
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

[Comuna de Pica] 

MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: [13 de febrero de 2018] 

Fecha de vigencia ZOIT: [13 de febrero de 2022] 

 

I. ANTECEDENTES 

(Máx. 100 palabras) 
 

 
 

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 

07 de julio de 

2021 

Carlos Sagredo 

Juan Alfaro 

Presentación curso 

de primeros auxilios 

de 22 horas para guía 

Se realiza 

curso de 

primeros 

La ZOIT de Pica durante el periodo marzo de 2021 a marzo de 2022, se encontraba en el último 
año de ejecución del plan de acción, por lo tanto, se inició el proceso de presentar la solicitud de  
prorroga durante el mes de junio al comité de ministros por el turismo,  se iniciaron  reuniones 
de trabajo junto a la municipalidad de Pica, el Programa Estratégico Regional Descubre 
Tamarugal (PER) y emprendedores y empresarios turísticos que son parte de la mesa y de otros 
que tenían interés en colaborar y ser parte de la gobernanza, con lo cual se actualizo el plan de 
acción haciéndolo más concreto, cercano y metas claras e incorporando en el polígono el parque 
de los Dinosaurios, como así también actualizando la Gobernanza (Mesa-Publico Privada) 
conformando una con los nuevos actores del destino y sumando al PER Descubre Tamarugal 
como un actor relevante y fundamental para el desarrollo de este nuevo periodo de 4 años. 
 
Respecto a los principales logros durante este periodo podemos indicar la ejecución de los cursos 
de primeros auxilios de 22 horas para guías generales en la cual participaron 10 guías de la 
comuna de Pica y 7 aprobaron, quienes comenzaron su proceso de registro guía en SERNATUR.  
En materia de promoción, se apoyó con una campaña en medios on y off line por un periodo de 
2 meses.  Y por último se trabajo junto al PER, la Municipalidad y SERNATUR en presentar un 
proyecto PMU ZOIT para el Parque de los Dinosaurios, el cual fue adjudicado por el monto total 
de 60.000.000 millones y actualmente el municipio se encuentra trabajando en la subsanación 
de las observaciones presentadas por la SUBDERE. 



 

Yslihani Díaz 

Sandra Román 

Javiera Bradnock 

John Pout 

Cristián Céspedes 

Pablo Suazo 

general de turismo. 

Presentación Estado 

Avance ZOIT, 

solicitud de cartas de 

apoyo para presentar 

prorroga de la ZOIT y 

propuesta de nueva 

Mesa Pública Privada 

ZOIT. 

auxilios en la 

comuna de 

Pica, en la 

cual 

participan 10 

personas y 

solo 

aprueban 7 

obteniendo 

su respectivo 

certificado. 

Se presenta 

prorroga 

para la ZOIT 

Comuna de 

Pica 

adjuntando 

todas las 

cartas de 

apoyo tanto 

de privados 

como 

públicos. 

09 de julio de 

2021 

Carlo Sagredo 

Pablo Suazo 

Aldo Chipoco 

Cristian Céspedes 

Revisión del Plan de 

Acción de la ZOIT de 

Pica, entre 

SERNATUR, Depto de 

Turismo del 

Municipio de Pica y 

equipo de trabajo del 

PER Descubre 

Tamarugal para ser 

presentado para su 

continuidad. 

Se propone una 

reunión con Comité 

Gestor de Pica para 

socializar el 

documento con los 

empresarios del a 

comuna. 

Se presento 

prorroga 

ZOIT 

Comuna de 

Pica, 

logrando su 

aprobación 

por el 

comité de 

Ministros del 

Turismo. 

