
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

PINTO 

MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: 28 de febrero 2018 

Fecha de vigencia ZOIT: 28 de febrero 2022. Se encuentra aprobada su prorroga hasta el 28 de febrero 
2026. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

 

Durante el 2021 se mantuvieron las reuniones telemáticas al igual que el año 2020 debido a la 
contingencia sanitaria que aqueja al país. Se realizaron reuniones por mesas de trabajo durante el mes 
de abril y reuniones generales de la mesa público-privada los meses de julio y diciembre ya en formato 
presencial. Además, durante el mes de agosto se realizó reunión telemática con la mesa de Biobío, ya 
que la ZOIT de Pinto en particular, se declara en la Región del Biobío previo a la creación de la Región de 
Ñuble en septiembre del 2018.  
En todas las sesiones y reuniones realizadas existido presencia de la Mesa Publico – Privada, logrando 
generar un compromiso con el destino y la ZOIT de Pinto.   
Las reuniones fueron lideradas por SERNATUR con apoyo de la Municipalidad de Pinto, para continuar 
con el trabajo de implementación del Plan de Acción. La dinámica de trabajo fue priorizar acciones y 
discutirlas con la mesa, para ver cuál era la mejor viabilidad para cada una, llegando a acuerdos los que 
están todos estipulados en las actas de cada reunión. 
 
Los principales logros durante el año 2021 fueron; La Corporación de Turismo de Pinto, que se encuentra 
próxima a su escritura pública, esta corporación será la encargada de darle sostenibilidad en el tiempo a 
la ZOIT de Pinto. Gracias al trabajo colaborativo con CORFO, y a su activa participación en la ZOIT Pinto 
se logró generar recursos para el PTI de Turismo de Montaña y Naturaleza Nevados de Chillan - Valle Las 
Trancas, este PTI priorizara actividades de turismo aventura del territorio. El Plan Regulador Comunal 
Pinto y el Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Pinto se encuentran actualmente en ejecución, 
los cuales también están abordando los lineamientos de la ZOIT, realizando un trabajo colaborativo y 
coordinado en el territorio. Miembros de la Mesa Publico – Privada apoyaron al FIC (“Transferencia para 
el turismo sustentable de montaña”), para así generar una gestión en los residuos domiciliarios de la 
comuna de Pinto. Además, se logró trabajar muy coordinadamente con el Programa de Conservación del 
Huemul del GEF y se instaló el Consejo Consultivo de la Reserva Ñuble para comenzar el trabajo del Plan 
de Gestión de la Reserva Nacional Ñuble. 
 
El año 2021, también se focalizaron los esfuerzos para la presentación de la prorroga de la ZOIT de Pinto, 
instancias que fueron muy participativas, tanto públicas como privadas, logrando la prorroga por 4 años 
más hasta el 2026.  



 

 

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 

27 abril 2021 SERNATUR, 

Municipalidad de 

Pinto, Vialidad, 

Minvu, Agrupación 

los Huemules, 

Cámara de Turismo 

Valle las Trancas, 

Empresarios 

Turísticos 

Temas Tratados; 

Revisión acciones 

Mesa 1: 

Equipamiento e 

infraestructura 

Habilitante 

Acuerdos;  

Minvu – revisara 

proyectos 

asociados a 

ciclovías. 

Municipalidad de 

Pinto – Secplan 

preparará FRIL 

para Señalética 

Turística 

 

Municipalidad 

de Pinto – Está 

revisando 

factibilidad de 

ciclovías entre El 

Rosal y Pinto. 

Municipalidad 

de Pinto – WOM 

está próximo a la 

instalación de 

fibra óptica. 

Minvu – Informa 

estado de 

ejecución PRC, 

en etapa 2.  

27 abril 2021 SERNATUR, 

Municipalidad de 

Pinto, INDAP, 

SENCE, 

Observatorio 

Laboral Ñuble, 

Cámara de Turismo 

Valle las Trancas, 

Empresarios 

Turísticos   

Temas Tratados; 

Revisión acciones 

Mesa 2 y Mesa 3: 

Recursos 

Humanos y 

Calidad de la 

Oferta/ Desarrollo 

de Productos 

Acuerdos;  

Se acuerda 

mantener 

encuesta de perfil 

del visitante. 

OLÑ Se 

SENCE – Informa 

que 

levantamiento 

de necesidades 

(capacitaciones) 

año 2022, se 

esta trabajando 

con 

Municipalidad 

de Pinto y 

SERNATUR. 

