
 

Estado de Avance Anual ZOIT LAGO RAPEL 

Marzo 2021 
 
 

Fecha de declaración ZOIT: [ 22 FEB. 2018] 

Fecha de vigencia ZOIT: [ 22 FEB. 2022] 

 

I. ANTECEDENTES 
 

(Máx. 100 palabras) 
 
Describir brevemente de la situación de la ZOIT durante el período de ejecución (marzo 2021 a marzo 2022), los principales 
logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este período 
presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado. 
 

Durante el periodo informado, marzo 2021 y marzo 2022, se continuó con la ejecución del Plan de 
Acción de la ZOIT Lago Rapel, específicamente las acciones que se están realizando a través del proyecto 
FIC “Diversificación de la oferta turística de la ZOIT Rapel, a través del diseño de rutas temáticas 
sustentadas en el fortalecimiento de encadenamientos productivos”, que es liderado por el ITUR de la 
Universidad Austral de Chile. Este proyecto ha logrado un notable avance de las acciones que aún están 
en ejecución y que básicamente pertenecen a los ejes estratégicos que tienen que ver con mayor 
gestión y articulación de los actores de la Mesa Público privada en temas de Capital Humano, Desarrollo 
de Productos, Promoción y Sustentabilidad. En este último eje se conformó una mesa ambiental, que 
en este ámbito está abordando temas relevantes para el destino ZOIT Lago Rapel. El periodo de 4 años 
de la ZOIT venció el 22 de febrero de 2022, motivo por el cual y en el marco del reglamento de las ZOIT, 
SERNATUR Regional, con la aprobación unánime de la Mesa Publico Privada, realizó la postulación de 
una prórroga por 4 años más (2022 – 2025), lo que implicó un minucioso trabajo de evaluación del 
estado de avance actual del Plan de Acción de la ZOIT, de los cuales prácticamente 2 años fueron en 
pandemia. El proceso de prorroga implica la elaboración de un nuevo Plan de Acción a ejecutarse en 
los próximos 4 años, focalizado en las acciones pendientes del plan anterior y otras orientadas a 
consolidar el desarrollo turístico sustentable del territorio. El proceso de prorroga culminó durante el 
mes de enero de 2022, mediante su aprobación por el Comité de Ministros del Turismo. 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 
 

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 “El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá 
convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, periódicamente, a la 
Subsecretaría de Turismo”. 
 

La Gobernanza de la ZOIT Lago Rapel denominada Mesa Público Privada, está conformada por 10 
instituciones públicas y privadas cuya presidencia recae en la Dirección Regional del Servicio Nacional 
de Turismo, quien la convoca periódicamente para revisar principalmente el estado de avance de las 



 

actividades contempladas en el Plan de Acción. Durante el periodo informado y consecuentemente con 
las medidas sanitarias impuestas por la Pandemia de Covid-19, se realizaron el mínimo de sesiones que 
establece el Reglamento, una de manera remota realizada en el mes de marzo de 2021 y una presencial 
realizada durante el mes de septiembre de 2021.  
 
Completar el cuadro a continuación: 
 

Fecha de la 
Reunión 

Integrantes  Temas tratados / Acuerdos 
Acciones realizadas / 

logros 

 
25 de marzo 
de 2021 
 

1. Khris Pinto Jara, SEREMI de 
Economía Fomento y 
Turismo. 

2. Eduardo Tamayo, SEREMI 
del Medio Ambiente. 

3. Juan Francisco Galaz, 
Municipalidad de Las 
Cabras. 

4. Fabiola Cáceres Palma, 
Municipalidad de la 
Estrella. 

5. Oscar Anwandter Quentin, 
CODEPRA 

6. María Soledad Merino 
Torres, D.R. (S) SERNATUR 
O’Higgins. 

7. Solange Peñaloza, Cámara 
de Turismo Lago Rapel 

8. Aníbal Rubio Lara, Cámara 
de Comercio La Estrella. 

 
AISTENCIA 8 DE 10 
INTEGRANTES DE LA MPP. 

TEMAS TRATADOS: 
1. Estado de avance de las 

actividades del Plan de Acción 
de la ZOIT Lago Rapel, 
abordadas por el Proyecto FIC 
que ejecuta el Instituto de 
Turismo de la Universidad 
Austral de Chile.  