02 de agosto de 

2021 

Carlo Sagredo 

Pablo Suazo 

Aldo Chipoco 

Cristian Céspedes 

Christian Salvo 

Reunión de trabajo 

con comité gestor de 

Pica del programa 

PER Descubre 

Tamarugal la 

Municipalidad de 

Pica, para revisar 

iniciativas actuales 

Se presento 

prorroga 

ZOIT 

Comuna de 

Pica, 

logrando su 

aprobación 

por el 



 

Cristóbal 

Betancourt 

Rodrigo Ogaz 

Javiera Bradnock 

Yslihani Díaz 

Rodrigo Vera 

del Plan de Acción y 

levantar nuevas 

iniciativas. 

Plan de acción se 

encontrará 

disponible en oficinas 

del Departamento de 

Turismo para que los 

empresarios puedan 

retirarlos, hacer 

revisión y entregar 

propuestas. 

comité de 

Ministros del 

Turismo. 

13 de septiembre 

de 2021 

Carlo Sagredo 

Pablo Suazo 

Aldo Chipoco 

Cristian Céspedes 

Reunión de trabajo 

junto a equipo PER 

Descubre Tamarugal 

y encargado de 

Turismo del 

Municipio de Pica, 

subsanando 

observaciones para 

prorroga de la ZOIT. 

Se presento 

prorroga 

ZOIT 

Comuna de 

Pica, 

logrando su 

aprobación 

por el 

comité de 

Ministros del 

Turismo. 

07 de octubre de 

2021 

Juan Alfaro 

Yslihani Díaz 

Sandra Román 

Susana Vásquez  

Javiera Bradnock 

Christian Salvo 

Cristian Céspedes 

John Pout 

Pablo Suazo 

Carlo Sagredo 

Reunión con comité 

gestor de Pica, 

revisando proyectos 

e iniciativas para el 

nuevo plan de acción. 

Se presenta proyecto 

PMU ZOIT para 

reparación, 

mantención de 

infraestructura e 

implementación de 

diseños y 

actualización de 

señalética, entre 

otros para el Parque 

de los Dinosaurios. 

Se presento 

prorroga 

ZOIT 

Comuna de 

Pica, 

logrando su 

aprobación 

por el 

comité de 

Ministros del 

Turismo. 

Se presento 

proyecto 

para los 

fondos PMU 

ZOIT, 

logrando la 

adjudicación. 

*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: 
 

18 

                                                                                                                                         *100    

56 

 

[32,14]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 7 12% 

CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA OFERTA 6 11% 

CAPITAL HUMANO 12 21% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 9 16% 

GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESTINO 11 20% 

PROMOCIÓN 11 20% 

Total de líneas 56 100% 

 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura  

(7) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ [7] 0% 

Acciones en proceso 0/ [7] 0% 

Acciones no iniciadas 7/ [7] 100% 

 

Calidad y 

Sustentabilidad 

de la oferta  

(6) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 6/ [6] 100% 

Acciones en proceso 0/ [6] 0% 

Acciones no iniciadas 0/ [6] 0% 

 



 

Capital Humano 

(12) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 4/ [12] 33,33% 

Acciones en proceso 0/ [12] 0% 

Acciones no iniciadas 8/ [ 12] 66,67 

 

Desarrollo de Productos 

(9) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1/ [9] 11,11% 

Acciones en proceso 0/ [9] 0% 

Acciones no iniciadas 8/ [9] 88,89% 

 

Gestión 

Sustentable del 

Destino 

(11) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 3/ [11] 27,27% 

Acciones en proceso 0/ [11] 0% 

Acciones no iniciadas 8/ [11] 72,73% 

 

Promoción 

 (11) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 4/ [ 11] 36,36% 

Acciones en proceso 0/ [11] 0% 

Acciones no iniciadas 7/ [11] 63,64% 

 

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 

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor 

(principal) 

 
Estado 

de 
Avance 

Año que se 
ejecutó la acción 

¿A que ODS se asocia? 

https://www.un.org/su
stainabledevelopment/

es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

Calidad y 
Sustentabilid
ad de la 
Oferta 

 

Mejorar el servicio que 
ofrecen los prestadores de 
servicios turístico. 

