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Lo realizado el 2011 



Programas iniciados el año 2011 

I. Registro de consultores en EE 

II. Plataforma SIGUEE 

III. Implementación de proyectos con contratos de 

desempeño 

IV. Anteproyectos de inversión 

V. ISO 50001 

VI. Capacitación y Certificaciones 



• Orientado al desarrollo de auditorías energéticas en la industria 

• Desarrollo de plataforma de administración 

• Realización de 2 llamados para postulación a registro 

• 25 consultores cumplieron requisitos: 

• Académicos 

• Experiencia 

• Aprobar examen de conocimientos 

• Plataforma tiene aplicación web para buscar  consultor disponible 

en www.acee.cl/reg_cons  

I. Registro de consultores en EE  
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• Entra operación en Abril 2012 

• Servirá de herramienta de postulación a fondos 

concursables para proyectos de EE 

•  Potencial trabajo colaborativo entre empresas con 

problemáticas similares y proveedores 

 

II. Plataforma SIGUEE  



• A mediados de 2011 se lanzó concurso para financiamiento 

de proyectos de eficiencia energética 

• Reembolsable en UF sin interés 

• El objetivo era poner en práctica contratos de desempeño 

energético con financiamiento bajo modelo ESCO 

• Actualmente se están en proceso de implementación 2 

proyectos: 

• Calentamiento de agua con paneles solares apoyados 

con bombas de calor en planta Hunter Douglas San 

Bernardo. Implementa Proyectos Visión 

• Reemplazo de luminarias en centro de distribución 

GoldenFrost Lo Boza-Renca. Implementa Johnson 

Controls 

 

III. Implementación de proyectos con contratos de 

desempeño 



III. Implementación de proyectos con contratos de 

desempeño 

AChEE 

Empresa ESCO 

Proyecto EE 

Financia 40% 

Financian 60% 

Medición y 

Verificación 

de Ahorros 

Ahorros 

%Ahorros 

%Ahorros 



• Se detectó gran cantidad de iniciativas de eficiencia energética 

identificadas en las empresas : 

“Si cambiamos los compresores podemos ahorrar entre un x% 

y un y% de energía 

• Alta incertidumbre en los costos reales de inversión y los 

potenciales ahorros 

• Se necesita desarrollar una línea base, la ingeniería de detalles 

y una evaluación económica certera para tomar la decisión de 

realizar el proyecto 

• Actualmente se encuentran en preparación 14 ante proyectos 

desde Taltal hasta Ancud. Diciembre 2011-Marzo 2012 

• Anteproyectos son cofinanciados por la empresa y la AChEE 

IV. Anteproyectos de inversión 



• A mediados del 2011 junto con la publicación de la norma, la 

AChEE inició el programa  piloto trabajando con: 

• Papeles Norske Skog Bio Bio 

• Central Quintero – Endesa 

• Mal Plaza Sur (San Bernardo) 

• AChEE participó en desarrollo de NCh-ISO-50001 disponible 

en español en el INN 

• Al 27 de febrero 2012 las empresas llevaban entre 80% y  

90% de avance en la implementación 

• Se realizará auditoría de conformidad externa a fines de 

marzo-principios de abril 2012 para verificar avances 

V. ISO 50001 



• Se desarrolló guía que 

está en revisión de un 

comité editorial 



• Durante el 2011 AChEE gestionó con organizaciones 

internacionales la realización de cursos de capacitación y 

toma de examen para optar a certificaciones destacadas a 

nivel mundial 

• Certified Energy Manager (CEM) 

• Certified Measurement and Verification Professional 

(CMVP) 

• AChEE otorgó becas para financiar parte del costo de la 

certificación 

V. Capacitación y Certificaciones 



Lo que viene el 2012 



Para el 2012 

1. Auditorías energéticas y registro de consultores 

2. Cogeneración 

3. Seguimiento de proyectos con contratos de desempeño 

4. ISO 50001 

5. Capacitaciones y Certificaciones 

6. Financiamiento bancario 



• CORFO, AChEE y Ministerio de Energía se encuentran 

trabajando en el diseño de un nuevo mecanismo de apoyo a las 

auditorías energéticas 

• Implementación durante el segundo semestre de 2012 

• Se realizarán nuevos llamados para el registro de consultores 

• Se utilizará plataforma SIGUEE como medio de postulación y 

seguimiento de los proyectos 

 

1. Auditorías energéticas y registro de consultores 



• Tecnología que permiten satisfacer requerimientos de energía 

térmica y eléctrica de forma simultánea 

• Existe un potencial estimado de 800 MW eléctricos en la 

industria 

• Durante el segundo trimestre se lanzará un concurso para 

cofinanciar el desarrollo de anteproyectos de inversión de 

eficiencia energética que contemplen cogeneración 

 

2. Cogeneración 



• Una vez hecha la puesta en servicio de los equipos se realizará 

la medición y verificación de ahorros 

• Determinación de monto de los pagos a la ESCO y AChEE 

• Revisión/adaptación de contratos para nuevos proyectos  

3. Seguimiento de proyectos con contratos de 

desempeño 



• Creación de red de trabajo colaborativo de empresas que 

implementen ISO 50001 durante el año 2012 

• Se dará preferencia a empresas que cuenten con política 

energética y hayan desarrollado proyectos de EE 

• Aprovechar conocimiento de la AChEE durante la elaboración de 

la norma (2008-2010) y en las tres implementaciones realizadas 

el 2011 

• Talleres y capacitación 

• Empresas deben pagar cuota de inscripción 

4. ISO 50001 



• Durante el segundo semestre la AChEE impartirá cursos de: 

• Diagnósticos, Implementación y Seguimiento de Proyectos 

de Eficiencia Energética 

• Gestión de Energía e ISO 50001 

• Medición & Verificación 

 

• Se está gestionando realizar nuevamente los cursos para: 

• Certified Energy Manager (CEM) 

• Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) 

 

5. Capacitación y Certificaciones 



• Actualmente se encuentra en etapa de diseño la creación de un 

fondo de garantía para proyectos de inversión en EE 

• Cuenta con apoyo  del  Fondo Para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF) el cual es administrado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

• Oportunidad para materializar proyectos aprobados por la 

dirección de la empresa 

6. Financiamiento bancario 



 Queda abierta la invitación a las empresas que quieran 

participar en los distintos programas, con el fin de 

trabajar en forma conjunta en mejorar la eficiencia 

energética de las empresas chilenas, haciéndola más 

competitivas y logrando un desarrollo sustentable. 

Invitación 
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