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1. OBJETIVO 

El Manual de Gestión Energética de la Universidad Austral de Chile (UACh) tiene como 

objetivo presentar los contenidos del Sistema de Gestión de la Energía (SGE), 

proporcionando un marco de referencia que permita navegar con facilidad por el SGE y 

todos sus documentos asociados. 

El SGE de la UACh provee una estructura que sirve como guía para dar el manejo 

adecuado a los asuntos relacionados con el desempeño energético, enfatizando 

siempre en la mejora continua tanto del desempeño energético como del SGE. 

Es importante mencionar que el SGE fue implementado en base a los requisitos 

normativos estipulados en la norma ISO 50001:2018. Este manual de gestión energética 

es el documento básico del SGE y cumple tres objetivos principales: 

• Servir como referencia para la implementación y mantenimiento del SGE. 

• Clarificar y definir las funciones y responsabilidades en relación con dicho sistema. 

• Fomentar la mejora continua del sistema. 

2. ALCANCE Y LÍMITES 

El alcance del sistema de gestión de la energía (SGE) abarca el consumo energético de 

los diferentes sistemas dentro de los campus Isla Teja y Miraflores de la UACh, ubicados 

en la ciudad de Valdivia. Se excluyen las cabañas Pumantu del campus Miraflores y las 

residencias estudiantiles del campus Isla Teja. 

3. DEFINICIONES 

 Sistema de Gestión de la Energía (SGE): Conjunto de elementos que interactúan 

para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y 

procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada en la realización de un 

proceso determinado, tal como el sistema de iluminación, climatización, 

electrodomésticos, equipos de ofimática, entre otros. 

 Uso de la energía: Forma o tipo de aplicación de la energía.  Ejemplo: ventilación, 

iluminación, calefacción, etc. 

 Uso significativo de la energía: Uso de la energía que ocasiona un consumo 

sustancial de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del 

desempeño energético. 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Marcados en azul en el presente documento. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas. Marcados en verde en el presente 

documento. 
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4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Autoridades universitarias 

Las autoridades universitarias tienen la responsabilidad global de cumplir los requisitos 

de la norma ISO 50001. Para lo cual se realizarán revisiones semestrales del SGE. 

4.2 Líder del Sistema de Gestión de la Energía (LSGE) 

Es responsable de la mantención y actualización del manual de gestión energética. 

Cualquier revisión del mismo deberá ser realizada y coordinada por el LSGE, 

encargándose de obtener las respectivas revisiones, aprobaciones y autorizaciones y 

su comunicación a las personas involucradas. 

El LSGE debe velar por el cumplimiento de todo lo estipulado en este manual y en los 

registros y procedimientos asociados. 

4.3 Equipo de gestión de la energía (EGE) 

Apoyar al LSGE en la mantención y actualización del manual de gestión energética y 

del SGE, así como velar por su cumplimiento. 

4.4 Comunidad UACh 

Ser conscientes de la importancia del SGE y contribuir con su comportamiento y 

actividades a la mejora continua del desempeño energético de la UACh. 

5. CONTEXTO 

Conocer el contexto de la UACh es necesario para tomar decisiones que vayan siempre 

encaminadas al cumplimiento de los lineamientos institucionales. Es por esto que se 

presenta a continuación el organigrama y la estrategia institucional de la UACh. 

5.1 Organigrama 

 

Comentado [PO1]: En el segundo organigrama falta 
incorporar a la Dirección de infraestructura dentro de la 
vicerrectoría de gestión 
http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-gestion-
economica/presentacion. Falta VIDCA 
http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-
investigacion-desarrollo-y-creacion-
artistica/presentacion/presentacion 

http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-gestion-economica/presentacion
http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-gestion-economica/presentacion
http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-investigacion-desarrollo-y-creacion-artistica/presentacion/presentacion
http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-investigacion-desarrollo-y-creacion-artistica/presentacion/presentacion
http://www.uach.cl/organizacion/vicerrectoria-investigacion-desarrollo-y-creacion-artistica/presentacion/presentacion
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5.2 Estrategia institucional 

De acuerdo a lo establecido en sus estatutos, la Universidad tiene por misión contribuir 

al progreso espiritual y material de la sociedad mediante los recursos del saber científico 

y humanístico, del avance tecnológico y de la creación artística, de acuerdo con los 

valores de su propia tradición histórica, y de la necesidad de desarrollo sustentable de 

la región y del país. 

