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LA CONSIGNA…

Cómo las instituciones de CINDA están 
trabajando para incentivar:
• La conciencia ambiental
• La creación de políticas ecológicas, y
• La gestión del cambio de 

comportamiento en la comunidad.
Relacionado con :  Campus verde, energías 
renovables y  actividades de sostenibilidad



AGENDA (15 
MINUTOS)

I.- Contexto General 

II.- Sostenibilidad en la  
Universidad de Talca

III.- Caso de 
ejemplo : 

El sistema de Gestión de la Energía;
Haciendo conciencia a través de consideraciones 
energéticas en compras, contrataciones y 
servicios.



I.- CONTEXTO GENERAL EN CHILE



INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL CHILENA

• A partir de las acciones de sostenibilidad que impulsan los diversos Ministerios, 
desde su ámbito propio de acción, se creó en 2010 el Ministerio del Medio 
Ambiente.

1. Servicio de Evaluación Ambiental:
Administra el “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEIA), 
uniforma los criterios, requisitos,  trámites, exigencias técnicas y 
procedimientos  que establezcan los ministerios, asegurando la protección 
del medio ambiente.
2. Superintendencia del medio ambiente:
Ejecuta, organiza y coordina el seguimiento y fiscalización de la Calificación 
Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de 
Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad 
Ambiental y Normas de Emisión, y su  Manejo.

• Por otra parte y con atribuciones independientes, desde 2012: Tribunales 
Ambientales



Consejos:

• Consejo de Ministros para la sustentabilidad

• Consejo Consultivo del Medio ambiente

Áreas de Trabajo:
• Aire  (Ruidos, contaminación lumínica, olores, descontaminación y calidad del 

aire, calefacción sustentable)
• Biodiversidad (clasificación de especies, ecosistemas acuáticos, especies exóticas, 

áreas protegidas, estrategia nacional de biodiversidad)  
• Cambio Climático (Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto 

Invernadero, Ozono, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y comités 
regionales de  Cambio Climático)

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL CHILENA



Áreas de Trabajo:
• Información y economía ambiental (Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
RETC, Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) pone a su disposición información ambiental de 
Chile, que incluyen estudios, mapas, indicadores y 
estadística, producción sustentable)

• Evaluación ambiental estratégica 
• Educación Ambiental
• Economía Circular ( Chile recicla, Chao bolsas plásticas, 

chao colillas, chao bombillas )
• Asuntos Internacionales ( desarrollo sostenible, 

democracia ambiental, cooperación internacional)

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL CHILENA



• Chile es el responsable de apenas el 0,25% de las 
emisiones globales, sin embargo, nuestro país es muy 
vulnerable al cambio climático. Cumplimos con 7 de 
las 9 condiciones de vulnerabilidad definidos por la 
ONU, lo que nos sitúa entre las 10 naciones más 
afectadas por este fenómeno.



Se trata de la cumbre sobre el cambio climático más importante del mundo, donde se reúnen representantes de 
197 países. De esta manera, Chile será anfitrión entre el 2 y 13 de diciembre de la COP 25 para impulsar políticas 
activas para cuidar y proteger el planeta.

La cita en Santiago también buscará fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París y mejorar las metas 
de reducciones de los países. Además, serán temas de discusión el cuidado de los océanos y la Antártica, la 
importancia de la electromovilidad y energías renovables, potenciar la economía circular y la protección de 
ecosistemas, bosques y biodiversidad.
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DE 60 UNIVERSIDADES EN CHILE,  
SÓLO 3 DE ELLAS PARTICIPAN DE GREEN METRICS.



II.- CONTEXTO UNIVERSIDAD DE TALCA

























Haciendo conciencia a través de consideraciones 
energéticas en compras, contrataciones y servicios

III.- EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
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¿QUÉ ES UN SGE?
Como todo sistema de gestión, es una herramienta potente que se usa para

optimizar recursos y reducir costos, pero enfocado específicamente en los
recursos energéticos.

Los Sistemas de Gestión proporcionan información útil para conocer el comportamiento

de la organización, lo que permite tomar decisiones de acuerdo a los objetivos y poder

identificar y corregir anormalidades, previniendo gastos innecesarios.



Infraestructura (VGEA)

- Seguir procedimiento de inclusión de consideraciones
energéticas en el diseño de nuevos edificios

Administración de campus (VGEA)

- Seguimiento energético (facturación, indicadores, etc.)

- Control operacional de equipos

Abastecimiento (VGEA)
- Apoyo en el seguimiento de consideraciones energéticas
en compras, contrataciones y servicios.

- Apoyo en el seguimiento de consideraciones energéticas
en licitaciones para la construcción de nuevas
instalaciones.

