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Finalizado el trabajo en esta área, contaremos desde abril de 2012 con 
una nueva plataforma de apoyo para la implementación de mejoras 
continuas de eficiencia energética para el sector industrial y minero. 
Asimismo, obtendremos los resultados de los 2 proyectos piloto en 
eficiencia energética en la industria con financiamiento externo y 
ahorros garantizados por una ESCO, con períodos de pago inferiores 
a 4 años, de manera de demostrar la replicabilidad de este tipo de 
iniciativas.

Cabe recordar, que en junio de 2011 fue lanzada al mundo la nueva 
norma ISO 50001 en sistemas de gestión de energía y la AChEE, es 
pionera también en el mundo en este sentido, ya que está  trabajando 
en incorporar esta norma en tres empresas productivas. Hemos 
mantenido relaciones de confianza que veníamos desarrollando con 
los sectores productivos y, en este sentido, me gustaría destacar las 
iniciativas en curso con la minería, el retail, los productores de leche y 
los de aves y cerdos.

También con el sector de transporte, la Agencia desarrolla iniciativas 
y, según el Balance Nacional de Energía 2010, este rubro ostenta 
el segundo lugar a nivel nacional en el consumo de energía, con un 
33%. Dada la importante participación del transporte terrestre en el 
consumo energético, es que hoy la AChEE se encuentra realizando 
significativos esfuerzos en este sentido. Las iniciativas desarrolladas en 
2011, contemplaron el recambio tecnológico en el transporte de carga 
y la implementación y gestión de medidas de eficiencia energética, 
tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros. A través del 
programa “Cambia tu Camión”, fue posible aportar en la renovación 
del parque vehicular existente. Así, junto con acceder a tecnología 
de punta, 144 microempresarios fueron capacitados en técnicas de 
conducción eficiente, lo que rentabiliza aún más su inversión y mejora 
su competitividad.

A su vez, trabajamos con empresas de transporte de mayor tamaño 
asociadas en ChileTransporte, con las que desarrollamos en conjunto 
programas de gestión de energía que pudieran ser autogestionados 
por las empresas, con nuestro acompañamiento, asegurando su 
correcta instalación.

En el caso del transporte público, nos aliamos con Transantiago para 
incentivar la adopción de buenas prácticas en el sistema de flota, 
que permitieran disminuir el consumo de combustible mediante el 
desarrollo de una experiencia piloto en una de las empresas troncales, 
que fuera replicable dentro del sistema. 

Una tercera área que posee la AChEE, es Comercial, Público y Residencial. 
Si bien no es el principal consumidor de energía, este sector representa 
gran importancia, ya que abarca tanto al Estado como a los hogares. 

Durante 2011, se consolidó el Programa de Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos, conocido como PEEEP. En el marco de este proyecto, 
ya se habían realizado 40 diagnósticos en edificios públicos, con 
un potencial estimado para el sector de entre 82 y 110 GWh/año de 
disminución en el consumo, con una inversión promedio asociada 
de USD 15 mil/m2 y una reducción estimada de los gases de efecto 
invernadero de entre 40 y 53 mil tCO2e.  

Carta del Director
Para cada uno de los integrantes del equipo de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE) y para mí como Director Ejecutivo, estar 
hoy entregando este reporte representa una gran satisfacción, ya que 
con él coronamos todo el trabajo y las actividades realizadas durante 
2011, una ardua labor concretada durante nuestro primer año de vida. 

Si reflexionamos sobre la tarea de la eficiencia energética, podemos 
decir que es sinérgica y sistémica y, en esta ecuación, el aporte de cada 
uno de los que estuvieron involucrados durante 2011 con nuestro 
trabajo, resultó fundamental para el éxito de nuestra misión. Es verdad 
que el año pasado fue intenso, pero fructífero. Recordemos que en 
noviembre de 2010, la Agencia era recién lanzada al mercado y, ya en 
mayo de 2011, nos reunimos para hacer el lanzamiento de los treinta y 
tres proyectos de las diversas áreas de la AChEE en las que centraríamos 
nuestros esfuerzos. Tan velozmente pasaron los meses, que nos 
encontramos nuevamente el jueves 1 de diciembre, en la inauguración 
de la Expo Eficiencia Energética 2011 y en aquella oportunidad, con 
orgullo pudimos contarles que habíamos dado nuestras zancadas con 
éxito. 

Hoy la Agencia cuenta con un grupo selecto de profesionales a cargo de 
ejecutar los planes y programas que forman parte del quehacer diario. 
Todos nuestros proyectos de 2011 se encuentran en fase de término, 
con muchos de ustedes como socios estratégicos, con quienes hemos 
trabajado con éxito. Y a final de año, la Expo, fue un ejemplo concreto 
de cómo la Agencia ha enfrentado el desafío de ser quien lidera la 
temática de la eficiencia energética en Chile.

Con nuestro aporte estamos movilizando recursos desde el sector 
público y privado, de manera de hacer crecer este mercado. Cada 
peso invertido por la Agencia en eficiencia energética ha movilizado al 
menos la misma cantidad de recursos desde otros actores.

¿Y qué hemos hecho? 

La industria y la minería, son los principales consumidores de energía. 
Nuestras líneas de acción en el sector dicen relación con la incorporación 
de sistemas de gestión de energía y la implementación de inversiones 
en eficiencia energética. 

- 5 -



- 6 -

[ DIRECCIÓN ] 

Durante 2011 se seleccionaron los 5 edificios con mayor potencial para 
la implementación de proyectos piloto, con una inversión aproximada 
de MM$414 y ahorros de energía estimados de 1,4 GWh/año. El 
monitoreo de sus consumos está siendo incluido en una plataforma 
web de seguimientos de consumos energéticos de edificios públicos 
participantes del programa.

Además del PEEEP, trabajamos en conjunto con los Ministerios de 
Salud y Educación, para incorporar criterios de eficiencia energética en 
sus nuevas construcciones, invertir en mejorar la eficiencia energética 
de sus instalaciones existentes y abordar el desafío de la cogeneración 
en el hospital de Coyhaique.

A nivel municipal, nuestros esfuerzos radicaron en la creación de 
capacidades en los encargados de alumbrado público en 12 localidades 
de Chile y en la implementación de proyectos piloto de recambio 
tecnológico.

En el área Educación y Capacitación desarrollamos programas 
que abarcaron todo el ciclo educativo para lograr impactar en las 
comunidades educativas, universitarias y en los sectores productivos. 
Durante   2011 desarrollamos campañas educativas desde kínder a 
cuarto medio en tres regiones del país, con el fin de formar docentes y 
sostenedores de escuelas. También se realizó una instalación ciudadana 
de módulos interactivos en distintas ciudades del país,  logrando que 
la ciudadanía experimentara lo que es la eficiencia energética y se 
empapara de ella.

En el contexto universitario, realizamos un concurso dirigido a 
universidades sobre proyectos de investigación y desarrollo en 
eficiencia energética, con el objetivo de generar conocimiento, validar 
tecnologías apropiadas para la realidad chilena y desarrollar capital 
humano en eficiencia energética. La Agencia además cofinanció tres 
proyectos: dos de cogeneración y uno de transporte, a partir de 21 
propuestas recibidas, presentadas por 11 universidades.

A nivel de mercado, trajimos a Chile tres certificaciones de reconocido 
prestigio internacional, de manera de mejorar la calidad de la oferta de 
los servicios energéticos y crear capacidades a nivel de encargados de 
energía en las empresas.

En el contexto global, uno de los mayores desafíos para el desarrollo de 
iniciativas de eficiencia energética y cambio climático, es la medición 
y verificación de los resultados obtenidos. La Agencia también ha 
abordado este reto, creando un área especializada que es la encargada 
de dar cuenta de los resultados de nuestra labor. La primera iniciativa 
desarrollada por la AChEE en esta materia es la plataforma que recoge 
la información acerca de los consumos de energía de los servicios 
públicos del país.  A través de esta herramienta podremos apoyar a 
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estas instituciones en el uso eficiente de la energía y monitorear los 
indicadores energéticos que dan cuenta de su gestión.

En concreto, hoy sabemos que aquellas instituciones que lograron 
introducir e implementar medidas de eficiencia energética, 
conseguieron disminuir su consumo de energía en un 12% con 
respecto al año 2010, a través de la implementación de medidas de 
eficiencia energética.

Un punto de convergencia de los proyectos de la AChEE y de la temática 
de eficiencia energética, fue la Expo Eficiencia Energética, feria realizada 
el 1,2 y 3 de diciembre de 2011 y en la que la ciudadanía pudo encontrar, 
descubrir y compartir, todas las tecnologías, novedades, exposiciones, 
además de un rincón educativo con espacios interactivos para grandes 
y chicos. Encontraron a nuestro equipo, siempre dispuesto a contarles 
acerca de lo que día a día hacemos para que la eficiencia energética se 
transformara en una realidad que permita hacer de nuestras empresas, 
organizaciones más productivas, más competitivas, que generen una 
mayor rentabilidad, que permita crear más empleo y crecimiento 
para Chile, logrando potenciar el círculo virtuoso del mercado y de los 
negocios, generando de esta forma un Chile más próspero y mejor para 
todos.

Desafíos de la AChEE

Al finalizar noviembre, el gobierno recibió un importante insumo 
para desarrollar su política energética, el CADE. Para nuestra labor, 
dicha información resulta fundamental, ya que no hace más que 
relevar el rol que le corresponde a la eficiencia energética en el desafío 
energético del país. A pesar de sus diferencias, la información coincide 
en la importancia de contar con un marco de acción que fomente el 
desarrollo de acciones de eficiencia energética, tanto por el sector 
público como por el privado y en el valor que representa contar con 
una institución como la nuestra como motor que permita impulsar las 
iniciativas que conformen el plan de navegación que adopte el Estado 
en la materia.

Somos conscientes del desafío que tenemos y estamos dispuestos 
a abordarlo. La AChEE, como primera entidad de su tipo en América 
Latina, es la llamada a ser el brazo articulador del Estado en lo que a 
implementación de políticas de eficiencia energética se refiere.

Por último, quiero dar las gracias al Directorio de la AChEE por el gran 
compromiso y el apoyo brindado a la Agencia en cada una de sus 
gestiones y actividades.

William M. Phillips A.
Director Ejecutivo
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[ SUBDIRECCIÓN ] 

Pamela Mellado
Subdirectora

Este reporte representa un gran valor para mí como profesional y 
como parte de un equipo de trabajo, dado que, en distintas posiciones, 
he tenido la suerte de presenciar y contribuir con la evolución de 
esta institución, desde sus orígenes en 2005 como Programa País de 
Eficiencia Energética del Ministerio de Economía, hasta transformarse 
en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, primera entidad de su 
tipo en América Latina. 

Nuestro primer año de vida ha constituido un desafío, tanto a nivel 
organizacional como profesional. La transformación de ser un programa 
público a una fundación de derecho privado ha significado retos a 
nivel operacional y de servicios. Nuestro trabajo durante 2011 fue 
estructurado a partir de la interacción de la Agencia con los distintos 
sectores de consumo: transporte; industria y minería; y comercial, 
público y residencial, sumado al aporte transversal del área Educación y 
Capacitación, y a la aproximación con los sectores productivos a través 
del área de Desarrollo de Negocios. Esto ha derivado en que generamos 
una amplia cartera de proyectos que abarcan desde la entrega de 
conocimientos a niños en enseñanza pre-escolar hasta la asesoría 
a grandes empresas productivas, a través de la incorporación de la 
norma ISO 50001 en sus sistemas de gestión de energía, potenciando 
la flexibilidad que nos entrega el actuar bajo el marco jurídico 
privado, pero teniendo un ADN donde lo público aparece claramente 
manifestado en la conformación de nuestro directorio y en el origen de 
nuestros recursos. Todo lo anterior, bajo la mirada unificadora que nos 
da nuestra misión, en el sentido de contribuir al desarrollo competitivo 
y sustentable de nuestro país. 

Además del trabajo que hemos desarrollado en cada uno de los sectores 
productivos, los que han sido descritos por nuestro Director Ejecutivo, 
durante 2011 se han hecho realidad dos importantes iniciativas, que 
han venido de la mano del financiamiento internacional. 

Es así como la Agencia es la encargada de implementar dos proyectos 
con financiamiento internacional del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés), por un monto de USD 5.5 
millones, con un período de duración de entre cuatro y ocho años y 
será gestionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su 
calidad de administrador del GEF. 

Carta de la Subdirectora
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La primera de estas iniciativas consiste en un proyecto para promover 
y fortalecer la eficiencia energética (EE) en el sector industrial, cuyos 
objetivos específicos dicen relación con el fortalecimiento institucional 
de la AChEE y creación de capacidades en EE, el desarrollo de proyectos 
demostrativos en tecnologías y sectores específicos y la facilitación de 
mecanismos de financiamiento para proyectos de EE. De esta forma, se 
busca generar capital humano especializado en EE y entregar mayores 
opciones de financiamiento, tanto para los usuarios finales, como para 
las empresas de servicios energéticos (ESCOs).

Este proyecto, además de beneficiar al sector industrial, permitirá 
reducir el consumo de energía, aumentar la productividad y, al mismo 
tiempo, logrará reducir las emisiones de carbono. Los recursos totales 
comprometidos ascienden a un total de USD 42 millones y tendrá 
una duración de 4 años. Las metas son ambiciosas, ya que se espera 
lograr reducciones de emisiones de aproximadamente 300 mil tCO2e 
(toneladas de dióxido de carbono equivalentes), con 550 mil MWh  
asociados, durante un período de 10 años.

Como antecedente para el desarrollo de esta iniciativa, durante 2011 
comenzamos a desarrollar una plataforma interactiva para el sector 
industrial. El sistema integral para el uso eficiente de la energía (SIGUEE) 
busca ofrecer a las empresas industriales y mineras una plataforma 
virtual donde encontrar soluciones de eficiencia energética para 
implementar programas y proyectos de EE, a través de una serie de 
herramientas interactivas, como calculadoras de ahorro, entre otras 
cosas, para poder encausar la estrategia de EE y plasmarla en un modelo 
de gestión sencillo. 

La segunda iniciativa se denomina “Fomentando la Creación y la 
Consolidación de un Mercado de Servicios Energéticos (ESCOs) en 
Chile”, y tiene por objeto impulsar la participación de las empresas de 
ingeniería y compañías de servicios energéticos en la promoción de 
proyectos de eficiencia energética en los sectores público, comercial e 
industrial. Dentro de sus componentes se considera la implementación 
de un mecanismo orientado a superar las barreras de acceso a 
financiamiento que enfrentan las empresas de ingeniería y las de 
servicios energéticos (ESCOs) a la hora de implementar proyectos de EE 
en base a contratos de desempeño en los sectores mencionados. 