2. Prorroga de la declaración de 
Zona de Interés Turístico Lago 
Rapel por cuatro años más, de 
acuerdo con el Reglamento 
ZOIT (DTO 30/2016).  

3. Conformación Mesa 
Ambiental del Lago Rapel 
(objetivo planteado en el Plan 
de Acción de la ZOIT).  

4. Niveles de agua del Embalse 
Rapel y su relación con el 
desarrollo de la ZOIT Lago 
Rapel.  

 

VARIOS:   
 
▪ Presentación nuevo directorio 

de la Cámara de Turismo Lago 
Rapel.  

 

ACUERDOS: 
 
1. Prorroga de la declaratoria de 

ZOIT: La MPP de la ZOIT Lago 
Rapel, por unanimidad de sus 
integrantes presentes (7), votó 
por aprobar la prórroga de la 
declaración de ZOIT por los 
próximos 4 años, conforme al 
procedimiento que establece 
el reglamento vigente DTO. 

1. Apalancamiento de 
Recursos para la 
ejecución del Plan de 
Acción de la ZOIT: 
Proyecto FIC: 
“Diversificación de la 
oferta turística de la 
ZOIT Rapel a través del 
diseño de rutas 
temáticas sustentadas 
en el fortalecimiento de 
encadenamientos 
productivos” 

 
Apoyo directo en la 
ejecución de las acciones de 
los siguientes ejes 
estratégicos: 
 
▪ Desarrollo de productos.  
▪ Promoción turística. 
▪ Recursos humanos y 

calidad de la oferta. 
▪ Sustentabilidad y gestión 

ambiental 
 
2. Desarrollo de acciones 

según el Plan Estratégico 
de Marketing para el 
destino. 

▪ Creación de Página Web: 
www.soyrapel.cl 

▪ Creación de Página 
FanPage en Facebook e 
Instagram. 



 

30/2016.  
2. Conformación de la Mesa 

Ambiental Lago Rapel:  Se 
realizará una reunión especial 
para conformar la Mesa 
Ambiental. Será convocada 
por SERNATUR tomando como 
referencia los integrantes de la 
antigua mesa ambiental, 
conformada por actores 
públicos y privados. 

3. Se compromete apoyo de la 
SEREMI de Economía 
SERNATUR, para agilizar 
diligencias solicitadas a los 
organismos competentes en 
cuanto a resolver respecto a 
las denuncias sobre la 
extracción ilegal de aguas. 
Atendiendo la solicitud, queda 
en acuerdo que tanto la 
SEREMI de Economía y 
SERNATUR, realizaran 
gestiones ante la DGA para dar 
respuesta a las denuncias de la 
CODEPRA. 

 
02 de 
septiembre 
de 2021 
 

1. Feliz Ortiz Salaya, SEREMI de 
Economía Fomento y 
Turismo 

2. Juan Pablo Flores, Alcalde 
Comuna de Las Cabras 

3. Juan Francisco Galaz, 
Municipalidad de Las Cabras 

4. Fabiola Cáceres Palma, 
Municipalidad de la Estrella 

5. Oscar Anwandter Quentin, 
CODEPRA 

6. Jorge Espinoza Bustos, D.R. 
(S) SERNATUR O’Higgins 

7. Eduardo Reyes G., Cámara 
de Turismo Lago Rapel 

8. Aníbal José Rubio Lara, 
Cámara de Comercio y 
Turismo de La Estrella. 

 
ASITENCIA: 8 DE 10 
INTEGRANTES DE LA MPP. 

TEMAS TRATADOS: 
 
1. Estado de Avance Plan de 

Acción ZOIT Lago Rapel. (FIC  
ITUR – UACH) 

2. Situación niveles de agua 
Embalse Rapel (CODEPRA) 

3. Estado solicitud de Prorroga 
Declaratoria ZOIT Lago Rapel 
(2022 – 2025) (SERNATUR 
O’Higgins) 

4. Alcances y énfasis del nuevo 
Plan de Acción Prorroga ZOIT 
Lago Rapel (ITUR – UACH):  

 
VARIOS:    
▪ Presentación del director 

regional de SERCOTEC, Sr. 
Sebastián Osorio, sobre los 
instrumentos vigentes para la 
reactivación   del turismo. 

