporada 

Mejor comunicación entre los 
habitantes oriundos y los afuerinos de 

la comuna 

 Mayor número de reuniones  

Elaboración propia sobre la base de entrevistas a Directores/Jefes de Deptos. de la Municipalidad de 
Paihuano. 
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Entre las mejoras para favorecer a las personas que trabajan en turismo en la 

Municipalidad se citan: contar con un mayor número de integrantes en el Departamento 

de Turismo, con un espacio destinado a turismo y computador. 

La Gestión Integral Interna del Turismo, fue analizada por los actores internos en un 

Taller realizado en la Municipalidad de Paihuano. En el Taller los actores internos 

revisaron principalmente la justificación de contar con una visión conjunta del Municipio 

y las limitaciones para alcanzar una visión integral. Las opiniones recogidas en el Taller 

se encuentran en la Tabla N° 14 

 
Tabla N° 14 

Gestión integrada de la Municipalidad de Paihuano 
 

Justificación de una visión conjunta para una 
gestión integrada de la Municipalidad 

Limitaciones 

-La construcción de la visión permitirá una mejor 
gestión de recursos, mejor administración y regulación 
de ellos 

-Contar con la participación de todos en una mesa 
de trabajo 

-Permite estandarizar la gestión en vista de resultados 
esperados. 

-Entender las carencias y potencialidades de cada 
área frente al turismo 

 -Entender cómo aporta cada área al turismo 

 -Comunicación intersectorial municipal 

 
-Mejorar procesos para lograr una gestión interna 
coordinada. 

 -Planificación interna 

 -Reuniones de trabajo 

Elaboración Propia sobre la base de directores/jefes de departamentos participantes en Taller realizado en la 
Municipalidad de Paihuano  
 

 

3.2.2 Visión de actores externos.  

El análisis de la gestión turística en la Municipalidad de Paihuano, a través de los 

actores externos se centra en la visión respecto a la información turística, al apoyo del 

Municipio en diversos temas y a la relación con los organismos asociados. 

Los actores externos entrevistados, correspondientes a representantes de las 

asociaciones de empresas de la comuna de Paihuano (Ver Anexo), para el análisis de 
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la Municipalidad, manifestaron que hace un tiempo que no existen módulos de 

información turística. Sólo se refirieron al material promocional catalogando como 

mediana la atractividad visual de la folletería, y deficiente la información contenida en 

ella y la facilidad para su lectura e interpretación. 

Gráfico N° 19 
Evaluación del Material Promocional de la Municipalidad de Paihuano. 

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a 
representantes de asociaciones de empresarios de la Comuna de Paihuano 
1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 

Respecto al apoyo que la Municipalidad de Paihuano brinda a los empresarios, los 

actores externos manifestaron que las actividades de fomento y promoción cuentan con 

un alto apoyo. Las actividades relacionadas con protección ambiental, regulación e 

inversión, son medianamente apoyadas y en las de planificación y capacitación el 

apoyo es deficiente. Asimismo, los actores externos entrevistados consideran que es 

nulo el apoyo en asistencia técnica e información. (Ver Gráfico N° 19) 

En cuanto a la gestión de la Municipalidad con los organismos asociados, los actores 

externos de la comuna de Paihuano, evalúan como muy alta la gestión de la 

Municipalidad respecto a la identificación y al trabajo con los organismos asociados y 

también muy alta la implementación de canales de comunicación con los organismos 

asociados. En cambio, la satisfacción de los organismos asociados se evalúa 

medianamente por los actores externos (Ver Gráfico N°20). 
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                                                                        Gráfico N° 20 

Apoyo de la Municipalidad de Paihuano a actores externos 

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones de 
empresarios de la Comuna de Paihuano. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
 
 

Gráfico N° 21 
Evaluación de la gestión de la Municipalidad de Paihuano con los organismos asociados  

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones de 
empresarios de la Comuna de Paihuano. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
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Los actores externos, en un Taller realizado en la Municipalidad de Paihuano, 

analizaron y consensuaron diversos aspectos relacionados con la gestión integrada de 

los propios actores externos y entre ellos y la Municipalidad de Paihuano, en relación 

al desarrollo turístico de la Comuna y del Valle de Elqui,  

Es así como los actores externos consideran que se justifica realizar una gestión 

integrada entre ellos, por cuanto, el trabajo conjunto permitirá contar con un estándar y 

mejorar la forma de trabajar con la Municipalidad. Consideran también que el trabajo 

asociado, permite la integración, el fortalecimiento, la calidad y crear una red de apoyo 

entre los diferentes servicios. El trabajo integrado, permite canalizar las inquietudes, 

ideas, coherencia de los servicios prestados y potenciar la oferta, opinan también los 

actores externos. 

Sin embargo, alcanzar esta integración en su accionar, está limitada por diversos 

factores, entre los cuales destacan: la falta de tiempo para asistir a reuniones, la poca 

costumbre de un trabajo en conjunto, las distancias y problemas de locomoción, la falta 

de coordinación de los diferentes organismos de turismo y de otra naturaleza, la falta 

de un canal de comunicación integrado, el desconocimiento entre los gestores y 

prestadores de servicios, la falta de empatía entre  los propios empresarios, la 

desconfianza para compartir información, considerar la competencia como una 

amenaza, la diferencia cultural entre locales y afuerinos en las distintas localidades.  

También los actores externos compartieron sus opiniones respecto a una gestión 

integral entre ellos y la Municipalidad de Paihuano. En primer lugar, están de acuerdo 

con esta integración, porque señalan que la Municipalidad cumple un rol administrativo, 

unificado de la comunidad, en cuanto a normas, la gestión de los recursos y de 

proyectos. Además, la Municipalidad cumple un rol fiscalizador de los diferentes 

servicios y canaliza información desde el Estado. Otras opiniones consideran que debe 

existir esta integración entre actores externos y la Municipalidad, por cuanto, de esta 

forma se pueden llevar a cabo mejor los proyectos e integrar los gestores con las 
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políticas de turismo de la Municipalidad. Se señala además que la municipalidad, 

cumple su papel de autoridad y debería ser la proyección de la comunidad.  

Igual que en el caso de la integración de los propios actores externos también para 

alcanzar esta integración entre ellos y la Municipalidad se destacaron diferentes 

limitaciones, a saber: inexistencia de un PLADETUR, de un Plan de Marketing, de 

estandarización, medición del nivel de servicios turísticos, de proyectos asociativos de 

CORFO; SERCOTEC, INDAP para mejorar los servicios; de capacitación, recursos 

para la entrega de información turística y la fiscalización de los servicios, de 

coordinación con los organismo educacionales y la carencia de ordenanzas que rijan 

los comportamientos en el turismo, el patrimonio y la sustentabilidad. Cierran estas 

limitaciones la subestimación de la actividad turística como fuente laboral futura.  

 

3.3.  Análisis de la gestión turística en la Municipalidad de Vicuña y en la 

Corporación Municipal de Turismo.  

 
3.3.1 Visión de actores internos 

El Decreto N°109 del año 2005 del Reglamento Municipal de Estructura, Funciones y 

Coordinación, establece las atribuciones y funciones del turismo en la Municipalidad de 

Vicuña.  
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Tabla N° 15 

Funciones de Turismo en la Municipalidad de Vicuña 

Según Decreto N°109 del año 2005  

1) Puesta en valor y difusión, del patrimonio, atractivos y actividades turísticas de la comuna; 

2) Coordinar con organismos públicos y privados, el desarrollo del turismo local, 

promoviendo la inversión privada, prestando asesoría cuando corresponda, en trámites y 

áreas específicas en que se desea intervenir en turismo; 

3) Mantener una coordinación directa con Alcaldía, Secplan y otras instancias municipales, 

en cuanto a materias de proyectos y planificación turística; 

4)  Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión de Turismo, emanada del 

Concejo Municipal y coordinar cuando corresponda, a la participación del municipio, en la 

Asociación de Municipios Turísticos de Chile; 

5) Ejercer la asesoría técnica, respecto del funcionamiento de la Oficina Municipal de 

Informaciones Turísticas; 

6) Promover en el ámbito turístico comunal, el cuidado, mejoramiento del medio ambiente, 

y velar por la protección de los recursos y patrimonio histórico, cultural, arqueológico y 

natural de la comuna, manteniendo una permanente actividad de fomento y divulgación 

de una ‘Conciencia Turística y de Identidad Local’; 

7) Otras funciones inherentes o especiales que le sean encomendadas por el Alcalde, como 

serían, por ejemplo, las relaciones públicas. 

Municipalidad de Vicuña. Decreto N 109 (2005) Reglamento Municipal de Estructura, Funciones y 
Coordinación 

 

En la Municipalidad de Vicuña  la  función de turismo está radicada principalmente en 

la Corporación Municipal de Turismo, sólo permanece el Departamento de Protocolo, 

Relaciones Públicas y Turismo (aunque en el nuevo organigrama no aparece Turismo, 

ejerciendo actividades de información principalmente y resguardando el antiguo 

Cabildo Municipal y el Observatorio de Mamalluca que depende de la Dirección 

Administrativa  y Finanzas de la Municipalidad (Ver Figura N°5 Organigrama de la 

Municipalidad de Vicuña.) Ambas dependencias de la Municipalidad trabajan en 

conjunto con la Corporación Municipal de Turismo. El jefe del Departamento de 
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Protocolo, Relaciones Públicas y Turismo es Secretario de la Corporación Municipal de 

Turismo. 

Las actividades de información realizadas por la Oficina de Información dependiente 

del Departamento de Protocolo, Relaciones Públicas y Turismo, están relacionadas con 

la entrega de información escrita (folletería) y verbal, participación en campañas de 

difusión de SERNATUR y de la Asociación de Municipios Turísticos en ferias turísticas, 

workshop.  

La atención a turistas en la Oficina de Información Turística se extiende de Lunes a 

Viernes de 8.30 a 17.30 y Viernes y Sábado de 9 a 18 horas.  Trabajan en esta Oficina 

de Información Turística tres personas y alumnas en prácticas o que están haciendo su 

trabajo de titulación. Una de las personas es bilingüe y todas cuentan con capacitación 

de SERNATUR.  

En conjunto con el Observatorio de Mamalluca, el Departamento de Protocolo, 

Relaciones Públicas y Turismo realiza una encuesta de satisfacción del turista, y en la 

cual la atención al turista ha sido bien evaluada, pero se considera necesario contar 

con más folletería bilingüe y de servicios turísticos, mapas de la comuna y que la 

folletería de los servicios contengan los precios. 
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Figura 5 
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La folletería con que cuenta la Oficina de Información Turística es proporcionada 

básicamente por SERNATUR, por la Corporación Municipal de Turismo y por los 

empresarios de la comuna.  

El departamento de Protocolo, Relaciones Públicas y Turismo se relaciona 

principalmente con el Gabinete de la Alcaldía, el Observatorio de Mamalluca y la 

División de Obras Municipales y las relaciones son bastante fluidas. 

Entre las dificultadas nombradas para realizar las actividades de información, se 

considera la falta de presupuesto para solucionar problemas de infraestructura de la 

Torre Bauer donde está ubicada la Oficina de Información Turística.    

Las mejoras necesarias a introducir están relacionadas con tecnología, contar con 

pantallas para mostrar los atractivos en forma permanente, tótem, fotografías provistas 

de luces para obtener explicaciones por sí solas.    

Las actividades del Observatorio de Mamalluca, de la Municipalidad de Vicuña, están 

vinculadas principalmente a gestionar las visitas al observatorio, planificándolas, 

llevando el observatorio a la comunidad, participando en ferias para difundir contenidos 

de astroturismo.   

La Corporación Municipal de Turismo de Vicuña es la primera Corporación de este tipo 

en el país y fue creada en el año 2014, con el fin de aglutinar a los empresarios y 

postular a proyectos. La Corporación cuenta con un Directorio presidido por el Alcalde, 

quien tiene la potestad de nombrar tres personas, que en este caso corresponden al 

jefe de SECPLAN el jefe del Departamento de Protocolo, Relaciones Públicas y 

Turismo (quien es el Secretario de la Corporación) y la encargada de presupuesto, y 

por tres directores del área privada. Además del directorio existe un Comité Consultivo.  

Los socios a la fecha alcanzan a 103 empresarios en fichas y 67 en libro con sus firmas, 

representantes de los sectores productivos vinculados al turismo como son la hotelería, 

gastronomía y artesanía de la comuna de Vicuña y alrededores. Los socios activos son 
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los beneficiarios directos de todas las gestiones que realiza la corporación en pos del 

desarrollo turístico de la comuna de Vicuña. 

El modelo de gestión de la Corporación está fundado en la gobernanza, en una mesa 

público- privada presidida por el Alcalde y con un directorio.  En la Corporación trabajan 

cuatro personas técnicas incluyendo al gerente y dos personas a cargo del Parque Los 

Pimientos. Se ha incorporado tecnología para apoyar la gestión: Instagram, Facebook, 

página web.      

Las líneas de la gestión de la Corporación están orientadas a romper la estacionalidad 

del turismo, aumentar el gasto turístico y lograr que Vicuña sea el corazón del Valle de 

Elqui, como destino la Corporación cuenta con un Plan Estratégico y un Plan de 

Negocio, cronograma y minutas de actividades y actas de las diversas actividades 

realizadas. También se cuenta con indicadores, pero no se hace el monitoreo de las 

acciones.  

La Corporación mantiene relaciones fluidas con diversas dependencias de la 

Municipalidad de Vicuña: SECPLAN, Protocolo, Relaciones Públicas y Turismo., 

Servicios Generales, Presupuesto de la Municipalidad. Externamente se relaciona con 

el Centro de Negocios de SERCOTEC; CORFO; SERCOTEC, SERNATUR; Consejo 

Nacional de la Cultura, Cámara Regional de Turismo, Observatorio Científico Tololo, 

Pisco Chile A.G.   

Diversos proyectos están en marcha a través del Municipio y la Corporación Municipal 

de Turismo.  Uno de ellos es convertir la Comuna de Vicuña y el Valle de Elqui en zona 

de interés turístico ZOIT, para lo cual se iniciará la consultoría de un Plan de Acción, 

que incluirá diferentes áreas a saber: promoción, marca ciudad, desarrollo sustentable 

de la comuna, fortalecimiento del capital humano y estrategia para el sector productivo. 

Actualmente la empresa consultora ha sido elegida pero aún no se inicia  el 

trabajo. 
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Además de las iniciativas que actualmente está desarrollando la Corporación Municipal 

de Turismo, se señalan algunas mejoras a introducir, como un mayor conocimiento del 

mercado y aumento de la calidad de los servicios. 

Las proyecciones de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña se traducen en 

llegar a ser un destino turístico, con la marca más exitosa de Chile, aumentando en 

30% el gasto turístico, diversificando la oferta y con un modelo de Gobernanza único a 

nivel nacional.  

Los resultados de la aplicación del instrumento para medir el grado de desarrollo de la 

capacidad de gestión interna del turismo en la Municipalidad de Vicuña (Ver Tabla N° 

16 y Anexo N°2) muestran en general, poco desarrollo alcanzado en la mayoría de los 

criterios reactivos analizados. 

En los criterios relacionados con el gobierno organizacional, la normativa turística y 

fomento de inversiones, la gestión de calidad de la comuna, y la información de la oferta 

turística, los resultados muestran un desarrollo medio. En los criterios de gestión de 

relaciones con los actores públicos y actores claves del sector, así como el 

posicionamiento de la comuna, se observa un desarrollo que se puede calificar de 

bastante.  

La Municipalidad de Vicuña, cuenta con otras direcciones/departamentos que no se 

relacionan directamente con el Departamento de Protocolo, Relaciones Públicas y 

Turismo, el Observatorio de Mamalluca y la Corporación Municipal de Turismo de 

Vicuña.  En la tabla N°17 se identifican las actividades de la Secretaría de Planificación 

(SECPLAN), Fomento Productivo, Dirección de Obras Municipales, Dirección de 

Desarrollo Comunitario y Corporación Municipal de Cultura de Vicuña.  
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Tabla N° 16 
Grado de desarrollo de la capacidad de gestión interna del turismo en la Municipalidad de 

Vicuña    

 

Criterios reactivos 

Grado de desarrollo 

Promedio de Variable 

Gobierno organizacional Medianamente desarrollado 

Planificación Poco desarrollado  

Normativa turística y fomento de inversiones. Medianamente desarrollado 

Gestión de conflictos y crisis. Poco desarrollado 

Gestión de relaciones con los actores públicos Bastante desarrollado 

Gestión con los actores claves del sector Bastante desarrollado 

Participación ciudadana. Poco desarrollado 

Gestión ambiental interna de la Municipalidad. Poco desarrollado 

Gestión ambiental en la comuna Poco desarrollado 

Gestión de la calidad interna de la Municipalidad Poco desarrollado 

Gestión de la calidad en la comuna. Medianamente desarrollado 

Recursos humanos de la Municipalidad Poco desarrollado 

Recursos humanos locales para el turismo Poco desarrollado 

Sistema de indicadores turísticos Poco desarrollado  

Producción de conocimiento Poco desarrollado 

Información de la oferta turística. Medianamente desarrollado 

Posicionamiento de la comuna Bastante desarrollado 

Portal turístico del Municipio Poco desarrollado 

Plataforma de soporte Poco desarrollado 

Redes de comunicación e información Medianamente desarrollado  

Elaboración Propia basada en entrevistas realizadas a directores/ejes de direcciones/departamentos de la 
Municipalidad de Vicuña  
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Ahora bien, aunque las otras direcciones/departamentos no están ligadas directamente 

al turismo, el departamento de Fomento Productivo y la Dirección de Obas Municipales 

en ocasiones se relaciona n con la actividad turística, como es el caso del programa de 

barrios comerciales (el eje mistraliano de señalética), la aprobación de locales 

comerciales y de permisos de edificación, el plan regulador.  

Entre las dificultades que limitan la actuación en turismo por parte de la Municipalidad 

de Vicuña los directores/jefes de departamentos de las otras dependencias del 

Municipio no ligadas directamente al turismo, nombran en especial  la falta de 

información a microempresarios y de competencias para postular a fondos por internet 

y la desconfianza de los planes urbanísticos, “ no hay herramientas vinculantes para el 

privado como el plan regulador” También se señala en el caso específico del 

Observatorio de Mamalluca la falta de presupuesto, la lentitud de los procesos,  mejorar 

la calidad del producto y experiencia turística.  

Las mejoras sugeridas por los mismos directores/jefes para la atención de turistas, los 

prestadores de servicios, la comunidad, se presentan en la Tabla N° 18. 
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TABLA N °17 

Funciones desarrolladas por la Secretaría de Planificación (SECPLAN), el Departamento de Fomento Productivo, la Dirección de Obras 

Municipales, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y la Corporación Municipal de Cultura de la Municipalidad de Vicuña. 

 

SECPLAN 
Departamento de 

Fomento Productivo 
Dirección de Obras Municipales DIDECO 

Corporación 

Municipal de 

Cultura 

-Instrumentos de planificación 

territorial: PLADECO - Plan Regulador 

-Presupuesto Municipal: Proyecciones 

Gastos e ingresos de ejercicio anual 

-Postulaciones de proyectos 

-Propuestas públicas 

-Viviendas- Comités de beneficios 

-Contraparte de todas las políticas 

territoriales. 

-Asesorar al Alcalde en relación a 

PLADECO y Plan Regulador 

-Fomento: acompañamiento turismo, 

presupuesto 

-Desarrollo área de turismo de 

intereses especiales 

-Atracciones de inversiones Mamalluca 

-Otros observatorios complementarios 

-Plan de acción ZOIT con 

financiamiento SUBDERE 

-Inversiones públicas en Turismo: 

Poner en valor el patrimonio 

Consolidación de eje mistraliano. 

-OMIL:  

Colocación laboral 

Capacitación de 

oficios SENCE 

-Oficina de fomento 

productivo: 

asesoría a 

pequeños 

emprendedores, 

fomento al 

emprendimiento 

-Asociación 

Microempresarios 

-Apoyar en 

postulación de 

fondos 

concursables 

-Desarrollo rural 

Prodesal (convenio 

INDAP) 

-Convenio Más 

Territorio de FOSIS 

-Velar por el cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, del Plan Regulador Comunal y 

las Ordenanzas correspondientes 

-Aplicar normas ambientales relacionadas con 

obras de construcción y urbanización 

-Mantener actualizado el Plan Regulador 

Urbano Comunal 

-Realizar tareas de inspección en relación a los 

edificios existentes, a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales que 

la rigen en relación en su uso. 

-Fiscalizar las obras en uso, en fin de verificar 

el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas que las rijan 

Promueve y genera 

estrategias de 

desarrollo 

comunitario a 

través de acciones 

relacionadas con: 

-Grupos etarios de 

la mujer, niños, 

jóvenes, adulto 

mayor 

-Violencia 

intrafamiliar y 

contra la mujer 

-Seguridad-drogas 

-Gestión territorial 

para generar 

autogestión de 

organizaciones 

comunitarias 

-Línea de 

intermediación y 

formación de 

público 

-Línea de 

patrimonio 

inmaterial y 

material 

-Iniciativas de 

feria del libro 

Elaboración propia sobre la base de entrevistas a Directores/Jefes de Departamentos de la Municipalidad de Vicuña.
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Tabla N°18 
Mejoras necesarias de introducir para la gestión del turismo en la  

Municipalidad de Vicuña y en la Corporación Municipal de Turismo 

 

Para la atención de turistas 
Para la atención de prestadores 

de servicios 

Para la atención de la 

comunidad. 

Capacitar en atención de público 

para entregar mejores servicios.  

Empoderamiento de los 

prestadores de servicios desde la 

inversión hasta la puesta en 

marcha de un proyecto. 

Acentuar trabajo con DIDECO. 

Concentrarse en turismo de 

intereses especiales y en turismo 

de conocimiento y conexión con el 

otro. 

Mayor información acerca de las 

funciones del Municipio  

Fortalecimiento de gestores, 

sistema de vida comunitario: 

medio ambiente, pueblos, 

mantención del patrimonio, 

avance en consenso con la 

comunidad. 

Incorporar temas patrimoniales y 

relacionados con Gabriela Mistral 

en los productos turísticos.  

Aumentar reservas on line. 

Incentivar a comunidad para que 

se sientan parte de un destino 

turísticamente atractivo 

Mayor diversidad de oferta 

turística 

Vinculación de empresarios con la 

Corporación Municipal de Cultura 

de Vicuña, 

Aumentar actividades con la 

comunidad, en especial acercar el 

Observatorio a las escuelas  

Fortalecer desarrollo de oficinas 

de información turística 
  

Contar con más folletería y sitio 

web  
  

Incentivar a los turistas para 

conocer los habitantes de Vicuña. 
  

Incorporar señalética patrimonial 

con sello de Gabriela Mistral 
  

Elaboración propia sobre la base de entrevistas a actores internos de la Municipalidad de Vicuña. 

Al mismo tiempo los actores internos, directores/jefes de departamentos, en un 

Taller realizado en la Municipalidad de Vicuña entregaron una opinión consensuada 

respecto a la Gestión Integrada de la Municipalidad, destacando por una parte la 

justificación para construir una visión conjunta para la Municipalidad y por otra las 

limitaciones que existen para lograr este tipo de gestión.  (Ver Tabla N° 19). 
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Tabla N°19 
Gestión turística integrada de la Municipalidad de Vicuña.  

Justificación para construir visión 

conjunta de Municipalidad 
Limitaciones 

-El Municipio regula, promueve y gestiona la 

identidad del destino turístico sustentable. 

-Insuficiencia de personal calificado que 

realice estudios y gestione proyectos 

-Genera identidad del valle -Más equipos de profesionales 

-Genera desarrollo económico con identidad. 
-Falta de entrenamiento para internalizar el 

trabajo en equipo para un objetivo común 

-Genera un proyecto de trabajo municipal 

común, pertenencia, motivación y trabajar por 

un ideal. 

-Carencia de instrumentos legales que 

vinculen legalmente a los actores. 

-El municipio es el promotor más importante 

para el desarrollo del Valle de Elqui.  

-Mayor capacitación y competencias en 

materia turística. 

 

-Es necesario tener claro el objetivo central 

dónde apunta la gestión del territorio 

-Contar con recursos financieros. 

 

 -Necesidad de más reuniones técnicas 

 -Contar con mesas de trabajo 

Elaboración propia sobre la base de opiniones de actores internos participantes en el Taller realizado 
en el Municipio de Vicuña. 

 

3.3.2. Visión de los actores externos.  

Los actores externos, empresarios representantes de las asociaciones de la 

comuna de Vicuña, evaluaron el personal, el material y las instalaciones de la oficina 

de información turística de la Municipalidad.  

Respecto al personal de la oficina de informaciones turísticas, los actores externos 

consideraron que la capacidad para inspirar confianza a los turistas, la 

predisposición en responder en forma completa a la consulta de los turistas, la 

precisión de la información brindada por el personal, el tiempo de espera para ser 
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atendido y la apariencia del personal en contacto, pueden ser evaluadas como 

medianamente logradas. En cambio, los criterios de asesoramiento adecuado en 

función de las necesidades del turista, la disponibilidad de horario en la atención a 

los turistas, la atención personalizada, la disposición del personal para ayudar y 

solucionar los problemas del turista, la rapidez en brindar la información solicitada y 

la amabilidad del personal (formación y conocimiento del informante) solo son 

calificados de bajo alcance.  

 
                                                         Gráfico N° 22 

Evaluación del personal de la Oficina de Información Turística de la Municipalidad  
de Vicuña por los actores externos  

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de 
asociaciones de empresarios de la Comuna de Vicuña.  
1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 

En el caso del material promocional, los actores externos consideraron que la 

facilidad para la lectura e interpretación de la folletería turística, el material 

promocional (impreso) y la atractividad visual de la folletería, sólo alcanzaba un 

grado medio.  
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Gráfico N° 23 

Evaluación de material promocional de la oficina de información turística de la 
Municipalidad de Vicuña por los actores externos 

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones 
de empresarios de la Comuna de Vicuña. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
 

Gráfico N° 24 

Evaluación de las instalaciones de la oficina de información turística de la Municipalidad de 
Vicuña por los actores externos 

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones 
de empresarios de la Comuna de Vicuña. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
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En las instalaciones, el criterio mejor evaluado corresponde a la localización de la 

oficina, seguido de la accesibilidad. Sin embargo, en el caso de la accesibilidad para 

turistas con capacidades diferentes, sólo se logra medianamente y las instalaciones 

y soporte fijo son evaluadas con un bajo logro. No existe estacionamiento por lo que 

se evalúa con una muy baja evaluación 

Además de la información, los actores externos evaluaron otros aspectos de la 

atención de la Municipalidad de Vicuña a los usuarios del sector turismo 

(principalmente prestadores de servicios). Estos aspectos corresponden a: la 

identificación de usuarios del turismo, necesidades y características; relación y 

apoyo a los usuarios, medición de la satisfacción y gestión con organismo 

asociados.  

Los actores externos califican a la Municipalidad de Vicuña, alcanzando 

medianamente la identificación y caracterización de los usuarios del sector turismo 

y con un grado bajo en la identificación de las necesidades de estos mismos 

usuarios.   

 Gráfico N° 25 

 Evaluación de la Gestión de la Municipalidad de Vicuña en relación a la identificación y 

caracterización de los usuarios del sector turismo por los actores externos.  

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones 
de empresarios de la Comuna de Vicuña. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
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En cuanto a la relación con los usuarios del turismo la gestión de la Municipalidad 
de Vicuña es evaluada por los actores externos como baja y muy baja. En los 
aspectos de reclamos, de acceso, de entrega de información y de consulta a 
usuarios (prestadores de servicios) las calificaciones son bajas y en la gestión de 
puntos de contactos y difusión de los requerimientos la calificación es de muy baja.  

 

Gráfico N° 26 

 Evaluación de la gestión de la Municipalidad de Vicuña con los usuarios  
del sector turismo por los actores expertos 

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones 
de empresarios de la Comuna de Vicuña. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 

 

Por otra parte, los actores externos, evaluaron la gestión de la Municipalidad de 

Vicuña, respecto al apoyo que brinda la municipalidad en diversos aspectos 

importantes para los usuarios del sector turismo. Es así que el apoyo al fomento, la 

inversión y la promoción han sido calificados con una evaluación alta. El apoyo 

brindado a la protección ambiental, la capacitación e información, solo se califica 

medianamente y el apoyo a la planificación, regulación y asistencia técnica como 

bajo. 
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Gráfico N° 27 

                          Evaluación del apoyo de la Municipalidad de Vicuña a los usuarios 
 del sector turismo por los actores externos  

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones 
de empresarios de la Comuna de Vicuña. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
 
 

Gráfico N° 28 
 Evaluación de la gestión de la Municipalidad de Vicuña en relación  

con los organismos asociados por los actores externos 

 

 

Elaboración propia sobre la base de antecedentes recogidos en entrevistas a representantes de asociaciones de empresarios 
de la Comuna de Vicuña. 1: Muy baja   2: Baja   3: Media   4: Alta    5: Muy Alta 
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La gestión de la Municipalidad de Vicuña con los organismos asociados fue 

evaluada muy bien, excepto en la evaluación de la satisfacción de los organismos 

asociados que los actores externos califican como nula.   Esta calificación es 

corroborada por la medición de la satisfacción de los usuarios del sector turismo, 

que consideran que la Municipalidad no mide la satisfacción de los usuarios, no usa 

esta información y no actualiza los instrumentos de satisfacción de los usuarios. 

Los organismos asociados se encuentran muy altamente satisfechos con la 

identificación de los organismos que lleva a cabo la Municipalidad y el trabajo que 

hace con ellos para implementar mejoras. La implementación de canales de 

comunicación que lleva a cabo la Municipalidad es considerada por los actores 

externos como altamente calificada. 

A semejanza de la experiencia realizada en Paihuano, en la Municipalidad de 

Vicuña se llevó a cabo un Taller con actores representativos de los empresarios 

turísticos. Al respecto ellos también estuvieron de acuerdo en la necesidad de una 

gestión integrada para el desarrollo turístico de la comuna de Vicuña y del Valle de 

Elqui, considerando que ello permite compartir experiencias, innovaciones, 

soluciones a problemas, ayudarse unos a otro y alcanzar la calidad global. Señalan 

“El turismo lo hacemos todos”.  Entre las limitaciones y dificultades para alcanzar 

esta integración entre los propios empresarios se señalan: la falta de comunicación, 

de coordinación con los prestadores de servicios turísticos y complementarios, la 

falta de confianza para generar redes.  

También se consideró la gestión integral entre actores externos y la Municipalidad 

para el turismo de la Comuna y del Valle de Elqui, señalando que la Municipalidad, 

debe entregar y hacer cumplir el marco regulatorio. La principal limitación señalada 

para esta gestión integral es la inexistencia de un PLADETUR, para poder alinear 

planes y programas y la carencia de un sistema de evaluación y seguimiento.   
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Complementando la información de los actores externos se presenta un mapa de 

aquellos actores identificados y un anexo con un conjunto de proyectos y 

actividades que están realizando en las comunas de Paihuano, Vicuña y en el Valle 

de Elqui, los organismos públicos de SERNATUR; CORFO y SERCOTEC (Ver 

Anexo). 

El análisis del mapa de actores identificados permite establecer los organismos 

públicos y privados que tienen relación con la actividad turística de las comunas de 

Paihuano, Vicuña y el Valle de Elqui. 

En cuanto a la relación de los organismos públicos y privados con el desarrollo del 

Valle de Elqui, se pudo apreciar que en el caso de los primeros, el Servicio Nacional 

de Turismo, SERNATUR, la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña y la 

Municipalidad de Vicuña, son las instituciones que presentan la mayor vinculación 

con la actividad turística de las comunas de Paihuano, Vicuña, lo que refleja su 

importancia para el desarrollo del turismo en el Valle del Elqui.  
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Tabla 20 

Mapa de actores de las comunas de Paihuano y Vicuña 

Nombre 
Persona de 
Contacto 

Cargo Tipo Nivel Descripción Rol vinculado al turismo 

Municipalidad 
de Paihuano 

Hernán 
Ahumada 

Alcalde Público 
Comuna 
Paihuano 

Dentro de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de 
Paihuano se encuentra el Departamento de 
Turismo, el cual cuenta con una profesional 
que enfoca sus esfuerzos en planificación y 
desarrollo de eventos y actividades 
turísticas. Además, bajo el alero de la 
Municipalidad de Paihuano se lleva a cabo la 
Mesa de Turismo, que es una instancia de 
coordinación público – privado entre los 
empresarios y la Municipalidad. 

La Mesa de Turismo es valorada por los 
empresarios ya que se condice con las 
intenciones del Alcalde de la comuna de 
Paihuano, quien ha expresado su interés en 
desarrollar la actividad turística. 

Municipalidad 
de Vicuña 

Rafael Vera Alcalde Público 
Comuna 
Vicuña 

La Municipalidad de Vicuña ha entregado la 
gestión del turismo a la Corporación 
Municipal de Turismo de Vicuña. 

En la actualidad, a cargo de la Municipalidad se 
encuentra el Observatorio Mamalluca y las 
oficinas de información turística. Dichas oficinas 
serán de responsabilidad de Corporación de 
Turismo en el futuro. 

Corporación 
Municipal de 
Turismo de 
Vicuña 

Cristián 
Sáez 

Gerente 
Público-
Privado 

Comuna 
Vicuña 

La Corporación basara su trabajo en seis 
ejes de acción para convertir a la ciudad de 
Vicuña en un destino integral. La Calidad, 
nos permitirá sobrepasar las expectativas 
del turista. La Inteligencia de Mercado, nos 
permitirá entender que busca el turista, y 
mantenernos a la vanguardia de las 
tendencias mundiales. La 
Asociatividad, permitirá alinear esfuerzos y 
generar un producto más eficiente. La 
Promoción, nos permitirá darnos a conocer 
como la capital del turismo TIE a nivel 
regional, nacional e internacional. El 
Desarrollo de productos permitirá contar con 
una oferta diversa que aumente la estadía y 
gasto de los turistas.  La 
Sustentabilidad, será clave para mantener 
los valores culturales y ambientales del 
destino e incluir a la comunidad en la 
actividad turística. 

La Corporación de Turismo de Vicuña, es el 
organismo encargado de gestionar la actividad 
turística comunal. Es el punto de encuentro para 
los mundos públicos y privados, gestionando 
proyectos, así como desarrollando la 
planificación estratégica necesaria para que el 
turismo sea una actividad económica relevante 
en la comuna de Vicuña. 
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Nombre 
Persona de 
Contacto 

Cargo Tipo Nivel Descripción Rol vinculado al turismo 

Corporación 
Municipal 
Cultural de la 
comuna de 
Vicuña 

Lenka 
Rivera 

Gerente 
Público-
Privado 

Comuna 
Vicuña 

El municipio de Vicuña, a través de la 
Corporación Municipal Cultural, trabaja para 
generar un polo de desarrollo artístico 
cultural fortaleciendo, potenciando, 
promoviendo y difundiendo todas las 
iniciativas culturales y artísticas de la 
comuna. 

La Corporación Cultural expresa que su fin es el 
desarrollo artístico cultural, aunque está 
pensando en los habitantes de la comuna, su 
desarrollo también es beneficioso para la puesta 
en valor que se realiza a través de la actividad 
turística. 

CORFO 
Andrés 
Sánchez 

Director 
Regional 

Público Nacional 

CORFO busca mejorar la competitividad y la 
diversificación productiva del país, a través 
del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el 
capital humano y las capacidades 
tecnológicas para alcanzar el desarrollo 
sostenible y territorialmente equilibrado. 

CORFO es una institución que se vincula al 
turismo a través de sus diversos programas. El 
financiamiento ofrecido por CORFO permite 
disminuir brechas, financiar proyectos 
innovadores y capacitar a los empresarios, 
emprendedores y trabajadores del turismo según 
la línea del programa correspondiente. 

SERNATUR 
Alberto 
Duarte 

Director 
Regional 

Público Nacional 

Sernatur es responsable de ejecutar planes 
y/o programas basados en la Política 
Nacional de Turismo, impulsando el 
desarrollo sustentable de la actividad 
turística, incentivando la especialización, la 
calidad y la competitividad de la industria y 
promocionando los destinos y atractivos 
turísticos nacionales, para contribuir al 
desarrollo económico, social y cultural del 
país. 

Sernatur se encuentra vinculado con la comuna 
de Paihuano a través del Departamento de 
Turismo de dicha comuna; mientras que, con la 
comuna de Vicuña, se vincula a través de la 
Corporación Municipal de Turismo de Vicuña. 

SERCOTEC 
Daniela 
Jacob 

Directora 
Regional 

Público Nacional 

SERCOTEC tiene como misión institucional 
mejorar las capacidades y oportunidades de 
emprendedores, emprendedoras y de las 
empresas de menor tamaño para iniciar y 
aumentar sosteniblemente el valor de sus 
negocios, acompañando sus esfuerzos y 
evaluando el impacto de nuestra acción. 

A través de sus diversos programas, SERCOTEC 
financia y apoya a los empresarios y 
emprendedores turísticos en sus proyectos. Si 
bien, no existe una línea exclusiva para la 
actividad turística, es apoyada a través de las 
líneas multisectoriales con las que cuentan los 
programas disponibles. 

INDAP 
Diego 
Peralta 

Director 
Regional 

Público Nacional 

INDAP tiene como misión Contribuir al 
desarrollo económico sostenible y a la 
valorización de la Agricultura Familiar 
Campesina y sus organizaciones, mediante 
una acción de fomento tendiente a fortalecer 
el capital humano, social, productivo, natural 
y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y 
pueblos originarios en los territorios. 

Su vinculación con el turismo se encuentra el 
Sello Manos Campesinas, entregado por la 
institución, el cual está enfocado en certificar 
productos y servicios que permiten disfrutar Chile 
a través de sus sabores, su incomparable 
artesanía y las rutas de turismo rural de nuestro 
país, con la calidad y cariño que sólo Manos 
Campesinas puede ofrecer. 
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Nombre 
Persona de 
Contacto 

Cargo Tipo Nivel Descripción Rol vinculado al turismo 

Fundación 
Starlight 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Privado 
Internacio
nal 

Fundación Starlight, fomenta mundialmente 
las experiencias turísticas basadas en la 
astronomía desarrollando una nueva forma 
de turismo sostenible que ofrece el disfrute 
de la visión de las estrellas y la divulgación 
de su conocimiento. 

Actualmente la existencia de este organismo es 
desconocida para los actores del Valle de Elqui, 
no se ha desarrollado aún un interés por la 
certificación de sus cielos, aunque si otorgan 
gran importancia a la oscuridad de ellos y la 
relevancia que tiene para el astroturismo. 

Asociación de 
Empresarios 
Turísticos de 
Vicuña 
(VITUR) 

Mario 
Cortés 

Presidente Privado 
Comuna 
Vicuña 

Asociación Gremial compuesta por 
empresarios turísticos de la comuna de 
Vicuña. Buscan fomentar el turismo en 
territorio. 

Se encuentra vinculada con otras agrupaciones 
comunales, especialmente con la Cámara de 
Comercio y Turismo de Vicuña, así como también 
con la Corporación Municipal de Turismo de 
Vicuña. 

Asociación de 
Servicios 
Turísticos de 
La Región de 
Coquimbo 
(ASERTUR 
A.G.) 

Cristián 
Clavero 

Presidente Privado 
Región de 
Coquimbo 

ASERTUR es una asociación gremial que 
expresa que trabaja por una estrategia de 
colaboración colectiva; busca la creación del 
valor a través de la concreción de objetivos 
comunes y que contribuyen a superar la 
escasez en las escalas individuales y a 
incrementar la competitividad. 
Está conformada por prestadores de 
Servicios Turísticos de la región de 
Coquimbo, entre sus socios se encuentran 
diversos tipos de empresas, principalmente 
alojamientos, restaurantes y agencias de 
viajes. 

De la información recaba en terreno, se 
determina que no es reconocida entre las 
agrupaciones turísticas de las comunas de 
Vicuña y Paihuano, dónde escasamente se llega 
a conocer el nombre o la existencia de esta 
agrupación. 

Asociación 
Gremial 
Cámara de 
Comercio y 
Turismo de 
Vicuña 

Víctor 
Núñez 

Presidente Privado 
Comuna 
Vicuña 

La Cámara de Comercio y Turismo de 
Vicuña cuenta con 32 socios, actualmente 
participa activamente en las actividades 
realizadas por la Corporación Municipal de 
Turismo de Vicuña. 

Existe vinculación de la asociación con otras 
entidades privadas, al menos en términos de 
comunicación, pero a la fecha no han 
desarrollado actividades en común gestadas a 
partir de los mismos privados. 
 

Asociación 
Gremial 
Comunal de 
Comerciantes 
y Empresarios 
Turísticos de 
Paihuano 
(ACETURP) 

Juan 
Guillermo 
Galdames 

Presidente Privado 
Comuna 
Paihuano 

ACETURP es una asociación nueva dentro 
de la comuna de Paihuano, la que tiene 
como finalidad integrar a todos los 
empresarios de la comuna. La mayoría de 
sus socios se encuentran en la localidad de 
Paihuano, pero se han asociado empresas 
que se encuentran localizadas en otros 
territorios de la comuna. 

La Asociación participar de la Mesa de Turismo 
de Paihuano, instancia en que se vinculan con 
otras asociaciones, pero no han trabajado en 
gestión con otras agrupaciones. 
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Nombre 
Persona de 
Contacto 

Cargo Tipo Nivel Descripción Rol vinculado al turismo 

Asociación 
Gremial de 
Artesanas 
Solares de 
Villa Seca 

Francisca 
Carrasco 

Presidente Privado 
Comuna 
Vicuña 

La Asociación Gremial de Artesanas Solares 
de Villa Seca, es la agrupación reconocida 
por sus cocinas solares compuesta por 25 
socios. Son consideradas un atractivo 
importante de la comuna de Vicuña por parte 
de sus pares, pero desde el punto de vista 
individual y no agrupado. 

La agrupación no funciona activamente gestando 
el turismo, sino más recibiendo a los turistas. No 
se encuentran vinculadas con otros organismos 
privados. 

Asociación 
Gremial de 
Artistas 
Artesanos y 
Difusión 
Cultural 
Comuna 
Paihuano 

Claudio 
Rojas 

Presidente Privado 
Comuna 
Paihuano 

En la comuna de Paihuano la Asociación 
Gremial de Artistas Artesanos y Difusión 
Cultural Comuna Paihuano no es conocida 
en absoluto. Fuentes secundarias indican 
que cuenta con 43 socios. 

Se deduce que actualmente no se encuentran 
activos, ya que ni personas vinculadas 
estrechamente al mundo de las artes en la 
comuna de Paihuano desconocen de la 
existencia de esta asociación gremial. 

Asociación 
Turística Río 
Cochiguaz 

Diego 
Belenger 

Integrante Privado 
Comuna 
Paihuano 

La Asociación Turística Río Cochiguaz reúne 
a los empresarios turísticos de la localidad 
de Cochiguaz en la comuna de Paihuano. 

Participan de la Mesa de Turismo de Paihuano, 
pero no se encuentran activamente realizando 
gestiones para promover el turismo en su 
territorio. 

Cámara de 
Turismo de la 
Región de 
Coquimbo 

Laura 
Cerda 

Presidente Privado 
Región de 
Coquimbo 

La Cámara de Turismo de la Región de 
Coquimbo es una asociación gremial que 
agrupa a empresarios del sector turístico de 
la Región de Coquimbo. Trabajan por el 
desarrollo de la actividad turística, 
destacando las cualidades naturales, 
culturales e históricas que posee la región de 
Coquimbo. Cuentan con tres socios de la 
comuna de Paihuano, de los cuales dos son 
alojamientos y el tercero corresponde a una 
destilería de pisco; mientras que en Vicuña 
tienen tres socios en el rubro de los 
alojamientos turísticos. 

La Cámara de Turismo de la Región de 
Coquimbo, es reconocida por nombre entre la 
mayoría de los empresarios y agrupaciones de 
empresarios turísticos de las comunas de 
Paihuano y Vicuña, pero se desconocen sus 
gestiones y sus posibilidades de vinculación 
directa con el desarrollo del turismo en el destino 
Valle de Elqui. 

Cooperativa 
Aldea Elquina 

Claudia 
Jeldes 

Presidente Privado 
Comuna 
Vicuña 

Cooperativa Aldea Elquina está compuesta 
por 15 socios de la comuna de Vicuña, 
quienes se instalan en el pueblo artesanal 
ubicado en la misma comuna. Nacen 
buscando una estrategia para comercializar 
sus productos durante todo el año 

Actualmente trabajan tanto en temporada alta 
como en temporada. Su enfoque es el turismo 
cultural, desarrollando actividades en el espacio 
en que se encuentran instalados. 



       

  108 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

Nombre 
Persona de 
Contacto 

Cargo Tipo Nivel Descripción Rol vinculado al turismo 

Cooperativa 
Capel 

Carolina 
Gajardo 

Directora de 
Comunicaci
ones 

Privado 
Destino 
Valle de 
Elqui 

Cooperativa Capel cuenta con 1.227 socios, 
además de su centro turístico, punto de 
atracción para muchos visitantes del Valle de 
Elqui. 

Dentro de los empresarios y sus agrupaciones, 
tanto de las comunas de Vicuña como de 
Paihuano, se expresa la importancia que 
representa esta Cooperativa en el desarrollo del 
destino Valle de Elqui, cabe mencionar que esto 
se funda en el apoyo que han recibido los 
pequeños agricultores y que ha sido sustento de 
muchas familias de Paihuano y Vicuña. 

Cooperativa 
de Trabajo 
Mamallukay 
Tejenderas de 
Elqui Limitada 

María 
Soledad 
González 

Presidente Privado 
Comuna 
Vicuña 

Cooperativa compuesta por 8 mujeres 
tejedoras, quienes intentan rescatar el 
patrimonio cultural del Valle de Elqui a través 
de sus tejidos. 

En términos de vinculación con el turismo, son 
reconocidas por sus pares por su trabajo 
individual, pero no se vinculan con otros 
empresarios o agrupaciones con el objetivo de 
gestionar el turismo en el Valle de Elqui. 

Organización 
Turística Valle 
de Elqui 

Bárbara 
Tamblay 

Integrante Privado 
Comuna 
Paihuano 

La Organización Turística Valle de Elqui 
pertenece a la comuna de Paihuano, 
específicamente a la localidad de Pisco 
Elqui. Está compuesta por empresarios del 
rubro turístico, principalmente alojamiento, 
restaurantes y agencias de viajes. 

Se han propuesto potenciar la actividad turística 
en la localidad de Pisco Elqui, desarrollando 
acciones de marketing, haciendo evaluaciones 
de la satisfacción del cliente, entre otros. Son 
reconocidos por sus influencias en la localidad en 
que se encuentran sus acciones enfocadas, pero 
no se vinculan con otras agrupaciones, salvo en 
la participación de la Mesa de Turismo de 
Paihuano. 