En el cumplimiento de esta misión, la Universidad declara su adhesión irrestricta a los 

valores culturales, intelectuales y morales de la sociedad y, en consecuencia, reconoce 

y asegura a todos y a cada uno de sus miembros el derecho al desarrollo personal y a 

la libre expresión de sus ideas dentro del mutuo respeto, la búsqueda de la excelencia 

y el apego a la verdad exigidos por la naturaleza de la institución. 
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Acorde con su origen fundacional, la Universidad dará especial preferencia al 

conocimiento de los recursos naturales de la zona sur-austral, procurando la 

conservación de sus ecosistemas. Asimismo, promoverá especialmente los estudios 

tendientes a resolver los problemas de bienestar humano de la zona sur-austral, 

primordialmente los atinentes a educación, salud y vida en comunidad, brindándole 

también apoyo preferente a la preservación de su patrimonio histórico y desarrollo 

cultural. 

6. ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Determinar los temas externos e internos que son pertinentes para el propósito de la 

UACh y que afectan su capacidad para alcanzar los resultados previstos del SGE es de 

gran importancia para una correcta implementación del SGE. Dichos temas deben ser 

revisados y actualizados por el LSGE y las autoridades universitarias de acuerdo a los 

cambios organizacionales que se vayan presentando. 

6.1 Partes interesadas 

Entiéndase como partes interesadas a todas las personas u organizaciones que pueden 

afectar o verse afectados por las decisiones y los cambios que realice la Universidad en 

el marco del SGE. 

Al analizar las partes interesadas de la UACh, se indica cómo afectan o por qué son 

pertinentes para el SGE, cuales son los requisitos de la organización hacia la parte 

interesada y cuáles son las necesidades y expectativas de la parte interesada para 

poder cumplir dichos requisitos. 

Ref.: “Partes interesadas, análisis de riesgos y planes de acción” hoja “Partes interesadas”. 

6.2 Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos es una herramienta interna de planificación estratégica que ayuda 

a identificar, evaluar, priorizar y administrar riesgos y oportunidades clave para el logro 

de los objetivos de la UACh a través del tiempo. 

Los riesgos y oportunidades se identifican en base al desarrollo las operaciones, y 

procesos internos o externos que afectan o pueden afectar la operatividad normal. Esto 

tomando en consideración todos los escenarios y su dinamismo, además de los 

potenciales escenarios relacionados con el desempeño energético. 

Ref.: “Partes interesadas, análisis de riesgos y planes de acción” hoja “Análisis de riesgos”. 

6.3 Planes de acción 

En base a los riesgos detectados, se elaboran planes de acción que permiten gestionar 

las acciones necesarias para no enfrentarse a dichos riesgos, disminuyendo así la 

aparición de situaciones no deseadas. 

Ref.: “Partes interesadas, análisis de riesgos y planes de acción” hoja “Plan de acción”. 
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7. AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Las autoridades universitarias deben demostrar liderazgo y compromiso con respecto a 

la mejora continua del desempeño energético y de la eficacia del SGE, asegurándose 

de que se dispone de los recursos necesarios, comunicando la importancia de una 

gestión energética eficaz y de la conformidad con los requisitos del SGE, dirigiendo y 

apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del SGE y a la mejora del 

desempeño energético y respaldando a otras funciones pertinentes de la dirección para 

demostrar su liderazgo según aplica a sus áreas de responsabilidad, entre otras 

funciones mencionadas a lo largo de este manual. 

7.1 Política energética 

La política energética es el instrumento mediante el cual la UACh expresa formalmente 

su compromiso y apoyo con la gestión de la energía. Es el principal impulsor del SGE 

ya que declara a todos los integrantes de la Universidad que existe un compromiso con 

la mejora continua del desempeño energético y que todos son responsables de su 

cumplimiento. 

La UACh cuenta con una Política de Sustentabilidad que enmarca la gestión global 

de la universidad, en esta se integra el sistema de gestión de la energía con su política 

energética por medio de las acciones generales incorporadas a la Política de 

Sustentabilidad mediante la resolución 146 de 2019. 