Legal
- Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros
Compromisos

Dirección Desarrollo de Personas (VGEA)
- Apoyo en la capacitación de personal clave en el
desempeño energético

Comunicaciones
- Apoyo en mensajes de "buenas prácticas energéticas" y de
resultados del SGE

SGE
Asegura la gestión de la 
energía en la institución
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Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía

• Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan, o puedan tener, un
impacto en el uso significativo de la energía, la organización debe informar a los
proveedores que las compras serán en parte evaluadas sobre la base del desempeño
energético.

• La organización debe establecer e implementar criterios para evaluar el uso y consumo
de la energía, así como la eficiencia de la energía durante la vida útil planificada o
esperada al adquirir productos, equipos y servicios que usen energía que puedan tener
un impacto significativo en el desempeño energético de la organización.

• La organización debe definir y documentar las especificaciones de adquisición de
energía, cuando sea aplicable, para el uso eficaz de la energía.

¿QUÉ PIDE LA ISO 50.001?
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Registro del cumplimiento del procedimiento asociado

Responsables: LSGE

Recepción de requerimiento de compra de un equipo o contratación de un servicio y comprobación 
del cumplimiento del procedimiento asociado

Responsables: Departamento de Adquisiciones

Solicitud de contratación de un servicio o adquisición de un equipo y cumplimiento del 
procedimiento asociado 

Responsables: Solicitante de equipo o servicio

¿CÓMO LO CUMPLIMOS?
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¿CÓMO LO CUMPLIMOS?

Contrato de 
servicios

Adquisición de 
equipos

Procedimiento 
habitual de 

licitación

¿Consumo 
significativo de 

energía?

No

Sí

Evaluación 
equipo

SGE-RG-011

Inclusión de Eficiencia 
Energética en Bases 

Técnicas

Completar 
registro

SGE-RG-012

¿Existe etiquetado para el 
equipo o es un número de 

equipos menor a la cantidad 
relevante de equipos a ?

No

Sí

Solicitante de equipo o 
servicio Departamento de Adquisiciones LSGE

Completar 
registro

SGE-RG-019

Exigir registro
SGE-RG-019
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CRITERIOS DE COMPRA
Se usan las etiquetas de eficiencia energéticas:

• Etiquetas comparativas
• Etiquetas de distinción
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CRITERIOS DE COMPRA
Etiqueta comparativa

En Chile, en el año 2007, comenzó una iniciativa
para promover las etiquetas comparativas en
equipos consumidores de energía típicos.

La clave del programa son las etiquetas de
eficiencia energéticas.

• Ayudar a entender el consumo de energía
• Dirigir las compras a los modelos más eficiente

(A+, A o B)
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CRITERIOS DE COMPRA
Etiqueta ENERGY STAR (de distinción)

El sello ENERGY STAR es una iniciativa conjunta del Departamento
de Energía (DOE) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de
EE.UU.

El programa es norteamericano aunque existen acuerdos
bilaterales con otros países. Es común verlo en equipos de oficina.

El sello premia aquellos modelos que poseen las siguientes 3
características:

• Baja potencia de operación
• Modo reposo (“sleep”) que se activa automáticamente

después de un periodo de inactividad
• Bajo consumo en “stand by”
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EVALUACIÓN DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA
Para equipos sin etiquetado:
• Indicadores económicos de VAN, TIR y payback por medio de la herramienta

de cálculo de comparación de equipos.

• Se ingresan: costo de inversión, costo operacional (potencia, eficiencia,
factor de uso, precio del energético), tasa de descuento y vida útil.

• Se considera la diferencia de gastos operacionales, producto de la
eficiencia, como un ahorro obtenido.

• Finalmente se obtiene el beneficio del equipo eficiente sobre el no
eficiente, determinando los indicadores económicos
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CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Considerar en las bases de licitación los factores de eficiencia y consumo
de energía, siendo este un parámetro a evaluar de los postulantes. Esto
debe desarrollarse para aquellos consumos que se consideren
significativos.

Para esto se debe informar a los proveedores que serán evaluados en
base al desempeño energético de los sistemas ofrecidos, además de
considerar el consumo de energía en la vida útil planificada o duración del
contrato.
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4“La organización debe considerar las oportunidades de mejora del
desempeño energético y del control operacional en el diseño de instalaciones
nuevas, modificadas o renovadas, de equipos, de sistemas y de procesos que
pueden tener un impacto significativo en su desempeño energético.

DISEÑO: ¿QUÉ PIDE LA ISO 5.001?





Luis Alberto Urra M.
Universidad de Talca - Chile


