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1. OBJETO  
Este documento define y establece las condiciones, criterios y funcionamiento del Comité de 
Certificación de V&B Certifica.  
 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica al proceso de certificación de todas las áreas de certificación de V&B. 
 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• ISO 17021-1 Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan 
la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. 

• ISO 17024 Evaluación de la Conformidad - Requisitos generales para los organismos que 
realizan la certificación de personas. 

• ISO 17065 Evaluación de la conformidad – Requisitos para los organismos que certifican 
productos, procesos y Servicios. 

• DA-D11 Transferencia de Certificados de Sistemas de Gestión. 

• DA-D45 Requisitos para la certificación de SG según NCh2728:2015. 
 
 
4. DEFINICIONES 
4.1 Auditor: Personal de V&B Certifica con competencias para llevar a cabo las auditorías del 
proceso de certificación de sistemas, servicios turísticos u otra certificación relacionada con la 
evaluación de la conformidad. 
4.2 Examinador: Personal de V&B Certifica con competencias para llevar a cabo las evaluaciones 
del proceso de certificación de Guías turísticos. 
4.3 Evaluador: Personal de V&B Certifica con competencias para llevar a cabo las evaluaciones 
del proceso de certificación de Sustentabilidad. 
4.4 Guía de Turismo: Persona que ejerce actividades como Guía de turismo, Guía de Sitio o Guía 
Local. 
4.5 Comité de Certificación: Representantes de V&B Certifica con conocimiento y experiencia 
en el proceso de certificación que determinan si los requisitos de certificación se cumplen y 
deciden acerca de estos, con el fin de el otorgar, mantener y renovar la recertificación, así como 
ampliar y reducir alcances certificados, suspender y cancelar certificaciones otorgadas, siendo 
estos diferentes de aquellas que llevaron a cabo la auditoría-evaluación-examinación. 
4.6 No cumplimiento/No conformidad: Incumplimiento de un requisito de certificación. 
4.7 Requisito de certificación: conjunto de requisitos especificados en las normas, protocolos y 
criterios de certificación, que deben cumplirse a fin de establecer o mantener la certificación. 
4.8 Restauración: Proceso mediante el cual después de la expiración de la certificación, se puede 
reponer la certificación dentro de los 6 meses siguientes, siempre y cuando se hayan completado 
las actividades de renovación de la certificación pendiente. 
 
 
5. GENERALIDADES 
La Responsable del SG, antes de ingresar una empresa/guía al Comité de Certificación de V&B, 
se debe asegurar que la información proporcionada por el equipo 
auditor/evaluador/examinador es suficiente con respecto a los requisitos de certificación y al 
alcance de certificación según el esquema de certificación. 
Que todas la no conformidades mayores y no cumplimientos, se han revisado, aceptado y 
verificado las correcciones y las acciones correctivas, según sea el caso. 
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Que todas las no conformidades menores, se han revisado y aceptado el plan de la empresa para 
correcciones y acciones correctivas 
 
5.1 DECISIONES DE CERTIFICACIÓN 
Cada una de las áreas de certificación de V&B ha establecido el proceso de recomendación en 
los siguientes procedimientos: 

- PC-03 Realización de auditorías empresas de servicios turísticos 
- PG-02 Proceso de Certificación de Guías 
- PSG-03 Realización de auditorías de Sistemas  

 
Todas la notificaciones respecto de las decisiones de Certificación son comunicadas a los clientes 
(empresas/guías) según lo establecido en el instructivo IT-P08-02 Emisión de certificados y 
comunicación con los clientes. 
 
El Comité de Certificación está facultado para tomar las siguientes decisiones: 

• Otorgamiento de la certificación 

• Inactivación del proceso de certificación 

• No otorgamiento/rechazo de la certificación 

• Mantención de la certificación 

• Ampliación del alcance de certificación  

• Suspensión, retiro o reducción del alcance de la recertificación 

• Cancelación de la certificación 

• Otorgamiento de la renovación de la certificación – recertificación 

• Restauración de la certificación 

• Otras decisiones  
 

Todas las decisiones que el Comité de Certificación son tomadas en base a la recomendación 
que realiza el auditor/evaluadore/examinadore y de la documentación y evidencias objetivas 
tenidas a la vista. 
 
