
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

SALTOS DEL LAJA                              

MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: [02/08/2021] 

Fecha de vigencia ZOIT: [02/08/2025] 

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. 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

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”. 

 

Completar el cuadro a continuación:  

Fecha de la Reunión Integrantes Temas tratados / Acuerdos 

Acciones 

realizadas / 

logros 

La ZOIT Saltos del Laja se encuentra en su 5º año de ejecución, fue aprobada su prórroga el 02 de agosto de 2021, 
mediante decreto exento Nº 202100132.  
 
Respecto al proceso de solicitud de la mencionada prórroga, es necesario destacar que, la decisión de solicitarla no 
estuvo exenta de dificultades. Lo anterior, dado el bajo porcentaje de avance de los primeros 4 años (13%), lo que 
desmotivó al sector privado, e implicó su inseguridad de continuar y/o mantener este trabajo público privado. No 
obstante, y dada la insistencia y compromiso de la Asociación de Municipios de Saltos del Laja (Los Ángeles, Cabrero 
y Yumbel), organización creada al alero de esta ZOIT, se volvió a postular, sumándose a ello, la voluntad política del 
Gobernador Regional de invertir en este destino turístico.  
 
Frente a este escenario, se desarrollaron una serie de instancias participativas, principalmente virtuales, para 
revisar aspectos de carácter estratégicos y operativos de la propuesta. Tomando la decisión de mantener la misión 
y visión del destino y los límites del polígono, realizando cambios en la Gobernanza (sumando a actores relevantes) 
y en el Plan de Acción, dejándolo más realista y posible de alcanzar. 
 
Una vez obtenida la prórroga, se realizan distintas reuniones sectoriales de preparación de la primera Mesa de 
Gobernanza. En el mes de septiembre se realiza reunión con empresarios, en el mes de octubre con alcaldes y 
Gobernación Regional y en el mes de noviembre con los 3 Alcaldes y sus equipos municipales.  
 
La primera reunión de la mesa se tenía programada para el mes de diciembre, no obstante, por motivos de fuerza 
mayor no se pudo realizar. 
 



 

      Sin 

información por 

no convocatoria a 

la fecha 

         ---------              -------     ----------- 

*Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones 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: 
 

1 

                                                                                                                                         *100    

34 

 

[2,9]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 14 41% 

CAPITAL HUMANO 6 18% 

SUSTENTABILIDAD 4 12% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 2 6% 

PROMOCIÓN 8 23% 

   

Total de líneas 34 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (N° 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1/ 14 7% 

Acciones en proceso 2/ 14 14% 

Acciones no iniciadas 11/ 14 79% 

 

Capital Humano 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ 6 0% 

Acciones en proceso 0/ 6 0% 

Acciones no iniciadas 6/ 6 100% 

 

Sustentabilidad 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ 4 0% 

Acciones en proceso 2/ 4 50% 

Acciones no iniciadas 2/ 4 50% 

 

Desarrollo de Productos (N° 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ 2 0% 

Acciones en proceso 2/ 2 100% 

Acciones no iniciadas 0/ 2 0% 

 

Promoción 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ 8 % 

Acciones en proceso 4/ 8 50% 

Acciones no iniciadas 4/ 8 50% 

 
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). 



 

 

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 a desarrollar  

Plaz
o 
(año
s) 

 
Ejecutor 
(principa
l) 

 
Estado de Avance Año que 

se ejecutó 
la acción 

¿A que ODS se asocia? 

 

INFRAESTRU
CTURA 

 

 

 

Falta estudio que defina deslindes 

del río Laja en el sector del destino 

Saltos del Laja, que permita 

finalozar los conflictos de uso de 

espacios entre las comunas de 

Cabrero y Yumbel. 

Elaboración de estudio de deslindes del río 

Laja, en el sector del destino Saltos del Laja 

2021-
2022 

MBN  Acción realizada. 
 
“El estudio de crecidas sector Saltos del Laja”, 
se encuentra finalizado (informe técnico DGA 
Región del Biobío Nº 57, fecha 28 de ocubre 
de 2021). Su propósito era conocer 
hidrológica e hidráulicamente el 
comportamiento del río laja en el sector 
saltos del laja, para la creación de obras de 
arquitectura e infraestructura. 

    2021 Vida de ecosistemas 
sostenibles 

 
Falta mantención de sendero actual  

que permita mejorar la seguridad 

en el salto principal. Mejoramiento de Sendero a Saltos del Laja. 