Asesoría y acompañamiento para el 
desarrollo y fortalecimiento a los 
prestadores de servicios (formalización, 
funcionamiento, inscripción en el 
registro turístico nacional entre otros). 

Permanente SERNATUR 

 
 

Acción realizada 

 
 

2020 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico  

Calidad y 
Sustentabilid
ad de la 
Oferta 

 

Mejorar el servicio que ofrecen 
los prestadores de servicios 
turístico. 

 

Diagnóstico (brechas) de las 
condiciones de las instalaciones 
turísticas (alojamiento, servicio de 
alimento y bebida, recreación, 
artesanía). 

4 meses 
 
 

 

SERNATUR 

 

Acción realizada 
 

 

2018 
2021 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
9. Industria, innovación 
e infraestructura 

Calidad y 
Sustentabilid
ad de la 
Oferta 

Mejorar el servicio que ofrecen 
los prestadores de servicios 
turístico. 

Análisis de los resultados de la 
evaluación y acompañamiento para la 
elaboración de planes de mejoras en 
calidad. 

2 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
9. Industria, innovación 
e infraestructura 

Calidad y 
Sustentabilid
ad de la 
Oferta 

Mejorar el servicio que ofrecen 
los prestadores de servicios 
turístico. 

Implementación de planes de mejoras 
menores de las instalaciones turísticas 
(acondicionamiento, ampliación, 
equipamiento). 

8 – 12 meses 
 

SERNATUR Acción realizada 
 

2018 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
9. Industria, innovación 
e infraestructura 

Calidad y 
Sustentabilid
ad de la 
Oferta 

Obtención de sello Q y S. Talleres de Sistema de Sello de calidad 
Q y S. 

3 – 6 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
9. Industria, innovación 
e infraestructura 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

Calidad y 
Sustentabilid
ad de la 
Oferta 

Desarrollar una cultura de calidad 
turística de servicio. 

Difusión de normativas procesos e 
importancia de los sellos y gestión para 
asesoramiento y financiamiento para 
obtención del sello (alojamiento, 
agencia de viajes, tour operadores, 
guías de turismo y turismo aventura). 

3 – 6 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2020 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
9. Industria, innovación 
e infraestructura 
13. Acción por el clima 

Capital 
Humano 

Fortalecer el capital humano que 
se desempeña en las áreas de 
servicios vinculados a la actividad 
turística en la ZOIT Pica. 

Gestionar y ejecutar becas de 
programas de certificación de 
competencias de labores en el sector 
turismo (mucama, maestro de cocina 
entre otros). 

2 – 3 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2019 
2021 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Capital 
Humano 

Sensibilizar a los pobladores de la 
comuna de pica que prestan 
servicio turístico y aquellos que se 
desempeñan en otras actividades 
económicas de la importancia del 
desarrollo de la actividad turística. 

Programa de educación turística para 
nuevas generaciones: Ejecutar talleres 
en colegios, escuelas, liceos, sobre las 
bondades de la actividad turística y lo 
que su desarrollo implica para la 
comunidad. 

6 – 12 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 
2019 

12. Producción y 
Consumo Responsable 

Capital 
Humano 

Fortalecer el capital humano que 
se desempeña en las áreas de 
servicios vinculados a la actividad 
turística en la ZOIT Pica 

Desarrollo de talleres para uso de TIC’S 
(computación internet y redes sociales 
para la gestión de negocio) 

3 – 8 meses MUNICIPALIDAD Acción realizada 
 

2020 
2021 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Capital 
Humano 

Fortalecer el capital humano que 
se desempeña en las áreas de 
servicios vinculados a la actividad 
turística en la ZOIT Pica 

Gestionar y ejecutar becas de idiomas 12 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Desarrollo de 
Productos 

Fortalecer los productos turísticos 
existentes en el destino. 