El proyecto se extenderá por un período de ocho años y se espera 
conseguir reducciones en el consumo de energía de alrededor de 900 
mil MWh y disminuciones de emisiones de aproximadamente 1 millón 
tCO2e. De lo que se trata es de crear una línea de garantía parcial de 
crédito, que sirva como aval para que, tanto las ESCOs como los clientes 
finales puedan financiar sus proyectos de eficiencia energética en el 
sistema financiero local. La idea es que, en el mediano plazo, los flujos 
financieros que se asocian a los ahorros, producto de la mayor eficiencia 
energética que se alcanza, llevando a cabo estas inversiones, puedan 
quedar plasmados en contratos de desempeño (EPCs por sus siglas en 
inglés), que la banca reconozca como un activo a la hora de entregar 
estos financiamientos.

El modelo de negocio de las ESCOs funciona en base a que son ellas 
quienes realizan las inversiones, las que se pagan a través de los 
ahorros logrados en el tiempo a partir de las medidas implementadas. 

Por ejemplo, si un edificio cambia su sistema de iluminación, ello 
se traducirá en ahorro, el que se puede cuantificar en un período, 
haciendo que se recupere la inversión. Ese ahorro es, precisamente, lo 
que le permitirá al cliente final generar los flujos de ingresos necesarios 
para pagar los costos de la inversión. 

Es por esto que lo que debería ocurrir es que este tipo de contratos 
tengan un valor en el sistema financiero que sea posible de cuantificar 
y utilizar como un activo. El modelo no se aplica en Chile todavía, pero 
existen experiencias exitosas en otros países de similares características. 
Además, debido a que el mercado de las ESCOs es emergente y las 
empresas son pequeñas y bastante nuevas, existen imperfecciones 
que ameritan un rol para la Agencia como garante técnico en pos de 
la credibilidad, ayudando así a mejorar la calidad de los prestadores de 
servicios.

Además de este proyecto específico, durante 2011 hemos desarrollado 
algunas iniciativas para dinamizar este mercado. Tanto en el sector 
industrial como en el de edificación pública, hemos implementado 
proyectos demostrativos con contratos de desempeño energéticos 
adaptados a las características específicas de cada uno. La experiencia 
ha sido bastante interesante puesto que estamos trabajando con 
períodos de recuperación inferiores a cuatro años en el caso de los 
edificios públicos e inferiores a cinco en lo que a empresas productivas 
se refiere.

En todas estas iniciativas hay un factor común fundamental: la medición 
y verificación de los resultados obtenidos. La Agencia ha hecho 
también un esfuerzo por ir creando capacidades en esta área, nueva 
en Chile, desarrollando un grupo de trabajo dedicado al tema dentro 
de la AChEE y también trayendo a Chile la certificación CMVP (Certified 
Measurement & Verification Professional) para generar competencias 
específicas en la materia.

Una veta que hasta ahora no ha sido explorada por la Agencia, pero 
que sin duda representa uno de los desafíos próximos, es potenciar la 
vinculación entre eficiencia energética y cambio climático. La eficiencia 
energética es en sí misma una contribución a la mitigación de los efectos 
del cambio climático y la medición de dicha contribución, en la medida 
que los proyectos puedan ser desarrollados a través de metodologías 
válidas en los mercados del carbono, podría representar la entrada 
de nuevas fuentes de financiamiento a la Agencia si se materializan 
transacciones de los créditos obtenidos, ya sea en el mercado regulado 
o en el voluntario. Una segunda forma de interacción dice relación 
con las acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMAs, por 
sus siglas en inglés), donde la eficiencia energética también tiene 
un papel importante que desempeñar y que requiere una adecuada 
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. En este momento 
ya se están evaluando algunas iniciativas de la Agencia que podrían ser 
consideradas como NAMAs, como el Programa de Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos (PEEEP) que se presenta en este documento.

En las páginas que vienen hemos querido presentarles el trabajo 
desarrollado durante 2011. Cabe destacar que todo esto ha sido posible 
gracias al excelente equipo humano que se ha conformado durante 
este año en las distintas áreas de la Agencia. Cada uno de nuestros 
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Pamela Mellado
Subdirectora

profesionales aporta con sus conocimientos y entusiasmo para obtener 
los mejores resultados de los programas y proyectos que realizamos, 
aunque no todos tengan el espacio para aparecer retratados en este 
reporte. Mis agradecimientos y felicitaciones a todos ellos.

En cada sección dedicada a las áreas de trabajo encontrarán una 
estructura común. En primer lugar aparece una descripción de la labor 
que realiza el área, para después continuar con las líneas de acción 
donde se enmarcan los programas y proyectos, en un contexto de 
mediano plazo. A continuación se presenta cómo cada línea de acción 
fue llevada a cabo a través de los proyectos desarrollados durante 2011.

Dado que la Agencia es una institución joven, hemos querido enfatizar 
en cómo nuestras iniciativas tienen tres hilos conductores que 
definen nuestros ejes estratégicos: creación de mercado, educación y 
posicionamiento. Es por esto que se incluye en cada sección una breve 
descripción de este vínculo.

En última instancia, no por eso menos importante, hemos querido 
relevar el rol de nuestras contrapartes para el éxito de nuestras 
iniciativas. La última sección de cada área resume dicha importancia en 
los proyectos específicos de 2011 y, posteriormente, presenta algunos 
testimonios de actores relevantes para el éxito de nuestra gestión.

Estimados todos, los dejo entonces con este reporte AChEE 2011, 
esperando que puedan quedarse con una opinión informada de lo 
que ha sido nuestra labor en este primer año de vida. Aprovecho esta 
instancia para despedirme de ustedes, dado que este es mi último año 
como integrante de la Agencia. Demás está mencionar lo valiosa que ha 
sido esta experiencia y desear el mayor de los éxitos a todo el equipo 
que conforma la AChEE para su trabajo en los años que vienen.
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Sergio del Campo
Presidente del Directorio AChEE
Subsecretario de Energía
Ministerio de Energía

[ DIRECTORIO ] 
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Miguel Riquelme

Miembro del Directorio

International Copper 
Association/

Procobre Chile

Sebastián Ríos

Miembro del Directorio

Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Fernando Alvear

Miembro del Directorio

Confederación de la 
Producción y del Comercio 

(CPC)
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Ramón Delpiano

Miembro del Directorio

Ministerio de Hacienda

Virginia Zalaquett

Miembro del Directorio

División de Eficiencia 
Energética

Ministerio de Energía

Javier Hurtado

Miembro del Directorio

Cámara Chilena de la 
Construcción

[ DIRECTORIO ] 
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[ ORGANIGRAMA ] 

Gestión y Finanzas
Liliana Madariaga

Industria y Minería
Michel de Laire

Adquisiciones
Carlos Carrillo

Comunicaciones 
Cecilia Pardo

Control de Gestión
Jorge Lazo

SE
R

VI
CI

O
S

Jurídica
Catalina Otero

Soporte Informático 
William Contreras

Comercial, Público
y Residencial
Alexis Núñez

Organigrama válido hasta el 31 de diciembre de 2011
Durante el primer trimestre de 2012, Natalia Arancibia asume la Subdirección de la Agencia, en forma interina. Priscilla 
Leufuman asume funciones de apoyo al Control de Gestión. 
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Transporte
Natalia Arancibia

Subdirección 
Pamela Mellado

Medición y Verificación 
Gabriel Jara

Dirección Ejecutiva
William M. Phillips A.

Directorio

Educación y Capacitación
Jessica Miranda

Desarrollo de Negocios
Carlos Gebert

Integrantes áreas agencia: 
Industria y Minería: Markus Müller -  Priscilla Leufuman - Ángelo López.
Transporte: Claudio Gavilán.
Sector Comercial, Público y Residencial: Marcelo Godoy - Álvaro Soto - Javier Carrasco.
Educación y Capacitación: Vanessa Marimón.
Administración: Mariela Castillo - Marcela Quijada - Narciso Gómez - Jimena Brito. - 15 -
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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA EN-
ERGÉTICA AGENCIA CHILENA DE EFIC

[ MISIÓN ] 

Nuestra misión consiste en:

 Promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía.
 Articular a los actores relevantes, a nivel nacional e internacional.
 Implementar iniciativas público privadas en los distintos sectores de consumo 
 energético.
 Contribuir al desarrollo competitivo y sustentable del país.

- 21 -
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[ CONSTRUYENDO             EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CHILE ] 
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Transporte; Industria y Minería; Educación y; Comercial, Público y  

Residencial, han sido las cuatro grandes áreas de trabajo definidas por la 

AChEE para implementar programas y proyectos específicos que impulsen 

el ahorro energético.

[ CONSTRUYENDO             EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CHILE ] 

- 23 -
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En la actualidad, Chile es el único país de Latinoamérica que 
cuenta con una agencia para tratar temas específicos de eficiencia 

energética, estrategia fundamental para combatir el cambio climático y 
promover la sustentabilidad del desarrollo nacional.

Ello coloca a nuestro país a la vanguardia en esta materia en la 
región, posicionando a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) como líder y referente para los países vecinos. A un año de 
su nacimiento, la Agencia ha cumplido lo propuesto: los 33 proyectos 
prioritarios que se definieron en las cuatro áreas estratégicas (Industria 
y Minería; Transporte; Comercial, Público y Residencial, y Educación) 
fueron implementados con éxito durante este período.

Un aspecto clave para potenciar el rol de la Agencia y de la eficiencia 
energética, es la medición y verificación de los resultados obtenidos en 
los proyectos que implementamos. Es por esto que contamos con un 
área de Medición y Verificación que nos dará los lineamientos acerca de 
los resultados y la efectividad de nuestros proyectos.
 
Se han alcanzado avances en industria en la promoción de los 
criterios de eficiencia energética y sus ventajas para el negocio. 
Se están trabajando dos líneas de acción: una asociada a la 
implementación de sistemas de energía basados en la ISO 50001 y la 
incorporación de nuevas tecnologías y modelos de negocio a través 
de proyectos específicos. También se han desarrollado acciones 
con sectores específicos a través de las mesas sectoriales de la  
minería, aves y cerdos y el retail.

Un aspecto importante de la labor desarrollada durante 
2011 dice relación con la promoción del modelo de 
contratos de desempeño energético (EPC por sus siglas en 
inglés) que son realizados a través de empresas de servicios  
energéticos (ESCOs, por sus siglas en inglés), que cuentan con 
la experiencia necesaria para implementar los proyectos de 
eficiencia energética y que poco a poco se están transformando 
en catalizadoras para obtener los recursos que financien dichas 
inversiones. Para propiciar este modelo, la AChEE ha estado 
realizando proyectos de eficiencia energética que tienen un  
carácter demostrativo en algunas empresas privadas, como 
también en el ámbito público, a través del Programa de Eficiencia  
Energética en Edificios Públicos (PEEEP).

- 24 -
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LÍNEAS DE 
FINANCIAMIENTO

La eficiencia energética es hoy un tema recurrente entre las 
industrias cuando de mejorar sus procesos productivos se trata. 
La AChEE hoy enfatiza que la eficiencia energética es un buen 
negocio porque las inversiones que se efectúan son rentables en 
el tiempo y absolutamente financiables a través de los ahorros 
que generan.  

Chile posee un potencial de ahorro energético significativo. 
Para el año 2020, el 50% de éste corresponderá al consumo de 
los sectores industrial y minero. Y para lograr ahorros en esos 
rubros se deben considerar tres aristas fundamentales: el costo, 
la sustentabilidad y la responsabilidad que tiene la empresa con 
el medio ambiente. 

Para concretar este objetivo, cobra importancia la entrada 
en vigencia, en junio de 2011, de la norma ISO 50001, 
reglamentación alusiva a los temas de gestión de energía. La 
AChEE trabajó y continúa en ello, con empresas de gran tamaño 
para implementar la norma, pues no existen criterios estándar ni 
grandes experiencias sobre cómo llevarla a la práctica. 

Un ámbito prioritario para la AChEE en 2011 fue el impulso 
que le dio a la generación de un mercado relacionado con el 
desarrollo de proyectos sustentables y de ahorro energético. 
Entre los hitos que tuvo este camino figuró la firma de convenio 
que se realizó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
convenio que implica US$2,4 millones para los ocho años de 
duración del programa. Este fondo es articulado por el BID, pero 
el financiamiento proviene del Fondo Medioambiental Global. 

La idea es que la AChEE dinamice el mercado. A través de 
acciones como ésta se quiere demostrar que los proyectos de 
eficiencia energética al interior de las empresas pueden ser 
interesantes, desconocidos, pero rentables de ejecutar por 
privados y, haciéndolos, esperamos contar con una batería de 
planes demostrativos de que el modelo funciona.

Para los proyectos de eficiencia energética existen todavía 
barreras de financiamiento que deben ser solucionadas para 
avanzar con mayor fuerza en esta materia. Entre ellas destacan 
las barreras de información, debido a que quienes toman 
decisiones no cuentan con todos los antecedentes; las barreras 
técnicas, porque muchas veces un proyecto no puede ser 
implementado debido a falta de capital humano; las barreras 
culturales, por las que es difícil cambiar la cultura organizacional 
de una empresa, y las barreras económicas, pues muchas veces 
el precio frena la inversión en tecnología. 

IMPULSO A LA 
COMPETIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS LOCALES

La educación en eficiencia energética es fundamental, tanto en los sectores productivos como en las personas. Por ello la AChEE 
promueve los conceptos de eficiencia energética que implican, entre otras cosas, desarrollar inversiones tecnológicas, cambios en la 
gestión de la energía y promover buenas prácticas entre los empleados. 

La Agencia entrega a las personas herramientas e información sobre medidas concretas para desarrollar en sus casas, oficina o en la 
ciudad. Para reforzar esta tarea, existen programas que abarcan todo el ciclo educativo, incluyendo la educación formal y la no formal y 
la educación continua.

En 2011 se realizó en el contexto universitario un concurso dirigido a universidades sobre proyectos de investigación y desarrollo en 
eficiencia energética, iniciativa que pretende generar conocimiento, validar tecnologías apropiadas para la realidad chilena y desarrollar 
capital humano en eficiencia energética. 

EDUCANDO EN BUENAS PRÁCTICAS
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MENOR CONSUMO EN  
EDIFICIOS  PÚBLICOS

 
Demostrar que el ahorro energético debe ‘empezar por casa’, es 
el énfasis que ha querido impulsar el área Comercial, Público y 
Residencial de la AChEE. Un estudio realizado en 2006 reveló 
que el sector público podría lograr un ahorro de 110 GWh/año 
con medidas adecuadas. 