5.1.1 Otorgamiento, mantención/seguimiento y renovación de la certificación/recertificación 
Para que una empresa o guía sea ingresado al Comité de Certificación debe contar con toda la 
documentación requerida según el esquema de certificación indicada en el PSG-03 Realización 
de Auditorías de Sistemas, PC-03 Realización de auditorías empresas de servicios turísticos y 
PG-02 Proceso de Certificación de Guías. 
Adicionalmente se debe verificar que para el ingreso el estado de cumplimiento debe ser: 

• Sin No Conformidades (NC) – No Cumplimientos (NC)  

• Con No Conformidades mayores resueltos mediante correcciones y/o acciones 
correctivas 

• Con No Conformidades menores (observaciones) verificadas y aceptadas a través de un 
plan del cliente para correcciones y acciones correctivas 

• Con No Cumplimientos resueltos mediante correcciones y/o acciones correctivas 
 
NOTA:  
1) Cada vez que el comité tome una decisión que no sea la recomendada por el 
auditor/evaluador/examinador, pedirá información adicional para tomar una decisión basada 
en evidencia objetiva. 
2) El Comité de Certificación debe verificar que el Certificado de registro de SERNATUR de la 
empresa de servicios turísticos o del/la guía de turismo que ingresa se encuentra “vigente” al 
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momento de la toma de decisión de otorgamiento/renovación; esto es que corresponda al 
menos al mismo semestre en que el Comité toma la decisión. 
 
Siendo la decisión favorable de la certificación y renovación/recertificación V&B Certifica emite 
y entrega la documentación formal a través de un certificado(F-P08-04 Certificado alojamientos 
turísticos, F-P08-05 Certificado tour operadores o agencias de viajes, F-P08-06 Certificado 
Guías turísticos, F-P08-25 Certificado Protocolos COVID, F-P08-26 Certificado Sistemas), y una 
carta en el caso de las mantenciones/seguimientos en según lo descrito en el instructivo IT-P08-
02 Emisión de certificados y comunicación con los clientes. 
 
5.1.2 No otorgar o rechazo de la certificación 
Cuando una empresa/guía no cumple con los estándares o documentación/registros mínimos 
de cada una de las normas de certificación, cuando la evidencia aportada no es suficiente para 
otorgar la certificación, el Comité podrá no otorgar o rechazar una certificación. Esta decisión 
puede ser revertida si la empresa aporta los antecedentes requeridos por el Comité de 
Certificación. 
 
5.1.3 Inactivación del proceso de certificación 
Esta decisión se basa en la comunicación de la empresa o guía la que manifiesta el no querer 
seguir con el proceso de certificación antes de haber obtenido la certificación. 
 
5.1.4 Ampliación de alcance de la certificación 
Esta decisión es tomada en respuesta a la solicitud de un cliente certificado, la cual en caso de 
ser factible debe cumplir con los estipulado en PSG-03 Realización de Auditorías de Sistemas, 
PC-03 Realización de auditorías empresas de servicios turísticos y PG-02 Proceso de 
Certificación de Guías, y en base de la información recopilada durante el proceso, y que el 
auditor, examinador o evaluado a recomendado el otorgamiento de la ampliación de alcance. 
Cuando la decisión es favorable se debe emitir y entregar un nuevo certificado para el nuevo 
alcance certificado.  
 