Ref.: Política de Sustentabilidad, resolución 146 de 2019 

7.2 Equipo de gestión de la energía 

Se establece un equipo de gestión de la energía con las responsabilidades definidas en 

el siguiente organigrama: 

Autoridades 
Universitarias

Líder del SGE

Comunicaciones Proyectos
Capacitación y 

desarrollo

Periodista
Director de 

infraestructura
Jefe del departamento

Jefe de servicios

Operaciones

Supervisor de operaciones

Administrativo

Operacional

Funciones

Prorrector

 Revisiones por las Autoridades universitarias

 Velar por el funcionamiento del SGE

 Análisis y planificación energética
 Revisión y confección de plan energético

 Revisión de Oportunidades de mejora

 Recopilación y seguimiento de facturación y 
datos operacionales

 Actualización de Inventario de equipos

 Análisis de LBE e IDEs

 Difusión de información del SGE

 Identificar, revisar y evaluar requisitos 
aplicables

 Revisiones por la dirección

 Gestión documental

 No conformidades y acciones correctivas

 Apoyo en capacitaciones del 
personal

 Concientización en las 
jornadas de inducción

 Detección de oportunidades de 
mejora

 Consideración de criterios 
energéticos en diseño de 
proyectos

 Difusión de la política 
energética y de los objetivos 
y metas energéticas.

 Sensibilización de la 
comunidad universitaria

 Difusión de información del 
SGE

 Operación y Mantenimiento de los 
USE

 Detección de oportunidades de 
mejora

 Control operacional, seguimiento 
y medición

Cargo

Obras 

menores

Abastecimiento

Abastecimiento

 Consideración de criterios 
energéticos en compras, contratos 
y licitaciones

 Informar al LSGE respecto a 
cambios en el inventario de 
equipos

Contabilidad

Ref.: Estructura de responsabilidad ISO 50001 

Comentado [PO2]: Prorrectora 
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7.3 Objetivos y metas energéticas 

Con el fin de medir el desempeño del SGE y su efectiva mejora continua, el EGE en 

cabeza del LSGE deberá definir los objetivos y metas energéticas una vez al año. Los 

cuales deben ser medibles (cuando sea posible), coherentes con la política energética 

y compatibles con la dirección estratégica de la UACh. 

Ref.: Plan energético anual 

7.4 Revisión por las autoridades universitarias 

Las autoridades universitarias deben revisar el SGE dos veces al año, para asegurarse 

de su continua idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica 

de la institución. En esta instancia se revisan los resultados de cada uno de los procesos 

del SGE y se establecen sus fortalezas y oportunidades para mejorar. 

Las decisiones tomadas en dichas reuniones se dejan documentadas en el Acta de 

revisión por autoridades universitarias. 

Ref.: Revisión por autoridades universitarias y Acta de revisión por autoridades universitarias. 

8. PROCESOS DE APOYO 

El SGE abarca una gran diversidad de ámbitos y aspectos de la organización, afectando 

un sin número de procesos, que si bien no hacen parte de los requerimientos medulares 

del SGE, se convierten en elementos fundamentales para dar soporte y estructura al 

sistema. 

8.1 Requisitos legales 

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables 

acordados con las distintas autoridades, la UACh cuenta con una matriz de requisitos 

legales aplicables en materia energética que es actualizada y evaluada de forma anual. 

Ref.: Procedimiento de Requisitos legales y otros requisitos y registro de Requisitos legales y otros 

requisitos. 

8.2 Competencia y formación 

El éxito del SGE depende en gran medida de las capacidades de las personas que 

trabajan para la UACh y afectan sus usos significativos de energía (USE), es por esto 

que se hace necesario cerciorarse de que estas personas tengan la formación, 

habilidades o experiencia apropiadas para el cargo que desempeñan. 

Para lo cual se cuenta con un formato de registro que sirve como guía para identificar 

capacidades y necesidades de formación, así como para gestionar jornadas de 

capacitación cuando sea necesario. 

Ref.: Procedimiento de Competencia y formación y registro de Competencia y formación. 