2021-
2022 

ASOCIACION 
DE 
MUNICIPIOS 

Acción en proceso  
 
Proyecto en ejecución a través de fondos de 
la Subdere (PMU) “Construcción y 
mejoramiento sendero inclusivo Zoit Saltos 
del Laja” 

2022 Salud y bienestar, 
trabajo y crecimiento 
económico 

 
Construcción de sendero  en el 

salto principal 
Sendero Inclusivo a Saltos del Laja. 

2021-
2022 

ASOCIACION 
DE 
MUNICIPIOS 

Acción en proceso  
 
Proyecto en ejecución a través de fondos de 
la Subdere (PMU) “Construcción y 
mejoramiento sendero inclusivo Zoit Saltos 
del Laja” 

2022 Reducción de las 
desigualdades, trabajo 
y crecimiento 
económico 

SUSTENTABIL
IDAD 

Conocer la opinión de la 

comunidad respecto a los 

beneficios y amenazas del turismo 

Conseguir datos de contacto de los 

representantes de las organizaciones locales, 

realizar encuesta on line y tabular datos. 

2021-
2023 

ASOCIACION 
DE 
MUNICIPIOS, 
SERNATUR, 
EMPRESARIO
S 

Acción en proceso  
 
Se cuenta con la base de datos de los 
representantes de las organizaciones locales 
y se está trabajando en el diseño de  la 
encuesta  

2021 Alianzas para lograr los 
objetivos 



 

 

Crear e implementar ordenanzas y 

normativas turísticas ambientales y 

comerciales, que permita regular 

los trabajos, permisos, concesiones, 

servicios turísticos y actividades en 

general, para el destino validado 

por la Asociación de Municipios 

 

Desarrollar un cuerpo de Ordenanzas, las que 

luego deben ser validadas por el concejo 

municipal 

2021 ASOCIACION 
DE 
MUNICIPIOS 

Acción en proceso  
 
Se tienen listas las ordenanzas turísticas del 
destino. Aprobada por el concejo municipal 
de Cabrero y pendiente la aprobación del 
concejo municipal  de  los Angeles 

 Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 
 
DESARROLLO 
DE 
PRODUCTOS 
 
 
 
 

Agregar valor al desarrollo de la 

gastronomía del destino 
 
 
 Programa de Fortalecimiento en gastronomía 

con identidad 

2022-
2024 

SERNATUR Acción en proceso  
 
En ejecución a través de programa FIC 
“Fortalecimiento de la zoit Saltos del laja”, 
código bip Nº 40036166-0 que tiene por 
objetivo desarrollar y promover la Zoit saltos 
del Laja como destino turístico a través del 
desarrollo de una estrategia de marketing y 
segmentación de mercado, y fortalecimiento 
de la gastronomía local 

2022 Educación de calidad 

Fortalecer los productos y servicios 

turísticos existentes. 
Levantamiento de Información histórica y 

cultural del destino para la creación de 

programas turísticos destacando la historia y 

especies del lugar 

 

2021-
2022 

CONVENIO  
UNIVERSIDA
D Y 
SERNATUR 

Acción en proceso  
 
En ejecución a través de programa FIC 
“Fortalecimiento de la zoit Saltos del laja”, 
código bip Nº 40036166-0 

2022 Educación de Calidad 

 
 
 

PROMOCIO
N 

 
 

 

 

Mejorar y posicionar una imagen 

del destino Saltos del Laja como un 

destino de experiencias, no 

estacional y con productos 

integrados. 

 
 

Alianza con la SEREMI de la Cultura y las 

Artes, para la realización de conversatorios 

con actores locales del destino e historiadores 

que permitan la creación del relato identitario 

 
2021 
 

 

 
SERNATUR Y 
SEREMI DE 
LAS 
CULTURAS Y 
ARTES 
 

 

Acción en proceso  
 
En ejecución a través de programa FIC 
“Fortalecimiento de la zoit Saltos del laja”, 
código bip Nº 40036166-0 

2022 Educación de Calidad 

Refresh marca destino Saltos del Laja 

2021 SERNATUR-
UNIVERSIDA
D 
UNIVERSIDA
D SANTO 
TOMAS 

Acción en proceso  
 
En ejecución a través de programa FIC 
“Fortalecimiento de la ZOIT Saltos del laja”, 
código bip Nº 40036166-0 