En 2011 comenzó el Programa de Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos (PEEEP) como una manera de abordar el uso 
eficiente de la energía a través del análisis integral en algunas 
edificaciones elegidas como pilotos. Durante el año, la Agencia 
implementó proyectos en cinco edificios de instituciones 
representativas: Escuela Naval, Policía de Investigaciones de 
Coyhaique, Defensoría Penal Pública de Valparaíso, Ministerio 
de Justicia e Instituto Nacional de Estadísticas. 

En cada uno de ellos se identificaron oportunidades de mejora 
en el uso de la energía que fueron utilizadas para convocar 
a un concurso público donde las ESCOs pudieron competir 
y se adjudicaron recursos para proyectos de inversión que 
aseguraran mayores ahorros y menores plazos de recuperación 
de la inversión.

Una de las líneas de trabajo de la AChEE se relaciona con el sector transporte, el que representa 33% del 
total de energía consumida en el país. Dada su importante participación en este ámbito, la AChEE trabajó en 
proyectos especialmente destinados para los sectores de transporte de carga y transporte público. 

Entre los programas existentes sobresalió “Cambia tu Camión”, que busca renovar el parque vehicular existente, 
sacando de circulación a los camiones de carga con más de 20 años. Además, en conjunto con Chile Transporte, 
la Agencia buscó que los transportistas autogestionaran sus ahorros energéticos a través de las herramientas 
que la AChEE les entregó. 

En el caso del transporte público, se trabajó junto al operador de Transantiago, Alsacia, con el fin de incentivar 
la adopción de buenas prácticas de consumo de combustible. 

Uno de los desafíos pendientes de la AChEE en este sentido es abarcar los diferentes ámbitos del transporte y 
las particularidades que las regiones poseen en cuanto al consumo de combustible. 

MÁS VALOR A LA CADENA DE TRANSPORTE
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INDUSTRIA Y  CAPACITACIÓN  EDUCAC 
MINERÍA INDUSCITACIÓN EDUCACIÓN   

Del potencial de eficiencia energética que Chile posee al 2020, se ha 

estimado que cerca de la mitad se encuentra en el sector industrial y minero. 

Con el fin de poder alcanzar este potencial, el área Industria y Minería de la 

AChEE está desarrollando iniciativas en conjunto con empresas de distintos 

sectores productivos, con el fin de materializar proyectos relacionados con 

el uso eficiente de la energía, mejorando la competitividad de las empresas 

y contribuyendo al desarrollo sustentable del país.

- 28 -
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[ INDUSTRIA Y MINERÍA ] 

INDUSTRIA Y  CAPACITACIÓN  EDUCAC 
MINERÍA INDUSCITACIÓN EDUCACIÓN   
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Las actividades que desarrolla el área Industria y Minería se enmarcan en cuatro líneas de acción, las que se presentan 
a continuación.

1. Información útil y capacitación

La primera línea consiste en entregar información de calidad, de manera oportuna y ajustada a las necesidades 
de las distintas personas involucradas en la toma de decisiones y desarrollo de proyectos de eficiencia energética 
en las empresas, desde el nivel operativo al nivel gerencial. Además, se consideran las empresas de ingeniería y 
consultores que prestan apoyo en estos temas. 

Cabe destacar que dentro de esta línea de acción se considera la elaboración de distintos tipos de guías, tanto 
impresas como por Internet, cursos y talleres, los que se desarrollan de forma coordinada con las áreas de 
Comunicaciones y Educación y Capacitación.

2. Auditorías energéticas

El desarrollo de las auditorías energéticas es clave para la detección de oportunidades que permitan hacer un uso 
eficiente de la energía que debe utilizar la empresa. De esta forma se obtiene el potencial de energía que puede ser 
ahorrado y se genera un plan de acción para alcanzarlo. 

Un aspecto importante para que se puedan implementar los proyectos, es el seguimiento y apoyo que necesita 
la empresa, especialmente lo relacionado con la obtención de información detallada sobre los proyectos que 
involucren inversiones en nuevas tecnologías, de modo de reducir el riesgo y conseguir el financiamiento, ya sea al 
interior de la empresa o por fuentes externas.

3. Implementación de proyectos

La implementación de proyectos de inversión en eficiencia energética generalmente se ve enfrentada a diversas 
barreras que van desde la falta de información o temas culturales, hasta la dificultad de conseguir financiamiento.

En este aspecto, la AChEE desarrolla actividades de apoyo a las empresas con el fin de superar estas barreras. 
Una de estas vías es la promoción del mercado de las Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs), las que tienen 
la capacidad de implementar soluciones de eficiencia energética en todo el espectro de proyectos, facilitando el 
acceso al financiamiento para su ejecución.

Líneas de acción
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Una de las principales herramientas del modelo ESCO es el uso de un contrato en base a desempeño energético (EPC por sus siglas en inglés), 
el que especifica las condiciones para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, de manera tal que las inversiones realizadas puedan 
recuperarse a través de los ahorros económicos.

Un factor clave es determinar de forma precisa los ahorros reales de energía generados en el proyecto una vez implementado, de modo de 
contrastarlos con las estimaciones realizadas en la fase de ingeniería y validar las evaluaciones económicas. Para esto el área de Medición y 
Verificación de la AChEE utiliza protocolos internacionalmente reconocidos, que permiten a todas las partes involucradas en el proyecto, conocer 
el grado de efectividad de las inversiones realizadas.

4. Gestión de la energía

Con el fin de que los esfuerzos que realizan las empresas en implementar diversas medidas de eficiencia energética puedan estar organizados 
y mejoren de forma continua en el tiempo, se ha llegado a un consenso a nivel mundial, de que la energía debe incorporarse como un aspecto 
fundamental en los sistemas de gestión de las empresas, abarcando desde los niveles operacionales al nivel corporativo.

Tomando este concepto, se publicó en junio de 2011, la norma internacional ISO 50001 Energy Management Systems, la que establece los 
requisitos que debe tener un sistema de gestión de la energía en una organización. Esta norma fue desarrollada desde 2008 por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) mediante un comité en el que participaron expertos de más de cuarenta países, incluyendo a Chile.

La implementación de un sistema de gestión de la energía basado en esta norma ayuda a las empresas a mejorar su desempeño energético, 
aumentar su eficiencia energética y reducir sus impactos ambientales, así como también a aumentar sus ventajas competitivas dentro de los 
mercados en los que participan, todo esto sin sacrificio de la productividad.

La AChEE promueve la incorporación de programas y sistemas de gestión de la energía basados en la ISO 50001, los que deben contar con una 
política establecida por la alta dirección e indicadores energéticos, los que deben contar con una línea base y una meta que dé cuenta de la mejora 
del desempaño energético en el tiempo.

Información útil y capacitación

El proyecto “Herramientas Técnicas en Eficiencia Energética” consistió 
en el diseño e implementación de una plataforma de información para 
que los profesionales del sector industrial puedan determinar dónde 
están las principales oportunidades de eficiencia energética al interior 
de su empresa, de modo de enfocar los esfuerzos en la implementación 
de las medidas que sean atractivas, tanto desde el punto de vista 
de reducción en los consumos de energía, como de la rentabilidad 
económica que se puede obtener.

Esta plataforma se denominó “Sistema Integral de Gestión para el Uso 
Eficiente de la Energía” (también es conocido por su sigla SIGUEE) la que 
contiene información detallada para los sistemas industriales, que son 
los principales consumidores de energía en el sector industrial y minero 
como lo son refrigeración, aire comprimido, bombeo, ventilación y 
sistemas térmicos con hornos o calderas.

El SIGUEE también considera que las empresas puedan participar 
en un programa de mejora continua con soporte de la AChEE, en el 
que las empresas incorporan las medidas de eficiencia energética 
recomendadas de forma continua.

Proyectos 2011
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Auditorías energéticas

Durante 2011, se creó el nuevo Registro de Consultores en Eficiencia 
Energética de la AChEE, destinado al desarrollo de auditorías 
energéticas en el sector industrial y minero.

Para tal efecto se desarrolló una plataforma web que logra administrar 
la información del registro y las auditorías que van desarrollando los 
profesionales independientes y las empresas pertenecientes al registro. 
Además, permite a las organizaciones que desean contratar una 
auditoría energética contar con información suficiente para seleccionar 
la alternativa que más se ajuste a su perfil.

Para ampliar la cobertura del registro de consultores, durante 2011 
se desarrollaron dos llamados públicos de postulación, en los que se 
evaluó a los postulantes según experiencia en auditorías energéticas 
y formación académica. Además, los postulantes debieron rendir un 
examen de conocimientos basado en la “Guía para la Calificación de 
Consultores en Eficiencia Energética” de la AChEE.

El área Industria y Minería participa como contraparte técnica 
del “Programa de Pre Inversión en Eficiencia Energética” (PIEE) de 
CORFO. Durante el año 2011 ha participado en la revisión de más 
de 40 auditorías energéticas hechas en este programa. Además, 
conjuntamente con el Ministerio de Energía y CORFO, se desarrolló una 
completa evaluación del PIEE desde el inicio del programa, con el fin 
de desarrollar una nueva línea de apoyo a las auditorías energéticas, 
atendiendo a la evolución que ha tenido el mercado y los cambios en la 
institucionalidad energética de Chile.

Gestión de la energía

Conjuntamente con la publicación oficial de la norma ISO 50001 el 15 
de junio de 2011, se inició un programa piloto de implementación de 
dicho estándar, en empresas locales con consumos energéticos que 
fuesen significativos a nivel nacional.

Este programa tiene por objetivo generar una metodología para su 
implementación a nivel nacional y promover el uso de esta nueva 
norma, basado en experiencias reales de empresas con funcionamiento 
en Chile.

En este programa participaron Papeles Norske Skog Bío Bío, Endesa 
Chile y Mall Plaza, empresas a las que la AChEE prestó apoyo técnico, a 
través de personal especializado en la implementación de sistemas de 
gestión de energía.

En el marco de la difusión de la norma ISO 50001, se realizaron 
presentaciones en seminarios y conferencias en las Regiones de 
Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, 
Libertador Bernardo O’Higgins, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos. Estas 
actividades fueron organizadas conjuntamente con los principales 
actores regionales del sector público y privado.
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Implementación de proyectos

A mediados de 2011 se realizó un concurso público para otorgar fondos 
reembolsables a proyectos de inversión en eficiencia energética en la 
industria, en el que se permitiera utilizar el modelo ESCO, mediante el 
uso de un contrato por desempeño.

En el marco de este concurso se adjudicaron dos proyectos, el 
primero se desarrolló en un centro de distribución de la empresa 
GoldenFrost, en el que la compañía Johnson Controls Internacional 
implementó una solución que permitió reducir los consumos 
de electricidad de la iluminación de las bodegas, ubicadas en 
la comuna de Renca. El segundo proyecto se materializó en las  
instalaciones de la empresa Hunter Douglas, en dicha oportunidad 
Proyectos Visión instaló paneles solares térmicos, apoyados con bombas 
de calor, los que permitieron reducir los consumos de gas destinados al 
calentamiento de agua en las instalaciones que la empresa tiene en la 
comuna de San Bernardo. Actualmente, ambas iniciativas se encuentran 
en la etapa de medición y verificación de ahorros por parte de la AChEE.

En el último trimestre de 2011, se desarrolló el concurso para 
anteproyectos de eficiencia energética, en el que se entregó 
un cofinanciamiento para el desarrollo de ingeniería básica, 
ingeniería de detalles y otras actividades previas, relacionadas con 
la realización de proyectos que consideraban inversiones para la  
implementación de medidas de EE en empresas productivas. Estos 
proyectos pueden incorporar medidas como mejoramiento y control 
operacional de procesos, reemplazo de componentes, integración 
tecnológica, recambio por equipos de alta eficiencia e integración 
de sistemas que permitan el uso de energía no aprovechada hasta el 
momento.

En este concurso se adjudicaron 14 proyectos, ubicados en las Regiones 
de Coquimbo, Antofagasta, Metropolitana, Libertador Bernardo 
O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos.

A través del Registro de Consultores en Eficiencia Energética, la 
AChEE también buscó generar un mercado sólido de profesionales 
que satisfacieran la necesidad de realizar auditorías energéticas, que 
posean una mirada integral de eficiencia energética con conocimientos 
que abarquen transversalmente los temas y de esta manera, poder 
identificar claramente el mercado de consultoría.

Los recursos entregados por la AChEE a la implementación de 
proyectos de inversión en eficiencia energética buscaron masificar el 
modelo ESCO en el que es utilizado el contrato por desempeño y cuyo 
uso en Chile aún no está completamente desarrollado, esto fue logrado 
al hacer que dos empresas productivas implementarán medidas de 
eficiencia energética junto a este tipo de empresas de ingeniería.

Construyendo los pilares de la 
AChEE

Creación de mercado

La implementación de la ISO 50001 es uno de los programas con que la 
AChEE intenta incorporar al mercado de la consultoría conocimientos 
y, además, entregar experiencia en implementación de gestión de 
energía lo que es una herramienta directa para mantener en el tiempo 
los esfuerzos que se realizan en materia de uso y consumo correcto de 
la energía en la empresa nacional. Este programa tiene por objetivo 
generar una metodología para su implementación a nivel nacional y 
promover también el uso de esta nueva norma.
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Durante 2011, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética desarrolló 
una fase de posicionamiento como referente en los principales temas 
de eficiencia energética, relacionados con el sector industrial y minero. 
Por un lado, gran parte se logró gracias a las empresas proveedoras de 
servicios y productos y, por otro, debido a las contrapartes existentes 
en las organizaciones en donde se generaron iniciativas, trabajo que 
significó un aprendizaje mutuo y una necesidad de seguir intercambiando 
conocimientos. 

En relación a las empresas que ofrecen productos y servicios en eficiencia 
energética, su labor fue indispensable para poder llevar a cabo los 
programas y proyectos, pero también es clave que la AChEE pueda seguir 
interactuando de forma directa, identificando las falencias en el mercado y 
difundiendo los casos exitosos que se generen en el futuro, de manera de 
crear capacidades y conocimientos a nivel nacional en aquellas áreas que 
aún no han sido abordadas.