5.1.5 Suspensión, cancelación, retiro o reducción del alcance de la recertificación 
5.1.5.1 Suspensión 
Las causas para que ameriten la suspensión de un proceso de certificación de una Empresa o 
Guías certificados son las siguientes: 

a) Han dejado de cumplir de forma persistente o grave los requisitos de la certificación 
correspondientes, y en el caso de las empresas de SG se incluyen los relativos a la 
eficacia del SG 

b) No realiza las auditorías/evaluaciones de mantención de acuerdo con la periodicidad 
establecida según el esquema de certificación correspondiente 

c) No solucionan las no conformidades mayores/menores o no cumplimientos detectados 
en auditorías/evaluaciones (mantención y/o extraordinaria), en los plazos establecidos 
en el Informe de auditoría/evaluación o prorroga solicitada con tales fines. 

d) No solucionan no conformidades/no cumplimientos detectados por algún reclamo 
interpuesto por un tercero a V&B Certifica, en los plazos establecidos y comunicados. 

e) No se cumplen las condiciones contractuales convenidas, como por ejemplo el no pago 
de algún servicio realizado/prestado 

f) Cuando se realice un mal uso de la marca V&B Certifica y/o a la referencia a la 
certificación otorgada, de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos 
correspondientes (RC-01 Reglamento de uso de marca y de la certificación, RSG-01 
Reglamento de uso de marca y de la certificación de sistemas, RG-01 Reglamento de 
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uso de certificado, logotipos y marcas y RCOV-01 Reglamento de uso de marca de la 
certificación Protocolos COVID-19) 

g) Cuando es solicitada en forma voluntaria por el cliente certificado 
 
El período máximo en que un servicio turístico certificado o un/a guía de turismo certificado/a 
puede permanecer suspendido es de 6 meses desde la toma de decisión por parte del Comité 
de Certificación. En caso de no ser resuelto durante este período, el Comité de Certificación 
puede decidir acerca de la cancelación definitiva de la certificación. 
Durante el período de suspensión, la empresa o guía certificado debe abstenerse de hacer 
referencia a la certificación y realizar todas las modificaciones necesarias para evitar un mal uso 
de la marca V&B Certifica, lo cual de no cumplirse podrá llevar a aplicar sanciones según lo 
dispuesto en el Reglamento correspondiente a cada una de las áreas de certificación. 
 
5.1.5.2 Cancelación 
Si un cliente o guía certificado ha sido suspendido y no realiza acción alguna para el 
levantamiento de la suspensión en el tiempo estipulado y notificado para tales fines, la 
encargada de operaciones y servicios solicitará al Comité de Certificación la cancelación de la 
certificación. 
La cancelación puede ser solicitada en forma voluntaria por la empresa o guía certificado, 
desistiendo de la certificación otorgada dentro del ciclo de certificación vigente. 
En forma interna la empresa o guía es retirada del F-P08-07 Directorio de empresas y guías 
certificados, Bases de Datos V&B, y se notifica a los organismos dueños de los esquemas de 
certificación tales como Sernatur, Sence entre otros. 
 
 5.1.5.3 Retiro 
Una vez una empresa o guía ha sido cancelado, debe hacer devolución a V&B Certifica de los 
certificados en su poder, y abstenerse de realizar cualquier uso de la referencia a la certificación, 
a la marca V&B Certifica. El área de Operaciones y Servicios se pone en contacto con el cliente 
para hacer retiro de la certificación física.  
De igual forma desde el área de Operaciones y Servicios revisa en forma constante el que los 
clientes cancelados no siguen aludiendo a la certificación, de caso contrario se tomará contacto 
directamente con él. 
 
5.1.5.4 Reducción del alcance certificado 
Cuando una parte del alcance de certificación de una empresa de SG no cumple con los 
requisitos de la norma de referencia, o cuando haya dejado de cumplir de forma persistente o 
grave los requisitos de certificación para esas partes del alcance, el área de operaciones y 
servicios puede ingresar a Comité a la empresa para una reducción de alcance. 
De igual forma una empresa o guía certificado puede solicitar en forma voluntaria la reducción 
de su alcance de certificación. 
Ambas formas de ingreso de las solicitudes de reducción de alcance deben cumplir con los 
establecido en cada uno de los esquemas de certificación de V&B Certifica. 
Toda reducción de alcance debe estar en línea con los requisitos de la norma de referencia de 
la certificación. 
 
