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Presentación 

Introducción 
 
El Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) de la comuna de San Carlos, se realiza en el 
contexto de la necesidad de conocer y analizar las potencialidades turísticas de la comuna 
basado en una revisión de los procesos turísticos que se desarrollan como también la 
integración estratégica que se puede realizar con otras zonas y comunas logrando una 
mayor efectividad en las acciones de promoción y gestión turísticas.  
 
Para desarrollar este análisis se integraron metodologías que permitan identificar las 
orientaciones estratégicas relevantes como también las necesidades basales y locales.  
 
Asimismo se incorporaron elementos de contexto que enmarcan y conducen a dar más 
efectividad al levantamiento de programas y proyectos que se propongan para la comuna.  
 
En una primera etapa se hizo una recopilación de la información secundaria que se detalla 
en los anexos de este informe. Posteriormente se realizaron entrevistas semi – 
estructuradas y otras estructuradas.  
 
Existen atractivos relevantes, con alto potencial pero que la información se encuentra 
fragmentada y de difícil acceso para quién quiera visitar San Carlos, tanto como destino 
final o intermedio. Asimismo se aprecia poco uso de las plataformas tecnológicas para 
difundir, generar reservas y permitir alternativas de pago diferido que hoy son 
determinantes para la decisión final de optar un lugar de visita y/o estadía.  
 
Asimismo la estructuración de la inversión en servicios turísticos es de inversión privada y 
con poco asociativismo e integración entre los actores, lo que resta efectividad y 
desagrega los impactos esperados de tales inversiones.  
 
Existen variables que inciden en el desarrollo turístico de la comuna y que pueden 
homologarse a las conclusiones que se dan de la industria a nivel nacional y regional que 
afectan sistémicamente la dinámica de San Carlos. Estos elementos deben ser abordados 
desde los bienes públicos y realizando programas y proyectos específicos de parte del 
sector público para impulsar y encausar las acciones de los privados.  
 

Las estadísticas demuestran que, a nivel mundial, el turismo es una de las industrias que 

genera más ingresos, (incluso más que la minería en Chile) genera empleos directos e 
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indirectos y, en las últimas décadas, ha presentado un crecimiento sostenido de más del 

3,5% anual en países latinoamericanos (Altamirano, 1999). Los turistas del siglo XXI están 

interesados en el cuidado del medio ambiente y en tópicos culturales; sin embargo, aún 

existe poca planificación en cuanto al desarrollo de circuitos turísticos, señalética, accesos 

y caminos a localidades tradicionales. 

La relación entre Turismo y Patrimonio es trascendente y materializa el flujo de turistas, 

por lo que es imprescindible realizar acciones de política pública que permitan proteger 

todos aquellos bienes patrimoniales heredables, con la perspectiva cierta de que 

localidades deprimidas puedan salir del letargo producto del turismo. (seminario de título 

Jaime Toro) 

Luego, al hablar de TURISMO, debemos tener en perspectiva no sólo aquellos lugares 

definidos como “de interés turístico”, sino que la amplia gama de atractivos que 

conforman la oferta turística de una localidad, comuna, región o país y que consideran por 

una parte paisajes o áreas naturales y, por otra, bienes patrimoniales, tangibles (edificios, 

monumentos, museos, etc.) e intangibles o culturales. 

 

“La estrategia comprende las acciones que deben ejecutar los actores para lograr los 

objetivos de desarrollo turístico propuestos en un destino turístico. Esta etapa ha sido 

definida como “un esfuerzo ordenado para producir acciones y decisiones fundamentales 

que configuren y dirijan los objetivos de una organización” y se asegura que “la capacidad 

de un territorio para influir en el futuro depende de la elección de una buena estrategia””. 

Fuente Guía Metodológica PLADETUR, SERNATUR. 

 

En base a los resultados del diagnóstico, particularmente en atención a las variables 

identificadas y los niveles de profundidad propuestos para el PLADETUR, se han definido la 

estrategia, los objetivos y las líneas de acción para alcanzarlos.  

 

Se incorporaron todas las áreas estratégicas sobre las cuales se va a realizar la propuesta 

de intervención con el propósito de generar un plan integral que involucre los temas 

prioritarios de la gestión del turismo local. 
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Fuente: Elaboración propia en base a guía metodológica. 
 

La planificación estratégica y los respectivos objetivos estratégicos, dan respuesta a la 
pregunta ¿cómo lo hacemos? 
 
Es importante reforzar que esta planificación estratégica se circunscribe a un diagnóstico 
que nos indica ¿cómo estamos? Una visión que orienta reforzando hacia ¿dónde 
queremos llegar? Y una historia común, relacionada con una identificación cultural que 
conforman nuestra imagen objetivo  y el ¿cómo queremos que nos vean? 
 

Diagnostico del turismo nacional 
 

La institución que tiene la responsabilidad de promover el turismo en nuestro país es el 
Ministerio de Economía Fomento y Turismo, sin embargo, depende del Servicio Nacional 
de Turismo que fue creado mediante el Decreto Ley 1.224 en el años 1975.   
 
El desarrollo de la actividad turística juega un rol muy importante para el desarrollo de 
una localidad o comunidad, de acuerdo al Servicio Nacional de Turismo en el año 2013 el 
turismo represento un 3,23% del producto interno bruto del país, lo cual refleja su 
relevancia y también el potencial que tiene el desarrollarlo correctamente a lo largo del 
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país. Es indispensable contar con agentes públicos y privados que desarrollen de buena 
forma la planificación y actividad.  
 
El Gobierno regional ha impulsado el desarrollo de ésta actividad mediante la asignación 
de recursos económicos por medio de concursos públicos, de ésta forma las localidades 
que están desarrollando el turismo puedan ver una oportunidad para hacer del turismo 
una fuente de ingresos, aprovechando las riquezas naturales y culturales de su territorio. 
Es debido a estas razones que resulta de primera necesidad que los municipios cuenten 
con técnicas y herramientas apropiadas para gestionar eficazmente el destino, contando 
con toda la información para la toma de decisiones además de capital humano con amplio 
conocimiento y formación académica para generar mayores y mejores expectativas de 
crecimiento para la actividad. Existe una total conexión entre el éxito de la actividad 
turística y una adecuada gestión municipal, que posteriormente va a conllevar diversos 
beneficios que están inmersos en la actividad turísticas, favoreciendo el desarrollo de 
factores económicos, sociales y culturales que forman parte integral de una localidad. 
 
Una correcta administración de la actividad turística desarrollada en base a la planificación 
sostenible y de largo plazo va a poder potenciar los recursos, canalizar intereses y orientar 
en la competitividad como también productivamente. 
 
Los municipios desde su capacidad de desarrollar actividades, pueden generar y obtener 
beneficios económicos, sociales y medioambientales, para sí generar un aporte al alcance 
de la sostenibilidad para el desarrollo de la localidad. Cuando se realizan acciones de 
capacitación y difusión complementadas con actividades de carácter cultural, recreativas 
o de ocio se incentiva la sensibilización y la toma de conciencia sobre la protección y su 
uso responsable del patrimonio. El municipio al desarrollar turísticamente su comuna 
obtiene una opinión pública favorable y la gestión pública puede ganar en participación y 
popularidad. Adicionalmente los municipios están encargados de entregar servicios 
básicos a determinados territorios, al ser una institución de carácter territorial del Estado 
posee contactos y comunicación constante con la realidad local, lo cual ofrece mayor 
conocimiento del lugar en que se encuentra la oferta pública y privada existente. 
 
Las direcciones Regionales de Turismo poseen una participación muy importante 
relacionada con el incentivo para que los municipios se interesen e integran al desarrollo 
turístico local, primariamente en la relación que se debe tener con el coordinador 
municipal de turismo, el cual es nombrado por el alcalde de cada comuna. Son ellos los 
que deben velar en la coordinación hacia adentro del municipio además de los actores 
externos que luego establecen y conforman el destino.  
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Para el desarrollo turístico el municipio debe asumir ciertas funciones como son tener un 
visión de conjunto (sistémica) del desarrollo de las actividades y ver cual es la forma más 
adecuada de atraer visitantes y a los empresarios turísticos externos y locales. Por otro 
lado los municipios tienen instrumentos legales para ejercer la función de controlar la 
calidad de los bienes y servicios que están insertos en su territorio además, del cuidado 
del medioambiente natural y cultural. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos observar que para todo municipio va a 
tener muchos beneficios poseer un desarrollo turístico de su comuna como lo va a ser 
poder obtener mayores ingresos para los habitantes ya que van a poder ofrecer productos 
locales como lo son en ferias artesanales y muestras gastronómicas. Por otro lado van a 
generar un posicionamiento frente a otras comunas lo cual le va a dar un estatus que a la 
hora de visitar la comuna va a pesar en el colectivo de los turista frente a visitar otras 
comunas. Este flujo de visitantes va hacer que la comuna tenga que invertir y sea más 
factible para obtener recursos públicos, en infraestructura pública para que pueda haber 
un mayor y mejor acceso de los visitantes y su estadía ya sea más cómoda y acogedora. Al 
existir mayor demanda de recursos por los visitantes los comerciantes locales como lo son 
dueños de restoranes y hoteles, hosterías y/o cabañas van a poder brindar mejores 
servicios ya que van a tener mas recursos económicos debido a los mejores flujos de 
visitantes. Todo este desarrollo de los actores locales va a generar una buena y óptima 
gestión por parte del municipio que va a ser valorado tanto por la comunidad como a nivel 
nacional. 

 

Objetivos 

Objetivo general 
 

Contar con un plan de desarrollo que promueva y defina los pasos a seguir para lograr el 
desarrollo turístico de San Carlos, de manera de ampliar las oportunidades actuales y 
futuras de un sector económico de gran crecimiento  a nivel nacional y regional con 
respeto a las tradiciones y el medio ambiente comunal.  
 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores que permitirán a San Carlos contar con un desarrollo 
turístico;  

 Fortalecer el tejido empresarial dedicado a la actividad turística, 
Promocionar de manera mejor y más contundente los atractivos turísticos e  
incentivar actividades turísticas como el turismo rural; 

http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
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 Propuesta y elaboración de un plan de atracción de inversión pública y 
privada, para iniciativas turísticas de la comuna San Carlos; 

 Elaboración de estrategias para potenciar circuitos turísticos;  

 Realizar un análisis estratégico: Diagnóstico y proyección del sector 
turismo, que incluya desarrollo de productos turísticos, calidad de los 
servicios turísticos, capacitación de los recursos humanos, ordenamiento 
del territorio, equipamientos e infraestructura, promoción turística, etc. 

 

Marco metodológico 

Descripción de la metodología 
El presente estudio se desarrollará en tres niveles de alcance geográfico: 
 

1. Alcance comunal, en el cual se abarcará todo el territorio contenido bajo la 
administración de la comuna de San Carlos 

2. Alcance provincial, en el cual se abarcarán las comunas pertenecientes a la nueva 
provincia de Punilla en el marco de Ñuble Región. 

3. Alcance del corredor bioceánico, tomando la ruta internacional desde Argentina, 
San Fabián de Alico, San Carlos y Cobquecura.  

 
En base a los términos de referencia que circunscriben este estudio se han definido las 
siguientes variables:  
 
Antecedentes generales de la comuna 

 Ubicación y delimitación del destino turístico; 
 Reseña histórica de la comuna; 
 Características del entorno físico urbano/rural; 
 Distribución de los asentamientos humanos 
 Análisis sociocultural 
 Actividades productivas y su relación con el turismo 
 Análisis de la infraestructura y situación de servicios básicos 
 Accesibilidad interna e externa 
 Problemas ambientales y restricciones territoriales 

 
Análisis de la oferta turística 

 Identificación y evaluación de recursos turísticos. 
 Identificación de actividades turísticas, según distintos tipos de turismo. 
 Alojamiento 
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 Transporte 
 Alimentación 
 Comercio y servicios 
 Servicios de apoyo y utilidad pública 
 Otros servicios 

 
Institucionalidad de apoyo para la actividad turística 

 Políticas y planes vigentes para el área 
 Regulaciones y normativas que afectan el sector turismo 
 Instituciones públicas relacionadas 
 Organizaciones gremiales del sector turismo 
 Asociaciones privadas vinculadas al comercio y la industria. 
 Mecanismos de financiamiento y asistencia técnica 
 Organizaciones No Gubernamentales 
 Centros de enseñanza especializada 

 
Tendencias del desarrollo turístico 

 Impactos ambientales derivados del uso de los recursos turísticos. 
 Situación de los servicios turísticos 
 Efectividad de la promoción turística 
 Evolución de la inversión turística privada 
 Adecuación del ordenamiento territorial a los requerimientos del sector 
 Percepción de la comunidad acerca del desarrollo turístico. 
 Nivel de integración del turismo con otras actividades productivas. 
 Nivel de capacitación y calificación de recursos humanos del sector turismo. 
 Nivel de información disponible acerca de la oferta turística. 
 Oportunidades de desarrollo turístico 
 Escenarios de desarrollo turístico 

 
Antecedentes generales de la demanda 

 Llegadas 
 Pernoctaciones 
 Ocupabilidad 
 Estacionalidad 

 
Análisis de Perfil del visitante 

 Aspectos Geográficos 
 Centros emisores 
 Volumen de visitantes 
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 Circuitos turísticos 
 Otros 

 
Aspectos sociodemográficos 

 Edad 
 Sexo 
 Número de personas en el núcleo familiar 
 Nivel de estudios 
 Profesión/Ocupación 
 Posición social 
 Nivel de ingresos 
 Nivel de educación 
 Nacionalidad 

 
Aspectos sicológicos 

 Motivaciones 
 Estilos de vida 
 Personalidad 
 Expectativas acerca de la actividad turística 
 Intereses 

 
Aspectos de comportamiento 

 Hábitos de información 
 Hábitos de compra 
 Hábitos de uso 
 Frecuencia de uso 
 Fidelidad al lugar 
 Fuentes de información 
 Actitud hacia el producto 
 Sensibilidad a un factor de marketing 

 
Percepción de los visitantes 

 Opinión respecto de lugares y atractivos visitados 
 Opinión respecto de las actividades ofrecidas 
 Percepción de calidad de los servicios 
 Evaluación de la imagen turística de la localidad 
 Evaluación de la acogida de la comunidad 
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Identificación de etapas 

Chile es un destino turístico importante en Latinoamérica, y el turismo se ha convertido en 
una de las principales fuentes de ingresos. En este contexto un PLADETUR es una 
herramienta básica de gestión, que integra acciones desde el sector público y privado, 
levanta e incorpora los trabajos que se realizan desde la base social y da orgánica al 
desarrollo ciudadano.  

Es esencial que se reconozca como un instrumento útil para el logro de los objetivos 
planteados en materia de desarrollo local. 
 
Entre sus principales características, se cuentan las siguientes: 
 

 Debe diseñarse desde una perspectiva integral, tanto desde el punto de vista 
sectorial (la industria turística propiamente tal), como en su relación con el 
conjunto de actividades que se localizan en el territorio comunal (agricultura, 
industrias, otros servicios, etc.). 

 

 Debe concebirse como un instrumento para la coordinación de las acciones que el 
municipio pretende impulsar para aprovechar en forma racional su potencial 
turístico. De allí que se entiende como un documento articulador de iniciativas 
públicas y privadas. 

 

 Debe ser el resultado de un proceso de consenso con la comunidad, las 
instituciones públicas y privadas que tienen atribuciones relacionadas con la 
actividad turística y desde luego con los empresarios turísticos, a objeto de contar 
con una contraparte adecuada para su ejecución y posterior seguimiento y 
evaluación. 

 

 Debe ser lo suficientemente explícito, para precisar a las autoridades políticas y a 
la comunidad cuáles son los objetivos que se plantean dentro del marco temporal 
predeterminado. 
 

 Debe ser flexible, de tal forma de contar con instrumentos que permitan a las 
autoridades reaccionar ante los eventuales cambios que puedan afectar la 
consecución de sus objetivos. Esto implica que los objetivos se plantearán con 
plazos realistas, evitando cualquier “voluntarismo utópico”. 
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 Debe presentar instrumentos (en materias de planificación, promoción, 
capacitación, regulación y otras) que cuenten con un alto grado de compatibilidad, 
de tal forma que sus resultados – en conjunto – sean concordantes con los 
objetivos deseados- 

 

 Debe respaldarse en un análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, 
que desde un comienzo facilite su credibilidad e internalización. Esto permitirá 
validar el plan ante las instituciones que tienen intervención en el financiamiento 
y/o ejecución de programas y proyectos que afectan al sector turismo. 
 

 Debe ser coherente con otros instrumentos de planificación, como es el caso del 
Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), la Estrategia o Plan Regional de Desarrollo 
Turístico y la Política Regional de Turismo. 

 
 
La Metodología se abordará en base a las cinco etapas siguientes: 
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Etapa Descripción 
 

a. Asociación de grupos 
locales 

 

- Coordinación con consultora y  contraparte. 
- Ajuste metodológico. 
- Determinación  de los actores involucrados 
- Se abordará la coordinación, entre los actores internos 

y externos vinculados a la actividad turística. 
- Planificación de las actividades de participación 

ciudadana (Forma de convocatoria, calendario de 
reuniones, plazos, responsabilidad de la contraparte 
técnica, etc.) 

b. Análisis de temas 
claves para la comunidad 

 

- Las técnicas de apoyo para esta etapa son múltiples,   
revisión de las fuentes de información disponible, 
sondeo de opinión a través de consultas abiertas a la 
comunidad, reuniones con grupos representativos de 
la localidad, análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para el sector turismo (FODA), 
grupos focalizados (Focus Group), entrevistas con 
agentes claves,  talleres de trabajo, identificación  y 
priorización de los  problemas, motivando la  discusión 
y búsqueda de consenso entre todos los actores. 

- Definición de la Imagen Objetivo o Visión del destino 
c. Planificación para la 
acción 

 

- Identificar objetivos estratégicos y metas 
- Formular estrategias de desarrollo turístico comunal 

acorde con los requerimientos  de esta, que incluya 
una batería de programas y proyectos que permitan 
lograr el cumplimiento de los objetivos del plan. 

- Identificar fuentes y compromiso de financiamiento de 
los programas, propuestas y proyectos estipulados. 

- Desarrollar al menos un proyecto a nivel de perfil por 
cada sector, en base a las metodologías 
correspondientes, indicando fuentes de 
financiamiento, institución, cargo y otros, de cada 
punto territorial,.  

- Desarrollo de mapas con  georreferenciación de 
puntos turísticos y de localidad de la Comuna. 

d. Implementación y 
seguimiento 

 

- Proponer una estructura de gestión para la 
implementación del plan. 

- Proponer un sistema de monitoreo que controle y 
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haga seguimiento del plan, incluyendo para ello una 
batería de indicadores, organigrama, plazos, etc. 

e. Evaluación y 
retroalimentación 

Proponer un sistema de evaluación y de 
retroalimentación del PLAN que involucre a la 
comunidad. 

Fuente: Términos técnicos de referencia.  
 
 
En términos generales la metodología comprende un diagnóstico, una visión y un imagen 
objetivo. Sobre estos tres elementos se construyen las propuestas de corto, mediano y 
largo plazo que serán priorizadas según importancia representativa social y disponibilidad 
presupuestaria.  
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Diagnóstico general del turismo San Carlos 
 

Situación actual y potencial 
Para desarrollar el diagnóstico general se ha considerado relevante considerar los 
antecedentes que se indican en el PLADECO  
En el documento del PLADECO se indica que la comuna de San Carlos “está ubicada 25 km. 
Al norte de la ciudad de Chillán. Posee una superficie de 874 km. Cuadrados y cuenta con 
50.130 habitantes, según censo del 2002 (53.085 habitantes según proyección 2015). Sus 
límites son por el norte con la comuna de Ñiquén y la Región del Maule; por el sur, la 
comuna de San Nicolás, Chillán y Coihueco; por el este, la comuna de San Fabián y por el 
oeste, la comuna de Ninhue”.  
 

 
 

San Carlos se encuentra localizado en un punto de cruce de la ruta que une la ciudad de 
Santiago con el Sur de Chile y al mismo tiempo es un punto de intersección con la ruta 
internacional proyectada desde el paso fronterizo al que se accede por San Fabián de Alico 
hasta Cobquecura.  
 
San Carlos tiene dos accesos directos desde la Ruta 5 Sur (ruta concesionada Talca-Chillán). 
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San Carlos es un polo de acceso a servicios turísticos relevantes para quién va a realizar 
turismo de playa a Cobquecura o turismo rural o de aventura a San Fabián. Asimismo es 
un eje para quienes realizan las visitas a ferias o gustan de recorridos patrimoniales.  
 

 
 

Problema central 
La comuna de San Carlos, posee una gran variedad de atractivos turísticos y servicios que 
permiten entregar condiciones propicias para visitantes y turistas, sin embargo, estos 
atributos no han sido desarrollados a todo su potencial, con lo que la comuna deja de 
aprovechar estas condiciones generadoras de ingresos y de empleo. 
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La condición de comuna rural, ofrece una oportunidad precisamente en el turismo rural, 
incluso de negocios, debido a que de propiciarse acciones que destaquen este atributo 
pueden desarrollarse actividades, encuentros, seminarios, etc., que ofrecen el desarrollo 
del turismo comunal. En el transcurso de los últimos años, se han observado las carencias 
de la planta turística que posee la comuna, pese a contar con claras cualidades 
geográficas, naturales y culturales. 
 
Entre las diversas problemáticas que afectan al turismo comunal, se indican las siguientes 
como situación de base de este estudio: 

 San Carlos, no tiene un programa anual para desarrollar y encauzar las actividades 
que se realicen en las diferentes temporadas 

 Falta de asociatividad entre empresarios y entidades públicas que trabajan en 
torno al rubro. 

 Tiene una disminuida oferta en relación a las actividades complementarias para 
el turismo, registrándose en su gran mayoría, establecimientos de alojamiento y 
restaurantes. 

 Falta señalética adecuada y clara para el turista. 

 Nulo desarrollo del Turismo rural, a pesar de que este se encuentra en la 
Estrategia de Desarrollo Regional y Nacional 

 Poca explotación del potencial turístico que tiene la comuna de San Carlos a nivel 
provincial y regional. 

 

Descentralización e instalación de la región de Ñuble 
 

En el marco de la descentralización y la instalación de la nueva región de Ñuble, se ha 
programado que la nueva provincia de Punilla se inicie desde septiembre del 2018  y que 
pueda actuar con acciones específicas en la comuna desde enero del 2019. En este sentido 
la ciudad de San Carlos se transformará en la capital provincial de la provincia de Punilla.  
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Institucionalidad local para el turismo 
En base a la información levantada en el marco del análisis de la información secundaria, 
encuestas y entrevistas semi estructuradas se han identificado los siguientes actores 
relevantes en el ámbito del turismo en la comuna de San Carlos.  
 
Oficina Municipal de Turismo 
 
La Oficina Municipal de Turismo (OTM) es el órgano formal instalado en la comuna para 
promover el turismo. Cuenta con presupuesto operativo para la contratación de un 
profesional y un apoyo administrativo. Adicionalmente se incorporó un alumno en 
práctica.  
Adicionalmente posee un presupuesto de inversión destinado principalmente a 
desarrollar material gráfico, producción de ferias y participación de actividades turísticas. 
Las acciones que se han desarrollado a la fecha son esencialmente de difusión (ver ANEXO 
05). 
 
Según la Política Regional de Turismo en la región del Biobío, los municipios son clientes 
directos institucionales del Gobierno Regional y que “obtienen retornos provenientes de la 
actividad económica, invierten en el territorio y ejecutan programas”.  
 
Destaca la existencia de tres ejes principales en los que pueden intervenir los municipios: 
 

Eje 1: Preparar para 
convertirse en comunas 
turísticas 

 Generar capacidades de gestión mínimas (disponer de 
una oficina de turismo especializada y profesional) 

   
Eje 2: Crear instancias de 
coordinación público 
privadas  

 Promover la articulación de los actores institucionales y 
empresas en el territorio local como condición necesaria 
para una intervención sistémica en el territorio.  
 

   
Eje 3: implementación de 
un sistema de seguimiento 
del sistema turístico 
comunal 

 Conocer y evaluar el comportamiento del sector y los 
resultados de la promoción y el fomento que realiza la 
institucionalidad con sus programas 

Fuente: Política Regional de Turismo, Región del Biobío. 
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Los municipios tienen un amplio rango de actividades en las cuales pueden intervenir, las 
cuales se pueden agrupar en tres ejes principales. En primer lugar los municipios se deben 
preparar para convertirse en comunas turísticas, generando las capacidades de gestión 
mínimas, como tener una oficina de turismo especializada y profesional, darle estatus 
institucional al sector turístico, dándole la importancia que tiene como una oportunidad 
para el desarrollo económico comunal. 
Una segunda línea de trabajo es la creación de las instancias de coordinación público 
privada, la articulación de los actores institucionales y empresas en el territorio local como 
condición necesaria para una intervención sistémica en el territorio.  
La tercera línea de trabajo es la implementación de un sistema de seguimiento del sistema 
turístico comunal como condición de base para conocer y evaluar el comportamiento del 
sector y los resultados de la promoción y el fomento que realiza la institucionalidad con 
sus programas. 
 

Diagnóstico sociodemográfico 
Los antecedentes que se exponen a continuación se fundamentan en los datos del último 
censo desarrollado el año 2017.  
 
 

 Comuna de San 

Carlos 

Región del Biobío Total Nacional 

Total población 53.024 2.037.414 17.574.003 

Total viviendas 20.980 768.128 6.499.355 

Total hombres 25.425 983.317 8.601.989 

Total mujeres 27.599 1.054.097 8.972.014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, censo 2017. 
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En relación a la pirámide poblacional, es posible identificar y comparar las pirámides a 
nivel regional y a nivel comunal. Se destacan los segmentos de edad de 45 a 59 años en 
que existe proporcionalmente más participación y entre los 10 y 14 años que igualmente 
existe mayor participación en San Carlos al comparar con lo que ocurre a nivel regional.  
 

 
 
A continuación se presentan índices de alcance comunal y posteriormente regional.  
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Índices de la comuna de San Carlos. 

 
Fuente: INE. 
 
Índices de la región del Biobío 

 
Fuente: INE. 
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Aspectos sicológicos 

Aspectos de comportamiento 

Percepción de los visitantes 

Diagnóstico de gobernanza 

Asociación de grupos locales 

Asociatividad 
La famosa frase “la unión hace la fuerza” se materializa en todo su significado con la 

práctica de la asociatividad o cooperación empresarial, ya que es una herramienta 

fundamental para que los pequeños emprendimientos, las mipymes nacionales alcancen 



 
 

Plan de Desarrollo Turístico 
Municipalidad de San Carlos 

 

 

 

Informe final Diciembre– 2018  26 

la competitividad, afronten los retos y exigencias de los mercados y puedan sobrellevar los 

altibajos de la economía nacional y mundial. Son varias las modalidades de cooperación 

entre empresas que generan beneficios y, en muchos casos, reducen costos; sin embargo, 

lograr la confianza entre empresarios y asimilar el concepto de que competencia no se 

contrapone con cooperación son dos grandes obstáculos a los que se enfrentan las 

entidades dedicadas a trabajar por la competitividad. 

 

Las empresas se asocian para lograr un objetivo común, para lo cual es primordial que los 

socios tengan principios y cualidades complementarias, de tal manera de que el grupo sea 

homogéneo y todas den su aporte en la misma medida y puedan ganar algo del grupo. 

 
Dentro de los motivos que justifican una iniciativa de asociatividad entre las empresas 
están: 

 Reducir los costos 

 Incrementar la capacidad de producción 

 Establecer canales propios de marketing y comercialización 

 Fortalecer la capacidad de negociación. 

 Complementar recursos y potencialidades 

 Mejorar las condiciones a la hora de competir 
 

 TIPOS DE ASOCIACIONES 
 

Existen varios tipos, siendo las más comunes las 

 Asociaciones Gremiales y 

 Cooperativas 
 

ASOCIACIONES GREMIALES 
 

El Decreto Ley Nº 2.757 de 1979 en su artículo primero define a las asociaciones gremiales 

como “las organizaciones constituidas (…) que reúnan personas naturales, jurídicas, o 

ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las 

actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción 

o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes. Estas asociaciones no 

podrán desarrollar actividades políticas ni religiosas”. (8) 
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Como su nombre lo indica, se trata de una agrupación de carácter sectorial, cuyo fin es la 

protección y desarrollo de una determinada actividad económica. 
 

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo lleva un registro de éstas, las que superan 

las 7.000 organizaciones en todo el país. En cuanto al panorama general de las 

asociaciones, éste se percibe como heterogéneo ya que se observan notorias diferencias 

entre organizaciones, a nivel de sus características, rubros, área de influencia territorial, 

número de socios, diversidad de servicios entregados, entre otros. (8) 

 

COOPERATIVAS 
 

Las cooperativas son asociaciones de ayuda mutua para mejorar la calidad de vida de sus 

miembros, que buscan constituir mutualidades, fondos y servicios, mejorar la 

productividad y la competencia, suplir necesidades y conseguir aspiraciones económicas, 

sociales y culturales. 

Según los intereses y necesidades de sus miembros, las cooperativas pueden ser: 

 
Cooperativas de trabajo: 
 Agrícolas. 

 Campesinas. 

 Pesqueras. 

 
 
Cooperativas de servicios: 
 Abastecimiento y distribución de energía eléctrica. 

 Abastecimiento y distribución de agua potable. 

 De vivienda. 

 De ahorro y crédito. 

 De consumo. 
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ASOCIACIONES GREMIALES SAN CARLOS 
 

Las siguientes organizaciones son las registradas ante el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo en la División de Asociatividad y Economía Social 
(www.certificadosaes.economia.cl). 

 
1. Cámara de comercio, industrias, turismo y servicios de San Carlos - Ñuble 

Asociación Gremial.  
 

2. Asociación Gremial de taxistas San Carlos de San Carlos.  
 

3. Asociación Gremial de taxistas colectivos el bosque.  
 

4. Cooperativa de servicio de agua potable de Cachapoal Ltda.  
 

5. Cooperativa de servicio de agua potable de Villa Illinois Ltda. 
 

6. Asociación gremial de comités campesinos de Ñuble, San Francisco. 
 

7. Cooperativa campesina Chacay, San Vicente Limitada. 
 

8. Asociación gremial de dueños de camiones de la comuna de San Carlos, VIII 
región.  

 
9. Cooperativa de servicio de agua potable de Tres Esquinas de Cachapoal 

Limitada. 
 