2022 Alianzas para lograr los 
objetivos 

Realizar estudio de aproximación de 

demanda y perfil del turista potencial 

2021-
2022 

SERNATUR-
UNIVERSIDA
D 

Acción en proceso  
 
En ejecución a través de programa FIC 

2022 Alianzas para lograr los 
objetivos 



 

“Fortalecimiento de la zoit Saltos del laja”, 
código bip Nº 40036166-0 

Crear un plan de medios del 

destino 

Diseñar un Plan de Medios que posicione el 

Destino Saltos del Laja como una Oferta 

Integral y Sustentable representativa de la 

Identidad Local 

2022 ASOCIACION 
DE 
MUNICIPIOS 
– SERNATUR 
UNIVERSIDA
D SANTO 
TOMAS 

Acción en proceso  
 
En ejecución a través de programa FIC 
“Fortalecimiento de la zoit Saltos del laja”, 
código bip Nº 40036166-0 

2022 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 esta 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. 

 

 

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(Favor presentar (documentos digitales insertados) todos los medios de verificación de las acciones 
realizadas en un 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ Durante este periodo y en su 5º año de ejecución de la ZOIT Saltos del Laja, se lograron dos hitos relevantes 

como son la aprobación de fondos para la ejecución de los siguientes proyectos: 
 

1) Gobierno Regional del Biobío, Fondo de Innovación y Competitividad (FIC), proyecto: “Fortalecimiento de 
la ZOIT Saltos del Laja”, por un monto de $135.000.000, adjudicado por la Universidad Santo Tomás, sede 
Los Ángeles, en el mes de octubre de 2021. 

 
2) Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), concurso PMU – ZOIT, proyecto: “Construcción y 

Mejoramiento Sendero Inclusivo ZOIT Saltos del Laja” por un monto de $60.00.000 en el mes de diciembre 
2021. 

 
❖ En cuanto a la Gobernanza, es importante destacar que en los primeros 4 años de trabajo público - privado, 

no fue muy eficiente el accionar de la mesa y no se le dio la importancia que ésta tiene, principalmente por 
parte de los actores del sector público, por lo cual, en este segundo periodo se quiere potenciar esta mesa y 
comprometer más a sus integrantes, es por ello que se realizó un trabajo previo con los distintos actores, 
antes de que se realice la primera reunión de la mesa, que considera nuevos integrantes.  
 

❖ Cabe destacar que Región del Biobío no se ha creado el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del 
Turismo, en conformidad al artículo 7 de la ley Nº 20.423, que permita contar con opiniones, observaciones y 
recomendaciones a los contenidos del plan de acción y, mantener una comunicación fluida con la Mesa 
Publico - Privada encargada de la gestión del Plan y con los alcaldes de la zona donde se emplaza la ZOIT. 

 
❖ Otro antecedente relevante y que está siendo un gran soporte en la difícil gestión de esta ZOIT, es la 

priorización que le ha dado el Gobernador Regional al destino turístico Saltos del Laja, quien conoce de 
primera fuente la problemática que aquí se presenta, dado que fue intendente regional anteriormente, es así 
que designó a la Encargada de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación Regional para que 
lidere el trabajo conjunto público-privado en el destino y que trabaje directamente con los 3 Alcaldes 
involucrados en este territorio, con el fin de enfocar los esfuerzos y recursos económicos a las actividades 
contempladas en la ZOIT, así como también, solicitó a la “Asociación de Municipios Saltos del Laja,” trabajara 
en un “Master Plan del destino”, que contemple proyectos mucho más ambiciosos que los contenidos en el 
Plan de Acción ZOIT, con una mirada macro, capaz de promover la prosperidad y las oportunidades 
económicas, un mayor bienestar social para los prestadores de servicios turísticos y la comunidad en general, 
así como también la protección de los recursos (medio ambiente) del destino Saltos del Laja. Lo anterior, con 
el fin de lograr un desarrollo armónico relevante y con recursos económicos asegurados por el Gobierno, 
medida que ha obligado a los municipios a trabajar con un mayor compromiso e involucramiento, por el 
desarrollo del destino turístico. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

Medio de verificación, línea de acción infraestructura, Acción “Elaboración de estudio de deslindes del río Laja, en el sector del destino 

Saltos del Laja” 