 



 

compromete a 

realizar encuesta 

en formato 

digital, para 

enviar para 

revisión. 

Municipalidad de 

Pinto – Abordara 

acción 2.5 

Realizar 

capacitación por 

Ley MEF 

 

28 de abril 2021 SERNATUR, 

Municipalidad de 

Pinto, Seremi de 

Economía, Cámara 

de Turismo VLT, 

Empresarios 

Turísticos 

Temas Tratados;  

Revisión acciones 

Mesa 4: 

Promoción 

Turística 

Acuerdos;  

Se mantienen 

acciones 

contantes, a 

pesar de estar 

cumplidas en su 

100%.  

La corporación de 

Turismo de Pinto, 

será quien 

mantenga 

acciones de 

promoción en el 

destino, en 

coordinación con 

SERNATUR.  

SERNATUR – 

Acciones están 

en programa 

FNDR aprobado 

por CORE.  

Municipalidad 

de Pinto – 

Pórtico se 

encuentra en 

proceso de 

autorización por 

vialidad. 

28 de abril 2021 SERNATUR, 

Municipalidad de 

Pinto, ONEMI, 

CONAF, INDAP, 

GORE, Concejala, 

Cámara de Turismo 

VLT, CORFO, Seremi 

Medio Ambiente, 

Empresarios 

Turísticos.  

Temas Tratados;  

Revisión acciones 

Mesa 5 y 6: 

Gestión turística y 

Planificación  

Territorial / 

Sustentabilidad 

del destino 

 

Corporación de 

turismo en etapa 

de constitución 

de socios 

fundadores.  

ONEMI 

trabajando en 

Planes 

Regionales de 

Emergencias. 



 

Acuerdos;  

Se acuerda 

nombre de 

Corporación.  

Se acuerda que la 

invitación para 

constituir 

corporación será 

a nombre de la 

mesa 5 ZOIT 

Pinto.  

Se acuerda incluir 

en prorroga Plan 

Comunal 

Participativo de 

Emergencia.  

14 de julio 2021 SERNATUR, 

Municipalidad de 

Pinto, INDAP, 

Seremi de 

Economía, Seremi 

de Medio 

Ambiente, CORFO, 

SENCE, CONAF, 

ONEMI, Vialidad, 

OLÑ, Minvu, 

Cámara de Turismo 

Valle Las Trancas, 

Junta de Vecinos 

Valle Las Trancas, 

Agrupación los 

Huemules, 

Empresarios 

Turísticos 

Temas Tratados;  

Revisión de Status 

Plan de Acción, se 

informará 

respecto de 

prorroga y se 

validan acciones.  

Acuerdos;  

Se envía 

presentación y 

líneas de trabajo 

a toda la mesa 

publico – privada, 

para que puedas 

realizar las 

ultimas 

observaciones 

respectivas. Se 

dio plazo hasta el 

28 de Julio.  

Se informa el hito 

que hay que 

realizar con la 

Región del biobio, 

debido a que la 

ZOIT de Pinto, fue 

declarada cuando 

la Región de 

Ñuble aún no 

estaba operativa. 

La Gobernanza 

publico – privada 

que ejecuta la 

ZOIT de Pinto en 

Ñuble, esta de 

acuerdo con la 

solicitud de 

prorroga y las 

acciones 

contempladas en 

ella. 



 

Por ende, la 

gobernanza 

publico – privada 

de Biobío es la 

que debe solicitar 

está prorroga. 

03 de agosto 

2021 

SERNATUR Ñuble y 

Biobío, Seremi 

Economía Biobío, 

SAG Biobío, Seremi 

Agricultura Biobío, 

Subdere Biobío, 

Seremi MOP, 

Biobío, Seremi 

Medio Ambiente 

Biobío  

Temas Tratados;  

Presentación 

Estatus Zona de 

Interés Turístico 

PINTO 

Estatus Solicitud 

de Prorroga ZOIT 

Pinto 

Acuerdos;   

La Gobernanza de 

la ZOIT Pinto, con 

la que se declara 

está en el año 

2018 en la Región 

del Biobío, 

aprueban por 

unanimidad la 

solicitud de 

prorroga para la 

ZOIT de Pinto, 

ahora 

perteneciente a la 

Región de Ñuble, 

y manifiestan 

mucho éxito para 

el trabajo que 

continua, con la 

nueva 

gobernanza 

publico -privada 

compuesta por 

los actores de la 

Región de Ñuble. 