10. Cooperativa de vivienda y servicios habitacionales COMUSANC Limitada. 
 

11. Asociación de servicios de agua potable rural de Ñuble. 
 

12. Asociación nacional de fomento empresarial de organizaciones campesinas 
A.G. "Agrochile A.G.".  

 
13. Asociación gremial de productores de arroz de San Carlos – Ñiquén.  

 
 

14. Asociación Gremial Emprende, agrupación de microempresarios de San 
Carlos. 
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15. Cámara de turismo de San Fabián tour Asociación Gremial - San Fabián 

Tour Asociación Gremial.  
 

16. Asociación gremial de productores de arroz de San Carlos – Ñiquén. 
 

17. Asociación gremial de agricultores San Carlos de Ñuble. 
 

18. Asociación de pequeños emprendedores silvoagropecuarios y artesanos de 
la provincia de Ñuble Asociación Gremial- pequeños emprendedores 
silvoagropecuarios y artesanos A.G. 

 
19. Asociación gremial de comités campesinos rubro arroz – CCRA A.G. 

 
20. Cooperativa de servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento ambiental Llahuimávida Limitada. 
 

21. Colegio de abogados de San Carlos - Ñuble A.G.  
 

22. Asociación gremial de productores de berries de la región del Biobío A.G. - 
Berries - Valle de Itihue A.G. 

 
23. Asociación gremial de comités campesinos rubro hortalizas y flores - 

CCRHYF A.G. 
 

24. Asociación gremial de dueños de Buses La Palmera de San Carlos A.G. 
 

25. Cooperativa agrícola y ganadera San Carlos de Ñuble Ltda. 
 

26. Asociación gremial hortalizas de Ñuble A.G. - "Hortalizas de Ñuble A.G." 
 

27. Asociación de consumidores y usuarios de La Punilla - "Asociación de 
Consumidores La Puntilla". 

 
28. Asociación gremial de agricultores de San Carlos.  

 
De las 28 Asociaciones Gremiales registradas debidamente en la División de 

Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo sólo 3 

tienen un directorio válido. 
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La falta de cohesión es generalizada en los gremios locales, usualmente se constituyen 

instancias conforme las normas, pero al poco andar éstas dejan de funcionar y 

perseguir los objetivos que fundamentaron su generación. 

 

A partir de las entrevistas y los talleres realizados en el marco de este trabajo para la 

formulación del PLADETUR de la comuna de San Carlos, se puede inferir una gama de 

factores que influyen en aquello:  

1. la poca cultura asociativa de los comerciantes e industriales locales: a modo de 

ejemplo señalar que en San Carlos hay numerosas (más de 10) fábricas de cecinas, 

sin que exista una organización que las agrupe; hay más de 50 restaurantes y, de 

igual forma, no existe una instancia que los agrupe; 

2. la falta planes de trabajo de las directivas: se señala que lo usual es que se genere 

la instancia asociativa, se establezca una directiva y no se siga luego una 

planificación de trabajo que persiga objetivos específicos; 

3. el poco apoyo de las instituciones nacionales o municipales, destacándose la falta 

de talleres para dirigentes, falta de apoyo profesional y de planificación para la 

acción concreta;  

4. los personalismos de los líderes, lo que a su vez deriva en la personalización de las 

instituciones y la existencia de una cultura de individualismo, donde las personas 

usan las directivas como plataforma de planes propios y no colectivos; 

5. la desaparición de los motivos que generaron la organización: hay causas que sólo 

se consiguen merced la unión grupal y una vez conseguido el objetivo la unión deja 

de tener sentido. 

 

Un estudio realizado por mandato de la Subsecretaría de Economía (8) identifica las 

principales problemáticas y desafíos a las que se enfrentan hoy las asociaciones 

gremiales, entre los que destacan:  

 la falta de alianzas estratégicas,  

 la falta de mayor formación en regulaciones claves del sector para que los 

dirigentes/as sean capaces de transmitirlas a sus asociados/as,  

 la falta de distinción entre los problemas de la asociación y de los asociados/as,  

 los desincentivos que hoy existen a la asociación,  
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 la dispersión de las asociaciones que se manifiesta en la baja participación de 

sus miembros a pesar de que lo que requieren para ejercer mayor impacto es 

un discurso colectivo y mayor participación,  

 falta de conocimiento sobre qué es una asociación gremial y cómo 

administrarla, y  

 debilidad de la organización y comunicación interna 

 

Sobre la base de estos problemas y al análisis de casos exitosos, el mismo estudio 

identifica como elementos clave para el éxito de las asociaciones gremiales 

 lograr cohesión interna entre los socios,  

 lograr confianza y compromiso con la organización,  

 mantener activa la participación de los miembros,  

 gestionar alianzas estratégicas en las pequeñas asociaciones gremiales que les 

permita satisfacer las necesidades de sus socios,  

 participar en eventos como asociación gremial,  

 capacitar en el uso de herramientas de tecnologías de la información y la 

comunicación, y  

 mejorar la capacitación de gestión y administración de los dirigentes. 

 

Queda de manifiesto la importancia del diálogo público - privado para fomentar la 

asociación gremial, y la importancia también del diálogo entre las entidades del sector 

público, realizando una comunicación integrada de los elementos que competen a las 

asociaciones gremiales, de forma que se eviten burocracias innecesarias y otros costos 

que pueden surgir de la falta de coordinación de estas entidades. 

ASOCIATIVIDAD INTERMUNICIPAL  
 

Para impulsar el turismo en los territorios y crear las sinergias que permitan el desarrollo 

sustentable de la actividad, los municipios de Chile se organizan sobre la base de 

Asociaciones de municipios, en que los factores preponderantes son la proximidad 

geográfica y presentar patrones de desarrollo similares. Sin embargo, existen temáticas 

transversales que posibilitan la formación de Asociaciones a nivel nacional, como es el 

caso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. 
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El objetivo principal de esta asociación es “Estudiar e implementar procedimientos y 

estrategias destinados a mejorar el desarrollo y la coordinación del turismo interno de 

nivel local; estudiar y coordinar medidas tendientes a promover las visitas de las personas 

a sus territorios jurisdiccionales; impulsar y ejecutar, cuando corresponda, obras de 

infraestructura de desarrollo social orientadas a la satisfacción de necesidades 

recreacionales; establecer, mantener y operar servicios de información, publicidad y 

documentación turística común que requieran las municipalidades asociadas; 

proporcionar y financiar la capacitación y perfeccionamiento del personal en materias 

turísticas; y, en general, patrocinar todas aquellas medidas y acciones que permitan un 

adecuado financiamiento para el desarrollo de las actividades turísticas, y facilitar la 

solución de los problemas que sean comunes a los municipios asociados en el ámbito del 

desarrollo turístico” (Asociación de Municipios Turísticos de Chile) 

En este marco, los municipios están llamados a realizar una serie de acciones en el corto 

plazo, con el objetivo de potenciar el turismo, entre las que destacan el uso de la 

tecnología como plataforma para la coordinación y manejo de información de manera 

transversal, invertir en capital humano para proveer servicios turísticos de alto nivel, y 

alinear esfuerzos de los participantes para crear sinergias. 

A nivel local, la Asociación de Municipios del Territorio Punilla, tiene entre sus objetivos 

“la realización de proyectos vinculados al turismo, salud, educación, cultura, deporte y 

recreación, social y rehabilitación de drogas, fomento productivo, protección del medio 

ambiente, infraestructura y seguridad ciudadana.” Además, en el “Plan de Desarrollo del 

Punilla” se define el TURISMO RURAL como prioritario, en el ámbito económico – 

productivo; enfocándose en el “POSICIONAMIENTO a nivel regional de la oferta turística 

existente en el territorio, especialmente de la comuna de San Fabián.” 

Considerando el nuevo escenario político, con la instalación de la Región de Ñuble y la 

Provincia del Punilla más la pronta apertura del paso fronterizo Minas – Ñuble, la 

priorización por parte del municipio de la ruta N – 70, surge con más fuerza la 

conveniencia de revitalizar esfuerzos comunes para potenciar el territorio y posicionar la 

oferta turística local. 

Así mismo, a partir de los talleres y entrevistas realizadas en el marco del PLADETUR se ha 

manifestado la conveniencia de instalar una mesa de trabajo público-privada con el 

objetivo de generar sinergias, articular a los diversos actores vinculados a la actividad 

turística y coordinar con los municipios acciones para impulsar una estrategia de 

desarrollo turístico del territorio, dado que la oferta de alojamiento, equipamiento e 
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instalaciones es aún limitada y se constata la necesidad de instrumentos de ordenación, 

gestión y promoción que permitan encauzar la actividad turística. 

De acuerdo con la experiencia de la región de Los Ríos, reseña que se encuentra en el 

trabajo EL MUNICIPIO COMO AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL (UACH, 2013) se 

concluye que para el desarrollo turístico en la comunas encuestadas son importantes las 

fiestas locales y las oportunidades de emprendimiento; pero entre las actividades y/o 

proyectos prioritarios para el desarrollo global de las comunas, “se vinculan 

principalmente temas de desarrollo de infraestructura, equipamiento y accesibilidad, 

actividades que prioritariamente no se desarrollan debido a la actividad turística, tienen 

un gran beneficio a nivel indirecto que ayuda a el crecimiento del turismo en una 

determinada región.” Del mismo modo, se concluye que el PLADETUR es un instrumento 

útil para la gestión del desarrollo turístico de manera eficiente y coordinada con la 

comunidad y resalta la importancia de la relación entre los municipios y los agentes de 

desarrollo local público en aspectos de asesorías y capacitaciones a través del fomento 

productivo. Además, los municipios de la Región de Los Ríos valoran la relación con 

SERNATUR, ya que trabajan en conjunto en temas de desarrollo de la imagen turística, 

apoyo a fiestas locales y entregan herramientas para potencial el turismo en la región. 

 

Hoteles y Alojamiento 

Al analizar la oferta de hoteles y alojamientos se aprecia que la información está 
desagregada en varias plataformas y que estos antecedentes no está homologados. Las 
bases analizadas son las siguientes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La oferta disponible en las plataformas es poca en relación a otras comunas, esto se 
complementa con poca difusión a través de internet. No existe una base única, sino que se 
deben integrar varias, y los parámetros no coinciden. Para algunos alojamientos hay 
información completa y para otros no se cuenta ni con fotografías ni datos de contacto.  
 
En este sentido se desarrollará una homologación y actualización de la base de datos de 
registro de hoteles y alojamientos que permita conocer, gestionar y difundir la oferta 
existente en San Carlos.  
 
a. Registro de oferta existente 
 
A continuación se presentan los servicios de alojamiento en base de datos registrada por 
la Oficina Municipal de Turismo. 
 
 
Registro de Datos de la Oficina Municipal de Turismo 
Nº NOMBRE REP. 

LEGAL 
GIRO DE LA 

PATENTE 
NOMBRE 
FANTASIA 

DIRECCION 
COMERCIAL 

CORREO 
ELECTRONICO 

TELEFONO 
CONTACTO 

CAMAS  

1 Barrientos 
Mondaca Mario 

Hostería de 
Turismo 

Hotelera 
MonteBlanco 

La Unión de 
Ninquihue, 
Parc.15 Ruta 5 Sur 
Altura Km. 386 

monteblanco@gmail.c
om 

(42) 1975050 
/cl: 79079292 

6 habitaciones 
con cama 
matrimonial 

2 Acuña Cano 
Manuel 

Hotel Hotel Portal de 
Itihue 

Serrano º 545 portaldeitihue@gmail.
com 
info@portalitihue.cl 

(42) 2411654 
 

22 camas  

3 Manuel  Parra 
Salas E Hijos 

Motel de 
Turismo 

Motel Mahuida Llahuimávida 
Km.3  

No cuentan con 
correo 

+56 
989062592 

 

4 Santelices Motel de Motel y Santa Isabel motelnewyork@gmail. (42)1970700 14 cabañas 

mailto:monteblanco@gmail.com
mailto:monteblanco@gmail.com
mailto:portaldeitihue@gmail.com
mailto:portaldeitihue@gmail.com
mailto:info@portalitihue.cl
mailto:motelnewyork@gmail.com
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Sepúlveda José Turismo Cabañas New 
York 

com  

5 Ortiz Ortiz 
Jaime 

Residencial Meso Hotel Ruta 5 Sur  381 No cuentan con 
correo 

68282862  

6 Zúñiga Soto 
Myriam 

Residencial Hostal Diego 
Portales 

D. Portales 409 No cuentan con 
correo 

(42)2414810 23 camas  

7 Cuevas Jaque 
Gladys  

Residencial Residencial Ritz Roble 638 No cuentan con 
correo 

(42)2412817 15 personas  

8 Gamonal Lillo 
Fernando 

Residencial  Cachapoal Km. 21       

9   Hostal Hostal Violeta / 
Diana 

Balmaceda 365 dianake_1984@hotma
il.com  

81722126 
/92548994 

10 camas 

10 Casanova 
García Ana S. 

Residencial   Puelma 734       

11 Del Mauro 
Ortega Pirusska 

Residencial   Villa Illinois, Calle 
Las América 42 

      

12   Residencial Residencial City Balmaceda 
esquina 
Chacabuco 

  65731327 
(42) 2411651 

28 camas  

13   Residencial Residencia 
Martina 

Vicuña Mackenna 
Nº 281 

  +56 9 
89649966 
+56 42 
2412817 

10 camas 

Fuente: Oficina Municipal de Turismo. 
 

Esta base de datos fue construida el año 2016 por profesionales municipales y se están 
desarrollando acciones para actualizarla a la fecha actual.  
 
La información disponible es limitada y fragmentada. Los buscadores derivan hacía 
alojamientos en Chillán en la segunda y tercera opción en adelante. En este sentido, los 
motores de búsqueda vituales predisponen a buscar alojamientos en Chillán, en vez de 
seguir buscando alternativas en San Carlos.  
  
La oferta existente no está actualizada y por lo tanto no permite una correcta gestión. En 
la guía turística se indican servicios de alojamiento, sin embargo se debieran 
complementar con los teléfonos, correos electrónicos y otros datos de contacto para 
programar una estadía en San Carlos desde lugares fuera de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:motelnewyork@gmail.com
mailto:dianake_1984@hotmail.com
mailto:dianake_1984@hotmail.com
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Registro en Guía Turística, Edición 2018 

Fuente: Guía Turística de San Carlos, edición 2018. 
 

En base a los registros adicionales a la información obtenida de antecedentes secundaria y 
entrevistas semi-estructuradas, se agregan los siguientes datos de alojamiento: 
 
Registros adicionales en otras plataformas 
Nº NOMBRE  DIRECCION  CORREO ELECTRONICO TELEFONO CONTACTO 
1 Hotel Molino Viejo  Diego Portales 3670, San 

Carlos  
reservas@hotelmolinoviejo.cl +56 9 62527485 

2 San Carlos de Itihue Serrano 545, San Carlos  info@portalitihue.cl +56 42 2411654 
3 Mor Fritz Independencia 1587, San 

Carlos Chile 
  

5 Residencial Pascal General Venegas Nº 697  +56 9 84154461 
6 Residencial Chacabuco Chacabuco Nº 674   +56 9 89649966 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Uso de plataformas de búsqueda por internet 

Existe una clara y fuerte tendencia de uso de motores de búsqueda por internet para 
hoteles y alojamientos. Acceder a las plataformas de internet es esencial si se quiere 
aumentar cobertura turística. Las reservaciones de hoteles y alojamientos realizados 
virtualmente le aseguran al cliente que al arribar al lugar encontrará su habitación 
esperándolo. Adicionalmente, hay varios hoteles en que se ha optado por tener una base 
de datos de los clientes donde conservan mucha información útil para lograr la 
satisfacción del visitante. Incluso se archivan los gustos y necesidades particulares de 
forma de hacer una atención preferencial y distinguirse de otros lugares de alojamiento.  

“El turismo digital es el que les ofrece a sus clientes y a los posibles futuros visitantes un 
panorama de todo lo que tienen por ofertar, tanto los precios y diferentes actividades 
como los atractivos que caracterizan al lugar a través de una vivencia muy cercana y 

SERVICIOS 
 
ALOJAMIENTO 
- Residencia Martina, Vicuña Mackenna Nº 281 
- Residencial City, Balmaceda esq. Chacabuco 
- Hostal Violeta, Balmaceda Nº 365 
- Hotel Portal de Itihue, Ignacio Serrano Nº 545 
- Residencial Ritz, Robre Nª 638 
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directa donde por medio de la web el turista puede observar en vivo y en directo los 
acontecimientos y el entorno que llegará a disfrutar en una eventual visita”.  

En este contexto y en base a las principales plataformas de búsqueda de alojamientos, se 
destacan las siguientes: 

 Tripadvisor.cl 
 Booking.com 
 Airbnb.cl 
 Trivago.cl 
 Onchile.com 
 Hotelportalitihue.cl 
 Destinobiobio.cl 
 Detectahotel.com 
 Hostaleschile.cl 
 Despegar.cl 

 
Otra plataforma relevante es el Waze que permite el acceso mientras se está en ruta. Su 
uso se ha incrementado y aunque el foco está en el conocimiento de la ruta, los accesos a 
los lugares es un tema que también ha sido calificado como relevante por el perfil del 
turista que ingresa a San Carlos.  
 
Adicionalmente existe la plataforma de SERNATUR, que si bien no tiene un uso masivo ni 
anclaje a motores de búsqueda en google, es el registro oficial que publica además el 
resultado de las inspecciones realizadas.  
 
A continuación se exponen los registros que se encuentran en estas plataformas: 
 

 Molino Viejo  
Dirección: Diego Portales 670, San Carlos 3840000, Chile 
Valor estimado habitación doble: $33.854 



 
 

Plan de Desarrollo Turístico 
Municipalidad de San Carlos 

 

 

 

Informe final Diciembre– 2018  38 

 
 
Información General del Hotel: 
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 Mor Fritz 
Dirección: Independencia 1587 Numero 1587, San Carlos 3840000, Chile 
Valor estimado habitación doble: $52.084 
Información general: 

 
 

 
 
 
Evaluaciones de percepción de hoteles y alojamientos 
 
Las principales variables que son consideradas por los turistas son: limpieza, confort, 
instalaciones y servicios, personal, relación calidad-precio, wifi gratis y ubicación. Respecto 
a los registros digitales, existe una nota de 8,4 para San Carlos (escala 1 a 10) con las 
siguientes notas para cada parámetro.  
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Fuente: www.booking.com 
 
En otras plataformas, como la de SERNATUR se identifican la siguiente oferta y opiniones. 
 
Buscador de servicios turísticos, alojamiento, SERNATUR. 
 

http://www.booking.com/
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Fuente: http://serviciosturisticos.sernatur.cl/#inicio 
 
Adicional a las plataformas anteriores se destaca Rodeollanquihuepalena.cl, como una 
alternativa relevante considerando que el rodeo es uno de los atractivos de San Carlos.  
 

http://serviciosturisticos.sernatur.cl/#inicio
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En las plataformas se encuentran diversos comentarios que si bien están sujetos a la 
arbitrariedad de quién los emite, entregan información relevante sobre la percepción de 
quienes han hecho uso de alojamientos en San Carlos.  
 
Algunos comentarios en estas plataformas son los siguientes: 
 

 
Con respecto a este punto se destaca que una opinión desfavorable en las plataformas de 
búsqueda, viene acompañada de una serie de recomendaciones de otros hoteles los 
cuales se encuentran todos en la ciudad de Chillán, con lo que es doblemente dañino para 
el turismo de San Carlos.  
 
Comentarios en el periodo diciembre 2017 y abril 2018: 
 
Nota Perfil Habitación Días 

Estadía 
Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

10 Persona que viaja sola por 
negocios 

Habitación 
doble 
económica 

1 noche La casa muy linda, fue un 
“descanso en medio de la 
ruta”. 

No hubo aspectos 
negativos. 

10 Persona que viaja sola por 
negocios. 

Habitación 
suite 
presidencial 

1 noche “Descanso en una casa linda 
y limpia”. 

El barrio. 

9,6 Persona que viaja sola por 
negocios. 

Habitación 
doble 

1 noche “Hermosa casa”, la 
habitación grande es 
increíble y la dueña 
encantadora. 

No indica. 

5,4 Persona que viaja sola por 
negocios.  

Habitación 
suite 
presidencial 

1 noche La decoración de la casa. “No entregan lo que 
ofrecen”, aún están 
empezando y no 
funciona bien. 

10 Persona que viaja sola por 
ocio, hizo uso de la por una 
noche. 

Habitación 
suite 

1 noche “Excelente lugar para ir a 
desconectarse”. Todo 
perfectamente limpio, buena 
disposición del personal, 
agradable ambiente y bien 

El desayuno debiera 
mejorar un poco 
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sector. 
10 Persona que viaja sola por 

ocio. 
habitación 
suite 

1 noche Excelente lugar para ir a 
desconectarse”. Todo 
perfectamente limpio, buena 
disposición del personal, 
agradable ambiente y bien 
sector. 

No se indican. 

10 Familia con niños pequeños 
que viaja por negocios. 

Habitación 
doble 
estándar. 

1 noche “Satisfactoria”. Cumple con 
lo anunciado. 

No se indican. 

9,6 Familia con niños pequeños 
que viaja por ocio.  

Dos 
habitaciones 

1 noche No indica.   Problemas con la cama 
supletoria. 

4,2 Familia con niños pequeños 
que viaja por ocio.  

Habitación 
estándar 

1 noche No indica.   Todo mal en relación a 
la habitación, baño 
fuera y baño de 
entrada. Problemas con 
aire acondicionado. 

6,7 Grupo que viaja por ocio.  Habitación 
doble 
estándar 

1 noche Buena pero dificultoso 
identificarlo, es una casa con 
habitaciones. La cama fue 
cómoda.    

El hotel no tiene letrero 
visible, todo oscuro al 
llegar, no hay nada 
externo que permita 
dedicir que ahí esta el 
hotel. 

7,9 Pareja por viaje de ocio Habitación 
doble 
estándar 

1 noche Las instalaciones. Falta personal. 

4,2 Pareja Suite  1 noche Nada. Solo una persona para 
hacer todo. Aseo malo, 
cubrecama sucio, tv, 
controles, baño, etc. 

9,6 Persona que viaja sola por 
trabajo 

Suite 1 noche “Cumplio el objetivo”. 
Habitación, sábanas y baño 
limpio 

Podría mejorar el 
desayuno 

8,3 Grupo por viaje de negocios Habitación 
doble 
estándar 

1 noche Agradable . La ambientación 
es bonita, cama muy cómoda 
y con bien aire 
acondicionado en el cuarto. 

La atención fue buena 
pero podría mejorar. 

4,6 Pareja en viaje de ocio Suite 1 noche No destacan por cambio de 
habitación. 
 

Los cambiaron por una 
emergencia con el agua 
a una pieza sin tv, sin 
jabon en el baño, ni 
shampú, ni secador de 
pelo. 

10 Persona que viaja sola por 
viaje de negocios 

Habitación 
doble 
estándar 

2 noches La habitación era muy 
cómoda, todo el servicios 
impecable y había muy bien 
trato. 

Internet no funcionaba 
bien. 

8,8 Persona que viaja sola por 
viaje de ocio 

Habitación 
doble 
estándar 

1 noche Era estar en casa Nadie respondía el 
llamado del timbre y 
solo aceptan efectivo. 
Se presentaron 
dificultades para pagar 
con tarjeta de crédito. 

Fuente: Evaluaciones entre diciembre 2017  y mayo 2018. 
https://www.booking.com/reviews/cl/hotel/molino-viejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-es-cl-
molinoNviejo-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3AosSx-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-
H%3As;sid=36e5844b6c9634a0785a4f563bd0a660 

https://www.booking.com/reviews/cl/hotel/molino-viejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-es-cl-molinoNviejo-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3AosSx-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=36e5844b6c9634a0785a4f563bd0a660
https://www.booking.com/reviews/cl/hotel/molino-viejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-es-cl-molinoNviejo-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3AosSx-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=36e5844b6c9634a0785a4f563bd0a660
https://www.booking.com/reviews/cl/hotel/molino-viejo.es.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-es-cl-molinoNviejo-unspec-cl-com-L%3Aes-O%3AosSx-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=36e5844b6c9634a0785a4f563bd0a660
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Algunos elementos que se destacan en base a los comentarios: 

 

 
 

 Aseo y limpieza de baños, sábanas y espacio en general: un sólo comentario 
desfavorable es muy destructivo, por lo que el número de eventos en esta materia 
afecta de igual forma si es uno, o recurrente.  

 Pago con Tarjetas de Crédito: la disponibilidad de diversas formas de pago es muy 
importante, sobre todo para viajes de negocios que suelen ser reembolsados con 
30 o 60 días de desfase. Adicionalmente la opción de reservar a través de tarjeta y 
la opciones de pagos diferidos es una opción que se ha incorporado como 
alternativa relevante al momento de realizar cualquier opción de compra de 
productos y/o servicios.  

 Reserva y programación del viaje: la posibilidad de realizar las reservas con 
antelación y disponer de un programa de viaje favorece la opción de alojamiento 
en San Carlos, sobre todo si en las plataformas recurrentemente se están 
presentando opciones en Chillán que permite estas opciones.  

 Acceso y señalética: la facilidad para llegar al lugar de destino es esencial. Una 
correcta demarcación del acceso y señalética adecuada da confiabilidad y permite 
el acceso para trayectos que son intermedios de viajes en que se llega muchas 
veces de noche al lugar de alojamiento.  

 Internet: disponer de wifi e internet es algo que se está demandando. La facilidad 
de disponer de equipos Smart requiere a su vez del acceso a una internet ágil.  

 Servicio de desayuno: en base al registro de información secundaria aún existen 
lugares de alojamiento que no cuentan con este servicios o no cumple las 
expectativas del turista. Es importante destacar que el viajero frecuente ha 
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incorporado esto como un elemento esencial del lugar donde se hospeda y es por 
eso que lo evalúa y lo destaca como una variable relevante.  

 
Evaluación de la oferta de hoteles y alojamientos 
 
Se aprecia que existe una oferta turística fragmentada y desagregada. La información que 
existe no está homologada ni se incorporan elementos relevantes para el perfil de turista 
que visita San Carlos.  
 
Durante el desarrollo de esta investigación se ha desarrollado una ficha para actualizar el 
registro de hoteles y alojamientos. 
 

Oferta de servicios turísticos gastronómicos y alimentación 
 
La oferta de servicios turísticos gastronómicos y de alimentación en San Carlos es amplia. 
Sin embargo, al igual que lo que ocurre con el alojamiento, no está sistematizada ni 
homologada. Son iniciativas particulares de emprendimientos personales y familiares que 
perpetúan en el tiempo. En algunos casos la administración queda heredada a los hijos.  
 
Existen tres aspectos relevantes respecto a la gastronomía.  
Hay una cultura gastronómica en torno a las cecinas que se ha internalizado como propio 
y del cual se realizan acciones de difusión permanente.  
Por otro lado hay un desarrollo gastronómico asociado a las tradiciones chilenas, pero que 
no se ha formalizado como tal. Existe un desarrollo endógeno absolutamente espontáneo, 
no existe un estándar ni certificación de origen.  
En tercer lugar hay un desarrollo local basado en la venta de almuerzos y colaciones, en 
los que la oferta es diversa y sin identidad clara, entre los que podemos indicar la venta de 
sushi, comida árabe y comida rápida.  
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Adicionalmente se destaca que existen oportunidades de desarrollo gastronómico 
asociado a productos agrícolas locales como son los berries, la miel, los corderos y el vino.  
 