Elaboración propia.
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Gráfico N° 29 
Instituciones públicas vinculadas al turismo 

Comunas de Paihuano y Vicuña. 
 

 

Elaboración propia sobre la base de entrevistas a actores externos de las comunas de Paihuano y 

Vicuña 

Entre las instituciones privadas, ACERTUP, VITUR, la Cooperativa Capel y la 

Cooperativa Aldea Elquina, son las asociaciones que más se vinculan con la actividad 

turística de las comunas de Paihuano, Vicuña y el Valle de Elqui. Su vinculación es 

clave para impulsar el desarrollo del Valle de Elqui.  
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Gráfico N° 30 
Agrupaciones privadas que se vinculan con el desarrollo del turismo en el Valle de Elqui. 

 

 

Elaboración propia sobre la base de entrevistas a actores externos de las comunas de Paihuano y 
Vicuña 

 

La asociación Gremial de la Cámara de Comercio y Turismo de Vicuña y la asociación 

Gremial de Artesanías Solares de Villaseca, presentan una vinculación muy importante 

respecto a la actividad turística en el valle de Elqui. A su vez la Agrupación Turística 

de Cochiguaz, se clasifica como importante en su vinculación con el turismo y la 

Asociación de Servicios Turísticos de la Región de Coquimbo, como muy poco 

importante. La Fundación Starlight y la Cooperativa de Trabajo Mamallukay y 

Tejenderas de Elqui Limitada solo alcanzan una clasificación sin importancia para el 

desarrollo turístico del Valle  de Elqui.      
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3.4 Síntesis de las principales brechas de la gestión institucional de las 

municipalidades de Paihuano y Vicuña. 

El análisis de la gestión institucional de las Municipalidades de Paihuano y Vicuña 

permiten establecer un conjunto de brechas relacionadas con: 

• Gestión institucional 

• Gestión empresarial 

• Apoyo al emprendimiento el impacto económico del turismo 

• Recursos humanos en la gestión del turismo 

• Gestión de marketing, promoción, comunicación e información en turismo.  

• Gestión de Recursos humanos en la gestión del turismo 

• Infraestructura, comunicaciones y servicios básicos 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• Falta de identificación municipal con la condición de destino turístico  

• Carencia de una visión integrada del destino turístico 

• Escasa aplicación de instrumentos de planificación turística regional y local 

• Carencia de indicadores de impacto de la actividad turística   

• Carencia de instrumentos efectivos de coordinación de la gestión pública – privada en 

turismo. 

• Deficiente coordinación multisectorial en las inversiones relacionadas con el turismo.  

• Escasa asociatividad entre el sector público-privado. 

• Estructura de gestión turística municipal insuficiente para lograr resultados 

inmediatos a pesar del rol impulsor que debiera tener en la actividad turística local. 

• Ausencia de un trabajo integrado con los Departamento y otras unidades de la 

municipalidad. 

• Insuficiente presupuesto y personal en departamentos de turismo del municipio. 

• Insuficiente dotación de personal en municipios de destinos más desarrollados. 

• Bajo conocimiento de los temas ambientales relacionados al turismo por parte de los 

sectores público-privado al tomar decisiones. 

• Escasa información de las autoridades locales sobre la sustentabilidad de desarrollo 

turístico. 

• Baja inclusión de estrategias de desarrollo tecnológico municipal en el PLADECO.  

• Escasa disponibilidad de herramientas tecnológicas para la planificación y gestión 

territorial.  

• Bajo número de trámites digitalizados, especialmente en comunas con menos 

desarrollo.  

• Alta proporción de sitios Web que informan de manera incompleta o no informan 

sobre la oferta turística. 

• Falta de información en los sitios Web para contactar con el municipio  

• Bajísimo nivel de información sobre la OIRS municipal. 

• Inexistencia de canales de comunicación y participación con la comunidad.  

• Carencia de ordenanzas que regulen el accionar en turismo, patrimonio y medio 

ambiente. 
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GESTIÓN EMPRESARIAL, APOYO AL EMPRENDIMIENTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL 

TURISMO 

• Carencia de cultura turística de micro y medianos empresarios. 

• Escaso nivel de asociatividad en el sector empresarial. 

• Falta de visión empresarial a largo plazo 

• Insuficiente profesionalización de las pequeñas y medianas empresas turísticas en 

materia de dirección y gestión empresarial. 

• Falta de confianza entre los pequeños y medianos empresarios 

• Déficit en la formalización e inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de 

Servicios Turísticos de la base empresarial y Certificación de Calidad. 

• Falta de apoyo del municipio al empresario. 

• Insuficiente gestión de fomento turístico en municipios 

• Especulación en precios de terrenos rurales 

• Sobreprecio de servicios 

• Falta coordinación entre los servicios turísticos y otros servicios (Ej.: taxis) 

• Insuficiente fiscalización de los servicios turísticos  

• Escaso desconocimiento de normativas turísticas.   
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GESTIÓN DE MARKETING PROMOCIÓN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

• Carencia de planes de marketing y de promoción.  

• Ausencia de coordinación en las actividades de promoción. 

• Carencia de productos turísticos innovativos  

• Productos turísticos poco diferenciados. 

• No hay integración entre los productos  

• Baja calidad en los servicios y productos turísticos. 

• Carencia de una marca turística. 

• Ausencia de política de comunicación de las actividades turísticas. 

• Dificultades en el acceso a internet y redes donde puedan participar las empresas y 

los organismos públicos y privados. 

• Insuficiencia de material promocional escrito en español e inglés. 

• Deficiente atención a turistas en oficina de informaciones,  

• Insuficientes horarios y períodos de atención de las oficinas de informaciones 

turísticas 

• Escasa habilitación de la oficina de informaciones turísticas 

• Carencia de planificación de visitas a observatorios  
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GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR TURISMO 

• Escaso nivel de profesionalización del personal del municipio 

• Alta rotación de personal en el sector público y privado 

• Insuficiente nivel de especialización y conocimiento del sector turismo. 

• Escasez de personal capacitado y calificado para las necesidades específicas del 

sector turístico. 

• Carencia en implementación de programas de formación acorde a la actividad 

turística enfocados en competencias laborales 

• Escasa coordinación entre el sistema educacional y el mundo del trabajo en turismo. 

• Mínima inversión en capacitación en el sector turístico público y privado 

• Escasa capacitación en inglés, astroturismo y atención al cliente 

 

 

INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES, SERVICIOS BÁSICOS 

• Carencia de planes reguladores  

• Deficiente control de campings y casas de veraneo. 

• Carencia de señalética adecuada 

• Dificultades en el servicio rural de buses 

• Carencia de alcantarillado 

• Insuficiencia de agua potable. 

• Dificultades en las comunicaciones  
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4. Conclusiones generales respecto de la gestión turística municipal del turismo 

en el destino. 

Como resultado del trabajo realizado en esta primera etapa de diagnóstico se 

desprenden las siguientes conclusiones generales: 

• En las legislación que rige las atribuciones y funciones de las municipalidades, 

leyes N° 18.695 y Ley N° 18.696, el turismo aparece vinculado al desarrollo 

comunitario, como una función no permanente. 

• En las municipalidades  de Paihuano y Vicuña y en la Corporación Municipal de 

Turismo de Vicuña, el turismo cuenta con una débil estructura funcional para su 

gestión. 

• Los recursos humanos y presupuestarios con los cuales cuentan las 

Municipalidades de Paihuano y Vicuña y la Corporación Municipal de Turismo, 

dada la evolución y ritmo de crecimiento que se observa en turismo, no son 

suficientes en cantidad y competencias técnicas para los desafíos que el destino 

debe asumir , lo que afectará la gestión turística de las municipalidades.  

• Las municipalidades de Paihuano y Vicuña, y la Corporación Municipal de Turismo 

no cuentan con un instrumento de planificación vigente (PLADETUR) reconocido 

y validado públicamente por la comunidad empresarial o por otros actores del 

destino, que oriente el desarrollo del turismo a largo plazo en las comunas y facilite 

la coordinación y vinculación de las decisiones públicas y privadas en el ámbito 

del turismo.  

• Las municipalidades de Paihuano y Vicuña y la Corporación Municipal de Turismo 

constituyen un marco institucional para enfrentar el desarrollo turístico a largo 

plazo. Sin embargo, la gestión integral del destino requiere fortalecer la 

gobernanza con nuevos mecanismos de articulación y planificación turística que 

desde la propia gestión municipal permitan desarrollar procesos de decisiones con 

la activa participación de todas las unidades que cuentan con programas y 
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proyectos vinculados directa e indirectamente con el desarrollo del Valle del Elqui 

como destino turístico. 

• Los actores externos están organizados en diferentes asociaciones; sin embargo, 

para efectos de generar un trabajo coordinado e integrado aún deben superar 

limitaciones importantes de comunicación y confianza.  

• Los actores internos y externos de las municipalidades de Paihuano y Vicuña y de 

la Corporación Municipal de Turismo tienen el convencimiento de la necesidad e 

importancia de una gestión integral del turismo en las comunas de Paihuano y 

Vicuña y en el Valle de Elqui y están conscientes de las limitaciones que debieran 

superar. Esto constituye un factor de motivación y estímulo para las actividades 

conjuntas que pueden ejecutar en el corto plazo. 

• Actualmente se están desarrollando proyectos y actividades gestionadas por 

SERNATUR, CORFO y SERCOTEC, entre otras instituciones, que han asignado 

recursos para apoyar el desarrollo turístico de las comunas de Paihuano y Vicuña, 

lo que indica el nivel de compromiso e interés de las instituciones de fomento en 

el destino Valle del Elqui. 

 

• La declaración de Zona de interés Turístico constituye una oportunidad para la 

puesta en marcha del modelo de fortalecimiento municipal en el destino. Teniendo 

en cuenta que uno de los factores críticos para que opere la gobernanza turística 

es establecer capacidades en los niveles que corresponda para impulsar decisiones 

colectivas y contar con los instrumentos que permitan consolidar una red de trabajo, 

un factor clave para el éxito del proyecto será reforzar los vínculos 

interinstitucionales que se han establecido a partir del proceso de declaratoria de 

Zona de Interés Turístico.  
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En este contexto, la implementación de un modelo de gestión requerirá asumir algunas 

premisas básicas, como las siguientes: 

a. La gestión municipal se centra en la administración de un territorio turístico, cuya 

sustentabilidad, basada en sus atributos naturales y/o culturales y la participación 

y compromiso de los actores locales es condición indispensable para atraer a los 

visitantes.   

b. La comunidad local es un actor clave y sujeto del desarrollo turístico 

c. El sector privado cumple un rol decisivo y participa activamente en la gestión del 

destino turístico. Para tal efecto, el desarrollo de iniciativas conjuntas con el 

municipio constituye un estímulo para su integración.  

 

• Teniendo en cuenta la importancia de trabajar con líneas de acción comunes, es 

fundamental que en el destino se configure un nuevo tipo de estructura 

organizacional representativa y validada por los actores locales. Esta condición es 

importante debido a que un destino gestionado bajo un esquema de participación 

requiere de la confianza colectiva de sus integrantes y de la integración y 

participación activa de todos los actores internos y externos de las municipalidades 

que conforman el destino.    

En este sentido, los actores locales están conscientes y concuerdan en la 

necesidad de trabajar bajo un enfoque de gestión integral, integrado por 

instituciones públicas y el sector privado, con competencias para actuar como 

instancia de coordinación en el destino. 

La constitución de la Mesa Público Privada derivada de la declaratoria y Plan de 

Acción de la Zona de Interés Turístico (actualmente en proceso de ejecución), 

representa una instancia que ciertamente será determinante para la 

implementación y puesta en marcha de un modelo de gestión. 
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                                        PRESENTACIÓN PARTE II 

 

A nivel internacional y también lo demuestra la experiencia de Chile, se han propuesto 

numerosos modelos para responder a esta necesidad de implementar medidas 

concretas y efectivas que aseguren mejor calidad en la respuesta de las instituciones 

y empresas. En este sentido, la experiencia desarrollada en Europa, Estados Unidos 

y Chile a partir de la implementación de diversos modelos de gestión de calidad, tales 

como el Modelo Europeo de Excelencia de la Calidad (EFQM), el Modelo Malcolm 

Baldridge, el Modelo de Excelencia de Chile y el Modelo de Gestión de Calidad de los 

Servicios Municipales de Chile. (Nieves y Ros, 2006), aportan antecedentes valiosos 

para formular un modelo orientado a fortalecer la gestión turística municipal.  
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1. Antecedentes previos para la propuesta de modelo 

 

De acuerdo a Chile Calidad (2014) “un Modelo de Gestión de Excelencia es una 

representación de las distintas actividades o componentes de la gestión de una 

organización, que permite gestionarla con éxito… es un marco de referencia que nos 

señala que, para conseguir resultados excelentes, se requiere, en primer lugar, que 

cada ámbito de gestión relevante sea abordado como un proceso y que los resultados 

sean favorables. Es la eficacia de los procesos. En segundo lugar, se requiere el 

alineamiento de cada uno de estos procesos, entre ellos y hacia los objetivos de la 

organización. Por último, se necesita que en la organización, como un todo, se genere 

aprendizaje organizacional. 

 

Para respaldar esta propuesta, durante el período de junio a septiembre de 2018 se 

realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios de las distintas unidades técnicas 

de las municipalidades de Vicuña y Paihuano y posteriormente se desarrolló un 

programa de talleres integrados entre ambos municipios. Estos talleres se orientaron 

a reforzar conocimientos en cinco áreas temáticas: desarrollo de productos turísticos, 

planificación turística, ordenanzas, fomento productivo, manejo de información y 

gobernanza de destinos, lo que facilitó el análisis y evaluación de las condiciones en 

que se provee servicios en materia de turismo.  

 

Por otra parte, se tuvieron en cuenta otros modelos dirigidos a evaluar la gestión 

turística de las instituciones públicas y municipalidades, cuyos resultados fueron muy 

útiles para identificar las variables críticas que afectan el desempeño de las 

municipalidades y otros organismos regionales o locales de turismo (Ros Development 

& Planning, 2008; Torres-Delgado y López Palomeque, 2004).  

 

A continuación, se presenta la propuesta para de modelo de gestión turística municipal 

con algunos antecedentes previos que de respaldo.  
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1.1 Unidad de Turismo Municipal48   

El municipio como entidad autónoma cumple importantes funciones que tienen un 

impacto directo en la actividad turística, por cuanto influyen en aspectos tan 

importantes como la imagen que el visitante se lleva de la zona, la ubicación del 

equipamiento turístico, (hoteles, restaurantes, etc.), el sentido del tránsito, la seguridad 

ciudadana, la recolección de basuras de los lugares de concentración de turistas, entre 

otras, que conforme a las leyes vigentes compete a las autoridades locales en carácter 

privativo (cuando corresponde a una función exclusiva) o compartidas con otras 

instituciones de la administración pública.  

Es indudable que la calidad y capacidad de atracción del destino turístico se reflejará 

en los programas y proyectos que impulse el municipio.  Es así como la presencia de 

una instancia que aporte en la discusión, por ejemplo, acerca de los contenidos que 

podrían incorporarse a los planes de estudio de una comuna de montaña (donde el 

ecoturismo puede ser una importante fuente de ingresos para la comunidad local), 

contribuirá a facilitar la difícil tarea que enfrentan permanentemente los lugares que 

registran una alta afluencia turística, sea estacional o durante todo el año.    

Las funciones tradicionales (privativas y compartidas) que las municipalidades deben  

asumir tienen una directa influencia en la actividad turística, como puede apreciarse 

en el Cuadro N°1, que resume las principales funciones que un municipio turístico 

debería asumir, independiente de su tamaño o situación financiera, pero en 

particularmente cuando ya ha superado la fase inicial de introducción y 

posicionamiento en el mercado y se encuentra en un ciclo de crecimiento acelerado,  

como es el caso del Valle del Elqui.    

Estas funciones, que habitualmente forman parte del trabajo municipal en un destino, 

son las siguientes:  

                                                             
48 El texto forma parte del Manual para la Formación del Departamento Turístico Municipal, elaborado para la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile, conjuntamente con el Sr. Victor Leiva Romero el año 1998. 
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• Sensibilización y Conciencia Turística. 

• Desarrollo de Mercados Turísticos. 

• Promoción Turística. 

• Gestión del Conocimiento. 

• Capital Humano. 

• Desarrollo de Productos Turísticos. 

• Calidad de Productos y Servicios Turísticos. 

• Infraestructura. Equipamiento e Instalaciones Habilitantes. 

• Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

• Atracción de Inversiones. 

• Marco Regulatorio e Institucionalidad. 

• Gestión Público Privada. 

 
En este contexto, para efectos del modelo, se propone crear una Dirección de Turismo 

en la estructura de gestión municipal, que  tiene como objetivo principal contar con una 

unidad asesora del Alcalde y de los otros departamentos técnicos que tienen 

atribuciones que se vinculan directamente con el desarrollo turístico. De tal modo que 

no se pretende reemplazar o duplicar las funciones que la ley le asigna a las 

municipalidades. 

Para cumplir con sus funciones la unidad de turismo debiera estar conformada por 

distintas áreas de trabajo (promoción, planificación, inversiones, entre otras) para lo cual 

será necesario contar con personal especializado. En Chile existe capital humano 

preparado en carreras universitarias e Institutos Profesionales que ofrecen el título de 

Administradores de Empresas, Ingenieros en Turismo y otros en varias ciudades del país, 

los que se suman a los Técnicos en Turismo que por más de 20 años se han formado en 

los Centros de Formación Técnica.  
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La posibilidad de conformar un equipo técnico al interior de esta dirección constituye el 

punto de partida para desarrollar un trabajo coordinado, lo que necesariamente debe 

apoyarse en una red de oficinas de información, cuya misión básica, además de la 

atención directa al turista, será la elaboración de antecedentes para respaldar la gestión 

de esta unidad.  

La jerarquía y funciones que las municipalidades le asignen a sus unidades de turismo 

también serán un reflejo de su potencial para articular las iniciativas y decisiones de 

otras áreas del municipio. En la actividad turística se requiere una permanente 

coordinación para que los programas y proyectos en turismo, sean viables desde el 

punto técnico, social, económico y ambiental.  

De allí que esta tarea corresponde, por definición, a una de las principales 

responsabilidades que debe asumir la unidad de turismo en el municipio. Sin embargo, 

ninguna de estas funciones u otras que el municipio decida incorporar, debe 

entenderse como una acción aislada. Es recomendable establecer asociaciones y 

"alianzas estratégicas" con el sector público, con el sector privado, con otros 

municipios, con organismos no gubernamentales y particularmente con la propia 

población residente, principal beneficiaria del desarrollo turístico a nivel local 
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 Cuadro N° 1. Principales áreas de gestión turística del municipio en el destino 

Estimular en la comunidad local a la formación de una conciencia turística, a través de la difusión de la actividad turística

Apoyar iniciativas tendientes a educar a jóvenes y niños respecto del turismo como actividad que contribuye a la puesta en

valor del patrimonio natural y cultural.

Impulsar programas de información comunitaria sobre los beneficios favorables del turismo 

Realizar acciones que contribuyan a la diversificación de los  mercados turísticos nacionales e internacionales 

Propiciar acciones para reducir la estacionalidad de la actividad turística

Participar en el diseño de estrategias de segmentación de mercados  

Organizar y apoyar programas de promoción turística nacional e internacional

Promover, favorecer y facilitar la realización de eventos artísticxos, deportivos y culturales 

Estimular la elaboración de planos, folletos, souvenirs, guías de turismo y otros materiales de promoción turística 

Participar en el diseño de campañas de promoción turísrtica en conjunto con el sector privado

Desarrollar los contenidos del material informativo para los turistas 

Preparar informes de temporada sobre e comportamiento de la demanda turística 

Propiciar encuentros de evaluación de las acciones de marketing impulsadas por el municipio  

Participar en la elaboración de la política de difusión turística por parte de la unidad de Relaciones Públicas del municipio

Preparar el material informativo, planos, folletos, souvenirs, guías de turismo y otros   

Coordinar los eventos y actividades turísticas dirigidas a fortalecer la imagen turística de la comuna

Apoyar el diseño y difusión de la imagen turística de la comuna   

Dirigir el trabajo de la red de oficinas y puntos de información del destino

Sistematizar información sobre los mercados turísticos emisores para el destino

Colaborar en la preparación de la información turística para fines promocionales y conocimiento de los visitantes

Desarrollar en conjunto con le sector privado líneas de investigación en materiasde interés común 

Elaborar informes periódicos sobre la demanda turística

Preparar boletines o Informativos periódicos de difusión del desarrollo de la actividad turística.

Elaborar el plan de capacitación turística para los funcionarios de la municipalidad

Establecer una red de contactos e intercambio con las instituciones de educación superior y técnica que forman

especialistas en turismo a nivel nacional.

Preparar las Giras Tecnólógicas para asesoría al municipio en materia de turismo 

Impulsar los programas de certificación de competencias laborales para las empresas privadas del destino.

realizar las gestiones para atraer estudiantes en práctica para trabajer en las temporadas turísticas en la comuna.

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

TURÍSTICOS

Incrementar y diversificar 

la actual demanda turística 

nacional e internacional

FUNCIONES  DE  LA UNIDAD DE TURISMO DE TURISMO
AREAS DE 

GESTIÓN

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIA 

TURÍSTICA

Estimular una conciencia 

de comunidad acogedora 

y segura para los 

visitantes.

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

Posicionar el destino en 

los mercados nacionales e 

internacionales

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

Posicionar el destino en 

los mercados nacionales e 

internacionales

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Generar y sistematizar 

antecedentes de mercado 

a objeto de facilitar las 

decisiones del sector 

público y privado   

CAPITAL HUMANO

Desarrollar en el  personal 

que trabaja en empesas 

turísticas las habilidades 

necesarias para que 

cumpla los estándares de 

calidad y expectativas 

generados en  el turista
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Elaborar y difundir un catastro de los productos turísticos por temporada

Incentivar a la iniciativa privada para la creación de nuevos productos turísticos

Apoyar la elaboración y actualización de de un banco de imágenes turísticas del municipio 

Participar en el desarrollo de los Clubes de Producto

Apliacar normativas de calificación de la oferta turística y apoyar la fiscalización de las mismas. 

Estimular los procesos de certificación de las empresas turísticas

Elaborar estudios e investigaciones para evaluar la satisfacción de los visitantes en el destino 

Impulsar la aplicación de Buenas Prácticas en el sector turismo

Promover, coordinar y asesorar técnicamente la creación y operación de empresas del sector

Impulsar el programa anual de fomento para empresas turísticas consolidadas y emergentes  

Coordinar con las instituciones pertinentes programas de innovación turística para las empresas de la comuna.

Crear una red de intercambio con centros de investigación a nivel nacional

Participar en la articulación de las iniciativas de inversión vinculadas con el desarrollo turístico local

Identificar las obras de infraestructura de servicos básicos prioritaria para el desarrollo turístico de la comuna.

Proponer a la Comisión de Turismo la cartera anual de inversoón en equipamiento turístico conforme a los lineamientos

establecidos en el destino.

Orientar a los departamentos respectivos del municipio respecto de los programas de mejoramiento urbano a ejecutar en

las diferentes localidades turísticas del destino

Integrar con las instituciones que corresponda equipos de trabajo especializados para coordinar iniciativas de inversión

en el territorio comunal.

Preparar informes periódicos sobre los impactos del desarrollo turísrtico a nivel ambiental, sociocultural y económico en la 

comuna.

Participar en la evaluación de los instrumentos de planificación física en la comuna

Orientar la aplicación de medidas de mitigación y compensación en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental (SEIA)  

Impulsar la creación de concursos y otros tipos de estímulos para fomentar la protección del patrimonio turístico cultural y

natural.

Contribuir al diseño de programas de fomento turístico para focalizados en el territorio del destino.

Impulsar en el sector financiero regional el diseño de programas de apoyo a la microempresa turística 

Elaborar documentación periódica con indicadores turísticos para apoyar a inversionistas.

Contribuir al diseño de programas de fomento focalizados en el territorio del destino.  

Participar en el diseño de iniciativas destinadas a la atracción de inversiones por parte del Gobiero Regional

Estimular la aplicación de medidas orientadas a la protección del turista  

Orientar al turista para que cumpla con las normas jurídicas vigentes y respete el medio ambiente.  

Participar en las mesas de trabajo organizadas por SERNATUR para la discusión y desarrollo de las normas de turismo

Colaborar con el Alcalde y el Concejo en la elaboración y ejecución de programas y proyectos destinados a promover y

fortalecer el desarrollo turístico de las comunas.

Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de desarrollo turístico en coordinación con el sector público y privado 

Fomentar la creación de Asociaciones, Comités y otras instancias destinadas a fortalecer la gestión turística en el destino  

Integrar el equipo de seguimiento de los planes que impulse el municipio para el desarrollo del turismo. 

Establecer un programa de trabajo y coordinación en materias vinculadas con turismo con el conjunto de Direcciones,

Departamentos y unidades de la municipalidad. 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

Incrementar el nivel de 

gasto y permanencia en el 

destino 

CALIDAD DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS

Aplicar procesos de 

mejoramiento de la calidad 

en las empresas turísticas

FOMENTO AL 

EMPRENDIMIENTO Y 

APOYO A LA 

INNOVACIÓN EN 

TURISMO

Promover instrumentos de 

fomento orientados a la 

pequeña y mediana 

empresa para proyectos 

de emprendimiento e  

innovadores

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIONES 

HABILITANTES

Promover el desarrollo de 

una oferta turística que 

contribuya a poner en 

valor los recursos 

turísticos naturales y 

culturales

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

MEDIO AMBIENTE

Propiciar el uso 

sustentable del espacio 

turístico 

ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES

Estimular la inversión 

turística

MARCO 

REGULATORIO E 

INSTITUCIONALIDAD

Generar un marco 

normativo para las 

actividades turísticas 

acorde a las condiciones 

ambientales del destino 

 GESTIÓN PÚBLICO 

PRIVADA

Fortalecer la Gobernanza  

a la efectiva coordinación 

e integración de los 

actores e instituciones en 

el destino Valle del Elqui
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En el modelo de trabajo que se propone, la dirección de turismo tendrá que asumir 

como una de sus tareas permanentes la coordinación con el conjunto de direcciones  

y departamentos que conforman la estructura orgánica municipal y para tal propósito 

en el taller de Gestión Gobernanza, realizado en Vicuña con participación de 

funcionarios de ambas municipalidades (Vicuña y Paihuano), se discutió fortalecer esta 

instancia de coordinación a través de una Comisión de Turismo.  

 
1.2 Conformación de un Comité de Turismo 

Para efectos de generar un proceso de gestión turística coordinado, se propone crear 

una estructura interna liderada por la máxima autoridad comunal, cuya principal 

función es establecer un marco operacional, que facilite las decisiones respecto de los 

programas y proyectos relacionados con el desarrollo turístico que demandan la 

intervención de diversas unidades municipales. 

Un comité en la práctica facilitará la comunicación y autorización de iniciativas 

específicas, como por ejemplo, la instalación de un complejo turístico en la ribera del 

río Elqui y que involucran a distintas unidades que habitualmente cumplen sus 

funciones en forma independiente. 

En el caso de la Municipalidad de Paihuano, de acuerdo a la propuesta de los 

funcionarios el comité de turismo estaría integrado por representantes de las 

siguientes unidades: Turismo, SECPLAN, Prevención de Riesgos, Rentas, Obras 

Municipales y Cultura.  

En la Municipalidad de Vicuña, estaría constituida por: Turismo, SECPLAN, Fomento 

Productivo, Obras Municipales, Medio Ambiente, Cultura, Rentas y Tránsito. 
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¿Cuáles son los factores de éxito para la puesta en marcha de la estructura de 

gestión? 

 

Entre los principales factores que habrá que tener en cuenta para la puesta en 

marcha de una estructura de gestión de esta naturaleza y  que perdure en el tiempo, 

se pueden mencionar los siguientes: 

a. Compromiso de la máxima autoridad local 

La principal autoridad municipal tiene una importante misión, en su rol de administrador 

del territorio, para generar al interior del municipio una visión estratégica que respalde 

las decisiones vinculadas con el sector turismo. 

La participación activa y constante del alcalde será siempre un factor de motivación 

para estimular a los profesionales responsables de las distintas unidades municipales, 

para que perciban con claridad que su aporte es clave en la gestión del turismo en la 

comuna y al mismo tiempo para conformar una estructura de trabajo formal, 

permanente y mandatada para coordinar el trabajo en materias relacionadas con 

turismo, cuando se requiera. 

 
b. Conformación de un equipo de trabajo interno 

La participación activa de los funcionarios responsables del personal que integra las 

unidades vinculadas con el desarrollo de actividades turísticas será decisiva para el 

éxito de esta propuesta. Por lo tanto, previamente a creación del comité se debe 

involucrar a las jefaturas que corresponda, de tal forma que todos cuenten con los 

antecedentes respecto de las funciones que asumirán como equipo. 
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c. Vinculación entre la gestión para el desarrollo sustentable del turismo y 

manejo de información. 

La gestión turística a nivel local demandará de los funcionarios responsables, disponer 

de procedimientos de registro, procesamiento y difusión de información. Actualmente 

se dispone de numerosos datos generales que no requerirán mucho esfuerzo para 

incorporarlos a una base de información estadística en la comuna. Sin necesidad de 

disponer de nuevos recursos, pueden sistematizarse  y difundir a todos los usuarios y 

público en general.  

 
A modo de ejemplo, se identifican los siguientes registros estadísticos, entre otros: 

 

• Llegadas de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico por destino 

• Pernoctaciones de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico por 

comuna 

• Capacidad instalada de camas por localidad y comuna 

• Llegadas de turistas por pasos fronterizos  

• Gasto de los turistas internacionales en destinos 

 

Sin embargo, será necesario reunir nuevos antecedentes más específicos para medir 

el estado y evolución de variables críticas para el desarrollo sustentable de la actividad 

turística.   

Una condición para lograr resultados es que las autoridades locales, el sector público, 

los empresarios, la comunidad local y los propios visitantes, tengan claridad respeto 

de la visión y expectativas del destino a largo plazo. En la práctica, contar con un 

sistema de información, aunque sea muy básico, la facilitará al municipio generar 

antecedentes estadísticos y reportes para el seguimiento y retroalimentación del 

proceso de planificación. 
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Por lo tanto puede emplearse como el equivalente a un “termómetro” del destino, que 

alerta a sus responsables a intervenir ante situaciones que no respondan a sus 

expectativas  

 
Participación de las unidades internas de las municipalidades de Paihuano y 

Vicuña en materias relacionadas con la unidad de turismo. 

 
A objeto de establecer los procedimientos internos que permitan generar el trabajo en 

red al interior del municipio se hacía necesario en primer término identificar qué 

funciones específicas correspondería a la futura dirección de turismo y qué funciones 

involucran a las otras unidades priorizadas para integrar la Comisión en cada 

municipalidad. Con este objetivo se elaboró un cuadro para cada municipalidad 

(Cuadros N°2 y N°3).  

.  
Evaluación de la participación de las unidades internas en áreas de gestión 

vinculadas al desarrollo del turismo en la Municipalidad de Paihuano. 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los jefes de unidades que tienen mayor 

relación con turismo, muestran los siguientes resultados: 

• La Oficina de Turismo sólo estaría cumpliendo un 26% de las funciones 

consideradas fundamentales para el turismo.  

• Asesoría Jurídica y Rentas Municipales, desarrollan sobre el 50% de las funciones 

relacionadas con turismo. 

• Cultura alcanza el 40% de las funciones. 

• Prevención de Riesgos, integrante de SECPLAN, desarrolla el 7% de funciones 

relacionadas con turismo (Ver gráfico N°1). 
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PRINCIPALES FUNCIONES DE APOYO A TURISMO EN LAS UNIDADES MUNICIPALES IDENTIFICADAS EN PAIHUANO 
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Estimular en la comunidad local a la formación de una

conciencia turística, a través de la difusión de la actividad

turística.

Apoyar iniciativas tendientes a educar a jóvenes y niños

respecto del turismo como actividad que contribuye a la puesta

en valor del patrimonio natural y cultural.

Impulsar programas de información comunitaria sobre los

beneficios favorables del turismo. 

Realizar acciones que contribuyan a la diversificación de los

mercados turísticos nacionales e internacionales. 

Propiciar acciones para reducir la estacionalidad de la actividad

turística.

Participar en el diseño de estrategias de segmentación de

mercados.  

Organizar y apoyar programas de promoción turística nacional

e internacional.

Promover, favorecer y facilitar la realización de eventos

artísticxos, deportivos y culturales. 

Estimular la elaboración de planos, folletos, souvenirs, guías de

turismo y otros materiales de promoción turística. 

Participar en el diseño de campañas de promoción turísrtica en

conjunto con el sector privado.

Desarrollar los contenidos del material informativo para los

turistas .

Preparar informes de temporada sobre e comportamiento de la

demanda turística. 

Propiciar encuentros de evaluación de las acciones de

marketing impulsadas por el municipio.  

Participar en la elaboración de la política de difusión turística

por parte de la unidad de Relaciones Públicas del municipio

Preparar el material informativo, planos, folletos, souvenirs,

guías de turismo y otros.   

Coordinar los eventos y actividades turísticas dirigidas a

fortalecer la imagen turística de la comuna.

Apoyar el diseño y difusión de la imagen turística de la comuna

  

Dirigir el trabajo de la red de oficinas y puntos de información

del destino

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

Posicionar el destino en 

los mercados nacionales e 

internacionales

AREAS DE GESTIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO

Incrementar y diversificar 

la actual demanda 

turística nacional e 

internacional

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

TURÍSTICOS

Estimular una conciencia 

de comunidad acogedora y 

segura para los visitantes.

SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIA 

TURÍSTICA

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

FUNCIONES  VINCULADAS A TURISMO 
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Sistematizar información sobre los mercados turísticos

emisores para el destino.

Colaborar en la preparación de la información turística para

fines promocionales y conocimiento de los visitantes.

Desarrollar en conjunto con le sector privado líneas de

investigación en materiasde interés común. 

Elaborar informes periódicos sobre la demanda turística

Preparar boletines o Informativos periódicos de difusión del

desarrollo de la actividad turística.

Elaborar el plan de capacitación turística para los funcionarios

de la municipalidad.

Establecer una red de contactos e intercambio con las

instituciones de educación superior y técnica que forman

especialistas en turismo a nivel nacional.

Preparar las Giras Tecnólógicas para asesoría al municipio en

materia de turismo. 

Impulsar los programas de certificación de competencias

laborales para las empresas privadas del destino.

Realizar las gestiones para atraer estudiantes en práctica para

trabajer en las temporadas turísticas en la comuna.

Elaborar y difundir un catastro de los productos turísticos por

temporada.

Incentivar a la iniciativa privada para la creación de nuevos

productos turísticos

Apoyar la elaboración y actualización de de un banco de

imágenes turísticas del municipio. 

Participar en el desarrollo de Clubes de Producto

Aplicar normativas de calificación de la oferta turística y apoyar

la fiscalización de las mismas. 

Estimular los procesos de certificación de las empresas

turísticas

Elaborar estudios e investigaciones para evaluar la satisfacción

de los visitantes en el destino. 

Impulsar la aplicación de Buenas Prácticas en el sector turismo

FUNCIONES  VINCULADAS A TURISMO 

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

CAPITAL HUMANO

Desarrollar en el  personal 

que trabaja en empesas 

turísticas las habilidades 

necesarias para que 

cumpla los estándares de 

calidad y expectativas 

generados en  el turista

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

Incrementar el nivel de 

gasto y permanencia en el 

destino 

CALIDAD DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS

Aplicar procesos de 

mejoramiento de la 

calidad en las empresas 

turísticas

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Generar y sistematizar 

antecedentes de mercado 

a objeto de facilitar las 

decisiones del sector 

público y privado   

AREAS DE GESTIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO
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Promover, coordinar y asesorar técnicamente la creación y

operación de empresas del sector.

Impulsar el programa anual de fomento para empresas

turísticas consolidadas y emergentes.  

Coordinar con las instituciones pertinentes programas de

innovación turística para las empresas de la comuna.

Crear una red de intercambio con centros de investigación a

nivel nacional.

Participar en la articulación de las iniciativas de inversión

vinculadas con el desarrollo turístico local

Identificar las obras de infraestructura de servicos básicos

prioritaria para el desarrollo turístico de la comuna.

Proponer a la Comisión de Turismo la cartera anual de

inversoón en equipamiento turístico conforme a los

lineamientos establecidos en el destino.

Orientar a los departamentos respectivos del municipio

respecto de los programas de mejoramiento urbano a ejecutar

en las diferentes localidades turísticas del destino.

Integrar con las instituciones que corresponda equipos de

trabajo especializados para coordinar iniciativas de inversión

en el territorio comunal.

Preparar informes periódicos sobre los impactos del desarrollo

turísrtico a nivel ambiental, sociocultural y económico en la

comuna.

Participar en la evaluación de los instrumentos de planificación

física en la comuna.

Orientar la aplicación de medidas de mitigación y

compensación en el marco del Sistema de Evaluación de

Impacto Ambiental (SEIA).  

Impulsar la creación de concursos y otros tipos de estímulos

para fomentar la protección del patrimonio turístico cultural y

natural.

Contribuir al diseño de programas de fomento turístico para

focalizados en el territorio del destino.

Impulsar en el sector financiero regional el diseño de

programas de apoyo a la microempresa turística. 

Elaborar documentación periódica con indicadores turísticos

para apoyar a inversionistas.

Contribuir al diseño de programas de fomento focalizados en el

territorio del destino.  

Participar en el diseño de iniciativas destinadas a la atracción

de inversiones por parte del Gobiero Regional.

Estimular la aplicación de medidas orientadas a la protección

del turista.  

Orientar al turista para que cumpla con las normas jurídicas

vigentes y respete el medio ambiente.  

Participar en las mesas de trabajo organizadas por SERNATUR

para la discusión y desarrollo de las normas de turismo.

Colaborar con el Alcalde y el Concejo en la elaboración y

ejecución de programas y proyectos destinados a promover y

fortalecer el desarrollo turístico de las comunas.

Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de desarrollo

turístico en coordinación con el sector público y privado. 

Fomentar la creación de Asociaciones, Comités y otras

instancias destinadas a fortalecer la gestión turística en el

destino . 

Integrar el equipo de seguimiento de los planes que impulse el

municipio para el desarrollo del turismo. 

Establecer un programa de trabajo y coordinación en materias

vinculadas con turismo con el conjunto de Direcciones,

Departamentos y unidades de la municipalidad. 

AREAS DE GESTIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO

FUNCIONES  VINCULADAS A TURISMO 

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES

Estimular la inversión 

turística

MARCO 

REGULATORIO E 

INSTITUCIONALIDAD

Generar un marco 

normativo para las 

actividades turísticas 

acorde a las condiciones 

ambientales del destino 

FOMENTO AL 

EMPRENDIMIENTO Y 

APOYO A LA 

INNOVACIÓN EN 

TURISMO

Promover instrumentos 

de fomento orientados a 

la pequeña y mediana 

empresa para proyectos 

de emprendimiento e  

innovadores

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIONES 

HABILITANTES

Promover el desarrollo de 

una oferta turística que 

contribuya a poner en 

valor los recursos 

turísticos naturales y 

culturales

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE

Propiciar el uso 

sustentable del espacio 

turístico 
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Gráfico N°1 

Grado de cumplimiento de las funciones de Turismo en las unidades  
  Municipalidad de Paihuano. 2017 

 

 

 

Por otra parte, el análisis comparativo del grado de participación de las unidades que 

integrarían un comité de turismo en la Municipalidad de Paihuano, permite señalar que 

sólo en las áreas de Sensibilización y Conciencia Turística y Desarrollo de Mercados 

Turísticos participan todas las unidades. En el otro extremo, se observa que en las 

áreas de Gestión del Conocimiento, Gestión de Infraestructura, Equipamiento e 

Instalaciones Habilitantes; Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Atracción de 

Inversiones, actualmente no se involucra ninguna de las unidades que integrará este 

comité (Ver Gráfico N°2). 
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 Gráfico N°2 

Participación en las áreas de Gestión del Turismo por parte de las unidades  
 Municipalidad de Paihuano 2017 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las áreas de Calidad de Productos y Servicios Turísticos y de Gestión Público 

Privada se alcanza un 80% de participación de las unidades y en el área del Marco 

Regulatorio e institucionalidad se observa el 75% de participación de la Comisión. En 

al área de Capital Humano la participación baja a un 40%.  

Claramente alcanzar una gestión integrada implica necesariamente reforzar el trabajo 

de un futuro comité prácticamente en todas las áreas de gestión, y en especial, en 

aquellas en que actualmente está ausente o con baja participación como es el caso 

del área de Capital Humano.     
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Evaluación de la participación de las unidades internas en áreas de gestión 

vinculadas al desarrollo del turismo en la Municipalidad de Vicuña. 

 

Las unidades que más se involucran con las funciones de Turismo corresponden al 

Depto. de Turismo y al Dept.o de Medio Ambiente. El Depto. de Turismo, desarrolla el 

56% de las áreas de gestión asignadas para Turismo en la Comisión, mientras Medio 

Ambiente, se involucra en el 52.0% de las áreas de gestión determinadas para 

Turismo. (Ver Gráfico N°3) 

El resto de las unidades no supera el 32% de las áreas determinadas para turismo, 

incluso en el caso de la unidad de Tránsito comparativamente es tan baja su 

intervención que se cataloga como cero. Las unidades de Fomento Productivo, Obras 

y Cultura, desarrollan el 32%, el 29% y el 28%  de las áreas de gestión. Secplan y 

Rentas Municipales se involucran en el 14% y 13%  respectivamente de las áreas. (Ver 

Gráfico N°3) 
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Cuadro N° 2. Funciones de apoyo a turismo relacionadas con las unidades priorizadas en Vicuña  
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Estimular en la comunidad local a la formación de una conciencia 

turística, a través de la difusión de la actividad turística

Apoyar iniciativas tendientes a educar a jóvenes y niños

respecto del turismo como actividad que contribuye a la puesta

en valor del patrimonio natural y cultural

Impulsar programas de información comunitaria sobre los

beneficios favorables del turismo 

Realizar acciones que contribuyan a la diversificación de los

mercados turísticos nacionales e internacionales 

Propiciar acciones para reducir la estacionalidad de la actividad

turística

Participar en el diseño de estrategias de segmentación de

mercados  

Organizar y apoyar programas de promoción turística nacional e

internacional

Promover, favorecer y facilitar la realización de eventos

artísticxos, deportivos y culturales 

Estimular la elaboración de planos, folletos, souvenirs, guías de

turismo y otros materiales de promoción turística 

Participar en el diseño de campañas de promoción turísrtica en

conjunto con el sector privado

Desarrollar los contenidos del material informativo para los

turistas 

Preparar informes de temporada sobre e comportamiento de la

demanda turística 

Propiciar encuentros de evaluación de las acciones de

marketing impulsadas por el municipio  

Participar en la elaboración de la política de difusión turística

por parte de la unidad de Relaciones Públicas del municipio

Preparar el material informativo, planos, folletos, souvenirs,

guías de turismo y otros   

Coordinar los eventos y actividades turísticas dirigidas a

fortalecer la imagen turística de la comuna

Apoyar el diseño y difusión de la imagen turística de la comuna   

Dirigir el trabajo de la red de oficinas y puntos de información

del destino

Sistematizar información sobre los mercados turísticos

emisores para el destino

Colaborar en la preparación de la información turística para

fines promocionales y conocimiento de los visitantes

Desarrollar en conjunto con le sector privado líneas de

investigación en materiasde interés común 

Elaborar informes periódicos sobre la demanda turística

Preparar boletines o Informativos periódicos de difusión del

desarrollo de la actividad turística.

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

FUNCIONES  VINCULADAS A TURISMO 
AREAS DE GESTIÓN

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIA 

TURÍSTICA

Estimular una conciencia de 

comunidad acogedora y 

segura para los visitantes.

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

TURÍSTICOS

Incrementar y diversificar la 

actual demanda turística 

nacional e internacional

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

Posicionar el destino en los 

mercados nacionales e 

internacionales

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Generar y sistematizar 

antecedentes de mercado a 

objeto de facilitar las 

decisiones del sector 

público y privado   
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Elaborar el plan de capacitación turística para los funcionarios

de la municipalidad

Establecer una red de contactos e intercambio con las

instituciones de educación superior y técnica que forman

especialistas en turismo a nivel nacional

Impulsar los programas de certificación de competencias

laborales para las empresas privadas del destino.

Realizar las gestiones para atraer estudiantes en práctica para

trabajer en las temporadas turísticas en la comuna.

Elaborar y difundir un catastro de los productos turísticos por

temporada

Incentivar a la iniciativa privada para la creación de nuevos

productos turísticos

Apoyar la elaboración y actualización de de un banco de

imágenes turísticas del municipio 

Participar en el desarrollo de Clubes de Producto

Aplicar normativas de calificación de la oferta turística y apoyar

la fiscalización de las mismas. 

Estimular los procesos de certificación de las empresas

turísticas

Elaborar estudios e investigaciones para evaluar la satisfacción

de los visitantes en el destino 

Impulsar la aplicación de Buenas Prácticas en el sector turismo

Promover, coordinar y asesorar técnicamente la creación y

operación de empresas del sector

Impulsar el programa anual de fomento para empresas

turísticas consolidadas y emergentes  

Coordinar con las instituciones pertinentes programas de

innovación turística para las empresas de la comuna.

Crear una red de intercambio con centros de investigación a

nivel nacional

Participar en la articulación de las iniciativas de inversión

vinculadas con el desarrollo turístico local

Identificar las obras de infraestructura de servicos básicos

prioritaria para el desarrollo turístico de la comuna.

Proponer a la Comisión de Turismo la cartera anual de inversoón

en equipamiento turístico conforme a los lineamientos

establecidos en el destino.

Orientar a los departamentos respectivos del municipio

respecto de los programas de mejoramiento urbano a ejecutar

en las diferentes localidades turísticas del destino

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

AREAS DE GESTIÓN
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS FUNCIONES  VINCULADAS A TURISMO 

INFRAESTRUCTURA

, EQUIPAMIENTO E 

INSTALACIONES 

HABILITANTES

Promover el desarrollo de 

una oferta turística que 

contribuya a poner en valor 

los recursos turísticos 

naturales y culturales

CAPITAL HUMANO

Desarrollar en el  personal 

que trabaja en empesas 

turísticas las habilidades 

necesarias para que cumpla 

los estándares de calidad y 

expectativas generados en  

el turista

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

Incrementar el nivel de 

gasto y permanencia en el 

destino 

CALIDAD DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS

Aplicar procesos de 

mejoramiento de la calidad 

en las empresas turísticas

FOMENTO AL 

EMPRENDIMIENTO 

Y APOYO A LA 

INNOVACIÓN EN 

TURISMO

Promover instrumentos de 

fomento orientados a la 

pequeña y mediana 

empresa para proyectos de 

emprendimiento e  

innovadores
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Integrar con las instituciones que corresponda equipos de

trabajo especializados para coordinar iniciativas de inversión en

el territorio comunal

Preparar informes periódicos sobre los impactos del desarrollo

turísrtico a nivel ambiental, sociocultural y económico en la

comuna.