En cuanto a las contrapartes de las organizaciones en las que se 
implementaron medidas, estas fueron el pilar fundamental para el 
trabajo que realizó la AChEE. El compromiso, el gran interés demostrado 
y la confianza mutua entre ambas partes repercuten directamente en la 
posibilidad de disminuir los altos costos que a veces significa el consumo 
energético en las empresas. Además, para la Agencia, estas organizaciones 
representan un modelo a replicar en las empresas nacionales, sin embargo, 
es necesario que en el sector industrial y minero se generen cada vez más 
iniciativas de eficiencia energética. Para esto, la AChEE debe estimular a las 
empresas para que implementen los proyectos de eficiencia energética y 
gestionen la energía como un bien escaso y valioso de alta relevancia para 
la empresa. 

El valor de nuestras contrapartes 
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Hugo Pérez
Responsable de Eficiencia  

Operativa LATAM  
ENDESA CHILE

“Mi experiencia de trabajo con la AChEE ha sido muy 
enriquecedora, debido a que con Endesa Chile nos 

encontramos desarrollando un proyecto de mutuo interés que por su 
naturaleza, repercute directamente en una buena gestión de la energía 
y el cuidado al medio ambiente. 

En el caso específico de la implementación de un sistema de gestión 
de la energía, según la norma ISO 50001, en una instalación del 
rubro energético (como la central termoeléctrica Quintero), proyecta 
una gestión de calidad en su operación y resalta el concepto que, 
las plantas de energía también pueden estar preocupadas por 
gestionar de manera eficiente sus consumos energéticos necesarios 
para el proceso de producción. Al transparentar los beneficios  
energéticos que se pueden lograr, se facilitará el desarrollo del  
mercado de la eficiencia energética para este tipo de proyecto  
industrial. 

Por mi parte espero que la AChEE siga desarrollando el tema y se 
convierta en un referente, liderando el desarrollo de seminarios y 
capacitación en el mercado nacional y desarrollando nuevas iniciativas 
o proyectos de este tipo.

De esta forma, creo que la AChEE es una excelente oportunidad 
para gestionar proyectos de apoyo mutuo en eficiencia energética 
entre el mundo de los empresarios y el gobierno, ya que acerca 
a la industria a este tipo de herramientas que son útiles para el  
desarrollo integral de un país”.
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“Hemos trabajado durante los últimos meses muy estrechamente 
con la AChEE, apoyándonos en la implementación de 

proyectos de ahorro de energía bajo el modelo ESCO, en la realización 
de eventos y seminarios, como fue el caso de la Expo Eficiencia 
Energética 2011, donde fuimos uno de los principales auspiciadores 
de este importante evento de eficiencia energética que estamos 
seguros contribuirá al desarrollo competitivo y sustentable de la  
industria en Chile. 

Para nosotros es un profundo orgullo trabajar en conjunto y poder 
demostrar nuestra capacidad y experiencia en la temática de la 
eficiencia energética. Nos parece relevante destacar que Johnson 
Controls fue uno de los ganadores del fondo concursable que apoyó el 
desarrollo de proyectos de eficiencia energética realizado por la AChEE 
en el área industrial, con el proyecto de Goldenfrost. En dicha iniciativa 
expusimos los beneficios de la optimización y recambio de equipos 
que ayudarán a reducir la cantidad del consumo energético en el sector 
industrial y en el sector de refrigeración de alimentos que representa 
un sector importante en el país. Tenemos la certeza que  la manera 
más eficiente para el país minimice sus problemas de abastecimiento 
energético en el futuro, es a través de la eficiencia energética. 
 
Esperamos continuar trabajando en conjunto para fomentar el uso 
eficiente de la energía en la industria. Consideramos necesario que 
la AChEE continúe trabajando y aportando con iniciativas públicas 
y privadas en Chile y se apoye en empresas ESCOs como la nuestra. 
Johnson Controls tiene una gran experiencia en proyectos de eficiencia 
energética a nivel mundial, participamos en más de 500 proyectos de 
energías renovables. Nuestras soluciones han reducido las emisiones 
de dióxido de carbono en 13,6 millones de toneladas métricas y han 
generado ahorros de $7,5 mil millones desde el año 2000. Estamos 
deseosos de volcar toda nuestra expertise para seguir construyendo 
juntos con la AChEE la transformación del mercado hacia soluciones de 
mayor eficiencia, ya que la mejor energía es la que no se consume.
 
Creemos que la AChEE va a ser uno de los motores principales para 
la transformación del mercado de la eficiencia energética en Chile, 
proponiendo y realizando iniciativas que permitan motivar a las 
empresas e instituciones a implementar medidas de ahorro de energía, 
con la fuerte experiencia comprobada en los proyectos implementados 
en Chile que han alcanzado más de un 30% de ahorro. 

En Johnson Controls, nuestros negocios por su naturaleza, contribuyen 
a la calidad ambiental. Los productos que hacemos y los servicios 
que proporcionamos ayudan a nuestros clientes al ahorro de 
energía y reducen las emisiones de CO2. Trabajamos fuertemente 
en formar a nuestros empleados como los mejores guardianes de 
su entorno de trabajo y de sus comunidades y es, por este motivo, 
que nos complace encontrar en la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética, un socio para seguir construyendo un mundo más  
cómodo, seguro y sustentable como es nuestro lema corporativo”. 

Diego Barrón
Gerente General 

Johnson Controls Chile S.A
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“En la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, hemos 
encontrado un grupo humano proactivo y muy comprometido 

con el proyecto, con el que se revisan semanalmente los avances y se 
acuerdan mejoras que agregan valor a los productos resultantes.
 
La iniciativa que hemos venido desarrollando para la AChEE, consiste 
en una plataforma virtual para la implementación de proyectos de 
eficiencia energética en el sector industrial y minero, la que está 
concebida como una herramienta simple y didáctica, que permita 
gestionar iniciativas de reducción, tanto en el consumo como en el 
costo de la energía en los procesos productivos. 

En el diseño de esta plataforma hemos aplicado toda nuestra 
experiencia de 30 años en la optimización energética de procesos 
productivos, con el que esperamos contribuir a desacoplar las curvas 
de crecimiento económico y de consumo energético en nuestro país.

Considerando que la evidencia internacional muestra lo complejo que 
resulta la incorporación de la temática de la eficiencia energética a 
nivel cultural, resulta deseable que la Agencia persevere en su labor de  
aportar herramientas de apoyo a los distintos sectores económicos, que 
a su vez sean complementadas con asesorías técnicas que permitan 
a los propios usuarios aprender y desarrollar iniciativas de eficiencia 
energética en sus empresas, instituciones, ambientes comerciales y en 
el hogar.

En el ámbito educacional, la eficiencia energética constituye un desafío 
de largo plazo y debiera ser incorporada progresivamente en las mallas 
educacionales y formativas en los distintos niveles de formación, 
asegurando de esta forma la creación de capital humano, la motivación 
y el aprendizaje necesario para lograr el cambio cultural requerido".

José Hernán García
Gerente General

JHG Ingeniería
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oportunidad de desarrollar un proyecto que busca llegar con el concepto 
de eficiencia energética a los estudiantes, hogares y escuelas. Un grupo 
de 12 monitores se encargaron de realizar charlas sobre los contenidos 
de los módulos en diferentes establecimientos educacionales públicos. 
Los estudiantes pudieron interactuar con los paneles y aprender de 
manera dinámica diferentes prácticas que permiten reducir el consumo 
de energía en sus hogares y colegios. En total, la itinerancia ha incluido 
a 20 comunas de nuestro país, con 33.000 visitas en casi 4 meses.

En el ámbito industrial, y a un nivel mucho más práctico, apoyamos la 
realización de auditorías energéticas a lecherías de la Región de Los 
Ríos, cuyos resultados demostraron que existen oportunidades de 
mejoras transversales en los diferentes ámbitos de procesos y gestión, 
que justifican pensar en políticas públicas dirigidas a la implantación de 
EE en dicho sector.

Finalmente, en el contexto de una primera etapa de colaboración 
del programa de financiamiento de energía sustentable, del 
International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, en  
cooperación con la AChEE, hemos dado los primeros pasos tendientes 
a generar instrumentos de asistencia técnica y financiera para fomentar 
el desarrollo del mercado de la eficiencia energética en Chile, acción 
que permitiría facilitar el acceso a financiamiento y, por ende, acelerar 
el desarrollo de este incipiente mercado.

Además de su foco actual, vemos en la AChEE una institución 
articuladora del mercado de la eficiencia energética. A nuestro juicio, 
el apoyo e impulso a modelos de negocio de servicios específicos 
asociados a eficiencia y gestión energética es fundamental. 

En este mismo sentido, observamos una Agencia con una visión 
clara de las barreras y obstáculos que atingen hoy al sector, como 
aquellas de carácter económico, asociadas a las condiciones de 
inversión existentes, los costos asociados a la implementación 
de medidas de eficiencia energética; aquellas de carácter técnico 
como la falta de información y asesoría objetiva; aquellas de  
carácter más cultural, como lo es la credibilidad y percepción respecto 
a la implementación de medidas y acciones de eficiencia y gestión 
energética, así como también otras de carácter institucional. En Poch 
creemos que la claridad, reconocimiento y entendimiento de dichas 
barreras son la base para la definición y el desarrollo de políticas, planes 
de acción y programas de eficiencia energética que se traduzcan en 
iniciativas efectivas y exitosas.           

Chile necesita de un trabajo conjunto entre los diferentes actores que 
componen el sector energético, y la AChEE tiene un rol significativo en 
articular esta estrategia. Así, se hace importantísimo seguir madurando 
y fortaleciendo los vínculos y las alianzas público privadas. 

Si bien, como empresa, compartimos los objetivos de la AChEE 
en su planteamiento de promover, impulsar y consolidar el 
uso y gestión eficiente de la energía de forma transversal a los  
diferentes actores del mercado, vemos que existe un rol fundamental 
por abordar, que consiste en la articulación de propuestas de política 
pública, que se promuevan y canalicen a través del marco institucional 
actual” .

Luis Costa Villegas
Gerente de Sustentabilidad

Poch Ambiental

“Para nuestra empresa, trabajar con la AChEE ha sido una muy 
buena experiencia. Poch y la Agencia han generado una 

estrecha relación de trabajo, cada uno desde su rol, aportando así al 
cumplimiento de sus objetivos y misión. Es así como durante 2011 
desarrollamos proyectos que apuntan a diferentes líneas de acción 
de la AChEE, tales como la educación, promoción, identificación de 
oportunidades de eficiencia y gestión energética, como también a 
iniciativas de fortalecimiento del mercado de la eficiencia energética en 
Chile. 

Claramente desarrollar un mercado como este requiere de esfuerzos 
multisectoriales en diversos ejes temáticos y, en Poch hemos 
tenido la fortuna de colaborar y participar en varios de ellos. En ese 
sentido, la Mesa Minera de Eficiencia Energética, la que apoyamos 
como secretaría técnica y administrativa, durante 2010 y parte de 
2011, ha logrado, luego de 6 años de funcionamiento continuo, 
transformarse en un referente en la temática de la energía y 
sustentabilidad del sector minero, jugando un rol fundamental en  
acciones de comunicación, difusión y opinión experta,  
trascendiendo el nivel sectorial y nacional.

En el ámbito educacional, durante 2011 y lo que va de 2012, a través 
de la campaña educativa escolar y ciudadana, Poch Ambiental tuvo la 
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TRANSPORTE TRANPORTE 
TRANSPORTE TRANSEDUCACIÓN   

En Chile, transporte es el sector con el mayor consumo energético, con un 

33,5% del total nacional de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2010, 

siendo el terrestre el con mayor participación, con un 83% del sector. 

El objetivo del área Transporte de la AChEE es desarrollar e implementar 

medidas de eficiencia energética en los distintos tipos de transporte, 

tales como el terrestre, marítimo y aéreo, siendo cubierto durante 2011 el 

transporte de carga y pasajeros.

Para llevar a cabo estas iniciativas, es clave desarrollar un diagnóstico de 

las necesidades, problemas y potenciales energéticos de las empresas, 

con el fin de determinar el ámbito en el que es necesario intervenir, ya sea 

tecnológico, en gestión o cultura.

Así, desarrollar acciones en este sector, no sólo tiene un impacto en el ahorro 

del consumo de combustible y, por ende, una disminución en la emisión de 

gases contaminantes, sino también en traslados más seguros, mejoras en la 

operación de las empresas y una mejor calidad de vida para la sociedad en 

general. 
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Las líneas de acción del área Transporte durante 2011 se enmarcaron en:

1. Recambio tecnológico 

Apoyar la eficiencia energética a través de la renovación del parque vehicular existente, significa precisamente 
desarrollar acciones en el ámbito tecnológico. La importancia de la renovación de este parque radica, en la 
inclusión de nuevas tecnologías, más eficientes y menos contaminantes, permitiendo al transportista continuar  
desarrollando otras iniciativas en el ámbito de la gestión y la cultura. Lo anterior, dado que en algunos casos, 
independiente de una buena gestión y de una conducción eficiente, es el vehículo que efectúa el transporte el que 
no permite realizar prestaciones de mejor calidad debido a su antigüedad. 

Por otra parte y en esta misma línea, la incorporación de nuevas tecnologías debe estar asociada a la validación 
de un real impacto en el consumo de combustible, por lo que se trabajó en el desarrollo de una metodología de 
evaluación que permita apoyar el recambio acreditado con información disponible y certificada para el consumidor.

2. Gestión de energía en el transporte

Consiste en trabajar la eficiencia energética a través de la implementación de programas de gestión de energía 
al interior de la organización, determinando las brechas existentes y que no permiten una gestión de forma 
establecida, impulsando la creación de políticas en beneficio del buen uso de la energía, haciendo partícipe a las 
empresas en su definición y trabajando en conjunto la resolución y el establecimiento de una metodología a través 
de las que se deben incorporar las medidas. Esta línea de acción, además les permite a las empresas determinar el 
grado de madurez en el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética y su estado de avance. 

Líneas de acción



Agencia Chilena de Eficiencia Energética  AChEE

- 43 -

Proyectos 2011 Aerodinámicos en Vehículos de Operación de Transporte de Carga”, 
cuyo objetivo es establecer y validar metodológica y científicamente un 
sistema, protocolo o procedimiento estándar para testear y cuantificar 
dispositivos y tecnologías que promuevan mejoras de rendimiento 
de combustible en vehículos carreteros, mejorando la información 
disponible para toda la industria, tanto en el conocimiento de las 
tecnologías y sus dificultades de implementación y explotación, así 
como su impacto real más allá de las promesas comerciales sobre la 
eficiencia energética en las operaciones nacionales.

En el marco de este proyecto, además se realizó la medición del 
impacto de la inclusión de dispositivos aerodinámicos en vehículos de 
transporte de carga por carretera, obteniendo ahorros de hasta un 15%.
 