Registro de Restaurantes de San Carlos 

 
Nº Giro Dirección Nombre de Fantasía Fono Especialidad 

1 Comida Rápida Bilbao 446 EL POLLO SABROSO 99670638/83183385 Pollos Asados, sopaipillas, 
empanadas. 

2 Fuente de Soda Serrano 346 SCOOTER 84633954 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

3 Fuente de Soda V. Mackenna 
771 

GISELLE   Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

4 Fuente de Soda V. Mackenna  
798 

EL BAJÓN 68344012 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

5 Fuente de Soda V. Mackenna  
1030 

DATE UN GUSTO 2414125 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

6 Comida Rápida Independencia 
860 

MONO LOCO 2413794 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

7 Comida Rápida Vicuña 
Mackenna 351 

PUNTO Y COMA 42-2 878051/65001410 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

8 Comida Rápida Independencia 
1107 

LA REINA DEL BAJÓN   Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

9 Comida Rápida Maipú 648 CHILENITO EXPRESS (2) 54761332 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

10 Comida Rápida Serrano 389 CHILENITO EXPRESS (1) 82386988 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

11 Comida Rápida GAZMURI 
PAB.4-CASA 7 

TÍO SALGADO 2413586 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

12 Comida Rápida Riquelme 102 CHACARERO 
(¿RIQUELME 101) 

331514 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

13 Comida Rápida Serrano 316  MECHADA VIP   Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

14 Comida Rápida V. Mackenna  
753 

BON APPETIT 2411138 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

15 Comida Rápida Vicuña 
Mackenna  
863 

EL MASTIKE 2413596 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 
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16 Comida Rápida Vicuña 
Mackenna  
911 

FOOD BELEN EXPRESS 2413192 Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

17 Restaurante Pedro Lagos 
407 

Al ToKE  88103073/82626296/42
2878063 

Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

18 Cocinería Vicuña 
Mackenna 
1030 

COCINERÍA TUR MARY   Sandwich, completos papas 
fritas  y comida rápida 

19 Comida Rápida Vicuña 
Mackenne 640 

Pizzería El Shawarma  77767766 Pizzas y Jugos Naturales 

20 Fuente de Soda Brasil 465 PIPE`S SANDWICH 2414691 Pizzas y Sandwich 

21   Vicuña 
Mackenna 
322, centro 
comercial 
Palacios 

DON CANGREJO  42-2874540 Pizzas y Sandwich 

22 Restaurante Balmaceda 
517 

R Y M EXPRESS 74317223 Pizzas y Sandwich 

23 Restaurante Serrano  2do. 
Piso 544 

PIZZERÍA MILÁN 2413551 
pizzeriamilan@live.cl 

Pizzas,  comida rápida y típica y 
tragos 

24 Restaurante Independencia 
929 Lc 2-4 y 6 

RESTAURANT CHINO  2414986/99517679 Comida estilo oriental 

25 Fuente de Soda V. Mackenna  
753 

Haya Sushi Delivery  2330938 
www.hayasushi.cl 

Comida Estilo oriental 

26 Fuente de Soda Balmaceda 
302  

 BONSÁY SUSHI 2330121 Comida Estilo oriental y 
Ceviche 

27   Chacabuco 
332 

SUSHI CLUB DELIVERY 2874210/76686886/665
59963 

Comida estilo oriental 

28   Juaquín del 
Pino 413 

ROCA SUSHI 2411540/94507954 Comida estilo oriental 

29 Comida Rápida V. Mackenna  
646 

MACKE SUSHI   Comida estilo oriental 

30 Restaurante V. Mackenna 
633 (648) 

 HUIXIANG 2 416792 Comida Estilo Oriental 

31 Comida Rápida Vicuña 
Mackenna 450 

CUERPO DE BOMBERO 
(CLUB SOCIAL) 

  Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

32 Restaurante Chacabuco 
628 

RESTAURANTE 
IMAGINA 

62981242/68626207 Comida Gourmed  

33 Restaurante Chacabuco 
998-B 

 LA TRIBU  76798305 Música en Vivo, tragos y tablas, 
comida Gourmed  

mailto:pizzeriamilan@live.cl
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34 Restaurante Ruta 5 Esq - 
Vicuña 
Mackenna 

HOSTERÍA COPEC 2416112 Comida Típica, Gourmed  

35 Restaurante Callejón Los 
Palacios Vi 
Mackenna 1 
Oriente 973 

LA FORESTA 85391977 
forestarestoran@gmail.c

om 

Comida Típica, Gourmed  

36 Restaurante Matta 454  TASCA BRAVA 42-2 411858 Tragos, Tablas  

37 Restaurante Maipú 770 CLUB SOCIAL 2414030 Comida Típica, Gourmed  

38 Restaurante V. Mackenna 
351 

LA CASONA 
RESTAURANTE 

89649966/422412591 Comida Típica y Comida Rapida 

39   Brasil 694 Luna Negra  66270422 
Faceboof Luna Negra 

San Carlos 

Tragos y tablas, Pizza 

40 Restaurante Balmaceda 
740 

AMARANTO 42-2 830720  / 
50506393 

restobar.amaranto@fac
ebook.com 

Comida Gourmed  

41 Restaurante Gazmuri 635 60 MINUTOS   Clery, Borgoña, Pichangas,  
Terremotos, Corino 

42 Restaurante Maipu 670 BAR RESTAURANT 
LUCERNA 

  Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

43 Restaurante V. Mackkenna 
540 

El Caribe   95216356 
rolycontreras@hotmail.c

om 

Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

44 Restaurante V. Mackkenna 
1096 

ORIENTE   Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

45 Restaurante V. Mackenna  
540 

 GALAXIA 83289741 Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

46 Restaurante V. Mackkenna 
544 

SANTA CECILIA 87515680 Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

47 Restaurante Riquelme 
esquina 
Balmaceda 

CHARLIES 74659831 Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

48 Restaurante RUTA 5 KM. 
367 

Los Hornitos  2876257 Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

49 Restaurante Luis Cruz 
Martínez/ 
esquina 
Riquelme 

El Sauce    Comida típica, empanadas en 
horno de barro, pato asado, 
vinos de la zona 

50 Restaurante Chacabuco, 
esquina Diego 
Portales  

RICALDO MÉNDEZ 
Cambio nombre a 
cocinería la glorita 

  Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

mailto:forestarestoran@gmail.com
mailto:forestarestoran@gmail.com
mailto:restobar.amaranto@facebook.com
mailto:restobar.amaranto@facebook.com
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51 Restaurante Balmaceda 
516 

METRÓPOLIS   Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

52 Restaurante Maipú 670 LUCERNA 42-2 411409 Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

53 Restaurante Independencia 
961 

Onde-KaKo-Restaurante 89847693/85128012 Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

54 Restaurante Balmaceda 
584 

LOS PANCHITOS 422413081/94097460 
banqueteria.lospanchito

s@gmail.com 

Comida típica (pescado frito, 
carne asada a la olla, pollo 
asado) 

55 Fuente de Soda Andes esquina 
Carrera 

FUENTE DE SODA KELLY 61843845 Comida típica, jugos naturales, 
mote con huesillo 

56 Cocinería Balmaceda 
858 

 Rancho Magin  2874269 Comida Típica de Frutos del 
Mar  

57 Restaurante Balmaceda 
467 

LA CABAÑA 422412134 Café, Gelateria 

58 Comida Rápida Vicuña 
Mackenna 
322, centro 
comercial 
Palacios 

LA DOÑA DELIVERY 
EXPRESS 

52595359 
deliverysancarlos@gmail

.com 
Facebook La Doña 

Delivery 

Fajitas, ensaladas césar, 
empanaditas de queso, jugos 
naturales 

 
N° Nombre de Fantasía Ubicación Telefono Capacidad Precio 

Referencia de 
almuezos 

1 Restaurante Imagina Chacabuco 628 62981242/68626207 70 personas $ 6.500 

2 Restaurant Chino Independencia 929 Lc 2  2414986/99517679 22 personas $ 3.800 

3 Bar Restaurant Lucerna Maipu 670 42-2-411409 150 personas $ 8.000 

4 Hostería COPEC Ruta 5 Esq.B. Vicuña 0 2416112 30 personas $ 7.500 

5 Pizzería Milán Serrano  2do. Piso 544 2413551 50 ´personas $ 2.500 

6 Restorant ell Caribe   V. Mackenna 540 95216356 100 personas $ 2.500 

7 Restaurant Santa Cecilia V. Mackenna 526 87515680 100 personas   

8 Restorant Huixiang V. Mackenna 633  2 416792 140 personas $ 3.600 

9 Restorán La Foresta Callejón Los Palacios  85391977 150 personas   

10 Club Social Maipú 770 2330260 150 personas $ 6.100 

11 Restaurant Amaranto Balmaceda 373 50506393/9679493 60 personas $ 4.500 

mailto:banqueteria.lospanchitos@gmail.com
mailto:banqueteria.lospanchitos@gmail.com
mailto:deliverysancarlos@gmail.com
mailto:deliverysancarlos@gmail.com
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12 Restaurant Charlies Riquelme esquina 
Balmaceda 

74659831 80 personas $ 3.500 

13 Myriam Habibi Vicuña Mackenna local 
n°1 Edificio los Palacios 

2428244 36 personas $ 4.500 

14 Restaurant Ricardo 
Mendez  

Chacabuco, esquina 
Diego Portales  

2416213   $ 1.800 

15 Restaurant los Panchitos Balmaceda 584 2413081 60 personas $ 5.500 

 
Se concluye que la información está fragmentada, incompleta y que debe actualizarse e incluirse en varias 
plataformas digitales a fin de masificar su conocimiento. 
 

 

Fábrica de Cecinas  
 

La producción de cecinas tiene larga data en San Carlos, las fábricas locales han dado 
prestigio a la ciudad por su calidad y trayectoria, además de ser una importante fuente 
laboral se posicionan como un referente para los visitantes. 
El mercado local de embutidos goza de buena salud y la competencia permite que todos 
los actores tenga posibilidades de vender sus productos dentro y fuera de la ciudad, el 
producto estrella son las longanizas y hay un reconocimiento nacional a la calidad en su 
elaboración. 
Las fábricas locales suman 12 (Fuente: Oficina Municipal de Turismo, año 2016) y hay 
proyección de abrir dos más enfocadas estas últimas únicamente en la producción 
Premium y cuyo mercado objetivo sería únicamente la ciudad de Santiago. 
 
A continuación una breve reseña de las fábricas de cecinas de San Carlos. 
 

 
1. CECINAS Y CARNES PINCHEIRA 



 
 

Plan de Desarrollo Turístico 
Municipalidad de San Carlos 

 

 

 

Informe final Diciembre– 2018  51 

   
 (Imágenes: logo antiguo y nueva presentación usada actualmente en Santiago). 
 
 

Fábrica y centro de ventas y oficina central ubicadas en calle Serrano 455, con sucursal en 
calle Independencia 799 (Pincheira 2) y el Emporio Pincheira ubicado en calle Paul Harris 
1118, Chillán.  
Es la fábrica más grande de San Carlos, tiene 70 años de trayectoria y es una empresa 
familiar que actualmente está a cargo de la tercera generación, su gerente general es Raúl 
Zúñiga Pincheira y actualmente trabajan con ellos 112 personas. 
Sus principales clientes son los habitantes de la comuna y comunas aledañas que viajan 
por el día a hacer trámites y pasan por sus salas de ventas.  
Han desarrollado variedad de productos en diversos formatos de Longanizas, Embutidos, 
Cerdo y Vacuno, tienen servicio de envasado al vacío y envían a todo el país. 
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Fotografía Sala de Ventas Serrano 455, San Carlos. 

  

Actualmente han iniciado un exitoso proceso de venta on line en Santiago y proyectan en 
breve plazo vender sus productos en supermercados de las regiones Séptima, Sexta y 
Metropolitana. 
 
Sitio web: www.cecinaspincheira.cl.  
Facebook: Cecinas Pincheira 
     

2. CECINAS VICTORIA (VICTORIA´S ALIRO). 
 
Conocidas popularmente como “donde Aliro” por el nombre de su propietario, Aliro 
Contreras. Están ubicadas en calle General  Venegas 32. 
Se ubica entre las más grandes y respetadas productoras locales, mantiene clientes dentro 
y fuera de San Carlos y realizan grandes envíos a Santiago en formato encomienda.  
No mantienen sistema de vendedores fuera de la región y no tienen plan de marketing. 
Es una empresa familiar que empezó en 1995, hoy con más de 10 trabajadores directos. 
No posee web ni Facebook oficial. 

http://www.cecinaspincheira.cl/
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Fotografía de Cecinas Victoria´s Aliro 

 

 

3. CECINAS LA ESCONDIDA. 
 
Su nombre obedece a su ubicación algo difícil de llegar, ubicada en una calle sin salida, se 
suponía estaba “escondida”. Ubicada en Carrera 123 se encuentra en sector residencial 
que alberga una carnicería pequeña. Comenzaron en 1994. 
No poseen plan de marketing pero si página web con contacto de ventas. 
www.cecinaslaescondida.cl 

Fotografía de Cecinas La Escondida. 

http://www.cecinaslaescondida.cl/
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Imagen: Mapa www.cecinaslaescondida.cl  

 
 

5. CECINAS BELÉN. 
 
Desde 1995 como carnicería hasta hoy transformada en Fábrica de Cecinas, 
Supermercado. Están ubicados en calle Vicuña Mackenna 923. Además ofrecen panadería 
y pastelería.  
Poseen una planta laboral de 20 personas, plan de marketing, vendedores página web y 
Facebook. Remiten encomiendas contra encargo. El supermercado tiene estacionamiento 
propio y están en un plan de inversiones para ampliar la sala de ventas y el espacio para 
vehículos. 
www.cecinasbelen.cl 
Facebook: Fábrica de Cecinas Belén 

http://www.cecinaslaescondida.cl/
http://www.cecinasbelen.cl/
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Imagen: Supermercado Belén. 
 

6. DELICIAS DEL SUR. 
 
Propiedad de Rogelio Cerda. La fábrica está ubicada en Vicuña Mackenna 1120. Producen 
longanizas, arrollados, manteca y queso de cerdo. Distribuyen hasta Chiloé y hacia el norte 
hacen envíos tipo encomienda.  
Poseen sala de venta delante de la fábrica y no tienen página web.  
Facebook: Elaboradora de Cecinas Delicias del Sur. 
 

7. DON JAVIER . 
 
Propiedad de Javier Lara Muñoz. Realiza ventas enfocada en las comunas más pequeñas 
de la región de BioBio, surtiendo preferentemente a Ñiquén y San Fabián de Alico. 
Funcionan desde 2001 en la fábrica de calle Roble 871 y tienen salón de ventas en calle 
Independencia 766. Desde 2016 posee sucursal en calle Vicuña Mackenna 790.  
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Fotografía de Logo Cecinas Don Javier. 

 

Poseen web. www.cecinasdonjavier.cl (página caída) y Facebook: Cecinas Don Javier. 
 

OTRAS FÁBRICAS DE CECINAS 
8. Juan Burgos, ubicada en calle Huamachuco 328. No registra información. 
9. Leonardo Quezada, ubicada en calle Freire 1163. No registra información. 
10. B.S. Hnos, ubicada en sector La Unión de Ninquihue. No registra información. 
11. Fábrica de Cecinas Laguna. No registra información. 
12. Rodrigo Contreras Candia. Matta 211. Proyecto de elaboración de Longanizas 
Artesanales Premium, cuyo mercado objetivo es Santiago 
 

Transporte  
 
Se establece -para facilitar el análisis- una distinción entre el Transporte Interno y el 
Transporte Externo de Pasajeros. 
 
1. TRANSPORTE INTERNO 
En esta materia distinguimos tres servicios turísticos de transporte, el transporte urbano, 
el interurbano y el rural. 
1.2. TRANSPORTE URBANO 
San Carlos carece de locomoción colectiva urbana mayor (micros y buses) siendo los 
vehículos menores los que trasladan a los pasajeros en sus viajes dentro de la ciudad. 
Existen líneas de taxis, radiotaxis, colectivos y asociados a la red UBER. 
El servicio de taxis y radiotaxis contempla tarifas fijas diurnas y nocturnas y los servicios 
pueden ser contratados vía telefónica –comunicándose con una central que asigna el 
móvil- y directamente en los paraderos de (radio) taxis que existen en la ciudad. El más 
importante está ubicado en la Plaza de Armas, en los cuatro costados hay cupos 

http://www.cecinasdonjavier.cl/
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reservados para (radio) taxis que funcionan durante el día y hasta entrada la noche. El 
servicio telefónico opera las 24 horas. 
También hay un paradero  de taxis ubicado al costado del Mercado Municipal de calle 
Matta, otro a la entrada del Terminal de Buses de calle Independencia,  otro en el costado 
de la Ruta 5 Sur en calle Vicuña Mackenna, uno dentro del Supermercado “A Cuenta” y se 
ofrecen servicios de taxis fuera de la Estación de Trenes donde se ubican esperando la 
llegada de pasajeros. 
El servicio de colectivos opera en torno a líneas de colectivos que desarrollan una ruta 
determinada. Estas líneas tienen un paradero y describen un recorrido fijo por la ciudad. 
Los valores dependen del tramo que el pasajero recorra. Tienen paraderos fijos a lo largo 
de sus rutas y existe la posibilidad de que se detengan también en zonas no habilitadas. 
Respecto de la red UBER existen privados que ofrecen el servicio usando sus números de 
teléfono particular como base. Se ha logrado establecer que este tipo de servicio se basa 
en la confianza entre cliente y chofer y los cobros son similares a los de los taxis 
debidamente acreditados. 
 
1.2. TRANSPORTE INTERURBANO 
En este punto hay tres destinos permanentes, Parral, San Fabián de Alico y Chillán y los 
intermedios de cada uno de estos destinos permanentes. 
Hacia Parral hay servicio de colectivos que hacen parada en San Gregorio (Ñiquén) antes 
de seguir rumbo a destino final. El servicio se inicia cuando hay pasajeros suficientes en 
cada móvil. 
Hacia San Fabián de Alico hay servicios de buses que salen desde Chillán y San Carlos y un 
servicio de la empresa JETSUR que pasa diariamente desde Santiago a San Fabián de Alico 
y que usa el paradero público ubicado al lado del servicentro COPEC. Los horarios son 
relativos, salvo los primeros y últimos de cada día. 
También hay un servicio de colectivos que llega hasta la localidad intermedia de 
Cachapoal. 
Hacia Chillán la oferta es la más abundante y completa, hay buses y minibuses que salen 
hacia y desde Chillán a intervalos máximos de 30 minutos desde las 06:00 y hasta las 22:00 
horas. Son usados por los trabajadores, los estudiantes y otros pasajeros. El viaje dura 
alrededor de 30 minutos. 
 
1.3. TRANSPORTE RURAL 
Se denomina transporte rural a aquel que traslada pasajeros desde localidades ubicadas 
en los sectores que están dentro de la comuna pero alejados del centro urbano, los hay 
hacia el sector secano y oriente de la ciudad, son servicios muy modestos, con buses que 
presentan condiciones muy básicas. Generalmente son usados por los habitantes de los 



 
 

Plan de Desarrollo Turístico 
Municipalidad de San Carlos 

 

 

 

Informe final Diciembre– 2018  58 

sectores –estudiantes y otros- que viajan por el día a estudiar, hacer algún trámite, 
compra o por razones de salud.  
 
2. TRANSPORTE EXTERNO 
El transporte interregional de pasajeros es ejecutado por empresas privadas de buses y la 
Empresa de Ferrocarriles de Chile (EFE). 
 
2.1. BUSES INTERREGIONALES 
Existen en San Carlos tres empresas de buses de nivel nacional que tienen venta de 
pasajes, TurBus, Eme Bus y Nilahue. 
TurBus: San Carlos está ubicado en la mitad del camino Temuco – Santiago, por normativa 
legal los choferes de buses no pueden conducir más de 5 horas seguidas, ese lapso de 
tiempo se cumple en San Carlos, por ello es que TurBus construyó hace algunos años un 
terminal ubicado en la caletera oriente de la carretera para practicar el cambio de 
conductores. El terminal cuenta con losa de maniobras, sala de venta de pasajes, 
habitaciones y casino para el personal. Actualmente no se encuentra operativo. 
Nilahue: Tiene una oficina de venta de pasajes ubicada en la zona poniente de la 
carretera. Cuenta con pago de red compra, venta de confites, sala de espera y teléfono 
para informaciones (2414945). Los pasajeros tienen acceso a la red de destinos completa 
de la empresa. 
EmeBus: Tiene una sucursal de la oficina de Chillán, está ubicada al costado oriente de la 
carretera. Tiene venta por internet y en la oficina (2412719). Se puede pagar con Red 
Compra y posee una sala de embarque amplia con 14 asientos, baños y atiende las 24 
horas. 
Villa Prat: Oficina ubicada en terminal de buses Independencia, de calle Independencia 
961, teléfono 2416374. Venta de pasajes sólo al contado. 
Turismo ZM: En temporada veraniega (enero y febrero) ofrece viajes a la playa los días 
domingo. Los destinos son Tomé, Dichato, Pelluhue y Curanipe. Los días 20 de enero y 20 
de marzo hacen viajes especiales a Yumbel por motivo de la celebración de la festividad 
de “San Sebastián”. 
 
2.2. FERROCARRILES DEL ESTADO (EFE) 
Actualmente EFE presta servicios reducidos desde y hacia Santiago. Contempla dos salidas 
desde Alameda – San Carlos a las 08:30 horas y las 17:30 horas y dos desde San Carlos – 
Alameda a las 08:53 horas y 15:18 horas. 

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA Y RURAL 
(fuente: www.munisancarlos.cl)  
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I.SERVICIOS URBANOS: (Prestados con Taxis Colectivos) 

1. LINEA DE TAXIS COLECTIVOS “EL BOSQUE”: 

Terminal Ubicado: Calle el Manzano N°0870 Población 11 de Septiembre. Fono: 412191. 

Sectores que atiende: Población 11 Septiembre, Sector Norte por calle Tomás Yávar, 
Sector Centro, Sector Oriente hasta Llahuimávida y Población René Schneider. 

2. LÍNEA DE TAXIS COLECTIVOS “VIOLETA PARRA”: 

Terminal Ubicado: Calle Carol Urzúa S/N con Ruta 5. 

Sectores que atiende: Sector sur Oriente, Sector Centro, sector Norponiente por Tomás 
Yávar y Población 11 de Septiembre. 

 3. LINEA DE TAXIS COLECTIVOS “LAGOS DE CHILE”: 

 Terminal Ubicado: Calle Matta N°0697. Fono: 412776. 

Sectores que atiende: Sector Ultra estación: Población Lagos de Chile, Sector Centro, 
Alameda, Población Villa España y Olímpica. 

II. SERVICIOS RURALES: (Prestados con taxis Colectivos) 

1. LINEA DE TAXIS COLECTIVOS “LOS CANARIOS”: 

 Terminal Ubicado: Calle Diego Portales N°361 

 Sectores que atiende: San Carlos, San Gregorio. 

 2. LINEA DE TAXIS COLECTIVOS “LA ESPIGA DE ORO” 

 Terminal Ubicado: Calle Diego Portales N°572 

 Sectores que atiende: San Carlos, San Gregorio. 

 3. LINEA DE TAXIS COLECTIVOS “LOS ANDES” 

 Terminal Ubicado: Calle Freire N°682 
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 Sectores que atiende: San Carlos, Cachapoal. 

4. LINEA DE TAXIS COLECTIVOS “LA MONTAÑA” 

 Terminal Ubicado: Calle Brasil 780 

 Sectores que atiende: San Carlos, Cachapoal. 

  

III. SERVICIOS RURALES: (Prestados con Buses) 

 1. TERMINAL “MERCADO”: 

 Terminal Ubicado: Calle Matta N°545. Fono: 412818. 

Sectores que atiende: Suroriente, Norte, y Surponiente de la comuna, entre ellos: Monte 
Blanco, El Torreón, Las Arboledas, La Ribera de Ñuble, Buli Estación, San Miguel de 
Ablemo, San José de Lilahue. 

2. TERMINAL “INDEPENDENCIA”: 

 Terminal Ubicado: Calle Independencia N°961. Fono: 411704. 

Sectores que atiende: Norte, Sur, Oriente, Norponiente, Surponiente de la Comuna entre 
ellos: San Carlos, Chillán, Santiago, Concepción, Cachapoal, San Fabián, Virgüín, Zemita, El 
Palo, Trabuncura, Chacay, Buli Estación, Ñiquén, Trapiche, Paredones, Toquihua, 
Torrecillas. 

3. TERMINAL “LA PALMERA”: 

 Terminal Ubicado. Calle Vicuña Mackenna N°30. Fono: 412835. 

 Sectores que atiende: San Carlos, Chillán. 

4. TERMINAL “LURÍN”: 

 Terminal Ubicado: Calle Matta N°0409. Fono: 416597. 

Sectores que atiende: San Carlos, Chillán. 
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Responsable Información: EDMUNDO ANDRADES IRRIBARRA. 

Cabe destacar que la anterior información está actualizada hasta el año 2008. 

Finalmente se insertan algunas imágenes de los terminales y oficinas mencionadas: 
1.- Sucursal de buses EmeBus: 

 
 
2.- Oficina de buses Nilahue: 
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3.- Terminal de buses Independencia: 

 
 

4.-  Terminal de buses La Palmera: 
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5.- Terminal de colectivos Lagos de Chile: 
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Sistema Financiero 

El acceso a bancos, sistema financiero, cajeros de redcompra es esencial para dar fluidez 
al desarrollo turístico. Para las Mipes permite a su vez, ampliar la cartera de clientes, 
debido a que hoy hay un gran número de usuarios que prefieren estos medios de pago 
antes del efectivo, por comodidad y orden, entre otros motivos.  

 “Comodidad, rapidez y simplicidad en las ventas, es lo que ofrece a los comerciantes el uso 
de Transbank (Redcompra), medio de pago que se ha convertido en el favorito de los 
chilenos, presentando una mayor seguridad para vendedores y clientes, siendo una 
tentadora propuesta para negocios más pequeños”. 

El sistema transbank es una forma de mejorar el servicio al cliente, garantizando al 
comerciante el pago de las ventas frente a otros sistemas de pago, como el cheque, por 
ejemplo, y dando la opción, como en algunos comercios, de ofrecerle al cliente si requiere 
de vuelto. Otro de los beneficios que se aprecia en la utilización de este medio es la 
seguridad para los comercios de sectores periféricos y otros debidoa  que disminuye el 
efectivo en caja, haciendo menos atractivos estos locales para los delincuentes.  

Existe una apuesta de Transbank por abordar nuevos nichos se sustenta en el fuerte 
crecimiento del uso de los plásticos bancarios en los últimos años en segmentos 
diferentes al consumo tradicional.  

 

La tendencia general es que el pago con tarjetas de débito y crédito ha subido 
significativamente, mientras que el uso de cheque ha ido disminuyendo. Es por eso 
esencial para San Carlos contar con alternativas de servicios financieros que por un lado 
permitan el acceso a cajeros y un comercio que funcione ágilmente a través del sistema 
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transbank.  
 

“Cabe destacar, que según cifras de Transbank, los comercios afiliados muestran un 
crecimiento continuo del orden del 20% anual, tanto por un mayor uso de parte de los 
consumidores como por el aumento de la cobertura de establecimientos que ofrecen 
Redcompra entre sus modalidades de pago. Por lo que para tener una mayor 
competitividad, y aumento de sus ingresos, el uso de este medio de pago lo consideran una 
herramienta importante para los pequeños negocios”. 

San Carlos cuenta con la disponibilidad de los siguientes bancos en los que hay acceso a 
cajeros automáticos.  

Banco Estado 
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Red de atención 

 

 

 

RED DE ATENCIÓN BANCO ESTADO: SUCURSALES, SERVIESTADO, CAJAVECINA Y CAJEROS AUTOMÁTICOS EN 
TODO EL PAÍS 

 Nacional  Regional  

Sucursales Bancarias 327  36 

Cajas Vecinas 1000 31 

Cajeros Automáticos 1215 107 

Serviestados 40 3 

Fuente: http://www.bancoestado.cl/imagenes/InformacionCorporativa/16_sucursales_08.pdf 

 

Serviestado 

 

 

http://www.bancoestado.cl/imagenes/InformacionCorporativa/16_sucursales_08.pdf
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Banco de Chile 
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Banco Santander 

 

 

Corpbanca 
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Sencillito 

 

Si bien existe un comercio que tiene sistema de transbank instalado, aún existen varios 
locales comerciales con oferta gastronómica, principalmente, que sólo funcionan con pago 
en efectivo. En el marco del pladetur se propondrán acciones de coordinación con el 
sistema financiero para fortalecer la estrategia de ser una comuna de prestación de 
servicios, siendo el sistema financiero un elemento relevante.  

Institucionalidad de apoyo para la actividad turística 

Bienes públicos 

Estado de Caminos  
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La pavimentación urbana de la ciudad es superior al 90%. Aún antes del terremoto de 
2010 se estableció que las edificaciones de viviendas sociales y particulares tienen la 
obligación de urbanizar el entorno.  
Así se señala en las normas del MINVU y el MOP, como las pertinentes normas 
municipales sobre la materia.  
La materia está regulada entre otras por el CÓDIGO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS  DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN del MINVU; el D.S. 411 del MOP; la Resolución 
Exenta 4.161 del SERVIU y el INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 
DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA del SERVIU. 
La información detallada es complementada por SECPLAN y se aprecia en el documento 
“CATASTRO DE ESTADOS DE VÍAS URBANAS COMUNA DE SAN CARLOS” (Julio de 2018) 
que se adjunta en anexos. Allí se entrega la información actualizada del estado de las vías 
urbanas de la comuna y se distinguen los casos entre los que hay que hacer mejoras, los 
que hay que pavimentar/asfaltar y sus fuentes de financiamiento. 
Se trata de sólo 38 casos, lo que permite inferir que la pavimentación urbana es un tema 
que se está abordando en las prioridades municipales.   
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A continuación cuadro de vías de centro urbano sin pavimentar ni asfaltar:  
TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES FRENTE 

N°   
TIPO 

MATERIAL 
CALZADA 

SUPERFICIE m2 
LONGITUD 

/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA CALLE  
MAIPÚ 

ÑUBLE/  
CALLE 
NAVOTAVO 

 CALZADA  / 
HCV  

L= 135,00 MT 
A= 8,50 MT 
 

BUENO  
 

REGULAR  
X 

MALO  
 

 

 OBSERVACIÓN: Calle sin pavimentación. 

 SOLUCIÓN: En postulado  a los proyectos FRIL 2017. 
 

 
TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES TIPO MATERIAL 

CALZADA 
SUPERFICIE m2 

LONGITUD 
/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA 
PASAJE 

CALLE 
VICUÑA 
MACKENNA 

HUGO MONROY/ 
VILLA 27 DE ABRIL 
 

NO HAY  
 

L= 35,00 MT 
A= 5,20 MT 
 
 

BUENO  
 

REGULAR  
X 

MALO  
 

 

 OBSERVACIÓN: Calzada tierra. 

 SOLUCIÓN: Ver tipo de financiamiento. 
 

 
 

TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES TIPO MATERIAL 
CALZADA 

SUPERFICIE m2 
LONGITUD 

/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA 
PASAJE 

Av. Pat 
Chacón sur  

Galvarino NO HAY  
 

L= 100,00 MT 
A= 6,00 MT 
 
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO x 
 

 

 OBSERVACIÓN: Calzada tierra. 
 

 SOLUCIÓN: Diseño contratado / financiamiento FNDR 2019. 
 

 
TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES TIPO MATERIAL 

CALZADA 
SUPERFICIE m2 

LONGITUD 
/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA 
PASAJE 

Roble   Luis Cruz Martínez/ 
A. Prat Sur. 

NO HAY  
 

L= 124,00 MT 
A= 7,00 MT 
 
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO x 
 

 

 OBSERVACIÓN: Calzada tierra. 
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 SOLUCIÓN: Diseño contratado / financiamiento FNDR 2019. 
 

 
TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES TIPO MATERIAL 

CALZADA 
SUPERFICIE m2 

LONGITUD 
/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA 
PASAJE 

Argentina / 
Colombia   

Luis Acevedo NO HAY  
 

L= 180,00 MT 
A= 6,00 MT 
 
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO x 
 

 

 OBSERVACIÓN: Calzada tierra. 
 

 SOLUCIÓN: Futuro Diseño Pavimento Participativo  MINVU-SERVIU 2019. 
 

 
TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES TIPO 

MATERIAL 
CALZADA 

SUPERFICIE m2 
LONGITUD 

/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA 
PASAJE 

AV.  
O´HIGGINS    

A. PRAT 
NORTE / 
GAZMURI 

NO HAY  
 

L= 270,00 MT 
A= 10,00 MT 
 
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO x 
 

 

 OBSERVACIÓN: Calzada tierra. 
 

 SOLUCIÓN: Actualización de Diseño Ingeniería para Postulación FNDR 2019. 

 
TIPO VÍA CALLE  ENTRE CALLES TIPO 

MATERIAL 
CALZADA 

SUPERFICIE m2 
LONGITUD 

/ANCHO 

ESTADO ACTUAL 
PAVIMENTO  

SECUNDARIA 
PASAJE 

BILBAO  LURÍN – UN NUEVO 
SENDERO  

TIERRA 
 

L= 80,00 MT 
A= 3,00 MT 
 
( 3 PASAJES) 
 
 

BUENO  
 

REGULAR X 
 

MALO  
 

 

 OBSERVACIÓN: Calzada HCV. 
 

 SOLUCIÓN: DISEÑO APROBADO, LLAMADO 27 MINVU SERVIU, POSTULADO PAVIMENTO PARTICIPATIVO. 
 