8.3 Gestión documental 

La gestión documental se introduce para facilitar la administración de la información 

documentada del SGE, define los parámetros de creación, actualización y control de 

documentos. 
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Busca asegurar que la identificación, la descripción, el formato, la revisión y la 

aprobación para la idoneidad y la adecuación de la información documentada del SGE 

sean apropiados. Adicionalmente, ayuda a controlar que la información documentada 

esté disponible y sea adecuada para su uso, donde y cuando sea necesaria, y que se 

proteja adecuadamente. 

La documentación de origen externo recibida de autoridades, empresas, comunidad u 

otras entidades externas será archivada según corresponda. 

En Intranet deben estar a disposición de los usuarios las versiones vigentes de los 

documentos del SGE que sean requeridos por cada área. 

Ref.: Procedimiento de Información documentada / Control de Información Documentada. 

8.4 Comunicaciones y toma de conciencia 

Establecer canales de comunicación adecuados permite hacer llegar la información a 

todas las áreas involucradas en el SGE, incentivando la toma de conciencia, la 

participación, el empoderamiento y la motivación, además de facilitar la interacción entre 

los distintos actores. 

Todas las personas que realizan un trabajo bajo el control de la UACh deben ser 

conscientes de las acciones generales incorporadas a la Política de Sustentabilidad 

mediante la resolución 146 de 2019. De la misma forma, deben ser conscientes de su 

contribución a la eficacia del SGE, del impacto de sus actividades y de las implicaciones 

de no ser conformes con los requisitos del SGE. 

La difusión de información se podrá realizar a través de diferentes medios, evaluando 

para cada caso a quién se quiere entregar la información y cuál es la forma más 

apropiada de hacerlo (diario oficial de la UACh, radio oficial de la UACh, página de 

Facebook, diarios murales y otros medios). 

Al tratarse de un sistema de mejora continua, es necesario contar con la 

retroalimentación permanente del funcionamiento del sistema, para lo cual se creó un 

correo (gestionenergetica@uach.cl) por medio del cual cualquier persona puede hacer 

comentarios o sugerir mejoras para el SGE y para el desempeño energético. 

Ref.: Procedimiento de Comunicaciones y Registro de Comunicaciones. 

8.5 Diseño 

En el diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos que utilizan energía, se 

deben considerar las oportunidades para mejorar el desempeño energético y el control 

operacional. Adicionalmente, se debe conservar información documentada de los 

criterios considerados según se indica en el procedimiento de diseño. Esto es 

fundamental para lograr una mejora continua del desempeño energético. 

Ref.: Procedimiento de diseño. 

8.6 Adquisiciones 

Los diferentes usuarios de las instalaciones de la universidad realizan continuamente 

solicitudes de adquisición de equipos o sistemas consumidores de energía, ya que la 

UACh es un ambiente que se encuentra en cambio permanente, es por esto que se 

hace necesario establecer e implementar criterios para evaluar el desempeño 

mailto:gestionenergetica@uach.cl
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energético al adquirir productos, equipos y servicios que utilicen energía y que se espera 

que tengan un impacto significativo sobre el desempeño de la universidad. 

Dichas adquisiciones son monitoreadas y controladas según los criterios definidos en el 

procedimiento de adquisiciones y las planillas asociadas. 

Ref.: Procedimiento de adquisiciones, Evaluación de Adquisiciones (Compra de un equipo eficiente) 

y Registro de Adquisiciones (consideraciones energéticas). 

9. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y OPERACIÓN 

Las actividades asociadas al consumo energético de la universidad son dinámicas y 

dependen variados factores, por lo anterior se debe mantener un control minucioso de 

las características del consumo energético, analizando su comportamiento a través del 

tiempo, identificando desviaciones significativas y dándoles respuesta. 

9.1 Revisión energética 

Establece la metodología para identificar los tipos de energía y evaluar los usos y 

consumos energéticos, adicionalmente, establece criterios para identificar los sistemas 

de uso significativo de la energía (USE) para cada campus, por medio del ingreso de la 

información técnica y operativa de los equipos y sistemas. 