5.1.6 Restauración de la certificación (se excluye a las normas de Calidad Turística y NCh2728) 
Cuando una empresa ha renovado su certificación/recertificación sobrepasando el plazo de 
vencimiento de certificación, pero antes de los 6 meses posteriores al vencimiento de la 
certificación pueden ser recomendados al Comité de Certificación para que revisé y se tomé 
resolución. 
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5.2 Otras decisiones  
El Comité de Certificación puede tomar otras decisiones diferentes a las indicadas 
anteriormente, respecto de los estados de las empresas/guías en proceso de certificación o 
certificados. 
 
5.2.1 Levantamiento de una suspensión 
Corresponde a una decisión en la que la certificación vuelve a la condición de “activa”, una vez 
que se solucionan, en forma y plazo, las causales que dieron lugar a la suspensión de la 
certificación. 
 
5.2.2 Realizar una auditoría/evaluación extraordinaria 
Decisión tomada otorgar una certificación, una recertificación o para mantener la certificación, 
basada en que los antecedentes aportados no son suficientes para dar cumplimiento con la 
norma de certificación de referencia. Esta decisión es independiente de que el 
auditor/evaluador/examinador haya recomendado el proceso. El tiempo y alcance de esta 
auditoría/evaluación es determinada por el mismo Comité de Certificación. 

 
5.2.3 Emisión de certificado por cambio de domicilio 
Decisión aplicable a empresas de sistemas, tour operadores y agencias de viajes, cuando éstas 
han modificado su dirección o domicilio, sin que se haya producido ningún otro cambio mayor 
(ejemplo: se mantiene el alcance, el número de empleados y el número de sitios o sedes) y se 
han verificado los requisitos de cumplimiento de infraestructura respecto a la norma certificada, 
así como respecto a los requisitos legales aplicables, mediante una auditoría in situ. 
 
5.2.4 Emisión de certificado por cambio de razón social y/o nombre de fantasía:  
Decisión aplicable a empresas de sistemas, servicios turísticos, cuando éstos han modificado su 
razón social y/o nombre de fantasía, sin que se haya producido ningún otro cambio mayor 
(ejemplo: se mantiene el alcance, el número de empleados y el domicilio) y se han verificado los 
requisitos de cumplimiento de acuerdo con una revisión de la documentación legal pertinente, 
incluyendo en el caso de las empresas de turismo un Certificado de Registro de SERNATUR 
vigente. 
 
5.2.5 Otorgamiento de transferencia de certificado  
El proceso de Transferencia de Certificado sólo aplica a la certificación de empresas en Sistemas 
de Gestión. 
Este tipo de otorgamiento se concede a empresas de SG certificados por otro Organismo de 
Certificación acreditado ante INN, manteniendo el ciclo vigente que le corresponde. 
 
 
6 COMPOSICIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN 
6.1.1 El Comité de Certificación tiene como funciones y responsabilidades el revisar el proceso 
de certificación y su documentación en cuanto a su contenido técnico –en forma y fondo–, 
completitud y trazabilidad, con el objeto de tomar una decisión de certificación. Las decisiones 
se basan en los principios de no discriminación, imparcialidad y confidencialidad establecidos 
por V&B Certifica. 
 
6.1.4 Las reuniones se realizan los días 15 y 30 de cada mes con un rango de desfase de 5 días. 
En caso de que se requiera, y si la actividad así lo amerita, el Comité de Certificación podrá 
sesionar de manera extraordinaria entre los plazos indicados. 
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6.1.5 La Encargada de Operaciones y Servicios debe preparar el ingreso al Comité de 
Certificación, con una antelación de al menos 24h antes de la sesión de este (IT-P08-01 
Preparación Comité de Certificación), citando a los miembros que lo conformarán. 
 