 

De un recorrido de la ciudad se pueden apreciar también calles sin pavimentar que no se 
contienen en documentos oficiales y son los siguientes casos: calle General Venegas, entre 
JoaquÍn Del Pino y Estero Navotavo;  Independencia, entre Navotavo y puente de calle 
Independencia y  O´Híggins, entre Pedro Lagos y Arturo Prat, entre otras. 
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Figura: Catastro de calzadas área urbana San Carlos. 
 

 
Fuente: SECPLAN, ver adjunto a mayor escala.  
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Plazas y paseos peatonales 
 
Áreas verdes concesionadas para la mantención, conservación, aseo y ornato: 
Nombre Superficie (m2) 
Plaza de armas 13.890 
Plaza Lucio Concha y O’Higgins 8.816 
Alameda Arturo Prat 28.778 
Plaza René Schneider 6.100 
Plaza 11 de Septiembre 3.800 
Plaza El Roble 1.290 
Plaza Capitán Llanos 1.090 
Plaza Camilo Henríquez 640 
Parque Marcos Quirrel 12.219 
Parque Villa Prat 660 
Plaza Población Baldomero Silva 2.550 
Plazoleta Villa Los Regidores 455 
Plazoleta Villa Los Libertadores 585 
Plazoleta 11 de Septiembre 2.652 
Plazoleta Villa Lagos de Chile 1.204 
Plazoleta Villa Baena 2.189 
Plazoleta 2 Villa Los Libertadores 1.180 
Plazoleta Villa Padre Hurtado 420 
Plazoleta Villa Los Jardines 312 
Total  88.830 

 

Áreas verdes no implementadas: 
 Plazoleta Villa 27 de abril 
 Plazoleta Villa Carlos de Ávila 
 Parque Violeta Parra 
 Plazoleta Villa Navidad (sector 11 de Septiembre) 
 Áreas verdes Villa Las Américas 
 Parque El Copihue 

 
 

Estacionamientos 
 
La capacidad para absorber los vehículos estacionados está íntimamente ligada a los 
espacios disponibles y  el crecimiento del parque automotriz, realidad de la que ninguna 
ciudad está exenta.  
En Chile el crecimiento del parque vehicular es sostenido y de esta manera es innegable 
que los estacionamientos siempre serán materia de conflicto. San Carlos no está ajeno a 
esa realidad. 
Se prevé que la cantidad de vehículos presentes en San Carlos aumentará 
considerablemente con la instalación de la Gobernación, el edificio consistorial no posee 
estacionamientos propios por lo que se vislumbra la necesidad de buscar una solución 
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transitoria y trabajar en una definitiva planificando dónde serán estacionados los 
vehículos de las personas que trabajen allí. 
Con ocasión del terremoto fueron demolidas algunas viviendas del sector central, 
produciéndose espacios que han sido utilizados como playas de estacionamientos 
privadas. Esta situación no durará mucho toda vez que la inversión privada ya está 
planificando usar esos espacios.  
Según la publicación “BBVA Research. Situación Automotriz 2017 – 2018” la venta de 
automóviles en Chile crecerá en un 6,3% sólo en vehículos nuevos. La proporción aplicada 
al parque automotriz local debe ser tenida en cuenta para resolver que se hará en esta 
materia, a lo que hay que sumar la existencia de un crecimiento en la venta de 
motocicletas y vehículos usados. 
Sin embargo hay que reconocer que para los eventos masivos como los Rodeos de 
convocatoria masiva y la feria AgroExpo los organizadores siempre han tenido la 
capacidad de absorber la cantidad de vehículos no presentando en esos eventos grandes 
atochamientos.  
Se sugiere por tanto revisar la metodología y planificación implementada por los 
responsables en esas ocasiones. Ej. en caso de AgroExpo y Rodeos concurridos es 
generalmente el Cuerpo de Bomberos quien se hace cargo de la concesión de los 
estacionamientos y quien vela por el orden y la seguridad de los vehículos de los 
asistentes, ayudando en la tarea a Carabineros y organizadores. Se suele cobrar una cuota 
fija por estacionar en un recinto delimitado y seguro. 
En la zona central de la ciudad hay un sistema de parquímetros humanos que hacen los 
cobros por estacionamiento a los vehículos.  
A continuación se acompaña cuadro de detalle de parquímetros licitados en centro de la 
ciudad. En él se observa distribución de zonas altas y bajas para cobro de 
estacionamientos. 
 
Imagen página siguiente: Calles a Concesionar en Licitación de Parquímetros. Fuente: 
www.mercadopublico.cl 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Fiestas, Ferias y Eventos masivos   
 
San Carlos presenta numerosos eventos distribuidos a lo largo del año pero al depender 
de diferentes instancias suelen anularse unos con otros. Mientras algunas actividades las 
organiza la OMT, otras las organiza el DAEM, otras son de particulares con apoyo público y 
hay algunas que son eventuales de agrupaciones locales como JJVV y otros. 
La información nuevamente está fragmentada y es parcial. Se registra la recibida por la 
OMT y se están recopilando las que dependen de otras unidades. La sugerencia es unificar 
el registro y promover la coordinación de las fiestas y celebraciones para que el público 
asista masivamente.  
Como ejemplo reciente se puede señalar los sucedido el sábado 23 de Junio de 2018. 
Hubo tres eventos en la misma noche. En el Liceo Violeta Parra se celebró el Día del Padre,  
el Club de Rodeo conmemoró su aniversario en el Club Social y en el Centro Cultural se 
festejó La Noche de San Juan.  
El desarrollo de estas tres actividades en una sola noche impidió que el público y las 
autoridades pudieran participar de todas ellas. La falta de participación de las autoridades 
invitadas suele desmotivar a los gestores y participantes, ello puede solucionarse 
anticipando las fechas y distribuyendo la carga entre los invitados asegurando así la 
presencia y realce de los eventos. 
Se acompaña calendario de actividades emitida por la OMT. 
 
Mes   Actividad 
Enero   Semanas de Verano en diversos barrios. Actividades en Plaza de 
Armas 
Febrero   Feria Artesanal y Productiva del Amor con Violetas. 
Marzo   Artesanos participan en AgroExpo. 
Abril   Fiesta Costumbrista Productiva y Gastronómica de la Unión Comunal 
de  
   Centro Culturales. 
Mayo   Celebración día del Patrimonio. 
   Feria Artesanal reviviendo a Violeta en su centenario. 
Junio   Peña Folclórica. Gimnasio Liceo Politécnico. 
Julio   Feria Artesanal, Gastronómica y Productiva Margot Loyola. 
Agosto   Feria Artesanal y Gastronómica Años Dorados. 
Septiembre  Feria Artesanal y Productiva Margot Loyola 
Octubre   Peña Los Parra. 
Noviembre  Festival de La Esquila. 
   Festival Violeta de San Carlos 
   Festival de la Primavera y Carros Alegóricos de San Carlos. 
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   Feria Artesanal, Gastronómica y Productiva de Navidad. 
    
 
 

Limpieza de los Espacios Públicos 
 

La limpieza de espacios públicos es insuficiente para los estándares que se quieren de una 
ciudad turística. En las entrevistas semi – estructuradas se ha mencionado como una 
variable relevante la falta de cuidado por parte de la ciudadanía por mantener los espacios 
limpios y  cuidados.  

 
Existen grupos ambientalistas que han tomado relevancia debido al carácter de turismo 
desarrollado en San Fabián que promueven un ambiente más limpio y sano, cuyos 
liderazgos pueden generar dinámicas favorables para crear una cultura a favor del turismo 
y la protección del medioambiente.  

 
En lo referente al aseo y ornato de la ciudad se consideran las siguientes acciones, 
consistente al PLADECO: 

 Ampliar el barrido de calles a otros sectores, 
 Realizar campañas educativas sobre aseo y ornato a la comunidad, 

particularmente en colegios y etapa presescolar, 
 Destinar la función de preocupación por el aseo y ornato a una persona 

específica y facilitar su labor, 
 Efectuar campañas de limpieza de sitios, promoviendo las acciones propias de 

agrupaciones medioambientales.  
 

Seguridad de los lugares 
 
Según consigna el PLADECO 2017-2020 la sensación de inseguridad ha tenido un 
crecimiento sostenido en los sectores urbanos y rurales. El rápido crecimiento de la urbe 
se está asociando al aumento de delitos contra la propiedad. Se señalan como causas la 
falta de presencia policial y el aumento de la delincuencia. También colaboran a esta 
creciente inseguridad ciudadana la mala iluminación de las vías, el mal estado de los 
caminos rurales, los accesos no cerrados de las vías férreas, la presencia de casas 
abandonadas, sitios eriazos sin cerrar y otros.  
Como consecuencia de lo anterior los vecinos han optado por abandonar el uso del 
espacio público, se dejan de relacionar entre si y la comunidad comienza a verse 
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conminada a permanecer en sus hogares, dejando los espacios de todos en manos de 
unos pocos. 
Es así que el Municipio ha tomado medidas para enfrentar el problema creando el Concejo 
Comunal de Seguridad de San Carlos (Ley 18.695), se establece la Dirección de Seguridad 
Pública a cargo de don Ricardo Asfura Insunza (Coronel (R) de Carabineros) encargando a 
éste el Diagnóstico Comunal previo a la elaboración de un Plan Comunal de Seguridad 
Pública, cuyo fin será establecer un marco de coordinación entre actores sociales 
relevantes con el objeto de prevenir desde la base comunitaria. 
En cuanto a la seguridad en espacios públicos existen acciones pendientes, como son: 
iluminar, reparar aceras, generar espacios limpios y atractivos libres de basura que 
puedan ser usados por las familias y que se presenten atractivos para recibir visitantes. 
Caso paradigmático es el Parque Laguna Quirell, el que a pesar de sus enormes espacios y 
natural belleza escénica es poco visitado por los ciudadanos, quienes señalan que suele 
encontrarse sucio y descuidado, con mala iluminación y que se presenta como foco 
inseguridad debido al frecuente consumo de drogas y alcohol por parte de grupos de 
jóvenes. 
El sector de la Alameda presenta similares asociaciones, siendo usada por las familias sólo 
de manera eventual y no permanente. Se percibe como un espacio sucio y poco atractivo, 
foco también de consumo de alcohol y drogas. 
La Plaza de Armas, a pesar de estar en pleno centro de la ciudad también es mencionada 
como un lugar peligroso en el que se suman la poca presencia policial, la falta de cámaras 
de vigilancia, la mala iluminación y el descontrol de perros vagos. 
En los sectores rurales se mencionan las carreras clandestinas, el consumo de alcohol y 
drogas, la creciente presencia de microbasurales, el abigeato y los crecientes robos con 
fuerza, robos con violencia y robos con intimidación que han afectado a agricultores y 
ganaderos. 
 

Señalética Turística 
 
Uno de los aspectos relevantes que refieren al turismo son los accesos y la señalética 
adecuada que conduce a los turistas para llegar en forma efectiva a los atractivos 
instalados en la comuna.  
 
La señalética presente en San Carlos se clasificará para estos efectos en señalética general 
y señalética turística. 
 
1. SEÑALÉTICA GENERAL 
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Se encuentran dos clases de señalética general, la que pertenece al Municipio y la 
correspondiente a Vialidad (MOP), sólo la primera es materia en que el PLADETUR puede 
intervenir con cierta facilidad, la segunda por ser de incumbencia de un ministerio es 
difícil de intervenir y presenta regulaciones propias que la ponen fuera del alcance de esta 
presentación. 
La señalética municipal se percibe clara, está ordenada, generalmente limpia a pesar de 
que se ha observado un aumento en los robos de la misma. 
En entrevistas con el personal del Departamento de Tránsito y el contratista César 
Sepúlveda, que instaló por más de 20 años la señalética municipal, se percibe desde un 
tiempo a esta parte un flanco abierto que perjudica la señalética instalada. 
Como en otras materias la información es parcial y fragmentada y se sugerirá implementar 
un plan de recopilación, conteo, reparación y reinstalación de la señalética destruida o 
robada. 
 

 
  

  
2. SEÑALÉTICA TURÍSTICA 
 
En las entrevistas sobre el tema suele plantearse la idea de instalar una señalética que 
anticipe la llegada a la ciudad como hay en otras ciudades como Talca. En San Carlos la 
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indicación la hace la Concesionaria de la Ruta Talca – Chillán  y no hay ningún aviso 
atractivo para motivar las visitas.  
 
Ej. Señalética que promociona la ciudad de Talca. 

 
 
En cuanto a la señalética de atractivos urbanos como la Plaza de Armas, la Medialuna, el 
Parque Quirell, la Estación de FFEE, el Cementerio, la casa Museo de Violeta Parra y otros 
las indicaciones son precisas y permiten un acercamiento certero de los visitantes a pesar 
de presentar deterioro propio del tiempo. 
En suma, una acción coordinada que permita establecer los destinos de interés turístico 
sumado a un trabajo de registro de señalética existente y reparación de la dañada no 
significarían alto costo toda vez que San Carlos urbano no presenta mayor extensión. 
 
 
 
 

Tendencias del desarrollo turístico local 

Antecedentes generales de la demanda 

Análisis del perfil del visitante 

FODA 

Fortalezas 
La municipalidad de San Carlos ha liderado el proceso de instalación de la industria del 
turismo en San Carlos. 
 
Se han realizado inversiones en activos patrimoniales por parte de la municipalidad, como 
son la Casa Violeta Parra y el Centro Cultural.  
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San Carlos posee una serie de atractivos locales que son de conocimiento de la 
ciudadanía.  
 
Existe capacidad de realizar inversiones privadas por parte de empresarios relacionados al 
área del turismo, ya sea en términos de espacios de recreación y hospedaje, como 
también en el sector empresarial tradicional de San Carlos como son los productos del 
campo y la producción agrícola y ganadera en términos amplios. 
 
Existen carreras técnicas en el desarrollo del turismo a nivel profesional y técnico, sin 
embargo no se han desarrollado las plazas laborales para generar permanencia, lo que 
provoca una fuga hacia zonas fuera de la comuna de San Carlos.  
 
 

Oportunidades  
San Carlos pasará a ser capital provincial de Punilla a partir de septiembre de 2018. La 
instalación de la gobernación movilizará inversión en bienes públicos relevantes.  
 
San Carlos tienen una programación diversa en materias turísticas que lo vinculan con 
acciones de carácter nacional y permite un posicionamiento de alcance nacional. 
 
Consolidación del corredor bioceánico a través de la ruta internacional por el paso 
fronterizo a Argentina.  
 
Inversión en la ruta 5 sur que permitirá un acceso más expedito a la ciudad.  
 
Inversiones locales cercanas a la ruta 5 sur que permitirán la visibilización de los accesos a 
San Carlos. 
 

Debilidades 
La población no valora los atractivos de San Carlos, si bien son un anclaje para visitas de 
familiares a la comuna, estos no exponen los espacios de interés como relevantes a 
terceros.  
 
La información turística de San Carlos está fragmentada y de difícil acceso para personas 
que se encuentran fuera de la comuna. 
 
Existe poco uso de plataformas de acceso a los turistas como son motores de búsqueda, 
operadores de servicios turísticos de alcance nacional.  
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Falta de articulación pública para sincronizar los instrumentos de fomento y desarrollo 
turístico. 
 
Los bienes públicos no tienen un horizonte de inversión planificado. Las acciones se 
realizan en forma parcial según disponibilidad presupuestaria.  
 
Falta de articulación pública – privada para promover las acciones de privados en la 
comuna. 
 
Las rutas locales no son formales ni están disponibles para acceso de quienes visitan San 
Carlos. Son iniciativas locales de algunos actores que conocen la comuna y desarrollan 
acciones turísticas por iniciativa propia.  
 
Las iniciativas turísticas son personales y no cuentan con estándares.  
 
Falta de gremios articulados para promover acciones de beneficio conjunto. 
 
El transporte es débil en relación a otras plazas. El acceso es principalmente para turistas 
que cuentan con movilización propia.  
 
 

Amenazas  
La industria del turismo es una industria que carece de estándares y próxima al cliente, 
razón por la cual es complejo el diseño de la cadena de valor.  
 
Existe poca integración entre los actores locales lo que dificulta la coordinación y 
capitalización de la inversión en bienes públicos.  
 
El perfil del turista nacional se caracteriza por ser un turista de paso que no tiene una 
permanencia mayor a un día de pernoctación, lo que hace necesario contar con 
herramientas eficientes en la entrega de información para competir con otras plazas 
similares.  
 
En el caso de los turistas extranjeros, estos llegan por contacto directo, pues la tecnología 
aún no es de uso intensivo en San Carlos lo que se presenta como una amenaza al 
momento de competir con otras plazas que están circunscritas a plataformas electrónicas.  
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La estacionalidad entre septiembre y febrero de cada año afecta especialmente a locales 
gastronómicos los cuales tienen alta rotación y poca permanencia debido a que en 
invierno la demanda cae considerablemente hasta el punto de que no puedan seguir 
funcionando. Hace falta de capital de trabajo orientado a los periodos de invierno que 
permitan la sobrevivencia de estas micro empresas que surgen de emprendimientos 
personales y con poco conocimiento del mercado. 

Determinación de atractivos turísticos  

Patrimonio material 
En la comuna de San Carlos se identifican claramente lugares de interés patrimonial como son: 

1. Parque Quirell      

2. Casa Museo Violeta Parra 

3. Plaza Lucio Concha y Barrio Estación 

4. Parque Cadete Arturo Prat 

5. Convento de los Padres Trinitarios                         

6. Plaza de Armas 

7. Cementerio Municipal 

8. Medialuna de San Carlos                                

9. Molino Viejo 

10. Barrio Parralito 

11. Club Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Convento Padres Trinitarios            

s.cl 

 

 Galería www.sancarlos.cl, Plaza de Armas

 

Galeria www.sancarlos.cl,  Cementerio

 

http://www.sancarlos.cl/
http://www.sancarlos.cl/
http://www.sancarlos.cl/
http://www.sancarlos.cl/
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Patrimonio cultural o inmaterial 
Las competencias de San Carlos con respecto al turismo cultural y rural, principales ejes de 

acción en el desarrollo económico según la actualización del PLADECO 2017-2020, se han 

visto amedrentadas por la situación poco rentable de la agricultura. Sin embargo, en el 

trabajo realizado en los talleres con la comunidad de San Carlos y de las respuestas de 

quienes fueron encuestados, para recabar la opinión de la ciudadanía en cuanto a la 

vocación y atractivos turísticos de la comuna, se identifica claramente que lo que 

prevalece es la conexión con la vida rural y la agricultura, con las tradiciones campesinas, 

con la artesanía tradicional y el folklore. Así también, para el habitante de San Carlos, la 

comuna es reconocida por ser un lugar “que invita al descanso”, por la figura de Violeta 

Parra y por la producción de longanizas; por su gastronomía, festividades y las cantoras 

populares. 

El año 2016 se crea la oficina municipal de turismo, la que dentro del mismo año es 

reconocida por SERNATUR y por la Asociación de Municipios Turísticos de Chile.  

Con la instalación y puesta en marcha de la Oficina Municipal de Turismo, se define que 

uno de los pilares fundamentales para el éxito de su gestión será la revitalización del 

Patrimonio Cultural de la comuna, lo que se impulsará mediante la  realización de FERIAS 

con la presencia de artesanos locales; FIESTAS, especialmente costumbristas, y ejerciendo 

un rol preponderante en el desarrollo de los artesanos de la comuna, dado que se 

reconoce la importancia de la artesanía como patrimonio inmaterial de la sociedad, como 

parte de la oferta turístico – recreativa de cada comuna y como generadora de 

microemprendimientos que favorecen el desarrollo local. 

Existe una estrecha relación entre la actividad turística y la producción de artesanías, “que 

puede sintetizarse en tres dimensiones:  

 la vinculación entre turismo y Patrimonio Inmaterial,  

 el uso de la artesanía como Recurso Turístico Cultural y  

 la producción artesanal como microemprendimiento turístico”. (1)  

De acuerdo con la definición de UNESCO, el patrimonio cultural de una región (aplicable a 

una nación, comuna o simplemente a una localidad) incluye lo que se denomina 

“expresiones vivas, intangibles o inmateriales heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes.” Luego, el patrimonio (cultural) inmaterial está 

compuesto por “tradiciones orales, artes de espectáculo, ritos, actos festivos, 
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conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional.” (2)  

Así mismo, se define TURISMO CULTURAL como aquellos movimientos de personas: “para 

satisfacer la necesidad humana de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del 

individuo, facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros” (OMT, 1995). En 

el mismo sentido, el ATLAS en 2005 afirma que esta tipología turística se caracteriza por 

“el movimiento de personas a atracciones culturales lejos de su lugar habitual de 

residencia, con la intención de absorber nueva información y experiencias, para satisfacer 

sus necesidades culturales” (ATLAS, 2005) 

En este contexto, las Ferias de Artesanos constituyen un importante atractivo cultural en 

los destinos turísticos, las que “además de cumplir potencialmente con una función 

identitaria, constituyen una modalidad asociativa que integra microemprendimientos 

productivos y, por lo tanto, opción de trabajo digno para los artesanos”. Sin embargo, en 

ocasiones este potencial no es aprovechado “por la escasa diferenciación de los productos 

y la inestabilidad que caracteriza la actividad” 

 

En la comuna de San Carlos, anualmente se define un programa de actividades con la 

finalidad de hacer visible y potenciar el trabajo realizado por los artesanos locales y ser 

uno de los eslabones claves en el desarrollo de la oferta turística. Dicho programa de 

actividades lo establece la Oficina Municipal de Turismo y se complementa con 

actividades programadas por el departamento de Organizaciones Comunitarias, ambos 

dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 
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El arte costumbrista de la comuna está representado principalmente, aunque de ninguna 

manera excluyente, por: 
 

1. Talabartería: Artesanía en cuero, principalmente de 

bovinos, y que corresponden a enseres y artefactos que se 

utilizan en los campos en función al caballo.  

 

 

 

2. Mimbre: Artesanía típica de la zona centro del país, dado 

que el mimbre es parte del paisaje de las viviendas 

campesinas. En la comuna, la tradición sigue viva, transmitiéndose de generación en generación. 

(Domínguez, 2014) 

 

3. Telares: siendo la principal exponente Violeta 

Parra, el proceso se inicia con el lavado y secado 

de la lana, luego de la esquila, para 

posteriormente escarmenar, hilar y teñir. Se teje 

en distintos tipos de telares para recrear diversos 

paisajes de la cultura campesina. 

 

 

 

 

Organización Fecha Fiesta
Comercio local 

/expositores
Lugar Descripción

Febrero Feria artesanal y productiva del amor con Violetas 20 stand Plaza de armas

Marzo AgroExpo 100 Stand Media Luna de San Carlos Sello de raza de caballos, sello de raza bovino

Abril
Fiesta costumbrista productiva y gastronomica de la 

union comunal de centros culturales
20 stand Plaza de armas Adultos mayores

Mayo Celebración día del patrimonio NA Casa de Violeta Parra
Actividad compartida entre OMT, Centro cultural y casa museo Violeta 

Parra.

Mayo 
Feria artesanal reviviendo a Violeta en su 

Centenario
20 stand Plaza de armas Feria artesanal gastronomica y productiva

Julio Peña folclorica 5 Stand Gimnasio liceo Politécnico Peña con actividades musicales culturales.

Julio Feria artesanal, Gastronomica y productiva 20 stand Plaza de armas Actividades gastronomicas "al paso".

Agosto Feria artesanal y gastronomica Años Dorados 20 stand Plaza de armas Celebración para adultos mayores por haber "pasado agosto"

Septiembre Feria artesanal y productiva Margot Loyola 20 stand Plaza de armas Feria artesanal con exposición de manualidades.

Enero y 

Febrero
Semanas veraniegas 10 Stand Localidades de San Carlos

Semanas de celebración por localidades de San Carlos, 28 sectores rurales 

y 3 urbanos realizan esta actividad. 

Noviembre Festia de esquila y Chicalindo Sector Secano

Fiesta de alta importancia. Se realizan muestras artesanales y 

gastronomica, destacando la muestra gastronomica de corderos del 

sector. 

Diciembre Fiesta y feria navideña
Plaza de armas y juntas de 

vecinos

Fiesta colaborativa con juntas de vecinos en la cual se entregan regalos a 

niños menores de 12 años.

OMT

Organizacion

es 

comunitarias
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Aceptando el hecho cierto de que las ferias artesanales efectivamente mueven el turismo 

en el país, surge, como complemento a ellas, la realización de FIESTAS COSTUMBRISTAS, 

las que, de igual manera, se han posicionado como un motor innegable del desarrollo 

turístico local, revitalizando la cultura de los pueblos a través del turismo. 

 

En el documento “Revitalización de la cultura a través del Turismo: Las fiestas 

tradicionales como recurso del turismo cultural”, Ledy Anaida Meléndez U. establece que 

las “Fiestas tradicionales que se realizan en el espacio abierto, enfatizando su rol como 

patrimonio cultural y las posibilidades de incorporación como recurso turístico”, 

contribuyen significativamente al desarrollo económico local, ya que, a partir de ellas, se 

producen encadenamientos productivos virtuosos; una festividad popular pone en valor 

cultural, turístico, gastronómico, etc., el lugar donde se realiza, realza su identidad, sus 

costumbres, sus bellezas paisajísticas y sus valores comunitarios. 

 

Si se consideran esas fiestas como valor del patrimonio del lugar, se contribuye a la 

divulgación y a la protección de esa herencia cultural y, por otro lado, se pueden obtener 

ventajas comparativas y competitivas para la ciudad, que son válidas para el desarrollo 

local y para turismo interno o nacional e internacional. 

Segmentos emergentes de las sociedades urbanas demandan, de forma creciente, el 

derecho al uso y disfrute de su tiempo libre, en mayor contacto con la naturaleza, 

rodeados de un ambiente de tranquilidad y reposo. La vida sencilla de las áreas rurales 

atrae, cada día más, a quienes desean visitar contextos apacibles para reponerse de la 

agitada vida de las ciudades. Esta condición natural de la comuna de San Carlos es 

reconocida a nivel nacional, aunque no es bien valorada por sus habitantes, a pesar de 

que se evidencia un progresivo retorno de familias que anteriormente emigraron en busca 

de nuevos horizontes laborales, precisamente por los factores descritos. (información 

obtenida en talleres y entrevistas)  

Por último, la actividad turística asociada con la fiesta es capaz de generar un impacto 

económico directo e indirecto en varios niveles. Así, por ejemplo, en las estructuras 

tradicionales de la oferta turística básica, como el alojamiento, gastronomía, la 

intermediación o la restauración. O también identificando durante ese periodo de visita 

puntual –durante la fiesta– otros elementos de atracción del municipio con potencial 

suficiente para propiciar nuevas visitas en otros momentos. De este modo se incrementa 
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el número de personas que frecuenten las localidades y se mejoran los ingresos percibidos 

(Navalón, 2013). 

Si las fiestas tradicionales se enmarcan en una planificación turística adecuada, integrando 

lo tangible del espacio físico y lo intangible del recurso cultural, pueden proporcionar 

cohesión social, la divulgación de los valores tradicionales y darle impulso al desarrollo del 

turismo. 

 

En San Carlos se reconoce ampliamente la importancia de las ferias y fiestas para el 

desarrollo del turismo y para la economía local, por lo que se valora la sencillez de lo 

auténtico, de lo que representa un lugar, la historia, el encuentro del hombre con sus 

tradiciones, con la cultura que lo alimenta, con su propia alegría. Destacan en el programa 

de la Ilustre Municipalidad las siguientes: 

 

1. Fiesta de la Esquila en Chicalindo que contempla demostraciones de esquila de 

cordero, demostración de hilados, juegos populares, stand con platos típicos y 

artesanías. Además, presentaciones de cantoras populares y artistas locales. Dada 

la importancia que reviste para el desarrollo de la actividad turística en el sector y 

para la comuna, el municipio dispone buses para el traslado desde la plaza de 

armas hasta Chicalindo. 
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2. Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal (Agroexpo) que se realiza desde el año 1978 

en la Medialuna de la comuna.  

En marzo de cada año se realizan exposiciones de maquinaria para la agricultura y 

concursos de animales; se comercializan productos de la zona con valor agregado; se 

presentan espectáculos artísticos, de folklore, muestras de artesanía y gastronomía y se 

desarrollan ruedas de negocios, entre otros. Es el evento del año de mayor importancia 

cultural para la comunidad y el que atrae el mayor flujo de personas hacia la comuna. 
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3. Mención especial ameritan las CANTORAS populares, mujeres que cantan a la 

naturaleza, a los ríos, a las flores y a la tierra; suelen recopilar la música tradicional, 

estilo de vida que influyó notoriamente en la obra de Violeta Parra. Cabe destacar, 

entre otras, a Marisole Valenzuela, cantora campesina, heredera de una de las 

tradiciones más auténticas y arraigadas de nuestra identidad nacional, quien 

rescata, preserva, mantiene y difunde el género musical más representativo de la 

música de tradición oral de Chile como es la Tonada 

            
 

 

 

 

No obstante, “para que una o varias identidades culturales generen desarrollo territorial 

es necesaria una voluntad colectiva (política, comunal, empresarial, asociativa, etc.) y un 

reconocimiento del pasado, de la historia” (Molano, 2007:75) 
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Circuitos turísticos potenciales de la comuna  

Áreas potencial de desarrollo turístico rural 

Metodología ZOIT 

Propuestas de áreas 

Propuesta de valor 

Imagen de San Carlos 

Turismo rural ciudad colonial 
Existe una tendencia de retorno de las ciudades a las estructuras originarias. En el curso 
“Cities are back in town”: sociología urbana para un mundo globalizado, se destacan 
algunos elementos esenciales que comprenden las nuevas estructuras de organización en 
ciudades.  
 