Giras de recorrido con prestadores de 
servicio a destino con características 
similares para que observen el 
desarrollo de productos (esta acción va 
conexa con actividad práctica de 
calidad de servicio) 

4 – 6 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Gestión 
Sustentable 
del Destino 

Implementar criterios de 
sustentabilidad para el manejo del 
destino 

Desarrollar y difusión del decálogo 
ambiental para el visitante 

9 meses Agencia de 
Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

(ASCC) 

Acción realizada 
 

2019 
2020 

6. Agua limpia y 
saneamiento 
7. Energía asequible y 
no contaminante 
12. Producción y 
consumo responsables 
13. Acción por el clima 



 

Gestión 
Sustentable 
del Destino 

Empoderar a las empresas que 
manejen y aplique criterios de 
sustentabilidad en la prestación 
del servicio. (ZOIT) 

Desarrollo e Implementación de buenas 
prácticas ambientales 
(establecimientos de alojamiento y 
alimentos y bebidas) 

20 meses Agencia de 
Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

(ASCC) 

Acción realizada 
 

2019 
2020 

6. Agua limpia y 
saneamiento 
7. Energía asequible y 
no contaminante 
12. Producción y 
consumo responsables 
13. Acción por el clima 

Gestión 
Sustentable 
del Destino 

Empoderar a las empresas que 
manejen y aplique criterios de 
sustentabilidad en la prestación 
del servicio. (ZOIT) 

Gestión para el asesoramiento y 
financiamiento a los PST para la 
obtención del sello S 

3 – 8 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 6. Agua limpia y 
saneamiento 
7. Energía asequible y 
no contaminante 
12. Producción y 
consumo responsables 
13. Acción por el clima 

Promoción Mejorar el posicionamiento del 
destino pica 

Implementar medios de promoción On 
y Off line para el destino 

12 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2021 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Promoción Desarrollar canales de 
comercialización 

Formación a los prestadores en 
estrategias de comercialización, 
negocios y alianza. (ruedas de 
intercambio a nivel regional) 

3 – 6 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Promoción Fortalecimiento del turismo Social Establecer convenios para el desarrollo 
de giras escolares (crear incentivos) 

4 – 8 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 
2019 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

Promoción Fortalecimiento del turismo Social Desarrollo del segmento de turismo 
senior. (patrimonial histórico, 
gastronómico) 

4 – 8 meses SERNATUR Acción realizada 
 

2018 
2019 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 
 

 
 
  



 

 

I. CONCLUSIONES 

(Máx. 400 palabras) 

 

 

 

 

 

 

La ejecución del plan de acción ZOIT Pica, desde su declaración en el año 2018, estuvo marcada por una lenta 

ejecución. Esta lentitud estuvo relacionada al inicio por los constantes cambios de representantes en la 

gobernanza, que mermó el liderazgo de esta para asumir los desafíos de abordar las acciones del plan, para 

luego pasar a la contingencia social y posterior pandemia que aún no permite reactivar los destinos de la forma 

esperada ni la instauración de nuevas gobernanzas. 

Aun así, se reconocen avances importantes en la línea de Calidad y Sustentabilidad de la oferta que alcanzó un 

100% de cumplimiento, eso dado principalmente a que las acciones fueron desarrolladas gracias a un ente 

externo a la gobernanza, como lo es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, quienes asumieron desde 

un inicio un rol activo en la ejecución de las acciones con recursos asociados para este fin y, por SERNATUR 

gracias al programa FNDR vigente a esa fecha. 

Otras líneas con avances importantes, aunque se reconoce que queda mucho por avanzar, son las 

correspondientes a Gestión Sustentable del Destino y Promoción, líneas donde el aporte de SERNATUR y la ASCC 

nuevamente lideraron sus aportes para la concreción de acciones. 

Respecto a la principales problemáticas o complicaciones en la ejecución del plan de acción, destacan factores 

como lo es la pandemia, situación mundial que está afectando el desarrollo normal de la actividad turística. 

Otro factor importante fue el financiamiento, dada la grave crisis sanitaria que ha vivido nuestro país y nuestra 

región las prioridades en términos de financiamiento cambiaron y la mayoría de los recursos se destinaron al 

trabajo de la pandemia y proceso de vacunación.  