La Gobernanza 

de la ZOIT Pinto, 

con la que se 

declara está en 

el año 2018 en la 

Región del 

Biobío, aprueban 

por unanimidad 

la solicitud de 

prorroga para la 

ZOIT de Pinto, 

ahora 

perteneciente a 

la Región de 

Ñuble, y 

manifiestan 

mucho éxito 

para el trabajo 

que continua, 

con la nueva 

gobernanza 

publico -privada 

compuesta por 

los actores de la 

Región de Ñuble. 

07 de diciembre 

2021 

SERNATUR, 

Municipalidad de 

Pinto, OLÑ, 

Vialidad, Minvu, 

ONEMI, Agrupación 

los Huemules, 

Seremi Bienes 

Nacionales, Seremi 

Medio Ambiente, 

Temas Tratados;  

Entrega de 

recursos 

(simbólico) por 

parte de Subdere 

por Concurso 

PMU a ZOIT Pinto.  

SUBDERE - Se 

informa 

resultados de 

Concurso PMU 

de ZOIT Pinto. 

Recursos para 

implementar 

refugios de 

montaña por la 



 

CONAF, SENCE, 

Empresarios 

Turísticos, Seremi 

Economía, Subdere. 

Revisión de status 

ZOIT Pinto del 

año 2021 y su 

prorroga.  

Acuerdos;  

Reunión con 

Global por ruta 

N55. 

Solicitud de 

información por 

parte de empresa 

mundo, por 

desinstalaciones. 

Se compromete 

reunión con SEC y 

Seremi de energía 

por cortes de luz. 

Se acuerda 

facilitar 

información de la 

ZOIT con fines 

académicos. 

Nevados aplicara 

encuesta ZOIT a 

sus pasajeros.  

Trabajar junto a 

Seremi BBNN ruta 

patrimonial  

Realizar operativo 

de fiscalización y 

comercio informal 

en el mes de 

enero 2022. 

Se informa fechas 

de reuniones 

ampliadas 2022. 

N55.  

 

*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: 
 

15 acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT   

                                                                                                                                         *100    

45 acciones totales programadas en el Plan de Acción 

 

[33]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

Líneas de Acción por cada línea estratégica Total líneas de acción Porcentaje 

 Equipamiento e Infraestructura Habilitante 10 22% 

 Recursos Humanos y Calidad de la Oferta 
Turística  

6 13% 

Desarrollo de Productos 4 9% 

Promoción Turística  9 20% 

Gestión Turística y Planificación territorial 8 18% 

Sustentabilidad del destino 8 18% 

Total de líneas 45 100% 

 
 
 
 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Equipamiento e Infraestructura 

Habilitante 

(10 Acciones) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 1/10 10 % 

Acciones en proceso 9/10 90 % 

Acciones no iniciadas 0/10 0 % 

 

Recursos Humanos y Calidad de la 

Oferta Turística   

(6 Acciones) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 4/6  67 % 

Acciones en proceso 2/6 33 % 

Acciones no iniciadas 0/10 0 % 

 



 

Desarrollo de Productos  

(4 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 2/4  50 % 

Acciones en proceso 2/4 50 % 

Acciones no iniciadas 0/10 0 % 

 

Promoción Turística 

(9 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 5/9 56 % 

Acciones en proceso 3/9 33 % 

Acciones no iniciadas 1/9 11 % 

 

Gestión Turística y Planificación 

Territorial 

(8 Acciones) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 1/8 12,5 % 

Acciones en proceso 6/8 75 % 

Acciones no iniciadas 1/8 12,5% 

 

Sustentabilidad del Destino 

(8 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 2/8 25 % 

Acciones en proceso 5/8 62,5 % 

Acciones no iniciadas 1/8 12,5 % 

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 
 

Línea de 
Acción 

 
Objetivos Estratégicos 

 
Acción a 
desarrollar  

Plazo (años) 
 

Ejecutor 
(principal) 

 
Estado de Avance Año que se 

ejecuto la 
acción 

¿A que ODS se asocia? 

 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

1.1  

Desarrollo del 
estudio de 
necesidades en 
señalética 
turística para la 
ZOIT Pinto, que 
identifique los 
puntos de 
instalación, 
proponga un 
diseño con 
identidad y los 
costos estimados 
del proyecto. 