“Los procesos de globalización y europeización respaldan el rápido desarrollo de las 

ciudades en distintas partes del mundo. En el mundo contemporáneo, el proceso de 

urbanización está alcanzando un nuevo límite con el incremento de las megalópolis (más 

de 15 millones de habitantes) como Calcuta, Los Ángeles, Daca, El Cairo, Tokio, Nueva 

York, Shanghái, Ciudad de México. o Seúl. Más allá de las metrópolis modernas, los 

investigadores intentan entender estas grandes zonas urbanas con el uso de distintos 

conceptos, tales como "postmetrópolis", "ciudades globales" y "ciudades-regiones 

globales". Existen debates y modelos de ciencias sociales de ciudades y metrópolis, que 

permiten entender y comparar los desarrollos actuales. Existen preguntas relevantes como 

las siguientes: ¿Cómo podemos estudiar dichas ciudades cuando se convierten en 

megalópolis? ¿El tamaño importa, y para qué? ¿Acaso vemos la creación de un mundo 

urbano extenso o, en cambio, vemos más allá de la convergencia aparente de procesos 

complejos de globalización comprendidos en relación con el capitalismo globalizado? ¿Es 

posible identificar las diferencias escondidas y el fortalecimiento de diversos mundos 

urbanos? ¿Cómo podemos lograr entender este mundo urbano cuando las ciudades no son 

unidades independientes, sino que tienen que compenetrarse en términos de territorio, 

instalación, y asimismo en materia de relaciones como el flujo, la movilidad y la 

circulación? ¿Cuál es la relevancia de los conceptos de las ciencias sociales desarrollados 

en el mundo occidental para poder analizar la transformación de Lagos? ¿Hasta qué punto 

puede el desarrollo sistemático de nuevas formas de comparación entre ciudades del norte 

y del sur cambiar las ciencias sociales y contribuir a superar el sesgo hacia la 

comparación nacional? Por el momento, y considerando las condiciones actuales del 

capitalismo, los asuntos políticos, económicos, culturales y sociales se convierten cada vez 

más en asuntos urbanos. En la concepción moderna del mundo, caracterizada por el 
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tamaño, la construcción de viviendas, la división del trabajo diferenciada y la densidad de 

interacción, existen diferentes concepciones de ciudades que se han entremezclado y, a 

veces, hasta se han enfrentado. Dichas concepciones resaltan diferentes procesos de 

integración: el aspecto material de la ciudad, muros, plazas, viviendas, calles, iluminación, 

servicios públicos, edificios, desechos e infraestructura física; el aspecto cultural de la 

ciudad en términos de imaginación, diferencias, representaciones, ideas, símbolos, arte, 

textos, sentidos, religión y estética; los principios políticos y las políticas en materia de 

control, poder, gobierno, movilización, políticas públicas, bienes, educación; el aspecto 

social de la ciudad considerando los disturbios, las desigualdades étnicas, económicas y de 

género, la vida cotidiana y los movimientos sociales; y el aspecto económico de la ciudad: 

división del trabajo, escalas, producción, consumo, comercio, entre otros. Los asuntos 

urbanos clásicos sobre las desigualdades, viviendas, gobierno e integración, se relacionan 

con cuestiones referentes al tejido urbano, asuntos de movilidad e instalación, desarrollo 

sostenible y riesgos, creación de ciudades ciborg, problemas de control social y disturbios, 

cultura urbana, innovación y desarrollo económico urbano. Etapas analíticas relevantes 

para el análisis de una ciudad: definición, asuntos urbanos y el uso de modelos; ciudades 

europeas y el modelo weberiano de integración; ciudades coloniales y poscoloniales; 

ciudades industriales (y ciudades socialistas) y modelos marxistas; las metrópolis 

norteamericanas y la escuela de Chicago; postmetrópolis, fragmentos y diferencias; 

ciudades globales y megaciudades; ciudades inteligentes y la sociología de la ciencia y la 

tecnología”. 

 

https://es.coursera.org/lecture/desarrollo-urbano/caracteristicas-de-las-ciudades-coloniales-

4EtYU 

 

5.1.2. Componentes esenciales de una ciudad colonial 
 

Existen algunos componentes que son esenciales para desarrollar y/o mantener una 
ciudad colonial. Estos son la plaza de armas, el mercado, el cabildo, edificios de gobierno y 
templo religioso.  
“La plaza de armas o plaza mayor era el centro de la ciudad. A su alrededor se 

encontraban los edificios de las autoridades de gobierno y el templo principal. Por la plaza 

circulaban las personas o se reunían para conversar. Allí se escuchaban los pregones, se 

realizaban los desfiles, las fiestas, los juegos y se concentraba el comercio. 

En la plaza funcionaba un mercado donde algunos comerciantes vendían aves, carne, 

frutas, verduras, leche, queso, mantequilla, cueros. Etc. Todos estos productos llegaban 

desde temprano a la ciudad, transportados por carretas desde las chacras vecinas y las 

haciendas cercanas.  

https://es.coursera.org/lecture/desarrollo-urbano/caracteristicas-de-las-ciudades-coloniales-4EtYU
https://es.coursera.org/lecture/desarrollo-urbano/caracteristicas-de-las-ciudades-coloniales-4EtYU
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También se vendían algunos productos artesanales locales como vasijas de greda, tejidos 

rústicos, ojotas, implementos de madera, etc. Adicionalmente comerciantes ambulantes 

recorrían las calles ofreciendo productos a viva voz.  

El cabildo manejaba los asuntos más importantes de la ciudad como el abastecimiento de 

productos , los precios, festividades religiosas y la reconstrucción de las ciudades cuando 

ocurrían calamidades como inundaciones y terremotos.  

Por medio de la calle corrían acequias que venían del río cercano y esta agua se utilizaba 

para regar los huertos y jardines de las casas cuando no llovía.  

La mayoría de la población andaba a pie; algunos lo hacían a caballo, se usaban también 

carretas y unos pocos contaban con carruajes”. 

 

Adicionalmente es importante destacar el tipo de construcciones que caracterizan la 
ciudad colonial. La mayoría de las construcciones de la ciudad eran de un solo piso. La 
frecuencia de temblores y terremotos no hacían conveniente las construcciones de altura.  
 
Imágenes: Construcciones coloniales de un piso. 

  
Fuente: “La ciudad colonial, 2015”. 
 

En la zona central solían ser de muros de adobe con tejas de greda, con un plano 
rectangular y patios interiores. 
En las construcciones de la zona sur predominaban las construcciones de madera. Algunas 
casas destinaban un lugar como tiendas (“pulperías” o “bodegones”) y allí vendían sebo, 
vino, carbón, leña, charqui y otras provisiones. Adicionalmente vendían artículos 
importados como telas finas, tabaco, azúcar, papel, objetos de hierro, etc. El transcurso  
de las horas del día era señalado por las campanas de las iglesias.  
 

Imagen: Convento Trinitario de San Carlos. 
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Fuente: Registro fotográfico. 
 
Prácticamente no se salía de noche debido a que las ciudades coloniales chilenas no 
contaban con alumbrado público, algunas calles eran iluminadas con velas que colocaban 
dentro de faroles que se adosaban a las fachadas de algunas casas.  
 
https://es.coursera.org/lecture/desarrollo-urbano/caracteristicas-de-las-ciudades-
coloniales-4EtYU 
 

MML 
En base al análisis del árbol de problemas y solución se han propuesto los siguientes 
elementos conducentes de la matriz de marco lógico. 
 

Fin Aportar al desarrollo económico y social a través de turismo. 

Propósito Promover la gestión del turismo integrada en base al concepto de 
volver a las raíces y tradiciones 

 

Las soluciones se han agrupado en base a los siguientes componentes: 

 Marketing turístico 

 Calidad de servicios turísticos 

 Fortalecimiento institucional 

 Promoción de inversiones 

 Ordenamiento territorio y protección ambiental 
 
Figura: Componentes de PLADETUR de la Comuna de San Carlos 

https://es.coursera.org/lecture/desarrollo-urbano/caracteristicas-de-las-ciudades-coloniales-4EtYU
https://es.coursera.org/lecture/desarrollo-urbano/caracteristicas-de-las-ciudades-coloniales-4EtYU
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se exponen los programas, proyectos y actividades de la matriz de marco 
lógica agrupados según componente.  
 
 
Tabla: Componentes, programas, proyectos y actividades de la Matriz de Marco Lógico. 
Componentes  Programas, proyectos y actividades 

1. Marketing turístico 1.1. Diseño e instalación de señalética 

  1.2. Difusión de actividades en forma orgánica e integrada  

  1.3. Crear medio de difusión local  

  1.4. Instalar una muestra permanente de artesanía 

  1.5. Realizar muestras costumbristas en base a la gastronomía tradicional 

  1.6. Realizar encuentros deportivos de carácter nacional para fortalecer la vida la 
sana (ciclismo, senderismo, etc.) 

    

2. Calidad de servicios turísticos 2.1. Sello de origen longaniza  

  2.2. Certificación de calidad 

  2.3. Inversiones en espacios de recreación familiar (deportes, intelecto, social y 
esparcimiento) 
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  2.4. Benchmarking de buenas prácticas nacionales e internacionales en materias 
turísticas 

  2.5. Rutas históricas y patrimoniales 

  2.6. Ruta y festitividades asociadas al tema patrimonial y el rodeo 

  2.7. Instalar miradores vinculados a los espacios de detención asociados a rutas 

  2.8. Programa de fortalecimiento de servicios turísticos 

  2.9. Mantención de atractivos locales 

    

3. Fortalecimiento institucional 3.1. Fortalecimiento de AG y asociatividad 

  3.2. Fortalecimiento de la identidad y promoción del patrimonio tangible e 
intangible 

  3.3. Acciones de valoración de propio intrageneracional  

  3.4. Fortalecimiento de la generación y asociatividad de agencias de turismo 

  3.5. Actividades con artesanos 

  3.6. Actividades con los colegios y centros de padres 

  3.7. Fortalecimiento de la OMT 

  3.8. Fortalecer redes de apoyo del adulto mayor 

    

4. Promoción de inversiones 4.1. PTI Turismo 

  4.2. Acciones dirigidas a adultos mayores localizados en zonas rurales 

  4.3. Centro de especialidades médicas 

  4.4. Centro de investigación para patologías locales 

  4.5. CESFAM sustentable  

  4.6. Instalar hogares de atención al adulto mayor 

  4.7. Invertir en pisicinas y espacios para terapias 

  4.8. Programa de inserción laboral para el adulto mayor 

  4.9. Programa que promueva la vida sana en base a patologías locales  

  4.10. Creación de un polideportivo 

  4.11. Ciclovía desde San Carlos a San Fabián 

  4.12. Conectividad y Transporte 

  4.13. Terminal de buses 

  4.14. Estacionamientos adicionales 

    

5. Ordenamiento territorio y 
protección ambiental  

5.1. ZOIT 

  5.2. Creación de la Cámara de Medioambiente Social y Cultural 

    

6. Capacitación y formación de 
recursos humanos 

6.1. Convenios de colaboración universidadades y centros técnicos 

  6.2. Programa de fortalecimiento de la familia y la formación intrageneración  
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  6.3. Centro de formación de talentos en diversas áreas 

 

Árbol de problemas 
El árbol de problemas se ha elaborado en base a la información obtenida de las encuestas, 
entrevistas semiestructuradas y talleres. 
 
Se detecta un problema estructural que no es reconocido sociablemente y este es que el 
desarrollo turístico de San Carlos se fundamenta en el valor de propio y en general 
tendemos a rechazar lo propio y valorar lo que viene de afuera.  
 
Esto ha afectado las opciones de desarrollo del turismo patrimonial en Chile y 
particularmente en San Carlos.  
 
Sobre estas premisas se propone el problema central que es el incipiente desarrollo 
turístico en la comuna de San Carlos, lo que genera un bajo nivel de inversión y empleo 
generado por el sector turismo. 
 
A continuación se expone el árbol de problemas en la estructuración de causa – efecto 
desde abajo hacia arriba.  
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Figura: Árbol de problemas. 

 
 

Árbol de solución 
En base al árbol de problemas se propone el árbol de solución que orientará el desarrollo 
de propuestas de programas y proyectos para el PLADETUR de la comuna de San Carlos.  
 
La principal solución que se propone es el fortalecimiento del desarrollo turístico en la 
comuna de San Carlos, con lo que se espera contribuir al aumento de la inversión y 
empleo generado por el turismo.  
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Figura: Árbol de solución. 

 

Estrategias  
A continuación se exponen las estrategias, programas y proyectos que integran el 
PLADETUR de la comuna de San Carlos, en coherencia con la propuesta metodológica 
base. 
En el contexto de los elementos que integran la imagen objetivo de San Carlos y que se ha 
contrastado en diversas entrevistas semiestructuradas y talleres se han identificado tres 
pilares que sustentan la propuesta de valor en el sector turismo: 

 Tradiciones y patrimonio; 

 Arte, cultura y folclore; 

 Campo y agricultura. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

La estrategia de valor que se propone en relación a estos elementos es la 
conceptualización de San Carlos como una ciudad colonial fundada en el desarrollo del 
turismo rural.  
 

Ejes del plan/ áreas de trabajo 

Promoción marketing turístico  

Diseño e instalación de señalética 
En diversos talleres se ha planteado la necesidad de mejorar la señalética turística. “He 
llegado a Santiago y aún no sé donde queda San Carlos”, o “hay lugares que no se conocen 
en San Carlos”, comentarios que se reitera en los talleres. Son frases recurrentes que 
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escuchan los actores locales al momento de hablar sobre la ciudad con familiares o 
conocidos.  
 
En este contexto se propone diseñar e instalar señalética en los tres accesos a la ciudad de 
San Carlos, siendo particularmente relevantes los accesos norte y sur.  
 
Debido a que es importante mantener la coherencia con la imagen objetivo se han 
identificado como símiles al concepto de ciudad colonial y turismo rural la señalética que 
existe en los accesos de Santa Juana o San Fernando, que toman elementos  relacionados 
con el campo y folclor.  
 
Figura: Imágenes de señalética de San Fernando y Santa Juana. 
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Difusión de actividades en forma orgánica e integrada 
Las acciones de difusión de las actividades es esencial, pues se ha detectado que existe 
falta de información acerca de lo que se hace en San Carlos, particularmente en lo que 
refiere a fiestas y ferias.  
 
En los talleres se ha comentado la importancia de disponer de alguna forma de tomar 
conocimiento sobre lo que se hace en San Carlos, como también la integración de agendas 
similares para convocar a un público mayor de beneficiarios.  
 
Además se ha reforzado que la difusión debe orientarse al público nacional e 
internacional, pues muchas de las actividades que se desarrollan tienen relación con las 
tradiciones chilenas, las que son valoradas en otros países. Por ejemplo la historia de 
Violeta Parra tiene alcance internacional. 
 
Se propone disponer de una página con la agenda de actividades disponibles en la zona, la 
cual sea de visualización simple en diferentes dispositivos smart. Que la difusión pueda se 
realizada a través de código QR y la actualización de datos referentes a actividades no 
tengan costos de corrección de ediciones del material de difusión gráfico.  
 
La página tiene que tener al menos la siguientes áreas: 

 Agenda de actividades; 

 Rutas patrimoniales;  

 Servicios turíticos; 

 Mapa georreferenciado con atractivos turísticos; 

 Datos de contactos;  

 Notificación de actividades a personas registradas. 
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Figura: Imagen de díptico que difunde página y agenda local. 

 

Se considera relevante además de lo que se ha propuesto en talleres que es la integración 
y difusión de las actividades turísticas que se realiza en la comuna. Incorporar una 
iniciativa con el objetivo operar un enlace que se vincule con los sitios web de la 
municipalidad, sernatur, y otra plataformas a fin de promocionar y difundir los atractivos y 
las actividades turísticas de la comuna de San Carlos. Esta propuesta pretende dar un valor 
agregado a los viajeros, ya que con este instrumento podrán allegarse de datos novedosos 
del destino a visitar mediante la interacción de diversas platafomas, incluidas las 
georreferenciadas. 
 
Disponer de un átlas de de carácter público con una visualización amigable es primordial 
para la promoción del turismo. Podrá tener información extensa y valiosa organizada 
geográficamente y contar con mapas digitales que proporcionan al turista ofertas en 
distintos destinos de calidad, facilitando las actividades del viajero. Es relevante que estas 
plataformas cuenten con una integración con otras plataformas ya existentes para facilitar 
la comunicación y difusión a través de Waze, Wasap, Facebook y Twitter, entre otros.  
 

Los pasos recomendados para esto son los siguientes:  

 Identificar los organismos gubernamentales responsables de la promoción turística 
y los procesos de comunicación que utilizan.  
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 Analizar y clasificar los contenidos que se publican en los portales web y redes 
sociales de los organismos turísticos con la finalidad de identificar el tipo de 
turismo que promocionan.  

 Reconocer los recursos utilizados en las páginas web oficiales para la promoción 
turística. 

 Identificar elementos tangenciales que convergen a actividades turísticas, como 
Waze, portales de reservas de alojamiento, traslados y experiencias, además de 
Facebook y Twitter. 

 
A partir de la la selección de las webs institucionales y Redes Sociales se puede catalogar 
contenidos y recursos digitales utilizados; uso de comunicación digital; segmentos de 
comunicación turística por criterios geográficos o por tipo de turismo; información 
disponible para el turista para planificar el viaje; uso de recursos de apoyo, mapas, 
aplicaciones móviles, guías turísticas, folletos explicativos, visitas guiadas, audio guías y 
simuladores de realidad aumentada; recursos multimedia y presencia y actividad en redes 
sociales genéricas como Facebook, Google +, Twitter, Flickr, Pinterest, Instagram y 
YouTube.  
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Instalar una muestra permanente de artesanías 
En San Carlos existen artesanos que trabajan en crear una imagen común, reforzando los 
elementos que componen el patrimonio tangible e intangible de San Carlos. Sin embargo, 
no existe un lugar físico que albergue la artesanía local. Es importante disponer de los 
espacios para realizar una muestra permanente de la artesanía local.  

 
 

Feria artesanal permanente 
A continuación se presentan algunos diseños de instalaciones de ferias artesanales 
permanentes. 
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Se destaca que estos lugares deben estar localizados en un punto estratégico de la ciudad, 
idealmente el centro, cerca o en la plaza. Son lugares de compra de recuerdos locales por 
lo tanto debe estar en espacios de alta confluencia de público.  
 
Además deben estar habilitados para soportar las bajas temperaturas y lluvias que se dan 
en invierno, tanto para quienes atienden como para que no se dañen los productos 
artesanales.  
 
Se debe considerar en la inversión el diseño, la instalación y la mantención de los locales, 
pues el costo operacional es un elemento que garantiza el éxito y la continuidad de esta 
iniciativa.  
 
Mercado Municipal 
Algunas de las alternativas propuestas contemplan la instalación de un mercado municipal 
que permita la exposición permanente de productos locales. 
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“Los mercados son algo que todos compartimos. La tradición del mercado es compartida por todas 

las culturas en cada continente. La tradición del mercado sigue muy viva aun en Chile, y la 

energía, las ideas y los productos, presentados por las minorías los están haciendo mucho más 

interesantes, atractivos, e inclusivos. Los mejores mercados son aquellos que son los más diversos 

y que atraen a muchos clientes. No se requiere mucho dinero para abrir un negocio de mercado —

es uno de los lugares más baratos para abrir un negocio. Aunque, requiere mucha energía y 

compromiso para convertirlo en un éxito a largo plazo. El éxito en un mercado no es automático, 

es obtenido a través de una combinación de factores tales como la localización, el tamaño, los 

precios, la reputación, y la experiencia en general; no todos los vendedores tienen éxito”. 

 
https://uploads-ssl.webflow.com/.../5a6a243d0a6e6500019fb839_How-to-Start-Your-... 
 

En todo el mundo está prosperando la idea de la importancia de consumir productos 
hechos cerca de casa, algo que ayuda al cuidado del medio ambiente, a la economía 
barrial, al crecimiento de pequeños productores y al consumo de productos de estación, 
entre otros beneficios. 
Los productos hechos en los alrededores de donde uno vive ofrecen al consumidor la 
oportunidad de conocer los productores de su entorno, los productos autóctonos, los 
rasgos locales culturales distintivos, y en general tener un conocimiento más directo de los 
procesos de producción sabiendo que, en el mismo acto de la compra, está ayudando a la 
preservación del medio ambiente. 
Por lo general, cuando el cliente que se acerca al comercio minorista, llega con una idea 
de lo que va a buscar, quizás no tiene definida la marca o precio a elegir, puesto que lo 
termina definiendo al momento que se encuentra frente a la góndola o al mostrador. 
Disponer de espacios limpios y atractivos es muy importante al momento de afectar la 
decisión de compra. Hay que tener presente que se tiene que aprovechar la mayor 
superficie posible para exhibiciones, sin perder de vista una organización armoniosa sin 
mayores obstáculos, que permita una circulación agradable dentro del local. 
Dentro de lo básico se debe considerar: evitar las roturas de stock de productos o 
faltantes. También es importante, realizar un control permanente sobre los productos 
colocados observando si tienen las etiquetas dañadas, si su envase está deteriorado y si 

https://uploads-ssl.webflow.com/.../5a6a243d0a6e6500019fb839_How-to-Start-Your-
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está en óptimas condiciones de higiene. Si no se cumplen estas condiciones de exhibición, 
es necesario retirarlos inmediatamente. Estas cuestiones, además de “frenar la venta”, 
pueden no ser advertidas por el cliente, adquirirse y al momento de utilización, 
decepcionar. Si el cliente vuelve con el reclamo, al menos podremos brindar una 
respuesta, en cambio si decide callar y resignarlo, ya no tendremos oportunidad de volver 
a ganarnos su confianza. Por otra parte, todos los productos deben tener los precios 
colocados, puesto que en líneas generales se desea comparar antes de elegir. 
 
www.suizoargentina.com/.../la-importancia-de-la-exhibicion-y-organizacion-de-los-pr... 
 

 

 

Puestos de venta artesanía en la carretera  
En la carretera particularmente en la ruta 5 sur es posible encontrar puestos de venta de 
artesanía en mimbre. En los talleres se propone realizar similar muestra de productos a la 
orilla de la carretera, sin embargo hay que considerar que habrá un soterramiento de a 
carretera no siendo tan fácil el acceso en toda su extensión. 
 

 

http://www.suizoargentina.com/.../la-importancia-de-la-exhibicion-y-organizacion-de-los-pr
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Realizar muestras costumbristas en base a la gastronomía tradicional 
Uno de los elementos que ha sido ampliamente destacado es la gastronomía tradicional. 
En este sentido es importante fijar estándares, capacitar a quiénes prestan servicios 
gastronómicos y al igual que la artesanía debiera estar disponible para acceder a ella en 
forma permanente en algunas fechas.  
 
Existen algunas ferias costumbristas que se han localizado en zonas rurales predefinidas 
que permiten la afluencia del visitante con mayor facilidad porque el lugar de ubicación es 
el mismo y las fechas están predefinidas.  
 

  
 

Realizar encuentros deportivos de carácter nacional para fortalecer la vida sana 
Existen conceptos que están relacionados y que fueron mencionados en los talleres y 
entrevistas destinados a identificar la imagen objetivo de San Carlos. Estos conceptos son 
patrimonio, tradiciones y vida sana.  
 
En los talleres se ha propuesta la realización de eventos deportivos de carácter nacional y 
fortalecer el concepto de ruralidad asociado a vida sana, sin estrés. Para esto se propone 
realizar encuentros basados en actividades de ciclismo, senderismo, etc. Lo anterior 
asociado también a talleres de alimentación saludable. 
 
Asimismo y también en forma relacionada se mencionó la necesidad de pasar de 
generación en generación las tradiciones particularmente las que refieren a rescatar el 
conocimiento gastronómico y de hábitos de vida del adulto mayor rural a las nuevas 
generaciones.   
 
Se ha indicado adicionalmente que estas actividades estén realizadas con el 
acompañamiento de profesionales del área de la salud, para promover el autocuidado y la 
generación de hábitos preventivos de patologías recurrentes en el territorio. 
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Fortalecimiento de la competitividad 

Fortalecimiento de asociaciones gremiales y asociatividad 
Un elemento relevante para la promover y dar continuidad a las propuestas del 
PLADETUR, es el fortalecimiento de las asociaciones gremiales y la asociatividad de sus 
actores relevantes.  
Se destaca que en el último tiempo y en base a los comentarios de las entrevistas y 
talleres, el turismo ha sigo un tema convergente que ha permitido unificar intereses por 
mejorar la ciudad, realizar inversiones y participar activamente en su desarrollo. 
Una prueba de esto es la gestión desarrollada por la Oficina Municipal de Turismo, quien 
ha liderado la creación de asociaciones en el último trimestre:  

 Organización e aves de San Carlos 

 Organización de artesanos 

 Cámara de medioambiente social y cultural 
 

Fortalecimiento de la identidad y del patrimonio tangible e intangible 
Para fortalecer la identidad y el patrimonio tangible e intangible, se desarrollaran acciones 
que integren la familia como núcleo central, los centros de adultos mayores, los centros 
de padres y apoderados y las instituciones de base social.  
Es importante destacar que el desarrollo cultural tiene un eje central en la historia 
ancestral de San Carlos y por lo mismo el espacio de la familia es el indispensable para el 
intercambio entre generaciones y el traspaso y enseñanza de las tradiciones. Es por esto 
que es importante albergar espacios de intercambio con las organizaciones de adultos 
mayores y los centros de padres y apoderados de escuelas y colegios locales.  
Otra fuente relevante es el campo y quienes trabajan en actividades agrícolas. Muchas 
tradiciones se han desarrollado en base a la dinámica económica que tiene el mismo 
campo y es por esto que se deben integrar como fuentes relevantes para mantener el 
patrimonio tangible e intangible de San Carlos.  
Adicionalmente, la historia y artesanía de San Carlos queda protegida por los artesanos, 
historiadores, cantautores, artistas plásticos y cocineras de comida tradicional. 
Las acciones de fortalecimiento deben ir orientadas a promover estas tres fuentes para 
lograr perpetuar estas tradiciones en el tiempo. 
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Acciones de valoración de lo propio de generación en generación 
El traspaso debe ser fomentado a través de diversas acciones de promoción entre los 
actores relevantes.  
Una propuesta es generar convenios entre artesanos y colegios, con la finalidad de 
postular proyectos a través de los centros de padres a las subvenciones FNDR social o de 
cultura con la finalidad de promover el traspaso entre generaciones de la artesanía 
tradicional.  
Se destaca la importancia de realizar estas actividades en el periodo de invierno que hay 
menos afluencia de gente y permite elaborar el material para ser difundido en el verano. 

 
http://artesaniasdechile.cl/educacion/talleres/ 
 
https://educrea.cl/talleres-artesania-gratuitos-centro-cultural-palacio-la-moneda/ 
 

Fortalecimiento de la generación y asociatividad de agencias de turismo 
Las agencias de turismo tienen un rol relevante para darle vitalidad a las rutas 
patrimoniales. En este sentido se propone desarrollar acciones que promuevan la 
generación de nuevas agencias y la asociatividad de las existentes.  
 

http://artesaniasdechile.cl/educacion/talleres/
https://educrea.cl/talleres-artesania-gratuitos-centro-cultural-palacio-la-moneda/
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En San Carlos se han identificado algunos operadores turísticos que han emigrado en 
busca de oportunidades, sin embargo son personas que son provenientes de San Carlos, 
por lo cual tienen un interés especial por desarrollar estas actividades en la comuna. La 
asociatividad y las economías de escala son muy importantes en las primeras etapas de 
estas empresas que por lo general son fuente de autoempleo y se originan en 
emprendimientos profesionales.  
 

Actividades con artesanos 
En el taller de artesanos es posible se detectó la necesidad de realizar una integración en 
base a varias actividades. Las primeras son las orientadas a la capacitación en la atención 
público, herramientas para emprender e iniciar un negocio, homologación de productos 
con sello local y conocimientos para postular a proyectos que permitan acceder a 
perpetuar el quehacer en la comuna y traspasar a otras generaciones. 
 

Actividades en los colegios y centros de padres 
Los centros de padres y el departamento de educación municipal tienen acceso a los niños 
que están en etapa de formación. Uno de los elementos que componen el desarrollo 
humano es el ámbito cultural y particularmente lo que refiere al aprendizaje de los 
hábitos y tradiciones. Existen muchas actividades que debieran ser desarrollada con los 
niños, quienes serán los principales promotores de la cultura de San Carlos y su historia.  
 

 Talleres extra programáticos de historia, artesanía y cultura de San Carlos; 

 Talleres de integración con el adulto mayor; 

 Competencias deportivas; 

 Competencias de voz; 

 Competencias de pintura; 

 Competencias de literatura y poesía; 

 Cicletadas y trekking recreativo por San Carlos.  
 

Fortalecimiento de la oficina municipal de turismo 
La oficina municipal de turismo es el actor que materializa las acciones propuestas por la 
municipalidad para actuar en materia turística. En este sentido se ha analizado el alcance 
que tiene esta oficina y es muy importante que en su actuar integre a otros deptos. Los 
bienes públicos y las inversiones menores deben estar en coordinación con la SECPLAN, 
las acciones de formación cultural en colegios debe estar en coordinación con los deptos. 
de educación y cultura. Asimismo el depto. de medioambiente dará coherencia al turismo 
rural y sustentable.  
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Las acciones deben además integrar las actividades que se realizan con las organizaciones 
comunitarias e incorporar las acciones que se hacen en materia de seguridad, aseo y 
ornato.  
 
Figura: Fortalecimiento de la oficina municipal de turismo y su integración con otros departamentos y 
áreas municipales.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fortalecer redes de apoyo del adulto mayor 
Un porcentaje importante de la población de Ñuble y particularmente en San Carlos son 
adultos mayores que se encuentran en espacios rurales.  En el taller del área de salud se 
ha indicado que faltan redes de apoyo para estas personas, sobre todo considerando que 
son quienes contienen la historia y tradición de San Carlos.  
En este sentido se propone desarrollar un programa para fortalecer las redes de apoyo del 
adulto mayor.  
 

Fortalecer la asociatividad con otras comunas 
La ubicación estratégica de San Carlos en la ruta 5 y en el eje de la ruta internacional que 
pasa por San Fabián 

 Ruta internacional  

 Asociación de Punilla 
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Inteligencia de mercado 

Capacitación y formación de recursos humanos 

Innovación 

Plataforma y aplicaciones integradas 

Instalar bibliotecas y centros virtuales 

Desarrollar turismo inteligente 
 

Inversión y promoción de inversiones 

PTI turismo 
El Programa Territorial Integrado es un instrumento de CORFO que permite articular los 

instrumentos de fomento existentes en base a una propuesta económica territorial. Con este 

instrumento se permite la contratación de un gerente y un equipo profesional que agilice la 

puesta en marcha de las inversiones. 

 

Un ejemplo relevante de un PTI de CORFO en el área de turismo el el PTI “Atacama 

Desierto Vivo” que busca ser el paraguas bajo el cual se articulen todas las iniciativas para 

potenciar el turismo de la región y es parte de una política nacional implementada por el 

Gobierno a través de la línea “Transforma Turismo” que busca generar una oferta que 

permita diversificar las experiencias turísticas. Este proyecto tendrá una duración inicial de 

un año con opción de extenderlo a cuatro y es desarrollado gracias a los aportes del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Atacama. “Este 

programa nos permitirá articular al sector público, privado, la academia y la ciudadanía 

para ponernos de acuerdo en cómo vamos avanzando en el cierre de brechas en materia de 

competitividad que permitan transformar el territorio en un lugar de desarrollo y en un polo 

de crecimiento. 