▪ Presentación del alcalde de las 

1. Acuerdos con ENEL 
para asegurar la 
disponibilidad de agua 
en el embalse para el 
desarrollo normal del 
trismo en la ZOIT Lago 
Rapel: 

 

▪ SITUACIÓN AÑO 2021 
para la venidera 
temporada estival 
2021 -2022 en el 
Embalse Rapel: 

 

▪ Cota al 21 julio 2021: 
100,56 m.s.n.m. 

 

▪ Cota al 30 de julio 
2021: 100,62 m.s.n.m. 

 

▪ Cota al 15 de agosto 
2021: 100,59 m.s.n.m. 

 



 

Cabras Sr. Juan Pablo Flores, 
sobre la importancia del 
turismo para la comuna de Las 
Cabras. 
 

ACUERDOS: 
 

1. Por votación unánime se 
acuerda apoyar a la CODEPRA 
en las gestiones que 
desarrolla ante la empresa 
ENEL, propietaria del Embalse 
Rapel, considerando la 
importancia que tiene para el 
turismo la disponibilidad de 
agua en una cota adecuada, 
que permita el desarrollo de 
actividades deportivas y 
recreativas de contacto 
directo e indirecto con el 
agua, y el agua como 
elemento dominante en el 
paisaje del destino Lago 
Rapel. El procedimiento de 
dicho trámite consistirá en la 
redacción de una carta que 
será enviada a la gerencia 
general de ENEL, firmada por 
la presidenta de la Mesa 
Público Privada de la ZOIT 
Lago Rapel, Sra. Josefina Sáez 
Larraín, Directora Regional de 
Turismo de la Región de 
O’Higgins, solicitándole 
considerar las gestiones 
realizadas por la CODEPRA e 
informándole el acuerdo 
unánime de la MPP, de 
solicitarle a dicha empresa 
eléctrica,  mantener la cota 
optima de llenado del 
embalse durante el mes de 
septiembre y los meses que 
conforman la temporada 
turística 2021 – 2022. 

 
2. Las exposiciones e informes 

correspondientes a los 

▪ Llueve desde la 
semana del 16 de 
agosto en adelante y 
el 22 de agosto se 
alcanza la cota 103,52 
m.s.n.m. 

 

▪ El 26 de agosto 2021 la 
cota llega a los 104,32 
m.s.n.m. 

 

▪ De enero a marzo año 
2022, se mantiene 
cota sobre los 104 
m.s.n.m. 

 

2. Demanda Turística del 
Destino. 

 

En enero y febrero de 
2022, SRNATUR midió la 
Tasa de Ocupación del 
servicio de alojamiento 
turístico del destino Lago 
Rapel, entre otros de la 
Región de O’higgins, con el 
siguiente resultado: 
 

▪ Enero 2022 TO de 78%, 
un 24,7% mayor al año 
2021 y un 16% superior 
al año 2019, 
considerado último 
año normal anterior a 
la pandemia. 

 

▪ Febrero 2022 tuvo una 
TO del 82,4%, 7,1% 
superior al año 2021 y 
u 6,6% superior al año 
2019, considerado el 
último año normal 
anterior a la pandemia. 

 

En consecuencia, durante 
la temporada turística 
2022, se produjo una 
notable recuperación de la 
demanda, superior al año 



 

siguientes temas de la tabla 
fueron aprobados 
unánimemente por los 
integrantes de la Mesa 
Público Privada de la ZOIT 
Lago Rapel: 

 
▪ Estado de Avance Plan de 

Acción ZOIT Lago Rapel 
▪ Estado solicitud de Prorroga 

Declaratoria ZOIT Lago Rapel 
(2022 – 2025) 

▪ Alcances y énfasis del nuevo 
Plan de Acción Prorroga ZOIT 
Lago Rapel 

▪ Temas Varios 

2019, considerado el 
último año normal anterior 
a la pandemia, 
recuperación que en 
términos relativos fue de 
un 11,3% superior al año 
2019. 