Considerar 
instancias de 
participación 
ciudadana y 
participación de 
los empresarios 
turísticos de la 
ZOIT. 

Desarrollo de 
estudio de 
necesidades 
en señalética 
turística. 

2019/ Se 
considera 
proyecto año 
2022 
 
 
 

 
 

Municipalidad 
de Pinto 
 
 
 

 
 

Acción en proceso  
 
 
 
 

 

 
 

Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 



 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

1.2 

Convenio 
Colaboración  

SERNATUR, 
Vialidad y 
Municipalidad de 
Pinto 

Gestionar 
convenio entre 
SERNATUR, 
Vialidad y el 
municipio para 
el desarrollo de 
proyecto de 
señalética 
turística con 
identidad local. 

2018/ Se 
considera para 
el año 2022 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

 1.3  

Plan de 
desarrollo de 
infraestructura 
pública para el 
uso turístico y 
recreacional en 
la ZOIT Pinto, 
que además 
considere 
infraestructura 
para la gestión 
del riesgo. 

Elaboración de 
un Plan de 
desarrollo de 
infraestructura 
pública para el 
uso turístico y 
recreacional 

2018/ Se 
considera 
2022-2023-
2024 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

1.4. Estudio de 
capacidad de la 
red vial de la 
comuna de Pinto 
para el 
transporte 
público y 
particular. 

Desarrollo de 
Estudio de 
capacidad de la 
red vial 

2018/ Se 
considera 2022 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 



 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

1.5. Plan de 
seguridad vial 
para el tránsito 
vehicular de la 
Ruta N55 

Desarrollo de 
un Plan de 
seguridad vial 

2020/ Se 
considera 2023 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

1.6 Programa de 
mejoramiento de 
la distribución 
eléctrica y 
sistema de señal 
de telefonía 
celular e internet 
a través de 
gestión pública-
privada de la 
ZOIT Pinto. 

Desarrollo de 
Programa de 
mejoramiento de 
la distribución 
eléctrica y 
sistema de señal 
de telefonía 
celular e 
internet. 

2019/ Se 
considera año 
2022 

Municipalidad 
de Pinto 

 Acción en proceso 
 

 Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

1. 
Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

1.7 Proyecto de 
diseño y 
construcción de 
garitas para el 
transporte 
público, en la 
extensión de la 
Ruta N55 desde 
Rosal bajo hasta 
las Trancas, con 
diseño y 
materialidad 
acorde a las 
condiciones e 
identidad del 
destino y que 
integre flora 
nativa en el 
diseño 
paisajístico del 

Proyecto de 
diseño y 
construcción 
de garitas para 
el transporte 
público. 

2020/ Se 
consideran las 
mejoras de las 
garitas para 
año 2021 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso 
 

 Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 



 

entorno. 

1. Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 
 
 

 

 

1.8 Programa de 
mantención de 
espacios públicos en 
el eje de la Ruta N55, 
que considere la tala y 
poda de árboles y 
arbustos. 

Mantención de 
espacios públicos 
en el eje de la 
Ruta N55 
 
 

 

 
 
 

 

Municipalidad 
de Pinto, MOP 
(Vialidad) 
 
 

 

Acción realizada Acción 
constante 

Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

1. Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.9 Desarrollo de 
ordenanza de 
construcción para las 
nuevas edificaciones 
en establecimientos 
turísticos y viviendas 
particulares del 
polígono ZOIT.   

Regularización 
de 
construcciones 
de nuevas 
edificaciones 

2018/Comienzo 
de PRC y Plano 
de Detalle 2021 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción Reemplazada   

1. Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.10 Programa de 
acceso al servicio de 
agua potable y 
alcantarillado para 
zonas con viabilidad 
APR dentro de la ZOIT 
Pinto.  

Realizar un 
diagnóstico de 
factibilidad de 
implementación de 
APR en zonas que 
presenten problemas 
de Escasez del 
servicio, para 
posteriormente 
apoyar el desarrollo 
de proyectos e 
implementación de 
agua potable rural 
(APR). 

Acceso a agua 
potable polígono 
ZOIT Pinto. 

2020/ Se 
contempla 
estudio de 
prefactibilidad 
con 
financiamiento 
GORE 2022 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 



 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.1 Programa de 
promoción e 
incentivo a los 
empresarios 
turísticos de la ZOIT 
Pinto para la 
formalización de sus 
actividades, 
inscripción en 
SERNATUR y 
Certificación en los 
sellos Q y S 

Obtención de 
Certificación en 
los sellos Q y S. 