Gestión de energía en el transporte 

Las iniciativas asociadas al ámbito de la gestión de transporte son:

 Programa de mejoramiento de la eficiencia energética en transporte 
de carga

Buscó la implementación y gestión de medidas de eficiencia energética 
en empresas de transporte de carga de mayor tamaño, iniciativa 
realizada en colaboración con ChileTransporte. Este proyecto tiene 
como objetivo desarrollar sistemas de gestión de energía que puedan 
ser autogestionados por las propias empresas con el acompañamiento 
de la AChEE, para asegurar su correcta instalación, ya que se ha 
detectado que una de las falencias para incentivar a las empresas 
a realizar mejoras en su consumo energético, además de su poca 
capacidad para dar continuidad a estas iniciativas en el tiempo. 

En este proyecto, las mismas empresas diseñaron su plan de trabajo 
y definieron cuáles eran los próximos pasos en su programa de 
gestión de energía, dado su estado actual. La iniciativa entregó 
herramientas que le permitieron llevar un registro de sus consumos 
(ámbito gestión), introduciendo conceptos operacionales 
que podrían afectar su operación (ámbitos tecnológicos y 
gestión) y haciéndoles ver la importancia de un operador  
capacitado (ámbito cultural), para la obtención de las metas que se han 
propuesto.  

Los aprendizajes están asociados a los períodos en los que estos 
proyectos deben ser realizados para obtener los éxitos y compromisos 
de las empresas (período de baja demanda). Por otra parte, en temas 
organizacionales, los proyectos futuros deben considerar el desarrollo 
de comités para la definición y seguimiento de estrategias de eficiencia 
energética a mediano y largo plazo.

Las líneas de acción del área Transporte durante 2011 son:

Recambio tecnológico

El programa “Cambia tu Camión” apoyó la eficiencia energética a través 
de la renovación del parque existente. El objetivo de esta iniciativa fue 
fomentar la adquisición de vehículos nuevos a través de la entrega de 
un incentivo que permitió a los microempresarios renovar sus vehículos 
con más de 20 años de antigüedad. Además, el microempresario fue 
capacitado en técnicas de conducción eficiente, lo que le ayudó a 
rentabilizar más aún su inversión, producto del ahorro de combustible 
por la aplicación de las técnicas aprendidas. Todo lo anterior le permite 
mejorar su productividad y además darle acceso a optar a mejores 
contratos de trabajo. 

Durante 2011, 144 dueños de camiones de todo el país fueron 
beneficiarios del programa, logrando recambiar camiones de más de 20 
años por camiones cero kilómetro. Este programa entregó incentivos 
por un monto de $1.008.000.000. En el caso de los camiones antiguos y 
con el objeto de evitar su introducción al parque vehicular, éstos fueron 
desmantelados e inutilizados de manera sustentable, donde ningún 
residuo, parte o pieza de alguno de ellos será reutilizado. Es más, los 
componentes fueron reciclados y transformados en nuevos materiales. 

Respecto a los ahorros obtenidos, estos pueden ser establecidos en: 
225.465 litros de diésel al año; 15,0 ton/año NOx; 754,1 ton/año CO2 y 
1,4 ton/año PM2.5.

Por otra parte, en el marco del concurso de universidades realizado 
por la AChEE, se concretó el proyecto “Desarrollo de un Protocolo/
Procedimiento Estándar de Evaluación de Tecnologías para la Eficiencia 
Energética en el Transporte Carretero y su Aplicación en Dispositivos 
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 Programa de mejoramiento de la eficiencia energética en transporte de personas

Esta iniciativa buscó incentivar la adopción de buenas prácticas en el consumo de combustible mediante el 
desarrollo de una experiencia piloto en una de las empresas operadoras, que con posterioridad fuera ampliable al 
sistema en general. 

Este piloto se realizó invitando a participar, mediante concurso, a todas las empresas operadoras de Transantiago, 
resultando seleccionada Alsacia. Se consideraron tanto los potenciales de ahorro al implementar las medidas, como 
su disposición logística. 

Con esta experiencia se ha podido establecer que cuando las empresas empiezan a desarrollar acciones en pos de 
la eficiencia energética, es necesario desarrollar y/o entregar herramientas que les permitan priorizar lo que quieren 
hacer, evaluando costo efectividad de las mismas en cuanto a la disminución en el uso de combustible, dado que 
los recursos son limitados. Así la asesoría persigue indicarles qué registros llevar, qué indicadores desarrollar, cómo 
se deben medir las iniciativas y por cuánto tiempo. De esta manera, se asegura que las empresas cuenten con 
información completa de sus medidas y puedan determinar el alcance y mantención de ellas en el tiempo.

Los aprendizajes están asociados al grado de financiamiento de los proyectos, para establecer un compromiso 
mayor en empresas de envergadura. Por otra parte, en temas organizacionales, la asesoría buscará el desarrollo de 
comités para la definición y seguimiento de estrategias de eficiencia energética a mediano y largo plazo.

- 44 -



Agencia Chilena de Eficiencia Energética  AChEE

- 45 -

Creación de mercado

 “Cambia tu Camión” promover al mercado con MM$ 3.277, sólo por 
el concepto de compra de vehículos por parte de los beneficiarios.

 El programa realizado con ChileTransporte aportó identificando las 
diferentes fuentes de financiamiento, lo que podrían ser utilizados para 
implementar las medidas desarrolladas en el marco del proyecto.

 El proyecto “Desarrollo de un Protocolo/Procedimiento Estándar de 
Evaluación de Tecnologías para la Eficiencia Energética en el Transporte 
Carretero y su Aplicación en Dispositivos Aerodinámicos en Vehículos 
de Operación de Transporte de Carga”, persigue gatillar la explosión 
de un mercado de dispositivos aerodinámicos, entregando mayor 
información al cliente final para una mejor definición de su necesidad.

Educación

 El proyecto "Desarrollo de un Protocolo/Procedimiento Estándar de 
evaluación de tecnologías para la Eficiencia Energética en el transporte 
carretero y su aplicación en dispositivos aerodinámicos en vehículos 
de operación de transporte de carga", promueve el desarrollo de 
tesis asociadas al progreso de las bases para la normativa ligada a la 
metodología evaluada, así como también a la valoración del impacto 
de dispositivos aerodinámicos. Por otra parte, este proyecto permitió la 
compra de instrumentos específicos para las actividades de medición.

 El proyecto “Cambia tu Camión” capacitó a cada uno de los 
144 beneficiarios en conducción eficiente, de modo que al aplicar 
los conceptos, dichos beneficiarios pudieron obtener mejores 
rendimientos.

 El proyecto de "Mejoramiento de la eficiencia energética en el 
transporte de carga" desarrolló guías asociadas, tanto a gestión de flota 
como a cultura.

 El proyecto "Mejoramiento de la eficiencia energética en el 
transporte de personas", desarrolló metodologías que permitirán a la 
empresa obtener los ahorros asociados al consumo de combustible, 
con el fin de asegurar registros de calidad. Además, se desarrollaron 
cursos de conducción eficiente entre algunos operadores. 

Y por último, se realizaron talleres en torno a las etapas asociadas a 
certificaciones en sistemas de gestión de energía.

Construyendo los pilares de la 
AChEE 

Posicionamiento

 Cada uno de los programas y proyectos desarrollados por el área 
de Transporte, ha trabajado en posicionar a la Agencia como un pilar 
fundamental en la operación de las empresas de transporte de carga 
y de personas. Este trabajo ha servido como punto de inicio para 
la discusión sobre la importancia de la eficiencia energética en las 
actividades cotidianas del sector.
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La importancia de una contraparte activa en un proyecto asegura su éxito, ya que éste es dependiente de 
diversas áreas dentro de la empresa u organización, por lo que una coordinación relevante permite ir supliendo 
las brechas que puedan presentarse durante el desarrollo de la iniciativa, tanto desde el punto de vista  
operativo como organizacional.

El programa “Cambia tu Camión”, interactuó con un importante número de contrapartes, dentro de las que 
destacaron, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), quienes apoyaron proactivamente la 
implementación del programa, difundiéndolo ampliamente entre sus asociados para asegurar su participación. 
También estuvo presente la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), quienes apoyaron en el diseño del 
programa, entregando soporte en la comunicación y coordinación con los representantes de las distintas marcas de 
camiones disponibles en Chile. Por su parte,  Gerdau Aza, fiscalizó activamente el proceso de desmantelamiento e 
inutilización de los vehículos antiguos, además de reciclar de manera sustentable todos los componentes ferrosos.

En el caso de ChileTransporte, el gremio aglutinó a sus asociados, de modo de asegurar su compromiso con el 
proyecto  “Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el Transporte de Carga”, en pos de la inclusión y desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética. 

Para el transporte de pasajeros, Alsacia apoyó el proyecto “Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el Transporte 
de Personas”, a través de una apertura de las diferentes áreas de la empresa al proyecto, participando activamente 
tanto de talleres como de las visitas en terreno, asegurando la inclusión del instrumental en la operación para la 
cuantificación de los ahorros. Por otra parte, Transantiago permitió acercar el proyecto entre sus operadores, 
asegurando la difusión entre todos los participantes.

El valor de nuestras contrapartes 

"Durante el tiempo que hemos venido trabajando con la AChEE, 
y anteriormente con el PPEE, hemos visto cómo la eficiencia 

energética se ha ido convirtiendo en un desafío para el sector del 
transporte de carga por carretera y, por lo anterior, como gremio, 
confiamos en que la labor de la Agencia se mantenga y profundice 
en el tiempo, a través de mayor inversión en proyectos destinados a 
disminuir el uso de combustibles para los transportistas. 

Respecto a nuestra relación con la Agencia, personalmente aprecio 
el profesionalismo, la eficacia en la acción y la transparencia en los 
procesos desarrollados por sus profesionales, que ha hecho posible 
cambiar la vida a muchos pequeños transportistas, quienes ahora 
cuentan con vehículos nuevos más eficientes y menos contaminantes, 
gracias al programa de recambio tecnológico. 

Por último, y en relación a las iniciativas en el área transporte, considero 
de gran importancia que se sigan desarrollando proyectos enfocados 
a disminuir el consumo de combustible en el transporte de carga por 
carretera, debido al gran parque de camiones que existe en Chile y a que 
los transportistas movilizan el 95% de la carga en el país. Con esto no 
sólo me refiero a los programas de recambio tecnológico, sino también 
a otro tipo de actividades enfocadas a la gestión de flotas, conducción 
eficiente, instalación de kits aerodinámicos, entre otras, los que no tan 
sólo deberían realizarse como un programa puntual, sino debieran ser 
cada vez tener mayor alcance y mantenerse a través del tiempo”.

Juan Araya
Presidente  

Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones (CNDC)
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"El trabajo con la AChEE ha sido de gran ayuda en la profundización 
de variables que permiten a Transantiago ser más eficientes 

en el transporte de personas. El trabajo conjunto que se ha venido 
desarrollando, se alinea a los principios que Transantiago desea 
internalizar en los operadores del sistema, en especial en cómo las 
medidas de eficiencia energética (por ejemplo, conducción eficiente 
y el mantenimiento adecuado) tienen repercusiones positivas en la 
calidad de servicio que entregamos, con menores costos y un impacto 
positivo en el medio ambiente. 

Para los concesionarios del sistema, resulta un imperativo optimizar el 
consumo de combustible pues afecta fuertemente en los resultados del 
negocio. Cualquier acción de mejora que vaya en esta dirección, resulta 
en espacio para desarrollar nuevos nichos de mercado que ayuden a 
la industria a mejorar sus consumos. Ejemplo de ello son productos 
y/o servicios, como la capacitación en conducción eficiente en los 
conductores, asistencia técnica para el mantenimiento, programación 
dirigida en buses y, dispositivos de control de consumo conectados 
directamente con el motor del bus y visualización online de variables 
reconocidas como malas prácticas en la conducción, las que repercuten 
en el consumo de combustible. 

Respecto a la relación de trabajo desarrollada con la AChEE, es necesario 
indicar que ha sido muy grato poder comprender cómo a través del 
proyecto se han internado en los procesos de la compañía de modo 
ayudar a la optimización de las acciones en eficiencia energética que 
ya poseen. Incluso han dado luces en otras variables, como la cultura 
organizacional, la que puede influir en el desempeño de las acciones 
de eficiencia energética donde convergen diferentes unidades de la 
compañía. De igual forma, para nosotros como organismo coordinador, 
ha resultado más que satisfactorio la relación que hemos construido 
con el equipo de AChEE por su alta flexibilidad y proactividad para 
proponernos nuevas alternativas de trabajo y orientar su apoyo para 
mejorar nuestras acciones.

Por último, respecto al futuro de los trabajos con la Agencia, para 
nosotros resulta interesante seguir ampliando este tipo de iniciativas 
a las demás empresas concesionarias, ser punto de apoyo a la AChEE 
para compartir buenas prácticas en eficiencia energética de la 
industria y profundizar en las demás variables que repercuten en la 
eficiencia energética como la infraestructura, tecnología, incentivos y 
optimización del intercambio modal".

Patricio Pérez
Coordinador General de
Transportes de Santiago

 Transantiago
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"Es de público conocimiento que el combustible es el costo más 
alto de las operaciones diarias de las empresas de transporte de 

carga por carretera, variando entre un 30 y 40%. Por lo tanto, contar con 
una asesoría que nos permita hacer un uso eficiente de éste implica un 
mejoramiento en el desempeño de nuestras empresas. Esta industria es 
una de las actividades que más utiliza petróleo diésel.

La iniciativa desarrollada por la AChEE con nuestros asociados ha sido 
una experiencia provechosa. La posibilidad de realizar un mejoramiento 
de nuestra gestión energética, nos indica que la acción de la Agencia 
va en el camino correcto. Por otra parte, al hacer partícipe de manera 
diferenciada a las empresas, nos permite aprovechar de mejor forma 
esta asistencia.

Ahora bien, el desafío que nos queda por delante es darle conti 
nuidad al proyecto, involucrando nuevos actores y mejorando lo ya 
avanzado, asegurando que el camino iniciado no sea abandonado 
por quienes han participado hasta ahora. Ésta es la forma para  
instalar una cultura de eficiencia energética en nuestras empresas".

Claudio Troncoso
 Presidente  

Asociación Chilena de la Industria del
Transporte de Carga por Carretera A.G.

"Para mí, participar del programa “Cambia tu Camión” de la Agencia 
fue maravilloso. Nunca pensé que yo podía obtener un beneficio 

tan bueno, que me permitiera cambiar mi camión marca Mitsubushi 
Fuso del año 1989, por uno nuevo, cero kilómetro. Esta oportunidad 
que me dio la AChEE me da mucho entusiasmo para poder seguir 
trabajando varios años más. Independiente de algunas dificultades que 
se presentaron durante el proceso, el equipo de atención de la Agencia 
siempre se portó muy bien conmigo.

