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Estado de Avance ZOIT 

ZOIT Archipiélago de Chiloé 
 
 

MARZO 2021 
 
 

Fecha de declaración ZOIT: 12 de agosto de 2019 

Fecha de vigencia ZOIT: 12 de agosto 2023 

21% 
 

Ponderación de Líneas Estratégicas1 
 

 Total, líneas de acción Porcentaje 

Infraestructura 5 24 

Capital Humano 1 50 

Sustentabilidad 1 0 

Desarrollo de Productos 1 20 

Promoción 0 10 

Total, de líneas 8 100% 

 
Estado de Avance por Líneas Estratégicas: 

 

Infraestructura 
(5] líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 1 100% 

Acciones en proceso 1 20% 

Acciones no iniciadas 3 % 

Acciones sin información 0 % 

 

Capital Humano 
(1] líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 0 % 

Acciones en proceso 1 50% 

Acciones no iniciadas 0 % 

Acciones sin información 0 % 
 

1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción ejecutadas en su totalidad (100%), líneas de acción no iniciadas (0%), 
líneas de acción en proceso (E.P), y sin información (S.I). 



 
 
 
 

Sustentabilidad 
(1líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 0 % 

Acciones en proceso 0 % 

Acciones no iniciadas 1 % 

Acciones sin información 0 % 

 
Desarrollo de Productos 

(1 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 0 % 

Acciones en proceso 1 20% 

Acciones no iniciadas 0 % 

Acciones sin información 0 % 

 

Promoción 
(1líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 0 % 

Acciones en proceso 1 10% 

Acciones no iniciadas 0 % 

Acciones sin información 0 % 



 

 

Detalle de Estado de Avance 
 
 

 

Línea Estratégica 
 

Objetivos Estratégicos 
 

Líneas de Acción 
Plazo 

(años) 

 
Responsable (principal) 

 
Estado de Avance 

 
 

 
Infraestructura 

Convertir al destino Archipiélago de 
Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) donde se establezca un modelo 
de gestión de destino turístico, que 

tenga base en la asociatividad, 
identidad natural y cultural, 

sostenibilidad, participación y 
representatividad. 

1. Proyecto diseño e 
implementación 

señalética turística del 
destino Chiloé 

 
 
 

 
4 años 

Sernatur municipio Pórticos turísticos (2) 

ubicados en ruta 5 entrada 

saliendo de Chacao al sur y 

al norte de Quellón, 

demás iniciativas no 

ejecutadas 

Infraestructura 
Convertir al destino Archipiélago 

de Chiloé, en una zona de interés 
turístico (ZOIT) 

2. Plan de Mejoramiento de 
Caminos Básicos para mejorar 

la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes al 
Archipiélago de Chiloé. 

4 años MOP - Vialidad 28,015 km en ejecución (añ 
2021). 42,33 km 

pavimentados terminados. 

(años 2019 - 2020) 

Infraestructura Convertir al destino Archipiélago de 
Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

3.Programa de construcción e 
implementación de ciclo vías 

con fines 

turísticos. 

4 años MOP - Vialidad No está en cartera MOP. 

Propuesta FRIL 

Infraestructura Convertir al destino Archipiélago de 
Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

4. Programa de mejoramiento y 
creación de paraderos de 
transporte público con 

iluminación fotoceldas y 
basureros en hitos turísticos 

comunales de jerarquía 
nacional e internacional. 

4 años MOP - Vialidad No está en cartera MOP. 
Propuesta FRIL 



 

 
 

 

Línea Estratégica 
 

Objetivos Estratégicos 
 

Líneas de Acción 
Plazo 

(años) 

 
Responsable 

(principal) 

 
Estado de Avance 

Infraestructura Convertir al destino Archipiélago de 
Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

5. Programa mejoramiento y 
creación de paraderos de 
transporte público con 
iluminación fotoceldas y 

basureros en zonas urbanas y 
rurales. 

4 años Municipios No está en cartera MOP. Propuesta 
FRIL 

 
Sustentabilidad 

Convertir al destino Archipiélago de 
Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

1.-Creación en coordinación de 
demás municipios que 

componen el Destino Chiloé 
de Un Plan Maestro de 

Desarrollo Turístico para Chiloé 
o documento similar 

4 años Gobierno Regional Pendiente de ejecución, se buscará 
recursos para actualizar plan de 

acción 

 
Recursos 

humanos y calidad 

de la oferta turística 

Convertir al destino Archipiélago de 

Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

1. Programa de certificación 
competencias laborales, sector 

gastronomía, hotelería y 
turismo. 

4 años SENCE Franquicia 
Beca 

A través de convenio Sernatur y chile 
valora, para años 2021 se gestionó 

becas para certificar competencias a 

13 guías de turismo, se gestionará 
más cupos durante el año en 

conjunto con municipios y privados 

 
Desarrollo    

de productos 

Convertir al destino Archipiélago de 

Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

1.Programa de fortalecimiento, 

difusión y desarrollo de 

actividades y eventos 

durante todo el año 

4 años Municipio, 

Sernatur, Corfo, 

Consejo Cultura. 

Se realizo Congreso Achet 2019, por 

efectos de pandemia no se ha 

realizados eventos tradicionales 

 

 
Promoción 

Convertir al destino Archipiélago de 
Chiloé, en una zona de interés turístico 

(ZOIT) 

1. Plan de marketing para el 
destino Archipiélago de Chiloé 

4 años FNDR Municipios 2021 se diseñará Plan de marketing 
por Sernatur. 

 