2018/ Se 
contempla para 
2022-2023 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso 
 

 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.2. Programa de 
capacitación y 
educación dirigido a 
los diversos actores de 
la actividad turística 
de la ZOIT, que 
además de 
proporcionar técnicas 
específicas, promueva 
la asociatividad, la 
integración de la 
oferta y 
reconocimiento del 
patrimonio cultural y 
natural.  

Mejoramiento en 
capital humano 

2019/ Se debe 
continuar el 
programa año 
2022-2023 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.3. Establecimiento 
de protocolos de 
entrega de 
información desde 
los servicios públicos 
a los diversos 
prestadores de 
servicio turístico de la 
ZOIT Pinto, en temas 
relacionados con 
capacitaciones, 
cursos, programas de 
fomento, entre otras 

Entrega de 
información 
desde servicios 
públicos a los 
PST. 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 



 

actividades 
relacionadas 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.4 Desarrollo y 
aplicación de una 
encuesta para analizar 
el perfil de la 
demanda, que recoja 
información de gustos, 
preferencias, 
expectativas y 
necesidades, aplicada 
en temporada de 
invierno y verano, que 
considere la zona del 
valle, precordillera y 
cordillera.  

Desarrollo y 
Aplicación de 
Encuesta 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.5 Programa de 
mejoramiento de la 
oferta de productos y 
servicios que se 
comercializan en las 
ferias artesanales y 
paradores públicos en 
la Ruta N55, de modo 
de integrar los 
productos de 
elaboración local y 
promover la identidad 
cultural y natural de la 
zona. 

Mejoramiento de 
condiciones de 
artesanos que 
comercializan en 
ferias 
artesanales. 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.6 Acciones de 
seguimiento y apoyo a 
las actividades 
definidas en el 
Acuerdo de 
Producción Limpia 
(APL). 

Apoyo a 
actividades de 
APL 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 



 

3. Desarrollo de 
Productos 

3.1 Plan de fomento a 
la asociatividad entre 
empresarios turísticos 
de la ZOIT Pinto para 
promover el 
conocimiento, la 
integración, la 
comercialización y 
promoción conjunta 

Asociatividad e 
intercambio de 
experiencias 
entre 
empresarios 
turísticos 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

3. Desarrollo de 
Productos 

3.2 Plan de 
fortalecimiento a 
microempresarios 
turísticos (turismo 
rural) a través de la 
gestión conjunta para 
la comercialización y 
promoción de sus 
servicios a través de la 
formación de 
cooperativas, fomento 
a la formación de MEF 
(micro empresa 
familiar) y convenios 
entre agrupaciones o 
asociaciones. 

Fortalecimiento 
de empresarios 
de turismo rural 

2019/ Se debe 
continuar año 
2022-2023 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

3. Desarrollo de 
Productos 

3.3 Desarrollo de base 
de datos de los 
prestadores de 
servicio turístico de la 
ZOIT, de modo de 
contar con 
información 
actualizada y 
relevante para 
fomentar la 
asociatividad y 
comercialización 
conjunta de sus 
productos y servicios 

BBDD de 
Prestadores de 
Servicio turísticos 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 



 

3. Desarrollo de 
Productos 

3.4 Programa de 
formación de guías 
locales especializados 
en ecoturismo, 
técnicas NOLS, WAFA, 
identificación de 
especies de flora y 
fauna nativa, manejo 
de grupo y gestión de 
rutas.  Igualmente, 
crear una agrupación 
de guías turísticos 

Formación de 
guías locales 

2019/ Se debe 
implementar 
año 2022-2023 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

4. Promoción 
Turística 

4.1 Diseño de la 
imagen turística – logo 
representativo del 
destino ZOIT Pinto. 

Logo ZOIT Pinto  Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

4.Promoción 
Turística 

4.2 Desarrollo del Plan 
de marketing para la 
ZOIT Pinto 

Plan de 
marketing 

2019/ Se debe 
implementar 
año 2022 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

4.Promoción 
Turística 

4.3 Construcción y 
mantención de la 
página web del 
destino que integre la 
totalidad de la oferta 
formal de la ZOIT 
Pinto y permita 
mantener una 
comunidad informada.  
 

