
 

República de Chile 
       Gobierno Regional de Atacama 
División de Análisis y Control de Gestión 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO - SERNATUR 01.06.2017 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

DISTINCIÓN EN SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA – SELLO S 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

La Distinción en Turismo Sustentable, reconocida gráficamente con el Sello S, garantiza al visitante que el 

servicio turístico que cuenta con este distintivo, cumple con criterios globales de sustentabilidad turística, en 

los ámbitos socio-cultural, medioambientales y económicos. 

Objetivos de la Distinción 

 Reconocer los esfuerzos de los servicios de alojamiento turístico, tour operadores y agencias de viajes 

que hayan desarrollado avances en cualquier ámbito de la sustentabilidad. 

 Diferenciar estas empresas frente a sus competidores. 

 Garantizar a los turistas, el compromiso de la empresa con los pilares de la sustentabilidad. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Cualquier servicio de alojamiento turístico operando en Chile (hotel, hostal, cabañas, lodge, residencial, etc.), 

sin importar su categoría, ubicación geográfica, tamaño, número de empleados, público objetivo u otros 

criterios. Así también, a partir del 01 de agosto de 2016, se ha hecho extensivo a Agencias de Viajes y Tour 

Operadores. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Sernatur Atacama no cuenta con fondos directos para financiar la obtención de Distinción. Sin embargo, existe 

en la oferta programática de CORFO, a través de FOCAL, recursos para co-financiar tanto Implementación 

como Certificación de la Distinción de Sustentabilidad, previa obtención de la Certificación de Calidad. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

 Cumplimiento Normativo 

 Estar registrado en SERNATUR 

 Contar con una Política de Sustentabilidad 

 Tener al menos 1 año de operación 

 Demostrar la tenencia legal de tierras y derechos de agua 
8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Toda la Región de Atacama 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN: Sin fecha de postulación, proceso constante 

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Sin fecha de cierre, proceso constante 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.chilesustentable.travel 

TELEFONO: +56 52 221 2838 – 52 223 1510 

EMAIL : rcornejos@sernatur.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Rhodia Cornejos Zapata 

“Mesa Fomento Productivo 

y Equidad de Género” 