Participar en la evaluación de los instrumentos de planificación

física en la comuna

Orientar la aplicación de medidas de mitigación y compensación

en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

(SEIA)  

Impulsar la creación de concursos y otros tipos de estímulos

para fomentar la protección del patrimonio turístico cultural y

natural

Contribuir al diseño de programas de fomento turístico para

focalizados en el territorio del destino.

Impulsar en el sector financiero regional el diseño de programas

de apoyo a la microempresa turística 

Elaborar documentación periódica con indicadores turísticos

para apoyar a inversionistas.

Contribuir al diseño de programas de fomento focalizados en el

territorio del destino.  

Participar en el diseño de iniciativas destinadas a la atracción de

inversiones por parte del Gobiero Regional

Estimular la aplicación de medidas orientadas a la protección

del turista  

Orientar al turista para que cumpla con las normas jurídicas

vigentes y respete el medio ambiente.  

Participar en las mesas de trabajo organizadas por SERNATUR

para la discusión y desarrollo de las normas de turismo

Colaborar con el Alcalde y el Concejo en la elaboración y

ejecución de programas y proyectos destinados a promover y

fortalecer el desarrollo turístico de las comunas.

Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de desarrollo

turístico en coordinación con el sector público y privado 

Fomentar la creación de Asociaciones, Comités y otras

instancias destinadas a fortalecer la gestión turística en el

destino  

Integrar el equipo de seguimiento de los planes que impulse el

municipio para el desarrollo del turismo. 

Establecer un programa de trabajo y coordinación en materias

vinculadas con turismo con el conjunto de Direcciones,

Departamentos y unidades de la municipalidad. 

AREAS DE GESTIÓN
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

FUNCIONES  VINCULADAS A TURISMO 

MARCO 

REGULATORIO E 

INSTIT.

Generar un marco 

normativo para las 

actividades turísticas 

acorde a las condiciones 

ambientales del destino 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

MEDIO AMBIENTE

Propiciar el uso sustentable 

del espacio turístico 

ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES

Estimular la inversión 

turística
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Las áreas de gestión en las cuales participan todas las unidades, corresponden a las 

mismas de Paihuano, es decir, Sensibilización y Conciencia Turística; Desarrollo de 

Mercados Turísticos y Gestión del Conocimiento, agregándose el área de Fomento al 

Emprendimiento y Apoyo a la Innovación en Turismo. También en el área de Gestión 

del Marco Regulatorio e Institucionalidad se involucran varias unidades, alcanzando 

un 75% de participación. (Ver Gráfico N°4)  

Gráfico N°3 
 

Grado de cumplimiento de las funciones de Turismo en las unidades  
Municipalidad de Vicuña. 2017 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las áreas relacionadas con el Desarrollo de Productos Turísticos y con la Atracción 

de Inversiones, las unidades alcanzan casi un 67% de participación. El Área de 

Gestión vinculada al Ordenamiento Territorial y al Medio Ambiente, sigue muy de cerca 

en la participación, alcanzando un 63% de involucramiento.  (Ver Gráfico N°4). 
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Gráfico N°4 

Participación en las áreas de Gestión del Turismo por parte de las unidades 
 Municipalidad de Vicuña. 2017 

 

 

         Elaboración Propia 

 

En las áreas de Promoción Turística e Infraestructura, equipamiento e instalaciones 

Habilitantes la participación de la Comisión alcanza un 50% y en la Gestión Pública 

Privada un 38%. .En Calidad de Productos y Servicios Turísticos, de la mano con 

Capital Humano, presentan los más bajos porcentajes de participación, alcanzando 

sólo a 27% y 25%. (Ver Gráfico N°4) 
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Organización y Funciones Básicas de un Comité de Turismo 

El Comité de Turismo deberá asumir algunas funciones básicas que serán 

complementarias a las funciones específicas de cada unidad o Departamento del 

municipio, constituyéndose en una instancia de apoyo que en ningún caso actuará 

duplicando funciones que les compete a las unidades. 

Estará liderada  por un/a  funcionario/a de alto rango, que pude ser el  responsable del 

área de turismo o bien por el/la Jefe/A de Secplan, en cuyo caso turismo será la 

Secretaría Técnica. Cuando sea necesario y para efectos de asegurar el estudio 

detallado de algunos proyectos que lo ameriten se sugiere conformar comisiones de 

trabajo en distintas áreas, concordantes con las que más adelante constituyen los 

ámbitos de intervención del Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico, 

actualmente en proceso de formulación. Estos son los siguientes:   

 
i. Equipamiento e Infraestructura Habilitante 

 

Su principal función será impulsar la ejecución de obras de infraestructura vial, 

servicios básicos y equipamiento de apoyo al desarrollo turístico, coordinando el 

trabajo de los municipios e instituciones públicas que corresponda. 

ii. Recursos Humanos y Calidad de la Oferta 

 
Una de sus principales funciones es incentivar la capacitación de los recursos 

humanos que trabajan en las empresas turísticas del destino a objeto de proveer una 

oferta de servicios turísticos de calidad.  

Otra función importante para el desarrollo del destino es incentivar a los prestadores 

de servicios turísticos obtengan e sello de Q de calidad turística. 
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iii. Desarrollo de Productos Turísticos 

 

Su función básica será orientar y apoyar el desarrollo de productos turísticos acordes 

a la vocación del destino incorporando criterios de sustentabilidad a lo lago de la 

cadena productiva.  

 
iv. Promoción 

 
Su función básica se orientará a apoyar la ejecución de los programas y proyectos 

orientados a atraer visitantes nacionales e internacionales al destino, para tal efecto 

se coordinará a nivel regional con SERNATUR, participando activamente en las 

actividades de promoción del destino. Asimismo, el apoyo que las distintas unidades 

puedan entregar para el registro, procesamiento y difusión de información sobre los 

atractivos y servicios del destino será una tarea permanente en la gestión turística 

municipal. 

   
v. Sustentabilidad del destino  

Su función básica se orientará a resguardar que los programas y proyectos que se 

ejecuten en la comuna incorporen los criterios de sustentabilidad económica, 

sociocultural y ambiental y al mismo tiempo generar iniciativas dirigidas a la protección 

de los recursos naturales (agua, flora, fauna, paisaje etc.) y del patrimonio cultural. 

Asimismo incentivar que las empresas de alojamiento y Tour Operadores que presten 

servicios en el destino obtengan o al menos cumplan con los requisitos del sello S. 

Otro aspecto importante a considerar será aplicar instrumentos de seguimiento de la 

cartera de proyectos, a objeto de reducir y mitigar los posibles impactos ambientales 

que afecten el desarrollo sustentable del turismo.   
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1.3 Gestión de información turística en las municipalidades  

 

En el diseño del modelo de gestión las funciones que cumple el municipio en materia 

de   información turística son relevantes por cuanto se trata de una tarea habitual que 

desarrollan las unidades responsables de turismo en todo Chile.  

La unidad de turismo deberá acordar la forma de trabajo que desarrollará, así como los 

plazos y metodología con que se abordará el registro y procesamiento de información. 

Para tal efecto, será necesario contar con instrumentos apropiados para realizar 

mediciones sistemáticas de las principales variables de la oferta y demanda turística del 

destino. Para facilitar la administración de esta información se requerirá una base de 

datos del destino. 

 La base de datos para alimentar el sistema debe proporcionar antecedentes 

actualizados para la formulación del plan y debe complementarse durante todo su 

desarrollo. Algunos registros de información son los siguientes:  

Uno de los factores determinantes en el éxito de la puesta en marcha de un proceso de 

recopilación de información turística es la periodicidad de su actualización. Para una 

comuna preocupada por el desarrollo del turismo en su territorio, es de vital importancia, 

por una parte conocer en profundidad el estado de su oferta turística, y por otra, evaluar 

periódicamente los flujos de visitantes que ingresan (la demanda).  

En cuanto a la oferta, es importante el monitoreo de las condiciones en que se están 

aprovechando los recursos, principalmente los atractivos naturales, con el objeto de 

evaluar el impacto generado por los visitantes.  Esto permitirá tomar las medidas 

correctoras que fuesen necesarias para asegurar su conservación en el tiempo (Ej. 

limitación del uso, señalización de senderos turísticos, etc.).  

Para el caso específico de la demanda, la frecuencia de las mediciones debe ser mayor 

en los primeros cuatro o cinco años de medición, en especial durante la temporada alta, 

período en el cual idealmente estas evaluaciones deberían hacerse semanal o 
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quincenalmente. Pero si por alguna razón ello no es posible, al menos se deberían 

efectuar una vez al mes, que es la frecuencia que después del cuarto o quinto año se 

debería mantener. 

 
Durante el resto del año, también es recomendable realizar análisis del comportamiento 

de los visitantes, en especial en algunas  "fechas claves" en las que la experiencia nos 

indica que el flujo se incrementa. Con la ayuda de un calendario podremos detectar las 

fechas y días de la semana en que caerán eventos tales como: Fiestas Patrias, fiestas 

focales (rodeos, festivales, peregrinaciones, etc.); Semana Santa; fines de semana 

largos; etc. Esta observación del calendario sumado a la experiencia de años anteriores 

nos permitirá prever, a grandes rasgos, los flujos de visitantes que probablemente 

recibiremos en distintas fechas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto no es 

suficiente para planificar el desarrollo turístico comunal.   

 
En todo caso, para que el esfuerzo de recolectar informaciones sobre las características 

de los flujos de visitantes se justifique y sea un verdadero aporte y guía para los 

planificadores públicos y privados del turismo, es necesario que éste sea concebido 

desde el principio como una tarea permanente en el tiempo, con el objeto de crear series 

de datos (informaciones) cada vez más completas que permitan por una parte 

comparaciones interanuales y por otra la detección de algunas  tendencias y/o cambios 

(aumentos, disminuciones, cambios cualitativos de los visitantes, etc.) de la actividad 

turística local. Los análisis y/o proyecciones sobre la evolución futura de la actividad 

turística, basados en series de datos incompletas pierden parte de su credibilidad. 
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Algunos de los contenidos de la base de datos del  sistema de información son los 

siguientes: 

1.  Registro de los atractivos turísticos 

2.  Registro de actividades turísticas 

3.  Registro de circuitos turísticos 

4.  Registro de la planta turística  

5.  Registro de estadísticas del sector turismo 

6.  Estudio del perfil del turista 

7.  Registro de oportunidades de inversión turística 

8.  Registro de ideas y perfiles de proyectos y estudios de apoyo al sector turismo. 

9.  Registro de oportunidades de asistencia técnica 

10.  Registro de proyectos de fomento productivo 

11.  Plan de marketing turístico 

12. Registro de consultores especializados en turismo 

13.  Registro de la oferta de formación y capacitación en turismo  

14.  Material promocional de la comuna 

15.  Cartografía turística     

16.  Registro de fotografías de la comuna   

17. Filmoteca turística comunal 

19.  Otros según la necesidad 

 

. 



       

  148 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

Además de ser una tarea permanente, la recolección de la información debe ser hecha 

con la misma periodicidad, con el objeto de que las series de datos con las que se trabaja 

sean comparables también en este aspecto, ya que incluso si ellas contienen las mismas 

informaciones, pero fueron recolectadas en momentos del año diferentes, se dispondrá 

de proyecciones y/o conclusiones menos exactas. Por ejemplo, las informaciones 

obtenidas en una entrevista o encuesta realizada en una playa la primera semana de 

enero no son completamente comparables con las obtenidas en una realizada durante 

la primera semana de marzo. 

Dado que el costo de construir estas series de datos cada vez más extensas puede ser 

a veces demasiado alto para ser asumido por un solo municipio, nuevamente se justifica 

lograr la concertación de todos los actores locales incluyendo a los otros municipios del 

destino que pudiesen interesarse en contar con estos antecedentes. Esto facilitará 

comprometer aportes económicos proporcionales por varios años para el financiamiento 

de esta actividad. 

En este marco, un rol que debe necesariamente asumir el municipio es el de reunir a 

todos estos actores y mostrarles los beneficios que a corto, mediano y largo plazo les 

acarreará recibir en forma periódica estas series de datos. Esto no siempre es fácil si 

consideramos que se trata de hacer ver a los empresarios, particularmente a quienes 

tienen una visión cortoplacista, que el dinero que ellos aportan hoy les traerá interesantes 

beneficios (conocimiento de los gustos y preferencias de los visitantes, edad, sexo estado 

civil, etc.) en un futuro quizás no muy lejano. 

Sin embargo, para que estos actores se sientan interesados en participar en este 

esfuerzo  es necesario que perciban que las informaciones que se obtendrán serán 

fidedignas, oportunas  y  permanentes y que por lo tanto les servirán para respaldar sus 

decisiones al momento de planificar sus actividades.  

Para lograr lo anterior, en primer lugar es necesario confeccionar instrumentos de 

recolección de información (encuestas; entrevistas; conteo de personas y/o automóviles; 

etc.) de probada calidad y objetividad, es decir con preguntas pertinentes (sólo aquellas 
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que es necesario hacer para no alargar innecesariamente la encuesta, entrevista u 

observación) y bien formuladas (comprensibles por todos de la misma manera). Estas 

mismas recomendaciones son válidas para el caso del análisis de la oferta turística 

comunal, para lo cual será necesario confeccionar fichas de terreno, matrices de impacto 

ambiental u otros instrumentos. 

En segundo lugar, para la recolección de información, en lo posible debe utilizarse un 

instrumento que cada año recolecte una misma información-base (procedencia; sexo; 

edad; nivel socioeconómico; medio de transporte; etc., de los visitantes) por medio de un 

conjunto de preguntas que se repiten cada vez que se aplica la encuesta o se realizan 

los conteos de personas y/o vehículos, etc. Esto con el objeto de poder realizar 

comparaciones temporales y conocer así la evolución y tendencias de la actividad 

turística local.   

Si se estima necesario, en los años siguientes, junto con plantear las preguntas 

necesarias para recolectar la referida información-base, se pueden ir agregando otras 

preguntas que permitan recolectar nuevas informaciones de las que se estiman 

necesario disponer de ese momento en adelante, o sencillamente para evaluar algún 

hecho puntual de un año específico (Ej. impacto de una sequía sobre la frecuentación 

turística). 

Sin embargo, es necesario estar muy atentos para no extender demasiado la encuesta 

o entrevista con el objeto de no fatigar y/o aburrir a las personas que, recordemos 

voluntariamente, responden a nuestras preguntas. Su aburrimiento y/o fatiga podrían 

falsear sus respuestas y por lo tanto afectar negativamente la calidad y fiabilidad de la 

información obtenida. 

 
¿Cómo debe desarrollarse la recopilación de información turística? 

El proceso de recolección de información, es decir las etapas que deben realizarse para 

recopilar los antecedentes sobre el sector turismo a nivel comunal, es de vital importancia 

para la obtención de una base de datos de calidad, confiable para todos los usuarios 
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(visitantes potenciales o empresarios turísticos locales) y organismos (municipalidad, 

asociaciones de empresarios, etc.) que las utilizarán para planificar sus actividades 

turísticas. 

Por lo anterior el citado proceso debe ser a los ojos de todos, una actividad realizada  con 

el máximo de seriedad y de rigor científico posible. Esto obliga a dedicarle un tiempo 

suficiente de reflexión que involucra al menos los siguientes pasos:  

 

1º. Definir en conjunto con los usuarios interesados (municipalidad; empresarios 

privados; etc.)  cuáles son los antecedentes que se necesitan.   

2º. Seleccionar las técnicas (encuestas; entrevistas; observaciones de terreno; 

conteo de personas y/o automóviles; etc.) y confeccionar los instrumentos 

(Redactar las preguntas de los cuestionarios y/o entrevistas; confeccionar las 

fichas de conteo de vehículos; etc.) que se aplicarán para recolectarlas.   

3º. Establecer una metodología práctica de cómo se aplicarán en terreno (días, horas, 

frecuencias, lugares, capacitación y número de encuestadores, etc.) el o los 

instrumentos que se han confeccionado.   

4º Seleccionar y entrenar a los encuestadores y al equipo de trabajo que participará 

en el levantamiento de información.  

 

Esto no significa necesariamente que tanto las técnicas como los instrumentos de 

recolección de información que se han construido, así como las frecuencias con las que 

éstos se aplicarán, sean inflexibles o que no sean perfectibles. Sin embargo, es necesario 

estar conscientes de que cualquier cambio posterior en uno o varios de esos aspectos, 

dificultará las posibilidades de poder seguir comparando datos similares. Por ello, antes 

de efectuar cambios en los instrumentos o de las técnicas utilizadas, se debe evaluar si 

es necesario, a objeto de minimizar las pérdidas de información. 
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Toda la etapa de evaluación previa al levantamiento de informaciones turísticas debe ser 

hecha con la participación de todos los actores involucrados en la actividad turística local 

(Municipio, SERNATUR, empresarios turísticos, municipios vecinos, Gobierno Regional, 

etc.) de manera que hagan saber las informaciones de interés de las que disponen 

actualmente y sobre cuáles les interesaría obtener.  

Esta forma de proceder presenta la doble ventaja de que por una parte los instrumentos 

de información que se confeccionen responderán verdaderamente a la necesidad real de 

los usuarios y por otra parte, posibilitará la obtención de un financiamiento compartido de 

los costos que esta actividad de recolección de información implique, disminuyendo de 

esta forma los riesgos de que las informaciones se registren sólo una vez por falta de 

financiamiento.  

Una de las funciones que se verán reforzadas con la creación de un sistema de este tipo, 

es la de información al público, por cuanto las oficinas de información turística del destino 

requerirán una permanente transferencia de datos del sistema. 

 
1.3.1 Los sistemas de información territorial como instrumentos de apoyo a la 

gestión del destino.  

Para un manejo eficiente y oportuno de información se recomienda definir una 

configuración computacional que permita establecer una red interna y externa al destino 

turístico. Hoy en día con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es posible 

disponer de un instrumento de apoyo para el registro y análisis de información territorial. 

Al respecto, SERNATUR ha desarrollado un sistema de información territorial que ha 

permitido avanzar en el registro nacional de datos sobre destinos turísticos y que ya se 

encuentra en su primera versión para consulta en INTERNET.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la página de acceso al sistema de 

SERNATUR, que cuenta con una base de información para todas las regiones del país, 

en el que se han incorporado una base de información que en su origen incluía los 

siguientes registros:     
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1.3.2 Las oficinas de información turística  

La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Paihuano, dependiente de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, actualmente realiza funciones de recopilación de 

información, provisión de material, atención al turista en la municipalidad y en ferias y 

eventos.  

La recopilación de información considera atractivos, rutas y productos turísticos; 

servicios de alojamiento turístico, alimentación, agencias de viajes e información de 

medios de transporte local. En la provisión de material, las fuentes de provisión de 

material escrito corresponden a SERNATUR, la Municipalidad de Paihuano, los 

servicios de alojamiento turístico y las agencias de viajes. El material provisto está 

relacionado con mapas ruteros y de calles de ciudades, folletos de atractivos, circuitos, 

servicios de alojamiento y agencias de viajes.  

La atención al turista sólo se realiza en ferias y eventos, entregando información en 

forma verbal, escrita, utilizando tecnología y sólo en español. No se lleva registro de 

los turistas, pero se considera la opinión de ellos para realizar mejoras en su atención.  

La funcionaria responsable de la Oficina de Turismo ha recibido capacitación en 

atención a público y ha asistido a seminarios y talleres organizados pro SERNATUR.  

 En la Municipalidad de Vicuña, existe una Oficina de Informaciones Turísticas ubicada 
en la ciudad de Vicuña, dependiente del Departamento de Relaciones Públicas, 
Protocolo y Turismo. Esta oficina recopila información de atractivos, rutas y productos 
turísticos y servicios turísticos de alojamiento, alimentación agencias de viajes y 
transporte.  También recopila información de medios de transporte público local. Las 
fuentes de provisión de material escrito corresponden a SERNATUR, la Municipalidad 
de Vicuña, los prestadores de servicios de alojamiento y transporte turístico. 

El material con que cuenta la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de 

Vicuña, corresponde a mapas ruteros y de calles de ciudades, folletos de atractivos y 

circuitos, y servicios de alojamiento, alimentación y agencias de viajes. 

La atención al turista en la oficina de información consiste básicamente en la entrega 

de información y de material. La información se entrega en forma verbal, escrita y 
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utilizando tecnología, en español e inglés. También se entrega información verbal, 

escrita y utilizando tecnología en Ferias y Eventos, pero sólo en español, contando con 

un espacio adecuado para ello.  

En la Oficina de Información Turística y en las ferias y eventos, se lleva un registro de 

los turistas atendidos, estableciendo nacionalidad, edad, motivo del viaje, duración del 

viaje, lugares a visitar, composición del grupo familiar, pero no se elaboran informes 

con esta información periódicamente. También se cuenta con un instrumento para 

evaluar la visita del turista, se pide al turista que evalúe su atención, pero no se elabora 

un informe con las opiniones de los turistas en forma periódica ni se consideran las 

opiniones de los turistas para realizar mejoras en la atención de turistas.  

El personal de la Oficina de Información Turística no ha contado con capacitación 

sistemática para cumplir con sus funciones. 

En las siguientes imágenes se aprecia el diseño de oficinas de información turística 

realizado por Sernatur para sus Direcciones Regionales de Santiago, La Serena y 

Temuco y el de Vicuña, que a partir de la puesta en marcha del modelo podría 

plantearse el desafío de remodelarse, en beneficio de una mejor atención al público, 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Información Turística de Santiago (Providencia) 
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Oficina de Información Turística de Temuco 

 

 
 

 
Oficina de Información Turística de La Serena 

 
 
 
 



       

  155 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

Oficina de Información Turística de Vicuña 
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1.3.3 Vinculación con el sector privado para la gestión de información 

La incorporación del sector privado en la función de liderazgo que le compete a la 

municipalidad es también un factor determinante para fortalecer la estructura de 

gestión y gobernanza. En caso contrario, no será posible generar una vinculación de 

confianza y lograr una participación que valide las decisiones. Además, se requiere 

trabajar en conjunto todas las iniciativas orientadas a posicionar el destino en los 

mercados y asegurar que la información para tomar decisiones a nivel local esté 

disponible cuando se requiera consultas a los empresarios.  

La participación de los empresarios debiera reflejarse en su apoyo decidido al 

monitoreo de la situación del destino y para la creación de bases de datos, su 

procesamiento y difusión. El aporte en recursos frescos, cuando no sea factible, podría 

reemplazarse por otros aportes valorizados, por ejemplo, entregando facilidades para 

reuniones, transporte, impresión de material, habitaciones durante el período de 

trabajo en terreno de encuestadores u otro apoyo que permita reducir en parte, los 

costos asociados a la información que demandará el sistema. 

Habitualmente la dificultad de registrar antecedentes de las empresas se explica por 

diversas causas, siendo las más comunes: a) la escasa utilidad que se le asigna a las 

estadísticas tradicionales que se publican a nivel regional, b) diversidad de fuentes que 

no siempre presentan resultados similares para un mismo indicador, c) falta de 

oportunidad en la difusión de resultados de los estudios sectoriales y d) costo asociado 

al levantamiento y procesamiento de información. 

 
1.3.4 Vinculación de las municipalidades a partir de la declaración de Zona de 

Interés Turístico. 

En los próximos meses, una vez declarada la Zona de Interés Turístico, las 

municipalidades de Paihuano y Vicuña, en  conjunto con otros organismos públicos y 

privados una Mesa de Turismo, que contribuirá a fortalecer la gestión turística del 
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destino. En este contexto el trabajo interno que realizan las distintas unidades y 

Departamentos constituirá una base de apoyo para la dirección de la ZOIT. 

En esa instancia las unidades municipales deberán incorporar nuevas funciones a las 

tradicionales, a objeto de cumplir con su mandato e integrarse en la gestión del 

desarrollo turístico (Ver Anexo).  

 

2. Propuesta de modelo para el fortalecimiento de la gestión turística municipal. 

 

El desarrollo turístico que hoy se observa en la mayoría de las comunas del país 

representa un nuevo desafío para las autoridades locales, cada vez más complejo de 

liderar para la administración municipal, especialmente en comunas rurales que no 

cuentan con  las capacidades financieras o de personal acorde su jerarquía turística. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le asigna a la gestión municipal 

una importante responsabilidad en la gestión del desarrollo turístico, por cuanto en su 

artículo 4° establece que podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la 

Administración del Estado, entre otras funciones, aquellas relacionadas con el turismo, 

el deporte y la recreación.  En este contexto, la oportunidad de contribuir a la creación 

de un ecosistema local de turismo sustentable implicará dotar a las municipalidades 

de mejores instrumentos para la gestión y la provisión de servicios para sus usuarios 

y beneficiarios, que un estudio del ILPES (2012, p. 38) reconocía que eran los 

siguientes: regulación territorial y económica, de asistencia social, y de fomento al 

desarrollo, crecimiento y redistribución”49 (Figura N° 1). 

A nivel internacional y también lo demuestra la experiencia de Chile, se han propuesto 

numerosos modelos para responder a esta necesidad de implementar medidas 

concretas y efectivas que aseguren mejor calidad en la respuesta de las instituciones 

y empresas. En este sentido, la experiencia desarrollada en Europa, Estados Unidos 

                                                             
49 Arriagada, Ricardo (2002) Diseño de un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal: una 

propuesta metodológica. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social - ILPES Dirección de 
Gestión del Desarrollo Local y Regional. Santiago 
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y Chile a partir de la implementación de diversos modelos de gestión de calidad, tales 

como el Modelo Europeo de Excelencia de la Calidad (EFQM), el Modelo Malcolm 

Baldridge, el Modelo de Excelencia de Chile y el Modelo de Gestión de Calidad de los 

Servicios Municipales de Chile. (Nieves y Ros, 2006), aportan antecedentes valiosos 

para formular un modelo orientado a fortalecer la gestión turística municipal (Ver 

Anexo).  

 

                      Figura. N° 1. Bienes y servicios producidos por las municipalidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               Fuente: ILPES, 2002 

 

De acuerdo con Chile Calidad (2014) “un Modelo de Gestión de Excelencia es una 

representación de las distintas actividades o componentes de la gestión de una 

organización, que permite gestionarla con éxito… es un marco de referencia que nos 

señala que, para conseguir resultados excelentes, se requiere, en primer lugar, que 

cada ámbito de gestión relevante sea abordado como un proceso y que los resultados 

sean favorables. Es la eficacia de los procesos. En segundo lugar, se requiere el 

alineamiento de cada uno de estos procesos, entre ellos y hacia los objetivos de la 
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organización. Por último, se necesita que en la organización, como un todo, se genere 

aprendizaje organizacional. 

 

Para respaldar esta propuesta, durante el período de junio a septiembre de 2018 se 

realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios de las distintas unidades técnicas 

de las municipalidades de Vicuña y Paihuano y posteriormente se desarrolló un 

programa de talleres integrados entre ambos municipios. Estos talleres se orientaron 

a reforzar conocimientos en cinco áreas temáticas: desarrollo de productos turísticos, 

planificación turística, ordenanzas, fomento productivo, manejo de  información y 

gobernanza de destinos, lo que facilitó el análisis y evaluación de las condiciones en 

que se provee servicios en materia de turismo.  

 

Por otra parte, se tuvieron en cuenta otros modelos dirigidos a evaluar la gestión 

turística de las instituciones públicas y municipalidades, cuyos resultados fueron muy 

útiles para identificar las variables críticas que afectan el desempeño de las 

municipalidades y otros organismos regionales o locales de turismo (Ros Development 

& Planning, 2008; Torres-Delgado y López Palomeque, 2004).  

 

 

2.1 Principios del Modelo.50 

 

Los principios del modelo corresponden a:  

 

- Autonomía: Tiende hacia mayores grados de autonomía, para que los municipios 

cuenten con más competencias, atribuciones y recursos para la gestión del turismo. 

 

                                                             
50 Adaptados del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales de Chile del Ministerio de 

Interior Subsecretaría  de Desarrollo Regional.  
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- Equidad entre los Municipios: Reconoce la diversidad y contribuye a la reducción de 

brechas de inequidad existentes entre los municipios en la gestión del turismo. 

 

- Eficiencia y eficacia: Vincula la eficiencia y eficacia con la calidad en la prestación 

de servicios a los turistas, empresarios (prestadores de servicios) y a la comunidad.  

 

- Liderazgo y compromiso: vinculado al mejoramiento continuo de la calidad en la 

gestión de servicios municipales relacionados con el turismo y en la obtención de 

resultados. 

- Transparencia, probidad y participación: instalación de prácticas que faciliten el 

control institucional interno y externo generando información de gestión oportuna y 

transparente del turismo. 

 

- Gestión orientada hacia la satisfacción de usuarios y usuarias vinculados al turismo: 

reconocimiento de los usuarios y usuarias como personas portadoras de derechos 

por medio de prácticas sensibles a sus necesidades y demandas, así como 

mecanismos de información, participación y consulta para una óptima entrega de 

servicios turísticos. 

 

- Apreciación de las personas (capital humano) como principal factor estratégico: 

valoración de los funcionarios/as municipales, sus habilidades, creatividad y 

motivación para el éxito de la gestión municipal, y velar por su desarrollo y bienestar.  
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2.2 Objetivos del Modelo 

 

Los objetivos que se esperan lograr con la aplicación del modelo en las 

municipalidades chilenas son los siguientes:  

 

a) Fortalecer la Capacidad de Gestión del Turismo en las Municipalidades del país. 

b) Facilitar el desarrollo e implicación de las personas que trabajan en turismo o se 

relacionan con esta actividad.  

c) Mejorar la calidad de los servicios entregados a los actores del turismo en la 

localidad: comunidad, turistas, empresarios (prestadores de servicios). 

d) Aumentar la asociatividad entre las Municipalidades de un destino y las alianzas 

con otras organizaciones del sector público y privado para fortalecer el trabajo en 

red.  

2.3 Elementos y Criterios Básicos del Modelo. 

 

Un aspecto importante para comprender la lógica del modelo es que los usuarios de 

las municipalidades turísticas exigirán a sus autoridades locales cada año más 

servicios especializados (información turística, apoyo en promoción, asesoría técnica, 

normativas y ordenanzas de turismo, etc.), que compete proveer principalmente a la 

unidad de turismo, que requerirá trabajar en coordinación con otras unidades del 

municipio, que integran el Comité de Turismo. Para cumplir con esta función diseña 

e implementa programas de gestión turística que requieren información y 

estadísticas de respaldo para lograr resultados de excelencia.  

 

Con ese propósito la autoridad comunal asume el liderazgo, formula una visión 

estratégica que involucra y compromete capital humano y financiamiento para 

alcanzar resultados de excelencia.  
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Los elementos (criterios) y relaciones del modelo se presentan en la Figura N°2,  y 

como es de suponer presentan una relación sistémica. Los criterios o elementos 

fundamentales corresponden a: 

 

1. Liderazgo 

2. Visión Estratégica y Plan de Turismo  

3. Capital Humano 

4.  Programa de Financiamiento 

5.  Unidad de Turismo 

6.  Estructura de Coordinación (Comité de Turismo) 

7.  Programas de Gestión Turística  

8.  Sistema de Información y Estadísticas 

9.  Resultados  

 

Figura N° 2 

Esquema del Modelo de Fortalecimiento de la Gestión Turística Municipal 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.1 Liderazgo y Compromisos de la Alta Dirección 

  

El liderazgo para la gestión turística municipal se refiere a la forma en que el equipo 

directivo facilita que se alcance la misión y la visión. Si bien este liderazgo o debe 

asumir la máxima autoridad (alcalde o alcaldesa), también corresponde a otras 

autoridades, como es el caso del Concejo Municipal y a todas las jefaturas, quienes 

conforman un equipo que debe comprometerse a impulsar los cambios necesarios en 

la gestión de la calidad en los programas y actividades relacionadas con turismo, 

alcanzar resultados que aseguren la creación de valor y mejorar la coherencia de la 

municipalidad con el entorno del sistema turístico.  

 

Los procedimientos relacionados con las actividades relacionadas con la gestión de la 

municipalidad en turismo deben ser claramente definidos para orientar a tomar 

decisiones y comunicarlos a todos los niveles de la organización. De allí que la 

formulación, implementación y evaluación de planes en el ámbito del turismo, debe ser 

una herramienta fundamental para ejercer un verdadero liderazgo en la conducción 

del desarrollo sustentable del turismo local, involucrando a todos los actores, 

comprometiéndolos con los resultados buscados y sumando energías para el logro de 

los objetivos. 

 

La alta dirección convocará y establecerá metas para que las distintas unidades 

municipales se integren a un trabajo coordinado y alineado con la visión consensuada 

para la gestión turística municipal.  

 

2.3.2 Planteamiento estratégico 

La autoridad municipal en este modelo de gestión asume su liderazgo y establece una 

visión de largo plazo para el desarrollo turístico de la comuna, que es el resultado del 

consenso de todo el equipo profesional. Para tal efecto, el planteamiento estratégico - 
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que incluye la visión – debe reflejarse en la práctica en un Plan de Desarrollo Turístico 

(PLADETUR), que constituye la herramienta básica de planificación de la comuna. 

La importancia de contar con un instrumento de este te tipo, radica en que el plan 

constituye la base de los programas estratégicos que orientarán la gestión de las 

autoridades locales a corto, mediano y largo plazo.   

En la definición estratégica es muy importante involucrar a todo el personal del 

municipio y a los actores públicos y privados que participarán en la ejecución del plan. 

Fig. N°3 Buena Práctica en coordinación con actores públicos y privados 
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2.3.3 Capital Humano. 

El capital humano constituye un factor estratégico para la gestión Interna del turismo 

en la municipalidad y por ende, en la actividad turística local. Para impulsar la gestión 

interna se requiere incorporar al profesional responsable de turismo, teniendo en 

cuenta que le compete liderar la unidad de turismo, sea como jefe de oficina o como 

director de la misma.  

Las personas motivadas con su trabajo tienen un mayor rendimiento y mayores 

posibilidades de contribuir a tener turistas, empresarios y comunidad satisfechos, por 

esta razón la capacitación deberá ser permanente y orientada a incrementar sus 

competencias (técnicas y blandas), contribuyendo con ello a elevar la calidad del 

quehacer turístico de la municipalidad. Las autoridades municipales fomentarán la 

inserción laboral de técnicos especializados en turismo, que puedan hacerse cargo de 

las distintas áreas de gestión y apoyar al responsable de la unidad en las materias 

prioritarias que se determinen. 

La valoración de capital humano en un ambiente de trabajo propicio para su desarrollo 

personal es un factor de competitividad para la municipalidad, que habrá de tener en 

cuenta para todas las tareas que emprenda el área interna y la oficina de información 

turística.    

 

2.3.4 Programa de Financiamiento.  

 

El programa de financiamiento representa una base necesaria para ejecutar los 

diversos programas de gestión orientados a lograr que los objetivos de desarrollo 

turístico, que se ha propuesto la comuna puedan lograrse en los plazos previstos, tanto 

en lo que concierne a la demanda turística, como en la vinculación con las empresas, 

con la comunidad local, el patrimonio turístico, los recursos turísticos naturales o 

culturales e incluso con las personas que trabajan en municipalidad.  
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Contar con un programa de financiamiento, asegura la estabilidad y el desarrollo de 

acciones a corto, mediano y largo plazo, y facilita la implicación de las municipalidades 

en el desarrollo de la política turística de su entorno. Asimismo, es fundamental 

asegurar mecanismos de transparencia y establecer indicadores de seguimiento, para 

asegurar el éxito de la gestión en el uso de los recursos.  

 

 

2.3.5 Unidad de Turismo.  

 

Otro elemento crítico para la una gestión turística exitosa a nivel municipal es la 

existencia de una unidad que asuma funciones especializadas en turismo, dependiente 

de la autoridad comunal e integrada a la estructura orgánica del municipio. Esta unidad 

liderará y ejecutará diversas tareas relacionadas con el desarrollo del turismo a nivel 

local: planificación, diseño de productos, promoción, información turística y 

elaboración de estadísticas, entre otras.  

 

Para tal efecto, requiere contar con el personal profesional y técnico adecuado, 

respaldado con un plan operativo y un programa de financiamiento anual que facilite 

su gestión a largo plazo. En la etapa de consolidación del destino, se espera que 

alcance la jerarquía de Dirección de Turismo, equivalente a las otras direcciones de la 

municipalidad.  

 

2.3.6 Estructura de coordinación interna (Comité de Turismo). 

 

El comité de turismo constituye una instancia de coordinación interna, conformada 

formalmente mediante un decreto alcaldicio, que ejerce el rol de articular al conjunto 

de unidades municipales, con la unidad de turismo. Su creación permite contar con 

apoyo para la gestión del profesional responsable de turismo, quién debería ejercer la 

función de Secretario Técnico en caso que la dirección de este comité recaiga en la 

Secplan. 
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Durante el desarrollo del proyecto la Municipalidad de Paihuano, mediante un decreto 

conformó la Comisión de Turismo, integrada entre otros funcionarios por la 

responsable de la Oficina de Turismo, el director de DIDECO, la responsable de la 

Oficina de Medio Ambiente, lo que tuvo difusión pública a través de la prensa local 

(Fig. N° 4). 

  

La relevancia de este comité radica en las atribuciones que la autoridad municipal le 

asigne para desarrollar el trabajo de integrar los planes y programas que se vinculan 

con los objetivos de desarrollo turístico que sean de competencia de otras unidades 

municipales, como es el caso de Dideco, Obras, Fomento Productivo, entre otras.  

El trabajo en red de estas unidades permitirá una gestión coordinada y un resultado 

más eficiente y eficaz en los actores del sistema turístico y en el mismo capital humano 

de la municipalidad vinculado a turismo. 

 

El comité de turismo estará integrado por los encargados, jefes o directores de las 

unidades que realizan alguna actividad relacionada con turismo y su constitución 

deberá ser respaldada por un decreto alcaldicio. Este comité deberá reunirse 

periódicamente para planificar, implementar y evaluar las actividades relacionadas con 

turismo.    

 

2.3.7 Programas de Gestión Turística.  

Los programas de gestión se formulan teniendo como base las líneas estratégicas 

prioritarias que la municipalidad ha establecido en su plan de desarrollo turístico. Estas 

líneas de acción son básicas para el desarrollo turístico, y habitualmente se concentran 

en cinco ámbitos: promoción turística, fomento productivo, calidad de servicios, 

capacitación de recursos humanos y equipamiento, que son tareas que asume 

directamente el municipio a través de todas sus unidades  
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          Fig. N°4. Información de prensa relacionada con la creación de Comité de Turismo 

 
 
 
En cada uno de los programas deberán definirse objetivos y buenas prácticas para 

orientar el desarrollo del turismo local hacia la sustentabilidad. Y con el propósito de 

asegurar su vinculación con las políticas públicas de turismo, se hace necesaria la 

coordinación con las iniciativas que desarrolla SERNATUR y otras instituciones del 

sector público. Todo ello orientado a responder las necesidades y expectativas de los 

turistas, de los propios empresarios y de la comunidad.    

 

2.3.8 Sistema de Información y Estadísticas. 

 
Para la ejecución de los programas de gestión, cobra gran importancia el contar con 

un sistema de información y estadísticas, que permita el análisis de datos y el estudio 

sistemático de los factores que determinan el desarrollo sustentable del turismo local, 

al mismo tiempo que apoye la toma de decisiones.  

El sistema se respalda en una red asociativa externa a la municipalidad, que integra a 

todas las instituciones del sector público (SERNATUR, CORFO, SERCOTEC, FOSIS) 

y municipalidades con las cuales se trabaja en conjunto para responder s sus 

programas y proyectos en un destino turístico.   
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2.3.9 Resultados de la gestión turística del municipio 

La gestión debe estar claramente orientada a lograr resultados que permitan generar 

un crecimiento y desarrollo sustentable del turismo en la comuna. Aspectos claves que 

el modelo deberá impulsar son: capacitación del capital humano, mayor satisfacción 

de los turistas, mejores servicios en las empresas, mayor participación de la 

comunidad y mayor protección en los recursos, todos elementos que actúan en 

beneficio de la competitividad del turismo local. El compromiso de la municipalidad 

para obtener estos mejores resultados tiene un efecto favorable inmediato en la 

gestión, aumentando la eficiencia y eficacia de los procesos y creando mayor valor en 

los servicios entregados a los actores del sistema turístico local.  

 

Fig. N° 5. Buena Práctica en información para la gestión turística 
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Una síntesis de los elementos que integran el modelo se aprecia en la siguiente figura, 

que destaca la interrelación entre cada uno de sus componentes (Ver figura N°6) 

 

                               Fig. N°6.  Esquema del modelo de gestión 
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3.  Aplicación del modelo  

  

Para efectos de la aplicación práctica del modelo se requieren cumplir los siguientes 

pasos: 

 

3.1 Identificar las comunas piloto 

 
Se trata de identificar las comunas en las que se aplicará  el modelo. Para tal efecto 

se requiere la solicitud de la autoridad comunal. 

 

3.2 Aplicar la evaluación de admisibilidad 

 
Para tal efecto corresponderá aplicar los siguientes criterios básicos, que requerirán 

sus respectivos medios de verificación. 

 
• Carta solicitud del alcalde/alcaldesa de la comuna 

• Copia del acta con acuerdo del concejo municipal de implementar el modelo 

• Visión y misión turística de municipio validada internamente y publicada en el sitio 

web del municipio. 

• Oficio informando de presupuesto asignado para el área de turismo  

• Carpeta de catastro de atractivos turísticos vigente 

• Carpeta de catastro de servicios de alojamiento turístico vigente. 

• informe de  estadísticas de demanda según actualización vigente (datos del INE, 

otro oficial o informe del municipio.) 

• Documento de nombramiento del profesional responsable de turismo.  
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• Decreto de constitución de comité de turismo  

• Plan de trabajo para fomentar la comuna como destino turístico u otro instrumento 

aprobado por el concejo municipal, difundido internamente y vinculado al 

PLADECO. 

• Informe que respalda la integración de la comuna a un destino turístico, según 

listado oficial u otro a validar por Sernatur (no necesario, sólo recomendable). 

• A evaluar si la comuna integra una Zona de Interés Turístico  

• A evaluar si la comuna está integrada a programas prioritarios de Áreas Silvestres 

Protegidas. 

 

3.3 Evaluar brechas de gestión 

 
Los indicadores de la gestión turística municipal, correspondientes a los nueve criterios 

anteriormente mencionados, permiten evaluar el desempeño de la municipalidad. 

Estos se aplican empleando una escala de 1 a 3 puntos para cada indicador. 

 

3.4 Diseñar e Implementar plan de mejoras para cierre de brechas 

 
Una vez identificadas las brechas de gestión, corresponderá diseñar un plan de trabajo 

e implementar las mejoras que contribuyan a cerrar las brechas de gestión. 
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                   Cuadro N° 3. Indicadores para evaluar el cumplimiento de los criterios del  
modelo de fortalecimiento de la gestión turística municipal. 

 

Criterio 1: Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección 

1.1 Compromiso de la alta dirección.  

1.1.1. El Alcalde o Alcaldesa ha incorporado el turismo como un eje estratégico para el desarrollo sustentable 

de la comuna y cuenta con el acuerdo del Concejo Municipal para impulsar un plan de turismo a largo plazo. 

3 

1.1.2. El Alcalde o Alcaldesa ha incorporado el turismo como un eje estratégico para el desarrollo sustentable 

de la comuna y está en proceso de lograr un Acuerdo del Concejo Municipal.  

2 

1.1.3. El Alcalde o Alcaldesa ha incorporado el turismo como un eje estratégico para el desarrollo sustentable 

de la comuna. . 

1 

1.1.4.       El Alcalde o Alcaldesa no ha incorporado el turismo como un eje estratégico para el desarrollo sustentable 

de la comuna. . 

0 

1.2. Ejercicio del Liderazgo  

1.2.1. Todas las jefaturas de las unidades del municipio están informadas del rol que cumplen en materias 

relacionadas con turismo y manifiestan su compromiso por impulsar procesos que permitan proveer productos y 

servicios orientados a mejorar la relación del municipio con los clientes del sector turismo, tales como micro 

empresarios e inversionistas.  

3 

1.2.2. Las jefaturas más relacionadas con temas de turismo, (ejemplo. Departamento de Patentes ), están 

informadas del rol que cumplen en materias relacionadas con turismo y manifiestan su compromiso por impulsar 

procesos que permitan proveer productos y servicios orientados a mejorar la relación del municipio con los clientes 

del sector turismo, tales como micro empresarios e inversionistas. 

2 

1.2.3. Sólo el responsable del área de turismo manifiesta su compromiso por impulsar procesos que permitan 

proveer productos y servicios orientados a mejorar la relación del municipio con los clientes del sector turismo, 

tales como micro empresarios e inversionistas. 

1 

1.2.4. El municipio no ha definido el rol que le compete a cada unidad en materia de turismo.  0 
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Criterio 2. Definición de una Visión Estratégica y Plan de Turismo 

2.1. Orientación de programas de gestión   

2.1.1. La comuna ha definido una visión estratégica para el desarrollo del turismo que involucra a todos los 

funcionarios del municipio que ha contado con la participación de los actores del sector turismo. 

3 

2.1.2 La comuna ha definido una visión estratégica para el desarrollo del turismo que involucra a todos los 

funcionarios del municipio. 

2 

2.1.3. La comuna ha definido una visión estratégica para el desarrollo del turismo que involucra a los funcionarios 

del área de turismo 

1 

2.1.4. La comuna no cuenta con una visión estratégica para el desarrollo del turismo 0 

2.2. Condiciones de la Estrategia  

2.2.1. La comuna tiene un PLADETUR vigente, desarrollado en forma participativa con  la comunidad local, cuenta  

con el compromiso del  Consejo Municipal. El plan dispone de un sistema de monitoreo. 

3 

2.2.2 La comuna tiene un PLADETUR vigente, desarrollado en forma participativa con la comunidad local, cuenta 

con el compromiso del Consejo Municipal y ya ha sido implementado o  se encuentra en etapa de implementación. 

2 

2.2.3. La comuna tiene un PLADETUR vigente, desarrollado en forma participativa con la comunidad local. No 

obstante, carece del compromiso Consejos Municipal. 

1 

2.2.4. La comuna no cuenta con un PLADETUR vigente o el plan existente se realizó sin un proceso participativo 

con la comunidad local.  . 

0 

2.3. Vinculación con la planificación comunal  

2.2.1. La comuna tiene un PLADETUR vigente que está alineado con todos los ejes estratégicos definidos en el 

PLADECO. 

