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Curso de Auditoría Interna y 
Mantenimiento de Sistemas de 
Gestión de la Energía 
 
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética ha trabajado constantemente en el 
posicionamiento de la norma ISO 50001 en el sector Industria y Minero, incorporando al 
programa, desde 2011 a la fecha 47 instalaciones que han asumido el desafío de 
Implementar la norma, sin embargo, la cantidad de empresas que cuentan con un Sistema 
de Gestión de la Energía (SGE) aún es baja, por lo que se requiere iniciar una etapa de 
masificación de la norma a través en primera instancia de la capacitación de los 
profesionales que trabajan en las empresas o prestan asesoría a las mismas. 
 
Este curso corresponde a la continuación del módulo “Introducción a los Sistemas de 
Gestión de la Energía Basados en la Norma ISO 50001”, sin embargo no es un pre-requisito 
haber realizado ese curso para participar en este. El programa busca entregar herramientas 
concretas y desarrollar competencias clave, que permitan a los asistentes auditar y 
mantener un SGE, asegurando el éxito en la implementación y ayudando a que éstos 
perduren en el tiempo. 
 
Público Objetivo 
 

• Encargados en la gestión energética 
• Encargados de suministros energéticos (electricidad y combustible) 
• Gerentes/Jefe de mantenimiento 
• Gerente/Jefes de proyecto o equivalentes 
• Profesionales relacionados a la implementación de proyectos de eficiencia 

energética 
• Empresas consultoras 
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Programa 
 
Bloque 1: Introducción a la Energía y Diagnósticos Energéticos 

• Conceptos básicos 
• Diagnósticos y auditorías energéticas 
• Normas relacionadas 
 

Bloque 2: Sistemas de Gestión de la Energía y Norma ISO50001 
• Fundamentos de los Sistemas de Gestión 
• Sistemas de Gestión de la Energía 
• Conceptos básicos, historia, beneficios y contexto 
• Norma ISO50001 

 
Bloque 3: Auditorias de Sistemas de Gestión de Energía 

• Principios básicos y fundamentos  
• Enfoque hacia la norma ISO50001  
• Tipos de auditorías 
• Etapas 
• Resultados 

 
Bloque 4: Rol del Mantenedor de un Sistema de Gestión de la Energía 

• Rol del Encargado de SGE 
• Responsabilidades  
• Responsabilidad de la Dirección 
• Política Energética 
• Planificación Energética 
• Implementación y Operación 
• Verificación 
• Revisión de la Gerencia 

 
Bloque 5: Gestor Energético 

• Perfil de un Gestor energético 
• Competencias técnicas 
• Competencias de gestión  
• Responsabilidades 
• Gestores ya implementados por la AChEE 

 
Bloque 6: Evaluación de proyectos 

• Identificación de oportunidades  
• Evaluación de oportunidades 
• Priorización de oportunidades 
• Barreras de implementación de proyectos de Eficiencia Energética 


