
Compromiso de 

Turismo  

Sustentable

Descarga paso a paso



1. Ingresar a https://registro.sernatur.cl/

https://registro.sernatur.cl/


2. Identificarse con correo y clave del usuario registrado



3. Ingresar a la información del servicio y sucursal que se va a 
adherir al Compromiso de Turismo Sustentable 



4. Ingresar a la sección “Compromiso de Turismo Sustentable” 



5. En la sección se encontrará la declaración con las acciones que 
como usuario se compromete a implementar y mantener 



6. Al pie de página se encuentra el ticket de aceptación. Leer, aceptar y 
guardar



Le saldrá el siguiente aviso: 



7. Una vez guardada la aceptación, aparecerán las opciones de 
descarga del distintivo (logo), decálogo y manual de marca



Puede descargar el distintivo en dos tamaños diferentes:



Ambas versiones descargan con el QR de validación de manera 
automática. Siempre se debe publicar el distintivo más el QR de 
validación. 

El QR permite al turista corroborar que el prestador realmente ha adherido al compromiso. 



8. Una vez adherido, el prestador de servicio turístico aparecerá de 
inmediato en el buscador de servicios turísticos 
https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

https://serviciosturisticos.sernatur.cl/


El distintivo se añade a la publicación en el buscador. 



9. Un prestador puede dejar de adherir al Compromiso de Turismo 
Sustentable en cualquier momento, ingresando con su correo y clave a 
https://registro.sernatur.cl/ y desmarcando el ticket de validación. 

https://registro.sernatur.cl/


10. Al desmarcar desaparecen las opciones disponibles y el distintivo 
del buscador de servicios 



Notas

• El compromiso siempre debe ir acompañado del código QR.
• Sernatur puede retirar el compromiso en caso de ser necesario. 
• Sernatur puede verificar en terreno los aspectos contenidos en el compromiso. 
• El compromiso es distinto para cada tipo de servicio: Alojamiento, TTOO, AAVV, 

restaurante y guía.   
• Para adherir, es requisito estar registrado en Sernatur https://registro.sernatur.cl/ y 

aprobar el curso de sustentabilidad ¿Qué huella queremos dejar? 
https://aprendeturismo.sernatur.cl/ a excepción de aquellos prestadores que 
cuenten con Sello S (pueden descargarlo directamente sin aprobación del curso). 

• En https://registro.sernatur.cl/descargas/ se encuentran disponibles 
recomendaciones de buenas prácticas por tipo de servicio que se pueden 
implementar para dar cumplimiento con el Compromiso de Turismo Sustentable. 

https://registro.sernatur.cl/
https://aprendeturismo.sernatur.cl/
https://registro.sernatur.cl/descargas/