9.1.2 Indicadores de desempeño energético (IDEs) 

Los IDEs permiten establecer un control y monitoreo de la tendencia de consumo 

energético bajo diferentes perspectivas, utilizándolos como referencia para 

evaluar si las metas y objetivos están siendo alcanzados o deben tomarse 

acciones al respecto. Además, permiten detectar irregularidades en el consumo 

energético de la universidad, siendo una herramienta de control global del SGE. 

9.1.3 Línea de Base Energética (LBE) 

Las LBE son referencias cuantitativas que permiten estimar los consumos 

energéticos respecto a variables relevantes en un periodo de tiempo determinado, 

lo que permite realizar proyecciones del consumo energético esperado por la 

universidad para el periodo de análisis siguiente. 

Los métodos y criterios utilizados para llevar a cabo la revisión energética, así como el 

método para determinar y mejorar los IDE y los valores de las LBE, se encuentran 

documentados en el procedimiento de Revisión Energética, LBE e IDEs y su análisis y 

seguimiento se realiza en la planilla de registro del mismo nombre. 

Ref.: Procedimiento de Revisión Energética, LBE e IDEs y planilla de Revisión Energética, LBE e IDEs. 

9.2 Control operacional, seguimiento y medición. 

Con el fin de identificar y monitorear las características de consumo energético más 

relevantes de la UACh y tomar acciones respecto a posibles mejoras en el desempeño 

energético, se establecen criterios de operación y mantenimiento de los equipos que 

implican un consumo energético significativo en la UACh, considerando el seguimiento, 

medición y análisis de la energía y sus variables más pertinentes. 

Ref.: Procedimiento de Control operacional, seguimiento y medición y Registro de control 

operacional, seguimiento y medición. 
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10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Los sistemas de gestión se desarrollan en un marco de mejora continua que implica 

evaluación constante del desempeño, las acciones implementadas y los resultados 

obtenidos. 

La auditoría interna es un método de inspección que permite determinar el 

funcionamiento del SGE. Consiste en verificar de forma objetiva el cumplimiento de los 

requisitos normativos, y organizacionales relacionados con el sistema de gestión de la 

energía. Como resultado de la auditoría interna, pueden resultar No conformidades que 

deben ser analizadas y tratadas para procurar que no vuelvan a ocurrir. 

 

10.1 Auditoría interna 

La realización de las auditorías internas se realiza para el control y monitoreo de las 

actividades relacionadas al SGE, proporciona antecedentes de conformidad respecto a 

la política energética, los objetivos y metas energéticas establecidos por la universidad. 

El proceso consta de varias etapas que consideran la elaboración del cronograma de 

auditorías, la preparación del plan de auditoría interna, la ejecución de la auditoría 

interna y la elaboración del informe de auditoría interna. La metodología para la 

realización de auditorías internas se establece en el procedimiento de auditoría interna. 

Ref.: Procedimiento Auditoría Interna, cronograma de auditorías, plan de auditoría interna e informe 

de auditoría interna. 

10.2 No conformidades, acciones inmediatas y acciones correctivas 

Las no conformidades son desviaciones que presenta el SGE respecto a los 

requerimientos organizacionales o normativos, pueden provenir de auditorías internas, 

auditorías externas o detección de anomalías reportadas por la comunidad universitaria. 

El tratamiento de no conformidades se realiza en cuatro fases: implementación de 

acciones inmediatas, análisis de causa raíz, implementación de acciones correctivas y 

seguimiento de las acciones correctivas. 

Ref.: Procedimiento de NC, acciones inmediatas y acciones correctivas y registro de NC, acciones 

inmediatas y acciones correctivas. 

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

SGE-RG-001 Partes interesadas análisis de riesgos y planes de acción 

--- Política de sustentabilidad (Resolución 146/2019) 

--- Estructura Responsabilidad ISO 50.001 

SGE-PR-001 Equipo de gestión de la energía 

SGE-PR-002 Procedimiento de Requisitos Legales y Otros requisitos 

SGE-RG-002 Registro de Requisitos Legales y Otros requisitos 

SGE-PR-003 Procedimiento de adquisiciones 

SGE-RG-003 Registro de adquisiciones (consideraciones energéticas) 

SGE-RG-004 Evaluación de Adquisiciones (Compra de un equipo eficiente) 
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