3 

2.2.2 La comuna tiene un PLADETUR vigente que está alineado con los principales ejes estratégicos definidos 

en el PLADECO. 

2 

2.2.3. La comuna tiene un PLADETUR vigente que está alineado con los lineamientos de turismo definidos en el 

PLADECO. 

1 

2.2.4. La comuna no tiene un PLADETUR vigente alineado con los lineamientos de turismo definidos en el 

PLADECO. 

0 
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Criterio 3. Capital Humano  

3.1 Competencias profesionales del responsable de la Unidad o Departamento de Turismo.   

3.1.1 El / La profesional responsable de turismo cuenta con título profesional en turismo que lo/la habilite para 

dirigir la unidad o Departamento de Turismo. . 

3 

3.1.2 El / La profesional responsable de turismo cuenta con formación especializada a través de cursos o 

certificaciones que lo/la habilitan para dirigir la unidad o Departamento de Turismo. . 

2 

3.1.3. El / La profesional responsable de turismo no cuenta con formación especializada a través de cursos o 

certificaciones que lo/la habiliten para dirigir la unidad o Departamento de Turismo, pero tiene experiencia de al 

menos un año en cargo similar.  

1 

3.1.4. El / La profesional responsable de turismo no cuenta con formación especializada a través de cursos o 

certificaciones que lo/la habiliten para dirigir la unidad o Departamento de Turismo. Tiene menos de un año de 

experiencia en cargos similares.  

0 

3.2. Capacitación del Capital Humano de la Gestión Interna.  

3.2.1. Los profesionales responsables del área de turismo del municipio han recibido capacitación en materias de 

desarrollo turístico sustentable en el último año. 

3 

3.2.1. Los profesionales responsables del área de turismo del municipio han recibido capacitación en materias de 

desarrollo turístico sustentable en los últimos dos años.  

2 

3.2.2. Los profesionales responsables del área de turismo del municipio han recibido capacitación en materias de 

desarrollo turístico sustentable en una fecha que supera los dos últimos años.  

1 

3.2.4. Los profesionales responsables del área de turismo del municipio no han recibido capacitación en materias 

de desarrollo turístico sustentable.  

0 

3.3 Valoración del personal  

3.3.1. Los profesionales especializados del área de turismo perciben claramente que la organización valora su 

experiencia y los integra a participar en la gestión turística del municipio.  

3 

3.3.2 Los profesionales perciben que la organización valora su experiencia, aunque no siempre son integrados a 

participar en la gestión turística del municipio. 

2 

3.3.3. Los profesionales responsables del área de turismo perciben que ocasionalmente son incorporados en las 

decisiones de gestión turística del municipio.    

1 

3.3.4. Los profesionales responsables del área de turismo no perciben que se valora su experiencia y sólo son 

incorporados en las decisiones de gestión turística del municipio para algunas actividades puntuales.    

0 
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Criterio 4.  Programa de Financiamiento  

4.1. Existencia de Programa de Financiamiento   

4.1.1. La municipalidad cuenta con un Programa de Financiamiento para el área de turismo que cubre todas las 

iniciativas y proyectos bajo responsabilidad municipal.  

3 

4.1.2. La municipalidad cuenta con un Programa de Financiamiento para el área de turismo que cubre entre un  

75% y un 50% de las iniciativas y proyectos bajo responsabilidad municipal. 

2 

4.1.3. La municipalidad cuenta con un Programa de Financiamiento para el área de turismo que cubre menos del 

50% de  las iniciativas y proyectos bajo responsabilidad municipal. 

1 

4.1.4. La municipalidad no cuenta con un Programa de Financiamiento para el área de turismo 0 

4.2. Existencia de mecanismo de transparencia e indicadores de seguimiento.  

4.2.1. Existe un mecanismo de transparencia e indicadores de seguimiento del desempeño en materia 

presupuestaria que se aplica a todos los proyectos e iniciativas de la municipalidad en el área de turismo.   

3 

4.2.2. Existe un mecanismo de transparencia e indicadores de seguimiento del desempeño en materia 

presupuestaria que se aplica a la mayoría (60% o más) de los proyectos e iniciativas de la municipalidad en el 

área de turismo.   

2 

4.2.3. Existe un mecanismo de transparencia e indicadores de seguimiento del desempeño en materia 

presupuestaria que se aplica a menos del 60% de los proyectos e iniciativas de la municipalidad en el área de 

turismo.   

1 

4.2.4. No existe un mecanismo de transparencia e indicadores de seguimiento que se aplique a los proyectos 

de la municipalidad en el área de turismo.   

0 

Criterio 5. Unidad de Turismo  

5.1. Existencia de Unidad/Departamento de Turismo.  

5.1.1. Existe la Unidad o Departamento de Turismo para llevar a cabo las funciones relacionadas con planificación, 

desarrollo de producto, marketing y promoción, información turística, estadísticas 

3 

5.1.2. Existe la Unidad o Departamento de Turismo para llevar a cabo las funciones de planificación, promoción 

e información turística  

2 

5.1.3. Existe la Unidad de Turismo para llevar a cabo la función de promoción e información turística. 1 

5.1.4. No existe la Unidad o Departamento de Turismo  0 
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Criterio 6.  Estructura de Coordinación (Comité de Turismo)  

6.1. Existencia, constitución y realización de reuniones periódicas del Comité de Turismo   

6.1.1. La municipalidad cuenta con un Comité de Turismo, integrado por los jefes/directores de las 

unidades/departamentos relacionados con turismo, respaldado por un Decreto que se reúne periódicamente para 

planificar y coordinar las actividades relacionadas con turismo.   

3 

6.1.2. La municipalidad cuenta con un Comité de Turismo, integrado por los jefes/directores de las 

unidades/departamentos relacionados con turismo respaldado por un Decreto. 

2 

6.1.3. La municipalidad cuenta con un Comité de Turismo, integrado por los jefes/directores de las 

unidades/departamentos relacionados con turismo. 

1 

6.1.4.  La municipalidad no cuenta con un Comité de Turismo 0 

6.2 Procedimientos para el trabajo coordinado del Comité  

6.2.1   El comité cuenta con un manual  o guía de procedimientos para que las unidades coordinen decisiones en 

materia de turismo sustentable. Existe documentación y evidencia de las acciones. Se han evaluado los 

resultados y se observan mejoras en todos los ámbitos de la sustentabilidad y se entregan informes mensuales 

y anuales. 

3 

6.2.2   El comité cuenta con un manual  o guía de procedimientos para que las unidades coordinen decisiones en  

materia de turismo sustentable. Existe documentación y evidencia de las acciones. No se han evaluado los 

resultados. 

2 

6.2.3  El comité cuenta con un manual  o guía de procedimientos para que las unidades coordinen decisiones en 

materia de turismo sustentable.  

1 

6.2.4    El comité no cuenta con un manual o guía de procedimientos para que las unidades coordinen decisiones 

en materia de turismo sustentable. 

0 
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Criterio 7. Programas de Gestión Turística. 

7.1. Cumplimiento de los Programas de Gestión.   

7.1.1. La municipalidad está implementando diversos programas de gestión en el área de turismo. Estos cubren  

los siguientes ámbitos: a. recursos turísticos, promoción e información al turista, vinculación con la comunidad, d. 

calidad de servicios y fomento productivo e innovación.  

3 

7.1.2. La municipalidad está implementando diversos programas de gestión en el área de turismo. Estos cubren,  

los siguientes ámbitos: a. recursos turísticos, promoción e información al turista, vinculación con la comunidad, D. 

Calidad de servicios y e. Fomento productivo e innovación.  

2 

7.1.3. La municipalidad está implementando programas de gestión en el área de turismo focalizados en la 

promoción e información al turista y eventualmente en el fomento productivo. 

1 

7.1.4. La municipalidad no está implementando ningún programa en materia de turismo o sólo en el ámbito de la 

promoción e información al turista. 

0 

7.2. Coordinación interna y externa de los Programas de Gestión.  

7.2.1. La municipalidad está implementando los programas de gestión en coordinación con SERNATUR y otras 

instituciones públicas externas.  

3 

7.2.2. La municipalidad está implementando los programas de gestión en coordinación con SERNATUR 2 

7.2.3 La municipalidad está implementando los programas de gestión con el apoyo de  una coordinación interna.  1 

7.2.4. La municipalidad está implementando los programas de gestión sin contar con mecanismos de coordinación 

interna. 

0 

7.3. Existencia de red de trabajo asociativo externa y vinculación con otras municipalidades  

7.3.1. La municipalidad ha conformado una red de trabajo asociativa con otras instituciones del sector público, 

SERNATUR, CORFO, SERCOTEC, FOSIS y se vincula con otras municipalidades para trabajar en forma conjunta 

el destino turístico (en caso que esté integrado por varias comunas).  

3 

7.3.2. La municipalidad se asocia sólo con SERNATUR y se vincula con otras municipalidades para trabajar en 

forma conjunta el destino turístico (en caso que esté integrado por varias comunas). 

2 

7.3.3. La Municipalidad se asocia sólo con SERNATUR  1 

7.3.4. No existe una red de trabajo asociativa con otras instituciones. No se vincula con otras municipalidades 

para trabajar en forma conjunta el destino turístico (en caso que esté integrado por varias comunas). 

0 
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Criterio 8. Sistema de Información y Estadísticas  

8.1. Existencia de un Sistema de Información y estadísticas de turismo  

8.1.1 La municipalidad cuenta con un Sistema de Información y estadísticas actualizadas sobre el comportamiento 

del turismo en la comuna. Se emplea para apoyar la gestión interna y a los usuarios externos. 

 

8.1.2 La municipalidad cuenta con Información y algunas estadísticas actualizadas sobre el comportamiento del 

turismo en la comuna. Se emplea para apoyar la gestión interna y en caso de requerirse proveer  a los usuarios 

externos 

 

8.1.3 La municipalidad cuenta con Información y algunas estadísticas no actualizadas sobre el comportamiento 

del turismo en la comuna. En caso de requerirse se emplea para apoyar la gestión interna.  

 

8.1.4 La municipalidad no cuenta con información general de la comuna. No dispone de estadísticas sobre el 

comportamiento del turismo en la comuna 

 

8.2. Levantamiento de necesidades de información.  

8.2.1. La municipalidad cuenta con una oficina de información turística. Aplica instrumentos para levantar las 

necesidades de información de sus visitantes. También incluye a sus usuarios externos, como instituciones 

públicas, empresarios y otros. 

3 

8.2.2. La municipalidad cuenta con una oficina de información turística. Ha desarrollado y aplica instrumentos para 

levantar las necesidades de información de sus visitantes  

2 

8.2.3 La municipalidad cuenta con una oficina de información turística. No dispone de instrumentos para levantar 

las necesidades de información de sus visitantes.  

1 

8.2.4. La municipalidad no cuenta con una oficina de información turística 0 

8.3. Catastro de atractivos turísticos  

8.3.1 La municipalidad cuenta con un registro actualizado de todos los atractivos turísticos de la comuna  3 

8.3.2 La municipalidad cuenta con un registro actualizado de los principales atractivos turísticos de la comuna. 2 

8.3.1 La municipalidad cuenta con un registro no actualizado de los atractivos turísticos de la comuna 1 

8.3.4 La municipalidad no cuenta con un registro de los atractivos turísticos de la comuna  0 
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8.4. Catastro de servicios turísticos  

8.4.1 La municipalidad cuenta con un registro actualizado de todos los servicios turísticos de la comuna  3 

8.4.2 La municipalidad cuenta con un registro actualizado de los principales servicios turísticos de la comuna. 2 

8.4.1 La municipalidad cuenta con un registro no actualizado de los servicios turísticos de la comuna 1 

8.4.4 La municipalidad no cuenta con un registro de los servicios turísticos de la comuna  0 

8.5 Información disponible para los visitantes  

8.5.1 La oficina de información turística del municipio cuenta con información que facilita la interpretación 

ambiental de los lugares de interés natural, histórico, arqueológico, religioso u otro de interés para los visitantes. 

Esta información está traducida a los idiomas de los principales mercados emisores del destino. 

3 

8.5. 2 La oficina de información turística del municipio cuenta con información que facilita la interpretación 

ambiental de los lugares de interés natural, histórico, arqueológico, religioso u otro de interés de los visitantes. 

Esta información está traducida a los idiomas de los principales mercados emisores del destino. La información 

sólo está disponible en castellano. 

2 

8.5.3 La oficina de información turística del municipio cuenta con información parcial que facilita la 

interpretación ambiental de los lugares de interés natural, histórico, arqueológico, religioso u otro de interés 

para los visitantes. Esta información está traducida a los idiomas de los principales mercados emisores del 

destino. La información sólo está disponible en castellano y en algún idioma. 

1 

8.5.4 La oficina de información turística del municipio no cuenta con información que facilite la interpretación 

ambiental de los lugares de interés natural, histórico, arqueológico, religioso u otro de interés para los visitantes. 

0 
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Criterio 9. Resultados 

9.1. Satisfacción de los visitantes con la atención recibida en la Oficina de Informaciones de la 

municipalidad.  

 

9.1.1. Más del 75% de los visitantes se encuentran satisfechos con la atención recibida en la Oficina de 
Información Turística de la municipalidad.  

3 

9.1.2. Entre un 65% y un 75% de los visitantes se encuentran satisfechos con la atención recibida en la Oficina 

de Información Turística de la municipalidad 

2 

9.1.3. Entre un 50% y hasta el 65% de los visitantes se encuentran satisfechos con la atención recibida en la 

Oficina de Información Turística de la municipalidad 

1 

9.1.4. Menos del 50% de los visitantes se encuentran satisfechos con la atención recibida en la Oficina de 

Información Turística de la municipalidad 

0 

9.2. Satisfacción de los visitantes con la información recibida en la Oficina de Información de la 

Municipalidad. 

 

9.2.1. Más del 75% de los visitantes responde que la información recibida en la comuna es completa, clara y en 
el idioma pertinente. 

3 

9.2.2. Entre el 50% y el 75% de los visitantes responde que la información recibida en la comuna es completa, 

clara y en el idioma pertinente 

2 

9.2.3. Menos del 50% de los visitantes responde que la información recibida en la comuna es completa, clara y 

en el idioma pertinente. 

1 

9.2.4. No se dispone de antecedentes respecto del nivel de satisfacción de los visitantes con la información 

recibida en la comuna.  

0 

9.3 Certificación del sello Q de servicios turísticos en la comuna, garantizando un mejor servicio   

9.3.1. La municipalidad ha implementado un programa de fomento al registro y certificación de calidad (Q), que 
cubre al menos el 75% de servicios turísticos catastrados en la comuna; y ha logrado anualmente mejorar el 
registro oficial de servicios turísticos e iniciar la implementación de procesos de calidad en empresas locales. 

3 

9.3.2.  La municipalidad ha implementado un programa de fomento al registro y certificación de calidad (Q), que 

cubre al menos el 50% de servicios turísticos catastrados en la comuna; y ha logrado anualmente mejorar el 

registro oficial de servicios turísticos. 

2 

9.3.3.  La municipalidad ha implementado un programa de fomento al registro y certificación de calidad (Q), para 

servicios turísticos catastrados en la comuna. 

1 

9.3.4. No hay programa de fomento al registro y certificación de calidad (Q), para servicios turísticos catastrados 

en la comuna. 

 

0 
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9.4 Certificación del sello S de servicios turísticos en la comuna, garantizando un mejor servicio   

9.4.1. La municipalidad ha implementado un programa de fomento a la certificación de sustentabilidad (S), que 
cubre al menos el 75% de servicios turísticos catastrados en la comuna; y ha logrado anualmente iniciar la 
implementación de procesos de sustentabilidad en empresas de alojamiento, tour operadores o agencias de 
viajes. 

3 

9.4.2.  La municipalidad ha implementado un programa de fomento a la certificación de sustentabilidad (S), que 

cubre al menos el 50% de servicios turísticos catastrados en la comuna; y ha logrado iniciar la implementación 

de procesos de sustentabilidad en empresas de alojamiento, tour operadores o agencias de viajes. 

2 

9.4.3.  La municipalidad ha implementado un programa de fomento a la certificación de sustentabilidad (S). 1 

9.4.4. No hay programa de fomento a la certificación de sustentabilidad (S). 0 

9.5. Conciencia turística y educación ambiental en la comunidad.   

9.5.1. La municipalidad diseña, implementa y evalúa un programa de conciencia turística y de educación ambiental 
con una cobertura de al menos el 75% del público objetivo definido.  

3 

9.5.2. La municipalidad diseña e implementa un programa de conciencia turística y de educación ambiental con 

una cobertura de al menos el 50% del público objetivo definido. 

2 

9.5.3. La municipalidad diseña un programa de conciencia turística y de educación ambiental. 1 

9.5.4. La municipalidad no ha diseñado un programa de conciencia turística y de educación ambiental. 0 

9.6. Implementación de un código de conducta para los turistas    

9.6.1. La municipalidad cuenta con un código de conducta para los visitantes basado en el Código Ético Mundial 
para el Turismo. Este código ha sido implementado y se evalúan sus efectos en la comuna. 

3 

9.6.2. La municipalidad cuenta con un código de conducta para los visitantes, basado en el Código Ético Mundial 

para el Turismo. Este código ha sido implementado, si bien no se evalúan sus efectos en la comuna.  

2 

9.6.3. La municipalidad cuenta con un código de conducta para los visitantes. Este no ha sido implementado 1 

9.6.4. La Municipalidad no cuenta con un código de conducta para los visitantes. 0 

9.7. Políticas públicas y sistema de monitoreo de recursos turísticos naturales de la comuna  

9.7.1. La municipalidad ha implementado un sistema de monitoreo y evalúa el impacto del turismo en los atractivos 

naturales de la comuna 
3 

9.7.2. La municipalidad ha implementado un sistema de monitoreo del turismo en los atractivos naturales de la 

comuna 

2 

9.7.3. La Municipalidad ha diseñado un sistema de monitoreo del turismo en  los atractivos naturales de la comuna 1 

9.7.4. La Municipalidad no cuenta con un sistema para el monitoreo o evaluación del impacto del turismo en los 

atractivos naturales de la comuna 

0 
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9.8. Políticas públicas y sistema de monitoreo de recursos turísticos culturales de la comuna  

9.8.1 La municipalidad ha implementado un sistema de monitoreo y evalúa el impacto del turismo en los atractivos 

culturales de la comuna. 

3 

9.8.2 La municipalidad ha implementado un sistema de monitoreo del turismo en los atractivos culturales de la 

comuna. 

2 

9.8.3 La Municipalidad ha diseñado un sistema de monitoreo del turismo en  los atractivos culturales de la comuna 1 

9.8.4 La Municipalidad no cuenta con un sistema para el monitoreo o evaluación del impacto del turismo en lo 

atractivos culturales de la comuna. 

0 

9.9. Manejo de residuos sólidos en la comuna   

9.9.1 La municipalidad ha implementado un sistema de manejo de residuos sólidos que involucra a toda la comuna 

y cuenta con la participación y compromiso de apoyo de las empresas turísticas. 

3 

9.9.2 La municipalidad ha implementado un sistema de manejo de residuos sólidos que involucra a algunos 

lugares de la comuna y cuenta con la participación y compromiso de apoyo de las empresas turísticas.  

2 

9.9.3 La municipalidad ha implementado un sistema de manejo de residuos sólidos que involucra a toda la 

comuna, pero no cuenta con la participación y compromiso de los empresarios turísticos.  

1 

9.9.4 La municipalidad no ha implementado un sistema de manejo de residuos sólidos que involucra toda la 

comuna. . 

0 

9.10. Impacto económico del turismo en la alta temporada   

9.10.1 La municipalidad cuenta con un estudio del gasto de los visitantes por temporada en la comuna. Existe 

documentación que evidencia los resultados y la información obtenida se emplea para la toma de decisiones de 

las autoridades locales y del sector privado en el destino. 

3 

9.10.2 La municipalidad registra información sobre el gasto de los visitantes por temporada en la comuna. Existe 

documentación que evidencia los resultados. 

2 

9.10.3 La municipalidad registra información sobre el gasto de los visitantes por temporada en la comuna. No se 

cuenta con documentación que evidencie los resultados. 

1 

9.10.4 La municipalidad no cuenta con un estudio del gasto de los visitantes en la comuna por temporada en la 
comuna. 

 

0 
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9.11. Impacto del turismo sobre el empleo en la alta temporada   

9.11.1 La municipalidad cuenta con un estudio sobre el impacto del empleo generado por el turismo en la alta 

temporada. Existe documentación que evidencia los resultados y la información obtenida se emplea para la toma 

de decisiones de las autoridades locales y del sector privado en el destino. 

3 

9.11.2 La municipalidad cuenta con un estudio sobre el impacto del empleo generado por el turismo en la alta 

temporada. Existe documentación que evidencia los resultados.  

2 

9.11.3 La municipalidad cuenta con algunos datos parciales sobre el impacto del empleo generado por el turismo 

en la alta temporada. Existe documentación que evidencia los resultados. 

1 

9.11.4 La municipalidad no cuenta con un estudio o datos parciales sobre el impacto del empleo generado por el 

turismo en la alta temporada.  

0 

9.12. Certificación ambiental de la municipalidad  

9.12.1. La municipalidad ha cumplido con el Nivel de Excelencia del SCAM 3 

9.12.2. La municipalidad ha cumplido con el Nivel de Certificación Intermedia del SCAM.  2 

9.12.3. La municipalidad ha cumplido con el Nivel de Certificación Básico del SCAM. 1 

9.12.4. La municipalidad no ha ingresado al sistema de certificación SCAM o se encuentra en la etapa inicial sin 

haber cumplido el Nivel de Certificación Básico. 

0 

9.13. Satisfacción de la comunidad local con la actividad turística.   

9.13.1. La municipalidad cuenta con información actualizada sobre la opinión de los representantes de la 

comunidad respeto de los efectos no deseados del turismo. La municipalidad aplica las medidas que están a su 

alcance para abordar las brechas. 

3 

9.13.2. La municipalidad cuenta con información actualizada sobre la opinión de los representantes de la 

comunidad respeto de los efectos no deseados del turismo.  

2 

9.13.3. La municipalidad cuenta con información no actualizada sobre la opinión de los representantes de la 

comunidad respeto de los efectos no deseados del turismo. 

1 

9.13.4. La municipalidad no cuenta con información sobre la opinión de los representantes de la comunidad 

respeto de los efectos no deseados del turismo. 

0 
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5. Talleres de transferencia de conocimientos para la implementación del 
modelo. 

 
Los talleres corresponden a la fase de implementación del modelo. La transferencia 

de conocimientos para los integrantes de las municipalidades de Paihuano y Vicuña 

se realizó a través de seis Talleres relacionados con diversos instrumentos y 

herramientas vinculadas a la Gestión Municipal del Turismo en el Valle del Elqui. Su 

programación se presenta en la Tabla N°1. 

En cada taller, cuya duración cubrió todo el día, se entregó a los asistentes un 

documento con las presentaciones realizadas y material de apoyo, complementando 

la información analizada. Las listas de asistencia a los talleres y el material de apoyo 

se adjuntan en los anexos N°1 y N°2. 

Tabla N°1 

Programación de Talleres para la transferencia de conocimientos de la gestión del 
desarrollo sustentable del turismo 

Taller  Localidad Fecha Horario 

Gestión Municipal para el desarrollo de productos 
turísticos 

Vicuña 1 de Agosto  9.00 -13.00 

15.00-18.00 

Gestión Municipal para el desarrollo de productos 
turísticos  

Paihuano 2-3- Agosto  9.00-13.00 

Planificación e Información para el trabajo asociativo 
Paihuano 10 de Agosto  9.00-13.00 

15.00-18.00 

Ordenanzas y otros instrumentos de planificación para el 
turismo sustentable. 

Vicuña 17 de Agosto 9.00-13.00 

15.00-18.00 

Gestión Municipal para la innovación y el fomento 
productivo 

Paihuano 23 de Agosto 9.00-13.00 

15.00-18.00 

Indicadores de sustentabilidad y gobernanza del destino 
turístico 

Viicuña 31 de Agosto 9.00-13.00 

15.00-18.00 

 Vicuña 14 de Septiembre 9.300-13.30 

 Elaboración Propia 
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Taller Gestión Municipal para el desarrollo de productos turísticos 

El primer taller sobre Gestión Municipal para el Desarrollo de Productos Turísticos a 

cargo del profesional de GSIT, Sr. Ricardo González Cornejo, Arquitecto & Urbanista, 

se realizó en forma separada para los integrantes de ambas municipalidades a objeto 

de lograr las confianzas necesarias, primero al interior del equipo municipal respectivo, 

para luego proponer el desarrollo de talleres integrados, decisión que fue de tipo 

participativa y en común acuerdo. 

En el taller se analizaron las condiciones territoriales para el desarrollo de productos 

turísticos de cada comuna y del destino en su conjunto. Partiendo de datos de contexto 

nacional, de tal manera que las futuras propuestas de este destino estuvieran en 

consonancia con las estrategias nacionales establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico Sustentable.  

Con los asistentes se analizaron las brechas que el destino posee para alcanzar los 

objetivos planteados en el citado plan, según corresponde. Para luego visualizar las 

condiciones locales para el fomento de la innovación y el emprendimiento, desde las 

competencias municipales. Llegando a la conclusión de la necesidad de establecer 

una instancia de coordinación interna en el municipio que permita facilitar el apoyo a 

los emprendimientos locales, especialmente de innovación, ya que existe poca 

experiencia de cómo abordar temáticas nuevas, sobre las que las reglamentaciones 

generales no establecen maneras de formalizarlas, lo que restringe seriamente los 

procesos de innovación en turismo.  

Finalmente, se revisaron en forma general las estrategias a adoptar en el ciclo de vida 

del producto turístico, focalizándose en la etapa de crecimiento, que es en la que se 

encuentra el destino Valle del Elqui.    
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Taller Planificación e Información para el trabajo asociativo 

En el taller sobre Planificación para Gestión Municipal para el Turismo Sustentable, a 

cargo de los profesionales de GSIT, Sr. Humberto Rivas y Sra. Luz Elena Cornejo, se 

analizaron básicamente conceptos de planificación del desarrollo sustentable del 

turismo, destacando la importancia de la planificación en la etapa de crecimiento que 

muestra el turismo actual en el destino Valle del Elqui y la responsabilidad que recae 

sobre las Municipalidades, empresarios y las comunidades. Así mismo en este taller 

se destacó la necesaria coordinación con el sector privado, para un trabajo integrado 

de fortalecimiento de la oferta.  

Por otra parte, utilizando la modalidad de trabajo en equipo, se analizó por parte de los 

asistentes al taller la función que cumpliría su unidad/departamento en la planificación 

turística del destino. También se analizó como estructura de organización, para las 

Municipalidades de Paihuano y Turismo, constituir mesas de turismo al interior de cada 

Municipalidad y entre ambas Municipalidades, generando las primeras bases para una 

Gobernanza del Valle del Elqui,  

Conjuntamente en este taller la profesional de SERNATUR, Sra. Alicia Díaz expuso la 

experiencia que están teniendo las Municipalidades del Valle del Limarí con su trabajo 

asociativo de la promoción e información turística. También señaló las experiencias 

semejantes de La Serena- Coquimbo-La Higuera y del Choapa.  

También en este taller se consideró necesario integrar las unidades/depto. de Cultura, 

Salud, Fomento Productivo, SECPLAN, Turismo, en una posible Mesa de Turismo 

Interna. Como probables actores de una Mesa de Turismo Externa, se señalaron 

SERNATUR, Cámara de Comercio de Vicuña, Asociación de Empresarios Turísticos 

de Paihuano, Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, Elqui Tierra y Vida, 

Representantes de Artesanos, Clubes de Huasos.    

El taller finalizó con una presentación de lineamientos para el desarrollo de un Sistema 

de Información Turística, destacando la importancia de elaborar instrumentos de fácil 
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aplicación para recopilar información, como por ejemplo el inventario de atractivos 

turísticos o un catastro de productores locales. 

 

En el Taller de Ordenanzas y otros instrumentos de planificación para el turismo 

sustentable 

Este taller se centró en la gestión territorial y los diversos instrumentos que pueden ser 

utilizados para lograr un desarrollo turístico sostenible del destino. Para ello se cuenta 

con la versión preliminar de Guía de Ordenanzas Municipales, donde se propone, a 

través de la revisión de estudio de casos, orientaciones respecto a gestión territorial 

en turismo y sobre el desarrollo de ordenanzas municipales como un instrumento 

principal que facilitan y potencian el desarrollo sostenible de la actividad turística. 

En este documento tipo manual, se establezcan orientaciones concretas respecto a 

temáticas posibles de regular, la estructura básica de las ordenanzas respectivas y los 

mecanismos de implementación y fiscalización de las mismas.  

Mediante un análisis tipo benchmarking se determinó los principales ámbitos que han 

requerido ser regulados, en función de los principales productos y recursos turísticos 

presentes en las comunas de origen de las ordenanzas vistas. Ello permitió conocer la 

estructura lógica de dichas ordenanzas y proponer, para aquellas temáticas en las que 

no existan ejemplos concretos, algunas indicaciones y/o orientaciones sobre aspectos 

posibles de abordar a través de ordenanzas e instrumentos de gestión territorial 

posibles de implementar desde las competencias y atribuciones municipales. 

El taller se desarrolló principalmente en base a la discusión de casos de iniciativas 

locales de innovación, intentando que cada una de las instancias (unidades 

municipales) presentes en el taller, analizaran sus propias competencias en el proceso 

de aprobación y/o apoyo para la puesta en marcha de estas iniciativas, de tal manera 

de conjuntamente poder visualizar el grado de complejidad a que se enfrenta un 

emprendedor para poder lograr concretar estos proyectos innovadores.  



       

  189 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

Nuevamente surgió la necesidad de establecer una instancia de coordinación interna 

en el municipio (Comisión de Turismo), de tal manera que el proceso de 

acompañamiento y aprobación de los proyectos de innovación presentados al mismo, 

tuvieran una mirada integradora y una opinión colegiada y enriquecida por la 

experiencia de cada cual, de las diversas instancias que participan en la tramitación 

municipal respectiva. Es decir, lograr entregar un informe integrado y en un sólo acto, 

que de claridad y certeza jurídica al emprendedor que recurre al municipio, instancia 

que además debe tener una mirada de facilitación de estos procesos, de tal manera 

de generar condiciones locales favorables a la innovación. 

 

Taller Gestión Municipal para la innovación y el fomento productivo 

El taller de Gestión Municipal para la Innovación y el Fomento Productivo, estuvo a 

cargo de las profesionales de GSIT Sra. Luz Elena Cornejo y Srta. Sabrina Urrutia, 

participando además los profesionales Sr. Jorge Robledo de SERNATUR y Sr. Jaime 

Sarah de Corfo, ambas instituciones regionales, y el Jefe de Fomento Productivo de la 

Municipalidad de Vicuña, Sr. Eduardo Galeno.  

 

El Sr. Jorge Robledo vinculó en su exposición, la formulación de proyectos con el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Por su parte el Sr Jaime Sarah destacó 

la importancia de CORFO en el apoyo y financiamiento de proyectos de turismo, 

señalando algunos proyectos en curso para el Valle del Elqui. El Sr. Eduardo Galeno 

comentó la experiencia de algunos proyectos de turismo y medio ambiente, a través 

de los cuales la Municipalidad de Vicuña, se ha vinculado principalmente a FOSIS, 

INDAP, SERCOTEC. Por su parte, la Administradora Turística, con experiencia en 

capacitación y proyectos con empresarios del sector turismo, Srta. Sabrina Urrutia, 

analizó las fuentes de financiamiento de las empresas y emprendimientos y formas de 

postulación para proyectos FOSIS, SERCOTEC, CORFO.   
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Además de las exposiciones y consultas correspondientes, en el taller se generaron 

ideas de proyectos turísticos entre los asistentes y se desarrolló una simulación de una 

empresaria que acudía a la Municipalidad de Paihuano o Vicuña, realizando varias 

consultas respecto a cómo iniciar la prestación de servicio de alojamiento en Paihuano. 

Cada uno de los representantes de las diversas unidades de las municipalidades fue 

dando respuesta a la empresaria simulada, complementando las respuestas entre 

ellos y experimentando la posibilidad de un trabajo en red.  

 

El taller de Gestión y Gobernanza del destino turístico se concentró en analizar la 

posibilidad de conformar una estructura formal de trabajo para gestión turística, a partir 

de un modelo que fortalece el trabajo en red de los Departamentos. Los funcionarios 

que participaron coincidieron en que la creación de una Comisión de Turismo 

constituye un primer paso para avanzar en esta tarea, identificando en cada municipio 

los actores claves que debieran conformarla.  

 

La participación de Sernatur a través de la Sra. Alicia Díaz contribuyó a generar una 

instancia de diálogo sobre la importancia de contar con un trabajo asociativo en el 

municipio como base para el trabajo con otros actores públicos y privados. 

 

En este contexto las opiniones de los funcionarios fueron muy explícitas en cuanto a 

que la siguiente etapa de implementación cuente con un apoyo decidido de todas las 

jefaturas y de la autoridad municipal para reforzar la gestión interna y articular un 

trabajo integrado.      

 

“Que se tome el peso necesario con la prevención de riesgos” 

 

“Esperaría de nuestras autoridades el apoyo y la coordinación necesaria para 

articular acciones conjuntas entre las dos comunas y la búsqueda de apoyo 

institucional para lograr financiamiento municipal para que la Mesa funcione sin 

mayores inconvenientes (Comité).” 
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“Esperaría un cambio en la importancia no sólo de atraer al turista, si no también 

que seamos capaces de estar preparados (municipio, empresas y comunidad) 

para recibir en conjunto a ese buen turista. Que el turismo sea en resumen un 

bien común” 

 

1. “Conformar de forma permanente la Comisión de Turismo, dirigida por el 

Departamento de Turismo municipal. 

2. “Reunión permanente de las Comisiones del Plan Estratégico de las comunas 

de Paihuano y Vicuña”.  

 

“Uno sólo en el Valle”  

 

“Mi sueño es trabajar colaborativamente en Vicuña el Destino Valle del Elqui, 

compromete recursos y fortalecer la gestión turística de calidad, compartiendo 

y comunicando a os funcionarios la visión del turismo en la comuna para trabajar 

integralmente”. 

 

“Que los municipios regionales trabajen en la misma visión, tanto 

turísticamente: si no ver que el turismo cultural. Hermandad Turística Cultural. 

 

“Esperando que los dos municipios tengamos una visión en común y formar una 

imagen de trabajo unidos para un bien en comunidad en pos del Valle y así dar 

un buen servicio a los turistas como a la comunidad.” 

 

“Al final de este proceso espero que se inicie un trabajo conjunto entre ambos 

municipios con una fuerza corporativa en cada uno de ellos”. 

 

“Se sugiere a la brevedad reunión entre los respectivos Alcaldes y los 

participantes en estas capacitaciones”. 
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“Reunión entre Alcaldes de Vicuña y Paihuano y sus correspondientes 

encargados de turismo”. 

 

“Creación del Departamento de Turismo (Ley 20.922). Comenzar a elaborar 

PLADETUR entre Vicuña y Paihuano. Comenzar nuestro proyecto intercomunal 

con el proyecto piloto conjunto en locales existentes en cruce Ruta D-41 – D-485, 

con información turística y presentación de artesanía local.  

 

El taller realizado para la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña 

 

Los temas tratados y la metodología utilizada, en los talleres no sólo permitieron 

adquirir en algunos casos y en otros afianzar conocimientos de planificación, 

generación de producto, fomento productivo, innovación, sustentabilidad y gobernanza 

del desarrollo del turismo en el Valle de Elqui. La participación en grupos de trabajo, 

en casos simulados y discusión abierta de los temas tratados y aplicados a la realidad 

de Paihuano y Vicuña, fue generando una notable motivación y un entendimiento de 

la función realizada por cada uno de ellos, vinculándola a una necesaria gestión 

integrada del turismo dentro de cada Municipalidad y en conjunto. 

Estos talleres contaron con material de apoyo que se adjunta en el presente informe y 

para efectos de respaldar  el trabajo de los funcionarios municipales se elaboró un set 

de guías que también se incluyen en el informe. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LEY 18695 

Y LEY 18696 
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Tabla N°1 

Funciones y atribuciones en los diferentes cargos en las Municipalidades 
 Según Ley 18695 (1988) y Ley 18696 (2006)   

   

UNIDAD/ CARGO LEY 18695 (1988) 

Funciones/atribuciones 

LEY 18696 (2006) 

Funciones/ atribuciones 

Alcalde a) Representar judicial y 

extrajudicialmente a la 

municipalidad 

b) Establecer la organización 

interna de la municipalidad 

c) Nombrar y remover a los 

funcionarios de su dependencia 

de acuerdo con las normas 

estatutarias que los rijan 

d)Aplicar medidas disciplinarias 

al personal de su dependencia, 

en conformidad con las normas 

estatutarias que lo rijan 

e) Administrar los recursos 

financieros de la municipalidad, 

de acuerdo con las normas sobre 

administración financiera del 

Estado 

f) Administrar los bienes 

municipales y nacionales de uso 

público de la comuna que 

correspondan en conformidad a 

esta ley 

g) Otorgar, renovar y poner 

término a permisos municipales 

h)Adquirir y enajenar bienes 

muebles 

a) Representar judicial y 

extrajudicialmente a la 

municipalidad 

b) Proponer al concejo la 

organización interna de la 

municipalidad 

c)Nombrar y remover a los 

funcionarios de su dependencia de 

acuerdo con las normas 

estatutarias que los rijan; 

d) Velar por la observancia del 

principio de la probidad 

administrativa dentro del municipio 

y aplicar medidas disciplinarias al 

personal de su dependencia, en 

conformidad con las normas 

estatutarias que lo rijan; 

e) Administrar los recursos 

financieros de la municipalidad, de 

acuerdo con las normas sobre 

Administración financiera del 

Estado; 

f) Administrar los bienes 

municipales y nacionales de uso 

público de la comuna que 

correspondan en conformidad a 

esta ley; 

g) Otorgar, renovar y poner 

término a permisos municipales; 
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i) Dictar resoluciones 

obligatorias de carácter general 

o particular 

j)Delegar el ejercicio de parte de 

sus atribuciones  exclusivas en 

funcionarios de su dependencia 

o en los delegados que designe, 

salvo las contempladas en las 

letras c) y d) 

k) Coordinar el funcionamiento 

de la municipalidad con los 

órganos de la Administración del 

Estado que corresponda 

l) Coordinar con los servicios 

públicos la acción de estos en el 

territorio de la comuna 

II) Ejecutar los actos y celebrar 

los contratos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de las 

funciones de la municipalidad y 

de lo dispuesto en el artículo 34 

de la ley N 18575. 

m) Convocar y presidir el 

consejo, así como el consejo 

económico y social comunal 

n) Someter a plebiscito las 

materias de administración local, 

de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 104 y siguientes 

h) Adquirir y enajenar bienes 

muebles> 

i)Dictar resoluciones obligatorias 

de carácter general o particular; 

j) Delegar el ejercicio de parte de 

sus atribuciones exclusivas en 

funcionarios de su dependencia o 

en los delegados que designe, 

salvo las contempladas en las 

letras c) y d) y la presidencia del 

consejo comunal de seguridad 

pública: Igualmente podrá delegar 

la facultad para firmar, bajo la 

fórmula ‘por orden del alcalde’, 

sobre materias específicas; 

k) Coordinar el funcionamiento de 

la municipalidad con los órganos 

de la Administración del Estado 

que corresponda 

l) Coordinar con los servicios 

públicos la acción de éstos en el 

territorio de la comuna; 

ll) Ejecutar los actos y celebrar los 

contratos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de las 

funciones de la municipalidad y de 

lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley N 18575}m) Convocar y 

presidir, con derecho a voto, el 

concejo; como asimismo, convocar 

y presidir el consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil 

y el consejo comunal de seguridad 

pública; 

n) Someter a plebiscito las 

materias de administración local, 

de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 99 y siguientes 
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ñ) Autorizar la circulación de los 

vehículos municipales fuera de los 

días y horas de trabajo, para el 

cumplimiento de las funciones 

inherentes a la municipalidad, y 

o) Aprobar, observar o rechazar 

las solicitudes de materializar los 

aportes al espacio público que 

contempla la Ley Genral de 

Urbanismo y Construcciones a 

través de la ejecución de estudios, 

proyectos, obras y medidas de 

acuerdo a lo que dispone el mismo 

cuerpo legal 

p) Requerir de la Fiscalía del 

Ministerio Público y de las Fuerzas 

de Orden y Seguridad Pública, que 

ejerzan sus funciones en la 

comuna respectiva, los datos 

oficiales que éstas posean en sus 

sistemas de información, sobre los 

delitos que hubieses afectado a la 

comuna durante el mes anterior, 

con el objetivo de dar cumplimiento 

a la función establecida en la letra 

j) del artículo 4 de la presente ley. 

El funcionario policial de más alto 

rango en la unidad policial 

requerida, o en quien éste delegue 

su función, deberá enviar dicha 

información al alcalde o al 

funcionario municipal que éste 

designe, a través del medio más 

expedito, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la solicitud, la 

cual en todo caso no podrá 

contener datos que permitan la 

singularización de personas 

determinadas.  
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Secretaría 

Municipal/ 

Secretario Municipal 

a) Dirigir las actividades de 

secretaría administrativa del 

alcalde y del consejo 

b) Desempeñarse como Ministro 

de fe en todas las actuaciones 

municipales 

a) Dirigir las actividades de 

secretaría administrativa del 

alcalde y del concejo 

b) Desempeñarse como ministro 

de fe en todas las actuaciones 

municipales 

c)Recibir, mantener y tramitar, 

cuando corresponda, la 

declaración de intereses 

establecida por la ley N 18575 

d) Llevar el registro municipal a 

que se refiere el artículo 6 de la ley 

N 19418, sobre Juntas de Vecinos 

y demás organizaciones 

Comunitarias. 

Secretaría Comunal 

de Planificación 

-a) Servir de secretaría técnica 

permanente del alcalde y del 

concejo en la reparación y 

coordinación de las políticas, 

planes y programas y proyectos 

de desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al alcalde en la 

elaboración de los programas de 

plan comunal de desarrollo y de 

presupuesto municipal 

c) Evaluar el cumplimiento de los 

planes, programas, Ley 19130 

proyectos y del presupuesto 

municipal e informar sobre estas 

materias al alcalde y al concejo; 

d) Efectuar análisis y 

evaluaciones permanentes de la 

situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los 

aspectos sociales y territoriales; 

e) Fomentar vinculaciones de 

carácter técnico con los servicios 

-a) Servir de secretaría técnica 

permanente del alcalde y del 

concejo en la formulación de la 

estrategia municipal, como 

asimismo de las políticas, planes, 

programas y proyectos de 

desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al alcalde en la 

elaboración de los proyectos de 

plan comunal de desarrollo y de 

presupuesto municipal 

c)Evaluar el cumplimiento de los 

planes, programas, proyectos, 

inversiones y el presupuesto 

municipal, e informar sobre estas 

materias al concejo, a lo menos 

semestralmente 

d) Efectuar análisis y evaluaciones 

permanentes de la situación de 

desarrollo de la comuna, con 

énfasis en los aspectos sociales y 

territoriales 
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públicos y con el sector privado 

de la comuna; 

f) Recopilar y mantener la 

información comunal y regional 

atingente a sus funciones 

e) Elaborar las bases generales y 

específicas, según corresponda, 

para los llamados a licitación 

previo informe de la unidad 

competente, de conformidad con 

los criterios e instrucciones 

establecidos en el reglamento 

municipal respectivo. 

f) Fomentar vinculaciones de 

carácter técnico con los servicios 

públicos y con el sector privado de 

la comuna, 

g) Recopilar y mantener la 

información comunal y regional 

atingente a sus funciones. 

 

 

 

 

 

Asesor urbanista 

 a) Asesorar al alcalde y al concejo 

en la promoción del desarrollo 

urbano 

b) Estudiar y elaborar el plan 

regulador comunal, y mantenerlo 

actualizado, promoviendo las 

modificaciones que sean 

necesarias y preparar el plan de 

inversiones en infraestructura de 

movilidad y espacio público y los 

planos de detalle y planes 

seccionales, en su caso 

c) Informar técnicamente las 

proposiciones sobre planificación 

urbana intercomunal, formuladas 

al municipio por la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo 

Desarrollo 

Comunitario 

a) Asesorar al Alcalde y, 

también, al concejo en la 

promoción del desarrollo 

comunitario; 

a) Asesorar al alcalde y, también al 

concejo en la promoción del 

desarrollo comunitario 
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b) Prestar asesoría técnica a las 

organizaciones comunitarias 

c) Proponer, y ejecutar cuando 

corresponda, medidas 

tendientes a materializar 

acciones relacionadas con 

asistencia social, salud pública; 

protección del medio ambiente; 

educación y cultura; 

capacitación; deporte y 

recreación; promoción del 

empleo y turismo. 

b) Prestar asesoría técnica a las 

organizaciones comunitarias, 

fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su 

efectiva participación en el 

municipio, y 

c) Proponer y ejecutar, dentro de 

su ámbito y cuando corresponda, 

medidas tendientes a materializar 

acciones relacionadas con salud 

pública, protección del medio 

ambiente, educación y cultura, 

capacitación laboral, deporte y 

recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo. 

 

Obras municipales 

a) Elaborar el proyecto de plan 

regulador comunal y proponer 

sus modificaciones 

b) Velar por el cumplimiento de 

las disposiciones del plan 

regulador comunal y de las 

ordenanzas correspondientes, 

para cuyo efecto gozará de las 

siguientes atribuciones 

específicas: 

1. Dar aprobación a las 

subdivisiones de predios 

urbanos y urbano-rurales 

2) Dar aprobación a los 

proyectos de obras de 

urbanización y de construcción, 

en general que se efectúen en 

las áreas urbanas y urbano-

rurales. Ellas incluyen tanto las 

obras nuevas como las 

ampliaciones, transformaciones 

y otras que determinen las leyes 

y reglamentos 

a) Velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, del 

plan regulador comunal y de las 

ordenanzas correspondientes, 

para cuyo efecto gozará de las 

siguientes atribuciones 

específicas: 

1. Dar aprobación a las fusiones, 

subdivisiones y modificaciones de 

deslindes de predios en las áreas 

urbanas, de extensión urbana, o 

rurales en caso de aplicación del 

artículo 55 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones 

2. Dar aprobación a los 

anteproyectos y proyectos de 

obras de urbanización y edificación 

y otorgar los permisos 

correspondientes, previa 

verificación de que éstos cumplen 

con los aspectos a revisar de 

acuerdo a la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. 
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3. Otorgar los permisos de 

edificación de las obras 

señaladas en el número anterior 

4. Fiscalizar la ejecución de 

dichas obras hasta el momento 

de su recepción 

5. Recibirse de las obras ya 

citadas y autorizar su uso 

c) Realizar tareas de inspección 

sobre las obras en uso, a fin de 

verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas 

que las rijan 

d) Aplicar normas legales y 

técnicas para prevenir el 

deterioro ambiental. 

e) Confeccionar y mantener 

actualizado el catastro de las 

obras de urbanización y 

edificación realizadas en la 

comuna 

f) Proponer y ejecutar medidas 

relacionadas con la viabilidad 

urbana y rural, la construcción de 

viviendas sociales e 

infraestructuras sanitarias y la 

prevención de riesgos y 

prestación de auxilio en 

situaciones de emergencia. 

g) En general aplicar las normas 

legales sobre construcción y 

urbanización de la comuna. 