Respecto al modelo de gobernanza, si bien es bueno que sea conformado por instituciones públicas y privadas 

para asegurar participación y equilibrio en los actores que intervienen en el territorio, no deja de preocupar la 

forma en que los actores que son parte de la gobernanza no hacen propio el plan de acción y no consideran 

desde los roles que les corresponde asegurar, priorizar y/o gestionar acciones para concretar los objetivos 

planteados en función del cumplimiento de las acciones. Este fenómeno se considera una de las debilidades del 

instrumento ZOIT que claramente debemos mejorar socializando y fortaleciendo la participación de los entes 

que componen la gobernanza. 

En base a lo anteriormente expuesto, y considerando que la situación de pandemia trae consigo una evidente 

necesidad de reactivar la economía mediante la generación de acciones que contribuyan al desarrollo de los 

destinos, es que se concluye la necesidad de solicitar prorroga de la declaratoria ZOIT Pica, de tal forma de 

incluir en el próximo periodo acciones pendientes de la anterior declaratoria, reformular iniciativas que en su 

momento fueron consideradas pertinentes pero dada la experiencia de los últimos 4 años no son posibles de 

alcanzar e,  incluyendo nuevas acciones que si contribuyen a concretar la visión de la ZOIT Pica.   

 



 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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

 

Acción a Desarrollar Acción Realizada Medio de Verificación 

Asesoría y acompañamiento 
para el desarrollo y 
fortalecimiento a los 
prestadores de servicios 
(formalización, funcionamiento, 
inscripción en el registro 
turístico nacional entre otros). 

Capacitación dirigida a los 
prestadores de servicios 
turísticos de alojamiento y 
restaurant de Pica, respecto 
a importancia de 
formalización de su 
emprendimiento en los 
registros en SERNATUR se 
presentó el Plan Paso a Paso 
del Gobierno y la 
implementación de los 
protocolos sanitarios con la 
finalidad de será 
fundamental para disfrutar 
una experiencia inolvidable 
y segura. 

ANEXO 1: 

Informe Técnico de 
capacitaciones en formalización 
elaborado por Unidad de 
Formalización de SERNATUR 
Tarapacá 

 

https://bit.ly/3Ncncad  

Diagnóstico (brechas) de las 
condiciones de las instalaciones 
turísticas (alojamiento, servicio 
de alimento y bebida, 
recreación, artesanía). 

Durante el año 2017 y 2018 
se realizaron dos licitaciones 
públicas para obtener Sello S 
y Q, esta licitación 
contemplo asistencia 
técnica en donde 2 
alojamientos de la comuna 
de Pica, pudieron obtener el 
Sello S y uno de ellos obtuvo 
la distinción de Calidad 
Turística Sello Q. 
 

Este año 2021, se realizó una 
asesoría de levantamiento 
de brechas para la 
formalización de 
prestadores turísticos de la 
Provincia del Tamarugal, en 
la cual fueron 38 
beneficiaros a nivel 
provincial y 14 a nivel 
comunal (Pica) 

ANEXO 2: 
Informe técnico de asistencias 
técnicas Sello Q y S, Certificados 
y listas de asistencias. 
 
Sello Q 
https://bit.ly/3NekGAl 
 
Sello S 
https://bit.ly/3lcuNd3 
 
 
Informe técnico de asesoría 
realizada. 
 

https://bit.ly/3l4SAvs 

 

Análisis de los resultados de la 
evaluación y acompañamiento 
para la elaboración de planes de 
mejoras en calidad. 

Durante el año 2017 y 2018 
se realizaron dos licitaciones 
públicas para obtener Sello S 
y Q, esta licitación 
contemplo asistencia 
técnica en donde 2 
alojamientos de la comuna 

ANEXO 3: 
Informe técnico de asistencias 
técnicas Sello Q y S, Certificados 
y listas de asistencias. 
 