Sobre el programa, me parece que dar la posibilidad a camioneros 
pequeños para cambiar sus camiones antiguos, que funcionan con leña 
verde por todo el humo que tiran, por camiones nuevos, no sólo ayuda 
al medio ambiente, sino que al bolsillo del pequeño transportista por la 
disminución que se produce en el consumo y, por ende, el menor costo 
que corresponde desembolsar por el concepto de combustible. 

Me gustaría comentarles que en mi camión nuevo viajé a Antofagasta 
y no me di ni cuenta la cantidad de kilómetros que anduve, por lo 
agradable que fue el viaje. No sólo por el hecho que podía dormir en 
una excelente litera cuando tenía sueño, sino que me sentía más seguro 
al momento de conducir. Este vehículo tiene frenos adecuados para 
transportar carga. Además, me entrega la confianza que voy a llegar a 
destino sin tener ningún panne.

He conversado con colegas que están en la misma situación que 
estaba yo antes de obtener el incentivo de la Agencia y espero que en 
el futuro les brinden la misma posibilidad que tuve a otros pequeños 
transportistas y así se puedan ir renovando la flota de camiones de 
Chile".

Jorge Castro
 Beneficiario del programa  

“Cambia tu Camión 2011"
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COMERCIAL, 
PÚBLICO Y RE

De acuerdo con datos del Programa de Estudios e Investigaciones en Energía 

(PRIEN)(2008), el sector edificación representa el 18% del total nacional del 

potencial de eficiencia energética al 2020, siendo el segundo después del 

sector industrial y minero. En términos de consumo de energía, este sector 

representa un 26,2% del total, de acuerdo al Balance Nacional de Energía  

2010.

En este sentido el área Comercial, Público y Residencial de la AChEE, ha 

desarrollado programas en conjunto con los diferentes actores sector, 

buscando lograr el desarrollo de proyectos tendientes a establecer un 

uso eficiente de los recursos energéticos en los diferentes subsectores, 

contribuyendo al desarrollo competitivo de los  mismos.

Uno de los hitos más relevantes de 2011 para esta área es que, en conjunto 

con el área de Medición y Verificación de la AChEE, ha implementado 

sistemas de monitoreo y evaluación de todos los proyectos desarrollados, 

lo que permitirá contar con importante información para el desarrollo de 

nuevas iniciativas.
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Las líneas de acción del área Comercial, Público y Residencial de la AChEE se enmarcaron, durante 2011, en:

1. Edificación nueva

Esta línea corresponde principalmente a la intervención en el diseño de arquitectura en sectores de interés nacional. 
Dentro de ella destaca la asistencia en el desarrollo de proyectos con equipos multidisciplinarios, los que aportan 
criterios de eficiencia energética desde el inicio proyecto de arquitectura.

También, esta asistencia incluye la elaboración de guías de diseño que permiten recopilar las metodologías de 
trabajo utilizadas durante el desarrollo de cada programa, las que a su vez proporcionan material para ser utilizados 
en futuros diseños.

2. Edificación existente

Esta línea de acción está enfocada principalmente en el desarrollo de proyectos en edificación existente que 
sirvan como ejemplo para los distintos sectores y faciliten la promoción de nuevas formas de financiamiento de 
proyectos de eficiencia energética. Es así como el trabajo de la AChEE ha permitido la creación de metodologías 
para la intervención integral de edificios, consolidadas en el “Programa de Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos” (PEEEP), y que comienzan con la realización del diagnóstico energético, para posteriormente determinar 
las medidas de optimización más costo efectivas, colaborar en la implementación de dichas medidas y finalmente, 
medir y verificar los ahorros obtenidos. Esto permite dejar sentadas las bases para la implementación de un modelo 
de gestión energética en los edificios intervenidos.

A su vez, desde 2010, la AChEE cuenta con herramientas que permiten evaluar y seleccionar los futuros beneficiarios 
de los distintos programas, haciendo de esta forma más efectivo el uso de los recursos, principalmente en el sector 
público. Dichos mecanismos comprenden el análisis de la información proporcionada por el encargado del edificio 
y la posterior evaluación de dicha información, la que se basa en antecedentes técnicos (superficie, consumos de 
energía, existencia de planos, entre otros), así como el análisis de la factibilidad real de la implementación de los 
proyectos.

3. Alumbrado público en municipios

En la actualidad, aunque no existe información detallada respecto del parque de luminarias a nivel país, se estima que 
el total de luminarias existentes supera el millón. Se estima que el 70% del gasto municipal en energía corresponde 
al alumbrado público. La mayoría de los municipios del país, no disponen de capacidades que les permitan gestionar 
de manera adecuada los sistemas de alumbrado público de sus respectivas comunas. Esta situación redunda en 
que los sistemas existentes, se encuentran con su vida útil expirada, generando dificultades y altos costos en su 
operación y mantenimiento.

El programa de mejoramiento de eficiencia energética en el elumbrado público (PMEEAP) se inició en julio de 2008 
con la firma, por parte del gobierno de Chile y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 
un plan de inicio que, posteriormente en su ejecución, asume el Programa País de Eficiencia Energética (PPEE), 
con un presupuesto de MMUS$ 2,8. Con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en el alumbrado público 
(AP), mediante la elaboración de un modelo de financiamiento que permita a los municipios incorporar nuevas 
tecnologías a sus sistemas de AP, cuya inversión inicial (total o parcial) se financie con los ahorros obtenidos.

Complementariamente al PMEEAP, se comienza en 2011 el programa de creación de capacidades en temas de 
alumbrado público en municipios, el que tiene como objetivo generar los conocimientos básicos en el personal 
municipal para el manejo de proyectos de alumbrado público, lo que permite dar continuidad y soporte al PMEEAP.

Líneas de acción: 
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1. Edificación nueva

 Asistencia en diseño de arquitectura con criterios de eficiencia 
energética  en establecimientos educacionales

Consiste en apoyo al Ministerio de Educación (MINEDUC) en la  
implementación de medidas de eficiencia energética en el  
diseño de 5 nuevos establecimientos: Liceo Experimental Artístico de  
Santiago, Liceo de San Bernardo, Instituto Superior de Comercio 
(INSUCO 2), Liceo de Curacautín y Liceo Industrial de Nueva Imperial.

Los objetivos prácticos de las asistencias técnicas son, en primer 
lugar, colaborar durante la etapa de diseño arquitectónico y de  
especialidades, la incorporación al proceso de un equipo 
multidisciplinario que asesore en estándares de eficiencia energética 
y confort ambiental. En segundo término, la medición del desempeño 
energético y del confort térmico en dichos establecimientos, antes y 
después de implementar la nueva infraestructura. 

El objetivo final de estas iniciativas es, por un lado, el apoyo y la 
validación de las empresas consultoras en diseño de edificación 
eficiente y, por otro, la validación de mejores estándares de diseño 
arquitectónico, enfocados en la optimización del desempeño 
energético en establecimientos educacionales.

Las experiencias obtenidas se recogerán en una guía de  
diseño para establecimientos educacionales, que tendrá como fin  
sistematizar la información disponible. Se espera que en 2012 se 
ejecuten los 5 proyectos piloto diseñados y, en marzo de 2013 se inicien 
clases en dichos establecimientos.

 Asistencia en diseño de arquitectura con criterios de eficiencia 
energética en hospitales de la red MINSAL

Al igual que en el proyecto anterior, la AChEE apoya al  
Ministerio de Salud (MINSAL) en la incorporación de  
criterios  de eficiencia energética en el diseño de nuevos hospitales,  
fortaleciendo así el compromiso y trabajo conjunto de ambas  
instituciones, iniciado en año 2009, desde el Programa País de  
Eficiencia Energética (PPEE). 

Las asesorías en etapas de diseño de la nueva infraestructura de 
salud, tiene dentro de sus objetivos la optimización del diseño  
arquitectónico y constructivo, pero además las asesorías se concentran 
en la formulación de estrategias que optimicen el rendimiento de los 
sistemas activos de climatización y de energía; una variable altamente 
relevante en el caso de los establecimientos hospitalarios.

 2. Edificación existente

 Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP)

El programa contempla el desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética en edificios públicos. Éstos pueden incorporar medidas 

Proyectos 2011 como mejoramiento y control operacional de procesos, remplazo de 
componentes, integración tecnológica, recambio por equipos de alta 
eficiencia e integración de sistemas que permitan el uso de energía no 
aprovechada hasta el momento, entre otros. 

Para este efecto, la AChEE financió la inversión total de los proyectos 
seleccionados mediante un concurso público, así como la medición 
y verificación de los ahorros comprometidos en las propuestas 
seleccionadas, las que serán monitoreadas durante un período de 
12 meses, posteriores a la aprobación de cada uno de los proyectos, 
esto con el fin de incentivar el mercado de las empresas de servicios 
energéticos y validar un modelo financiero para el sector. En todas 
las etapas, la empresa adjudicada da seguimiento al desempeño 
del proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de los ahorros 
comprometidos en la propuesta.

Los cinco edificios seleccionados para 2011 fueron: Escuela Naval, 
Defensoría Pública de Valparaíso, Ministerio de Justicia , Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) y, finalmente, el Cuartel Baquedano de 
la PDI de Coyhaique. En éstos, se realizaron distintos proyectos que 
involucraron sistemas térmicos y eléctricos, lo que conlleva a ahorros 
comprometidos del orden de 1,5 GWh para 2012 y con un período de 
retorno de la inversión que en promedio alcanza 3,7 años para el global 
del programa.

 Implementación de proyectos de eficiencia energética en hospitales

Durante 2011 se realizaron pre-auditorías a cuatro hospitales públicos 
de la red MINSAL (Arica, Coyhaique, Punta Arenas y Posta Central), con 
el fin de levantar preliminarmente los datos de línea de base para la 
implementación de medidas de mejora.
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Con esta información se realizó un concurso público destinado a seleccionar los mejores proyectos y a implementarlos 
en tres de los cuatro hospitales seleccionados (Arica, Coyhaique y Punta Arenas). 

Se espera que para 2012 las medidas de mejoras, principalmente enfocada en los sistemas térmicos de cada uno de los 
hospitales, genere  ahorros del orden de 3,3 GWh, con períodos de retorno de las inversiones entre 6 y 18 meses, lo que 
significa períodos de retorno de la inversión menores a un año para el global del programa.

 Cogeneración en hospitales

La AChEE y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, en conjunto con el Ministerio de Salud, desarrollan un 
proyecto de cogeneración para el hospital regional de Coyhaique. Este proyecto es factible debido a fondos   
internacionales provistos por el gobierno alemán.  

Dentro de las etapas del proyecto se encuentran la determinación de línea de base para el hospital beneficiario, el 
estudio de pre factibilidad técnica-económica para la máquina de cogeneración a instalar y la ingenería de detalle e 
implementación del sistema de cogeneración en el hospital regional de Coyhaique.

Adicionalmente, se trabaja en conjunto con el área de Educación y Capacitación de la AChEE, en la sensibilización de 
temas de eficiencia energética para el personal del hospital.
 
Se espera que durante 2012 el sistema sea implementado.

3. Alumbrado público en municipios

 Mejoramiento de la eficiencia energética del alumbrado público

El objetivo de este programa es fomentar la eficiencia energética en el alumbrado público (AP), mediante la 
elaboración de un modelo de financiamiento que permita a los municipios incorporar nuevas tecnologías a 
sus sistemas de AP, cuya inversión inicial se financie con los ahorros obtenidos. Para lograr este objetivo, este 
programa se ha concentrado inicialmente en el desarrollo de cuatro pilotos de recambio de tecnologías de  
alumbrado público con criterios de eficiencia energética, el que ha sido desarrollado a través del PNUD.  
Durante 2011 las actividades del proyecto se focalizaron en implementar los proyectos piloto en los municipios de  
Coelemu, Pitrufquén, Porvenir y Purén, con una cobertura de 3.979 luminarias, y se espera que estén finalizados durante 
2012.

 Creación de capacidades en temas de alumbrado público en municipios

Considerando la importancia del alumbrado público en el gasto de energía a nivel municipal y que la mayoría de los 
municipios del país no disponen de capacidades que les permitan gestionar de manera adecuada los sistemas de 
alumbrado público de sus respectivas comunas, la AChEE desarrolló esta iniciativa que consiste en generar capacidades 
básicas en el personal municipal. 

Las principales barreras a derribar a través de este proyecto dicen relación con la inexistencia de personal  
capacitado para el manejo de proyectos de reemplazo de las luminarias existentes por luminarias eficientes y la correcta 
operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrados en forma eficiente, el desconocimiento del parque de 
luminarias existentes por parte de los municipios, y de las tarifas eléctricas disponibles y su efecto sobre la facturación 
de los sistemas de alumbrado público.

Considerando el diagnóstico señalado, el proyecto se enfoca principalmente en la capacitación y el levantamiento de 
información que sirva de base para la toma de decisiones. Los contenidos de los módulos se enfocan en conceptos 
básicos de teoría de iluminación, conceptos técnicos de alumbrado público y tarifas eléctricas. Los municipios 
participantes en esta primera etapa fueron: Canela, Illapel, Combarbalá, Salamanca, Marchigue, Paredones, Litueche, 
La Estrella, Navidad, Cobquecura, Portezuelo y Quirihue, y se espera que durante 2012, se desarrollen tres nuevas 
capacitaciones con cobertura nacional.
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Construyendo los pilares de la 
AChEE

Los edificios intervenidos en el PEEEP, son los primeros 
que cuentan con planes de medición y verificación   
en  base  al protocolo IPMVP, los que permitirán validar los ahorros 
comprometidos en cada uno de los proyectos, posicionando así a la 
Agencia como referente nacional en la aplicación de este protocolo, y 
sirviendo como ejemplo para los profesionales certificados en el país.

Los proyectos de alumbrado público posicionan a la Agencia como un 
referente en información y capacitación en esta especialidad, apoyando 
directamente a los municipios del país.

En cuanto a edificación nueva, el trabajo con el MINEDUC y MINSAL, 
posicionan a la Agencia como referente en la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en establecimientos educacionales y de salud del 
país.

El proyecto de cogeneración, desarrollado en conjunto con la GIZ, 
así como los proyectos de cogeneración apoyados por el área 
de Educación y Capacitación en las universidades de La Frontera   
[UFRO] y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [PUCV] 
posicionan a la AChEE como un referente en información relevante 
sobre este tipo de proyectos y, genera nueva información para 
proyectos de generación distribuida.