3. Fiscalizar la ejecución de dichas 

obras hasta el momento de su 

recepción 

4. Recibirse de las obras y 

autorizar su uso, previa 

verificación de que éstas cumplen 

con los aspectos a revisar de 

acuerdo a la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones 

b) Fiscalizar las obras en uso, a fin 

de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas 

que las rijan. 

c) Aplicar normas ambientales 

relacionadas con obras de 

construcción y urbanización 

d) Confeccionar y mantener 

actualizado el catastro de las obras 

de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna 

e) Ejecutar medidas relacionada 

con la vialidad urbana y rural y 

pronunciarse sobre los informes de 

mitigación de impacto vial 

presentados en la comuna a 

petición de la secretaría regional 

ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones o de la 

dirección de Tránsito y Transporte 

Públicos Municipal respectiva. 

f) Dirigir las construcciones que 

sean de responsabilidad 

municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de 

terceros 
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g) En general, aplicar las normas 

legales sobre construcción y 

urbanización de la comuna. 

Medio ambiente, 

aseo y ornato 

(Aseo y Ornato) 

a) El aseo de las vías públicas, 

parques, plazas, jardines y, en 

general, de los bienes 

nacionales de uso público 

existentes en la comuna; 

b) El servicio de extracción de 

basura 

c) La construcción, conservación 

y administración de las áreas 

verdes de la comuna 

a) Aseo de las vías públicas, 

parques, plazas, jardines y, en 

general, de los bienes nacionales 

de uso público existentes en la 

comuna 

b) El servicio de extracción de 

basura 

c) La construcción, conservación y 

administración de las áreas verdes 

de la comuna 

d)Proponer y ejecutar medidas 

tendientes a materializar acciones 

y programas relacionados con 

medio ambiente 

e) Aplicar las normas ambientales 

a ejecutarse en la comuna que 

sean de su competencia 

f) Elaborar el anteproyecto de 

ordenanza ambiental. Para la 

aprobación de la misma, el concejo 

podrá solicitar siempre un informe 

técnico al Ministerio del Medio 

Ambiente 

Tránsito y transporte 

público 

a) Otorgar y renovar licencias 

para conducir vehículos; 

b) Determinar el sentido de 

circulación de vehículos, en 

coordinación con los organismos 

de la Administración del Estado 

competentes 

c) Señalizar adecuadamente las 

vías públicas 

a) Otorgar y renovar licencias para 

conducir vehículos 

b)) Determinar el sentido de 

circulación de vehículos, en 

coordinación con los organismos 

de la Administración del Estado 

competentes 

c) Señalizar adecuadamente las 

vías públicas 
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d) En general, aplicar las normas 

generales sobre tránsito y 

transporte públicos en la comuna 

d) Aprobar, observar o rechazar 

los informes de mitigación de 

impacto vial o emitir opinión sobre 

ellos, a petición de la secretaría 

regional de transportes y 

telecomunicaciones, conforme a lo 

dispuesto en la >Ley General de 

Urbanismo y Construcciones 

e) En general, aplicar las normas 

generales sobre tránsito y 

transporte públicos en la comuna 

 

Administración y 

Finanzas 

a) Asesorar al alcalde en la 

administración 

b) Asesorar al alcalde en la 

administración financiera de los 

bienes municipales, para lo cual 

le corresponderá 

específicamente: 

1. Estudiar, calcular proponer y 

regular la percepción de 

cualquier tipo de ingresos 

municipales 

2. Colaborar con la Secretaria 

Comunal de Planificación y 

Coordinación en la elaboración 

del presupuesto municipal. 

3. Visar los decretos de pago 

4. Llevar la contabilidad 

municipal en conformidad con 

las normas de la contabilidad 

nacional y con las instrucciones 

que la Contraloría General de la 

República imparta al respecto 

5. Controlar la gestión financiera 

de las empresas municipales} 

a) Asesorar al alcalde en la 

administración del personal de la 

municipalidad. Además, deberá 

informar trimestralmente al 

concejo municipal sobre las 

contrataciones de personal 

realizadas en el trimestre anterior, 

individualizando al personal, su 

calidad jurídica, estamento, grado 

de remuneración y, respecto del 

personal a honorarios contratado 

con cargo al subtítulo 21, ítem 03. 

Del presupuesto municipal, el 

detalle de los servicios prestados. 

También, en la primera sesión de 

cada año del concejo, deberá 

informar a éste sobre el escalafón 

de mérito del personal municipal y 

un reporte sobre el registro del 

personal enviado y tramitado en la 

Contraloría General de la 

República en el año 

inmediatamente anterior 

b) Asesorar al alcalde en la 

administración financiera de los 

bienes municipales, para lo cual le 

corresponderá específicamente: 
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6. Efectuar los pagos 

municipales, manejar la cuenta 

bancaria respectiva y rendir 

cuentas a la Contraloría General 

de la República 

7. Recaudar y percibir los 

ingresos municipales y fiscales 

que correspondan 

1. Estudiar, calcular, proponer y 

regular la percepción de cualquier 

tipo de ingresos municipales 

2. Colaborar con la secretaría 

comunal de planificación en la 

elaboración del presupuesto 

municipal 

3. visar los decretos de pago 

4. Llevar la contabilidad municipal 

en conformidad con las normas de 

la contabilidad nacional y con las 

instrucciones que la Contraloría 

General de la República imparta al 

respecto 

5. Controlar la gestión financiera 

de las empresas municipales 

6.Efectuar los pagos municipales, 

manejar la cuenta bancaria y rendir 

cuentas a la contraloría general de 

la república 

7. Recaudar y percibir los ingresos 

municipales y fiscales que 

correspondan 

c) Informar trimestralmente al 

concejo sobre el detalle mensual 

de los pasivos acumulados 

desglosando las cuentas por pagar 

por el municipio y las 

corporaciones municipales. Al 

efecto, dichas corporaciones 

deberán informar a esta unidad 

acerca de su situación financiera. 

d) Mantener un registro mensual, 

el que estará disponible para 

conocimiento público, sobre el 

desglose de los gastos del 

municipio. En todo caso, cada 
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concejal tendrá acceso 

permanente a todos los gastos 

efectuados por la municipalidad 

e) Remitir a la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del 

Interior, en el formato y por los 

medios que ésta determine y 

proporcione, los antecedentes a 

que se refieren las letras c) y d) 

precedentes. Dicha Subsecretaría 

deberá informar a la Contraloría 

General de la República, a lo 

menos semestralmente, los 

antecedentes señalados en la letra 

c) antes referida. 

f) El informe trimestral y el registro 

mensual a que se refieren las 

letras c) y d) deberán estar 

disponibles en la página web de los 

municipios y, en caso de no contar 

con ella, en el portal de la 

Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo en un 

sitio especialmente habilitado para 

ello 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO PARA APLICAR EN LAS ENTREVISTAS A ACTORES INTERNOS 

RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN DE TURISMO 

INSTRUCTIVO PARA APLICAR EL INSTRUMENTO
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PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 
Evaluación de la gestión turística municipal interna 

INSTRUCTIVO: Marcar con una X la alternativa que corresponda al ítem que está siendo evaluado Grado de desarrollo de la 
capacidad interna de la 

Municipalidad 

 

 N/A 1 2 3 4 5  
CRITERIOS REACTIVOS N 

O 
 
A 
P 
L 
I 
C 
A 

S 
I 
N 
 

P 
O 
C 
O 
 
 

M 
E 
D 
I 
O 

B 
A 
S 
T 
A 
N 
T 
E 
 

A 
L 
T 
O 
 

PROMEDIO 
VARIABLE 

 1.1 Gobierno organizacional        

1. 1.1. Se dispone de una estructura organizacional dentro del Municipio   1 2 3 4 5  

1.1.2. Se cuenta con una política turística local por parte del Municipio   1 2 3 4 5  

1.1.3. Se establecen mecanismos destinados al manejo de recursos económicos para el turismo  1 2 3 4 5  

1.2. Planificación        

1.2.1. Se dispone de un diagnóstico que contemple las tendencias e influencias globales en el turismo, así como el análisis 
situacional de la comuna 

 1 2 3 4 5  

1.2.2. Se cuenta con un plan estratégico de turismo consensuado con los actores que defina la visión de la comuna, el 
posicionamiento deseado, las estrategias y los objetivos para alcanzarlos 

 1 2 3 4 5  

1.2.3. Se cuenta con una unidad técnica especializada para llevar a cabo el Plan  1 2 3 4 5  

1.2.4. Se dispone de un sistema de indicadores de resultado del Plan.  1 2 3 4 5  

1.3. Normativa turística y fomento de inversiones.        

1.3.1. Se da a conocer la normativa aplicable en materia de servicios turísticos, favoreciendo su mejor conocimiento por 
los prestadores.  

 1 2 3 4 5  

1.3.2. Se realizan acciones de fomento y asistencia técnica para inversiones.  1 2 3 4 5  

1.4. Gestión de conflictos y crisis.        

1.4.1. Se establecen las estrategias y el plan de acción que el Municipio deberá conducir para las actuaciones en la comuna, 
antes, durante y después de una crisis. 

 1 2 3 4 5  

1.4.2. Se dispone de herramientas para facilitar la resolución de conflictos producidos entre prestadores y turistas relativos 
a la ejecución de los servicios.   
 
 
 

 1 2 3 4 5  
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INSTRUCTIVO: Marcar con una X la alternativa que corresponda al ítem que está siendo evaluado Grado de desarrollo de la 
capacidad interna de la 

Municipalidad 

 

 N/A 1 2 3 4 5  

 N 
O 
 
A 
P 
L 
I 
C 
A 

S 
I 
N 
 

P 
O 
C 
O 
 

M 
E 
D 
I 
O 

B 
A 
S 
T 
A 
N 
T 
E 

A 
L 
T 
O 

PROMEDIO 
VARIABLE 

2.1. Gestión de las relaciones con los actores públicos        
2.1.1. Se establecen y consolidan mecanismos regulares de coordinación y cooperación con las diferentes dependencias del Municipio.  1 2 3 4 5  
2.1.2. Se establecen y consolidan mecanismos regulares de coordinación y cooperación con las administraciones de gobiernos nacionales, 
regionales y locales que tienen competencia en turismo.   

 1 2 3 4 5  

2.2. Gestión de las relaciones con los actores clave del sector        
2.2.1. Se establecen alianzas y mecanismos regulares de coordinación y cooperación interinstitucional público-privada.  1 2 3 4 5  
2.2.2. Se facilita la asociatividad en el sector empresarial y en todos aquellos sectores que inciden de forma indirecta en la actividad 
turística 

 1 2 3 4 5  

2.3. Participación ciudadana        
2.3.1. Se definen los procesos y espacios puntuales de información, debate, consulta y participación de la comunidad local sobre las 
iniciativas de interés turístico, aprovechando la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación e información.  

 1 2 3 4 5  

3.1 Gestión ambiental interna del municipio        
3.1.1. Se elabora la política ambiental del Municipio y se da a conocer al personal, los turistas, los prestadores de servicios y la comunidad.  1 2 3 4 5  
3.1.2. Se concerta, se establece por escrito y se comunica al personal los criterios o instrucciones a seguir para implementar Buenas 
Prácticas Ambientales u otros instrumentos de gestión ambiental con el fin de cumplir con la Política Ambiental del Municipio.    

 1 2 3 4 5  

3.2. Gestión ambiental en la comuna        
3.2.1. Se diseña e implementa un plan de sensibilización ambiental involucrando activamente a la comunidad local y a todos los actores 
que directa o indirectamente se benefician con el turismo. 

 1 2 3 4 5  

3.2.2. Se planifica e implementa medidas con el fin de gestionar la saturación en determinados espacios naturales y/o culturales de uso 
turístico o áreas de visita.  

 1 2 3 4 5  

3.2.3. Se desarrolla y aplica una metodología para la realización de auditorías ambientales en la comuna  1 2 3 4 5  
3.2.4. Se desarrolla y propones una política ambiental en la comuna  1 2 3 4 5  
3.2.5. Se facilita la implementación de buenas prácticas ambientales u otros instrumentos de gestión ambiental por parte de las 
instituciones públicas, sociales, privadas, y por los prestadores de servicios turísticos, fomentando el reconocimiento a los que hayan 
adoptado las acciones propuestas. 
 
 

 1 2 3 4 5  
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INSTRUCTIVO: Marcar con una X la alternativa que corresponda al ítem que está siendo evaluado Grado de desarrollo de la 
capacidad interna de la 

Municipalidad 

 

 N/A 1 2 3 4 5 PROMEDIO 
VARIABLE  N 

0 
 
A 
P 
L 
I 
C 
A 

S 
I 
N 

P 
O 
C 
O 

M 
E 
D 
I 
O 

B 
A 
S 
T 
A 
N 
T 
E 

A 
L 
T 
O 

4.1 Gestión de la calidad interna del Municipio         

4.1.1. Se define e implementan acciones para alcanzar y o mejorar el bienestar, el desarrollo y la eficiencia de las personas 
en el organismo. 

 1 2 3 4 5  

4.1.2. Se definen cuáles son los procesos de gestión, operativos y de apoyo que se realizan en el organismo y cuáles son 
los servicios que se prestan a la ciudadanía y a los turistas. 

 1 2 3 4 5  

4.1.3. Se definen los estándares de calidad asociados a los procesos seleccionados y se elaboran los procedimientos 
necesarios para llevar a cabo la actividad o el proceso. 

 1 2 3 4 5  

4.1.4. Se impulsa la adopción de la autogestión en las personas para la gestión del trabajo diario, en forma individual o 
conformando equipos que cuenten con recursos, para asumir una mayor autonomía en la toma de decisiones y un espíritu 
de colaboración al interactuar entre sí.  

 1 2 3 4 5  

4.1.5. Se establece un sistema eficaz para atender reclamos y sugerencias de los ciudadanos y/o turistas.   1 2 3 4 5  

4.2. Gestión de la calidad en la comuna        

4.2.1. Se fomenta el mejoramiento estético de los espacios para su uso turístico: señalización, información, accesibilidad, 
otros.  

 1 2 3 4 5  

4.2.2. Se establece y aplica una metodología para identificar e interpretar el nivel de satisfacción de los turistas.   1 2 3 4 5  

4.2.3. Se establece e implementa acciones que tengan por finalidad la protección de los turistas en el destino.  1 2 3 4 5  

4.2.4. Se implementan acciones destinadas a la incorporación de los requerimientos de las personas con discapacidad, 
movilidad y/o comunicación limitada con el fin de resolver la accesibilidad, permanencia y uso de las instalaciones.  

 1 2 3 4 5  

4.2.5. Se difunden, promueven y apoyan las iniciativas vinculadas a la implementación de la gestión de la calidad en los 
establecimientos y servicios turísticos públicos y privados del destino.  

 1 2 3 4 5  

5.1. Recursos humanos de la Municipalidad        

5.1.1. Se definen las competencias para cada puesto.   1 2 3 4 5  

5.1.2. Se identifican y definen las necesidades de capacitación de los recursos humanos del Municipio e implementa un 
plan anual de capacitación con objetivos estratégicos y evalúan su cumplimiento  
 

 1 2 3 4 5  
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INSTRUCTIVO: Marcar con una X la alternativa que corresponda al ítem que está siendo evaluado Grado de desarrollo de la 
capacidad interna de la 

Municipalidad 

 

 N/A 1 2 3 4 5 PROMEDIO 
VARIABLE  N 

O 
 
A 
P 
L 
I 
C 
A 

S 
I 
N 

P 
O 
C 
O 

M 
E 
D 
I 
O 

B 
A 
S 
T 
A 
N 
T 
E 

A 
L 
T 
O 
 

5.1.3. Se promueve la realización de un estudio de valoración de puestos de trabajo y se gestiona el conocimiento por el 
trabajo bien hecho, la disponibilidad y la dedicación, entre otros aspectos.  

 1 2 3 4 5  

5.2 Recursos humanos locales para el turismo.        

5.2.1. Se implementan iniciativas de concientización turística que generen en la comunidad local una conciencia colectiva, 
sobre la importancia que representa el turismo para el desarrollo integral del destino.   

 1 2 3 4 5  

5.2.2. Se identifican las necesidades de formación y/o capacitación de los recursos humanos que prestan o prestarán servicios turísticos 
en la localidad.  

 1 3 3 4 5  

5.2.3. Se proporciona información y/o capacitación continuada y eficientemente coordinada, dictada por el Municipio y/o estableciendo 
alianzas estratégicas con instituciones académicas y organismos públicos y privados.  

 1 3 3 4 5  

6.1. Sistema de indicadores turísticos.        
6.1.1. Se define, identifica y realiza el seguimiento de indicadores referidos a la gestión del Municipio con el fin de proporcionar la 
información necesaria para tomar decisiones y realizar sus tareas ordinarias y extraordinarias.  

 1 3 3 4 5  

6.1.2. Se definen los principales indicadores del destino y se implementan estudios que permitan analizar la evolución de los mismos, con 
el propósito de contar con información adecuada, tanto para la planificación como para la gestión y promoción del turismo local.  

 1 3 3 4 5  

6.2. Producción de conocimiento         
6.2.1. Se registran los documentos realizados por el Municipio con el fin de integrar sus saberes tácitos y explícitos a la memoria del 
mismo. 

 1 3 3 4 5  

6.2.2. Se elaboran en forma periódica información del destino a partir de los indicadores estratégicos de la oferta y la demanda de servicios 
turísticos. 

 1 3 3 4 5  

6.2.3. Se promueven, implementan y documentan acciones de asistencia técnica a las empresas prestadoras de servicios turísticos como 
así también a otros organismos locales, regionales y nacionales.   

 1 3 3 4 5  

6.2.4. Se fomentan y mantienen iniciativas referidas a la investigación y desarrollo en el sector con el fin de mantener una estrategia 
de innovación y articulación entre el sector público y privado. 

 
 

 1 3 3 4 5  
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INSTRUCTIVO: Marcar con una X la alternativa que corresponda al ítem que está siendo evaluado Grado de desarrollo de la 
capacidad interna de la 

Municipalidad 

 

 N/A 1 2 3 4 5 PROMEDIO 
VARIABLE  N 

O 
 
A 
P 
L 
I 
C 
A 

S 
I 
N 
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O  
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O 
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E 
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7.1. Información de la oferta turística        
7.1.1. Se realiza un inventario de atractivos, actividades y productos turísticos locales con el objetivo de identificar, registrar y clasificar 
sus recursos, ubicarlos geográficamente,  describir sus principales características y valorar su importancia 

 1 3 3 4 5  

7.1.2. Se dispone de un directorio actualizado de las empresas que ofrecen servicios turísticos en el destino ordenado por sector y 
características principales de manera de conocer la capacidad y calidad de la oferta local.  

 1 3 3 4 5  

7.1.3. Se confecciona un directorio de las empresas y organismos locales que prestan servicios de apoyo y soporte a la actividad turística 
ordenados geográficamente y por sector de manera que permita integrarlos a los atractivos, actividades y productos turísticos con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes.  

 
 
 

1 3 3 4 5  

8.2. Posicionamiento de la comuna        

8.2.1. Se diseña una marca turística que represente a la comuna con el fin de identificar mediante un símbolo las 
características de la oferta, diferenciarse de otros destinos y dotar de personalidad propia a la oferta turística local.  

 1 2 3 4 5  

8.2.2. Se diseña y establece un plan de comunicación de la comuna con el objetivo de llegar con la información de la oferta 
del destino a los turistas, intermediarios y la comunidad local.  

 1 2 3 4 5  

8.3. Portal turístico del Municipio        

 8.3.1. Se cuenta con un sitio web de información y comunicación orientado a la promoción de la oferta turística local, que 
cumpla los criterios de usabilidad y accesibilidad. 

 1 2 3 4 5  

8.3.2. Se dispone de acciones que permitan mantener actualizada la información de la oferta de servicios turísticos en el 
portal municipal 

 1 2 3 4 5  

8.3.3. Se incluyen herramientas y aplicaciones que permitan la promoción y comercialización de los servicios turísticos en 
tiempo real por medio de internet.  

 1 2 3 4 5  

9.1. Plataforma de soporte        

9.1.1. Se establece y mantiene actualizado un sistema de gestión de documentos que permita integrar, disponer y acceder 
a los contenidos elaborados por el Municipio como así también integra las distintas fuentes de información.  

 1 2 3 4 5  

9.1.2. Se establecen acciones que permitan implementar sistemas integrados de gestión del Municipio con el fin de 
concentrar las acciones de administración, control y registro, estadística, promoción y comunicación del destino.  

 1 2 3 4 5  
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INSTRUCTIVO: Marcar con una X la alternativa que corresponda al ítem que está siendo evaluado Grado de desarrollo de la 
capacidad interna de la 

Municipalidad 

 

 N/A 1 2 3 4 5 PROMEDIO 
VARIABLE  N 

O 
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9.2. Redes de comunicación e información.         

9.2.1. Se dispone de una red interna de información y comunicación que permita al organismo compartir recursos y trabajar 
en forma colaborativa (Intranet)   

 1 2 3 4 5  

9.2.2. Se cuenta con conexión a internet y redes privadas en donde puedan participar las empresas turísticas locales como 
así también otros organismos públicos y privados (Extranet)  

 1 2 3 4 5  

9.2.3. Se dispone de redes avanzadas de información y comunicación de uso público o privado tales como red inalámbrica 
(Wifi), servicios móviles, (PDA), sistemas de posicionamiento global (GPS) sistema de información geográfica (GIS) etc. 

 1 2 3 4 5  
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10. Gestión de relaciones internas en el Municipio entre unidad/departamento de turismo y resto de 

unidades/departamentos/direcciones. 

10.1. ¿Con qué unidades/departamentos/direcciones se relaciona la unidad/departamento de turismo? Anote el nombre de 

unidad/departamento/dirección en la primera columna hacia abajo. Evalúe de 1 a 5 el grado de importancia que le asigna a esta 

relación. Marque con una cruz el número que Ud. considera representativo del grado de importancia. 

 GRADO DE IMPORTANCIA 

Nombre de unidad/departamento/dirección con el/la cual 

se relaciona la unidad de turismo 

Sin 

Importancia 

Poco 

importante 

 

Medianamente 

Importante 

Bastante 

importante 

 

Muy 

importante   

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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10.2. ¿Considera Ud. que las relaciones son fluidas entre la unidad/departamento de turismo y las otras unidades nombradas?  

 GRADO DE FLUIDEZ 

Nombre de unidad/departamento/dirección con el/la cual 

se relaciona la unidad de turismo 

Sin Fluidez Poco 

Fluidas 

 

Medianamente 

Fluidas 

Bastante 

Fluidas 

Altamente 

Fluidas 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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10.3. ¿Qué tipos de dificultades ha encontrado en las relaciones de la unidad/departamento de turismo y las  otras 

unidades/departamentos/direcciones de la Municipalidad nombradas?  

Dificultades en relaciones con otras unidades/departamento/dirección  

 

 

 

 

 

 

 

10.4. ¿Con qué otras unidades/departamentos/direcciones cree Ud. que debiera relacionarse la unidad/departamento de turismo?  

Nombre otra unidad/departamento/dirección con las cuales debiera relacionarse la unidad de turismo.  
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10.5 ¿Qué mejoras Ud. introduciría en las relaciones entre la unidad/departamento y las otras unidades/departamentos/direcciones 

de la Municipalidad nombradas?   

Mejoras en las relaciones con otras unidades/departamento/dirección  
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10. Dificultades en la actualidad y mejoras en diversas áreas de del turismo. 

 

11.1 ¿Qué dificultades considera Ud. que limitan la actuación del Municipio en Turismo? 

Dificultades en la actuación en turismo del Municipio. 

 

 

 

 

 11.2. Que mejoras se pueden incorporar en el Municipio para: 

Favorecer la atención de los turistas 
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Favorecer la atención de los prestadores de servicios. 

 

 

 

 

Favorecer las relaciones con los actores públicos y privados. 

 

 

 

 

Favorecer que la comunidad tenga mayor participación en las decisiones que se toman respecto al turismo en el Municipio. 
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Favorecer a las personas que trabajan en turismo en la Municipalidad. 

 

 

12 ¿Cómo sería un Municipio Turístico soñado por Ud.?   

 

 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo y atención 
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INSTRUCTIVO 

 

I. Ámbitos, variables y criterios reactivos.  

La autoevaluación se realiza considerando los siguientes ámbitos, variables y criterios reactivos.  

Los ámbitos y variables se presentan en la Tabla N°1 y los criterios reactivos corresponden a 

los ítems de la ficha de autoevaluación de la gestión turística municipal.  

Tabla N°1  

Ámbitos Variables 

1. Liderazgo del organismo local de turismo en la 

comuna.  

1.1. Gobierno organizacional 

 1.2. Planificación 

 1.3. Normativa turística y fomento de inversiones. 

 1.4. Gestión de conflictos y crisis.  

2. Relaciones del organismo local de turismo 2.1. Gestión de las relaciones con los actores 

públicos. 

 2.2. Gestión de las relaciones con los actores claves 

del sector.  

 2.3. Participación ciudadana 

3. Relación con turistas, prestadores de servicios, 

comunidad.  

3.1. Conocimiento de turistas.  

 3.2. Conocimiento de prestadores de servicios. 

 3.3. Conocimiento de la comunidad, 

 3.4. Gestión de las relaciones con los turistas 

 3.5. Gestión de las relaciones con los prestadores 

de servicios. 

 3.6. Gestión de las relaciones con la comunidad.  

4. Prestación de servicios municipales relacionados 

con turismo 

4.1. Diseño y adecuación de servicios municipales 

relacionados con turismo 

 4.2. Gestión de los procesos asociados a los 

servicios municipales relacionados con turismo.  
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5. Gestión ambiental 5.1. Gestión ambiental interna del Municipio. 

 5.2 Gestión ambiental en la comuna.  

6. Gestión de la calidad. 6.1. Gestión de la calidad interna del Municipio. 

 6.2. Gestión de la calidad en la comuna. 

7. Gestión de loa recursos humanos. 7.1. Recursos humanos de la Municipalidad. 

 7.2. Recursos humanos locales para el turismo. 

8. Gestión del conocimiento del destino. 8.1. Sistema de indicadores turísticos. 

 8.2. Producción de conocimiento. 

9. Comunicación del destino. 9.1 Información de la oferta turística. 

 9.2 Posicionamiento de la comuna turística 

 9.3 Portal turístico del Municipio. 

10. Tecnología 10.1. Plataforma de soporte.  

 10.2 Redes de comunicación e información. 

 

Los criterios reactivos como se señaló constituyen los ítems de la ficha de autoevaluación de la 

Gestión Turística Municipal que se aplicará a los municipios y organismos relacionados.   
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II. Puntuación para cada criterio reactivo. 

 Cada criterio reactivo admite una sola respuesta y cada respuesta tiene asignado un valor de 

0 a 5 según el grado de desarrollo de la capacidad de gestión turística en la Municipalidad 

Los niveles de puntuación corresponden a grados de desarrollo de la capacidad de gestión 

turística en la Municipalidad. 

1 Sin desarrollo Las acciones implementadas hasta ahora no han logrado ningún grado de 

desarrollo en la capacidad de gestión turística en la Municipalidad.  

2 Poco Las acciones implementadas hasta ahora han logrado poco desarrollo en la 

capacidad de gestión turística en la Municipalidad 

3 Medio Las acciones implementadas hasta ahora han logrado un desarrollo medio en 

la capacidad de gestión turística en la Municipalidad.  

4 Bastante Las acciones implementadas hasta ahora han logrado bastante desarrollo en 

la capacidad de gestión turística en la Municipalidad 

5 Alto Las acciones implementadas hasta ahora han logrado un alto desarrollo en la 

capacidad de gestión turística en la Municipalidad.  

 

III. Valor de las variables.  

 

Los resultados se presentan por variables. Se calcula para cada variable el promedio de los 

valores obtenido en cada criterio reactivo componente de la variable. Ejemplo:  

 

 Grados de desarrollo 
en la capacidad de 

gestión turística 

 

CRITERIOS REACTIVOS S 

I 

N 

 

P 

O 

C 

O 

M 

E 

D 

I 

O 

B 

A 

S 

T 

A 

N 

T 

E 

A 

L 

T 

O 

PROMEDIO 

VARIABLE 

 1.1 Gobierno organizacional      3.3 

1. 1.1. Se dispone de una estructura organizacional dentro del Municipio    3    

1.1.2. Se cuenta con una política turística local por parte del Municipio     4   

1.1.3. Se establecen mecanismos destinados al manejo de recursos 

económicos para el turismo 

  3    
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IV. Análisis de los resultados. 

 

El análisis de los resultados se hará considerando sólo el nivel esperado de 

desarrollo de la variable, señalando en el caso del ejemplo, “el gobierno local en 

ese Municipio está medianamente desarrollado y podría establecer mejoras en 

su estructura regional, en el manejo de los recursos económicos y aunque en un 

grado menor, también en la política turística local. “ 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO PARA APLICAR EN LAS ENTREVISTAS A ACTORES 

INTERNOS RELACIONADOS CON LAS OTRAS FUNCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD 
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PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

TURÍSTICA MUNICIPAL 
Evaluación de la gestión turística municipal 

 

Institución   

Dirección/Departamento/ División 

 

 

Nombre Director/Jefe 

 

 

Unidad 

 

 

Persona entrevistada 

 

 

Fono 

 

 

Email   

Fecha 
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1. Gestión de relaciones internas en el Municipio entre unidad/departamento de turismo y resto de 

unidades/departamentos/direcciones. 

1.1. ¿Con qué unidades/departamentos/direcciones se relaciona la unidad/departamento de turismo? Anote el nombre de 

unidad/departamento/dirección en la primera columna hacia abajo. Evalúe de 1 a 5 el grado de importancia que le asigna a esta 

relación. Marque con una cruz el número que Ud. considera representativo del grado de importancia. 

 GRADO DE IMPORTANCIA 

Nombre de unidad/departamento/dirección con el/la cual 

se relaciona la unidad de turismo 

Sin 

Importancia 

Poco 

importante 

 

Medianamente 

Importante 

Bastante 

importante 

 

Muy 

importante   

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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1.2. ¿Considera Ud. que las relaciones son fluidas entre la unidad/departamento de turismo y las otras unidades nombradas?  

 GRADO DE FLUIDEZ 

Nombre de unidad/departamento/dirección con el/la cual 

se relaciona la unidad de turismo 

Sin Fluidez Poco 

Fluidas 

 

Medianamente 

Fluidas 

Bastante 

Fluidas 

Altamente 

Fluidas 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



       

  230 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 

1.3. ¿Qué tipos de dificultades ha encontrado en las relaciones de la unidad/departamento de turismo y las  otras 

unidades/departamentos/direcciones de la Municipalidad nombradas?  

Dificultades en relaciones con otras unidades/departamento/dirección  

 

 

 

 

 

 

1.4. ¿Con qué otras unidades/departamentos/direcciones cree Ud. que debiera relacionarse la unidad/departamento de turismo?  

Nombre otra unidad/departamento/dirección con las cuales debiera relacionarse la unidad de turismo.  
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1.5 ¿Qué mejoras Ud. introduciría en las relaciones entre la unidad/departamento y las otras unidades/departamentos/direcciones 

de la Municipalidad nombradas?   

Mejoras en las relaciones con otras unidades/departamento/dirección  
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2. Dificultades en la actualidad y mejoras en diversas áreas de del turismo. 

2.1 ¿Qué dificultades considera Ud. que limitan la actuación del Municipio en Turismo? 

Dificultades en la actuación en turismo del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Que mejoras se pueden incorporar en el Municipio para: 

Favorecer la atención de los turistas 
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Favorecer la atención de los prestadores de servicios. 

 

 

 

 

Favorecer las relaciones con los actores públicos y privados. 
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Favorecer que la comunidad tenga mayor participación en las decisiones que se toman respecto al turismo en el Municipio. 

 

 

 

 

Favorecer a las personas que trabajan en turismo en la Municipalidad. 

 

 

 

 

3. ¿Cómo sería un Municipio Turístico soñado por Ud.?   

 

 

 

Gracias por su tiempo y atención 
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ANEXO 4 

TALLERES CON ACTORES INTERNOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE 

PAIHUANO Y VICUÑA 

PRESENTACIONES Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES 
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TALLER-REUNIÓN CON ACTORES INTERNOS RELACIONADOS CON LA 

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

 

ACTORES INTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

NOMBRE Oscar Vilches 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Secretaría de Planificación SECPLAN 

CARGO Secretario de Planificación SECPLAN 

FONO (51)2451015 anexo209 

E MAIL secplan@munipaihuano.cl 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Pedro Cárdenas 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Obras Municipales 

CARGO Director Obras Municipales  

FONO 981566318 

E MAIL dom@munipaihuano.cl 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Pilar Aguirre 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Ofic. Medio Ambiente DIDECO 

CARGO Encargada de Medio Ambiente 

FONO 512451073 

E MAIL mapaihuano@gmail.com 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Francisca Cortés  
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UNIDAD/DEPTO/OFIC. Departamento Turismo 

CARGO Encargada de Turismo 

FONO 966505753 -512451073 

E MAIL turismo@munipaihuano.cl 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

  

NOMBRE Diego Iglesias 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Ofic. Municipal de la Juventud 

CARGO Encargado Oficina de Juventud 

FONO 44917158 

E-MAIL diegoiglesiasaguirre@gmail.com 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

  

NOMBRE Luis Cortés 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Municipio 

CARGO Administrador Municipal 

FONO 512451073 

E MAIL Administrador.municipal@munipaihuano.cl 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

  

mailto:Administrador.municipal@munipaihuano.cl
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ACTORES INTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

 

NOMBRE Gabriel Barahona 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Educación 

CARGO Encargado de Extraescolar 

FONO 97745783 

E MAIL Gabriel.barahona.gonzalez@gmail.com 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Hellen Bustillos 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. SECPLAN 

CARGO Arquitecto SECPLAN 

FONO 512451015 

EMAIL bustilloshellen@gmail.com 

FECHA TALLER Lunes 19 Junio 
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TALLER-REUNIÓN CON ACTORES INTERNOS RELACIONADOS CON LA 

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 

 

ACTORES INTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 

 

NOMBRE Claudio Telias 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Secretaría de Planificación SECPLAN 

CARGO Secretario de Planificación SECPLAN 

FONO 51-2-670364 

E MAIL c.telias@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Eduardo Galeno 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Departamento Fomento Productivo 

CARGO Encargado Departamento Fomento Productivo 

FONO 51-2-670383-975887248 

E MAIL e.galeno@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Juan Pinto 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Dirección Obras Municipales 

CARGO Director Obras Municipales 

FONO 51-2- 670320 - 995996947 

E MAIL j.pinto@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

mailto:c.telias@munivicuna.cl
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NOMBRE Claudia Márquez 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Medio Ambiente 

CARGO Encargada Medio Ambiente 

FONO 512670361 

E MAIL c.marquez@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Claudia Ahumada  

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Dirección Desarrollo Comunitario 

CARGO Directora Desarrollo Comunitario 

FONO 82091571 

E MAIL s.ahumada@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Hugo Rojas 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Departamento de Administración y Finanzas 

CARGO Jefe Departamento de Administración y Finanzas 

FONO 0512670358 

E MAIL h.rojas@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Lenka Rivera 

CORPORACIÓN Corporación Municipal de Cultura 

CARGO Gerenta 
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FONO 96996372 

E MAIL lenkarivera@munivicuna.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Cristian Saez 

CORPORACIÓN Corporación Municipal de Turismo de Vicuña 

CARGO Gerente 

FONO 994402306 

E MAIL cristianandressaezcariz@gmail.com 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

242 
 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 
 

 

 

 

ANEXO 5 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO POR 

ACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE ACTORES EXTERNOS DE OFICINA DE INFORMACIONES 

TURPISTICAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE LAS MUNICIPALIDADES 

 MUY ALTA  ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 
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ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACION 
DE OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Calificación 

INSTALACIONES      

Aspecto externo de la oficina de informes 
turísticos. 

     

Localización de la oficina de informes.      

Accesibilidad a la oficina de informes.      

Accesibilidad para turistas con capacidades 
diferentes. 

     

Decoración y ambientación de la oficina de 
información turística. 

     

Instalaciones y soporte físico.      

Disponibilidad de estacionamiento.      

MATERIAL PROMOCIONAL      

Atractividad visual de la folletería.      

Material promocional impreso) Información 
contenida en la folletería. 

     

Facilidad para la lectura e interpretación de la 
folletería turística. 

     

PERSONAL      

Apariencia del personal en contacto      

Amabilidad del personal. Formación y 
conocimiento del informante 

     

Tiempo de espera para ser atendido.      
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Rapidez en brindar la información solicitada.      

Disposición del personal para ayudar y 
solucionar los problemas del turista. 

     

Precisión de la información brindada por el 
personal. 

     

Predisposición en responder en forma completa 
a las consultas de los turistas. 

     

Capacidad para inspirar confianza a los turistas.      

Atención personalizada.      

Disponibilidad horaria en la atención al turista      

Asesoramiento adecuado en función de las 
necesidades del turista. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de los usuarios respecto del trabajo que hace el municipio para vincularse con el sector 
turístico privado 

ASPECTOS A EVALUAR EN LA RELACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO CON EL MUNICIPIO 

Calificación 

MUY ALTA  ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA O NULA 

Usuarios y usuarias (Sector externo)      
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a) El municipio caracteriza a os usuarios y 
usuarias. 

     

b) El municipio identifica necesidades de 
usuarios y usuarias. 

     

c) El municipio identifica a usuarios y usuarias 
potenciales. 

     

Gestión de la relación con los usuarios y 
usuarias. El Municipio de Paihuano 

     

a) Involucra y consulta a  usuarios y usuarias      

b) Entrega de información sobre el servicio a 
los usuarios y usuarias. 

     

c) Hace difusión de los requerimientos de los 
usuarios y usuarias. 

     

d) Asegura el acceso y atención a todos los 
usuarios y usuarias. 

     

e) Realiza gestión de los puntos de contacto 
con los usuarios y usuarias. 

     

f) Maneja reclamos, quejas, comentarios y 
sugerencias de los usuarios y usuarias y uso 
de la información. 

     

Medición de la satisfacción de usuarios y 
usuarias. El Municipio de Paihuano hace una 

     

a) Medición de la satisfacción e insatisfacción 
de los usuarios y usuarias. 

     

b) Uso de la información de satisfacción e 
insatisfacción de sus usuarios y usuarias para 
mejorar. 

     

c) Actualización de los instrumentos de 
medición de satisfacción de los usuarios y 
usuarias. 

     

Diseño y adecuación de servicios 
municipales. El Municipio de Paihuano 
realiza  

     

a) Diseño de los cambios tecnológicos o 
mejoras en la prestación del servicio. 

     

b) Evaluación de la incorporación de nuevas 
tecnologías y mejoras. 

     

c) Prueba de los cambios tecnológicos y 
mejoras antes de implementarlos. 

     

 El Municipio de Paihuano - en su opinión - 
realiza al sector turístico privado una labor 
de apoyo en los siguientes ámbitos que Ud. 
calificaría 

     

PROMOCIÓN 
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INVERSIÓN 
     

FOMENTO 
     

INFORMACIÓN 
     

ASISTENCIA TÉCNICA 
     

CAPACITACIÓN 
     

REGULACIÓN 
     

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
     

PLANIFICACIÓN 
     

OTRA 
     

Gestión de la relación con organismos 
asociados. El Municipio de Paihuano realiza  

     

a) Identificación de los organismos asociados.      

b) Implementación de canales de 
comunicación con los organismos asociados. 

     

c) Trabajo con los organismos asociados para 
la mejora. 

     

d) Evaluación de la satisfacción de los 
organismos asociados. 
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ANEXO 6 

TALLERES CON ACTORES EXTERNOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE 

PAIHUANO Y VICUÑA 

PARTICIPANTES DE LOS TALLERES 
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TALLER-REUNIÓN CON ACTORES EXTERNOS RELACIONADOS CON LA 

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

ACTORES EXTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

 

NOMBRE Juan Galdames Kamm 

EMPRESA Camping Valle Paraíso  

CARGO Propietario 

FONO 72674320 

E MAIL j.galdameskamm@gmail.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE María Canihuante 

EMPRESA Cabañas Chañar Blanco 

CARGO Administradora 

FONO 977990849 

E MAIL cabanaschanarblanco@gmail.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Bernardita Gallardo 

EMPRESA Pastelería Bergelyn 

CARGO Propietaria 

FONO 959969223 

E MAIL bernyta@gmail.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE María Maluenda 



       

249 
 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 
EMPRESA Cabañas Doña Juanita 

CARGO Propietaria 

FONO 97133428 

E MAIL angelamaluenda53@gmail.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Marcelo Figueroa 

EMPRESA Cervecería Elquimista 

CARGO Propietario 

FONO 989765252 

E MAIL cervezaelquimista@gmail.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 

 

NOMBRE Mónica Baltra 

EMPRESA Restaurant El Pisqueña 

CARGO Administradora 

FONO 940210439 

E MAIL restoelqui@gmail.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 

NOMBRE Guillermo Vargas 

EMPRESA Balcones 

CARGO Administrador 

FONO 997825369 

E MAIL balconesdepiscoelqui@yahoo.com 

FECHA ENTREVISTA Lunes 19 Junio 
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TALLER-REUNIÓN CON ACTORES  EXTERNOS RELACIONADOS CON LA 

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 

 

ACTORES EXTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 

 

NOMBRE Mario Cortés 

EMPRESA/ASOC. Asociación VITUR 

CARGO Presidente 

FONO 976687896 

E MAIL rancho546@gmail.com 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE L. Olivares 

EMPRESA/ASOC Hostería Vicuña 

CARGO Propietaria 

FONO 92828464 

E MAIL hosteriavicuña@gmail.com 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

NOMBRE Mitzi Díaz  

EMPRESA/ASOC Solar de los Madariaga 

CARGO Propietaria 

FONO 512411220 

E MAIL solardelosmadariaga@gmail.com 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 
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NOMBRE Victor Núñez 

EMPRESA/ASOC Cámara de Comercio y Turismo/Hostal Michel 

CARGO Propietario 

FONO 512411538 

E MAIL hostalmichel@gmail.com 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 

 

 

NOMBRE Patricia Ortiz 

EMPRESA/ASOC. Vicuña Travel 

CARGO Propietaria 

FONO 978602733 

E MAIL gerencia@vicunatravel.cl 

FECHA TALLER Martes 20 Junio 
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ANEXO 7 

ACTORES INTERNOS DE LAS MUNICIPALIDADES ENTREVISTADOS 

ACTORES EXTERNOS A LAS MUNICIPALIDADES ENTREVISTADOS 
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ENTREVISTADOS COMUNA DE PAIHUANO 

 

ACTORES INTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

 

NOMBRE Oscar Vilches 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Secretaría de Planificación SECPLAN 

CARGO Secretario de Planificación SECPLAN 

FONO (51)2451015 anexo209 

E MAIL secplan@munipaihuano.cl 

FECHA ENTREVISTA Lunes 12 Junio 

 

NOMBRE Pedro Cárdenas 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Obras Municipales 

CARGO Director Obras Municipales  

FONO 981566318 

E MAIL dom@munipaihuano.cl 

FECHA ENTREVISTA Lunes 12 Junio 

 

NOMBRE Francisco Zamora 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Dirección de Desarrollo Comunitario 

CARGO Director de Desarrollo Comunitario 

FONO 944917160 

E MAIL dideco@munipaihuano.cl 

FECHA ENTREVISTA Lunes 12 Junio 
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NOMBRE Francisca Cortés  

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Departamento Turismo 

CARGO Encargada de Turismo 

FONO 966505753 

E MAIL turismo@munipaihuano.cl 

FECHA ENTREVISTA Lunes 12 Junio 
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ACTORES EXTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO 

 

NOMBRE Bárbara Tamblay 

EMPRESA Organización Turística Valle de Elqui 

CARGO Integrante 

FONO 9-98295630 

E MAIL S/I 

FECHA ENTREVISTA Miércoles 14 de Junio 

 

NOMBRE Juan Guillermo Galdames 

EMPRESA Asociación Gremial Comunal de Comerciantes y Empresarios 

Turísticos de Paihuano (ACETURP) 

CARGO Presidente 

FONO 9-72674320 

E MAIL S/I 

FECHA ENTREVISTA Miércoles 14 de Junio 

 

NOMBRE Marta Ahumada 

EMPRESA Asociación Turística Río Cochiguaz 

CARGO Integrante 

FONO 9-89571455 

E MAIL S/I 

FECHA ENTREVISTA Miércoles 14 de Junio 

 

 

ENTREVISTADOS COMUNA DE VICUÑA 
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ACTORES INTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 

 

NOMBRE Claudio Telias 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Secretaría de Planificación SECPLAN 

CARGO Secretario de Planificación SECPLAN 

FONO 51-2-670364 

E MAIL c.telias@munivicuna.cl 

FECHA ENTREVISTA Martes 13 Junio 

 

NOMBRE Eduardo Galeno 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Departamento Fomento Productivo 

CARGO Jefe Departamento Fomento Productivo 

FONO 51-2-670383-975887248 

E MAIL e.galeno@munivicuna.cl 

FECHA ENTREVISTA Martes 13 Junio 

 

NOMBRE Juan Pinto 

UNIDAD/DEPTO/OFIC. Dirección Obras Municipales 

CARGO Director Obras Municipales 

FONO 51-2- 670320 

E MAIL j.pinto@munivicuna.cl 

FECHA ENTREVISTA Martes 13 Junio 

 

NOMBRE Luis Vigorena 

mailto:c.telias@munivicuna.cl


       

257 
 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 
UNIDAD/DEPTO/OFIC. Departamento de Turismo 

CARGO Jefe Departamento de Turismo 

FONO 51-2-670300 

E MAIL lvigorena@turismovicuna.cl 

FECHA ENTREVISTA Miércoles 14 Junio 
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ACTORES EXTERNOS I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA 

 

NOMBRE Mario Cortés 

EMPRESA Asociación de Empresarios Turísticos de Vicuña (VITUR) 

CARGO Presidente 

FONO 9-76687896 

E MAIL S/I 

FECHA ENTREVISTA Martes 13 de Junio 

 

NOMBRE Víctor Núñez 

EMPRESA Asociación Gremial Cámara de Comercio y Turismo de Vicuña 

CARGO Presidente 

FONO 9-95496675 

E MAIL S/I 

FECHA ENTREVISTA Martes 13 de Junio 

 

NOMBRE Claudia Jeldes 

EMPRESA Cooperativa Aldea Elquina 

CARGO Presidente 

FONO 9-78802292 

E MAIL S/I 

FECHA ENTREVISTA Martes 13 de Junio 
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ANEXO 8 

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA 
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INSTRUCTIVO 

 
La Ficha de Evaluacion de Destino se emplea para sintetizar la calificación de 
cada uno de los indicadores del destino, por lo tanto es un instrumento que facilita 
su evaluación final.  Los contenidos son: 

 

• Ámbito de sustentabilidad  
 
 Los ámbitos corresponden a lo que frecuentemente también se denomina pilares 

del turismo sustentable y que para efectos del sistema son cuatro: Sociocultural, 
Económico, Gestión y Medio Ambiente. 