*Copia de las actas de las sesiones de la Mesa PP de la ZOIT LR, fueron enviadas a la Subsecretaria de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Fórmula de cálculo 
Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 
 

            N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (5) 

                                                                                                                                     * 100 
                                           N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (15) 

 

 

[33]% 
 

 

El Plan de Acción de la ZOIT Lago Rapel contiene 15 proyectos o acciones que a su vez se distribuyen en 
los 5 pilares o líneas de acción del Plan. A la fecha del presente informe se habían ejecutado 4 proyectos 
o acciones al 100%, lo que significa un estado de avance real de un 33%. El 67% restante son actividades 
del plan de acción, que si bien es cierto no están cumplidas a un 100%, si tienen un notable avance y por 
tanto se encuentran en plena ejecución.     

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción Actual 
 

Línea Estratégica 
Total Proyectos o Acciones 

por Línea Estratégica 
Porcentaje en Plan de 

Acción de la ZOIT 

1. Infraestructura 4 27% 

2. Capital Humano 5 33% 

3. Desarrollo de Productos 1 7% 

4. Promoción 2 13% 

5. Sustentabilidad 3 20% 

Total de Acciones por línea 15 100% 
 
 

En el cuadro anterior se presentan las 5 líneas con sus respectivos proyectos o acciones y el peso 
porcentual que cada una de ellas tienen en el Plan de Acción. En el cuadro subsiguiente de presenta 
información solo de las líneas de acción y actividades del Plan de Acción ejecutadas a un 100%, lo que 
nos da un estado de avance real de un 33%, como se presentó anteriormente considerando la fórmula 
de cálculo. 



 

 
Como se puede apreciar en la línea de acción de Infraestructura se consiguió el mayor porcentaje de 
cumplimiento con un 50% de los proyectos de esa línea, seguidos por Capital Humano y Sustentabilidad. 

 
 
 

Líneas de Acción Estratégicas 
implementadas 

N° Líneas Acción 
Programada 

N° Líneas Acción 
Implementada (100%) 

Porcentaje 

1. Proyectos Infraestructura 4 2 50% 

2. Proyectos Capital Humano 5 1 20% 

3. Proyectos Desarrollo de Productos 1 - - 

4. Proyectos Promoción 2 - - 

5. Proyectos Sustentabilidad 3 2 67% 

Total Proyectos/Acciones 15 5 33% 
 

 
 
Respecto al estado de avance de las acciones de las otras líneas estratégicas, en la tabla que viene a 
continuación, se representan los avances porcentuales, principalmente conforme a lo que se logra 
avanzar por intermedio del FIC ejecutado por el Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile. 

 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción1: 
 

Infraestructura 
(4 líneas) 

Cantidad de 
Acciones 

% de avance total 

Acciones realizadas 2/4 50% 

Acciones en proceso 2/4 50% 

Acciones no iniciadas 0/4 0% 

   
 Capital Humano 

(5 líneas) 
Cantidad de 

Acciones 
% de avance 

Acciones realizadas 1/5 20% 

Acciones en proceso 4/5 80% 

Acciones no iniciadas 0/5 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 desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de verificación 
correspondiente), líneas de acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa de 
elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin información). 

 



 

 
   

Desarrollo de Productos 
(1 línea) 

Cantidad de 
Acciones 

% de avance 

Acciones realizadas 0/1 0% 

Acciones en proceso 1/1 100% 

Acciones no iniciadas 0/1 0% 

   
Promoción 
(2 líneas) 

Cantidad de 
Acciones 

% de avance 

Acciones realizadas 0/2 0% 

Acciones en proceso 2/2 100% 

Acciones no iniciadas 0/2 0% 

   
Sustentabilidad 

(3 líneas) 
Cantidad de 

Acciones 
% de avance 

Acciones realizadas 2/3 67% 

Acciones en proceso 1/3 33% 

Acciones no iniciadas 0/3 0% 
 



 

Detalle de Estado de Avance 
 

- Estado de Avance: favor solo completar de acuerdo con las “Acción realizada” – “Acción en proceso”. En el presente año solicitamos el ejercicio de asociar las Acciones 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
(No incluir las Acciones “No iniciadas”).  

 

Línea de Acción 
Objetivos 

Estratégicos 
Acción desarrollada 

Plazo 
(años) 

Ejecutor 
(principal) 

Estado de 
Avance 

Año que se 
ejecutó la 

acción 

¿A qué Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

(ODS) se asocia? 