En el marco del lanzamiento del Programa Territorial Integrado (PTI) “Atacama Desierto Vivo”, 

iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, a través de Corfo, se presentó el empresario Carlos 

Cardoen, quien visitó la capital regional con el fin de compartir su experiencia acerca de cómo 

transformó su pueblo natal Santa Cruz en un destino turístico de excelencia en el Valle de 

Colchagua construyendo dos hoteles, cuatro museos, dos viñas, un casino de juego y el popular 

Tren del Vino. 
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“El turismo es la industria más democrática posible porque entrega trabajo a todo el mundo. 

Porque si uno muestra sus productos y servicios a los visitantes, ellos los van a tomar y así se van a 

poder crear empresas, desde una hospedería hasta un empresa de buses o un restaurante o los 

miles de servicios que se pueden ofrecer para hacerle grata la estadía a un turista”, señaló 

Cardoen. 

Qué mejor que en Atacama hacerlo a través del turismo del desierto y no cualquier turismo, un 

turismo sustentable que diversifique nuestra economía, pero que también lo haga de la mano de 

actividades tradicionales como la minería, la agricultura y la explotación de recursos del mar de 

forma sustentable”, señaló el director regional de Corfo, Alejandro Escudero. 

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476719576501&d=Touch
&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWe
b 

 

Acciones dirigidas adultos mayores localizadas en las zonas rurales 
Existe una estimación de que en menos de cinco años el adulto mayor será un cuarto de la 
población total en Chile. En este sentido y destacando que muchos adultos mayores se 
han quedado en el campo a desarrollar la actividad agrícola se propone desarrollar un 
programa de inversiones orientadas al desarrollo agrícola liderado por la tercera edad. 
Este programa puede ser liderado por SENAMA en coordinación con SERCOTEC para dar 
una correcta cobertura a las zonas más apartadas de la comuna de San Carlos y la 
provincia de Punilla. 

Centro de especialidades médicas 
 

En el marco de la importancia que tiene el sector salud en la comuna de San Carlos, siendo 
este un eje relevante que promueva la llegada de visitantes de otras comunas cercanas, se 
ha propuesto la creación de un centro de especialidades médicas que fortalezca el 
quehacer el hospital de San Carlos. Existe una alta demanda de especialista que deben 
desarrollar esfuerzos importantes para ampliar cobertura territorial para personas que se 
encuentran en los lugares más rurales de la comuna.  

Centro de investigación para patologías locales 
 

En los talleres se ha propuesto la necesidad de estudiar y proponer acciones específicas en 
enfermedades que se presten con mayores eventos en la comuna de San Carlos y 
provincia de Punilla, particularmente se destacan índices críticos en relación a las tasas 
nacionales en temas asociados a salud mental y patologías vasculares.  

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476719576501&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476719576501&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476719576501&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb
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CESFAM sustentable 
Existen un desarrollo relevante de plantas medicinales que son un gran insumo para curar 
patologías de baja gravedad. En este contexto se propone fomentar la instalación de un 
CESFAM sustentable que se abastezca de insumos locales para dar solución a diversos 
usuarios que llegan a atenderse.  
 

Instalar hogares de atención al adulto mayor 
Se propone fortalecer la red de apoyo del adulto mayor poniendo especial énfasis en la 
instalación de nuevos hogares de atención los cuales debe evaluarse si convienen que 
sean de financiamiento estatal o con bonificación adicional. Estas acciones deben ser 
lideradas por SENAMA quién ya ha comprometido su apoyo en coordinación con el 
PLADETUR. 
 
 

Invertir en piscinas y espacios para terapias 
San Carlos se caracteriza por ser un espacio tranquilo en el que se pueden desarrollar 
mixturas entre salud, bienestar y turismo rural. En este sentido y con la integración de 
profesionales del área de salud se propone la instalación de una piscina y espacios 
especiales para hacer terapias holísticas que den mayor bienestar a quienes tienen un 
sistema de vida distinto al que se desarrolla en San Carlos o tienen alguna patología que 
deba ser tratada con alguna predisposición diferente.  
 

Programas de inserción laboral para el adulto mayor 
En el marco de la activación del empleo y considerando la importancia que relativamente 
es mayor cada día del adulto mayor, se ha propuesto desarrollar un programa FNDR 
destinado a promover la inserción laboral con la finalidad de apoyar el traspaso de 
experiencias del adulto mayor a otras generaciones y darles herramientas nuevas en 
sentido contrario. 

Programas que promuevan la vida sana en base a patologías locales 
En la misma integración entre bienestar y turismo rural se propone realizar un programa 
que promueva las caminatas y circuitos con familia o profesionales de apoyo en salud para 
la tercera edad o quienes ya han tenido evento cardiovasculares. 
Esto permitirá fortalecer los vínculos de la familia, entregar redes de apoyo a la tercera 
edad y fomentar la vida saludable entre los ciudadanos de San Carlos.  
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Creación de un polideportivo 
San Carlos en su calidad actual de capital provincial debe contar con un polideportivo que 
permita la afluencia de visitantes en el marco de las actividades deportivas. Existen varios 
eventos que han permitido dinamizar la economía turística local que deben ser 
fortalecidos y complementados con infraestructura acorde.  
 

Ciclo vía desde San Carlos a San Fabián  
Uno de las principales rutas de San Carlos es la ruta a San Fabián que se ha ido 
consolidando como destino turístico. Como una opción de desarrollar la vida sana 
propuesto en puntos anteriores se propone la creación de una ciclovía a lo largo de toda la 
ruta . 
 

Conectividad y transporte 
Una de las grandes falencias del turismo en San Carlos es la conectividad y accesibilidad 
por quienes no tienen vehículos a lugares que son atractivo turístico.  
 
En este contexto y basado en las propuestas de los talleres se ha recomendado la 
inversión en la conectividad a través de la circunvalación por Torrecillas, camino a 
junquillo, además de la pavimentación de calles que son estratégicas y que marcan el 
espacio que circunscribe los accesos a San Carlos.  
 

Terminal de buses 
En forma consistente con el punto anterior se propone la creación de un único terminal de 
buses que potencie la ubicación estratégica de San Carlos para los recorridos del sur de 
Chile a Santiago, que cumple con el punto en el cual se cumplen las cinco horas de manejo 
autorizado sin descanso. Asimismo existen varios terminales que refieren a diferentes 
recorridos que no son de conocimiento de quienes vienen desde afuera de la comuna.  
Existe una necesidad de contar con un punto único que integre los recorridos y que tenga 
características mínimas para albergar a quienes deben esperar el transporte.  
 

Estacionamientos adicionales 
En talleres se han manifestado la necesidad de instalar nuevos estacionamientos 
previniendo las necesidades en el mediano plazo. Existen casos de ciudades que por el 
exceso de afluencia en verano colapsan con el exceso de vehículos circulando. En este 
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sentido se ha propuesto por varios actores la necesidad de contar con un estacionamiento 
subterráneo. 
 

Sustentabilidad 

Ordenamiento territorial y protección ambiental 
 

ZOIT 
Existe una fuerte inquietud de parte de las autoridades locales por desarrollar un Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) que tiene por finalidad y en el marco de la nueva Ley de Turismo 
(Ley 20.423 del año 2010), cincunscribir a “los territorios comunales, intercomunales o 
determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción 
turística y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada para  
promover las inversiones del sector privado” (Art. 13). Adicionalmente, la Ley señala que 
“las Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de programas 
y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo para la 
asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios 
(Art. 17).  

“Es un instrumento de gestión público-privada para el fomento de la actividad turística que se 

ejecuta por medio de la construcción participativa, coordinación y el compromiso de ejecución de 

un Plan de Acción en un territorio determinado dentro de un plazo de ejecución de cuatro años. 

Estos territorios estarán liderados por el municipio, en conjunto con otros actores (públicos y 

privados) y organizaciones de carácter local, acompañados técnicamente por las Direcciones 

Regionales de Turismo de Sernatur”. 

Debido a que el territorio que desee postular, deberá contar con condiciones mínimas 
para participar del proceso, con el objeto de asegurar un nivel de consolidación mínimo, 
que permita garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico, la primera fase de 
implementación del PLADETUR contempla la contratación de una consultoría para 
levantar y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos que se exigen para postular a 
un ZOIT.  

Estas condiciones son: 

1. Que el turismo constituya una de las principales actividades asociadas al desarrollo 

económico del territorio. 

2. Poseer atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de jerarquía regional, 

nacional o internacional de acuerdo al Catastro de Atractivos Turísticos del Servicio. 
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3. El territorio debe tener, al momento de la postulación, una oferta turística, debidamente 

inscrita en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio. 

4. Tratarse de un destino reconocido en las políticas y planificación turística nacional o 

regional de la Subsecretaría o el Servicio, según corresponda. 

5. En áreas protegidas, el territorio propuesto deberá contar y ser coherente con lo 

establecido en su plan de manejo o instrumento equivalente de acuerdo a su categoría de 

protección. En el caso de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para que el territorio 

propuesto pueda ser postulado como Zona de Interés Turístico deberá contar con un plan 

de manejo, un plan operativo anual y una administración efectiva. 

 

Creación de la cámara de medioambiente social y cultural 

Programa de cuidado medioambiental 
 

Los atractivos de San Carlos se fundamentan en elementos asociados al desarrollo 
patrimonial tangible e intangible. En este sentido materias transversales asociadas al 
cuidado del medioambiente, limpieza y aseo permanente de los espacios públicos toman 
relieve al momento de poner en valor los activos de la comuna de San Carlos.  
 

En entrevistas y talleres ha surgido la necesidad de proponer un programa de cuidado del 
medioambiente. Este programa de alcance ciudadano y  orientado a promover una cultura 
medioambiental que actue en forma transversal en el desarrollo económico y social, 
particularmente impulsada en asociación entre el depto. de medioambiente y educación 
municipal. Es importante analizar la percepción que los turistas tienen sobre el medio 
geográfico que acoge la actividad econónica del turismo, particularmente cuidando que la 
creación de infraestructura nueva no altere el habitat natural de la comuna de San Carlos. 
Uno de los activos destacado en entrevistas es que San Carlos conserva lo original de sus 
paisajes naturales lo que, a lo largo del tiempo, ha atraído turistas de diferentes estratos 
socioeconómicos, provenientes de lugares diversos. 
 
El programa se debiera desarrollar en un periodo de 12 meses por un costo estimado de 
36 millones de trabajo con colegios con énfasis en el cuidado de la limpieza urbana y 
lugares públicos, segregación y compostaje de la basura y creación de huertas orgánicas 
en algunos puntos estratégicos de San Carlos urbano. El instrumento que tiene un mejor 
ajuste a los objetivos planteados son las Subvenciones FNDR del área social o 
medioambiente según como se diseñen las bases de postulación para el año 2019 en la 
región de Ñuble.  
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Consideraciones teóricas que relacionan el proceso turístico con medioambiente 
 

“La complejidad y diversidad del proceso turístico pueden ser examinadas desde 
diferentes perspectivas científicas que incluyen tanto las ambientales como las sociales y 
económicas (Poria et al., 2003; Vera et al., 1997). El turismo es un sector dinámico que 
causa impactos múltiples y profundos en el territorio, a tal grado enraizado en éste que el 
producto turístico se constituye, en gran parte, por un conjunto de bienes procedentes del 
sistema natural (Furió, 1996; Manning, 1999). Algunos autores indican que los impactos 
del turismo sobre el territorio de acogida (costas, comunidades rurales, ciudades de 
diverso tamaño) son resultado del intercambio complejo entre los escenarios naturales 
ocupados por esta actividad económica, las comunidades humanas huéspedes y los 
turistas que ahí llegan (Brunt y Courtney, 1999; McMinn y Cater, 1998). Una de las 
dimensiones que puede ayudar a valorar el impacto del turismo sobre el medio geográfico 
que lo cobija, es la centrada en la percepción de turistas y residentes, examinada en 
diferentes lugares por distintos autores sobre la potencialidad del turismo basado en la 
naturaleza y en mejorar la calidad de vida de los residentes (Besculides et al., 2002; Hillery 
et al., 2001; Jurowski y Gursoy, 2004; Tosun, 2002; Young et al., 1999). 

Es innegable que el turismo demanda el consumo de espacios específicos. De acuerdo con 
los patrones imperantes del turismo mundial, aquellas porciones de la superficie terrestre 
cuyos elementos de orden natural son sobresalientes o únicos (relieves singulares sobre 
tipos de roca poco comunes, cuerpos de agua salada o dulce multicolorida, vegetación 
prístina, por indicar algunos) ocupan un lugar de privilegio en la jerarquía de espacios 
demandados por esta actividad económica. Así, el medio geográfico-físico juega un papel 
central en la ocupación del espacio por parte del turismo y su posterior transformación 
mediante la construcción de infraestructura. La literatura relacionada con turismo y 
ambiente puede ser dividida en tres grandes apartados: primero, las obras que se refieren 
específicamente al impacto ambiental causado por el turismo (Collins, 1999; Hunter y 
Green, 1995; Page et al., 2001); segundo, los trabajos que examinan las actitudes y 
percepciones sobre el ambiente por parte de los turistas (Andereck, 1997; Brunt y 
Courtney, op. cit.; Deng et al., 2002; Hillery et al., op. cit; Jurowski y Gursoy, op. cit.) y, 
tercero, los estudios de acciones colectivas ante conflictos (Alavalapati y Adamowicz, 
2000; Kousis, 2000). Esta investigación está nutrida por la segunda clase de trabajos, los 
que se refieren a las percepciones de turistas respecto al lugar que acoge al turismo y sus 
preceptos son desarrollados, en la parte correspondiente, para poder contar con un 
esquema de referencia y, así, alcanzar el objetivo central de investigación, planteado 
líneas arriba. Para efectos de la realización de este trabajo, y después de una acuciosa 
revisión bibliográfica, se puede afirmar que casi no hay estudios que examinen las 
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relaciones entre ambiente-turismo y menos aún, investigaciones centradas en analizar tal 
proceso en la parte costera occidental de México. 

Aunque se sabe, en términos generales, que el turismo afecta al ambiente en el que se 
desenvuelve, es difícil establecer, en forma clara, las consecuencias reales del crecimiento 
de esta actividad económica sobre el escenario que le contiene, en particular en lo 
concerniente a la conservación de recursos naturales (Gössling, 2002). La inserción del 
turismo en un espacio genera cambios derivados de la creación de infraestructura y de la 
demanda continua de bienes y servicios a pesar de que, en una etapa inicial, se le 
promueva como protectora del entorno natural (Lindberg et al., 1997). Un tópico notable 
son las consecuencias ambientales que el turismo puede generar sobre la naturaleza 
misma, así como sobre el medio antrópico. El éxito de la actividad depende del uso 
eficiente de los recursos naturales y sobre la necesidad de establecer una nueva ética 
ambiental en el turismo (Holden, 2003). 

Finalmente, hay que indicar el trabajo realizado sobre Puerto Vallarta acerca de espacios 
sociales e impactos ambientales que, sin lugar a dudas, tiene vinculación directa con Bahía 
de Banderas ya que estos lugares conforman una sola región como destino turístico (Rural 
Development Institute, 2005). En tal estudio se procedió a examinar temas relacionados 
con esta investigación (desarrollo sostenible, calidad de vida, y provisión de servicios, 
entre otros) con base en el levantamiento de una encuesta dirigida tanto a turistas 
(nacionales y extranjeros) como a la población local”.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112007000300009 

 

Acciones relacionadas desarrolladas por la Municipalidad 

 

Fuente: http://www.sancarlos.cl/vernota.asp?id=4112 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112007000300009
http://www.sancarlos.cl/vernota.asp?id=4112
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La contaminación del aire es la principal preocupación ambiental de los habitantes de la 
Región de Ñuble 
La contaminación del aire es la principal preocupación ambiental de los habitantes de la 
Región de Ñuble, según reveló la encuesta nacional elaborada por el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA). El 38% de los ñublensinos que participó de la investigación  respondió 
que la saturación del ambiente respirable era su mayor preocupación. En el segundo lugar 
de externalidades urbanas que más afecta a los habitantes de la zona se ubicó la basura, 
que sumó un 15% de las respuestas. 
El cambio climático anotó un 8%, mientras que los malos olores y la contaminación del 
agua un 3% cada uno. La falta de árboles y áreas verdes, la contaminación acústica (ambas 
con 2%) la congestión vehicular, perros vagos, sequía y polen de los árboles que causan 
alergia (cada una con 1%), fueron la respuesta que entregaron de manera espontánea en 
la región. 
 
Movilidad 
Una de las conclusiones que arrojó la encuesta es que en Ñuble se tiene un gran valor a la 
bicicleta, y su uso no solo está asociado a la entretención. El 7% de los que contestó el 
sondeo indicó que es el medio de transporte que utiliza con mayor frecuencia. La 
estadística ubica a la región como la séptima con mayor cantidad de adeptos en su 
población en términos porcentuales, superando a Bío Bío (6%), La Araucanía (5%) y 
Tarapacá (4%). 
Más atrás se encuentran Coquimbo, Los Lagos y Magallanes con 3% cada una de ellas y 
cierran la lista Arica y Antofagasta, ambas con 2%. 
Encabezan el grupo de 16 regiones O’Higgins (14%), Maule (13%), Los Ríos (11%) y Aysén 
(10%). Los que mencionaron que la bicicleta es su principal sistema de movilidad urbana 
en Valparaíso y la Región Metropolitana sumaron un 8% y Atacama 7%. 
Las cifras ñublensinas no hacen más que confirmar la importancia de este medio de 
transporte para la zona, tal y como lo remarcó un estudio sobre la incidencia en el uso de 
bicicleta en el país realizado por la Universidad Católica hace cuatro años; en él la capital 
de Ñuble asoma entre las ciudades intermedias de la zona centro-sur con mayor cantidad 
de ciclistas. El informe fue desarrollado por el geógrafo de esa casa de estudios,  Pablo San 
Martín Saavedra, quien analizó encuestas de diferente entidades nacionales y regionales, 
así como estudios de los años 2003 y 2012, concluyendo entre otras cosas que en Chillán 
ha aumentado su uso por parte de sectores de mayores recursos. 
Según antecedentes de la Secretaría Regional del Ministerio de Transporte, el traslado en 
bicicleta en la intercomuna se ha incrementado significativamente en la última década, 
pasando aproximadamente de 7% a 18% de los viajes totales que se producen, superando 
a la mayoría de las ciudades del país y muy similares a ciudades modelos en el mundo en 
este tipo de movilidad. 
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Sustentabilidad 
La pregunta respecto a si semanalmente separa los residuos de su basura para reciclar, 
fue respondida afirmativamente por el 45% de los encuestados, cifra que sitúa a Ñuble 
por debajo del promedio nacional del 50%. 
Los factores del porqué no está masificado el hábito del reciclaje no está desagregado por 
región y las respuestas son generales para todo el país.  
A la pregunta ¿Por qué no separa los residuos de su basura para reciclar? (Solo para los 
que no separan sus residuos semanalmente) el 40% señaló que no hay lugares donde 
reciclar, el 23% admitió que es por falta de costumbre y el 13% dijo que no vale la pena 
porque finalmente los residuos terminan juntándose en el proceso. 
Respecto a una eventual medida que prohíba el uso de bolsas plásticas, el 92% de 
ñublensinos se mostró a favor de la restricción total. Pese al gran apoyo a la medida, la 
estadística está por debajo del promedio nacional (95%) y solo supera a Atacama (92%), 
Los Ríos (91%) y Magallanes (91%). 
 
Políticas públicas 
  
El objetivo de la encuesta, según el MMA, es implementar un estudio cuantitativo para 
caracterizar las opiniones ambientales de la ciudadanía, su comportamiento ambiental y 
sus principales preocupaciones ambientales. El trabajo se realizó entre el 8 de enero y el 5 
de febrero y se aplicó a hogares con teléfono fijo de 113 comunas del país, con una 
muestra de 7.601 casos. 
El ministro de la cartera, Marcelo Mena, comentó que la relevancia del trabajo estadístico 
radica en que los resultados ayudarán a analizar futuras políticas de Estado. 
“La Encuesta Nacional de Medio Ambiente que hemos realizado a partir del año 2014, nos 
ha ayudado a entender la respuesta de la ciudadanía a estas problemáticas. El mundo 
tiene muchos problemas ambientales creados por el ser humano, que para poder 
enfrentarlos hay que estudiarlos y reconocerlos. Esto trae una respuesta de la ciudadanía 
que exige soluciones a esta problemática. Este círculo es virtuoso para lograr una 
implementación exitosa de las medidas lo cual resalta la importancia de los resultados en 
la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018”, precisó. 
 
Impacto 
Chillán y Chillán Viejo son los lugares más críticos en cuanto a la contaminación por quema 
de leña para la calefacción domiciliaria, hecho más que confirmado a la luz de los 
resultados que entrega el sistema de monitoreo de calidad del aire; no obstante,  existen 
otras comunas de Ñuble que están presentando elevados niveles de saturación. 
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Aunque no existen medición en Coelemu, Quirihue, Bulnes o San Carlos, en los últimos 
años los vecinos de esas ciudades han planteado que la polución por las emisiones que 
produce la combustión de biomasa cada vez está empeorando el ambiente respirable de 
sus sectores. 
El secretario regional del Ministerio de Medio Ambiente, Richard Vargas, sostiene que la 
realidad de algunas ciudades de la región podrían ser similares a la intercomuna, por lo 
que anunció que  deberá prepararse un trabajo educativo con la finalidad de mitigar los 
niveles de polución que se están registrando. 
http://www.ladiscusion.cl/detalle/20214/Contaminaci%C3%B3n-del-aire-es-el-mayor-
problema-ambiental-de-%C3%91uble#sthash.yxupblwM.dpbs 
 
 

 

Programa de educación cultural  
 

La Educación Patrimonial se presenta como un campo propicio al desarrollo del concepto 
de Patrimonio Cultural, permitiendo la aprehensión de nuevos referenciales para su 
selección y la democratización de las prácticas culturales.  
 
El patrimonio cultural resulta de una fuerte cohesión social, traducida en consenso que 
“expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas 
que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social” (Canclini 1997: 
59).  
 

Capacitación y formación de recursos humanos 
En el margo de los ejes identificados en los puntos anteriores se propone realizar 
programas de capacitación de las fuentes promotoras del patrimonio intangible de San 
Carlos. Se busca promover el intercambio cultural entre diferentes fuentes que son losa 
adultos mayores, los adultos jóvenes y los niños en etapa escolar, preescolar y media.  
 
Asimismo se propone la realización capacitación y formación del recurso humano que 
interactúa en primera instancia con el turista complementando las acciones de 
certificación turística de los puntos anteriores y que son elementos relevante al momento 
de fijar estándares mínimos de atención.  
 

http://www.ladiscusion.cl/detalle/20214/Contaminaci%C3%B3n-del-aire-es-el-mayor-problema-ambiental-de-%C3%91uble#sthash.yxupblwM.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/20214/Contaminaci%C3%B3n-del-aire-es-el-mayor-problema-ambiental-de-%C3%91uble#sthash.yxupblwM.dpbs
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Convenios de colaboración universidades y centros técnicos 
En el marco de la formación técnica profesional se propone la firma de convenios de 
colaboración entre la municipalidad de San Carlos y la UNAB, INACAP, UBB y UDEC entre 
otras que podrían desarrollar acciones en la comuna.  
 

Programa de fortalecimiento de la familia y formación intrageneracional 
Programa de fortalecimiento de la familia y la formación intrageneración 
En los talleres se ha destacado que la principal afluencia de visitas se fundamenta en las 
familias. Por un lado se destaca el retorno de personas que vivieron su infancia en San 
Carlos y desean volver una vez que han terminado sus estudios profesionales o personas 
que vienen a visitar su familia en San Carlos. Es por esto que se ha propuesto un eje 
orientado a fortalecer la familia y a promover las actividades recreativas que se hacen con 
la familia.  
Asimismo el traspaso cultural se centra en el intercambio de experiencias 
intrageneraciones al interior del núcleo familiar. El programa tiene que tener por objetivo 
el fortalecer los lazos familiares. 
Algunas acciones mencionadas son: 
Instalar espacios de recreación intelectual, deportiva y entretenimiento general. Por eso la 
inversión en ciclovías, bibliotecas, desarrollo de competencias deportivas y espacios de 
recreación y esparcimiento familiar en general son muy importantes. 
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Centro de formación de talentos en diversas áreas 
Junto con la firma de los convenios es importante que se instale un centro de formación 
que permita dar formación a las personas que están localizadas en San Carlos de forma 
más efectiva.  
 

Calidad de servicios turísticos 

Sello de origen Longanizas de San Carlos 
En el marco de la apropiación del concepto y marca de “longaniza de San Carlos”, se ha 
propuesto la realización de una consultoría para el diseño de un modelo de gestión para 
productos con sello de origen que puede ser para productos con indicaciones geográfica 
(IG) Denominaciones de origen (DO), Marcas colectivas y de certificación (Marca). 
 
Esta consultoría se estima en un valor de $10.000.000 a ejecutarse en 6 meses, basado en 
acciones desarrolladas anteriormente. Existen dos experiencias relevantes, las que lideró 
INAPI a través de SUBDERE en coordinación con los Gobiernos Regionales el periodo 2012 
y 2013, y las lideradas por FIA. 
 
Tiene un componente técnico restringido, sobre el cual con pruebas de laboratorios 
externos debe certificarse la composición físico – química de los productos.  
 
Como referencia se cita el estudio realizado por FIA que tuvo como finalidad presentar el 
diseño de un modelo de gestión que permita administrar y ampliar un negocio en torno a 
un producto con Sello de origen. Para el diseño de este modelo, se realizó una 
caracterización nacional y un benchmarking internacional que permitió detectar mejores 
prácticas que aseguren la sostenibilidad del modelo. Este estudio está disponible en el 
siguiente link: http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145541 
 

Certificación de calidad 
El sello de Calidad Turística es entregado por SERNATUR y se entrega a los prestadores de 
servicios turísticos. Este sello se creó con la finalidad de desarrollar y fortalecer de manera 
voluntaria a los servicios que entrega el área turística. Se elaboraron normas técnicas 
certificables en tres áreas las cuales son las piezas claves de la actividad turística en 
nuestro país, éstas son: 
 

 Alojamiento Turístico 

 Agencia de Viaje y Tour Operadores 

 Guías de Turismo 

http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145541
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El sistema que se ha desarrollado en Chile relacionado a la certificación es único en su tipo 
a nivel mundial y pretende aumentar la satisfacción de los turistas, para así brindarles un 
mejor servicio de calidad, óptimo y transparente. Las acciones antes mencionadas van a 
aumentar el flujo de visitantes al servicio certificado. 
 
La relevancia del Sello de Calidad Turística se debe a que respalda a los prestadores 
poseen todos los requisitos que fijan los estándares de calidad, lo cual sirve como 
estrategia de diferenciación y competitividad respecto de los pares. Conjuntamente 
otorga las calificaciones para los servicios de alojamiento turístico. Por otro lado, los 
certificados obtiene los beneficios propios de la calidad como son: disminución de los 
costos de operación, mayor y mejor eficiencia en los procesos, mejora de la reputación y 
posicionamiento y por último aumento en el compromiso de los colaboradores. 
 
Los beneficios que le otorga al prestador tener el Sello de Calidad Turística es el orden y la 
organización que se produce dentro de la empresa, adicionalmente reduce los costos y 
entrega un servicio de calidad que atrae a mayora cantidad de turistas. Un servicio que 
posee esta distinción se asegura de cumplir con las expectativas de los turistas que 
muchas veces escuchan comentarios de turistas que visitaron la comuna o lugar 
anteriormente y que cuando su visita es buen también  se lo comentan a diversas 
personas que cumplen el rol de turistas potenciales. SERNATUR igualmente otorga 
beneficios al tener ésta calificación y que ofrece promoción destacada que hace 
SERNATUR en sus ferias de turismo, revistas y campañas. Finalmente el sello corresponde  
a un requisito que deben cumplir los prestadores que deseen participar en los programas 
que desarrolla la institución como Vacaciones de Tercera Edad y Gira de Estudio. 
 
Adicionalmente podemos encontrar los siguientes beneficios relacionados con la 
promoción y difusión: 
 

 Identificación y priorización en portal www.calidadturistica.cl 
 Identificación y priorización en portal www.turmejoresvacaciones.cl 
 Priorización en www.serviciosturisticos.sernatur.cl 
 Priorización en www.chileestuyo.cl/catalogo/ 
 Difusión en redes sociales de SERNATUR  
 Ser incluidos en la campaña comunicacional anual de Sellos Q y S. 
 Priorización en la selección de participantes de Feria VyVa. 
 Priorización en las OIT (oficinas de información turística de SERNATUR). 

http://www.calidadturistica.cl/
http://www.turmejoresvacaciones.cl/
http://www.serviciosturisticos.sernatur.cl/
http://www.chileestuyo.cl/catalogo/
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 Descuento de un 50% en la participación de ferias del Programa de Promoción Turística 
Internacional. 

Al ser calificado se obtiene el beneficio de capacitación que corresponde al menos un 
curso gratuito de capacitación técnica al año. 

 

 

Existe una preferencia de uso: 

 Priorización de uso de servicios para premios de concursos de campañas SERNATUR. 
 Se obtiene un puntaje adicional si corresponden a licitaciones de Programas de Turismo 

Social de SERNATUR. 
 Se prioriza el uso de establecimientos para ejecutar SIGO (en caso que hayan en los 

destinos). 

Para la obtención del sello Q se deben seguir los siguientes pasos: 

1. El servicio o empresa tiene que estar debidamente registrado en el Registro de 
Prestadores de Servicios Turísticos SERNATUR. 

2. El servicio turístico debe subsanar las brechas que pueden existir entre lo que 
posee y las normas de calidad turística que son exisgidas. Esta etapa recibe el 
nombre de “Implemntación”. 

3. En la etapa número tres se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de 
calidad por medio de un Organismo Certificador Acreditado en el Instituto 
Nacional de Normalización )INN) y SERNATUR.  

4. Se debe consultar en la pagina web www.calidadturistica.cl la nomina de 
organismos certificados recomendados y con los cuales se debe trabajar para la 
obtención del sello Q. 

5. Posterior a la certificación por alguna casa establecida y reconocida por el INN la 
empresa tiene que pedir a su oficina regional de calidad el Sello Q. 

6. Como última etapa la empresa o servicio tiene que incorporar todos los 
beneficios de la certificación a su proyecto. Se recomienda tener en un lugar 
visible el sello para que los turistas sepan que se posee está distinción. 