A continuación se presenta cómo cada uno de los proyectos  
desarrollados por el área Comercial, Público y Residencial, contribuyen 
a la consolidación de los pilares de la Agencia.

Creación de mercado

En edificación existente y alumbrado público, tanto el PEEEP como los 
proyectos en hospitales influyen en la creación de mercados, al incluir 
en cada una de las intervenciones, tecnologías incipientes en el país 
así como otras consolidadas, ya sea en iluminación, aprovechamiento 
térmico en centrales térmicas, tecnologías de cogeneración, entre 
otras. En particular el PEEEP, es el primer programa para edificación 
pública que busca, a través del monitoreo y los planes de medición 
y verificación, validar los modelos de contratos por desempeño 
energético, con el objetivo de dar dinamismo y fortalecer el trabajo de 
las empresas dedicadas a este tipo de servicios.

En el ámbito de la edificación nueva, el trabajo con el MINSAL y 
MINEDUC, ha permitido el desarrollo de análisis para edificios que, 
sin un soporte externo como el de la Agencia son muy difíciles de 
implementar. De esta manera, se ha podido apoyar a las empresas 
consultoras en eficiencia energética para el desarrollo y aprendizaje en 
estas materias.

Cada uno de los proyectos, además, crea y/o consolida metodologías 
para los nuevos proyectos en las distintas áreas.

Educación

El proyecto de cogeneración en hospitales contempla una etapa de 
sensibilización para el personal del hospital beneficiario, el que es 
apoyado por el área de Educación y Capacitación de la Agencia, cuyo 
objetivo es tener una metodología replicable que sea útil para el 
MINSAL.

En cada uno de las iniciativas de ingeniería, tanto en el PEEEP  
(7 proyectos) como en las intervenciones en hospitales  
(3 proyectos), se contemplan capacitaciones al personal técnico de 
cada uno de los edificios referente a la intervención desarrollada.

El proyecto de alumbrado público consideró una capacitación a 12 
municipios y se espera que ésta sea replicada en mayor cantidad en 
2012.

Posicionamiento 

El PEEEP posiciona a la Agencia como un referente en proyectos 
de eficiencia energética en edificios del sector público, además de 
consolidar metodologías aplicables en el sector privado. 
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La importancia de una contraparte activa en un proyecto de 
edificación asegura su éxito, debido a que ésta resulta relevante 
al momento de ir supliendo las brechas que puedan presentarse 
durante el desarrollo de cada una de las actividades, facilitando 
sus conocimientos acerca de aspectos organizacionales de la  
institución a la que pertenecen y del área específica a intervenir por 
el proyecto, sea ésta una edificación existente, nueva o bien en el 
área del alumbrado público. Cabe señalar también el rol relevante de 
las empresas consultoras en eficiencia energética y las proveedoras 
de servicios energéticos, las que aportan con sus conocimientos para 
el desarrollo de los proyectos de eficiencia energética con los más 
altos estándares, complementando así los conocimientos técnicos 
de las instituciones como de la Agencia,  lo que conlleva a un trabajo 
interdisciplinario de la más alta calidad, absolutamente necesario para 
este tipo de iniciativas.

En el proyecto “Asistencia en Diseño de Arquitectura con Criterios 
de Eficiencia Energética en Establecimientos Educacionales”, se 
contó con la participación activa de profesionales del MINEDUC y los 
establecimientos beneficiados en el desarrollo de los proyectos de 
arquitectura, así como la participación en las distintas consultorías 
de las empresas ArqEnergia, Araucanía Consultores, IDIEM, quienes 
aportaron con sus conocimientos para el mejoramiento de cada uno 
de los proyectos términos de eficiencia energética. Cabe relevar la 
participación de cada  establecimiento educacional beneficiado, los 
que participaron activamente en el desarrollo de las mejoras.

En el proyecto “Asistencia en Diseño de Arquitectura con Criterios de 
Eficiencia Energética en Hospitales de la Red MINSAL”, se contó con 
la participación activa de profesionales del MINSAL y los hospitales 
beneficiados en el desarrollo de los proyectos de arquitectura, así como 
la participación en las distintas consultorías de las empresas Ceroenergia 

y consorcio ArquiambienteAiguasol, quienes aportaron con sus 
conocimientos para el mejoramiento de cada uno de los proyectos 
en términos de eficiencia energética. Cabe destacar la participación 
los hospitales beneficiados, los que participaron activamente en el 
desarrollo de las mejoras. 

En el “Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP)”, 
intervinieron activamente los profesionales técnicos y administrativos 
de los edificios beneficiados. Por otra parte, las empresas Energy 
Tracking, Bluenow, Seg Ingeniería y Airtech, estuvieron en la realización 
de los proyectos de ingeniería e implementación de las soluciones de 
eficiencia energética, así como en el desarrollo del modelo de contrato 
por desempeño energético. Además, se contó con la participación de 
la firma de abogados ArteagaGorziglia en el desarrollo de los contratos, 
para validar el modelo por desempeño energético, y la participación 
de la empresa Econoler en el desarrollo de los planes de medición y 
verificación.

En el proyecto “Implementación de Proyectos de Eficiencia Energética en 
Hospitales”, se contó con la participación de la empresa Energy Tracking 
para el desarrollo de todo el proyecto (diagnóstico, implementación, 
creación de plan de M&V y monitoreo), así como la participación activa 
del MINSAL y profesionales técnicos y administrativos de cada uno de 
los hospitales beneficiados.

Para el proyecto “Cogeneración en Hospitales”, se contó con la 
participación de profesionales del MINSAL y Ministerio de Energía 
para la toma de decisiones, la Agencia de Energía de Berlín y Gamma 
Ingeniería para el desarrollo de los estudios de prefactibilidad. El 
proyecto se lleva a cabo también en conjunto con el apoyo técnico y 
administrativo de la GIZ. 

El valor de nuestras contrapartes 
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"El año 2011 fue un año excepcional para los miembros de la 
ANESCO, principalmente debido a las iniciativas impulsadas 

por la AChEE, con las áreas Comercial, Público y Residencial, e  
Industrial y Minero. Fruto de un trabajo que se venía desarrollando en 
conjunto por más de 5 años, con el anterior Programa País de Eficiencia 
Energética, donde se abarcaron aspectos como el estudio y difusión 
del modelo de negocio de los contrato de desempeño, la formulación 
de los contratos, la gestión de recursos y los primeros proyectos con 
medición y verificación, entre otras cosas, pudimos ver concretados 
nuestros primeros proyectos bajo esta modalidad.
 
La AChEE ha sido un facilitador y un propulsor de la eficiencia 
energética, destrabando y promulgando las iniciativas que  
lograron comenzar a desarrollar el mercado. Un ejemplo concreto de 
esto fue la realización en Chile de las certificaciones internacionales 
CMVP, CRU y CEM, que nos permitieron contar con profesionales 
certificados y, de esta forma, darle una señal importante al mercado 
acerca de la calidad de nuestros profesionales y la seriedad de lo que 
estamos haciendo y prometiendo en términos de ahorro.

Hasta ahora, si bien se ha hablado mucho de eficiencia energética, lo 
que concretamente se había hecho, era muy poco, los motivos son 
variados, falta de entendimiento de la parte técnica y amplitud de focos, 
entre otros, pero uno de los motivos más escuchados es que cuando se 
compara un proyecto de eficiencia, que es rentable, contra otro proyecto 
de inversión propio de la empresa, la rentabilidad de este último es mejor 
que la del anterior. Si bien esto puede parecer una mirada netamente 
economicista, es la realidad con que nos enfrentamos a diario. Lo que ha 
venido desarrollando la AChEE, al obtener recursos, llamar a concursos 
públicos, capacitar y certificar con cursos extranjeros a muchos 
consultores e ingenieros, difundir el concepto con la Expo de Eficiencia  
Energética, firmar acuerdos, como por ejemplo con el Banco 
Interamerico de Desarrollo (BID) y la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO) para liberar recursos, ha sido fundamental 
para que se pueda comenzar a desarrollar la eficiencia energética en 
un mercado que aún es emergente y carece de leyes y normas que 
garanticen el correcto uso de la energía. 

Como Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, esperamos 
que la Agencia siga siendo el motor que ha sido hasta ahora, que 
continuemos trabajando en conjunto para lograr, por un lado destrabar 
aquellos puntos que aún faltan para el desarrollo de un mercado que 
propicie la eficiencia energética y, por otro lado, seguir avanzando y 
desarrollando la implementación de medidas de eficiencia energética .

Finalmente, me gustaría señalar que, dada la importancia 
de la eficiencia energética para el país, según lo señalara el 
Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la última  cena  
de energía, me parece que no es una buena señal que se haya  
reducido el presupuesto asignado a la AChEE para 2012, ya 
que está totalmente desalineado con lo que necesita esta  
organización para cumplir los requerimientos señalados por el propio  
Mandatario.”

Fernando Araya
Presidente  

ANESCO
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“El trabajo ejecutado con la AChEE ha sido muy estrecho, direc-
to, franco y fluido, constituyendo una comunicación muy po-

tente, y con ello, facilitando el llevar a cabo todas la etapas, desde el 
corto período de diseño, planificación y hasta la implementación del 
proyecto. Todo esto no ha estado exento de dificultades, algunas de 
ellas parecían difíciles de superar, dadas las normativas legales a las que 
están sometidas las organizaciones públicas, pero gracias a las volun-
tades de las personas y al trabajo en equipo, lo que considero funda-
mental, se lograron superar aquellas, y que en definitiva contribuyó al 
éxito de la implementación del 'Programa de Eficiencia Energética en 
la Escuela Naval Arturo Prat' y, felizmente, materializar los proyectos de 
acuerdo a las metas establecidas. En resumen, el trabajo con la AChEE 
ha sido una gran experiencia que permitió conocer su ámbito de acción 
y su capacidad de gestión.

El aporte más importante para con los proyectos que se realizan en 
conjunto con la AChEE es el cambio de luminarias en las salas de clases 
que se someten a remodelación a luces de alta eficiencia. Asimismo, el 
haber sugerido y puesto a disposición los sistemas a ser intervenidos, 
por la antigüedad de ellos, que sin duda alguna serán un referente im-
portante para su implementación en otros organismos públicos y que 
efectivamente tendrán un rédito significativo desde el punto de vista 
de la eficiencia energética y también del económico.

Si bien la Agencia destinó recursos muy importantes, lamentablemente 
no fueron los suficientes como para concretar integralmente todo lo 
que se requiere, por ello, es que espero que la AChEE tenga la posi-
bilidad de ayudar a completar el programa en esta Escuela y, de esta 
manera tendría un ícono y un gran referente para las futuras implemen-
taciones en los demás edificios de las organizaciones públicas.

Me gustaría agradecer la confianza depositada para llevar a cabo este 
programa en la Escuela Naval Arturo Prat. No tengan dudas que ser-
emos fieles custodios y muy buenos usuarios de los equipos instalados, 
pues nos han ayudado a dar un gran paso en tener sistemas eficientes; 
continuaremos por la senda de la mejora continua y estamos prestos a 
seguir trabajando juntos”.

Manuel Andrade Díaz
Capitán de Fragata

Jefe Brigada Escuela
Escuela Naval "Arturo Prat"
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"El Green Building Council tiene por objetivo promover y 
estimular la construcción y el desarrollo sustentable en el 

país, por lo que creo que la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) ha desarrollado una importante labor al reunir iniciativas de 
interés público y privado que finalmente benefician a toda nuestra 
comunidad. Asimismo, poder contar con la Agencia como entidad 
socia de Chile GBC, nos permite avanzar en una agenda de trabajo 
común y colaborativa, ya sea a través de proyectos, mesas técnicas 
y capacitaciones, que finalmente nos ayudarán a implementar 
nuevas y mejores políticas públicas, a educar a nuestra sociedad y en 
definitiva a contribuir a que nuestro país se desarrolle eficientemente. 

Espero que como institución podamos seguir trabajando en 
conjunto con la Agencia, de manera de ir generando diversos 
proyectos que nos permitan posicionar a nuestro país como líder 
en la adopción y aplicación de buenas prácticas sustentables. 
Nuestra labor para este año es seguir trabajando para continuar 
creciendo y fomentar un mercado que en materia de sustentabilidad 
comienza a desarrollarse gracias a innumerables innovaciones y, 
en este sentido, esperamos seguir colaborando con la Agencia. 

Cabe destacar que en la actualidad ya son 12 los edificios que 
poseen Certificación LEED® en Chile, cifra a la que se suma el 
aumento en el número de proyectos que se han registrado para 
obtener esta certificación, los que pasaron de 50 a más de 100, 
posicionando a nuestro país dentro de los 10 países con más 
edificios registrados en el mundo, junto a países como Emiratos  
Árabes, China, Brasil e India. Sin duda, un notorio y rápido crecimiento 
que demuestra la preocupación por la eficiencia energética y que se 
suma a nuestra satisfacción de contar con varios hitos que han marcado 
nuestra agenda nacional e internacional".

Giancarlo Cibrario
Presidente Directorio  

Chile Green Building Council
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"Ha sido muy buena experiencia trabajar con la AChEE. Es 
fundamental que se apoye y financie este tipo de asesorías 

energéticas desde un principio en el desarrollo de proyectos que 
sirvan como experiencia piloto,  puesto que es la forma de fomentar 
el uso eficiente de la energía. Este rol de articulador de la AChEE en 
iniciativas en torno a la eficiencia energética es fundamental para 
acelerar el desarrollo de un mercado de eficiencia energética en los 
diversos sectores, que se implementen nuevas tecnologías en el país 
que incluyan personal capacitado, garantías etc. Por ejemplo, hoy en 
día existen tecnologías muy eficientes que se han implementado con 
éxito en las grandes ciudades, pero no en las pequeñas, debido a que 
no existe un servicio técnico adecuado.