INFRAEASTRURA 

Contar con 
infraestructura y 
equipamiento 
básico para 
facilitar el 
desarrollo del 
turismo de forma 
homogénea en 
todo el territorio 
ZOIT. 

1. Instalación de señalización 
turística que facilite la 
localización de atractivos y 
actividades turísticas en el 
territorio ZOIT. 

2 
SERNATUR 

VIALIDAD MOP 
Acción 

Realizada  
2019 

9 industria, 
innovación e 

infraestructura. 

2. Gestión de planificación sectorial 
del territorio a través de 
instrumentos vigentes y en 
estudio, tales como el Plan 
Regulador Intercomunal. 

3 
MINVU 

SERNATUR 
MUNICIPIOS 

Acción 
Realizada 

2019 
11 ciudades y 
comunidades 
sostenibles. 

CAPITAL HUMANO 

Mejorar las 
capacidades de los 
trabajadores de 
todos los niveles 
de los PST. 

1. Ejecución de programa de 
registro de prestadores de 
servicios turísticos del territorio 
ZOIT. 

 
 

4 

 

SERNATUR 
MUNICIPIOS 

Acción 
Realizada  

2021 
8 trabajo decente y 

crecimiento 
económico. 

SUSTENTABILIDAD 

Empoderar a la 
comunidad local 
sobre el valor del 
patrimonio natural 
y cultural, para que 
participen de 
forma activa en su 
cuidado, para un 
desarrollo turístico 
más sustentable.   

1. Ejecución de programa Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) para 
el territorio ZOIT. 

3 
SERNATUR 

ASCC 
Acción 

Realizada 
2021 

8 trabajo decente y 
crecimiento 
económico. 

2. Seguimiento y ejecución de la 
Mesa Ambiental del Lago Rapel 
que fortalezca programas de 
manejo de los recursos y los 
residuos del territorio. 

2 
CAMARA DE T. 

CODEPRA 
UACH 

Acción 
Realizada 

2021 
11 ciudades y 
comunidades 
sostenibles. 



 

   

ACCIONES EN PROCESO  
      

Línea de Acción Objetivos Estratégicos Acción desarrollada 
Plazo 

(años) 
Ejecutor 

(principal) 
Estado de 

Avance 

Año que se 
ejecutó la 

acción 

¿A qué Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

(ODS) se asocia? 

INFRAESTRUCTURA 

Incrementar la 
cobertura territorial 
de infraestructura 

habilitante, 
estandarizando 

niveles de calidad y 
facilidad de uso para 

residentes y 
visitantes. 

1. Habilitación de oficinas y puntos de 
información turística en el 
territorio de la ZOIT. 

4 
SERNATUR 

MUNICIPIOS 
Acción en 
Proceso 

2021 
9 industria, 

innovación e 
infraestructura. 

2. Habilitación de accesos públicos al 
Lago Rapel e infraestructura en las 
tres comunas ribereñas de la ZOIT. 

4 
SERNATUR 

B. NACIONALES 
MUNCIPIOS 

Acción en 
Proceso 

2021 
11 ciudades y 
comunidades 
sostenibles. 

CAPITAL HUMANO 

Mejorar las 
capacidades de la 
comunidad local y 

quienes se 
desempeñan en 

actividades directa e 
indirectamente 

relacionadas con el 
turismo, sobre el valor 

e importancia de su 
aporte laboral en el 

diseño y puesta en el 
mercado de 

experiencias turísticas 
de calidad y 
altamente 

diferenciadas. 

1. Análisis de factibilidad y 
contratación de un profesional 
dedicado a la articulación y gestión 
del Plan de Acción de la ZOIT. 

2 GOBERNANZA 
Acción en 
Proceso 

2019 No Aplica 

2. Elaboración y ejecución de 
programa de capacitación integral 
a los prestadores de servicios 
turísticos, dirigido a los recursos 
humanos de los niveles 
gerenciales, operativos y en 
consciencia turística. 

4 
SERNATUR 
FIC-UACH 

CAMARA DE T. 

Acción en 
Proceso 

2021 
8 trabajo decente y 

crecimiento 
económico.  

