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Mix del 
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ahorros 

(%)

Edificación  36.071 
 

8.357 
20,0

Artefactos  12.905 
 

3.463 
8,3

Industria y 
Minería

 62.046 
 

16.878 
40,4

Transporte  22.396 
 

5.041 
12,1

Leña  36.637 
 

7.991 
19,1

Total  170.055 
 

41.730 
100

La Meta

Fuente: Ministerio de Energía



Pregunta

Si la eficiencia energética tiene tantas 
bondades para la competitividad y 

sustentabilidad,

 

¿Por  qué cuesta tanto incorporar medidas 
concretas que aporten a un mejor uso de la 

energía?



 Barreras informativas: sobre alternativas tecnológicas 
existentes o sobre el potencial de eficiencia existente. 

 Barreras culturales o conductuales: reticencia a la inversión 
en EE, resistencia al cambio, aversión al riesgo, poca 
importancia asignada a la eficiencia energética.

 Barreras económicas: falta de recursos para invertir, 
selección de equipos se hace en función del costo inicial. 

 Barreras técnicas: falta de capital humano con 
conocimientos adecuados, inexistencia de mediciones.

 Barreras institucionales: inexistencia o falta de autoridad de 
unidades de gestión de la energía al interior de la empresa.

Barreras para la eficiencia energética



• Sistemas de gestión de energía permiten:
• Abordar la problemática energética en la empresa
• Contar con indicadores de desempeño energético
• Monitoreo continuo y seguimiento de consumos
• Aumento de competitividad a través del mejoramiento 

continuo
• Incorporar nuevas iniciativas asociadas al uso eficiente 

de la energía

Gestión de la energía en la industria



ISO 50001 (2008 - 2010)

Comité ISO/PC 242
(42 países)

ISO 9001 Sistemas 
de gestión de 

calidad

ISO 14001 Sistemas 
de Gestión del 

Medio Ambiente 

EN 16001 Sistemas 
de Gestión de  la 

Energía
Unión Europea

ANSI/MSE 2000
Sistemas de 

Gestión de  la 
Energía

Estados Unidos

ISO 50001
(17 Junio 2011)

NCh ISO 50001
(Octubre 2011)

En español



ISO 50001 Energy Management Systems



1. Generalmente las empresas viven una etapa inicial en que se desarrollan 
iniciativas de eficiencia energética aisladas

2. Se involucra sólo una parte de la organización (innovación y alta 
motivación)

3. Se desarrolla un programa de eficiencia energética (alto escepticismo)

4. Se incorpora el concepto de eficiencia energética en el quehacer diario 
de la empresa

5. Aumenta la cantidad de iniciativas de eficiencia energética, pero no 
existe coordinación entre las áreas

6. Se crea un comité transversal de eficiencia energética

7. Se establece una política energética

8. Se inicia la implementación formal de un sistema de gestión de energía

¿Cuándo es necesario implementar un 
sistema de gestión de energía?



Programas dirigidos a la industria



Programas dirigidos a la industria

I. Cofinanciamiento de auditorías energéticas

II. Anteproyectos de inversión en cogeneración

III. Trabajo sectorial

IV. Capacitación

V. ISO 50001



I. Cofinanciamiento de auditorías energéticas

• Aporte AChEE de 70% máximo, tope $5,6 MM

• Inicio Marzo 2013

• Actualmente en fase piloto, postulaciones hasta el 
5 de noviembre (ver sección noticias en 
www.acee.cl) 

• Auditoría debe ser realizada por profesionales o 
empresas pertenecientes al Registro de 
Consultores de la AChEE

http://www.acee.cl/




II. Anteproyectos de inversión en cogeneración

Definición:

Generación simultanea de electricidad y energía 
térmica útil (por ejemplo: vapor, agua caliente, frío) 
a través de un proceso integrado. 



II. Anteproyectos de inversión en cogeneración

• Aporte AChEE de 70% máximo, tope $7 MM

• Contempla desarrollo de estudios de ingeniería 
orientados a la toma de decisión de invertir

• Durante el 2012 se están desarrollando 13 
anteproyectos (1 en Región de Los Ríos)

• Nueva convocatoria en abril 2013



III. Trabajo Sectorial

• Participación en mesas de eficiencia energética: Minería y Retail

• Apoyo a sectores productivos en el cumplimiento de metas EE 
establecidas en Acuerdos de Producción Limpia:

– Alimentos

– Aserríos

– Vinos 

– Uva Mesa y Olivo Valle de Copiapó

– Universidades (E&C)

– Turismo Termal (CPR)

– Transporte para la Minería (Tr)



IV. Capacitación

• Cursos para certificaciones internacionales

– Certified Energy Manager (Association of Energy Engineers)

– Certified Measurement & Verification Professional (EVO)

• Desarrollo de material para tres cursos de capacitación AChEE:

– Diagnósticos energéticos

– ISO 50001

– Medición y Verificación en proyectos EE

• Actualmente se están impartiendo cursos cerrados en fase piloto para 
evaluación

• Lanzamiento marzo 2013



Norma internacional de Sistemas de Gestión de Energía publicada en junio 2011

Junto a la publicación de ISO 50001, la AChEE inició programa piloto de 
implementación

• Central GNL Quintero – Endesa: Certificada en Mayo 2012

• Papeles Bio Bio: Certificada en Septiembre 2012

• Mall Plaza Sur – San Bernardo: Certificada en Noviembre 2012 

En 2012 AChEE amplió el programa de implementación a:

• Puerto de Arica (EPA y TPA)

• Danone (Chillán)

• Metro de Santiago (Pedro de Valdivia y Cal y Canto)

• Patagonia Fresh (San Fernando y Molina)

• Maderas Prosperidad (Talca)

• Cristalerías Chile (Padre Hurtado)

V. ISO 50001





Plataforma “siguee”



La plataforma SIGUEE

• Sistema Integral de Gestión para el Uso Eficiente 
de la Energía

• Disponible en www.siguee.cl

• Fue diseñada para apoyar la realización de 
auditorías y evaluación de medidas de eficiencia 
energética en las empresas.

http://www.siguee.cl/


La plataforma SIGUEE



Vista administrador



• Caracterización energética
• Identificación de oportunidades de optimización
• Determinación de beneficios e inversiones
• Mejora continua



Tutorial



Conclusiones



• Cerca de la mitad de potencial de eficiencia energética en Chile se 

encuentra en el sector industrial y minero

• Un Sistema de Gestión de Energía propicia el desarrollo de iniciativas y 

proyectos de EE en la empresa

• ISO 50001 es altamente recomendable en empresas que hayan madurado 

el concepto EE y cuenten con sistemas de gestión certificados

• Plataforma SIGUEE (www.siguee.cl) presenta herramientas para 

autodiagnóstico y servirá como plataforma de postulación a 

cofinanciamiento de Diagnósticos Energéticos

http://www.siguee.cl/
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