 

http://www.calidadturistica.cl/
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Muchas empresas o servicios de las localidades que comienzan adentrarse en el desarrollo 
turístico propiamente tal no poseen muchos recursos, sin embargo, para la obtención del 
sello de calidad Q el costo va a depender de los valores que tiene la casa certificadora 
escogida, lo cual va de la mano con la envergadura de la empresa, es decir, la casa 
certificadora evaluara para fijar un valor de costo, la cantidad de trabajadores, tipo de 
servicio y tamaño del servicio. 
 
Al obtener la certificación está tiene una vigencia de tres añoso en el caso de empresas 
como lo son las que prestan servicio de alojamiento o agencias de viajes y en el caso de 
personas que se desarrollan como guías de turismo por ejemplo la certificación tiene una 
duración de cuatro años. 
 
Existe también el Sello S, el cual es un distintivo que igualmente al Q lo entrega SERNATUR 
a los diferentes establecimientos de alojamiento turístico que hayan realizados avances en 
el ámbito de la sustentabilidad, permitiendo diferenciar a las empresas y sus diferentes 
competidores del mercado garantizando a los visitantes el compromiso con la 
sustentabilidad. Para la obtención de éste sello se debe estar inscrito en el registro de 
prestadores se servicios turísticos y deben contar con un registro de operación de 12 
meses como mínimo. 
 
Se utilizan distintos ámbitos para evaluar la sustentabilidad como: 
Ámbito económico: Viabilidad económica, política de abastecimiento, prosperidad local, 
empleo de calidad, satisfacción del visitante 
Ámbito socio cultura: Contribución al desarrollo local, bienestar de la comunidad, 
desarrollo de ofertas con elementos culturales, protección del patrimonio socio- cultura. 
Ámbito medioambiental: Gestión del agua, gestión de la energía, reducción de la 
contaminación, huella de carbono, conservación de la biodiversidad 
 
Es importante destacar que el o los servicios de alojamiento  que hayan sido certificados 
por algún sello internacional y que se encuentre inscrito en el Consejo Global de Turismo 
Sustentable tendrán la posibilidad de además de calificar para el sello S tendrán nivel H, 
de homologación por lo que no será necesario realizar una auditoria externa. 
 
Para comenzar con el proceso se deben realizar los siguientes trámites: 

 Autodiagnóstico 

 Certificado de vigencia de la empresa que se obtiene en el registro de comercio. 

 Certificado de vigencia de poder de a empresa que igualemnte se obtiene en el 
registro de comercio. 

 Patente comercial (municipal). 
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 Resolución sanitaria. 

 Certificado de antecedentes de la dirección del trabajo. 

 Certificado del organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 
Si el servicio se encuentra emplazado dentro de las áreas protegidas por el Estado se 
tendrá que adicionar la siguiente documentación: 

 Contrato con la Corporación Nacional Forestal o con el Ministerios de Bienes 
Nacionales, dependiendo la institución correspondiente al caso 

 Certificado de registro vigente de inscripción en el Registro Nacional de 
Prestadores de SERVICIOS Turísticos de SERNTUR. 

 Acta de cumplimiento de inspección de SERNATUR. 

 Carta de cumplimiento de inspección de SERNATUR. 

 Política de sustentabilidad. 

 Formulario 29 del SII. 

 Declaración escrita de la alta gerencia donde se  acredite que el servicio de 
alojamiento ha obtenido la tenencia de tierras y el derecho de agua de forma legal. 

 Carta de no registro de tierra indígena extendido por la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena. 

 Copia de inscripción de derechos de agua en el Conservador de Bienes Raíces. 
 
Si el postulante es dueño del terreno se debe presentar: 

 Certificado de dominio vigente con un plazo máximo de 60 días desde que fue 
solicitado. 

 
Si el postulante posee otra figura para el uso del terreno se debe entregar: 

 Copia simple del título que refleja dicha figura como contrato, escritura pública, u 
otro. 

 En la situación de ser comodatario se debe solicitar una escritura pública o 
contrato de comodato; concesionado se solicitará contrato de concesión. 

 En la situación de ser usufructario se pedirá la escritura pública de usufructo con su  
respectiva inscripción conservatoria. 

 En la situación de arrendatarios, se pedirá el contrato de arrendamiento más 
certificado de dominio vigente extendido a nombre del propietario arrendaror. 

 En la situación de subarrendatario se pedirá el contrato de arrendamiento más 
contrato de arrendador para verificar que efectivamente se permita el 
subarrendamiento más el certificado de dominio vigente extendido a nombre del 
propietario arrendador del primer contrato. 
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El costo que tiene el obtener la certificación es igual que en el caso del sello Q, dependerá 
netamente de la auditoria externa que se deba realizar. 
 
La vigencia será de dos años de la duración de la certificación. 
 
 
 

 

Uno de los problemas detectados en la comuna de San Carlos es que la oferta de servicios 
turísticos es escasa, pero además no está normalizada. Existen prestaciones de servicios 
informales que no están regulados.  
 
Se propone que parte de la integración y ordenamiento de servicios, esté orientado al 
proceso de certificación de calidad de estos. Para el éxito de esta propuesta es importante 
realizar convergencia con los incentivos a la inversión en turismo, pues el flujo irregular de 
recursos provenientes del turismo es una de las principales razones que ha afectado la 
sistematización y normalización de servicios.  
Particularmente en el área gastronómica se observan una serie de empresas que surgen y 
luego quiebran por falta de ingresos.  
 
En Chile el sistema de certificación de calidad turística es liderado por SERNATUR. El 
marco que circunscribe su actuar está en la página www.calidadturistica.cl. 
 
En esta página se indica que el sistema de calidad turística cuenta con más de 49 normas, 
divididas en 4 áreas, estas áreas son: 

Alojamiento Turístico: Los servicios de alojamiento turístico constituyen parte importante de 
la cadena de comercialización en los servicios turísticos. Actualmente, el Sistema de Calidad 
cuenta con dieciséis normas técnicas en esta materia, que establecen requisitos mínimos con los 
que debe cumplir respecto de su organización, servicios, infraestructura y competencias 
laborales de las personas que allí trabajan. Su finalidad es brindar transparencia al mercado y 
otorgar una garantía de calidad del servicio a los clientes. 

Agencia de Viajes y Tour Operadores: Los servicios de agencias de viaje y tour operadores, 
constituyen parte importante de la cadena de comercialización e intermediación en los servicios 
turísticos. Actualmente, el Sistema de Calidad para los Servicios Turísticos cuenta con dos 
normas técnicas en esta materia que establecen requisitos mínimos con los que debe cumplir 
respecto de su organización, servicios, infraestructura y competencias laborales de las personas 
que allí trabajan. Su finalidad es brindar transparencia al mercado y otorgar una garantía de 
calidad del servicio a los clientes. 

http://www.calidadturistica.cl/
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Guías de Turismo: El Sistema de Calidad tiene por objetivo garantizar la calidad en las 
prestaciones de los servicios turísticos. Para esto, el Sistema de Calidad cuenta con tres normas 
técnicas para los guías de turismo y dos normas para servicios de guiados similares, que 
establecen requisitos mínimos para garantizar que quien entrega estos servicios tenga los 
conocimientos, experiencia y competencias técnicas para proporcionar la debida orientación e 
información sobre nuestros atractivos turísticos, así como de los servicios de asistencia 
necesarios para los visitantes. 

Actividades de Turismo Aventura: Las actividades de turismo aventura constituyen un 
subsector de mayor crecimiento en los últimos años en Chile. Actualmente, el Sistema de Calidad 
cuenta con veinticuatro normas técnicas que establecen requisitos mínimos con los que debe 
cumplir una empresa que realiza este tipo de actividades respecto de su organización, servicios, 
equipamiento, procedimientos ante accidentes o incidentes y requisitos del guía especializado, 
entre otras. Su finalidad es brindar transparencia al mercado y otorgar una garantía de calidad 
y seguridad del servicio a los clientes. 

 

Inversión en espacios de recreación familiar 
En San Carlos no se han desarrollado inversiones complementarias en materia de 
recreación familiar. Como se indicó anteriormente existen mecanismos sobre los cuales 
fluye el aprendizaje social y el patrimonio intangible, siendo la familia uno de los 
elementos centrales.  
 
La integración de todos los aspectos sobre los cuales se despliega el desarrollo de la 
persona son relevantes para el desarrollo cultural, particularmente para revertir de la 
inercia de la “desvaloración de lo propio”.  
 
Es por esto que se proponen realizar inversiones en espacios de recreación familiar, 
particularmente en zonas relevantes como son el barrio estación, ribera del río Ñuble en 
dirección hacia la ruta a Cachapoal y el sector secano interior.  
 

Benchmarkin de buenas prácticas nacionales e internacionales en materias turísticas 
La continuidad y mantenimiento de la puesta en valor del patrimonio tangible e intagile 
requiere de una orientación y empuje liderado por el sector público que debe ser 
permanente en el tiempo.  
 
Realizar acciones de benchmarkin de buenas prácticas nacionales e internacionales en 
materiales turísticas permite aunar voluntades y dar coherencia a la estrategia de 
inversión local en materia de turismo.  
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Rutas históricas y patrimoniales 
San Carlos se caracteriza por poseer patrimonio tangible e intangible que rememora 
nuestras tradiciones ancestrales. Reforzar el recuerdo de nuestra historia, traspasarlo 
entre diferentes generaciones y mantener y poner en valor nuestro patrimonio permiten 
potenciar acciones coherentes en materias turísticas y que se potenciarán entre ellas.  
 
Una de las acciones que han sido propuestas en talleres y entrevistas es el desarrollo y 
consolidación de rutas históricas y patrimoniales.  
 
Se mencionan que existen, pero no son rutas formalizadas ni permanentes. No han sido 
estandarizadas y por lo tanto no hay certeza de poder realizarlas por un tercero que no 
conoce la comuna.  
 
Algunas rutas citadas y propuestas: 
 

 Barrio Parralito y San Carlos Urbano 
 
Se propone recorrer los atractivos urbanos de San Carlos, recordando su historia y 
tradiciones. Un daño significativo sufrieron las casas del barrio parralito que eran 
principalmente de adobe y se destruyeron con el terremoto del año 2010.  
 
Mantener e invertir en los atractivos urbanos es una de los elementos más votados en los 
talleres. 
 
Algunos mencionados son: mejorar y mantener laguna del parque Quirel; recuperar el 
barrio parralito; recuperar el mercado; incorporar cementerio y convento Trinitarias; 
incorporar la casa Violeta Parra.  
 

 Ribera río Ñuble 
La ribera del río Ñuble es un sector atractivo para descanso familiar. Cuenta con zonas de 
camping y esparcimiento. Se ha considerado relevante desarrollar rutas que incorporen 
locales de venta de degustaciones gastronómicas locales para el periodo de verano en 
coordinación con las juntas de vecinos y otras instituciones de base. 
 

 Secano interior 
En el secano interior se encuentran viñas del valle del Itata en las que se pueden  
aprovechar de difundir las actividades propias del campo. Se propone desarrollar rutas 
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integradas que permitan el aprendizaje in situ, recorrer el paisaje y realizar degustaciones 
gastronómicas en el inicio y final de los recorridos.  
 
 
Rutas integradas entre varias comunas 
 
Adicionalmente, y tomando en consideración el alcance de la ruta internacional desde 
Argentina a San Fabián, Ñiquén, San Carlos, Ninhue, Quirihue y Cobquecura, es posible 
fortalecer muestras locales de productos endógenos en todo este recorrido.  
 
Figura: Ruta San Fabián-Cobquecura. 

 
 

En Cobquecura se pueden tomar los siguientes elementos para integrar a la ruta: 
gastronomía en base a pescados y mariscos, playas, lobos marinos y surf. 

       
 

En Quirihue se pueden tomar los siguientes elementos para integrar a la ruta: comuna las 
fiestas del chancho y vendimias. 
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En Ninhue se pueden tomar los siguientes elementos para integrar a la ruta: la fiesta de la 
chupalla, artesanía y vendimia. 

   
 

En San Carlos, además de los elementos citados en este informe, se pueden tomar los 
siguientes elementos para integrar a la ruta: artesanías, mermeladas y asado al palo 
(cordero) y longanizas. 
 

    
 

En Ñiquén se pueden tomar los siguientes elementos para integrar a la ruta: cosechas de 
arroz, fiesta de la Esquila y Fiesta del Camarón. 
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En San Fabián de Alico se pueden tomar los siguientes elementos para integrar a la ruta: 
fiesta del cordero y la tortilla. 
 

   
 

Rutas y festividades asociadas al tema patrimonial y al rodeo 
Existen varias festividades que se realizan en base a temas patrimoniales en la actualidad, 
sin embargo en los talleres se ha reforzado la necesidad de hacerlo en forma sistemática y 
potenciando el aporte de privados.  
 
Algunas rutas y festividades propuestas son las siguientes: 
 
Realizar ferias de exposición de maquinarias y ganado 
Volver a las grandes ferias de exposición de maquinarias y ganado como era antes. Lo 
describen como un evento con la familia, de alcance nacional, en el que se convocaba a 
grandes empresarios agrícolas y la muestra era extensa con muestra de maquinarias de 
frontera tecnológica. Asimismo la muestra gastronómica y de artesanía que acompañaba 
era con productos locales. Ahora se indica que hay muchos productos chinos que han 
invadido la venta de la artesanía endógena. 
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Realizar carreras de caballos 
Estas actividades deben convocar a toda la familia y ser recreativas. Idealmente en 
asociación entre los centros de padres y el sector privado. 

 
 

 

Realizar stand de artesanía y comida 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar vendimias  
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Realizar encuentros de juegos tradicionales  
 

   
 
 

Realizar actividades recreativas en granjas educativas 
 
https://www.chileestuyo.cl/que_hacer/parque-granja-educativa/ 
https://www.granjaeducativa.cl/ 

 

https://www.chileestuyo.cl/que_hacer/parque-granja-educativa/
https://www.granjaeducativa.cl/
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Realizar competencias de carros alegóricos 
Desarrollar actividades recreativas que convoquen a la ciudadanía son propuestas que han 
surgido en el marco de los talleres. Algunas son la realización de alianzas por alcance 
territorial y carros alegóricos en el periodo de verano.  
Algunos modelos exitosos son los que se realizan en Antofagasta, Calama, Valdivia, 
Osorno y Frutillar entre otras localidades. Estas convocatorias tienen alcance masivo o 
más reducido según la  disponibilidad presupuestaria. En algunos lugares la actividad es 
liderada por el sector empresarial que tiene representación en la actividad convocando a 
más de 20 carros alegóricos. En otras, la participación es liderada por los colegios y liceos 
locales, en los que se realizan alianzas y se coordinan a través de los centros de padres.  
Inicialmente se estima un costo aproximado de $15.000.000 para ejecutarse en un día del 
verano el cual puede ser postulado por los centros de padres a las subvenciones FNDR. En 
una segunda etapa es posible incorporar aportes privados para difundir las marcas locales 
y convocar a visitantes externos a la comuna de San Carlos.  
 

 

Trece serán los carros conformorán una nueva versión del tradicional desfile de carros alégoricos 

que cada año se realiza en la comunidad y que es organizado por el Liceo Industrial de Osorno. De 

acuerdo a lo informado por Radio Voz de la Costa, la actividad sera encabezada por la ya 

conocida Paloma de la Paz y contará por 2 carros por especialidad y uno por primero y segundo 

medio. Así lo confirmó la directora, Clara Lemuy, quien además hizo un llamado a los vecinos a 

participar del reconocido encuentro. “Invitamos desde ya a la comunidad a ser parte de esta 

verdadera fiesta, que es un patrimonio cultural 100% osornino y que, como municipio, estamos 

orgullosos de apoyar”, sostuvo Lemuy. El desfile, también, forma parte de una tradición en la 

ciudad, algo que destacó Lemuy.  “Forma parte de nuestra historia como ciudad pues durante más 

de 30 años los alumnos de nuestro establecimiento educativo nos han sorprendido con verdaderas 

obras de arte creadas por ellos mismos, las cuales son mostradas a la comunidad en un ambiente 

colorido, lleno de alegría y festividad”, afirmó. 
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Realizar en forma masiva y con gran difusión la fiesta de la trilla a yegua suelta 
Con tradiciones del puebloLa trilla a yegua suelta es una antigua tradición campesina que 
se efectúa en Chile, y que actualmente, la mayoría de las comunas de la provincia del Bío 
Bío, la realiza como tradición durante los meses de verano. 
Se usan yeguas y caballos que pisotean las gavillas para separar la paja del grano, una de 
las tantas versiones de un sistema de trabajo realizado por agricultores para cosechar sus 
trigos. En Chile, se comenzó a realizar la trilla a yegua suelta durante la Colonia y se 
mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando comenzaron a ser reemplazadas por 
maquinarias que hacían más eficiente el trabajo. Sin embargo, a fines de ese mismo siglo, 
se comenzó a recuperar como una tradición en las zonas rurales de Chile. Antiguamente, 
la trilla era una fiesta que reunía a patrones y obreros, consistía en que unas yeguas 
pisoteaban las gavillas del trigo y eran arreadas por jinetes, quienes las hacían correr en 
círculo. Era una fiesta donde los huasos lucían sus mejores caballos y sus más vistosas 
mantas. 
En las zonas pobres, al no disponer de suficientes yeguas, cada propietario las conseguía 
en una minga o mingaco y el beneficiado debía retribuir financiando la fiesta. Pese a la 
necesidad de financiar las máquinas y el trabajo humano necesario, esta tradición aún 
persiste. 
Actualmente, la trilla se mantiene en algunos rincones del país, pero sólo como una forma 
de conmemorar y recordar esta antigua tradición que fue apartada en la mayoría de los 
campos chilenos por la llegada de la tecnología en la cosecha del trigo. 

 
 

 

 

 

 

 

Instalar miradores vinculados a los espacios de detención asociados a rutas 
Al igual que las otras actividades, los miradores deben potenciar la armonía rural. 
Disponer de columpios en estos mismos, o usar madera y piedra para su confección 
ayudará a dar coherencia a la propuesta de imagen de San Carlos.  
Estos debieran instalarse en las rutas hacia el secano interior y hacia la ribera del río 
Ñuble, con fácil acceso desde la ruta vehicular.  
Algunos ejemplos visuales de miradores de espacios rurales se presentan a continuación. 
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Programa de fortalecimiento de servicios turísticos 
En forma complementarias a las inversiones,  se deben realizar programas de capacitación 
a prestadores de servicios turísticos en temas gastronómicos, taxistas y otros medios de 
transporte.  
Los catalizadores del turismo en San Carlos son quienes están en la ciudad prestando 
servicios y pueden orientar al turista a continuar con otra prestación en forma anclada.  
 

Mantención de atractivos locales 
Los atractivos locales de San Carlos son reconocidos por todos los entrevistas y asistentes 
a los talleres, sin embargo han destacado que existe descuido en la mantención y puesta 
en valor de estos atractivos.  
 
Algunos que son mencionados y sobre los que se proponen hacer mantenciones son: 
 
Adornar la laguna del parque Quirel tipo jardín japonés o similar destacando la 
importancia de la limpieza y el cuidado de las áreas verdes.  
 

 
 
Conocido por todos como "La Laguna", ha sido el lugar de postales tradicionales como paseos en 

bote los domingos, picnics tras la peregrinación a Yumbel, noches venecianas con máscaras 

multicolores y celebraciones memorables en su antiguo casino, donde llegaban a presentarse los 

principales exponentes del Rock&Roll de la zona. El origen de este parque se conjuga con la 

historia del Club de Tiro "General Baquedano", del que Marco Aurelio Quirell, quien donó 

aquellos terrenos para crear un área verde, fue su fundador. El conocido "Castillo", es el recuerdo 

de ese tiempo, recuerdo del edificio de dos pisos en cuyo subterráneo se guardaban las municiones. 
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En un tiempo más antiguo, el lugar fue una gran ciénaga donde se criaban patos y donde poco a 

poco se fue formando la laguna contenida años más tarde por la decisión de amurallarla con 

adoquines. Primero un canal y luego un pozo proveían el agua para este paisaje único. En el 

presente, siguiendo su historia como escenario de importantes hitos, alberga la construcción del 

primer Centro Cultural de la comuna, además de los trabajos por su recuperación como un espacio 

comunitario emblemático. 

 
Figura: Representación de espacios en formato “jardín japonés”. 

  
 

Inversiones 

Plan 

Estrategias 

Definir el proceso para establecer el plan de acción 
La metodología desarrollada estuvo fundamentada en encuestas, entrevistas y  talleres 
focalizados.  
En el proceso de las entrevistas focalizadas hubo se identificó como estratégico la 
integración de la base social particularmente en lo que refiere a la fortalecer el capital 
social.  
El enfoque turístico que se ha propuesto bajo la identificación del concepto de turismo 
basado en elementos patrimoniales tiene una estrecha vinculación con  actores sociales, 
dirigentes, artesanos, agentes formadores de colegios y centros de padres. Se desarrolló 
asimismo talleres orientados a promover el alcance del concepto de turismo, sus efectos 
en la dinámica social y el mejoramiento en la calidad de vida local.  
 
En base al análisis de las entrevistas y con el objetivo de facilitar el análisis, se desarrolló la 
siguiente segmentación de las ideas, aquellas que eren de alcance comunal, provincial y 
otras que promovieran el desarrollo de la ruta internacional.  
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

 

El proceso para establecer el plan de acción estuvo definido en base a los siguientes 
pasos: 
Desarrollo de un proceso creativo a través de “lluvia de ideas”; definición de la meta a 
conseguir; definición del tipo de turista objetivo y concepto de turismo; identificar 
recursos con los que se cuenta; proponer objetivos medibles SMART, agrupar objetivos 
según preferencias; priorizar y elaborar un cronograma; ejecutar el plan y evaluar 
permanentemente su progreso. 
 

Lluvia de ideas 
 

La lluvia de ideas tiene por objetivo ampliar las alternativas, fundado en un análisis 
creativo que extienda las fronteras de posibilidades de las actividades o iniciativas a 
desarrollar en el PLADETUR.  
En este proyecto se han desarrollado encuestas, entrevistas y talleres, todos los cuales 
han fomentado metodológicamente la creatividad de los proponentes para identificar 
alternativas nuevas e integradoras.  
 
En los talleres se permitió además la interacción con otros actores locales lo que permitió 
enriquecer el análisis y las propuestas a plantear por cada grupo de trabajo .  
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Definición de la meta a conseguir 
 

Una vez que existe claridad de la conceptualización de la imagen objetivo y la lluvia de 
ideas haya aportado al análisis con nuevas alternativas, es importante definir a dónde se 
quiere llegar con todo esto, es decir, lo que económicamente se quiere conseguir, donde 
situarse y como configurar los recursos para darle viabilidad técnica, administrativa y 
económica.  
En este punto es importante definir un horizonte de tiempo de forma tal de que los 
actores involucrados aporten sintiéndose parte de un proceso que tiene resultados 
específicos en un tiempo relevante. La sensación de incertidumbre puede afectar a 
colaboradores estratégicos para el PLADETUR. 
 

Definición de tipo de turista y concepto de turismo relevante 
 
A través de la definición de turista y concepto de turismo relevantes es posible identificar 
el cliente y producto o servicio. Además esto permite identificar los espacios de creación 
de valor y conocer qué elementos no diferencian de los demás productos o servicios.  
 

Identificar los recursos con los que se cuenta 

Este paso permite dar respuesta a las preguntas sobre ¿En qué lugar se va a desarrollar? 
¿Qué se necesita para desarrollar la idea? ¿Con quién se puede contar? En este punto se 
revisaron los atractivos identificados en San Carlos y también la oferta de servicios 
turísticos que componen las alternativas vigentes.  

 

Proponer objetivos  

En este paso se definin los objetivos que se necesita para conseguir la meta, pero estos 
objetivos no pueden ser cualquiera ya que se requiere que en un futuro se pueda analizar 
si se están logrando o no para saber si se continúa con ellos o se modifica la estrategia. 

Por lo tanto tus objetivos deben ser SMART, ¿Qué significa objetivos SMART? 

Los objetivos SMART son aquellos objetivos que son Específicos (S), Medibles (M), 
Alcanzables (A), 
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Realistas (R) y acotados en el Tiempo (T), sólo de esta forma serás capaz de analizarlos. 
 

Agrupar objetivos según preferencias  
 

Se realizaron talleres focales según intereses y alcances de los involucrados con la 
finalidad de priorizar las iniciativas que surgieron por los actores locales e instituciones de 
base.  

Otra parte importante de tu plan de acción es ordenar los objetivos por niveles de 
preferencia de tal manera que sea más fácil ver cuáles son los primeros que se tienen que 
hacer para para conseguir poco a poco lo que se quiere, hay que colocar objetivos 
pequeños que se puedan hacer a corto plazo, denominados subobjetivos, muchos mini 
subobjetivos consiguen un objetivo que consigue llegar a la meta, de tal manera que se 
sienta bien por ir cumpliéndolos y no se genere frustración con cosas que requieran más 
tiempo. 

 

Priorizar y elaborar un cronograma 

En esta etapa se ordenan todas las ideas que han surgido para tenerlo todo en una 
plantilla y poder ver la evolución del plan de acción en un mismo cuadro. Sobre esto se 
estructura la matriz de marco lógico.  

 

Ejecuta el plan  

Este paso sin duda es el más importante, pues corresponde a la puesta en marcha de ldel 
plan y por lo tanto estará estrechamente relacionado a la gestión de recursos para 
financiarlo, lo que será incorporado en el los plazos de viabilidad.  

 

Evaluación de resultados periódicamente  
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En esta estapa se programará los plazos y sistematización de las evaluaciones que 
permitirán aplicar acciones correctivas para asegurar el cumplimiento del plan.  

Los talleres desarrollados y que han sido una gran fuente de información para la elaboración del 
PLADETUR ha sido de gran alcance incorporando todos los actores relevantes.  
Con la finalidad de dar una amplia cobertura y considerando el rol que desarrollan para promover 
el logro del PLADETUR, se desarrollaron talleres estratificados del siguiente modo: 
 

 Líderes de opinión y tomadores de decisiones de financiamiento 

 Empresarios  

 Representantes de Hoteles  

 Representantes de Restaurantes  

 Salud 

 Artesanos 

 Operadores  

 Dirigentes 
 

El análisis del taller y la propuesta de ideas relevantes se desarrolló en base a dos ejes relevantes 
la conceptualización de los  atractivos turísticos tangibles e intangibles. Lo anterior debido a que la 
imagen objetivo estuvo circunscrita a los conceptos de (1) tradiciones y patrimonio; (2) arte, 
cultura y folclore; y (3) campo y agricultura.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres. 

 

Programas y proyectos 
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Nombre de proyecto 

Programa de 
Articulación para 
declaraciones de 
Zonas de Interés 
Turístico en la 
Provincia de Punilla 

Programa Territorial 
Integrado de Turismo 

Programa de difusión y 
señalética turística para la 
provincia de Punilla 

Objetivo 

Fomentar la actividad 
turística que se ejecuta 
por medio de la 
construcción 
participativa 
acompañados 
técnicamente por las 
dirección regional de 
SERNATUR.  

Transformar San Carlos en 
un polo de desarrollo 
turístico 

Difundir y dar a conocer 
espacios y atractivos 
turiísticos de la provincia de 
Punilla 

Descripción 

Posicionar y destacar 
un terrirorio como uno 
de los destinos 
prioritarios para la 
actividad turística a 
nivel nacional. 

Ser el paraguas bajo el cual 
se articulen todas las 
iniciativas para potenciar el 
turismo de la provincia y es 
parte de una política 
nacional implementada por 
el Gobierno a través de la 
línea “Transforma Turismo” 
que busca generar una 
oferta que permita 
diversificar las experiencias 
turísticas.  

Diseñar, desarrollar e 
implementar acciones de 
difusión y señalética de 
atractivos de la provincia de 
Punilla 

Localización 

Parque Quirell y Barrio 
Parralito, Rivera Río 
Ñuble y Sector Interior 
Secano 

Provincia de Punilla Provincia de Punilla 
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Impacto/Productos 

Que el turismo 
constituya una de las 
principales actividades 
asociadas al desarrollo 
económico del 
territorio 

Este programa permitirá 
articular al sector público, 
privado, la academia y la 
ciudadanía para ponernos 
de acuerdo en cómo se va 
avanzando en el cierre de 
brechas en materia de 
competitividad que 
permitan transformar el 
territorio en un lugar de 
desarrollo y en un polo de 
crecimiento. 

Señaletica instaladas en 
localizaciones estratégicas 

Beneficiarios 1.500 3.500 2.000 

Organismos 
Responsables 

SERNATUR CORFO SERNATUR 

Periodo de 
Ejecución/Plazos 

6 meses proceso de 
postulación 

1 año primera etapa 6 meses 

Presupuesto/Recursos  $100.000.000 $100.000.000 $150.000.000 

Fuente de 
Financiamiento 

FNDR-SERNATUR FNDR-CORFO FNDR-SERNATUR 

Indicadores para 
medir el éxito 

ZOIT presentado a 
SERNATUR 

PTI aprobado en CAZ Señalética instalada  

 

 

Nombre de proyecto 
Plataforma integrada 
de turismo  

Programa de fomento al 
desarrollo de la artesanía 
local de la comuna de San 
Carlos 

Programa de 
homologación de la 
identidad local a través de 
la recuperación de 
fachadas de negocios 
locales 

Objetivo 

Integrar y brindar 
acceso masivo a las 
actividades de turismo 
que se realizan en la 
provincia de Punilla. 

Fomentar el desarrollo de 
artesanía local en base a la 
imagen de San Carlos, 
desarrollar acciones 
difusión y puesta en escena 
de los productos locales y 
muestra de permanente de 
productos a través de 
acciones presenciales y 
digitales 

Desarrollar una imagen 
urbana común que se 
enmarque en la identidad  
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Descripción 

Desarrollar un 
plataforma integrada 
de actividades 
turísticas que permita 
disminuir la asimetría 
de información y 
apoyar el proceso de 
planificación y 
complemento de las 
actividades que se 
desarrollan en la 
provincia de Punilla. 

Este programa busca 
promover las actividades 
artesanales en la comuna 
de San Carlos de forma tal 
de dar estabilidad y 
proyección económica a los 
emprendedores locales.  

Desarrollar inversiones 
menores de recuperación 
de fachadas de negocios de 
la provincia de San Carlos, 
privilegiando aquellos que 
se ubican cerca de los 
espacios más concurridos 
por parte de visitantes.  