3. Realización de programa para 
fortalecer el nivel de trabajo 
asociativo y proactivo entre los 
municipios, gremios de turismo, 
comercio, distintos clubes u otras 
asociaciones y cooperativas 
cruciales para la implementación 
del Plan de Acción. 

4 
SERNATUR 
FIC-UACH 

CAMARA DE T. 

Acción en 
Proceso 

2021 
9 industria, 

innovación e 
infraestructura. 



 

Línea de Acción Objetivos Estratégicos Acción desarrollada 
Plazo 

(años) 
Ejecutor 

(principal) 
Estado de 

Avance 

Año que se 
ejecutó la 

acción 

¿A qué Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

(ODS) se asocia? 

4. Elaboración y ejecución de 
programa integral de 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios turísticos orientado a los 
aspectos de equipamiento y de la 
calidad del servicio - servucción. 

4 
SERNATUR 
FIC-UACH 

CMARA DE T. 

Acción en 
Proceso 

2021 
9 industria, 

innovación e 
infraestructura. 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Desarrollar estrategias 
de diversificación de 

productos y 
experiencias turísticas 
únicas y que a través 
de ellas el territorio 

adopte una identidad 
propia competitiva y 

sustentable como 
destino turístico. 

1. Programa integral de 
diversificación, innovación y 
mejoramiento de la oferta de 
productos turísticos asociados a la 
vocación turística del destino, 
entre otras: deportes náuticos, 
gastronomía, pesca recreativa, 
observación de flora y fauna, 
turismo de descanso, turismo 
rural, ecoturismo, cabalgatas, 
trekking. 

4 
SERNATUR 

CAMARA DE T. 
MUNICIPIOS 

Acción en 
Proceso 

2021 
9 industria, 

innovación e 
infraestructura. 

PROMOCION 

Posicionar en el 
mercado turístico   al 
territorio ZOIT como 

un destino innovador, 
confiable y 

sustentable. 

1. Elaboración y puesta en marcha 
del Plan Estratégico de Marketing 
para destino Lago Rapel. 

2 
SERNATUR 
FIC-UACH 

Acción en 
Proceso 

2021 
9 industria, 

innovación e 
infraestructura. 

2. Desarrollo de acciones según el 
Plan Estratégico de Marketing para 
el destino. 

2 
SERNATUR 
FIC-UACH 

Acción en 
Proceso 

2021 
9 industria, 

innovación e 
infraestructura. 

SUTENTABILIDAD 

Relevar el patrimonio 
natural y cultural del 

territorio como 
condicionante para un 

desarrollo turístico 
sustentable.   

1. Diseño y puesta en marcha de 
Ordenanzas Municipales que 
regulen el sistema de interacción 
de la actividad turística con su 
entorno. 

4 
SERNATUR 

MUNICIPIOS 
FIC-UACH 

Acción en 
Proceso 

2021 
11 ciudades y 
comunidades 
sostenibles. 

 



 

I. CONCLUSIONES 
(Máx. 400 palabras) 
 
Dentro del espacio de las “Conclusiones”, se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación: 
- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el 

desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buena práctica para seguir y destacar. 
- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del Turismo en todo el 

procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias en las cuales el Comité formulo 
opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico 
propuestas y/o declaradas. Convocado al menos dos veces al año. 

 

A la fecha de emisión del presente informe de avance se han ejecutado cinco acciones 
correspondientes al 33% de total del Plan de Acción. Dos de ellas se enmarcan en la línea estratégica 
Infraestructura, correspondiente al proyecto de señalización turística informativa y la incorporación 
de la variable turística en el PRI Lago Rapel. La tercera acción corresponde a la Línea Estratégica de 
Capital Humano y corresponde a campañas de registro de PST realizadas por SERNATUR. Finalmente, 
la cuarta y quinta acción ejecutadas en un 100%, se enmarca en la línea estratégica Sustentabilidad y 
corresponden a la implementación y ejecución de un Acuerdo de Producción Limpia con Prestadores 
de Servicios Turísticos del territorio ZOIT y la instalación y seguimiento de la Mesa Ambiental de Lago 
Rapel. 
 