Sello Q 
https://bit.ly/3NekGAl 

https://bit.ly/3Ncncad
https://bit.ly/3NekGAl
https://bit.ly/3lcuNd3
https://bit.ly/3l4SAvs
https://bit.ly/3NekGAl


 

de Pica, pudieron obtener el 
Sello S y uno de ellos obtuvo 
la distinción de Calidad 
Turística Sello Q. 
 
Producto de este trabajo y 
asistencias técnicas dos 
alojamientos de la comuna 
de Pica obtuvieron el Sello S 
y una de ellas obtuvo el sello 
Q. 

 
Sello S 
https://bit.ly/3lcuNd3 

 

Implementación de planes de 
mejoras menores de las 
instalaciones turísticas 
(acondicionamiento, 
ampliación, equipamiento). 

Durante el año 2017 y 2018 
se realizaron dos licitaciones 
públicas para obtener Sello S 
y Q, esta licitación 
contemplo asistencia 
técnica en donde 2 
alojamientos de la comuna 
de Pica, pudieron obtener el 
Sello S y uno de ellos obtuvo 
la distinción de Calidad 
Turística Sello Q. 
 
Producto de este trabajo y 
asistencias técnicas dos 
alojamientos de la comuna 
de Pica obtuvieron el Sello S 
y una de ellas obtuvo el sello 
Q. 

ANEXO 4: 
Informe técnico de asistencias 
técnicas Sello Q y S, Certificados 
y listas de asistencias. 
 
Sello Q 
https://bit.ly/3NekGAl 
 
Sello S 
https://bit.ly/3lcuNd3 

 

Talleres de Sistema de Sello de 
calidad Q y S. 

Durante el año 2017 y 2018 
se realizaron dos licitaciones 
públicas para obtener Sello S 
y Q, esta licitación 
contemplo asistencia 
técnica en donde 2 
alojamientos de la comuna 
de Pica, pudieron obtener el 
Sello S y uno de ellos obtuvo 
la distinción de Calidad 
Turística Sello Q. 
 
Producto de este trabajo y 
asistencias técnicas dos 
alojamientos de la comuna 
de Pica obtuvieron el Sello S 
y una de ellas obtuvo el sello 
Q. 

ANEXO 5: 
Informe técnico de asistencias 
técnicas Sello Q y S, Certificados 
y listas de asistencias. 
 
Sello Q 
https://bit.ly/3NekGAl 
 
Sello S 
https://bit.ly/3lcuNd3 

 

Difusión de normativas procesos 
e importancia de los sellos y 
gestión para asesoramiento y 
financiamiento para obtención 

El 11 de marzo del 2020 se 
realizó Taller de 
Sustentabilidad, curso de 
condiciones básicas de 

ANEXO: 6 
Invitación a beneficiarios, lista de 
asistencia y correo enviando 
material a participantes al taller. 

https://bit.ly/3lcuNd3
https://bit.ly/3NekGAl
https://bit.ly/3lcuNd3
https://bit.ly/3NekGAl
https://bit.ly/3lcuNd3


 

del sello (alojamiento, agencia 
de viajes, tour operadores, guías 
de turismo y turismo aventura). 

alojamiento, incluyendo 
además aspectos y 
requisitos del sello S, en el 
cual participaron 11 
personas representantes de 
empresas de Pica. 

 
https://bit.ly/3LcHjUq 
 

 

Gestionar y ejecutar becas de 
programas de certificación de 
competencias de labores en el 
sector turismo (mucama, 
maestro de cocina entre otros). 

En abril 2019 se realizó curso 
de primeros auxilios de 
22hrs para guía general de 
turismo a 19 beneficiarios 
(guías) de la comuna de Pica 
 

Este 2021 el Programa PER 
Descubre Tamarugal se 
encuentra desarrollando 
Curso de Primeros Auxilios 
de 22hrs para guía general 
de turismo, en el cual 
participan 10 guías de la 
comuna de Pica. 