 

• Criterio de Sustentabilidad  
 
 Corresponde a la denominación empleada para reconocer cada criterio de 

turismo sustentable. Los criterios están basados en las recomendaciones del 
Consejo Global de Turismo Sostenible.  

 

• Número del criterio 

 Corresponde al número correlativo que identifica cada criterio    
 

• Indicador 

El indicador de sustentabilidad es una expresión cuantitativa o cualitativa que 
permite medir comportamientos o fenómenos de la realidad.   

• Puntaje del indicador 

El puntaje refleja la calificación el grado en que un indicador cumple con los 
requisitos mínimos de sustentabilidad. En la matriz el puntaje de varía entre 1 y 
3. 
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EVALUACIÓN DE UN ÁMBITO DE SUSTENTABILIDAD 

La evaluación de un Ámbito de Sustentabilidad se realiza en base a los 
antecedentes disponibles para cada indicador. Para completar esta evaluación se 
requiere: 

 
1. Llenar la columna de Puntaje con el resultado obtenido en el Autodiagnóstico (1, 

2, 3, N/A). 
 
2. Identificar el total de indicadores que obtuvieron puntaje 3 

 
3. Calcular, según la fórmula consignada en la parte inferior de cada Ámbito, el 

porcentaje de indicadores que obtuvieron puntaje 3, respecto del total de 
indicadores de dicho Ámbito.  

 
4. Anotar el resultado de este cálculo en la columna de Resultado de evaluación 

y completar el siguiente cuadro resumen de resultados de evaluación del destino 
en el que se podrá comparar el porcentaje alcanzado por el destino en cada 
ámbito de sustentabilidad con el porcentaje mínimo requerido para lograr la 
distinción de sustentabilidad. 
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                                                                                                                                                    COMUNA DE PAIHUANO 

 
  

Nombre Criterios Indicadores Puntaje O 1 2 3 N/A

1.1 Códigos o pautas de conducta 

aplicados en el destino para orientar el 

comportamiento de los visitantes en los 

sitios turísticos.

1

El destino no cuenta con 

códigos de conducta aplicados 

en el destino.

Existe un código vigente y  

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se registran cambios favorables 

en el comportamiento de los visitantes en el 

destino. Los turistas actúan conforme a lo 

establecido en este código o pautas.

No aplica al 

destino.

1.2 Lineamientos o códigos para las 

actividades de los guías y operadores 

turísticos.

0

El destino no cuenta con 

códigos para las actividades 

de los guías y operadores 

turísticos.

Existe un código vigente y  

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa que los guías y 

operadores fomentan y aplican pautas de conducta 

en sus actividades turísticas (circuitos, programas, 

etc.) en el destino.

No aplica al 

destino.

2.1 Información disponible en las oficinas 

de turismo para la interpretación 

ambiental de lugares de interés natural, 

histórico, arqueológico, religioso, 

espiritual y cultural. Esta información está 

traducida en los idiomas de los principales 

mercados emisores al destino.

0

El destino no cuenta con 

información disponible para la 

interpretación ambiental, ni 

en los idiomas principales. 

Existe documentación de respaldo 

respecto de la información turística del 

destino.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se cuenta con un programa de 

trabajo dirigido a mejorar la interpretación en los 

principales sitios turísticos.

No aplica al 

destino.

2.2 Porcentaje de guías de turismo que 

están registrados en SERNATUR y cuentan 

con la certificación de calidad de 

SERNATUR

0

El destino no cuenta con guías 

registrados con certificación 

de calidad en SERNATUR. 

El 80% de los guías de turismo están 

registrados en SERNATUR 

El 25% de los guías de turismo esta 

certificado con el sello de calidad 

El 50% de los guías de turismo esta certificado con 

el sello de calidad

No aplica al 

destino.

3
Respeto de la 

propiedad intelectual

¿El destino tiene un sistema para asegurar el 

respeto de la propiedad intelectual del 

patrimonio tangible e intangible de individuos 

y comunidades?

3.1 Programa de fiscalización de la 

normativa vigente de protección de los 

derechos de autor en las comunidades 

locales.

1

El destino no cuenta con un 

programa de fiscalización de 

la normativa de protección de 

los derechos de autor.

Existe un programa de fiscalización y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance favorable 

en esta materia. Esto se refleja en el número de 

denuncias o reclamos de autores locales. 

No aplica al 

destino.

4

Satisfacción de la 

comunidad con la 

actividad turística

¿Las aspiraciones, preocupaciones y 

satisfacción de los residentes son 

monitoreadas regularmente, se registran y se 

publican? ¿Se aplican medidas,  cuando 

corresponde, asegurando la participación de 

todos los interesados?

4.1 Estudio sobre el nivel de satisfacción 

de los residentes con la actividad turística, 

al menos en temporada alta.

1

El destino no cuenta con un 

estudio sobre el nivel de 

satisfacción de los residentes. 

El destino cuenta con un estudio. La 

información está actualizada y 

disponible para la comunidad local y se 

emplea en el Comité Local de Turismo 

Sustentable. El nivel de satisfacción de 

los residentes supera el 50%.

Se identifican, en conjunto con los 

residentes, medidas específicas para 

abordar las brechas detectadas. El 

nivel de satisfacción de los residentes 

supera el 70%.

Los representantes de la comunidad local 

reconocen que las medidas previstas se han 

implementado. El nivel de satisfacción de los 

residentes supera el 90%.

No aplica al 

destino.

5.1 Campaña o programa de conciencia 

turística y educación ambiental 

implementado en el destino. 

0

El destino no cuenta con una 

campaña o programa de 

conciencia turística y 

educación ambiental.

La campaña de conciencia turística y 

educación ambiental está diseñada. Se 

cuenta con documentación de 

respaldo.  

La campaña de conciencia turística y 

educación ambiental está 

implementada en el destino. El 50% de 

las empresas turísticas estan adheridas 

a la campaña.

La campaña de conciencia turística y educación 

ambiental está implementada y existe evidencia de 

los avances logrados. Cuenta con apoyo del 90% de 

las empresas turísticas.

No aplica al 

destino.

5.2 Reconocimiento de patrimonio 

turístico cultural.
0

No hay un reconocimiento del 

patrimonio turístico cultural.

Al menos un 50% de las personas 

entrevistadas de la comunidad 

identifica los principales sitios, 

actividades y otras manifestaciones del 

patrimonio cultural del destino.

Al menos un 75% de las personas 

entrevistadas de la comunidad 

identifica los principales sitios, 

actividades y otras manifestaciones del 

patrimonio cultural del destino.

Al menos un 90% de las personas entrevistadas de la 

comunidad identifica los principales sitios, 

actividades y otras manifestaciones del patrimonio 

cultural del destino.

No aplica al 

destino.

6

Prevención de la 

explotación y comercio 

sexual

¿El destino tiene un sistema definido y 

prácticas establecidas para evitar la 

explotación y el acoso comercial, sexual o de 

cualquier otra forma, particularmente de los 

niños, adolescentes, mujeres y minorías?

6.1 Programa de prevención de la 

explotación comercial, sexual y cualquier 

otra forma de explotación, discriminación 

o acoso.

1

El destino no cuenta con un 

programa desarrollado por los 

empresarios turísticos para 

trabajar en prevención de la 

explotación y comercio sexual.

Existe un programa desarrollado por 

los empresarios turísticos para trabajar 

en la prevención de la explotación y 

comercio sexual.

El programa se implementa e involucra 

a todos los empresarios en la 

prevención de la explotación y el 

comercio sexual.

El programa de trabajo se evalúa periódicamente y 

se aplican medidas para asegurar su 

implementación.

No aplica al 

destino.

7.1 Política de acceso implementada en el 

destino para  residentes a lugares y 

atracciones naturales, históricas, 

arqueológicas, religiosas, espirituales y 

culturales.

1

El destino no cuenta con una 

política de acceso 

implementada para los 

residentes en el destino.

Existe documentación de respaldo de 

las acciones establecidas. 

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance favorable 

en esta materia. Los representantes de la 

comunidad local reconocen este avance. 

No aplica al 

destino.

7.2 El destino monitorea y resguarda el 

acceso de residentes locales en todos los 

sitios naturales, históricos, arqueológicos, 

religiosos, espirituales y culturales.

0

El destino no cuenta con un 

sistema para monitorear el 

acceso de residentes locales a 

sitios turísticos naturales, 

históricos y otros.

Existe un sistema de monitoreo y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se cuenta con una evaluación de 

los resultados del sistema de monitoreo.

No aplica al 

destino.

8
Manejo de visitantes 

en sitios turísticos

¿El destino tiene un sistema de manejo de 

visitantes que incluye medidas para preservar, 

monitorear y proteger sus atractivos turísticos 

naturales y culturales?

8.1 Programa o plan de manejo de 

visitantes a sitios turísticos naturales y 

culturales. 

0

El destino no cuenta con un 

programa de manejo de 

visitantes a sitios turísticos 

naturales y culturales.

Existe un programa de gestión de 

visitantes que cuenta con medidas de 

monitoreo en el 25% de los atractivos 

naturales y culturales más visitados del 

destino.

Existe un programa de gestión de 

visitantes que cuenta con medidas de 

monitoreo en el 50% de los atractivos 

naturales y culturales más visitados.

Existe un programa de gestión de visitantes que 

cuenta con medidas de monitoreo en el 75% de los 

atractivos naturales y culturales más visitados.

No aplica al 

destino.

9
Apoyo a la comunidad 

local

¿El destino tiene un sistema que estimula a los 

visitantes para realizar actividades voluntarias 

o contribuir al desarrollo comunitario, 

patrimonio cultural y la conservación de la 

biodiversidad? 

9.1 Programa de actividades para 

estimular iniciativas voluntarias de los 

visitantes, para contribuir a la protección 

del destino. 

1

El destino no cuenta con un 

programa de actividades para 

estimular iniciativas 

voluntarias de los visitantes.

El programa se encuentra iniciado. Un 

25% de las empresas turísticas del 

destino conoce, difunde y apoya este 

programa.

El programa se encuentra iniciado y 

cuenta con un registro de iniciativas 

de voluntariado. El 50% de las 

empresas turísticas del destino conoce, 

difunde y apoya el programa.

El programa ha sido evaluado y se han introducido 

mejoras. El 75% de las empresas turísticas del 

destino conoce, difunde y apoya el programa.

No aplica al 

destino.

Plan (es) o programa (s) de protección  del 

patrimonio cultural urbano y rural. 
0

El destino no cuenta con un 

programa de protección del 

patrimonio cultural.

Existe un plan o programa de 

protección y documentación de 

respaldo

Existe evidencia de la implementación 

del plan en destino. El programa o 

plan se evalúa anualmente y se aplican 

medidas para mejorar sus resultados.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance favorable 

en esta materia, por cuanto se aplican medidas para 

mejorar sus resultados y se ha involucrado a los 

empresarios turísticos.

No aplica al 

destino.

Sistema de monitoreo para medir y 

mitigar el impacto turístico en los lugares 

y atracciones turísticas culturales. 

0

El destino no cuenta con un 

sistema de monitoreo para 

medir y mitigar el impacto 

turístico.

Existe un sistema de monitoreo y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de la implementación 

del sistema en el destino

Existe documentación y evidencia de su 

implementación. El sistema ha contribuido a la 

protección y puesta en valor del patrimonio 

cultural, reduciendo los impactos físicos al 

patrimonio. 

No aplica al 

destino.

Plan de fiscalización de la normativa 

vigente para la protección de lugares 

históricos y arqueológicos, incluyendo los 

localizados en entornos submarinos. 

1

El destino no cuenta con un 

plan de fiscalización para la 

protección de lugares 

históricos y arqueológicos.

Existe un plan de fiscalización y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y existen mejoras evidentes en 

materia de protección del patrimonio cultural.

No aplica al 

destino.

Programa de protección de la herencia 

cultural intangible (por ejemplo: música, 

teatro, oficios y artesanías).

0

El destino no cuenta con un 

plan de protección de la 

herencia cultural intangible.

Existe un plan vigente y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su implementación 

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance favorable 

hacia la sustentabilidad.

No aplica al 

destino.

7

10
Protección legal del 

patrimonio cultural

¿El destino cuenta con un programa para la 

protección, puesta en valor y difusión del 

patrimonio cultural tangible e intangible, que 

entre sus medidas prohíbe la venta o 

exhibición de piezas o muestras históricas y 

arqueológicas sin autorización legal?

¿El destino cuenta con un programa para la 

protección, puesta en valor y difusión del 

patrimonio cultural tangible e intangible, que 

entre sus medidas prohíbe la venta o 

exhibición de piezas o muestras históricas y 

arqueológicas sin autorización legal?

1

2

¿Los visitantes cuentan con información e 

interpretación de los sitios claves naturales, 

históricos, arqueológicos, religiosos, 

espirituales y culturales? ¿Se comunica la 

información en los idiomas pertinentes?

¿El destino ofrece regularmente programas a 

los residentes para mejorar su conocimiento 

del patrimonio turístico cultural y su 

comprensión de las oportunidades y desafíos 

del turismo, así como la importancia de la 

sustentabilidad? ¿Se ha establecido e 

implementado un programa de educación 

ambiental dirigido a estudiantes?

5

¿El destino tiene pautas para el 

comportamiento de los visitantes, que están 

diseñadas para minimizar los impactos que 

afectan el medio ambiente? ¿Estas pautas han 

sido consensuadas con la comunidad y se 

difunden a todos los visitantes?

AMBITO SOCIOCULTURAL

Comportamiento del 

visitante

Disponibilidad de 

información e 

interpretación de los 

principales sitios 

turísticos

Conciencia turística y 

educación ambiental

¿El destino protege, monitorea y resguarda el 

acceso de residentes locales a sitios naturales, 

históricos, arqueológicos, religiosos, 

espirituales y culturales?

Acceso de residentes a 

sitios turísticos
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Nombre Criterios Indicadores Puntaje O 1 2 3 N/A

11.1 Estudio del gasto turístico anual y

por temporada de los visitantes en la

comuna. 

0

El destino no cuenta con un estudio

del gasto turístico anual y por

temporada de los visitantes en la

comuna.

Existe documentación que respalda la

vigencia del estudio.

Existe evidencia de la difusión del

estudio.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y la información obtenida se

emplea para la toma de decisiones de las

autoridades locales y del sector privado en el

destino.

No aplica al

destino.

11.2 Estudio sobre proyectos de

inversión turística privada en ejecución

o en estudio en el destino.

1

El destino no cuenta con un estudio

sobre proyectos de inversión

turística privada en ejecución o

estudio en el destino.

Existe documentación que respalda la

vigencia del estudio.

Existe evidencia de la difusión del

estudio.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y la información obtenida se

emplea para la toma de decisiones de las

autoridades locales y del sector privado en el

destino.

No aplica al

destino.

12.1 Programa de fiscalización de la

legislación relativa a la igualdad de

oportunidades en el empleo para las

mujeres, jóvenes, personas con

discapacidad, las minorías y otros grupos

vulnerables.

1

El destino no cuenta con un

programa de fiscalización de la

legislación relativa a la igualdad de

oportunidades.

Existe documentación que respalda la

vigencia del plan de fiscalización.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance en

materia de equidad laboral. Las empresas del

destino ofrecen oportunidades de empleo en

condiciones de igualdad a todos los

residentes, con al menos el 50% de personal

de origen local.

No aplica al

destino.

12.2 Programa de capacitación en

materia de atención turística. Este

programa es accesible para todos los

interesados incluyendo mujeres,

jóvenes, discapacitados, minorías y otros 

grupos vulnerables.

0

El destino no cuenta con un

programa de capacitación en

materia de atención turística.

Existe documentación que respalda la

vigencia del programa de

capacitación.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa que el programa

ha generado una mayor inserción laboral de

los beneficiarios.

No aplica al

destino.

13.1 Programa de fomento a la micro y

pequeña empresa turística

implementado en el destino.

1

El destino no cuenta con un

programa de fomento a la micro y

pequeña empresa turística.

Existe documentación que respalda la

existencia de un programa de

fomento, que involucra a artesanos y

microempresarios.

El destino presenta evidencia de la

implementación del programa con

financiamiento disponible para

microempresarios.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa que el programa

presenta continuidad en la asignación de

financiamiento para fomento productivo en el

destino. 

No aplica al

destino.

13.2 Porcentaje de empresas que

compra a productores locales.
0

No hay empresas que compran a

productores locales.

El 30% de las empresas turísticas de 

las empresas turísticas realiza parte

de sus compras (al menos 10%),

cuando existe la disponibilidad, a

proveedores locales.

El 60% de las empresas turísticas de 

las empresas turísticas realiza parte

de sus compras (al menos 10%),

cuando existe la disponibilidad, a

proveedores locales.

El 90% de las empresas turísticas de las

empresas turísticas realiza parte de sus

compras (al menos 10%), cuando existe la

disponibilidad, a proveedores locales.

No aplica al

destino.

Empleo directo en turismo

¿El destino monitorea y elabora

información periódica sobre el total de

empleos generados por las empresas

turísticas según género y edad de los

trabajadores contratados?

14.1 Estudio sobre el empleo directo

generado por el turismo, según género y

edad en el destino.

1

El destino no cuenta con un estudio

sobre el empleo directo generado

por el turismo, según género y

edad.

Existe documentación que respalda la

vigencia del estudio.

Existe evidencia que el estudio es

público y está en conocimiento de

las autoridades locales, el sector

público, los empresarios del destino,

entre otros usuarios. 

Existe documentación, evidencia de su

implementación y la información obtenida se

emplea para la toma de decisiones de las

autoridades locales y del sector privado en el

destino. 

No aplica al

destino.

Certificación de calidad

turística

¿El destino tiene un sistema que

promueve la certificación para los servicios

turísticos a través del sello Q de calidad

(SERNATUR)?

15.1 Porcentaje de empresas turísticas

registradas por SERNATUR, certificadas

con el sello Q de calidad turística.  

0

No hay prestadores de servicios

turísticos registrados por

SERNATUR ni certificados con el

sello Q de calidad turística.

El 10% de los prestadores de servicios

turísticos registrados por SERNATUR,

está certificado con el sello Q de

calidad turística.  

El 30% de los prestadores de

servicios turísticos registrados por

SERNATUR, está certificado con el

sello Q de calidad turística.  

El 50% de los prestadores de servicios

turísticos registrados por SERNATUR, está

certificado con el sello Q de calidad turística.

No aplica al

destino.

Certificación de los guías

de turismo (incluyendo

todas las normas)

¿El destino cuenta con un programa de

apoyo dirigido a los guías para certificarse

según las normas que corresponden a su

especialidad?

16.1 Guías de turismo certificados según

la normativa vigente para esta actividad. 
0

No hay guías de turismo

certificados según la norma que

corresponde a la(s) actividad(es)

que desempeñan.

El 20% de los guías de turismo del

destino se encuentran certificados

según la norma que corresponde a

la(s) actividad(es) que desempeña. 

El 50% de los guías de turismo del

destino se encuentran certificados

según la norma que corresponde a

la(s) actividad(es) que desempeña. 

El 80% de los guías de turismo del destino se

encuentran certificados según la norma que

corresponde a la(s) actividad(es) que

desempeña. 

No aplica al

destino.

Registro formal de

empresas turísticas

¿Las empresas turísticas del destino están

registradas en el Registro Nacional de

Clasificación de Prestadores de Servicios

Turísticos SERNATUR?

17.1 Porcentaje de empresas inscritas en

el Registro Nacional de Clasificación de

Prestadores de Servicios Turísticos

SERNATUR.

0

No hay empresas inscritas en el

Registro Nacional de Clasificación

de Prestadores de Servicios

Turísticos SERNATUR.

El 60% de las empresas están inscritas

en el Registro Nacional de

Clasificación de Prestadores de

Servicios Turísticos  SERNATUR.

El 80% de las empresas están

inscritas en el Registro Nacional de

Clasificación de Prestadores de

Servicios Turísticos SERNATUR.

El 100% de las empresas están inscritas en el

Registro Nacional de Clasificación de

Prestadores de Servicios Turísticos SERNATUR.

No aplica al

destino.

Apoyo a empresarios 

locales y al comercio justo

¿El destino cuenta con programas de

financiamiento para apoyar a empresarios

locales y nuevos emprendimientos,

promoviendo que apliquen los principios

del comercio justo?

AMBITO ECONÓMICO

Monitoreo del impacto 

económico del turismo

¿La contribución económica directa e

indirecta del turismo a la economía del

destino se monitorea regularmente y sus

resultados se difunden públicamente? 

Oportunidades de empleo

¿La legislación o política laboral en el

destino asegura igualdad de

oportunidades de empleo para mujeres,

jóvenes, minorías y otros grupos

vulnerables?
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18
Plan o Estrategia de

Desarrollo Turístico

¿El destino ha establecido y está

implementando un plan o estrategia de

turismo sustentable, participativa y de

largo plazo, que está disponible

públicamente?

18.1 Plan o estrategia de turismo de largo

plazo en ejecución  en el destino.
0

El destino no cuenta con un plan o

estrategia de turismo de largo plazo

en ejecución en el destino.

Existe documentación que respalda

la vigencia del plan o estrategia de

turismo.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

El plan o estrategia se evalúa

periódicamente y cuenta con el

compromiso político de las autoridades

de los Consejos Municipales de todas las

municipalidades que conforman el

destino.

No aplica al

destino.

19.1 Sistema de monitoreo público e

implementado para medir y mitigar el

impacto del turismo.   

0

El destino no cuenta con un sistema

de monitoreo público implementado

para medir y mitigar el impacto del

turismo.

Existe documentación de respaldo

sobre el sistema de monitoreo.

Existe evidencia de la

implementación del sistema en el

destino. El sistema de monitoreo se

evalúa anualmente y se

implementan las medidas pertinente

para mitigar los impactos del

turismo.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observan mejoras

en todos los ámbitos de la

sustentabilidad. Se publican informes

periódicos de resultados.

No aplica al

destino.

19.2 Sistema de manejo para proteger los

lugares naturales, históricos, religiosos,

espirituales y culturales, incluyendo los

paisajes escénicos naturales y culturales.

1

El destino no cuenta con un sistema

de manejo para proteger los lugares

naturales, históricos, religiosos,

espirituales y culturales incluyendo

los paisajes escénicos naturales y

culturales.

Existe documentación que respalda

el sistema de manejo vigente.

Existe evidencia de la

implementación del sistema en el

destino, a través de planes o

programas de manejo.

Existe documentación, evidencia de su

implementación. El sistema se evalúa

periódicamente para implementar

medidas 

No aplica al

destino.

Gestión ambiental local

y monitoreo de

sustentabilidad turística

¿El destino cuenta con políticas públicas y

un sistema para monitorear y proteger

los lugares naturales, históricos, religiosos, 

espirituales y culturales, incluyendo los

paisajes escénicos naturales y culturales?

19.3 Municipalidades del destino

incorporadas al SCAM (Sistema de

Certificación Municipal).

0

El destino no cuenta con

municipalidades incorporadas al

SCAM.

Existe documentación de respaldo

sobre las municipalidades del

destino. Estas han cumplido con el

Nivel 1 del SCAM.

Las municipalidades del destino han

cumplido con el Nivel 2 del SCAM.

Las municipalidades del destino han

cumplido con el Nivel 3 del SCAM.

No aplica al

destino.

20.1 Estatuto, protocolo u otro

instrumento formal del comité u otra

organización responsable de coordinar los

compromisos en materia de turismo

sustentable.

0

El destino no cuenta con un estatuto,

protocolo u otro instrumento formal

para respaldar la gestión del comité

responsable de coordinar los

compromisos en materia de turismo

sustentable.

Existe documentación que respalda

la existencia formal de esta

entidad.

Existe evidencia respecto de las

acciones desarrolladas en el destino. 

Existe documentación y evidencia de sus

acciones. Se observan mejoras en todos

los ámbitos de la sustentabilidad y se

entregan informes mensuales y anuales.

No aplica al

destino.

20.2 Nómina del personal asignado para

asumir responsabilidades según los

distintos ámbitos de turismo sustentable. 

0

El destino no cuenta con personal

asignado para asumir

responsabilidad según los distintos

ámbitos de turismo responsable.

Existe documentación que respalda

las funciones y dependencia del

personal.

Existe evidencia respecto de la

asignación de actividades y

presupuesto para el personal

responsable en materia de turismo

sustentable.  

Existe documentación y evidencia de las

responsabilidades asumidas en cada uno

de los ámbitos (sociales, ambientales,

económicos, de calidad, salud y

seguridad) de la sustentabilidad.

No aplica al

destino.

21
Manejo de la

estacionalidad  turística

¿El destino asigna recursos para mitigar la

variabilidad estacional de la actividad

turística, cuando corresponde,

estableciendo un balance entre las

necesidades de la economía local, la

comunidad, el entorno natural y el 

21.1 Plan o programa de trabajo para

reducir la estacionalidad implementado

en el destino.

0

El destino no cuenta con un plan o

programa de trabajo para reducir la

estacionalidad.

El destino cuenta con un plan o

programa de trabajo para reducir la

estacionalidad.

El plan o programa de trabajo se

evalúa anualmente y se introducen

los cambios que corresponde para

abordar la estacionalidad del

turismo.

El plan o programa de trabajo ha logrado

cumplir con las metas acordadas en el

Comité Local de Turismo Sustentable

para reducir la estacionalidad. 

No aplica al

destino.

22.1 Plan o programa de Adaptación al

Cambio Climático vigente e implementado

en el destino. 

0

El destino no cuenta con un

programa de adaptación al cambio

climático vigente.

Campaña de adaptación

implementada dirigida a la

comunidad local y empresarios. Al

menos el 25% de las empresas

turísticas registradas ha tomado

medidas para reducir los efectos del 

cambio climático.

Al menos el 50% de las empresas

turísticas ha tomado medidas para

reducir los efectos del cambio

climático.

Al menos el 75% de las empresas

turísticas ha tomado medidas para

reducir los efectos del cambio climático.

No aplica al

destino.

22.2 Programa de monitoreo de las

medidas de adaptación en el destino.
0

El destino no cuenta con un

programa de monitoreo de las

medidas de adaptación en el destino.

Existe un programa de monitoreo y

documentación que lo respalde.

Existe un programa de monitoreo y

se han desarrollado acciones que

cuentan con documentación de

respaldo. 

Existe un programa de monitoreo,

evidencia de sus acciones y se observan

mejoras para reducir los efectos del

cambio climático.

No aplica al

destino.

23
Catastro de atractivos

turísticos

¿El destino tiene un inventario

actualizado y disponible públicamente de

sus atractivos turísticos claves, incluyendo

sitios naturales, históricos, arqueológicos,

religiosos, espirituales y/o culturales?

23.1 Catastro vigente y público de los

atractivos turísticos claves, incluyendo

sitios naturales, históricos, arqueológicos,

religiosos, espirituales, culturales y

eventos.

1

El destino no cuenta con un catastro

vigente y público de los atractivos

turísticos claves.

El destino cuenta con un

levantamiento de línea base de al

menos el 30% de los atractivos

turísticos

El destino cuenta con un catastro 

publicado con información

actualizada de al menos el 60% de

los atractivos turísticos.

El destino cuenta con un catastro 

publicado con información actualizada y

georreferenciada de al menos el 90% de

los atractivos turísticos.

No aplica al

destino.

24.1 Planes reguladores actualizado e

implementados en el destino.
2

El destino no cuenta con planes

reguladores actualizados e

implementados en el destino.

Existe documentación que respalda

la vigencia del plan. Este contiene

instrumentos de protección del

patrimonio natural y cultural.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

El plan regulador está vigente, se evalúa

periódicamente y se emplea como

instrumento de gestión para la

sustentabilidad del destino. 

No aplica al

destino.

24.2 Instrumentos específicos de

regulación del uso del suelo (Ordenanzas,

políticas o lineamientos para el uso del

suelo) que contienen normativas de

protegen el diseño, construcción,

renovación y demolición de las

instalaciones e infraestructura turística. 

1

El destino no cuenta con

instrumentos específicos u

ordenanzas de regulación del uso del

suelo.

Existe documentación que respalda

la vigencia de los instrumentos de

regulación existentes en el destino.

Existe evidencia de la

implementación de normativas

vinculadas a los planes reguladores.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observan mejoras

en todos los ámbitos de regulación del

uso del suelo y protección del patrimonio. 

No aplica al

destino.

22
Adaptación y mitigación 

del cambio climático

¿El destino cuenta con un sistema para

identificar desafíos y oportunidades

asociados con el cambio climático,

fomentando estrategias de adaptación y

mitigación, para el desarrollo localización,

diseño y gestión de instalaciones de

turismo?

24

Planificación y 

ordenamiento turístico 

del territorio

¿Las comunas del destino cuentan con

planes reguladores vigentes o un Plan

Regulador Intercomunal que incluya

normativas para planificar el desarrollo

sustentable del turismo en el territorio y

regular el uso del suelo, proteger el

patrimonio natural y cultural? 

19

Gestión  ambiental local 

y monitoreo de 

sustentabilidad turística

¿El destino cuenta con políticas públicas y

un sistema para monitorear y proteger

los lugares naturales, históricos, religiosos, 

espirituales y culturales, incluyendo los

paisajes escénicos naturales y culturales?

AMBITO GESTIÓN

20
Organización de la 

gestión turística

¿El destino tiene un Comité Local de

Turismo Sustentable, o una estructura de

gestión responsable de trabajar con un

enfoque coordinado para el desarrollo del

turismo sustentable?
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25.1 Sistema de regulación para la venta

de propiedades y el reasentamiento de las

comunidades locales mediante procesos

participativos. 

0

El destino no cuenta con un sistema

de regulación para la venta de

propiedades y el reasentamiento de

las comunidades locales.

Existe documentación que respalda

la vigencia de los instrumentos de

regulación existentes en el destino.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observan buenas

prácticas en todos los ámbitos de

regulación de ventas y reasentamiento

de grupos indígenas. 

No aplica al

destino.

25.2 Normativa vigente que reconoce

derechos de los pueblos indígenas y su

opinión consensuada e indemnización en

caso de reasentamiento. 

0

El destino no cuenta con normativa

vigente que reconozca los derechos

de los pueblos indígenas y su opinión 

consensuada e indemnización en

caso de reasentamiento.

Existe documentación que respalda

la política y normativa vigente.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observan mejoras

en su aplicación. Las normas y

reglamentos que regulan la venta de

propiedades y el reasentamiento de las

comunidades locales, mediante procesos

participativos, están publicadas y se han

evaluado los efectos de su aplicación en

el destino.

No aplica al

destino.

26
Satisfacción general del

turista

¿El destino tiene un sistema para

monitorear, informar públicamente y, si

es necesario, tomar medidas para mejorar

la satisfacción de la experiencia de los

visitantes? 

26.1 Estudio de satisfacción del visitante

respecto de las condiciones del medio

ambiente, económicas y sociales del

destino. 

0
El destino no cuenta con un estudio

de satisfacción del visitante.

Existe documentación que respalda

la vigencia del estudio.

El informe de monitoreo está

difundido en todo el destino y las

medidas e iniciativas implementadas

para mejorar la satisfacción de los

visitantes han contado con la

participación de la comunidad.

Las medidas e iniciativas implementadas

para mejorar la satisfacción de los

visitantes han sido evaluadas

periódicamente a objeto de asegurar que

han producido los efectos esperados.

No aplica al

destino.

27
Preparación para crisis y

emergencias

¿El destino cuenta con un plan para

enfrentar crisis y emergencias claves (Ej.

Inundaciones, terremotos, erupciones

volcánicas, etc.), que prevé un sistema de

comunicación a residentes y visitantes? 

27.1 Plan de emergencia vigente en el

destino.
2

El destino no cuenta con un plan de

acción ante crisis y emergencias.

El destino cuenta con un plan de

emergencias difundido

públicamente, con financiamiento y

personal adecuado. Este plan contó

con la participación del sector

turístico.

El plan de acción ha sido

implementado con la participación

del sector turismo y se evalúa

anualmente y en los meses previos

al período de mayor afluencia de

visitantes.

El plan de acción contempla un

financiamiento regular. Las iniciativas

implementadas han sido efectivas en

materia de comunicación de crisis.

No aplica al

destino.

28 Accesibilidad para todos

¿Los sitios turísticos e instalaciones,

incluyendo las de importancia natural,

cultural e histórica, son accesibles para

todos, incorporando a personas con

discapacidad y otras con movilidad

reducida? 

¿En los lugares e instalaciones que no son

inmediatamente accesibles, se han

diseñado e implementado soluciones que

tienen en cuenta, tanto la integridad del

sitio, como las adaptaciones razonables 

28.1 Política de accesibilidad vigente en el

destino.
2

Los atractivos turísticos no presentan 

condiciones accesibles para

personas con discapacidad.

El 50% de los atractivos turísticos

presenta condiciones accesibles

para personas con discapacidad.

El 70% de los atractivos turísticos

presenta condiciones accesibles

para personas con discapacidad.

La política de accesibilidad ha sido

aplicada en forma integral y todos los

lugares de atracción turística están

diseñados o adaptados para personas

con discapacidad. El 100% de los

atractivos turísticos presenta condiciones

accesibles (instalaciones) para personas

con discapacidad.

No aplica al

destino.

29
Promoción turística

respetuosa del destino

¿El destino cuenta con una estrategia de

promoción turística que incorpora los

valores culturales? 

29.1 Información promocional disponible

en el destino o sitios web de información

al turista.

1

El destino no cuenta con material ni

documentación de las actividades

turísticas vinculadas al patrimonio

cultural.

Existe material (folletos) y

documentación de las actividades

turísticas vinculadas al patrimonio

cultural. Al menos un 60% del

material y sitios de promoción del

destino incluye productos que

integran el patrimonio cultural.

Existe evidencia de la

implementación de una estrategia

con mensajes e información

respetuosa de los valores culturales

e identidad del destino. Al menos un

80% del material (folletos) y sitios de 

promoción del destino incluye

productos que integran el patrimonio

cultural.

Existe documentación y evidencia de su

implementación, se cuenta con un

sistema para evaluar la efectividad de

esta estrategia y su impacto en la

percepción de los visitantes respecto de

los valores culturales del destino. El

100% del material (folletos) y sitios de

promoción del destino incluye productos

que integran el patrimonio cultural.

No aplica al

destino.

30.1 Plan de seguridad ciudadana vigente

en el destino.
0

El destino no cuenta con un plan

vigente de seguridad ciudadana. 

El destino cuenta con un sistema

para monitorear, prevenir, informar

públicamente y responder a los

actos de delincuencia que pueden

afectar al turismo. 

Existe evidencia de la

implementación del sistema. Todas

las empresas turísticas están

integradas. 

Existe una evaluación periódica de los

resultados del plan. Se han reducido los

delitos en el destino.

No aplica al

destino.

30.2 Programa de control de higiene de

alimentos vigente en el destino.
0

El destino no cuenta con un

programa de control de higiene de

alimentos vigente en el destino.

El destino cuenta con un sistema

para monitorear, prevenir, informar

públicamente sobre la higiene de

alimentos en lugares de consumo

habitual de turistas

Existe evidencia de la

implementación del programa de

control. Las empresas turísticas

cumplen con las normas de higiene. 

Existe una evaluación periódica de los

resultados del plan. Se han reducido los

sumarios sanitarios en el destino.

30.3 Plan de seguridad en playas y sitios

de afluencia turística. 
1

El destino no cuenta con un plan de

seguridad en playas y sitios de

afluencia turística.

El destino cuenta con un sistema

para monitorear, prevenir, informar

públicamente sobre la seguridad de

los sitios de mayor afluencia

turística.

Existe evidencia de la

implementación del sistema. Las

empresas turísticas están

integradas. 

Existe una evaluación periódica de los

resultados del plan. Se han reducido los

accidentes en sitios de alta afluencia

turística.

No aplica al

destino.

30.4 Regulación del servicio y patentes de

taxi
N/A

El destino no cuenta con regulación

del servicio y patentes de taxi.

El destino cuenta con un sistema

transparente para regular el servicio 

y otorgar patente de taxi.

Existe evidencia de la

implementación y fiscalización. 

Existe una evaluación periódica de los

resultados de la fiscalización. 

No aplica al

destino.

31

Implementación de

sellos o distinciones de

sustentabilidad turística

¿El destino tiene un sistema que

promueve la distinción en turismo

sustentable (Sello S) de alojamientos

turísticos? 

31.1 Porcentaje de empresas de

alojamiento turístico distinguidas con el

sello de  distinción de sustentabilidad (S).

0

No hay empresas de alojamiento

turístico distinguidas con el sello de

distinción de sustentabilidad (S).

El destino cuenta con un 10% de

empresas certificadas con el sello S.

El destino cuenta con un 30% de

empresas certificadas con el sello S.

El destino cuenta con un 50% de

empresas certificadas con el sello S.

No aplica al

destino.

32

Programas de

mejoramiento del

patrimonio urbano

¿Las municipalidades que integran el

destino cuentan con un programa de

mejoramiento urbano orientado a

fortalecer su imagen turística? 

32.1 Programa de mejoramiento urbano

implementado en el destino
0

El destino no cuenta con un

programa de recuperación de

espacios públicos. 

Existe documentación vigente del

programa de recuperación de

espacios públicos.

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de los lugares de mayor

afluencia turística.

El programa está implementado en el

destino, con una cobertura del 75% de los 

lugares de mayor afluencia turística.

No aplica al

destino.

33
Asociatividad de la

comunidad local

¿El desarrollo turístico en el destino ha

involucrado a la comunidad local,

mediante la participación en proyectos

asociativos?

33.1 Red de trabajo asociativo para la

prestación de servicios de turismo rural.
1

El destino no cuenta con una red de

trabajo asociativo para la prestación

de servicios de turismo rural.

Existe una red de turismo rural

constituida por empresas del

destino. 

La red ha logrado un trabajo

asociativo reconocido por todos sus

socios. 

La red ha establecido líneas de trabajo

en turismo sustentable y logrado avanzar

en mejoras concretas en esta materia.

No aplica al

destino.

30 Seguridad en el destino

¿El destino cuenta con un sistema para

monitorear, prevenir, informar

públicamente y responder a los actos de

delincuencia, riesgos de seguridad y

sanitarios que pueden afectar al turismo?

Regulación para la  

adquisición de tierras y 

propiedades

25

¿El destino cuenta con normas y

reglamentos que regulan la venta de

tierras y otras propiedades, especialmente 

en zonas indígenas, así como el

reasentamiento de las comunidades

cuándo se requiere y las respectivas

medidas de compensación? ¿La

participación de las comunidades en este

proceso está asegurada en esta

normativa? 

AMBITO GESTIÓN
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34
Gestión de riesgos 

ambientales

¿Se toman medidas específicas

para minimizar la emisión de

contaminantes atmosféricos,

adecuada disposición final de la

basura y preparación,

producción, uso seguro y

eliminación de productos

químicos?

34.1 Plan de emergencia de riesgos

ambientales del destino.
0

El destino no cuenta con un

plan de emergencia de riesgos

ambientales.

Existe un diagnóstico de riesgos

ambientales y documentación que lo

respalda. 

Existe un plan de emergencia y

evidencia de su aplicación en la

elaboración de propuestas para el

desarrollo sustentable del turismo

en el destino. El plan incluye

iniciativas para educar y orientar a

la comunidad local ante riesgos y

emergencias ambientales.  

El plan se ha implementado integrando a la

comunidad local y se han tomado medidas que

contribuyen a minimizar los riesgos ambientales.

En este proceso se han involucrado a los

principales  actores turísticos del destino. 

No aplica al

destino.

35.1 Inventario actualizado de

hábitats y especies amenazadas y

en peligro de extinción.

0

El destino no cuenta con un

inventario actualizado de

hábitats y especies

amenazadas y en peligro de

extinción.

El destino cuenta con documentación

de respaldo del inventario actualizado

de hábitats y especies amenazadas y

en peligro de extinción.

El inventario es una herramienta

difundida públicamente.

El inventario es una herramienta que ha sido

empleada para reducir el impacto ambiental en

entornos sensibles y proteger hábitats y

especies.

No aplica al

destino.

35.2 Sistema de monitoreo de

impactos ambientales del turismo

en ecosistemas frágiles

 implementado en el destino.

0

El destino no cuenta con un

sistema de monitoreo de

impactos ambientales del

turismo en ecosistemas

frágiles.

Existe un sistema de monitoreo de

impactos ambientales que cuenta con

documentación de respaldo.

Existe evidencia de la

implementación del sistema en el

destino. El sistema de monitoreo se

evalúa anualmente y se

implementan las medidas

pertinente para mitigar los impactos

del turismo.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observan mejoras en todos

los impactos registrados. Se entregan informes

periódicos (al menos anualmente)

No aplica al

destino.

36
Protección de la vida 

silvestre

¿El destino tiene un sistema

para asegurar el cumplimiento

con las normas locales,

nacionales e internacionales

para la captura o cosecha,

exhibición y venta de vida

silvestre, tanto de animales

como plantas? 

36.1 Plan de fiscalización de

normativa vigente relacionada con 

la Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres (CITES), implementado

en el destino.

0

El destino no cuenta con un

plan de fiscalización de

normativa vigente relacionada

con CITES.

Existe un plan de fiscalización de la

normativa vigente, que cuenta con

documentación de respaldo.

Existe evidencia de la

implementación de controles de

recolección, exhibición y venta de

especies, en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance

favorable en materia del cumplimiento de

normas. El plan ha reducido las denuncias o

infracciones cursadas por incumplimiento de la

normativa vigente. 

No aplica al

destino.

37.1 Porcentaje de empresas que

cuenta con un sistema de

monitoreo información y

mitigación de las emisiones de

gases de efecto invernadero.

0

No hay empresas en el destino

que cuenten con un sistema

para mitigar de las emisiones

de gases de efecto

invernadero.

El 25% de las empresas turísticas

aplican medidas de reducción de

emisiones

Un 50% de las empresas turísticas

tiene medidas de reducción de

emisiones.

Un 75% de las empresas turísticas aplican

medidas de reducción de emisiones

No aplica al

destino.

37.2 Programa de asesoría a

empresas y proveedores del sector

turismo en materia de

compensación de de carbono

implementado en el destino.

0

El destino no cuenta con un

programa de asesoría a

empresas y proveedores.

Existe un programa de asesoría

vigente para apoyar a las empresas

en materia de compensación de

huella de carbono. El 25% de las

empresas ha recibido algún tipo de

asesoría.

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de las empresas turísticas.

El programa está implementado en el destino,

con una cobertura del 75% de las empresas

turísticas.

No aplica al

destino.

38.1 Política de eficiencia y uso de

tecnologías de energía renovable

implementada en el destino.

1

El destino no cuenta con una

política de eficiencia

energética y uso de

tecnologías limpias.

El destino cuenta con una política de

eficiencia energética y uso de

tecnologías limpias.

Existe evidencia de su

implementación en el destino. En el

destino se ha fomentado el uso

eficiente de la energía.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance

favorable en materia de eficiencia energética a

nivel del destino. 

No aplica al

destino.

38.2 Porcentaje de empresas

turísticas que implementa medidas 

de eficiencia energética.

0

No hay empresas turísticas que

cuenten con un plan de gestión

de la energía.

Un 20% de las empresas turísticas

cuenta con un plan anual de gestión

de la energía.

Un 50% de las empresas turísticas

cuenta con un plan anual de gestión

de la energía.

Un 90% de las empresas turísticas cuenta con un

plan anual de gestión de la energía.

No aplica al

destino.

39 Gestión del agua

¿El destino tiene un sistema

para conservar y administrar el

uso de agua y apoyar a las

empresas relacionadas con el

turismo para administrar y

conservar este recurso?

39.1 Plan de gestión del agua

implementado en el destino.
0

El destino no cuenta con un

plan de gestión del agua.

El destino cuenta con un plan de

gestión del recurso agua y un

programa de asesoramiento a las

empresas turísticas en el destino.

Existe evidencia de su

implementación en el destino. El

50% de las empresas turísticas ha

recibido asesoría o implementado

directamente el plan de gestión.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance

favorable en materia de gestión del agua en el

destino. El 75% de las empresas turísticas ha

recibido asesoría.

No aplica al

destino.

40
Disponibilidad de 

agua potable

¿El destino tiene un sistema

para controlar sus recursos de

agua asegurando que el uso

turístico es compatible con los

requerimientos de agua de los

residentes?

40.1 Sistema de monitoreo de

disponibilidad de agua
1

El destino no cuenta con un

sistema de monitoreo de

disponibilidad de agua.

Existe un estudio de línea base de la

disponibilidad de agua

documentación sobre el sistema de

monitoreo.

Existe un sistema de monitoreo de

la disponibilidad de agua en el

destino.

Existe evidencia de su implementación y se

cuenta con un registro sistematizado o estudios

sobre la disponibilidad del recurso agua para los

residentes.

No aplica al

destino.

38
Manejo eficiente de 

la energía

¿El destino tiene un programa o

plan para promover el uso

eficiente de la energía, medir el

consumo y reducir la

dependencia de combustibles

fósiles? 

MEDIO AMBIENTE

35
Protección de 

ecosistemas

¿El destino tiene un sistema

para monitorear el impacto

ambiental del turismo en

entornos sensibles y proteger

hábitats y especies?

37
Emisión de gases de 

efecto invernadero

¿El destino tiene un sistema

para apoyar a las empresas y

servicios relacionados con el

turismo a medir, monitorear,

informar y mitigar sus

emisiones de gases de efecto

invernadero?
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41 Calidad del agua

¿El destino tiene un sistema

para monitorear la calidad de

agua para el consumo?

41.1 Informe público de calidad

del agua potable disponible en el

destino.

2

El destino no cuenta con un

informe público del agua

potable.

El destino cuenta con un sistema de

monitoreo de la calidad del agua y

existe documentación de respaldo.

Existe evidencia pública de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de sus

implementación y se cuenta con un registro

sistematizado sobre la calidad del agua para el

consumo humano en todo el destino, incluyendo

localidades rurales.

No aplica al

destino.