6.1.6 V&B ha establecido 3 Comités de Certificación que responden a las áreas de certificación 
de V&B, los cuales pueden operar en conjunto o separado, velando por la siguiente 
conformación: 

 COMITÉ DE CERTIFICACIÓN 

Integrantes Sistemas de 
Gestión 

Servicios 
Turísticos 

Guías de 
Turismo 

Encargada Técnica* X X X 

Auditores calificados** X   

Evaluadores calificados**  X  

Examinadores calificados**   X 

Expertos técnicos calificados (en caso de ser necesario) ** X X X 
 
*Sólo en caso de que no haya participado en ninguna de las etapas del proceso de auditoría/evaluación 
en revisión; en caso contrario debe delegar su participación. 
** Todos calificados por V&B en la norma por la cual se somete la decisión de certificación 

 
Siempre la conformación debe ser en número impar. 
 
6.1.7 V&B asegura que los miembros que componen los Comités de Certificación no estén 
involucrados, ni han participado en el proceso de auditoría o evaluación o examinación, ni en la 
capacitación o formación de una empresa o candidato a guía turístico, y que tienen el 
conocimiento y experiencia suficiente en el proceso de certificación para determinar si los 
requisitos de certificación se han cumplido. Uno de los integrantes deberá actuar como 
secretario para completar el Acta de Comité correspondiente. 
 
6.1.8 Las decisiones del Comité de Certificación son válidas siempre y cuando se constituya un 
quórum de al menos 3 integrantes que lo conforman (6.1.6). 
 
6.1.9 Como resultado de la revisión de los procesos el Comité de Certificación registra sus 
decisiones en el Acta de Comité según sean: 

• Otorgamiento de la certificación 

• Inactivación del proceso de certificación 

• No otorgamiento/rechazo de la certificación 

• Mantención de la certificación 

• Ampliación del alcance de certificación  

• Suspensión, retiro o reducción del alcance de la recertificación 

• Levantamiento de suspensión 

• Cancelación de la certificación 

• Otorgamiento de la renovación de la certificación – recertificación 

• Restauración de la certificación 

• Postergación de auditoria/evaluación/examinación 

• Prórroga de acciones correctivas 

• Otras decisiones (indicando lo decidido) 
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6.1.10  Toda decisión que emana del Comité de Certificación es notificada de acuerdo con lo 
establecido en el instructivo IT-P08-02 Emisión de certificados y comunicación con los clientes 
y se actualiza el F-P08-07 Directorio de empresas y guías certificados.  
 
 
7.  REGISTROS 
F-P08-01 Comité de Certificación Servicios Turísticos 
F-P08-02 Comité de Certificación Guías 
F-P08-03 Comité de Certificación Sustentabilidad 
F-P08-04 Certificado alojamientos turísticos 
F-P08-05 Certificado tour operadores o agencias de viajes 
F-P08-06 Certificado Guías 
F-P08-07 Directorio de empresas y guías certificados 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Fecha Motivo 

00 14-02-2018 Se crea documento. 

01 16-07-2018 
 
 
 
 
 

 

Modificaciones por revisión documental INN: 
- Se elimina referencia a “PG-04 Realización de las 

evaluaciones de Guías de Turismo, Locales y de Sitios”, ya 
que corresponde “PG-02 Proceso de Certificación” 

- Se reemplaza “restauración” por “levantamiento” de 
suspensión 

- Se mejora respecto a estructura, composición y quorum de 
Comités de Certificación (6.1.6 y 6.1.8) 

02 28-10-2018 Se elimina en 6.1.10 referencia a IT-P08-03, ya que estos 
aspectos se encuentran en IT-P08-02 incluidos. 

03 06-12-2018 Se revisa todo el documento quitando la referencia errónea y 
remanente al PG-04, ya que corresponde citar a PG-02 Proceso 
de Certificación. 
Se incluye transferencia de certificado, proceso aplicable al 31 
de marzo de 2019. 

04 24-01-2022 Se reestructura el documento para dar cumplimiento a el área 
de certificación de SG 

 