ANEXO 7: 
Informe técnico  
Lista de asistencia 

 

Curso 2019 

https://bit.ly/3yB1Ije 

 

Curso 2021 

https://bit.ly/3Pn8cs8 

 

 

 

Programa de educación turística 
para nuevas generaciones: 
Ejecutar talleres en colegios, 
escuelas, liceos, sobre las 
bondades de la actividad 
turística y lo que su desarrollo 
implica para la comunidad. 

Se realizaron talleres de 
Conciencia Turística a los 
siguientes grupos de interés: 
 
2018 
Adultos Mayores, 
beneficiarios del programa 
de viajes de familiarización 
N° de Talleres: 1 
N° de Participantes: 22 
 
2019 
Alumnos de escuela básica 
de Pica (Vertiente del Saber, 
San Andrés y Matilla), 
beneficiarios de viajes de 
familiarización 
N° de Talleres: 3 
N° de Participantes: 30 
 
En los cuales se entregaron 
conocimientos respecto de 
la actitud de ser un buen 
turista y anfitrión.  Además, 
se trabajó con los conceptos 
turismo, turista y atractivos 
turísticos 

ANEXO 8: 
Lista de asistentes 

Informes de conciencia Turística 

 

Charla de Conciencia Turística a 
Adultos Mayores 

https://bit.ly/3yBCS2U 

 

Charla de Concienca Turística a 
Escuelas de Pica 

https://bit.ly/3LcJR4W 

 

Desarrollo de talleres para uso 
de TIC’S (computación internet y 
redes sociales para la gestión de 
negocio) 

En septiembre del 2021, La 
Municipalidad de Pica a 
través del Departamento de 
Fomento Productivo y Local 

ANEXO 9: 

https://bit.ly/3lgFtaI 

 

https://bit.ly/3LcHjUq
https://bit.ly/3yB1Ije
https://bit.ly/3Pn8cs8
https://bit.ly/3yBCS2U
https://bit.ly/3LcJR4W
https://bit.ly/3lgFtaI


 

en alianza con la Oficina de 
Iniciativas Territoriales de la 
Unap, realizaron un curso de 
Marketing Digital, iniciativa 
enmarcada dentro del 
proceso formativo para 
emprendedores locales para 
desarrollar técnicas y 
estrategias para 
promocionar sus productos 
en las redes sociales y 
medios digitales. 

 

En la actividad participaron 
20 emprendedoras/es y 
Microempresarios/as de la 
comuna de Pica, quienes 
durante dos semanas 
recibieron capacitaciones y 
dos mentorías 
personalizadas, aprendieron 
a reconocer las ventajas de 
las redes sociales para 
vender y posicionar sus 
emprendimientos. 

Gestionar y ejecutar becas de 
idiomas 

En noviembre 2018 se dio 
continuidad a los cursos de 
inglés que venían con 
ejecución del año 2017, en 
esta oportunidad se realizó 
un curso de inglés que se 
distribuyó en 4 niveles de 
acuerdo con el conocimiento 
previo de los participantes 
(nivel inicial, nivel básico, 
nivel intermedio y nivel 
avanzado), este curso fue 
realizado de forma ampliada 
a prestadores de servicios 
turísticos de la región de 
Tarapacá dando prioridad a 
guías de turismo, 
gastronómicos y hotelería, 
en el cual fueron 
beneficiados 49 prestadores 
de servicios turísticos en 
donde participaron 
prestadores y trabajadores 
de la comuna de Pica o que 
desarrollan su actividad en el 
destino Pica. 

ANEXO 10: 
Informe Técnico 

Lista de asistencia de 
beneficiarios. 