42 Aguas servidas

¿El destino tiene directrices

claras y obligatorias para el

emplazamiento, mantenimiento

y pruebas de descarga de

tanques sépticos y sistemas de

tratamiento de aguas 

42.1 Plan de fiscalización de la

normativa vigente para la

ubicación, tratamiento, tipo y

descargas de aguas servidas. 

0

El destino no cuenta con un

plan de fiscalización de la

normativa vigente respecto a

las aguas servidas.

El destino cuenta con un plan de

fiscalización de la normativa vigente

para la ubicación, tratamiento y

descarga de agua servidas y

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se cuenta con un registro

sistematizado sobre la situación actual de las

descargas de aguas servidas y tratadas en el

destino.

No aplica al

destino.

43.1 Registro de residuos sólidos

implementado en el destino.
1

El destino no cuenta con un

registro de residuos sólidos.

El destino cuenta en un registro de

residuos sólidos y documentación de

respaldo

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de las empresas turísticas.

El programa está implementado en el destino,

con una cobertura del 100% de las empresas

turísticas.

No aplica al

destino.

43.2 Porcentaje de empresas

turísticas que cuenta con un

sistema de gestión de residuos

sólidos, considerando las 3R.

1

No hay empresas que cuenten

con un sistema de gestión de

residuos sólidos.

El 25% de las empresas turísticas

aplica medidas de manejo de

residuos sólidos

El 50% de las empresas turísticas

aplica medidas de manejo de

residuos sólidos

El 75% de las empresas turísticas aplica medidas

de manejo de residuos sólidos

No aplica al

destino.

44 Limpieza de playas

¿Existe un programa regular de

limpieza de playas? ¿Se

mantiene la playa y su entorno,

incluyendo accesos y

estacionamientos, limpios?

44.1 Campaña de educación

ambiental y limpieza de playas.
0

El destino no cuenta con una

campaña de educación

ambiental y limpieza de playas.

El destino cuenta con una campaña

de educación ambiental y limpieza de

playas. El 60% de los residentes

encuestados reconoce que las playas

y su entorno inmediato se encuentran

limpias en la alta temporada. 

El 75% de los residentes

encuestados reconoce que las

playas y su entorno inmediato se

encuentran limpias en la alta

temporada. 

Más del 90% de los residentes encuestados

reconoce que las playas y su entorno inmediato

se encuentran limpias en la alta temporada. 

No aplica al

destino.

45.1 Plan de mitigación de la

contaminación acústica, lumínica y 

visual implementado en el destino. 

2

El destino no cuenta con un

plan de mitigación de la

contaminación acústica,

lumínica y visual.

El destino cuenta con un plan de

mitigación de la contaminación

acústica, lumínica y visual y

documentación de respaldo

Existe evidencia de su

implementación en el destino y de

la campaña de sensibilización

dirigida a la comunidad local.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se cuenta con un registro

sistematizado sobre los efectos favorables

generados en la mitigación de ruidos,

contaminación lumínica y en la protección y

recuperación estética en zonas urbanas y

naturales  en el destino.

No aplica al

destino.

45.2 Porcentaje de empresas que

aplica medidas para minimizar la

contaminación acústica, lumínica y 

visual. 

1

No hay empresas turísticas que

apliquen medidas para reducir

la contaminación acústica,

visual y lumínica.

El 20% de las empresas de

alojamiento turístico aplica medidas

para reducir la contaminación

acústica, visual y lumínica. 

El 50% de las empresas de

alojamiento turístico aplica medidas

para reducir la contaminación

acústica, visual y lumínica. 

El 90% de las empresas de alojamiento turístico

aplica medidas para reducir la contaminación

acústica, visual y lumínica.

No aplica al

destino.

46.1 Campaña diseñada para

incrementar el uso de transporte

alternativo de bajo impacto en el

destino. 

0

El destino no cuenta con una

campaña para incrementar el

uso de transporte alternativo

de bajo impacto.

El destino cuenta con una campaña

para incrementar el uso de transporte

alternativo de bajo impacto y

documentación que lo respaldo.

La campaña se ha implementado en

el destino, en al menos 50% de los

lugares de mayor afluencia turística.

La campaña se ha implementado en todos los

lugares de mayor afluencia turística.

No aplica al

destino.

46.2 Programa de acceso para

peatones y ciclistas a los sitios de

interés turístico.

0

El destino no cuenta con un

programa de acceso para

peatones y ciclista a los sitios

de interés turístico.

Existe documentación vigente del

programa de asesoría.

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de los lugares de mayor

afluencia turística.

El programa esta implementado en el destino

con una cobertura del 70% de los lugares de

mayor afluencia turística.

No aplica al

destino.

47
Calidad del agua de 

playas

¿El destino cuenta con un

sistema para monitorear la

calidad del agua de las playas?

¿Los resultados se publican

regularmente?

47.1 Sistema de monitoreo y

difusión de la calidad del agua en

las playas. 

N/A

El destino no cuenta con un

sistema de monitoreo y

difusión de la calidad del agua

en playas.

El destino cuenta con un sistema de

monitoreo e informa sobre la calidad

de agua en playas.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se cuenta con un registro

sistematizado sobre la calidad del agua de todas

las playas del destino.

No aplica al

destino.

48
Limpieza de los 

atractivos turísticos 

¿Existe una campaña y un

programa regular de limpieza y

mantención de los atractivos

turísticos? 

48.1 Campaña de educación

ambiental y limpieza de los lugares

de atracción turística del centro

urbano. 

0

El destino no cuenta con

campaña de educación

ambiental y limpieza de los

lugares de atracción turística

del centro urbano. 

El 50% de las empresas turísticas

participa en campañas de educación

ambiental, limpieza y mejoramiento

del entorno urbano

El 75% de las empresas turísticas

participa en campañas de educación 

ambiental, limpieza y mejoramiento

del entorno urbano

El 100% de las empresas turísticas participa en

campañas de educación ambiental, limpieza y

mejoramiento del entorno urbano. 

No aplica al

destino.

49

Manejo de cuencas y 

control de erosión 

en la montaña

¿El destino cuenta con un plan

o sistema de manejo de las

cuencas hídricas que se han

priorizado para controlar

procesos de erosión de laderas

y pérdida de cobertura vegetal?

49.1 Plan o sistema de manejo de

las cuencas hídricas priorizadas.
3

El destino no cuenta con un

plan o sistema de manejo de

erosión en alguna(s) cuenca(s)

hídrica(s) priorizadas.

El destino cuenta con un plan o

sistema de manejo de erosión en

alguna(s) cuenca(s) hídrica(s)

priorizadas.

El destino cuenta con un plan o

sistema de manejo de erosión en el

50% de las cuencas hídricas

priorizadas.

El destino cuenta con un plan o sistema de

manejo de erosión en el 80% de las cuencas

hídricas priorizadas.

No aplica al

destino.

50
Control de especies 

exóticas y plagas

¿El destino cuenta con un

programa de control de

especies exóticas que alteran el

ecosistema del cuerpo

lacustre?

50.1 Programa de control de

introducción de especies exóticas

(Ejm. Didymo) que alteran el

ecosistema del  cuerpo lacustre. 

0

El destino no cuenta con un

programa de control de

introducción de especies

exóticas.

El 50% de las empresas turísticas que

operan actividades turísticas en los

lagos (pesca deportiva, deportes

náuticos u otras) colabora con el

programa.

El 75% de las empresas turísticas

que operan actividades turísticas en

los lagos (pesca deportiva, deportes

náuticos u otras) colabora con el

programa.

El 100% de las empresas turísticas que operan

actividades turísticas en los lagos (pesca

deportiva, deportes náuticos u otras) colabora

con el programa de control de introducción de

especies exóticas.

No aplica al

destino.

Contaminación 

lumínica, visual y 

acústica

45

¿El destino tiene un plan para

minimizar la contaminación

acústica (ruidos) visual y la

contaminación lumínica (si

corresponde)?

46
Transporte de bajo 

impacto

¿El destino tiene un plan o

programa para incentivar el

uso del transporte de bajo

impacto, incluido el transporte

público?

43
Manejo de residuos 

sólidos

¿El destino apoya a las

empresas relacionadas con el

turismo a adoptar estrategias

de reducción de residuos?

MEDIO AMBIENTE
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Nombre Criterios Indicadores Puntaje O 1 2 3 N/A

1.1 Códigos o pautas de conducta 

aplicados en el destino para orientar el 

comportamiento de los visitantes en los 

sitios turísticos.

0

El destino no cuenta con 

códigos de conducta aplicados 

en el destino.

Existe un código vigente y  documentación de 

respaldo.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se registran cambios 

favorables en el comportamiento de los 

visitantes en el destino. Los turistas actúan 

conforme a lo establecido en este código o 

pautas.

No aplica al 

destino.

1.2 Lineamientos o códigos para las 

actividades de los guías y operadores 

turísticos.

1

El destino no cuenta con 

códigos para las actividades 

de los guías y operadores 

turísticos.

Existe un código vigente y  documentación de 

respaldo.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa que los guías 

y operadores fomentan y aplican pautas de 

conducta en sus actividades turísticas 

(circuitos, programas, etc.) en el destino.

No aplica al 

destino.

2.1 Información disponible en las oficinas 

de turismo para la interpretación 

ambiental de lugares de interés natural, 

histórico, arqueológico, religioso, 

espiritual y cultural. Esta información está 

traducida en los idiomas de los principales 

0

El destino no cuenta con 

información disponible para la 

interpretación ambiental, ni 

en los idiomas principales. 

Existe documentación de respaldo respecto de 

la información turística del destino.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se cuenta con un 

programa de trabajo dirigido a mejorar la 

interpretación en los principales sitios 

turísticos.

No aplica al 

destino.

2.2 Porcentaje de guías de turismo que 

están registrados en SERNATUR y cuentan 

con la certificación de calidad de 

SERNATUR

0

El destino no cuenta con guías 

registrados con certificación 

de calidad en SERNATUR. 

El 80% de los guías de turismo están 

registrados en SERNATUR 

El 25% de los guías de turismo esta 

certificado con el sello de calidad 

El 50% de los guías de turismo esta 

certificado con el sello de calidad

No aplica al 

destino.

3

Respeto de la 

propiedad 

intelectual

¿El destino tiene un sistema para asegurar el 

respeto de la propiedad intelectual del 

patrimonio tangible e intangible de 

individuos y comunidades?

3.1 Programa de fiscalización de la 

normativa vigente de protección de los 

derechos de autor en las comunidades 

locales.

2

El destino no cuenta con un 

programa de fiscalización de la 

normativa de protección de 

los derechos de autor.

Existe un programa de fiscalización y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance 

favorable en esta materia. Esto se refleja 

en el número de denuncias o reclamos de 

autores locales. 

No aplica al 

destino.

4

Satisfacción de la 

comunidad con la 

actividad turística

¿Las aspiraciones, preocupaciones y 

satisfacción de los residentes son 

monitoreadas regularmente, se registran y 

se publican? ¿Se aplican medidas,  cuando 

corresponde, asegurando la participación de 

todos los interesados?

4.1 Estudio sobre el nivel de satisfacción 

de los residentes con la actividad turística, 

al menos en temporada alta.

0

El destino no cuenta con un 

estudio sobre el nivel de 

satisfacción de los residentes. 

El destino cuenta con un estudio. La 

información está actualizada y disponible para 

la comunidad local y se emplea en el Comité 

Local de Turismo Sustentable. El nivel de 

satisfacción de los residentes supera el 50%.

Se identifican, en conjunto con los 

residentes, medidas específicas para 

abordar las brechas detectadas. El 

nivel de satisfacción de los 

residentes supera el 70%.

Los representantes de la comunidad local 

reconocen que las medidas previstas se 

han implementado. El nivel de satisfacción 

de los residentes supera el 90%.

No aplica al 

destino.

5.1 Campaña o programa de conciencia 

turística y educación ambiental 

implementado en el destino. 

0

El destino no cuenta con una 

campaña o programa de 

conciencia turística y 

educación ambiental.

La campaña de conciencia turística y 

educación ambiental está diseñada. Se cuenta 

con documentación de respaldo.  

La campaña de conciencia turística 

y educación ambiental está 

implementada en el destino. El 50% 

de las empresas turísticas estan 

adheridas a la campaña.

La campaña de conciencia turística y 

educación ambiental está implementada y 

existe evidencia de los avances logrados. 

Cuenta con apoyo del 90% de las empresas 

turísticas.

No aplica al 

destino.

5.2 Reconocimiento de patrimonio 

turístico cultural.
0

No hay un reconocimiento del 

patrimonio turístico cultural.

Al menos un 50% de las personas entrevistadas 

de la comunidad identifica los principales 

sitios, actividades y otras manifestaciones del 

patrimonio cultural del destino.

Al menos un 75% de las personas 

entrevistadas de la comunidad 

identifica los principales sitios, 

actividades y otras manifestaciones 

del patrimonio cultural del destino.

Al menos un 90% de las personas 

entrevistadas de la comunidad identifica 

los principales sitios, actividades y otras 

manifestaciones del patrimonio cultural 

del destino.

No aplica al 

destino.

6

Prevención de la 

explotación y 

comercio sexual

¿El destino tiene un sistema definido y 

prácticas establecidas para evitar la 

explotación y el acoso comercial, sexual o de 

cualquier otra forma, particularmente de los 

niños, adolescentes, mujeres y minorías?

6.1 Programa de prevención de la 

explotación comercial, sexual y cualquier 

otra forma de explotación, discriminación 

o acoso.

1

El destino no cuenta con un 

programa desarrollado por los 

empresarios turísticos para 

trabajar en prevención de la 

explotación y comercio sexual.

Existe un programa desarrollado por los 

empresarios turísticos para trabajar en la 

prevención de la explotación y comercio 

sexual.

El programa se implementa e 

involucra a todos los empresarios 

en la prevención de la explotación y 

el comercio sexual.

El programa de trabajo se evalúa 

periódicamente y se aplican medidas para 

asegurar su implementación.

No aplica al 

destino.

7.1 Política de acceso implementada en el 

destino para  residentes a lugares y 

atracciones naturales, históricas, 

arqueológicas, religiosas, espirituales y 

culturales.

1

El destino no cuenta con una 

política de acceso 

implementada para los 

residentes en el destino.

Existe documentación de respaldo de las 

acciones establecidas. 

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance 

favorable en esta materia. Los 

representantes de la comunidad local 

reconocen este avance. 

No aplica al 

destino.

7.2 El destino monitorea y resguarda el 

acceso de residentes locales en todos los 

sitios naturales, históricos, arqueológicos, 

religiosos, espirituales y culturales.

0

El destino no cuenta con un 

sistema para monitorear el 

acceso de residentes locales a 

sitios turísticos naturales, 

históricos y otros.

Existe un sistema de monitoreo y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se cuenta con una 

evaluación de los resultados del sistema de 

monitoreo.

No aplica al 

destino.

8

Manejo de 

visitantes en sitios 

turísticos

¿El destino tiene un sistema de manejo de 

visitantes que incluye medidas para 

preservar, monitorear y proteger sus 

atractivos turísticos naturales y culturales?

8.1 Programa o plan de manejo de 

visitantes a sitios turísticos naturales y 

culturales. 

0

El destino no cuenta con un 

programa de manejo de 

visitantes a sitios turísticos 

naturales y culturales.

Existe un programa de gestión de visitantes 

que cuenta con medidas de monitoreo en el 

25% de los atractivos naturales y culturales 

más visitados del destino.

Existe un programa de gestión de 

visitantes que cuenta con medidas 

de monitoreo en el 50% de los 

atractivos naturales y culturales 

más visitados.

Existe un programa de gestión de visitantes 

que cuenta con medidas de monitoreo en 

el 75% de los atractivos naturales y 

culturales más visitados.

No aplica al 

destino.

9
Apoyo a la 

comunidad local

¿El destino tiene un sistema que estimula a 

los visitantes para realizar actividades 

voluntarias o contribuir al desarrollo 

comunitario, patrimonio cultural y la 

conservación de la biodiversidad? 

9.1 Programa de actividades para 

estimular iniciativas voluntarias de los 

visitantes, para contribuir a la protección 

del destino. 

0

El destino no cuenta con un 

programa de actividades para 

estimular iniciativas 

voluntarias de los visitantes.

El programa se encuentra iniciado. Un 25% de 

las empresas turísticas del destino conoce, 

difunde y apoya este programa.

El programa se encuentra iniciado y 

cuenta con un registro de iniciativas 

de voluntariado. El 50% de las 

empresas turísticas del destino 

conoce, difunde y apoya el 

programa.

El programa ha sido evaluado y se han 

introducido mejoras. El 75% de las 

empresas turísticas del destino conoce, 

difunde y apoya el programa.

No aplica al 

destino.

Plan (es) o programa (s) de protección  del 

patrimonio cultural urbano y rural. 
0

El destino no cuenta con un 

programa de protección del 

patrimonio cultural.

Existe un plan o programa de protección y 

documentación de respaldo

Existe evidencia de la 

implementación del plan en 

destino. El programa o plan se 

evalúa anualmente y se aplican 

medidas para mejorar sus 

resultados.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance 

favorable en esta materia, por cuanto se 

aplican medidas para mejorar sus 

resultados y se ha involucrado a los 

empresarios turísticos.

No aplica al 

destino.

Sistema de monitoreo para medir y 

mitigar el impacto turístico en los lugares 

y atracciones turísticas culturales. 

0

El destino no cuenta con un 

sistema de monitoreo para 

medir y mitigar el impacto 

turístico.

Existe un sistema de monitoreo y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de la 

implementación del sistema en el 

destino

Existe documentación y evidencia de su 

implementación. El sistema ha contribuido 

a la protección y puesta en valor del 

patrimonio cultural, reduciendo los 

impactos físicos al patrimonio. 

No aplica al 

destino.

Plan de fiscalización de la normativa 

vigente para la protección de lugares 

históricos y arqueológicos, incluyendo los 

localizados en entornos submarinos. 

0

El destino no cuenta con un 

plan de fiscalización para la 

protección de lugares 

históricos y arqueológicos.

Existe un plan de fiscalización y 

documentación de respaldo.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y existen mejoras 

evidentes en materia de protección del 

patrimonio cultural.

No aplica al 

destino.

Programa de protección de la herencia 

cultural intangible (por ejemplo: música, 

teatro, oficios y artesanías).

0

El destino no cuenta con un 

plan de protección de la 

herencia cultural intangible.

Existe un plan vigente y documentación de 

respaldo.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance 

favorable hacia la sustentabilidad.

No aplica al 

destino.

AMBITO SOCIOCULTURAL

Comportamiento 

del visitante

Disponibilidad de 

información e 

interpretación de 

los principales 

sitios turísticos

Conciencia 

turística y 

educación 

ambiental

¿El destino protege, monitorea y resguarda 

el acceso de residentes locales a sitios 

naturales, históricos, arqueológicos, 

religiosos, espirituales y culturales?

Acceso de 

residentes a sitios 

turísticos

1

2

¿Los visitantes cuentan con información e 

interpretación de los sitios claves naturales, 

históricos, arqueológicos, religiosos, 

espirituales y culturales? ¿Se comunica la 

información en los idiomas pertinentes?

¿El destino ofrece regularmente programas a 

los residentes para mejorar su conocimiento 

del patrimonio turístico cultural y su 

comprensión de las oportunidades y desafíos 

del turismo, así como la importancia de la 

sustentabilidad? ¿Se ha establecido e 

implementado un programa de educación 

ambiental dirigido a estudiantes?

5

¿El destino tiene pautas para el 

comportamiento de los visitantes, que están 

diseñadas para minimizar los impactos que 

afectan el medio ambiente? ¿Estas pautas 

han sido consensuadas con la comunidad y 

se difunden a todos los visitantes?

7

10

Protección legal 

del patrimonio 

cultural

¿El destino cuenta con un programa para la 

protección, puesta en valor y difusión del 

patrimonio cultural tangible e intangible, 

que entre sus medidas prohíbe la venta o 

exhibición de piezas o muestras históricas y 

arqueológicas sin autorización legal?

¿El destino cuenta con un programa para la 

protección, puesta en valor y difusión del 

patrimonio cultural tangible e intangible, 

que entre sus medidas prohíbe la venta o 

exhibición de piezas o muestras históricas y 

arqueológicas sin autorización legal?
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Nombre Criterios Indicadores Puntaje O 1 2 3 N/A

11.1 Estudio del gasto turístico anual y 

por temporada de los visitantes en la 

comuna. 

1

El destino no cuenta con un estudio del gasto 

turístico anual y por temporada de los 

visitantes en la comuna.

Existe documentación que 

respalda la vigencia del estudio.

Existe evidencia de la difusión del 

estudio.

Existe documentación, evidencia de  su 

implementación y la información obtenida se 

emplea para la toma de decisiones de las 

autoridades locales y del sector privado en el 

destino.

No aplica al 

destino.

11.2 Estudio sobre proyectos de 

inversión turística privada en ejecución 

o en estudio en el destino.

2

El destino no cuenta con un estudio sobre 

proyectos de inversión turística privada en 

ejecución o estudio en el destino.

Existe documentación que 

respalda la vigencia del estudio.

Existe evidencia de la difusión del 

estudio.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y la información obtenida se 

emplea para la toma de decisiones de las 

autoridades locales y del sector privado en el 

destino.

No aplica al 

destino.

12.1 Programa de fiscalización de la 

legislación relativa a la igualdad de 

oportunidades en el empleo para las 

mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, las minorías y otros 

grupos vulnerables.

1

El destino no cuenta con un programa de 

fiscalización de la legislación relativa a la 

igualdad de oportunidades.

Existe documentación que 

respalda la vigencia del plan de 

fiscalización.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa un avance en 

materia de equidad laboral. Las empresas del 

destino ofrecen oportunidades de empleo en 

condiciones de igualdad a todos los residentes, 

con al menos el 50% de personal de origen 

local.

No aplica al 

destino.

12.2 Programa de capacitación en 

materia de atención turística. Este 

programa es accesible para todos los 

interesados incluyendo mujeres, 

jóvenes, discapacitados, minorías y 

otros grupos vulnerables.

0
El destino no cuenta con un programa de 

capacitación en materia de atención turística.

Existe documentación que 

respalda la vigencia del 

programa de capacitación.

Existe evidencia de su 

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa que el programa 

ha generado una mayor inserción laboral de los 

beneficiarios.

No aplica al 

destino.

13.1 Programa de fomento a la micro y 

pequeña empresa turística 

implementado en el destino.

0

El destino no cuenta con un programa de 

fomento a la micro y pequeña empresa 

turística.

Existe documentación que 

respalda la existencia de un 

programa de fomento, que 

involucra a artesanos y 

microempresarios.

El destino presenta evidencia de la 

implementación del programa con 

financiamiento disponible para 

microempresarios.

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y se observa que el programa 

presenta continuidad en la asignación de 

financiamiento para fomento productivo en el 

destino. 

No aplica al 

destino.

13.2 Porcentaje de empresas que 

compra a productores locales.
0

No hay empresas que compran a productores 

locales.

El 30% de las empresas turísticas 

de las empresas turísticas realiza 

parte de sus compras (al menos 

10%), cuando existe la 

disponibilidad, a proveedores 

locales.

El 60% de las empresas turísticas 

de las empresas turísticas realiza 

parte de sus compras (al menos 

10%), cuando existe la 

disponibilidad, a proveedores 

locales.

El 90% de las empresas turísticas de las 

empresas turísticas realiza parte de sus 

compras (al menos 10%), cuando existe la 

disponibilidad, a proveedores locales.

No aplica al 

destino.

14 Empleo directo en turismo

¿El destino monitorea y elabora información 

periódica sobre el total de empleos generados 

por las empresas turísticas según género y edad 

de los trabajadores contratados?

14.1 Estudio sobre el empleo directo 

generado por el turismo, según género 

y edad en el destino.

0

El destino no cuenta con un estudio sobre el 

empleo directo generado por el turismo, según 

género y edad.

Existe documentación que 

respalda la vigencia del estudio.

Existe evidencia que el estudio es 

público y está en conocimiento de 

las autoridades locales, el sector 

público, los empresarios del 

destino, entre otros usuarios. 

Existe documentación, evidencia de su 

implementación y la información obtenida se 

emplea para la toma de decisiones de las 

autoridades locales y del sector privado en el 

destino. 

No aplica al 

destino.

15
Certificación de calidad 

turística

¿El destino tiene un sistema que promueve la 

certificación para los servicios turísticos a través 

del sello Q de calidad (SERNATUR)?

15.1 Porcentaje de empresas turísticas 

registradas por SERNATUR, certificadas 

con el sello Q de calidad turística.  

0

No hay prestadores de servicios turísticos 

registrados por SERNATUR ni certificados con 

el sello Q de calidad turística.

El 10% de los prestadores de 

servicios turísticos registrados 

por SERNATUR, está certificado 

con el sello Q de calidad 

turística.  

El 30% de los prestadores de 

servicios turísticos registrados por 

SERNATUR, está certificado con el 

sello Q de calidad turística.  

El 50% de los prestadores de servicios turísticos 

registrados por SERNATUR, está certificado con 

el sello Q de calidad turística.

No aplica al 

destino.

16

Certificación de los guías de 

turismo (incluyendo todas las 

normas)

¿El destino cuenta con un programa de apoyo 

dirigido a los guías para certificarse según las 

normas que corresponden a su especialidad?

16.1 Guías de turismo certificados según 

la normativa vigente para esta 

actividad. 

0

No hay guías de turismo certificados según la 

norma que corresponde a la(s) actividad(es) 

que desempeñan.

El 20% de los guías de turismo 

del destino se encuentran 

certificados según la norma que 

corresponde a la(s) actividad(es) 

que desempeña. 

El 50% de los guías de turismo del 

destino se encuentran certificados 

según la norma que corresponde a 

la(s) actividad(es) que desempeña. 

El 80% de los guías de turismo del destino se 

encuentran certificados según la norma que 

corresponde a la(s) actividad(es) que 

desempeña. 

No aplica al 

destino.

17
Registro formal de empresas 

turísticas

¿Las empresas turísticas del destino están 

registradas en el Registro Nacional de 

Clasificación de Prestadores de Servicios Turísticos 

SERNATUR?

17.1 Porcentaje de empresas inscritas 

en el Registro Nacional de Clasificación 

de Prestadores de Servicios Turísticos  

SERNATUR.

0

No hay empresas inscritas en el Registro 

Nacional de Clasificación de Prestadores de 

Servicios Turísticos SERNATUR.

El 60% de las empresas están 

inscritas en el Registro Nacional 

de Clasificación de Prestadores 

de Servicios Turísticos  

SERNATUR.

El 80% de las empresas están 

inscritas en el Registro Nacional de 

Clasificación de Prestadores de 

Servicios Turísticos SERNATUR.

El 100% de las empresas están inscritas en el 

Registro Nacional de Clasificación de 

Prestadores de Servicios Turísticos SERNATUR.

No aplica al 

destino.

13
Apoyo a empresarios locales y 

al comercio justo

¿El destino cuenta con programas de 

financiamiento para apoyar a empresarios locales 

y nuevos emprendimientos, promoviendo que 

apliquen los principios del comercio justo?

AMBITO ECONÓMICO

11
Monitoreo del impacto 

económico del turismo

¿La contribución económica directa e indirecta 

del turismo a la economía del destino se 

monitorea regularmente y sus resultados se 

difunden públicamente? 

12 Oportunidades de empleo

¿La legislación o política laboral en el destino 

asegura igualdad de oportunidades de empleo 

para mujeres, jóvenes, minorías y otros grupos 

vulnerables?
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18
Plan o Estrategia de

Desarrollo Turístico

¿El destino ha establecido y está implementando un

plan o estrategia de turismo sustentable,

participativa y de largo plazo, que está disponible

públicamente?

18.1 Plan o estrategia de turismo de largo 

plazo en ejecución  en el destino.
1

El destino no cuenta con un plan o

estrategia de turismo de largo plazo en

ejecución en el destino.

Existe documentación que respalda la

vigencia del plan o estrategia de turismo.

Existe evidencia de su implementación

en el destino.

El plan o estrategia se evalúa periódicamente y cuenta con

el compromiso político de las autoridades de los Consejos

Municipales de todas las municipalidades que conforman

el destino.

No aplica al

destino.

19.1 Sistema de monitoreo público e

implementado para medir y mitigar el

impacto del turismo.   

1

El destino no cuenta con un sistema de

monitoreo público implementado para

medir y mitigar el impacto del turismo.

Existe documentación de respaldo sobre

el sistema de monitoreo.

Existe evidencia de la implementación

del sistema en el destino. El sistema de

monitoreo se evalúa anualmente y se

implementan las medidas pertinente

para mitigar los impactos del turismo.

Existe documentación, evidencia de su implementación y

se observan mejoras en todos los ámbitos de la

sustentabilidad. Se publican informes periódicos de

resultados.

No aplica al

destino.

19.2 Sistema de manejo para proteger los

lugares naturales, históricos, religiosos,

espirituales y culturales, incluyendo los

paisajes escénicos naturales y culturales.

1

El destino no cuenta con un sistema de

manejo para proteger los lugares

naturales, históricos, religiosos,

espirituales y culturales incluyendo los

paisajes escénicos naturales y

culturales.

Existe documentación que respalda el

sistema de manejo vigente.

Existe evidencia de la implementación

del sistema en el destino, a través de

planes o programas de manejo.

Existe documentación, evidencia de su implementación. El

sistema se evalúa periódicamente para implementar

medidas 

No aplica al

destino.

Gestión ambiental local

y monitoreo de

sustentabilidad turística

¿El destino cuenta con políticas públicas y un sistema

para monitorear y proteger los lugares naturales,

históricos, religiosos, espirituales y culturales,

incluyendo los paisajes escénicos naturales y

culturales?

19.3 Municipalidades del destino

incorporadas al SCAM (Sistema de

Certificación Municipal).

2
El destino no cuenta con

municipalidades incorporadas al SCAM.

Existe documentación de respaldo sobre

las municipalidades del destino. Estas

han cumplido con el Nivel 1 del SCAM.

Las municipalidades del destino han

cumplido con el Nivel 2 del SCAM.

Las municipalidades del destino han cumplido con el Nivel

3 del SCAM.

No aplica al

destino.

20.1 Estatuto, protocolo u otro

instrumento formal del comité u otra

organización responsable de coordinar

los compromisos en materia de turismo

sustentable.

0

El destino no cuenta con un estatuto,

protocolo u otro instrumento formal

para respaldar la gestión del comité

responsable de coordinar los

compromisos en materia de turismo

sustentable.

Existe documentación que respalda la

existencia formal de esta entidad.

Existe evidencia respecto de las acciones 

desarrolladas en el destino. 

Existe documentación y evidencia de sus acciones. Se

observan mejoras en todos los ámbitos de la

sustentabilidad y se entregan informes mensuales y

anuales.

No aplica al

destino.

20.2 Nómina del personal asignado para

asumir responsabilidades según los

distintos ámbitos de turismo sustentable. 

2

El destino no cuenta con personal

asignado para asumir responsabilidad

según los distintos ámbitos de turismo

responsable.

Existe documentación que respalda las

funciones y dependencia del personal.

Existe evidencia respecto de la

asignación de actividades y presupuesto

para el personal responsable en materia

de turismo sustentable.  

Existe documentación y evidencia de las responsabilidades 

asumidas en cada uno de los ámbitos (sociales,

ambientales, económicos, de calidad, salud y seguridad)

de la sustentabilidad.

No aplica al

destino.

21
Manejo de la

estacionalidad  turística

¿El destino asigna recursos para mitigar la

variabilidad estacional de la actividad turística,

cuando corresponde, estableciendo un balance entre

las necesidades de la economía local, la comunidad, el 

entorno natural y el patrimonio cultural?

21.1 Plan o programa de trabajo para

reducir la estacionalidad implementado

en el destino.

0

El destino no cuenta con un plan o

programa de trabajo para reducir la

estacionalidad.

El destino cuenta con un plan o programa

de trabajo para reducir la estacionalidad.

El plan o programa de trabajo se evalúa

anualmente y se introducen los cambios

que corresponde para abordar la

estacionalidad del turismo.

El plan o programa de trabajo ha logrado cumplir con las

metas acordadas en el Comité Local de Turismo

Sustentable para reducir la estacionalidad. 

No aplica al

destino.

22.1 Plan o programa de Adaptación al

Cambio Climático vigente e

implementado en el destino. 

1

El destino no cuenta con un programa

de adaptación al cambio climático

vigente.

Campaña de adaptación implementada

dirigida a la comunidad local y

empresarios. Al menos el 25% de las

empresas turísticas registradas ha

tomado medidas para reducir los efectos

del cambio climático.

Al menos el 50% de las empresas

turísticas ha tomado medidas para

reducir los efectos del cambio climático.

Al menos el 75% de las empresas turísticas ha tomado

medidas para reducir los efectos del cambio climático.

No aplica al

destino.

22.2 Programa de monitoreo de las

medidas de adaptación en el destino.
1

El destino no cuenta con un programa

de monitoreo de las medidas de

adaptación en el destino.

Existe un programa de monitoreo y

documentación que lo respalde.

Existe un programa de monitoreo y se

han desarrollado acciones que cuentan

con documentación de respaldo. 

Existe un programa de monitoreo, evidencia de sus

acciones y se observan mejoras para reducir los efectos

del cambio climático.

No aplica al

destino.

23
Catastro de atractivos

turísticos

¿El destino tiene un inventario actualizado y

disponible públicamente de sus atractivos turísticos

claves, incluyendo sitios naturales, históricos,

arqueológicos, religiosos, espirituales y/o culturales?

23.1 Catastro vigente y público de los

atractivos turísticos claves, incluyendo

sitios naturales, históricos, arqueológicos, 

religiosos, espirituales, culturales y

eventos.

1

El destino no cuenta con un catastro

vigente y público de los atractivos

turísticos claves.

El destino cuenta con un levantamiento

de línea base de al menos el 30% de los

atractivos turísticos

El destino cuenta con un catastro 

publicado con información actualizada de 

al menos el 60% de los atractivos

turísticos.

El destino cuenta con un catastro publicado con

información actualizada y georreferenciada de al menos el

90% de los atractivos turísticos.

No aplica al

destino.

24.1 Planes reguladores actualizado e

implementados en el destino.
2

El destino no cuenta con planes

reguladores actualizados e

implementados en el destino.

Existe documentación que respalda la

vigencia del plan. Este contiene

instrumentos de protección del

patrimonio natural y cultural.

Existe evidencia de su implementación

en el destino.

El plan regulador está vigente, se evalúa periódicamente y

se emplea como instrumento de gestión para la

sustentabilidad del destino. 

No aplica al

destino.

24.2 Instrumentos específicos de

regulación del uso del suelo (Ordenanzas,

políticas o lineamientos para el uso del

suelo) que contienen normativas de

protegen el diseño, construcción,

renovación y demolición de las 

1

El destino no cuenta con instrumentos

específicos u ordenanzas de regulación

del uso del suelo.

Existe documentación que respalda la

vigencia de los instrumentos de

regulación existentes en el destino.

Existe evidencia de la implementación de 

normativas vinculadas a los planes

reguladores.

Existe documentación, evidencia de su implementación y

se observan mejoras en todos los ámbitos de regulación

del uso del suelo y protección del patrimonio. 

No aplica al

destino.

19

Gestión  ambiental local 

y monitoreo de 

sustentabilidad turística

¿El destino cuenta con políticas públicas y un sistema

para monitorear y proteger los lugares naturales,

históricos, religiosos, espirituales y culturales,

incluyendo los paisajes escénicos naturales y

culturales?

AMBITO GESTIÓN

20
Organización de la 

gestión turística

¿El destino tiene un Comité Local de Turismo

Sustentable, o una estructura de gestión responsable

de trabajar con un enfoque coordinado para el

desarrollo del turismo sustentable?

22
Adaptación y mitigación 

del cambio climático

¿El destino cuenta con un sistema para identificar

desafíos y oportunidades asociados con el cambio

climático, fomentando estrategias de adaptación y

mitigación, para el desarrollo localización, diseño y

gestión de instalaciones de turismo?

24

Planificación y 

ordenamiento turístico 

del territorio

¿Las comunas del destino cuentan con planes

reguladores vigentes o un Plan Regulador

Intercomunal que incluya normativas para planificar

el desarrollo sustentable del turismo en el territorio y

regular el uso del suelo, proteger el patrimonio

natural y cultural? 
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25.1 Sistema de regulación para la venta

de propiedades y el reasentamiento de

las comunidades locales mediante

procesos participativos. 

1

El destino no cuenta con un sistema de

regulación para la venta de

propiedades y el reasentamiento de las 

comunidades locales.

Existe documentación que respalda la

vigencia de los instrumentos de

regulación existentes en el destino.

Existe evidencia de su implementación

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su implementación y

se observan buenas prácticas en todos los ámbitos de

regulación de ventas y reasentamiento de grupos

indígenas. 

No aplica al

destino.

25.2 Normativa vigente que reconoce

derechos de los pueblos indígenas y su

opinión consensuada e indemnización en

caso de reasentamiento. 

1

El destino no cuenta con normativa

vigente que reconozca los derechos de

los pueblos indígenas y su opinión

consensuada e indemnización en caso

de reasentamiento.

Existe documentación que respalda la

política y normativa vigente.

Existe evidencia de su implementación

en el destino.

Existe documentación, evidencia de su implementación y

se observan mejoras en su aplicación. Las normas y

reglamentos que regulan la venta de propiedades y el

reasentamiento de las comunidades locales, mediante

procesos participativos, están publicadas y se han

evaluado los efectos de su aplicación en el destino.

No aplica al

destino.

26
Satisfacción general del

turista

¿El destino tiene un sistema para monitorear,

informar públicamente y, si es necesario, tomar

medidas para mejorar la satisfacción de la experiencia

de los visitantes? 

26.1 Estudio de satisfacción del visitante

respecto de las condiciones del medio

ambiente, económicas y sociales del

destino. 

1
El destino no cuenta con un estudio de

satisfacción del visitante.

Existe documentación que respalda la

vigencia del estudio.

El informe de monitoreo está difundido

en todo el destino y las medidas e

iniciativas implementadas para mejorar

la satisfacción de los visitantes han

contado con la participación de la

comunidad.

Las medidas e iniciativas implementadas para mejorar la

satisfacción de los visitantes han sido evaluadas

periódicamente a objeto de asegurar que han producido

los efectos esperados.

No aplica al

destino.

27
Preparación para crisis y

emergencias

¿El destino cuenta con un plan para enfrentar crisis y

emergencias claves (Ej. Inundaciones, terremotos,

erupciones volcánicas, etc.), que prevé un sistema de

comunicación a residentes y visitantes? 

27.1 Plan de emergencia vigente en el

destino.
0

El destino no cuenta con un plan de

acción ante crisis y emergencias.

El destino cuenta con un plan de

emergencias difundido públicamente, con

financiamiento y personal adecuado. Este

plan contó con la participación del sector

turístico.

El plan de acción ha sido implementado

con la participación del sector turismo y

se evalúa anualmente y en los meses

previos al período de mayor afluencia de

visitantes.

El plan de acción contempla un financiamiento regular. Las

iniciativas implementadas han sido efectivas en materia

de comunicación de crisis.

No aplica al

destino.

28 Accesibilidad para todos

¿Los sitios turísticos e instalaciones, incluyendo las de

importancia natural, cultural e histórica, son

accesibles para todos, incorporando a personas con

discapacidad y otras con movilidad reducida? 

¿En los lugares e instalaciones que no son

inmediatamente accesibles, se han diseñado e

implementado soluciones que tienen en cuenta,

tanto la integridad del sitio, como las adaptaciones

razonables para las personas con discapacidad?

28.1 Política de accesibilidad vigente en

el destino.
2

Los atractivos turísticos no presentan

condiciones accesibles para personas

con discapacidad.

El 50% de los atractivos turísticos

presenta condiciones accesibles para

personas con discapacidad.

El 70% de los atractivos turísticos

presenta condiciones accesibles para

personas con discapacidad.

La política de accesibilidad ha sido aplicada en forma

integral y todos los lugares de atracción turística están

diseñados o adaptados para personas con discapacidad. El

100% de los atractivos turísticos presenta condiciones

accesibles (instalaciones) para personas con discapacidad.

No aplica al

destino.

29
Promoción turística

respetuosa del destino

¿El destino cuenta con una estrategia de promoción

turística que incorpora los valores culturales? 

29.1 Información promocional disponible

en el destino o sitios web de información

al turista.

1

El destino no cuenta con material ni

documentación de las actividades

turísticas vinculadas al patrimonio

cultural.

Existe material (folletos) y

documentación de las actividades

turísticas vinculadas al patrimonio

cultural. Al menos un 60% del material y

sitios de promoción del destino incluye

productos que integran el patrimonio

cultural.

Existe evidencia de la implementación de 

una estrategia con mensajes e

información respetuosa de los valores

culturales e identidad del destino. Al

menos un 80% del material (folletos) y

sitios de promoción del destino incluye

productos que integran el patrimonio

cultural.

Existe documentación y evidencia de su implementación,

se cuenta con un sistema para evaluar la efectividad de

esta estrategia y su impacto en la percepción de los

visitantes respecto de los valores culturales del destino. El

100% del material (folletos) y sitios de promoción del

destino incluye productos que integran el patrimonio

cultural.

No aplica al

destino.

30.1 Plan de seguridad ciudadana vigente

en el destino.
1

El destino no cuenta con un plan

vigente de seguridad ciudadana. 

El destino cuenta con un sistema para

monitorear, prevenir, informar

públicamente y responder a los actos de

delincuencia que pueden afectar al

turismo. 

Existe evidencia de la implementación

del sistema. Todas las empresas

turísticas están integradas. 

Existe una evaluación periódica de los resultados del plan.

Se han reducido los delitos en el destino.

No aplica al

destino.

30.2 Programa de control de higiene de

alimentos vigente en el destino.
0

El destino no cuenta con un programa

de control de higiene de alimentos

vigente en el destino.

El destino cuenta con un sistema para

monitorear, prevenir, informar

públicamente sobre la higiene de

alimentos en lugares de consumo

habitual de turistas

Existe evidencia de la implementación

del programa de control. Las empresas

turísticas cumplen con las normas de

higiene. 

Existe una evaluación periódica de los resultados del plan.

Se han reducido los sumarios sanitarios en el destino.

30.3 Plan de seguridad en playas y sitios

de afluencia turística. 
1

El destino no cuenta con un plan de

seguridad en playas y sitios de

afluencia turística.

El destino cuenta con un sistema para

monitorear, prevenir, informar

públicamente sobre la seguridad de los

sitios de mayor afluencia turística.

Existe evidencia de la implementación

del sistema. Las empresas turísticas

están integradas. 

Existe una evaluación periódica de los resultados del plan.

Se han reducido los accidentes en sitios de alta afluencia

turística.

No aplica al

destino.

30.4 Regulación del servicio y patentes de 

taxi
N/A

El destino no cuenta con regulación del

servicio y patentes de taxi.

El destino cuenta con un sistema

transparente para regular el servicio y

otorgar patente de taxi.

Existe evidencia de la implementación y

fiscalización. 

Existe una evaluación periódica de los resultados de la

fiscalización. 

No aplica al

destino.

31

Implementación de

sellos o distinciones de

sustentabilidad turística

¿El destino tiene un sistema que promueve la

distinción en turismo sustentable (Sello S) de

alojamientos turísticos? 

31.1 Porcentaje de empresas de

alojamiento turístico distinguidas con el

sello de  distinción de sustentabilidad (S).

0

No hay empresas de alojamiento

turístico distinguidas con el sello de

distinción de sustentabilidad (S).

El destino cuenta con un 10% de

empresas certificadas con el sello S.

El destino cuenta con un 30% de

empresas certificadas con el sello S.

El destino cuenta con un 50% de empresas certificadas con 

el sello S.

No aplica al

destino.

32

Programas de

mejoramiento del

patrimonio urbano

¿Las municipalidades que integran el destino cuentan

con un programa de mejoramiento urbano orientado

a fortalecer su imagen turística? 

32.1 Programa de mejoramiento urbano

implementado en el destino
0

El destino no cuenta con un programa

de recuperación de espacios públicos. 

Existe documentación vigente del

programa de recuperación de espacios

públicos.

El programa está implementado en el

destino, con una cobertura del 50% de

los lugares de mayor afluencia turística.

El programa está implementado en el destino, con una

cobertura del 75% de los lugares de mayor afluencia

turística.

No aplica al

destino.

33
Asociatividad de la

comunidad local

¿El desarrollo turístico en el destino ha involucrado a

la comunidad local, mediante la participación en

proyectos asociativos?

33.1 Red de trabajo asociativo para la

prestación de servicios de turismo rural.
2

El destino no cuenta con una red de

trabajo asociativo para la prestación

de servicios de turismo rural.

Existe una red de turismo rural

constituida por empresas del destino. 

La red ha logrado un trabajo asociativo

reconocido por todos sus socios. 

La red ha establecido líneas de trabajo en turismo

sustentable y logrado avanzar en mejoras concretas en

esta materia.

No aplica al

destino.

AMBITO GESTIÓN

30 Seguridad en el destino

¿El destino cuenta con un sistema para monitorear,

prevenir, informar públicamente y responder a los

actos de delincuencia, riesgos de seguridad y

sanitarios que pueden afectar al turismo?

Regulación para la  

adquisición de tierras y 

propiedades

25

¿El destino cuenta con normas y reglamentos que

regulan la venta de tierras y otras propiedades,

especialmente en zonas indígenas, así como el

reasentamiento de las comunidades cuándo se

requiere y las respectivas medidas de compensación?

¿La participación de las comunidades en este proceso

está asegurada en esta normativa? 
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Nombre Criterios Indicadores Puntaje O 1 2 3 N/A

34
Gestión de riesgos

ambientales

¿Se toman medidas específicas

para minimizar la emisión de

contaminantes atmosféricos,

adecuada disposición final de la

basura y preparación,

producción, uso seguro y

eliminación de productos

químicos?

34.1 Plan de emergencia de

riesgos ambientales del

destino.

0

El destino no cuenta con un

plan de emergencia de

riesgos ambientales.

Existe un diagnóstico de riesgos

ambientales y documentación que

lo respalda. 

Existe un plan de emergencia y

evidencia de su aplicación en la

elaboración de propuestas para el

desarrollo sustentable del turismo

en el destino. El plan incluye

iniciativas para educar y orientar a

la comunidad local ante riesgos y

emergencias ambientales.  

El plan se ha implementado integrando a

la comunidad local y se han tomado

medidas que contribuyen a minimizar los

riesgos ambientales. En este proceso se

han involucrado a los principales actores

turísticos del destino. 

No aplica al

destino.

35.1 Inventario actualizado de

hábitats y especies

amenazadas y en peligro de

extinción.

0

El destino no cuenta con un

inventario actualizado de

hábitats y especies

amenazadas y en peligro de

extinción.

El destino cuenta con

documentación de respaldo del

inventario actualizado de hábitats

y especies amenazadas y en

peligro de extinción.