Las acciones que se encuentran en ejecución representan un 67% del total del Plan de Acción, 
correspondiente a las 5 líneas estratégicas. El porcentaje de acciones en proceso de ejecución por 
Línea Estratégica corresponde a un 50% a Infraestructura, 80% a Capital Humano, 100% a Desarrollo 
de Productos, 100% a Promoción y 33% a Sustentabilidad. La totalidad de estas acciones han sido 
abordadas por el proyecto FIC: “Diversificación de la oferta turística de la ZOIT Rapel, a través del 
diseño de rutas temáticas sustentadas en el fortalecimiento de encadenamientos productivos”, 
ejecutado por el Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile, con un umbral de ejecución 
de 2 años. 
 

Las acciones que tuvieron un menor avance se deben principalmente a problemas estructurales o de 
gestiones de muy largo plazo lo que no se consiguió en los primeros 4 años de ZOIT. Estos proyectos 
o acciones complejas de resolver en el corto y mediano plazo las encontramos en las Líneas 
Estratégicas de Infraestructura y Capital Humano.  
 

Los principales logros obtenidos durante los 4 años de gestión de la ZOIT, dicen relación con la 
instalación de una cultura de territorio turístico donde todos se sienten parte de él, habitantes y PST. 
Por otra parte, la gestión turística y ambiental del territorio que impone la ley ante la declaratoria 
permite tener una visión de desarrollo sustentable y la complementación de otros sectores 
productivos con el turismo. Otro aspecto positivo es la focalización de recursos fiscales en el territorio, 
tal es el caso del proyecto de señalización turístico-informativa que no podría haberse concretado sin 
ser ZOIT. 
 

Un aspecto no tan complejo pero que en algunos casos se tornó engorroso dice relación con la 
Gobernanza, específicamente a la falta de compromiso de algunos integrantes, transformándose está 



 

solo una instancia de consulta y validación del trabajo que realiza SERNATUR como presidente de 
esta. Otro aspecto negativo de la Gobernanza es el quorum para funcionar, ya que en reiteradas 
ocasiones no existe para sesionar.  No obstante, lo anterior la Mesa Público Privada ha funcionado 
relativamente bien considerando la heterogeneidad de sus integrantes.  
 

Finalmente destacamos el aporte y compromiso del Comité de SEREMI del Turismo, principalmente 
por su visión de desarrollo sustentable del turismo en el territorio ZOIT y su importante apoyo en la 
decisión y posterior proceso de la prorrogar la declaratoria de la ZOIT Lago Rapel, por otro periodo 
de 4 años, tiempo necesario para cumplir con las acciones pendiente y la implementación de nuevas 
acciones hasta el mes de febrero del año 2025, solicitud de prorroga que fue aprobada por el Comité 
de Ministros del Turismo, en sesión ordinaria realizada el 26 de enero de 2022.  

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(Favor presentar (documentos digitales insertados) todos los medios de verificación de las acciones realizadas en 
un 100%) 

 

Acción Realizada Medio de Verificación 

1. Instalación de señalización turística que facilite 
la localización de atractivos y actividades 
turísticas en el territorio ZOIT. 

✓ Informe Final diseño e implementación de 
señalización turística ZOIT Lago Rapel. 

Doc MV\Informe Señalización Tca. ZOIT 
LR.pdf 

2. Gestión de planificación sectorial del territorio a 
través de instrumentos vigentes y en estudio, 
tales como el Plan Regulador Intercomunal de 
Lago Rapel. 

✓ Informe de participación en talleres e 
informes enviados al MINVU y consultora. 

Doc MV\TOAE PRI Lago Rapel.pdf 

3. Ejecución de programa de registro de 
prestadores de servicios turísticos del territorio 
ZOIT. 

✓ Registros validados por SERNATUR, 
vigentes al mes de diciembre de 2021. 

Doc MV\Registro PST (Dic. 2021).pdf 

4. Ejecución de programa Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) para el territorio ZOIT. 

✓ Informe de resultados de implementación 
de APL. 

Doc MV\Informe APL ZOIT Lago Rapel.pdf 

5. Seguimiento y ejecución de la Mesa Ambiental 
del Lago Rapel que fortalezca programas de 
manejo de los recursos y los residuos del 
territorio. 

✓ Informe de conformación y seguimiento 
de la Mesa Ambiental Lago Rapel. 

Doc MV\Mesa Ambiental Plan y Actas.pdf 
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