 

2018 

https://bit.ly/3wyMVD2 

 

2021  

https://bit.ly/3wfNhzI 

 

https://bit.ly/3wyMVD2
https://bit.ly/3wfNhzI


 

Giras de recorrido con 
prestadores de servicio a 
destino con características 
similares para que observen el 
desarrollo de productos (esta 
acción va conexa con actividad 
práctica de calidad de servicio) 

El 2018 se realizó una gira 
tecnológica en la cual la 
comuna de Pica participo en 
Seminario de Experiencias 
Asociativas en Turismo 
Rural, organizado por 
ACHITUR, en el cual 
asistieron 8 empresarios de 
la comuna de Pica 
acompañados por el 
Encargado de Turismo 
Municipal de Pica. 

ANEXO 11: 
Informe Técnico 

Lista de asistencia de 
beneficiarios. 

 

https://bit.ly/3lfC5ww 

Desarrollar y difusión del 
decálogo ambiental para el 
visitante 

En la ejecución del Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) a 
las 19 empresas 
beneficiadas se les elaboro y 
entrego un código de turista 
responsable para que lo 
instalaran en sus 
establecimientos, el cual 
está enfocado para los 
turistas y visitantes. 

ANEXO 12: 

Informe de señaléticas (decálogo) 
implementadas 

 

https://bit.ly/3yFjMst 

 

 

Desarrollo e Implementación de 
buenas prácticas ambientales 
(establecimientos de 
alojamiento y alimentos y 
bebidas) 

19 empresas de la comuna 
de Pica completaron la 
implantación del APL con un 
cumplimiento del 83% de las 
acciones. 

ANEXO 13: 
Informe de auditoría de 
empresas que completaron la 
implementación 

Lista de asistencia 

 

https://bit.ly/3LogeNX 

Gestión para el asesoramiento y 
financiamiento a los PST para la 
obtención del sello S 

Durante el año 2017 y 2018 
se realizó licitación pública 
para obtener Sello S, esta 
licitación contemplo 
asistencia técnica en donde 
2 alojamientos de la comuna 
de Pica, que lograron 
obtener el Sello S. 

ANEXO 14: 
Informe técnico de asistencias 
técnicas Sello Q y S, Certificados 
y listas de asistencias. 
 
Sello Q 
https://bit.ly/3NekGAl 
 
Sello S 
https://bit.ly/3lcuNd3 

 

Implementar medios de 
promoción On y Off line para el 
destino 

Se realizó plan de medios on 
y off del Destino Pica por un 
periodo de 2 meses, el 
consistió publicaciones en 
Instagram, Facebook, 
YouTube, Google y en vía 
pública en la ciudad de 
Antofagasta. 

ANEXO 15: 

Informe técnico 

 

https://bit.ly/3sB996s 

 

Formación a los prestadores en 
estrategias de comercialización, 

Se realizó rueda de negocios 
regional en la comuna de 

ANEXO 16: 
Informe técnico  

https://bit.ly/3lfC5ww
https://bit.ly/3yFjMst
https://bit.ly/3LogeNX
https://bit.ly/3NekGAl
https://bit.ly/3lcuNd3
https://bit.ly/3sB996s


 

negocios y alianza. (ruedas de 
intercambio a nivel regional) 

Pica, junto con seminario 
para junto con seminario 
para Pymes turísticas y 
ecosistema: desafíos para el 
emprendimiento e 
innovación en Tarapacá.  En 
la cual participaron 76 
empresas de la región de 
Tarapacá con el objeto de 
comercializar y encadenar 
productos. 

Lista de asistentes 

Orden de compra 

 

https://bit.ly/3yGlUQH 

 

Establecer convenios para el 
desarrollo de giras escolares 
(crear incentivos) 

Entre los años 2017 al 2019 
viajaron más de 2.500 
jóvenes al Destino Pica, 
provenientes de las 
Regiones de Antofagasta y 
de Arica y Parinacota 

ANEXO 17: 
Bases de Licitación Programa 
Gira de Estudios 

Itinerario Gira de Estudio 

 

https://bit.ly/37ONdNO 

Desarrollo del segmento de 
turismo senior. (patrimonial 
histórico, gastronómico) 

  

 
 

https://bit.ly/3yGlUQH
https://bit.ly/37ONdNO