El inventario es una herramienta

difundida públicamente.

El inventario es una herramienta que ha

sido empleada para reducir el impacto

ambiental en entornos sensibles y

proteger hábitats y especies.

No aplica al

destino.

35.2 Sistema de monitoreo de

impactos ambientales del

turismo en ecosistemas

frágiles  implementado en el

destino.

0

El destino no cuenta con un

sistema de monitoreo de

impactos ambientales del

turismo en ecosistemas

frágiles.

Existe un sistema de monitoreo

de impactos ambientales que

cuenta con documentación de

respaldo.

Existe evidencia de la

implementación del sistema en el

destino. El sistema de monitoreo se

evalúa anualmente y se

implementan las medidas

pertinente para mitigar los

impactos del turismo.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observan mejoras en

todos los impactos registrados. Se

entregan informes periódicos (al menos

anualmente)

No aplica al

destino.

36
Protección de la

vida silvestre

¿El destino tiene un sistema

para asegurar el cumplimiento

con las normas locales,

nacionales e internacionales

para la captura o cosecha,

exhibición y venta de vida

silvestre, tanto de animales

como plantas? 

36.1 Plan de fiscalización de

normativa vigente

relacionada con la

Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres (CITES),

implementado en el destino.

0

El destino no cuenta con un

plan de fiscalización de

normativa vigente

relacionada con CITES.

Existe un plan de fiscalización de

la normativa vigente, que cuenta

con documentación de respaldo.

Existe evidencia de la

implementación de controles de

recolección, exhibición y venta de

especies, en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance

favorable en materia del cumplimiento de

normas. El plan ha reducido las denuncias

o infracciones cursadas por

incumplimiento de la normativa vigente. 

No aplica al

destino.

37.1 Porcentaje de empresas

que cuenta con un sistema de

monitoreo información y

mitigación de las emisiones de

gases de efecto invernadero.

1

No hay empresas en el

destino que cuenten con un

sistema para mitigar de las

emisiones de gases de

efecto invernadero.

El 25% de las empresas turísticas

aplican medidas de reducción de

emisiones

Un 50% de las empresas turísticas

tiene medidas de reducción de

emisiones.

Un 75% de las empresas turísticas aplican

medidas de reducción de emisiones

No aplica al

destino.

37.2 Programa de asesoría a

empresas y proveedores del

sector turismo en materia de

compensación de de carbono

implementado en el destino.

0

El destino no cuenta con un

programa de asesoría a

empresas y proveedores.

Existe un programa de asesoría

vigente para apoyar a las

empresas en materia de

compensación de huella de

carbono. El 25% de las empresas

ha recibido algún tipo de

asesoría.

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de las empresas turísticas.

El programa está implementado en el

destino, con una cobertura del 75% de las

empresas turísticas.

No aplica al

destino.

38.1 Política de eficiencia y

uso de tecnologías de energía

renovable implementada en

el destino.

1

El destino no cuenta con una

política de eficiencia

energética y uso de

tecnologías limpias.

El destino cuenta con una política

de eficiencia energética y uso de

tecnologías limpias.

Existe evidencia de su

implementación en el destino. En el

destino se ha fomentado el uso

eficiente de la energía.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance

favorable en materia de eficiencia

energética a nivel del destino. 

No aplica al

destino.

38.2 Porcentaje de empresas

turísticas que implementa

medidas de eficiencia

energética.

1

No hay empresas turísticas

que cuenten con un plan de

gestión de la energía.

Un 20% de las empresas turísticas 

cuenta con un plan anual de

gestión de la energía.

Un 50% de las empresas turísticas

cuenta con un plan anual de

gestión de la energía.

Un 90% de las empresas turísticas cuenta

con un plan anual de gestión de la energía.

No aplica al

destino.

39 Gestión del agua

¿El destino tiene un sistema

para conservar y administrar el

uso de agua y apoyar a las

empresas relacionadas con el

turismo para administrar y

conservar este recurso?

39.1 Plan de gestión del agua

implementado en el destino.
1

El destino no cuenta con un

plan de gestión del agua.

El destino cuenta con un plan de

gestión del recurso agua y un

programa de asesoramiento a las

empresas turísticas en el destino.

Existe evidencia de su

implementación en el destino. El

50% de las empresas turísticas ha

recibido asesoría o implementado

directamente el plan de gestión.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se observa un avance

favorable en materia de gestión del agua

en el destino. El 75% de las empresas

turísticas ha recibido asesoría.

No aplica al

destino.

40
Disponibilidad de

agua potable

¿El destino tiene un sistema

para controlar sus recursos de

agua asegurando que el uso

turístico es compatible con los

requerimientos de agua de los

residentes?

40.1 Sistema de monitoreo de

disponibilidad de agua
2

El destino no cuenta con un

sistema de monitoreo de

disponibilidad de agua.

Existe un estudio de línea base de

la disponibilidad de agua

documentación sobre el sistema

de monitoreo.

Existe un sistema de monitoreo de

la disponibilidad de agua en el

destino.

Existe evidencia de su implementación y

se cuenta con un registro sistematizado o

estudios sobre la disponibilidad del

recurso agua para los residentes.

No aplica al

destino.

41 Calidad del agua

¿El destino tiene un sistema

para monitorear la calidad de

agua para el consumo?

41.1 Informe público de

calidad del agua potable

disponible en el destino.

1

El destino no cuenta con un

informe público del agua

potable.

El destino cuenta con un sistema

de monitoreo de la calidad del

agua y existe documentación de

respaldo.

Existe evidencia pública de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de sus

implementación y se cuenta con un

registro sistematizado sobre la calidad del

agua para el consumo humano en todo el

destino, incluyendo localidades rurales.

No aplica al

destino.

42 Aguas servidas

¿El destino tiene directrices

claras y obligatorias para el

emplazamiento, mantenimiento

y pruebas de descarga de

tanques sépticos y sistemas de

tratamiento de aguas 

42.1 Plan de fiscalización de la

normativa vigente para la

ubicación, tratamiento, tipo y

descargas de aguas servidas. 

0

El destino no cuenta con un

plan de fiscalización de la

normativa vigente respecto a

las aguas servidas.

El destino cuenta con un plan de

fiscalización de la normativa

vigente para la ubicación,

tratamiento y descarga de agua

servidas y documentación de

respaldo.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se cuenta con un

registro sistematizado sobre la situación

actual de las descargas de aguas servidas

y tratadas en el destino.

No aplica al

destino.

MEDIO AMBIENTE

35
Protección de 

ecosistemas

¿El destino tiene un sistema

para monitorear el impacto

ambiental del turismo en

entornos sensibles y proteger

hábitats y especies?

37
Emisión de gases de 

efecto invernadero

¿El destino tiene un sistema

para apoyar a las empresas y

servicios relacionados con el

turismo a medir, monitorear,

informar y mitigar sus emisiones

de gases de efecto invernadero?

38
Manejo eficiente de 

la energía

¿El destino tiene un programa o

plan para promover el uso

eficiente de la energía, medir el

consumo y reducir la

dependencia de combustibles

fósiles? 
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Nombre Criterios Indicadores Puntaje O 1 2 3 N/A

43.1 Registro de residuos

sólidos implementado en el

destino.

0
El destino no cuenta con un

registro de residuos sólidos.

El destino cuenta en un registro

de residuos sólidos y

documentación de respaldo

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de las empresas turísticas.

El programa está implementado en el

destino, con una cobertura del 100% de las

empresas turísticas.

No aplica al

destino.

43.2 Porcentaje de empresas

turísticas que cuenta con un

sistema de gestión de residuos 

sólidos, considerando las 3R.

2

No hay empresas que

cuenten con un sistema de

gestión de residuos sólidos.

El 25% de las empresas turísticas

aplica medidas de manejo de

residuos sólidos

El 50% de las empresas turísticas

aplica medidas de manejo de

residuos sólidos

El 75% de las empresas turísticas aplica

medidas de manejo de residuos sólidos

No aplica al

destino.

44 Limpieza de playas

¿Existe un programa regular de

limpieza de playas? ¿Se

mantiene la playa y su entorno,

incluyendo accesos y

estacionamientos, limpios?

44.1 Campaña de educación

ambiental y limpieza de

playas.

0

El destino no cuenta con una

campaña de educación

ambiental y limpieza de

playas.

El destino cuenta con una

campaña de educación ambiental

y limpieza de playas. El 60% de

los residentes encuestados

reconoce que las playas y su

entorno inmediato se encuentran

limpias en la alta temporada. 

El 75% de los residentes

encuestados reconoce que las

playas y su entorno inmediato se

encuentran limpias en la alta

temporada. 

Más del 90% de los residentes

encuestados reconoce que las playas y su

entorno inmediato se encuentran limpias

en la alta temporada. 

No aplica al

destino.

45.1 Plan de mitigación de la

contaminación acústica,

lumínica y visual

implementado en el destino. 

3

El destino no cuenta con un

plan de mitigación de la

contaminación acústica,

lumínica y visual.

El destino cuenta con un plan de

mitigación de la contaminación

acústica, lumínica y visual y

documentación de respaldo

Existe evidencia de su

implementación en el destino y de

la campaña de sensibilización

dirigida a la comunidad local.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se cuenta con un

registro sistematizado sobre los efectos

favorables generados en la mitigación de

ruidos, contaminación lumínica y en la

protección y recuperación estética en

zonas urbanas y naturales  en el destino.

No aplica al

destino.

45.2 Porcentaje de empresas

que aplica medidas para

minimizar la contaminación

acústica, lumínica y visual. 

2

No hay empresas turísticas

que apliquen medidas para

reducir la contaminación

acústica, visual y lumínica.

El 20% de las empresas de

alojamiento turístico aplica

medidas para reducir la

contaminación acústica, visual y

lumínica. 

El 50% de las empresas de

alojamiento turístico aplica

medidas para reducir la

contaminación acústica, visual y

lumínica. 

El 90% de las empresas de alojamiento

turístico aplica medidas para reducir la

contaminación acústica, visual y lumínica.

No aplica al

destino.

46.1 Campaña diseñada para

incrementar el uso de

transporte alternativo de bajo 

impacto en el destino. 

0

El destino no cuenta con una

campaña para incrementar el 

uso de transporte alternativo

de bajo impacto.

El destino cuenta con una

campaña para incrementar el uso

de transporte alternativo de bajo

impacto y documentación que lo

respaldo.

La campaña se ha implementado

en el destino, en al menos 50% de

los lugares de mayor afluencia

turística.

La campaña se ha implementado en todos

los lugares de mayor afluencia turística.

No aplica al

destino.

46.2 Programa de acceso para

peatones y ciclistas a los sitios

de interés turístico.

0

El destino no cuenta con un

programa de acceso para

peatones y ciclista a los

sitios de interés turístico.

Existe documentación vigente del

programa de asesoría.

El programa está implementado en

el destino, con una cobertura del

50% de los lugares de mayor

afluencia turística.

El programa esta implementado en el

destino con una cobertura del 70% de los

lugares de mayor afluencia turística.

No aplica al

destino.

47
Calidad del agua de

playas

¿El destino cuenta con un

sistema para monitorear la

calidad del agua de las playas?

¿Los resultados se publican

regularmente?

47.1 Sistema de monitoreo y

difusión de la calidad del agua

en las playas. 

N/A

El destino no cuenta con un

sistema de monitoreo y

difusión de la calidad del

agua en playas.

El destino cuenta con un sistema

de monitoreo e informa sobre la

calidad de agua en playas.

Existe evidencia de su

implementación en el destino.

Existe documentación, evidencia de su

implementación y se cuenta con un

registro sistematizado sobre la calidad del

agua de todas las playas del destino.

No aplica al

destino.

48
Limpieza de los

atractivos turísticos 

¿Existe una campaña y un

programa regular de limpieza y

mantención de los atractivos

turísticos? 

48.1 Campaña de educación

ambiental y limpieza de los

lugares de atracción turística

del centro urbano. 

2

El destino no cuenta con

campaña de educación

ambiental y limpieza de los

lugares de atracción turística

del centro urbano. 

El 50% de las empresas turísticas

participa en campañas de

educación ambiental, limpieza y

mejoramiento del entorno urbano

El 75% de las empresas turísticas

participa en campañas de

educación ambiental, limpieza y

mejoramiento del entorno urbano

El 100% de las empresas turísticas

participa en campañas de educación

ambiental, limpieza y mejoramiento del

entorno urbano. 

No aplica al

destino.

49

Manejo de cuencas y 

control de erosión

en la montaña

¿El destino cuenta con un plan

o sistema de manejo de las

cuencas hídricas que se han

priorizado para controlar

procesos de erosión de laderas y 

pérdida de cobertura vegetal?

49.1 Plan o sistema de manejo

de las cuencas hídricas

priorizadas.

0

El destino no cuenta con un

plan o sistema de manejo de

erosión en alguna(s)

cuenca(s) hídrica(s)

priorizadas.

El destino cuenta con un plan o

sistema de manejo de erosión en

alguna(s) cuenca(s) hídrica(s)

priorizadas.

El destino cuenta con un plan o

sistema de manejo de erosión en el

50% de las cuencas hídricas

priorizadas.

El destino cuenta con un plan o sistema de

manejo de erosión en el 80% de las

cuencas hídricas priorizadas.

No aplica al

destino.

50
Control de especies

exóticas y plagas

¿El destino cuenta con un

programa de control de

especies exóticas que alteran el

ecosistema del  cuerpo lacustre?

50.1 Programa de control de

introducción de especies

exóticas (Ejm. Didymo) que

alteran el ecosistema del

cuerpo lacustre. 

0

El destino no cuenta con un

programa de control de

introducción de especies

exóticas.

El 50% de las empresas turísticas

que operan actividades turísticas

en los lagos (pesca deportiva,

deportes náuticos u otras)

colabora con el programa.

El 75% de las empresas turísticas

que operan actividades turísticas

en los lagos (pesca deportiva,

deportes náuticos u otras) colabora

con el programa.

El 100% de las empresas turísticas que

operan actividades turísticas en los lagos

(pesca deportiva, deportes náuticos u

otras) colabora con el programa de control

de introducción de especies exóticas.

No aplica al

destino.

MEDIO AMBIENTE

43 Manejo de residuos sólidos

¿El destino apoya a las empresas 

relacionadas con el turismo a

adoptar estrategias de

reducción de residuos?

Contaminación lumínica, visual y acústica45

¿El destino tiene un plan para

minimizar la contaminación

acústica (ruidos) visual y la

contaminación lumínica (si

corresponde)?

46 Transporte de bajo impacto

¿El destino tiene un plan o

programa para incentivar el

uso del transporte de bajo

impacto, incluido el transporte

público?
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Tabla N° 1 

 Proyecto y actividades en ejecución en las Comunas de Paihuano y Vicuña  

y en la Región de Coquimbo 

CORFO  

-Iniciativa de Fomento Integrada IFI aprobado por FNDR. Ambientación y tematización vinculado a la 

astronomía. Tematización gastronómica 

-IFI.  Apoyo a observatorios públicos: Modelo de Gestión, actualización de material y relato, capacitación a 

guía,  

Apoyo a observatorios privados: mejora de experiencia y calidad.  

-Postulaciones a fondos FIC para herramientas tecnológicas.  

-Proyecto de capital humano para capacitar a guías turísticos 

-Están viendo una consultoría especializada, un Programa de Apoyo a la Reactivación PAR o Programa de 

Emprendimiento Locales PEL para la mejora de la experiencia para un grupo que ya se identifique con 

turismo astronómico 

-Con SERNATUR Plan Nacional e internacional de Marketing: apoyar promoción internacional, apoyo en 

material de difusión; apoyo al Seminario de Turismo Astronómico Internacional. 

-Nodo Valle de Elqui, Consultora Seven 7 de La Serena en Asociación con INACAP y agenciado por 

COPEVAL Participan 50 emprendedores de Paihuano y Vicuña. Duración dos años Unificar el Valle de Elqui 

bajo una imagen  

-Programa de un protocolo de buenas prácticas en Astroturismo para restaurantes, hoteles 

-Plan de acción para astronomía. Mes de astronomía, Consultor E Zárate 

-Talleres para gastronomía y hotelería. Calidad de Servicios Consultor R. Fischer 

-Arqueo astronomía está pendiente 

-FNDR Turismo gastronómico. Hay en ejecución 2 nodos gastronómicos. Un nodo con la Cámara de Turismo 

y otro con Inacap. Consultor E Zarate. 

-Cámara de Turismo tuvo un Programa de Difusión Tecnológica PDT con Valle Travel. Plataforma de venta. 

Se han hecho algunos famtour y fampress 

-Cámara de Turismo Nodo de Exportación.  

-Programa de Fortalecimiento de Capital Humano: guía astronómico. Que tengan normas para sello Q y 

además astronomía. 

-PROFO en etapa de diagnóstico. Turismo MIRADOR, CAPEL, Hotel Terral. 

-Programas especiales. Trabajo con liceos técnicos. Consultores Y. Solemann y R. Fischer. Paihuano, La 

Serena y Coquimbo. 

Elaboración propia sobre la base de entrevista realizada a profesionales de CORFO: Sra. Brenda Lillo y Sr 

Jaime Sarah 
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Tabla N° 2 

Proyecto y actividades en ejecución en las Comunas de Paihuano y Vicuña y  

en la Región de Coquimbo 

SERNATUR 

-Programa turismo municipal: Apoyo a sistema de registro, sistema de inspección, conciencia 

turística, difusión. 

-Fondos FNDR:  

Actividades de promoción. Participación en ferias de difusión 

Reuniones anuales con capacitación 

-Programas y proyectos en el Valle del Elqui 

Estudios-Proyectos: en ejecución   

-Política Regional de Turismo de Innovación. Participación de todos los Municipios Consultora 

DTS 

-Rutas TIE en desarrollo 

-ZOIT Valle de Elqui Plan de Acción Consultora UCORP 

-Programa Astroturismo 

-Plan de gestión para el observatorio, es un FNDR 

-Barrio Mistraliano: se está viendo calle Gabriela Mistral; gira tecnológica a Barrio San Blas y 

Seminario de turismo sustentable 

-SIGO (sistema inicial de gestión organización) asesoría. 

-Nodo del Valle de Elqui Consultora Seven 7 de La Serena en Asociación con INACAP y 

agenciado por COPEVAL Participan 50 emprendedores de Paihuano y Vicuña. Duración dos 

años Unificar el Valle de Elqui bajo una imagen  

 

Elaboración propia sobre la base de entrevista a profesional de SERNATUR: Sra. Alicia Díaz 
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Tabla N° 3 

Proyecto y actividades en ejecución en las Comunas de Paihuano y Vicuña y  

en la Región de Coquimbo 

 

SERCOTEC 

-Programa Barrio Comercial en Vicuña Barrio Mistraliano: 

Objetivos:  

Mejorar el capital social  

Imagen corporativa del Barrio  

Obras de confianza 

En 2017 segunda etapa: 

Gira tecnológica a Barrio San Blas  

Seminario de turismo sustentable 

-Fortalecimiento Gremial y cooperativo: 

Cámara de Turismo de Vicuña. VITUR 

Tejedoras de Chapilca. Funcional.  Centro Artesanal de Chapilca. Cooperativa. 7 personas. 

Logo y Taller de Marketing Digital. 

 

Elaboración propia sobre la base de entrevista a profesionales de SERCOTEC Sra. Evelyn Monzo 

y Sra. Karin Alday  

  



       

278 
 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

FUNCIONES MUNICIPALES RELACIONADAS CON TURISMO 
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I. RELACIONES PÚBLICAS: 

Este departamento cumple una función clave para dar a conocer a la comunidad de 

toda la información relacionada con la gestión municipal y especialmente con la 

actividad turística, en tanto constituye un factor determinante para consolidar la 

imagen del destino.  

Las principales funciones específicas relacionadas con turismo son las siguientes:    

 
1. Difusión pública de las actividades programadas para posicionar el turismo como 

actividad de la comuna.   

 

2. Difusión pública de los proyectos y programas turísticos que se realicen en el 

territorio enfocados a las comunidades locales.  

 

3. Difusión pública del trabajo de la Unidad de Turismo.  

 

4. Creación y distribución de boletines, volantes y cualquier otro tipo instrumento 

de comunicación que actualice información y noticias relacionadas con el 

turismo, principalmente en el ámbito local y regional, 

 

5. Vinculación con las emisoras radiales locales y regionales para que dediquen 

espacios de información sobre la actividad turística. Especialmente en 

programas de turismo destinados a las comunidades, noticias que afecten al 

turismo, información sobre proyectos, prestadores de servicios, atractivos, 

promociones especiales y puesta en valor de los atractivos. 
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6. Administración en materia de contenidos generales del sitio web municipal, 

asegurando un adecuado espacio y diseño para toda la información y contenidos 

específicos relacionados con el sector turismo,   

 

7. Apoyo a la creación de un portal de turismo que permita integrar toda la 

información necesaria para la promoción turística, tanto a nivel de empresas, 

atractivos, datos de interés para el visitante, descripción del territorio y su 

comunidad, accesos, distancias y servicios, entre otros.  

 

8. Estímulo al desarrollo de una videoteca y fototeca comunal que permita disponer 

de un banco de imágenes sobre actividades turísticas, recursos culturales 

naturales y cualquier otro aspecto local que requiera registro audiovisual.  

 

9. Difusión de comunicados de prensa relativos al turismo. 

 

10. Creación y promoción de una cartelera de actividades artísticas y culturales que 

se realicen en la comuna. 

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

 

• Permanente, con reuniones periódicas al menos una vez al mes 

• Programación regular de actividades para la temporada 

• Colaboración para la organización de jornadas preparatorias y evaluativas de 

las temporadas turísticas y otros eventos especiales. 

• Informe periódico al responsable de la unidad de turismo 
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II. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN) 

 

La principal función de SECPLAN se relaciona con la gestión territorial del municipio, 

estableciendo los lineamientos que aseguren un desarrollo sustentable de la 

comuna.  

Las funciones específicas en materia de turismo son las siguientes:   

 

1. Implementación en el territorio de las políticas de turismo promulgadas a nivel 

nacional. 

 

2. Implementación y compatibilización de la cartera de programas y proyectos de 

responsabilidad municipal vinculadas con el Plan de Desarrollo Turístico 

(PLADETUR), el Plan de Desarrollo Comunal y con los instrumentos de 

planificación territorial vigentes.  

 

3. Promoción de programas de ordenamiento territorial para impulsar el desarrollo 

turístico local. 

 

4. Fomento de la inversión turística a nivel comunal 

 

5. Coordinar estrategias de intervención sustentables en el territorio comunal 

 

6. Apoyo a la ejecución de proyectos de mejoramiento de los espacios públicos 

que signifiquen un atractivo turístico y donde se puedan realizar actividades de 

índole cultural o artístico 
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7. Apoyo y estímulo a las iniciativas de fomento impulsadas por la unidad 

respectiva,   

 

8. Ejecución de estudios sobre el desarrollo territorial del turismo en la comuna 

 

9. Apoyo en la gestión correspondiente a la participación de las universidades, 

centros de formación técnica y otras instituciones en instituciones de 

investigación en la planificación turística de la comuna,  

 

10. Diseño de estrategias para promover el desarrollo turístico en el destino Valle 

del Elqui  

 

11. Registro sistemático de las inversiones destinadas al turismo local. 

 

12. Apoyo en la elaboración de términos de referencia para la ejecución de 

proyectos relacionados con turismo. 

 

13. Participación como contraparte en los estudios e investigaciones dirigidas a 

fortalecer a la comuna como destino turístico. 

14. Participación en el diseño de planes, programas y proyectos de promoción 

turística a nivel nacional e internacional que puedan afectar directamente el 

territorio comunal.  

 

15. Coordinación de la cartera de inversiones prevista en el destino con las unidades 

y departamentos que corresponda,  
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16. Evaluación del impacto del PLADETUR en el territorio en conjunto con la Unidad 

o Departamento de Turismo.  

 

17. Vinculación con los organismos y empresas de servicios que corresponda a 

objeto de coordinar en conjunto con el responsable de la unidad de turismo los 

avances en los programas y proyectos de inversión pública y privada en turismo, 

 

18. Elaboración de cartografía de apoyo al desarrollo turístico 

19. Registro de estadísticas de las materias territoriales y otras que le corresponda 

en relación con la actividad turística e informarlas periódicamente a la Unidad o 

Departamento de Turismo.  

  

Relación con la Unidad o Departamento de Turismo: 

 

• Permanente,  con reuniones periódicas al menos una vez al mes 

• Programación regular de actividades para la temporada 

• Colaboración para la organización de jornadas de evaluación de las 

temporadas turísticas.  

• Provisión periódica de información sobre inversiones y proyectos vinculados 

con la actividad turística. 

• Integración de la Comisión de Turismo 
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III. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) 

 

La principal función de esta Dirección es coordinar con la unidad de turismo en el 

marco del PLADETUR, las iniciativas destinadas a la promoción y el desarrollo de 

la comuna, especialmente las destinadas a la integración y participación de sus 

habitantes.  

 

Las principales funciones relacionadas con turismo son las siguientes:  

  

1. Promover la participación ciudadana en el municipio para instancias 

informativas, evaluativas y propositivas de proyectos, programas u otros usos de 

recursos destinados al turismo,   

 

2. Materialización de campañas de sensibilización comunitaria respecto de la 

actividad turística (conciencia turística), cuidado del medio ambiente, identidad 

local y otras que contribuyan con la puesta en valor del patrimonio turístico 

comunal.  

 

3. Promoción de programas educativos sobre la comuna y su entorno turístico   

 

4. Apoyo a programas que estimulen la participación ciudadana en actividades y 

eventos de carácter deportivo,  recreativo y cultural, 

 

5. Promoción de la integración laboral de la comunidad en actividades turísticas,  
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6. Asesoría técnica a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas 

materias que permitan facilitar su constitución y funcionamiento en materias 

relacionadas con el desarrollo turístico,   

 

7. Administración de programas sociales y organización de la comunidad en el 

marco del PLADETUR.  

 

8. Asesoría técnica para la participación de la comunidad en los concursos 

regulares que impulsa el municipio,  en áreas de su competencia. 

 

9. Fomento de la participación de la mujer en las diferentes instancias de 

participación comunitaria que mediante sus programas y proyectos fortalezcan 

la condición turística de la comuna.  

 

10. Actualización de la información referida a las organizaciones comunales que 

desarrollan actividades vinculadas con sector turismo,  

 

11. Diseño y ejecución de programas de fondos concursables para mujeres que 

participan en organizaciones comunitarias. 

 

12. Gestión y ejecución de programas de capacitación turística específica para 

mujeres y jóvenes.  

 

13. Creación de instancias de orientación e información en temáticas de género a 

través de la realización de talleres con las diferentes redes de apoyo comunitaria,  
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14. Catastro de organizaciones juveniles formales e informales que podrían 

integrarse a en la gestión de programas relacionados con el sector turismo,  

 

15. Registro de estadísticas de las materias sociales que le corresponde en relación 

con la actividad turística e informarlas periódicamente a la Unidad de Turismo e 

Integración,   

  

Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente,  con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Programación regular de actividades para la temporada 

• Provisión de información periódica sobre participación ciudadana en proyectos 

vinculados con la actividad turística. 

• Evaluación periódica de la percepción de la comunidad respecto de la 

evolución del desarrollo turístico. 

• Integración de la Comisión de Turismo cuando corresponda a la jefatura de la 

unidad respectiva. 
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IV. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

 

La principal función de las Dirección es velar por que el desarrollo urbano y rural de 

la comuna contribuya a fortalecer la imagen turística y calidad del asentamiento 

humano a satisfacción de la comunidad y sus visitantes.  

 

Las principales funciones relacionadas con turismo son las siguientes.  

 

1. Gestión del desarrollo urbano en concordancia con las políticas ambientales, 

nacionales, regionales y comunales, y con los organismos públicos y privados 

competentes, 

 

2. Incorporación del patrimonio cultural de la comuna en el desarrollo turístico local 

y regional.  

 

3. Preparación de informes sobre proyectos turísticos de impacto comunal que 

hayan sido sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental.  

 

4. Implementación de Ordenanza sobre fachadas y diseño de espacios públicos, 

 

5. Asesoría a empresarios turísticos en los procesos de postulación de proyectos 

de inversión en turismo, tanto con financiamiento externo como Municipal.  

 

6. Supervisión y autorización de proyectos de equipamiento turístico en la comuna 

conforme a las ordenanzas de los instrumentos de planificación vigentes.    



       

288 
 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 
 

7. Promoción de alianzas y convenios de colaboración con las instituciones que 

regulan el uso del suelo a nivel urbano y rural en la comuna.  

 

8. Identificación, en conjunto con el Departamento de Cultura, de las Zonas de 

Conservación Histórica. 

 

9. Implementación de las normativas para la instalación de infraestructura y 

equipamiento turístico dentro de los sectores urbanos de la comuna, 

 

10. Identificación de espacios públicos para la localización de actividades artísticas 

culturales a cargo de la Dirección de Cultura. 

 

11. Ejecución de planes, programas y proyectos de ordenamiento del territorio 

turístico que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

residente y los visitantes,   

 

12. Apoyo a organismos públicos y/o privados en el mejoramiento y construcción de 

obras que respondan al paisaje natural y urbano de la comuna,  

 

13. Asesoría a las unidades pertinentes de la Dirección de Desarrollo Social 

Comunitario en los procesos de postulación de proyectos en materias atingentes 

al sector rural. 

 

14. Asesoría a la Unidad o Departamento de Turismo y al área de fomento 

productivo local en el proceso de revisión de proyectos de inversión en turismo,  
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15. Elaboración de informes sobre uso del suelo y sobre otros aspectos técnicos 

relativos a la construcción y urbanización necesarios para el otorgamiento de 

patentes, permisos, concesiones de bienes y otros, 

 

16. Formulación de iniciativas de inversión física acordes con la imagen urbana y los 

lineamientos del PLADETUR. 

 

17. Elaboración de términos de referencia para proyectos de inversión asociados al 

sector turismo.  

 

18. Asesoría para la realización de actividades productivas, económicas 

relacionadas con rubros tradicionales e innovadores en la comuna. 

 

19. Formulación y evaluación de proyectos turísticos de organizaciones comunales 

para ser postulados a diferentes fuentes de financiamiento. 

 

20. Coordinación con la DIDECO para mejorías en caminos del sector urbano y en 

los accesos a atractivos turísticos de la comuna. 

 

21. Trabajo directo con sección de desarrollo urbano, para aplicar políticas de 

crecimiento territorial que incluyan zonas para la implementación de servicios 

turísticos. 

 

22. Registro de estadísticas de las materias sociales que le corresponde en relación 

con la actividad turística e informarlas periódicamente a la Unidad o 

Departamento de Turismo.   
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Relación con la Unidad de Turismo: 

 

• Permanente,  con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Programación regular de actividades para la temporada, especialmente en 

materia de eventos que requieren instalaciones específicas. 

• Provisión de información periódica sobre equipamiento e infraestructura 

turística y complementaria.  

• Integración de la comisión de Turismo 
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IV. ASESORÍA JURÍDICA 

 

La asesoría jurídica en el ámbito del turismo es la unidad responsable por velar que 

los actos del municipio se mantengan bajo la legalidad vigente. Asimismo, le 

corresponde establecer las regulaciones y ordenanzas que contribuyen a 

resguardar la vocación turística de la comuna, propiciando el desarrollo sustentable 

y la seguridad de las actividades turísticas. 

Las principales funciones relacionadas con turismo, son las siguientes:  

1. Participación activamente en la elaboración de ordenanzas municipales  

 

2. Generar programas de apoyo técnico a los profesionales del turismo en cuanto 

a las leyes de: tránsito, del consumidor, ordenanzas municipales, urbanismo y 

construcciones, entre otras. 

 

3. Prestar asesoría legal del municipio en conflictos producidos dentro del territorio 

 

4. Llevar un registro de reclamos sobre servicios turísticos de la comuna y difundirlo 

a los departamentos relacionados. 

 

5. Velar por el cumplimiento de las normativas relacionadas con el consumo 

turístico, 

 

6. Asesorar al Departamento de Turismo e Integración en el diseño y ejecución de 

programas y proyectos,  

 

 



       

292 
 

        Gsit 
Gestión y servicios integrales en turismo 

 
7. Impulsar la aplicación de la certificación de calidad bajo las normas de 

SERNATUR e INN, actualmente vigentes, 

 

8. Participar en la implementación de las normas de turismo por parte de las 

empresas prestadoras de servicios turísticos en la comuna, 

 

9. Apoyar el proceso de diseño de normas de transporte, gastronomía y otras en 

desarrollo por parte de SERNATUR,   

 

10. Realizar las gestiones necesarias para la ejecución de sanciones, 

expropiaciones y otros actos jurídicos que correspondan para resguardar el 

patrimonio turístico comunal, 

 

11. Registrar estadísticas de las materias jurídicas que le corresponde en relación 

con la actividad turística e informarlas periódicamente a la Unidad de Turismo e 

Integración,   

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente, con reuniones periódicas para informar sobre los procesos 

normativos en que participa el municipio y sobre cualquier modificación a la 

legislación vigente o a las ordenanzas locales, que pueda afectar el desarrollo 

de actividades turísticas.  

• Programación regular de actividades de fiscalización en conjunto con los 

organismos que corresponda, especialmente cuando se trata de empresas 

prestadoras de servicios turísticos.  

• Provisión de información periódica sobre ocurrencia de delitos y otras 

relacionadas con los residentes temporales.  

• Integración de la Comisión de Turismo 
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V. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  

Su principal función es controlar el otorgamiento y renovación de licencias para 

conducir y permisos de circulación, determinar el sentido de circulación de los 

vehículos y procurar la adecuada señalética en las vías públicas, de modo de 

orientar a los residentes y turistas.  

1. Aplicación de la normativa legal para asegurar la adecuada circulación de los 

turistas y los residentes en la red vial de la comuna,  

 

2. Diseño y difusión de campañas de seguridad vial en conjunto con Carabineros 

de Chile, especialmente en las temporadas de mayor afluencia de visitantes.  

 

3. Control de Licencias de Conducir y Permisos de Circulación a residentes y 

turistas.  

 

4. Estimular la renovación de licencias y permisos de circulación por parte de la 

población flotante en la temporada turística en la comuna. 

 

5. Revisión periódica de la señalización turística y de seguridad vial de la comuna.  

 

6. Apoyo a la identificación en las rutas de acceso y especialmente en los 

corredores turísticos, de los sitios para miradores escénicos y señalización sobre 

los atractivos turísticos,  

 

7. Asesoría a los turistas que cometan infracciones de tránsito, en cuanto a las 

normas de tránsito local y en cuanto al proceso de trámite y pago de la infracción 

para turistas nacionales.  
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Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente,  con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Programación regular de actividades para la temporada, especialmente en 

materia de campañas de seguridad y de prevención vial.  

• Provisión de información periódica sobre flujos de tránsito en las rutas 

comunales, especialmente en aquellas empleadas como corredores turísticos. 

• Integración de la Comisión de Turismo  
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VI. DEPARTAMENTO DE PATENTES MUNICIPALES 

1. Tramitar el otorgamiento de permisos municipales a establecimientos que 

presten servicios turísticos, 

 

2. Mantener un registro actualizado de las concesiones municipales por 

ocupaciones de vía pública. 

 

3. Asesorar a la población sobre la tramitación de los permisos municipales 

 

4. Proponer la caducidad de las Patentes o permisos otorgados en bienes de uso 

público.  

 

5. Mantener actualizado el registro de Patentes Municipales en empresas que 

presten servicios turísticos. 

 

6. Efectuar el análisis contable de las declaraciones de capital de los 

contribuyentes. 

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Programación regular de actividades para la temporada, especialmente en 

materia de campañas de seguridad y de prevención vial.  

• Provisión de información periódica sobre flujos de tránsito en las rutas 

comunales, especialmente en aquellas empleadas como corredores turísticos. 

• Integración de la Comisión de Turismo 
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VII. FOMENTO PRODUCTIVO 

 

1. Generar condiciones de desarrollo para el fomento de la actividad turística, 

 

2. Articular y coordinar a los actores de los sectores pesca, acuicultura y turismo 

de manera de asegurar un desarrollo armónico. 

 

3. Participar como contraparte técnica, en proyectos e iniciativas turísticas 

relacionadas al Desarrollo Económico Comunal, 

 

4. Promover la creación de instancia público- privadas, para planificar, coordinar y 

actuar en función del Desarrollo del Turismo comunal, 

 

5. Articular la incorporación del sistema educativo , como eje fundamental, del 

desarrollo económico, promoviendo la incorporación de la carrera de turismo en 

la educación técnica, 

 

6. Dirigir y coordinar la Comisión de Desarrollo Económico del Pladeco. 

 

7. Participar en la Comisión de Desarrollo Económico Local, de la Asociación 

Regional de Municipios de Atacama. 

 

8. Asesoría técnica a grupos sociales como juntas de vecinos, asociaciones de 

artesanos, pescadores, guías, empresarios en alojamiento turístico, 

alimentación, tour operadores locales u otros prestadores de servicios del rubro. 
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9. Desarrollo y asignación de programas de ayuda social para el fomento del 

emprendimiento turístico local,  

 

10. Focalizar, canalizar y coordinar los distintos instrumentos de fomento y 

programas de capacitación, de apoyo a los microempresarios y emprendedores 

en turismo de la Comuna.  

 

11. Brindar orientación técnica a micro y pequeños empresarios en turismo de la 

Comuna, respecto a fuentes crediticias, formalización, estatuto mipe, entre 

otros.  

 

12. Generar una cultura de emprendimiento turístico en los jóvenes de la 

comuna, relativos a incentivar su autogestión y su vinculación con el 

desarrollo del territorio.  

 

13. Apoyar a los microempresarios en la postulación a proyectos turísticos, en 

las distintas fuentes de financiamiento.  

 

14. Realizar acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos turísticos de 

la comuna.  

 

15. Mantener actualizada la base de datos de los microempresarios turísticos  de 

la comuna. 
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Relación con la Unidad de Turismo: 

 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Programación regular de actividades vinculadas con el apoyo a empresarios 

del destino.  

• Provisión de información periódica sobre concursos dirigidos a financiar 

proyectos de fomento para la micro y pequeña empresa turística. 

• Participación en iniciativas de atracción de inversiones turísticas a la comuna  

• Integración de la Comisión de Turismo 
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VIII. ASEO Y ORNATO  

 
1. Efectuar, directamente o a través de terceros, el aseo de las vías públicas, 

plazas, parques, jardines, y en general, de los bienes nacionales de uso público 

de la Comuna bajo la administración del Municipio.  

 

2. Ejecutar directamente o través de terceros el servicio de recolección de basura, 

el tratamiento y disposición final de los desechos domiciliarios.  

3. Planificar, construir, conservar y administrar las áreas verdes de uso público de 

la comuna.  

 

4. Procedimientos de limpieza y mantenimiento de áreas verdes 

 

5. Evaluación de calidad y cantidad de contenedores de basura en la vía pública, 

 

6. Modernización del sistema de recolección de residuos en domicilios particulares 

y establecimientos comerciales, 

 

7. Complementar la mantención de las áreas verdes y especies vegetales con 

señalética educativa que promueva el cuidado por parte de la ciudadanía y 

visitantes. 

8. Estudiar y proponer proyectos de forestación de áreas verdes de la comuna en 

conjunto con otras unidades municipales.  

 

9. Elaborar y evaluar planes de acción tendientes a optimizar los servicios de aseo 

y ornato en la Comuna.  
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10. Llevar el catastro actualizado de las plazas y áreas verdes de la comuna.  

 

11. Administrar el sistema de alumbrado público de responsabilidad municipal. 

 

12. Diseñar proyectos nuevos de iluminación en espacios públicos para su 

ejecución.  

 

13. Mantener actualizado el catastro de luminarias y similares existentes en la 

comuna.  

 

14. Llevar estadísticas actualizadas de todas las materias de su competencia e 

informarlas periódicamente a la SECPLAN.  

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Programación del sistema de recolección de residuos en la comuna.  

• Provisión de información periódica sobre manejo de residuos  

• Participación en campañas preventivas y educativas. 
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IX. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

1. Facilitar el procedimiento de atención médica primaria para turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

2. Realizar campañas en la prevención de enfermedades las cuales deben ser 

reforzadas en los periodos de mayor afluencia de turistas. 

 

3. Ofrecer cursos de capacitación en primeros auxilios para los trabajadores del 

sector turismo, como también cursos especializados para guías y salvavidas. 

 

4. Llevar registro de los casos de atención a turistas, determinando los principales 

motivos de atención médica. 

 

5. Capacitar al personal, tanto a nivel de recepción como personal médico, para 

atender a turistas extranjeros, 

 

6. Hacer seguimiento a establecimientos turísticos en caso de recibir alguna queja 

o casos de enfermedades en personas que utilizaron sus servicios. 

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo en 

conjunto. 

• Programación regular de actividades vinculadas con prevención de la salud pública 

del destino.  

• Provisión de información periódica sobre cuidado de la salud  

• Mantenimiento de un programa de dotación de insumos para centros de atención. 

• Capacitación a personal de contacto con el turista 
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X. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

1. Estimular en la comunidad local a la formación de una conciencia turística, a 

través de la difusión de la actividad turística. 

 

2. Apoyar iniciativas tendientes a educar a jóvenes y niños respecto del turismo 

como actividad que contribuye a la puesta en valor del patrimonio natural y 

cultural. 

 

3. Impulsar programas de información comunitaria sobre los beneficios favorables 

del turismo.  

 

4. Apoyar el desarrollo de la especialidad de turismo en los establecimientos de 

educación técnica. 

 

5. Promover la capacitación permanente del personas docentes y no docentes en 

temáticas de educación ambiental e identidad cultural, 

6. Incluir dentro de los programas de educación de los establecimientos, 

actividades de educación ambiental e identidad cultural, 

 

7. Promover la asignación de recursos para que los alumnos de la carrera de 

turismo con apoyo de los docentes puedan gestionar proyectos locales de 

desarrollo turístico, 

 

8. Promover programa de salidas culturales para los alumnos de los 

establecimientos, como también visitas a las áreas naturales que formen parte 

de los atractivos naturales de la comuna, 
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9. Procurar la mantención de áreas verdes dentro de los establecimientos 

educativos, 

 

10. Modernizar las metodologías de educación para la entrega de temas asociados 

al turismo y medio ambiente, 

 

11. Trabajar en coordinación con el departamento de medio ambiente, cultura y 

turismo para la inserción de los estudiantes de la comuna en algunas de sus 

actividades, 

 

12. Trabajar en conjunto con el departamento de turismo la programación de los 

terrenos de fin de año y giras de estudio 

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Vinculación de la actividad turística en los programas regulares de educación 

básica.  

• Desarrollo de iniciativas de educación ambiental  
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XI. DIRECCIÓN DE CULTURA 

  

1. Promover iniciativas que refuercen la identidad cultural de la comuna, 

 

2. Programar una amplia cartelera de actividades artísticas y culturales para la 

población local y fomentarla durante los periodos del año que aumenten las 

visitad de turistas. 

 

3. Programas de apoyo técnico y económico para artesanos y otros artistas 

locales, 

 

4. Confección de boletín o revista informativa de los panoramas en la comuna, 

reseñas sobre atractivos y sirva de publicidad para empresas turísticas. 

 

5. Creación de portal electrónico con información actualizada del acontecer social 

donde se publiquen las actividades o la guía de panoramas de manera digital, 

 

6. Entregar financiamiento para proyectos turísticos que promuevan la cultura 

local. 

 

7. Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos nacionales 

de incidencia comunal, 

   

8. Fomentar la creación de Centros Culturales en la comuna, 

 

9. Administrar y velar por el buen funcionamiento del Centro Cultural 
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10. Promover el conocimiento de las áreas o centros de interés cultural o artístico 

de la comuna 

 

Relación con la Unidad de Turismo: 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Vinculación de la actividad turística en los programas regulares de protección 

del patrimonio cultural. 

• Incorporación de los valores culturales del destino en la oferta turista.  

• Colaboración en la organización y desarrollo de eventos culturales, como es 

el caso de festivales, fiestas costumbritas y exposiciones, entre otros.  

• Elaboración de catastros e información periódica sobre el patrimonio cultural 

• Integración de la Comisión de Turismo 
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XII. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE  

 

1. Asesorar al Alcalde en materias relativas a la planificación, gestión y control 

ambiental en el territorio comunal. 

2. Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en materias 

relativas a la protección y manejo racional de los recursos naturales: agua, 

suelo, aire. 

3. Elaborar estudios y planes estratégicos ambientales en el marco del Plan de 

Desarrollo Comunal. 

4. Elaborar proyectos y programas ambientales en conjunto con el Ministerio de 

Medio Ambiente y otras reparticiones del Estado. 

5. Participar en la evaluación ambiental de los proyectos o actividades que se 

emplacen en el territorio comunal, a través del Sistema de Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

6. Fiscalizar la Ordenanza Medio Ambiental comunal. 

7. Recepcionar denuncias y activar las coordinaciones correspondientes con la 

Subsecretaría de Medio Ambiente para su adecuada fiscalización, o con los 

organismos sectoriales competentes, según corresponda. 

8. Implementar convenios de cooperación para la ejecución de estudios, proyectos 

y programa relacionados con la gestión ambiental, en alianza con instituciones 

públicas y privadas. 

9. Fomentar la educación ambiental en el Sistema Comunal de Educación. 
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10. Desarrollar y coordinar actividades y programas de capacitación en materias 

ambientales a las organizaciones sociales y comunitarias, así como a los 

docentes y alumnos de la comunidad educativa comunal. 

11. Promover y colaborar con toda entidad pública y privada y organizaciones 

sociales y comunitarias que deseen desarrollar proyectos e iniciativas en 

beneficio del medio ambiente local. 

12. Desarrollar programas permanentes de conservación de lagunas, humedales, 

bosque nativo y espacios públicos naturales. 

13. Desarrollar una estrategia de conservación y protección de la biodiversidad 

sustentada en los ecosistemas naturales que existen en el territorio comunal. 

14. Prevención y control de plagas naturales y artificiales, en colaboración con otros 

entes del Estado responsables de esa actividad. 

15. Contribuir al control de vectores, perros vagos, y en general de todos aquellos 

agentes biológicos, animales o invertebrados que puedan transmitir 

enfermedades a los habitantes de la comuna, en coordinación con la autoridad 

sanitaria correspondiente. 

Relación con la Unidad de Turismo 

• Permanente, con reuniones periódicas de acuerdo a los programas de trabajo 

en conjunto. 

• Vinculación de la actividad turística en los programas regulares de protección 

del medio ambiente. 

• Incorporación de los conceptos de medio ambiente en la oferta turista.  

• Colaboración en la organización y desarrollo de programas de educación 

ambiental.  

• Elaboración de información periódica sobre el patrimonio natural 

• Participación en el proceso de evaluación de impacto ambiental de proyectos 

• Integración de la Comisión de Turismo 