Página web ZOIT 
Pinto 

2019/ Se debe 
implementar 
2022 con la 
creación de la 
Corporación de 
Turismo 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 



 

4. Promoción 
Turística 

4.4 Proyecto de 
habilitación e 
implementación de la 
Oficina de 
Información Turística 
de la plaza de Pinto 

OIT Plaza de 
Pinto 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

4. Promoción 
Turística 

4.5 Gestión público-
privada para 
consolidar la atención 
permanente de la 
Oficina de 
Información Turística 
del Valle Las Trancas y 
evaluar su posible 
relocalización.  

OIT Valle las 
Trancas 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

4. Promoción 
Turística 

4.7 Programa de 
actividades para el 
lanzamiento de la 
temporada turística 
del destino ZOIT Pinto 
(primera quincena de 
enero). 

Lanzamiento de 
Temporada 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

4. Promoción 
Turística 

4.8 Formular un 
calendario de 
actividades del 
destino ZOIT Pinto 
que integre los 
eventos que se 
realizan durante todo 
el año. Integración 
público-privada para 
fomentar y promover 
el flujo turístico al 
destino. 

Calendario de 
actividades de la 
ZOIT Pinto 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 



 

4.Promoción 
Turística 

4.9 Diseño de un 
proyecto para 
construir un pórtico 
de entrada al destino 
ZOIT 

Pórtico de 
entrada a la ZOIT 

2021/ Se 
contempla 
ejecución 
proyecto 2022 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos. 

5. Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.1 Establecimiento e 
integración de un 
modelo de gestión de 
corporación turística 
que lidere el proceso 
de desarrollo turístico 
del destino. 

Creación de la 
Corporación de 
turismo 

2018/ Se 
proyecta antes 
del cierre del 
año 2022. 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos. 

5. Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.2 Diseño de un 
modelo de 
gobernanza que 
promueva la 
integración de los 
diversos actores y la 
asociatividad en la 
comercialización de 
productos y servicios.   

Gobernanza para 
la ZOIT Pinto 

2018/ Se 
proyecta 
cuando este 
creada la 
corporación. 

Municipalidad 
de Pinto 

 

Acción en proceso   Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos. 

5. Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.3 Plan de gestión 
para velar por la 
armónica correlación 
e integración entre los 
lineamientos ZOIT y 
los diversos 
instrumentos de 
planificación 
territorial presentes 
en el destino. 

Coordinación de 
lineamientos e 
instrumentos de 
planificación 
territorial. 

2018/ Acción 
constante de 
coordinación 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.4 Plan de 
fiscalización y control 
del comercio informal 
relacionado con la 
actividad turística en 
el destino. 

Fiscalización al 
comercio 
informal 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 



 

5. Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.5 Plan Operativo de 
coordinación entre los 
servicios públicos y 
privados para la 
eficiente atención de 
la alta demanda 
turística (información 
oportuna, planes 
operativos, 
contingencia, factores 
climáticos adversos 
y/o factores 
endógenos) 

Plan Operativo. 2019/ Acción 
constante 
desde 
emergencia en 
Volcán 
Nevados de 
Chillan 

Gobierno 
Regional 

Acción en proceso   Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

5. Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.7 Programa de 
vinculación con el 
medio.  
Que permita al 
municipio generar 
alianzas estratégicas y 
convenios de 
colaboración con 
instituciones de 
educación superior, 
embajadas, ONG y 
cooperación parpar, 
de modo de contribuir 
con el desarrollo 
turístico de la ZOIT 
Pinto. 

Creación de 
convenios de 
colaboración 

2019/ Se 
contempla 
mantenerla 
mientras exista 
la ZOIT 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso   Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

5. Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.8 Proyecto de 
investigación sobre los 
efectos y 
consecuencias del 
cambio climático, en 
un corto y mediano 
plazo, y su impacto en 
la economía local 
basada en la actividad 
turística.   

Investigación 
sobre los efectos 
y consecuencias 
del cambio 
climático 

2020/ Se 
contempla 
diagnostico 
2022 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos 



 

6.Sustentabilidad 
del Destino 

6.1 Programa de 
capacitación y 
asesoría a 
microempresarios y 
emprendedores de la 
actividad turística con 
el objetivo de orientar 
el desarrollo de su 
negocio, colaborar en 
la postulación a 
instrumentos de 
fomento productivo e 
integrar sus productos 
en el encadenamiento 
productivo del 
destino. 