Localización Provincia de Punilla Comuna de San Carlos Comuna de San Carlos 

Impacto/Productos 
Integración de las 
actividades turísticas 

Desarrollar artesanía con 
identidad local. 

Desarrollar una imagen 
física coherente y homóloga 
de los negocios locales en la 
comuna de San Carlos. 

Beneficiarios 300 500 80 

Organismos 
Responsables 

CORFO, Seremi 
Economía, SUBTEL 

SERCOTEC SERCOTEC 

Periodo de 
Ejecución/Plazos 

24 meses 36 meses 8 meses 

Presupuesto/Recursos  $180.000.000 $200.000.000 $600.000.000 

Fuente de 
Financiamiento 

Bienes Públicos 
Regionales de CORFO 

SERCOTEC SERCOTEC 
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Indicadores para 
medir el éxito 

Plataforma integrada 
de turismo  

Acciones de fortalecimiento 
y difusión elaboradas 

Fachadas definidas en el 
contexto de una imagen 
común y luego 
implementadas en la 
comuna de San Carlos 

 

 

Nombre de proyecto 

Programa de 
educación de vida 
saludable en la 
comuna de San Carlos 

Programa de desarrollo de 
salud integrada y 
sustentable 

Programa de adulto mejor 
en la provincia de Punilla 

Objetivo 

Integrar la imagen de 
San Carlos con los 
estilos de vida 
saludable asociados a 
niveles de menor 
estrés y desarrollo de 
actividades recreativas 
al aire libre 

Desarrollar centros de 
atención que integren 
metodologías de salud 
sustentables con el entorno 

Mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores en 
base a un envejecimiento 
activo e integrado a la 
ciudadanía.  

Descripción 

Desarrollar actividades 
de fomento de una 
cultura basa en el 
cuidado de la vida 
saludable en el ámbito 
nutricional, cuidado de 
la salud y desarrollo de 
actividades recreativas 
en el medio ambiente 

Fortalecer el alcance de los 
centros de salud a través de 
la integración de nuevas 
alternativas y metodologías 
medicinales 

Desarrollar acciones de 
integración del adulto 
mayor en espacios 
recreativos, laborales y 
asistenciales, 
principalmente en zonas 
rurales y apartadas. 
Desarrollar una red de 
ayuda efectiva y local de 
apoyo. 
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Localización Provincia de Punilla Provincia de Punilla Provincia de Punilla 

Impacto/Productos 
Disminución en los 
eventos 
cardiovasculares 

Aumento de la cobertura de 
atención de salud 

Adultos mayores integrados 
a la dinámica social 

Beneficiarios 1000 500 150 

Organismos 
Responsables 

Seremi Deportes, 
INJUV, IND, SEGEGOB, 
MIDESO 

Seremi de Salud SENAMA 

Periodo de 
Ejecución/Plazos 

18 meses 36 meses 36 meses 

Presupuesto/Recursos  $150.000.000 $500.000.000 $280.000.000 

Fuente de 
Financiamiento 

MIDESO Servicios de Salud SENAMA 

Indicadores para 
medir el éxito 

Aumento de 
actividades asociadas a 
estilos de vida 
saludable 

Aumento de cobertura de 
salud 

Número de adulto mayores 
integrados a programas de 
inversión pública privada 

 

 

Nombre de proyecto 
Programa de 
perfeccionamiento del 
PRODESAL 

Programa de 
fortalecimiento de la 
identidad y desarrollo del 
patrimonio local 

Programa de innovación y 
fortalecimiento del recurso 
humano provincial 
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Objetivo 

Fomentar la 
asociatividad y la 
inversión de los 
beneficiarios del 
PRODESAL  

Fomentar la valoración de 
los atractivos patrimoniales 
y no patrimoniales en la 
comuna de San Carlos por 
parte de la base social  

Desarrollar fuentes de 
formación y fortalecimiento 
del recurso humano baso 
en la educación continua en 
la provincia de Punilla con 
la finalidad de promover la 
autogeneración de 
competencias locales 

Descripción 

Desarrollar acciones de 
desarrollo agrícola en 
el sector secano para 
el desarrollo de 
cultivos en sectores 
estratégicos 

Desarrollar acciones de 
valoración, promoción y 
mantención de atractivos 
patrimoniales y no 
patrimoniales de la comuna 
de San Carlos en conjunto 
con el traspaso 
generacional de la historia, 
tradiciones y cultura de 
forma de articular una 
imagen común.  

Programa orientado a 
promover la 
profesionalización de la 
comunidad local de forma 
de evitar la fuga de 
profesionales y técnicos. 
Las accines de formación 
continua permiten el 
perfeccionamiento 
profesional en espacios 
cercanos a los puestos de 
trabajo evitando la fuga de 
capital calificado y 
perfeccionando el que se 
encuentra instalado en la 
provincia. 

Localización Provincia de Punilla Comuna de San Carlos Provincia de Punilla 

Impacto/Productos 

Prodesal articulado e 
invirtiendo en una 
etapa de 
comercialización de 
productos 

Creación y valoración de 
una identidad común en la 
comuna de San Carlos 

Formación y mantención 
del recursos humano 
calificado 
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Beneficiarios 60 600 80 

Organismos 
Responsables 

INDAP 
Consejo de la Cultura y las 
Artes 

Universidades regionales, 
Seremi Educación 

Periodo de 
Ejecución/Plazos 

24 meses 18 meses 24 meses 

Presupuesto/Recursos  $450.000.000 $300.000.000 $300.000.000 

Fuente de 
Financiamiento 

INDAP 
Consejo de la Cultura y las 
Artes 

Fondo de Innovación para 
la Competitividad 

Indicadores para 
medir el éxito 

Inversiones realizadas 
y coordinadas 
asociativamente 

Identidad socializada, 
aceptada y valorada por la 
comunidad de San Carlos 

Profesionales y técnicos en 
procesos de capacitación 
continua 

 

 

Nombre de proyecto 

Programa de 
certificación de 
calidad de servicios 
turísticos en la 
Provincia de Punilla 

Programa de fomento 
productivo rural en la 
provincia de Punilla 

Programa de integración 
de la conectividad y el 
transporte en la provincia 
de Punilla 

Objetivo 

Incrementar el 
estándar de calidad de 
servicios turísticas para 
acceder a nuevos 
financiamiento, 
aumentar la inversión 
turística y el flujo de 
visitantes.  

Incrementar el nivel de 
desarrollo económico de los 
emprendedores y 
empresarios locales. 

Desarrollar una 
conectividad efectiva en la 
provincia de Punilla de 
forma tal que permita el 
acceso oportuno a los 
espacios recreacionales y 
de prestación de servicios 
estratégicos.  
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Descripción 
 

Desarrollar acciones de 
extensionismo rural con 
emprendedores y 
empresarios locales de la 
provincia de Punilla 

El transporte y la 
conectividad no es 
oportuna ni integrada, por 
lo que se ha solicitado por 
parte de la comunidad el 
desarrollo de una 
conectividad integral que 
sea eficiente para el acceso 
a espacios recreacionales y 
de prestación de servicios 
en la provincia de Punilla.  

Localización Provincia de Punilla Provincia de Punilla Provincia de Punilla 

Impacto/Productos 
Servicios turísticos 
certificados  

Aumento del empleo en la 
provincia de Punilla 

Conectividad integrada para 
fomentar la movilización al 
interior de la provincia de 
Punilla 

Beneficiarios 150 500 2.000 

Organismos 
Responsables 

SERNATUR, Seremi 
Economía, SERCOTEC 

SERCOTEC y FOSIS CORFO 

Periodo de 
Ejecución/Plazos 

12 meses 24 meses 24 meses 

Presupuesto/Recursos  $260.000.000 $450.000.000 $180.000.000 

Fuente de 
Financiamiento 

SERNATUR SERCOTEC y FOSIS CORFO 
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Indicadores para 
medir el éxito 

Servicios turísticos 
certificados  

Aumento de empleo rural 
Aumento del flujo de 
personas al inter de la 
provincia de Punilla 

 

 

Nombre de proyecto 
Desarrollo de un 
programa integral de 
seguridad ciudadana 

Creación de la Corporación 
de Desarrollo para la 
Provincia de Punilla 

Objetivo 

Articular actores 
regionales, 
provinciales y 
comunales para 
promover espacios 
seguros  

Promover la inversión y el 
empleo a través del apoyo a 
la gestión e iniciativas 
estratégicas en la provincia 
de Punilla 

Descripción 

Levantar proyectos 
urbanos y rurales de 
seguridad ciudadana 
que mejoren los 
índices de percepción 
de criminalidad en el 
territorio.  

Instalar una unidad de 
fomento de la inversión y el 
empleo en la provincia de 
Punilla con capacidad de 
realizar inversiones en el 
marco de la Ley del 
Asociativismo Regional 
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Localización Provincia de Punilla Provincia de Punilla 

Impacto/Productos 

Disminuir la 
percepción de riesgo 
ciudadano en la 
provincia de Punilla 

Crear empleos en sectores 
estratégicos en la provincia 
de Punilla 

Beneficiarios 2.000 1.000 

Organismos 
Responsables 

Seguridad Pública y 
GORE Ñuble 

Gobierno Regional de Ñuble 

Periodo de 
Ejecución/Plazos 

24 meses 24 meses 

Presupuesto/Recursos  $150.000.000 $100.000.000 

Fuente de 
Financiamiento 

Seguridad Pública FNDR 

Indicadores para 
medir el éxito 

Disminución en la 
percepción de riesgo 
ciudadano 

Aumento de la inversión y 
el empleo en la provincia de 
Punilla. 

 
 

Área Temática  Proyecto de inversión 

Nombre de 
proyecto 

 Ciclovías  

  

Objetivo  Fomentar la vida sana 
mediante la ruta que une a 
San Carlos con San Fabián. 

Localización Ruta San Carlos 
San Fabián. 

Descripción La ruta que une San Carlos con San Fabian se ha consolidado como 
destino turístico, el cual cuenta con el potencial para fomentar la vida 
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sana y practica del deporte mediante la instalación de ciclovías que 
permitan unir estas comunas.  

        

Beneficiarios Habitantes y turistas de San 
Carlos y San Fabian. 

Organismo 
responsable 

MOP 
 

  

Periodo de 
ejecución 

 6 meses Fuente de 
financiamiento 

 FRIL / GORE 
FDNR / GORE 
SUBDERE 

Presupuesto M$150.000  

  

Indicadores para 
medir éxito 

Cantidad de metros 
construidos de ciclovía. 
Cantidad de ciclistas que 
usan la ciclovía. 

Tipo de indicador Cuantitativo 

 
 

Nombre de 
proyecto 

Artesanía Local 

  

Objetivo Potenciar el desarrollo 
artesanal local. 

Localización Mercado  

Descripción Mediante la instalación permanente de una muestra de artesanía 
local típica se busca el potenciar el desarrollo turístico, planteado 
como un nuevo atractivo turístico. Por otra parte, esta muestra 
permanente permite potenciar el desarrollo artesanal típico de la 
comuna. 

        

Beneficiarios Habitantes y turistas de San 
Carlos y San Fabian. 

Organismo 
responsable 

 
GORE 

  

Periodo de 
ejecución 

 12 meses Fuente de 
financiamiento 

SUBDERE 
FRIL / GORE 
FIL  

Presupuesto M$450.000  
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Indicadores para 
medir éxito 

Cantidad de stand de 
artesanía típica. 
Cantidad de visitantes. 
Nivel de ventas de 
artesanía. 
Satisfacción del turista. 

Tipo de indicador Cuantitativo 
Cualitativo 

 
 
 

Área Temática  Proyecto de Inversión 

Nombre de 
proyecto 

Luminarias 

  

Objetivo Mejorar la condición de 
inseguridad de los 
habitantes y turistas de San 
Carlos. 

Localización San Carlos centro 

Descripción Con la instalación de luminarias se busca aumentar el nivel de 
seguridad de los habitantes de la comuna.  

        

Beneficiarios Habitantes y turistas de San 
Carlos. 

Organismo 
responsable 

Municipalidad 
 

  

Periodo de 
ejecución 

 6 meses Fuente de 
financiamiento 

 PMU  
PMB 
FDNR / GORE 
SUBDERE 

Presupuesto M$40.000  

  

Indicadores para 
medir éxito 

Cantidad de luminarias 
instaladas. 
Percepción ciudadana. 

Tipo de indicador Cuantitativo 
Cualitativo. 

 
 

Área Temática  Calidad de servicios turísticos  

Nombre de 
proyecto 

 Conservación de caminos rurales 
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Objetivo  Conservar caminos rurales 
para reforzar el recuerdo 
histórico y patrimonio de la 
comuna.  

Localización Barrio Parralito 
San Carlos Urbano 
Rivera río Ñuble 
Secano Interior 

Descripción  Mediante la conservación es posible potenciar el turismo, mediante señaléticas que 
permitan autonomía para los turistas que deseen desplazarse dentro de la comuna hacia 
diferentes centros o polos de interés. Por otra parte se logrará la estabilización del 
terreno y superficie de este permitiendo un transito seguro para los usuarios. 

        

Beneficiarios  Toda la comuna, 
especialmente turistas que 
visitan por primera vez San 
Carlos. 

Organismo 
responsable 

 MOP 
Dirección de vialidad 
Dirección de obras. 

  

Periodo de 
ejecución 

 6 meses Fuente de 
financiamiento 

 PMU / SUBDERE 
FRIL / GORE 
FDNR / GORE 
 

Presupuesto  M$ 60.000 

  

Indicadores para 
medir éxito 

 Cantidad de caminos 
rurales. 
Señaléticas instaladas. 
Satisfacción del visitante. 
 

Tipo de indicador Cualitativo  
Cuantitativo 

 
 

Área Temática  Proyecto de Inversión 

Nombre de 
proyecto 

 Veredas 

  

Objetivo Mejoramiento en 
pavimentación de veredas 

Localización San Carlos centro 

Descripción Se busca mediante la pavimentación mejorar el transito de las personas, tanto de la 
comuna como turistas.  

        

Beneficiarios Habitantes y turistas de San 
Carlos. 

Organismo 
responsable 

MOP 
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Periodo de 
ejecución 

 6 meses Fuente de 
financiamiento 

 PMU  
PMB 
FDNR / GORE 
SUBDERE 

Presupuesto M$60.000  

  

Indicadores para 
medir éxito 

Cantidad de metros 
pavimentados. 

Tipo de indicador Cuantitativo 

 

Implementación y seguimiento 

Estructura de gestión 
La estructura de gestión para la implementación del PLADETUR será liderada por la SECPLAN y 
dispondrá de una unidad de seguimiento de los indicadores del PLADETUR como se presenta a 
continuación. 
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Sistema de seguimiento 
 
El sistema de seguimiento está relacionado con la interacción con la comunidad y los indicadores 
estarán asociados a las dimensiones económicas, socioculturales, ecológicas y de participación 
ciudadana.  
 

Examinar la visión comunitaria y los resultados del análisis prioridades  
 
La visión comunitaria está centrada en acciones que tienen relación directa con el mejoramiento 
de la calidad de vida.  
 
En este sentido, se privilegian actividades que están relacionadas con: 

 Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes; 

 Disposición de un mercado o espacio de muestra permanente de artesanía y alimentos 
locales; 

 Disponer de materiales y capital de trabajo para desarrollo de actividades culturales y 
artesanales; 

SECPLAN

Unidad de 
Seguimiento 
PLADETUR

ZOIT

PTI Turismo

Programa Integral de 
Turismo de Base

Coordinadora de 
Turismo

DIDECO

Depto. de Fomento 
Productivo

Oficina de 
Organizaciones 
Comunitarias
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 Disposición de atención de salud de primera calidad;  

 Acceso a centros educacionales;  

 Disposición de ciclovías en rutas estratégicas; 

 Proyectos para emprendimiento de artesanos; 

 Intervenciones culturales en colegios; 

 Acciones de fomento a la interacción cultural entre diferentes generaciones y desarrollo 
de espacios armónicos para la familia; 

 Conocimiento masivo y permanente de las actividades que se realizan de parte del 
municipio y la comunidad.  

Evaluación y retroalimentación 
 
Un indicador no es más que una estadística que ofrece información más allá del dato mismo, que 
nos facilita un conocimiento más comprehensivo de la realidad que pretendemos analizar. En 
definitiva, el indicador es una medida de la parte observable de un fenómeno que permite valorar 
otra porción no observable del mismo fenómeno.  
 
Se convierte pues en una variable que "indica" determinada información sobre una realidad 
desconocida de forma completa o directa: el nivel de desarrollo, el bienestar, etc. El indicador ha 
de permitir una lectura sucinta, comprensible y científicamente válida del fenómeno a estudiar. De 
hecho, la cualidad más importante de un indicador sería la de ser objetivamente verificable y 
replicable.  
 
Para seleccionar los indicadores más adecuados hay que tener en cuenta las características del 
sistema que se está evaluando y el grado de precisión que se pretende conseguir en dicha 
evaluación. En ese sentido, el proceso de selección de  indicadores es tan importante como los 
propios indicadores. Indicadores mal elegidos pueden proveer una apreciación incorrecta del 
estado de situación del sistema bajo estudio. 
 
Entre las consideraciones prácticas que deben ser tomadas en cuenta para seleccionar indicadores 
se destacan las siguientes:  

 La relación costo-beneficio del proceso de toma de datos para construir el indicador. 

 La capacidad de contar con el indicador a tiempo. 

 La capacidad de trasmitir la información contenida en el indicador. 
 
En el proceso intelectivo de construcción de la batería de indicadores, se ha transitado de lo 
general a lo particular por los siguientes pasos: 

 
Figura: Pasos para construir y definir indicadores. 
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Fuente: Elaboración propia en base a indicadores sustentables, 2014. 

 
 
Primer paso:  
Se listó la mayor cantidad de indicadores posibles a partir de todas las propuestas consultadas, 
valorando y seleccionando aquellos indicadores o índices con posibilidades reales de ser medidos 
u observados por la propia instalación, es decir, que requieren información accesible y manejable 
con medios propios. No obstante, son reconocibles muchos indicadores que necesitan la 
intervención de organismos o autoridades competentes o especializadas en materias específicas y 
con la tecnología y los medios necesarios para captar la información. 
 
Segundo paso: 
Posteriormente se agruparon de acuerdo con las dimensiones de sostenibilidad adoptadas. 
 
Tercer paso: 
Por último, se definieron los principios o criterios capaces de englobar a todos los indicadores 
propuestos. 
 

Indicadores de gestión 
 
Los responsables de la toma de decisiones en el sector turístico necesitan conocer los nexos entre 
el turismo y los factores ecológicos, sociales, culturales y económicos. Para ello, los indicadores de 
sostenibilidad en el desarrollo turístico constituyen instrumentos prácticos para la ordenación, 
seguimiento y control del desarrollo turístico sostenible, al proporcionar información adecuada y 
fiable de las condiciones ecológicas, económicas y socioculturales del turismo. 

 
Imagen: Dimensiones de los indicadores. 
 

PASO 1: Listado de indicadores

PASO 2: Agrupación de indicadores en base a sus dimensiones

PASO 3: Definición de indicadores
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Fuente: Elaboración propia en base a indicadores sustentables, 2014. 

 
 
La mayor parte de los indicadores son evaluaciones cuantitativas; sin embargo, los indicadores de 
sostenibilidad no son siempre cuantificables, y pueden ser relativos o subjetivos. Esta limitación no 
supone ninguna pérdida de su utilidad como información para la gestión en la promoción del 
turismo sostenible. Deben escogerse cuidadosamente los indicadores y los métodos para 
medirlos, ha de obrarse con cuidado al escoger los indicadores, a fin de asegurar que los impactos 
medidos guarden relación directa y exclusiva con las actividades turísticas. 
 
La Organización Mundial del Turismo propuso en 1997 una lista de indicadores clave, que 
considera útiles para la adopción de decisiones por parte de los gestores y administradores del 
sector turístico, a saber: 

 Protección del sitio, que se mide por la categoría de la protección del lugar según el índice 
de la UICN. 

 Presión sobre el sitio, que se mide por el número de turistas que lo visitan al año, o en el 
mes de máxima afluencia. 

 Intensidad de uso, medida por la densidad o número de personas por hectárea en 
temporada alta. 

 Impacto social, evaluando la ratio entre turistas y residentes, en temporada alta y el resto 
de tiempo. 

 Control del desarrollo, medido por la existencia de procedimientos de revisión ambiental o 
controles formales del desarrollo del lugar y las densidades de uso. 

 Capacidad infraestructural del sitio, medido a través de los límites estructurales del 
suministro de agua, la gestión de residuos y el porcentaje de aguas residuales que reciben 
tratamiento. 

 Proceso de planificación, medido a través de la existencia de un plan regional para la 
región del destino turístico, en el que se incluyan los componentes turísticos. 

Socioculturales

Económica

Ecológica
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 Ecosistemas críticos, evaluado según el número de especies en peligro de extinción o en 
estado vulnerable. 

 Satisfacción del turista, medido por el nivel de satisfacción de los visitantes, obtenido 
mediante encuestas. 

 Satisfacción de la población local, igualmente medido por el nivel de satisfacción de los 
residentes, a través de encuestas. 

 Contribución del turismo a la economía local, utilizando como medida la proporción de la 
actividad económica local generada únicamente por el turismo. 

 
Además, la OMT recomienda la adopción de tres índices compuestos, integrados por variables 
específicas del sitio.  

 En primer lugar, la capacidad de carga, entendida como una medida compuesta para la 
alarma temprana de factores clave que afectan a la capacidad del sitio para soportar 
diferentes niveles de turismo.  

 En segundo lugar, la presión sobre el sitio, consistente en una medida compuesta de los 
niveles de impacto sobre el sitio, sus elementos naturales y culturales, a causa del turismo 
y a otras presiones acumulativas del sector.  

 Y finalmente, la atracción, que se refiere a la evaluación cuantitativa de los atributos del 
sitio que lo hacen atractivo para el turismo y que pueden variar con el tiempo. 

La lista de indicadores clave que se presenta seguidamente, fue desarrollada por la OMT en los 
años 1999 y 2000, clasificándolos atendiendo a su utilidad para la toma de decisiones o el ámbito 
sobre el cual son estimados y utilizados.  
 
De esta forma, se pueden distinguir seis tipos básicos de indicadores: 

 Indicadores de alerta temprana, como la extinción de especies. 

 Indicadores de estrés en el sistema, como el índice de criminalidad. 

 Indicadores del estado actual de la industria, como la tasa de ocupación de hoteles o el 
grado de satisfacción de los turistas. 

 Indicadores de los impactos de la industria turística. 

 Indicadores del esfuerzo de manejo, como los costes de limpieza o reparaciones. 

 Indicadores de los efectos del manejo, como la variación en los niveles de contaminación o 
el número de turistas que vuelven. 

 
Por su parte, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), adaptando los postulados del organismo 
internacional, propuso los siguientes indicadores: 

 Seguridad. 

 Identidad y cultura. 

 Prostitución infantil. 

 Empleo turístico. 

 Calidad de los cuerpos de agua (marinos y terrestres). 

 Calidad del agua para el consumo humano. 

 Índice de consumo energético. 
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 Índice de consumo de agua. 

 Uso y manejo ambiental. 

 Gestión ambiental. 

 Eficiencia del sistema de manejo de desechos sólidos. 

 Eficiencia del sistema de manejo de desechos líquidos. 

 Satisfacción del turista. 

 Índice de consumo de producciones nacionales y locales. 
 
Siguiendo los canales adecuados de desagregación, el MINTUR de conjunto con el CITMA 
desarrolló una propuesta de indicadores para el país -en consonancia con el Convenio para la 
Declaración de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe: 

 Calidad de los cuerpos de agua marinos y terrestres. 

 Calidad del agua para el consumo humano. 

 Índice de consumo de agua. 

 Cobertura de tratamiento del residual líquido. 

 Carga contaminante. 

 Vertimiento. 

 Calidad del aire. 

 Eficiencia del sistema de manejo del residual sólido. 

 Índice de consumo energético. 

 Índice de consumo de energía renovable. 

 Desempeño ambiental. 

 Control ambiental. 

 Tasa de disminución de área forestal. 

 Conservación del ecosistema. 

 Biodiversidad. 

 Especies focales. 

 Empleo turístico. 

 Índice de consumo de productos nacionales. 

 Satisfacción del turista. 

 Ingresos. 

 Utilidades. 

 Financiamiento en la gestión y protección ambiental. 

 Seguridad. 

 Instalaciones médicas. 

 Índice de escolaridad promedio. 

 Autenticidad del diseño, ambientación y arquitectura. 

 Índice de idoneidad. 

 Presencia de espectáculos artísticos locales y nacionales. 
Los indicadores mencionados en los distintos enfoques metodológicos serán tenidos en 
consideración para construir un sistema de indicadores. 
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Sistema de  información  
 

Para montar un sistema de indicadores es relevante la determinación del sistema de 
información que sustentará los indicadores y además las fuentes y responsables de 
mantener esta información actualizada. 
 
A continuación se proponen los indicadores de seguimiento por dimensión, cálculo, 
periodicidad y responsable de disponer que esta información esté disponible. 
 
 
Nombre Indicador Cálculo Periodicidad  Responsable 

Dimensión Económica       

Incremento en el número de proyectos de fomento 
productivos 

(Nº de proyecto 
nuevos/Nº total de 
proyectos) *100 

Semestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Nº de proyectos adjudicados Nº de proyectos 
adjudicados 

Semestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Nº de proyectos presentados Nº de proyectos 
postulados 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Nº de proyectos asesorados Nº de proyectos 
asesorados 

Mensual Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Coordinación intersectorial  (Nº de reuniones 
realizadas con servicios 
de fomento 
productivo/ Nº de 
reuniones programas) 
*100 

Mensual Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Reuniones programadas con CORFO Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Reuniones programadas con FOSIS Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 
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Reuniones programadas con SERCOTEC Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Reuniones programadas con Seremi Economía Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Reuniones programadas con GORE Ñuble Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Coordinación público-privada (Nº de reuniones 
realizadas con 
asociaciones gremiales 
y otras agrupaciones 
privadas/ Nº de 
reuniones programas) 
*100 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Reuniones programadas con Centro de Desarrollo 
de Negocios Prvincia de Punilla 

Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Capacitaciones a emprendedores (Nº de capacitaciones 
realizadas a 
emprendedores/ Nº de 
capacitaciones 
programadas) *100 

Trimestral Depto. de 
Fomento 
Productivo 

Dimensión Ecológica       

Coordinación intersectorial  (Nº de reuniones 
realizadas con servicios 
de fomento 
productivo/ Nº de 
reuniones programas) 
*100 

Mensual SECPLAN 

Reuniones programadas con Prodesal INDAP Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral SECPLAN 

Reuniones programadas con Depto. 
Medioambiente 

Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral SECPLAN 

Reuniones programadas con GORE Ñuble Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral SECPLAN 

Fortalecimiento del equipo municipal (Nº de capacitaciones 
realizadas a 
emprendedores/ Nº de 
capacitaciones 
programadas) *100 

Trimestral SECPLAN 
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Capacitaciones internas en postulación de 
proyectos 

(Nº de capacitaciones 
realizadas a 
emprendedores/ Nº de 
capacitaciones 
programadas) *100 

Trimestral SECPLAN 

Dimensión SocioCultural       

Realizaciones de ferias y eventos (Nº de eventos 
realizados/Nº de 
eventros programados) 
*100 

Semestral Coordinadora de 
Turismo 

Incremento en el número de proyectos 
socioculturales 

(Nº de proyecto 
nuevos/Nº total de 
proyectos) *100 

Semestral Coordinadora de 
Turismo 

Nº de proyectos adjudicados Nº de proyectos 
adjudicados 

Semestral Coordinadora de 
Turismo 

Nº de proyectos presentados Nº de proyectos 
postulados 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Nº de proyectos asesorados Nº de proyectos 
asesorados 

Mensual Coordinadora de 
Turismo 

Coordinación intersectorial  (Nº de reuniones 
realizadas con servicios 
de fomento 
productivo/ Nº de 
reuniones programas) 
*100 

Mensual Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con SERNATUR Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con SENAMA Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con SENAME Nº de reuniones 
programadas 

  Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con SERNAM Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con MIDESO Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con GORE Ñuble Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Coordinación público-privada (Nº de reuniones 
realizadas con 
asociaciones gremiales 
y otras agrupaciones 
privadas/ Nº de 
reuniones programas) 
*100 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 
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Reuniones programadas con Cámara de 
Medioambiente 

Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con hospital  Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con empresarios locales Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programadas con directores de colegios Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Reuniones programdas con ong y asociaciones 
deportivas 

Nº de reuniones 
programadas 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Capacitaciones a artesanos (Nº de capacitaciones 
realizadas a artesanos/ 
Nº de capacitaciones 
programadas) *100 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

Capacitaciones a dirigentes (Nº de capacitaciones 
realizadas a dirigentes/ 
Nº de capacitaciones 
programadas) *100 

Trimestral Coordinadora de 
Turismo 

 

 

 

Participación ciudadana 
 

Las acciones de participación ciudadana son esenciales para lograr una integración 
efectiva con la comunidad.  
 
En este sentido  y base a la importancia del PLADETUR, se propone disponer de una 
Unidad de Seguimiento que levante la información relevante y mantenga el levantamiento 
permanente de necesidades sociales.  
 
Sólo de esta forma las acciones propuestas irán alineadas a los requerimientos locales, en 
caso contrario solo serán una secuencia de cumplimiento de actividades desconectadas de 
la realidad urgente.  
 
A continuación se presentan los indicadores que deberán ser elaborados, seguidos por 
parte de la unidad para asegurar un correcto cumplimiento de los objetivos del 
PLADETUR. 
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Estos indicadores son complementarios a los definidos en las dimensiones económicas, 
ecológicas y socioculturales. 
 

 
Indicadore de Participación Ciudadana       

Base de datos actualizada y disponible para uso 
municipal 

Última fecha 
actualización/ Fecha de 
inicio 

Trimestral Unidad de 
Seguimiento 
PLADETUR 

Comunicación permantente con usuarios a través 
de comunicacados en la página web de la muni, 
facebook, prensa, sms, wa, etc. 

(Nº de publicaciones 
realizadas/ Nº de 
actividades realizadas) 
*100 

Trimestral Unidad de 
Seguimiento 
PLADETUR 

Material gráfico municipal para capacitaciones y 
talleres 

(Nº de publicaciones 
realizadas/ Nº de 
actividades realizadas) 
*100 

Trimestral Unidad de 
Seguimiento 
PLADETUR 

Visitas a terreno sectores rurales (Nº de visitas realizadas/ 
Nº de visitas 
programadas) *100 

Trimestral Unidad de 
Seguimiento 
PLADETUR 

 

 