Capacitación y 
asesorías para 
empresarios 
turísticos 

2019/ Se 
considera una 
acción 
constante 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos 

6.Sustentabilidad 
del Destino 

6.2 Programa de 
educación y 
valoración del 
patrimonio natural y 
cultural, que 
promueva la 
comprensión del 
medio y el 
reconocimiento del 
entorno. Dirigido a 
empresarios turísticos, 
comunidad local y 
establecimientos 
educacionales. 

Educación 
ambiental y 
cultural 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

6.Sustentabilidad 
del Destino 

 

6.3 Programa de 
fortalecimiento al 
sector turístico, a 
través de la 
integración de la 
actividad a los 
diversos programas de 
fomento que 
desarrolla el 
municipio. 

Programa de 
fortalecimiento 
integral 

2019/ Se 
considera un 
trabajo 
constante 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 



 

6.Sustentabilidad 
del Destino 
 

6.4 Programa de 
apoyo a la gestión 
para el tratamiento 
integral de los 
residuos domiciliarios 
a través del reciclaje, 
reducción y 
reutilización. 

Gestión en los 
residuos 
domiciliarios 

2019/ Se 
considera 
seguir 
trabajando 
constante 

 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso   Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 

6.Sustentabilidad 
del Destino 

6.5 Programa de 
concientización al 
turista en relación con 
el cuidado del medio 
ambiente, que 
considere información 
del patrimonio  
natural, fragilidad del 
ecosistema, manejo 
de residuos, eficiencia 
energética, entre 
otros aspectos donde 
el turista pueda 
sentirse participe y 
actor clave en la 
protección del medio 
ambiente. 

Programas de 
concientización 

2020/ Se 
contempla año 
2022-2023-
2024 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso   Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 

6.Sustentabilidad 
del Destino 

6.6 Programa de 
fomento para la 
integración de 
energías renovables 
en los procesos 
productivos de los 
servicios turísticos 

Integración de 
energías 
renovables 

2021/ Se 
contempla 
seguir 
trabajando 
años 
posteriores 

 

Municipalidad 
de Pinto 

Acción en proceso  Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos 

6.Sustentabilidad 
del Destino 

 

6.8 Fortalecer la 
supervisión de la 
disposición final de los 
residuos de 
construcción y de las 
aguas servidas en las 
nuevas edificaciones 
de la ZOIT. 

Fortalecimiento 
de supervisión 
de disposición 
final 

 Municipalidad 
de Pinto 

Acción realizada  Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 



 

 

I. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZOIT de Pinto abarca el destino consolidado del Valle las Trancas por lo que tiene un importante flujo 
turístico, por ello la buena gestión del Plan de Acción es fundamental para solucionar brechas del destino. 
Las cuales están muy bien determinadas en el Plan de Acción.  
Uno de los principales problemas para la implementación del Plan de Acción, se resumen en la ejecución 
de los años 2018 y 2020. Primero por la división de la Región del Biobío, y la creación de la nueva Región 
de Ñuble, que no contaba con todos los servicios sectoriales para hacerse cargo de la implementación 
del Plan de Acción, tras un gran trabajo de SERNATUR Ñuble con apoyo de la Municipalidad de Pinto, se 
logró que la Mesa Publico – Privada fuera validada y tuviera un trabajo coordinado y comprometido con 
la ZOIT Pinto. Luego, en el año 2020 y debido a la contingencia sanitaria, los presupuestos regionales y 
comunales priorizaron temas de salud, lo que determino un atraso en las acciones consideradas.  
Dentro de los logros del Plan de Acción durante el año 2021, están gestionar recursos para un PTI de 
Turismo aventura y naturaleza de montaña Nevados de Chillan - Valle Las Trancas. El Plan Regulador 
Comunal Pinto y el Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Pinto se encuentran actualmente en 
ejecución. Además, se logró trabajar muy coordinadamente con el Programa de Conservación del 
Huemul del GEF y se instaló el Consejo Consultivo de la Reserva Ñuble para comenzar el trabajo del Plan 
de Gestión de la Reserva Nacional Ñuble. 
La instalación de la Mesa Publico – Privada en un comienzo fue complicado, ahora se encuentra 
trabajando de forma coordinada y con el compromiso de tener un destino sustentable y sostenible en la 
Región de Ñuble. 
La creación del Comité de Seremis por el Turismo fue durante el transcurso del año 2021, con el objetivo 
de realizar el seguimiento y comprometer acciones en los planes que se encuentra ejecutando la ZOIT 
Pinto.  
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