Es fundamental que se realicen este tipo de asesorías energéticas que 
consideren en forma integral el desempeño energético de los proyectos, 
y permitan incorporar soluciones energéticamente eficientes que sean 
técnica y económicamente factibles. En este caso, como empresa 
estamos trabajando en el diseño de anteproyecto de arquitectura de 2 
liceos, uno ubicado en la ciudad de Santiago y el otro en Curacautín, los 
que se van a reacondicionar, pero incluyen nueva construcción en un 
alto porcentaje. Estos liceos no tienen un alto consumo de energía, pero 
es por un tema presupuestario, ya que, por ejemplo, no cuentan con 
calefacción en invierno o en forma escasa, lo que implica altos períodos 
de falta de confort por frío, que afecta la calidad de vida y, por ende, 
el aprendizaje. Con estos proyectos, además de reducir el consumo de 
energía, se logra mejorar la calidad de vida de los usuarios, el proceso 
enseñanza aprendizaje y ayuda a conservar la salud de las personas. 
Con esta asesoría, que es fundamental se realice en las primeras etapas 
de desarrollo de los proyectos, se logrará mejorar el confort interior de 
los recintos, debido a un diseño que permite captar ganancias solares 
en invierno y, evitar las pérdidas de energía a través de la envolvente 
(muros, techos, ventanas etc.) debido a un adecuado nivel de aislación 
térmica por el exterior, lo que se traduce en un bajo consumo de 
energía. También se consideran colectores solares para el agua caliente 
sanitaria principalmente de las duchas y en el caso de Curacautín, se 
está evaluando un sistema de calefacción  energéticamente eficiente 
y técnica y económicamente factible para la zona. Estos liceos podrán 
ser utilizados como pilotos para fomentar en forma teórica y práctica 
implementación de medidas de eficiencia energética. De esta forma, 
otros edificios similares, en forma particular, podrán ir incorporando 
y/o analizando la posibilidad de incorporar eficiencia energética en los 
proyectos.

La eficiencia energética es uno de los pilares fundamentales a través del 
cual se puede lograr en forma considerable la reducción del consumo 
de energía a nivel nacional, que es actualmente un tema preocupante. 
Es por ello que el rol de la AChEE es fundamental. Espero se termine de 
posicionar como un ente de referencia respecto al uso de energía en 
los diversos sectores tanto como en transporte, edificación, educación, 
industria etc".

Paula Colonelli
Directora  

Empresa Arqenergía
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"La experiencia de trabajar con la AChEE ha sido muy gratificante. Pese a las complicaciones 
iniciales propias de la instalación de la Agencia, siempre he encontrado en sus profesionales 

mucho entusiasmo e interés en el desarrollo de proyectos en conjunto. Sin el apoyo de la AChEE hubiese 
sido muy difícil llevar a cabo las iniciativas ejecutadas. En materia de eficiencia energética aún es 
necesario romper muchos mitos y barreras, especialmente en el ámbito de la infraestructura. El respaldo 
de la AChEE ha sido vital en este sentido, pues se ha consolidado como un actor clave en la materia. 

Por parte de la Agencia, existe un aporte inmediato, asociado al desarrollo del mercado de consultorías 
en eficiencia energética y, a la actualización de las oficinas de arquitectura, especialmente respecto 
al trabajo interdisciplinario con profesionales del ámbito de la EE. Fue muy satisfactorio verificar 
la evolución que mostraron los proyectos de arquitectura que desarrollamos y, cómo las oficinas de 
arquitectura a cargo se tornaron abiertas a mejorar las propuestas y aprender de las conclusiones 
que mostraron las consultorías. No obstante, a mi parecer la incorporación de criterios de eficiencia 
energética en los proyectos de infraestructura educacional tiene además otro tipo de beneficios no 
sólo económicos, sino también ambientales y sociales de mediano y largo plazo.  Desde el punto de 
vista pedagógico, las escuelas con criterios de eficiencia energética pueden jugar un papel vital en la 
formación de conciencia ambiental en las nuevas generaciones, tal como ha sido reconocido por la ONU 
(2002) y la OCDE (2009). Por otro lado, al asegurar condiciones de confort adecuadas al interior de los 
espacios educativos, se está favoreciendo directamente el proceso de enseñanza. Diversos estudios han 
analizado este tema, demostrado una correlación entre las condiciones de confort térmico, lumínico, 
acústico y de calidad del aire y un mejor desempeño académico, tanto en términos de rendimiento 
como en otros indicadores (reducción ausentismo, retención de profesores, etc.). 

Espero que la Agencia consolide su rol como ente técnico de apoyo al sector público y privado, 
fomentando proyectos en los ámbitos de la eficiencia energética y la sustentabilidad. Me parece 
importante ampliar la visión y alcance de los temas de EE, incorporando algunos aspectos de 
sustentabilidad, de manera de dar mayor sustento a las acciones emprendidas y otorgarles un carácter 
más integral. A las exitosas campañas de etiquetado de artefactos y recomendaciones prácticas en 
el uso de la energía eléctrica, debiesen sumarse políticas en otros ámbitos, tales como la educación 
de los consumidores en términos de la importancia de verificar el estándar constructivo y la aislación 
térmica al momento de adquirir o arrendar una propiedad. Por otro lado, en el sector específico de la 
arquitectura y construcción, la Agencia debiese consolidarse como el principal referente al momento 
de buscar información. Sería muy útil que el sitio web se convirtiese en una plataforma de consulta, 
tanto para el público general como para los profesionales del área, con material bibliográfico, planillas 
de cálculo y software libres para realizar estimaciones y simulaciones básicas en materias de EE. 

Quisiera felicitar a todo el equipo de la AChEE por el trabajo realizado durante este primer año y 
motivarlos a mantener la 'buena energía' en su importante labor".  

Esteban Montenegro Iturra
Arquitecto  

Ministerio de Educación

David Pérez Huichalaf
Jefe Departamento Aseo y Ornato

Municipalidad de Quirihue
Octava Región

“Llegamos a este curso literalmente ‘ciegos’, sin conocer de este tema. Sin embargo, después 
de tres módulos de trabajo, de estudio, logramos adquirir conocimiento e información. Cabe 

destacar que el equipo de docentes, de profesores de expositores, fueron realmente de primer nivel. 
Ahora el gran desafío es que toda este conocimiento, toda la información, la llevemos a la práctica 
y permita transformar nuestra ciudad y nuestra comuna a través del alumbrado público y exista en 
ella una mayor eficiencia energética, un mayor ahorro en los consumos y así se pueda traducir en más 
recursos para nuestro municipio”.
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DESARROLLO DE NEGOCIOE 
TRANSNEGOCIOS DESEDUCACIÓN   

El área de Desarrollo de Negocios es una unidad de apoyo 

transversal, que permite desde la óptica de las relaciones directas 

con stakeholders, la visualización de aquellas líneas con que se 

deben enfocar las estrategias de desarrollo de mediano y corto plazo. 

Según la experiencia recogida durante los últimos años, el trabajo  

desarrollado en regiones y desde la permanente relación con los sectores 

de consumo, es que esta unidad busca visualizar distintas opciones de 

desarrollo, de acuerdo a la disposición de los distintos actores, y a partir de  

ello el tiempo real en la obtención de resultados y, finalmente, el grado de 

compromiso de los involucrados.
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[ DESARROLLO DE NEGOCIOS ] 
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1. Levantamiento de brechas a través de estudios y diagnósticos

Acción fundamental, en términos de lograr encontrar las líneas de trabajo y de inserción adecuadas para cada 
sector; resulta esencial para el entendimiento de la realidad de cada sector y para la búsqueda acertada de nuestros 
productos, de modo que se acoplen de mejor forma a su requerimiento.

2. Elaboración de instrumentos

Es esencial al momento de buscar el fortalecimiento de los indicadores que van a permitir el correcto desempeño 
de la implementación técnica.

3. Formación de competencias

Apuntan al desarrollo y formación de competencias, relevante para la Agencia, en términos de poder sistematizar y 
masificar rápidamente el desarrollo de cursos que permitan difundir la eficiencia energética en los sectores públicos 
y privados.

Líneas de acción
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Proyectos 2011

Estudio: Caracterización y propuesta de trabajo con el sector 
productivo de aves y cerdos. 

ASPROCER reúne a 36 productores de cerdos (pequeños, medianos 
y grandes), lo que implica un 90% de la producción nacional y, para 
el caso de las aves, APA reúne a 6 productores de aves (medianos 
y grandes), los que constituyen un 96% de la producción nacional. 
El objetivo del estudio es determinar la energía utilizada por 
unidad de producto, generar índices comparativos de intensidad 
energética, indicadores de eficiencia energética entre distintos tipos 
de productores, procesos y productos del sector avícola y cerdos y 
generar un programa de eficiencia energética. 

Caracterización sector productores de leche - Región de los Ríos
 
La Agencia ha tomado conocimiento del trabajo realizado por la 
Asociación de Productores de Leche de la Región de los Ríos (Valdivia), 
SAVAL, en un acuerdo de producción limpia (APL) firmado por un 
grupo de sus asociados. Dada la relevancia de los avances obtenidos 
en este acuerdo y de la importancia estratégica de trabajar con las 
instituciones regionales que articulan este sector productivo, se ha 
realizado un trabajo asociativo y sinérgico, de manera de comenzar 
a integrar los beneficios de la eficiencia energética a los procesos 
productivos. La caracterización del sector, consideró los diagnósticos 
de 4 empresas representativas, las que permitieron la entrega de 
información concreta y confiable sobre sus procesos y consumos 
energéticos. La información obtenida resulta fundamental para la 
evaluación de una línea de trabajo tentativa para el sector, así como 
también para compartir y poner a disposición de las demás empresas 
del sector.

Guía de eficiencia energética para el sector alimenticio 

Se ha trabajado en conjunto con la asociación gremial  
Chilealimentos, logrando que confluyan los esfuerzos de la asociación 
por consolidar la información de las empresas y sus inquietudes en 
materia de eficiencia energética y, por otro lado, la  AChEE como el 
referente en eficiencia energética. Por otro lado, la asociación ha sido 
quien ha coordinando las etapas de un proceso efectivo, conducente 
a reducir los consumos energéticos desde la caracterización del  
sector, hasta la periodicidad de reportes de gestión energética a 
nivel sectorial, tiene relacionado con lo realizado durante 2010, 
fecha en que se llevó a cabo un levantamiento de consumos 
energéticos dentro de 20 plantas industriales del sector 
(pertenecientes a 15 empresas), de las que se tiene información 
de diagnósticos energéticos y de la implementaciones que 
actualmente en ejecución en 5 plantas. Durante 2011 se ha  
trabajó en la elaboración de la guía de eficiencia energética del sector, 
la que busca la compilación de esta información .

Levantamiento de estándares de iluminación y capacitación  
técnica en proyectos de iluminación eficiente para el retail. 

Durante 2011, la AChEE ha enfocado los esfuerzos en lograr 
identificar los pilares de consumo del sector. Es así como iluminación, 
refrigeración, clima, arquitectura y diseño, son hoy los temas en los 
que nos hemos centralizado. Es así como con el apoyo financiero de 
GIZ y los conocimientos y asesoría de la Agencia de Energía de Berlín 
(BEA), este año se comenzó con la preparación de los encargados de 
energía en conceptos técnicos. Para ello se encargó a la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la elaboración de un 
estudio de iluminación que permita cotejar los estándares mínimos 
de iluminación para el sector retail. Con ello además, la formación y 
preparación de los encargados de energía para la toma de decisiones 
en la adquisición y levantamiento de proyectos de iluminación en 
sus instalaciones.
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Elaboración de una plataforma e-learning para formación de competencias en encargados de energía en municipios

El objetivo de esta plataforma es diseñar, implementar y validar un programa de formación de capacidades para 
constituir una red de encargados municipales de eficiencia energética, contribuyendo a generar una oferta de 
formación técnica en eficiencia energética. Además, se busca promover las buenas prácticas y contenidos de 
eficiencia energética en municipios, contar con un par de actividades presenciales en diversas zonas del país, 
con una plataforma de servicios basada en estándares web y que permita en primera instancia visualizar cursos 
de capacitación en base a metodologías de enseñanza virtual que potencien la construcción de aprendizajes 
significativos en formato de e-learning. 

Este curso busca desarrollar competencias sobre uso y eficiencia energética, para que los participantes puedan 
convertirse en líderes dentro de su equipo de trabajo en el tema. Está dirigido a todas las municipalidades del país.
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Posicionamiento

Este 2011 el área ha trabajado en el levantamiento de una plataforma 
e-learning, la que permitirá la formación de encargados de energía y 
eficiencia energética en más de 100 municipios a lo largo del país. Este 
nuevo instrumento nos posiciona como la institución que no sólo vela 
por la formación de capital humano en el sector público, sino también 
que lo promueve y vela por la pronta obtención de los resultados desde 
el gerenciamiento adecuado de los recursos energéticos desde dentro 
de los municipios e internamente en sus comunas.

Los proyectos implementados desde el área, han buscado robustecer 
y generar una plataforma ampliada de trabajo para las otras áreas 
de la Agencia, entre ellas educación, permitiendo así una línea 
de desarrollo estratégica, la ampliación en el desenvolvimiento 
de nuevos mercados, incorporando un posicionamiento de la 
AChEE como un prestador de servicios, desarrollando un rol de 
validador y de referente de la eficiencia energética para Chile.  

Creación de mercado

Cada mercado obedece a dinámicas distintas, lo que nos marca el  
desafío de dimensionar de forma adecuada el modelo o esquema de 
desarrollo con nuestros públicos objetivos. En varios países el concepto 
de tailor made, es el que ha permitido el levantamiento de las formas 
más adecuadas de acercamiento, en algunos casos a través de round 
tables o mesas de EE sectoriales en otros, a través de un trabajo directo 
de la asociación. Este modelo permite el efecto replicabilidad, así como 
también el incentivo al visualizar cómo sus pares avanzan. En temáticas 
como está comenzamos el trabajo con algunos sectores, tales como el 
minero, retail, alimento, y este 2011, creando mercado con dos nuevos 
sectores como el de aves y cerdos, y en una dinámica territorial con el 
sector productores de leche (Región de los Ríos), ambos casos a través 
de estudios de caracterización, el que nos permite tener el estado de 
situación del sector. Con quienes llevamos más tiempo, como es el caso 
del sector alimenticio, el trabajo conjunto con Chilealimentos A.G., sin 
duda, ha sido fundamental para la Agencia. Se comenzó a trabajar en 
2009 y ya a la fecha se han realizado diversas capacitaciones, sumando 
incluso más de 20 empresas del sector ya auditadas energéticamente, 
más de la mitad de ellas hoy en etapa de implementación de medidas. 
Este 2011 se consolida este trabajo a través de la elaboración de la guía 
de eficiencia energética para el sector.

Educación

La Mesa de Eficiencia Energética del Retail con más de 3 años,  tiene 
su estudio de caracterización, el que permitió identificar los pilares de 
consumos y necesidades, es desde ahí desde donde se identificó la 
clara necesidad de preparar a los encargados de energía del sector en la 
temática de iluminación eficiente, es por esto que en 2011 se realizó un 
estudio de iluminación, el que permitió levantar los estándares mínimos 
de iluminación para el retail y de forma paralela se realizó además un 
curso técnico intensivo en iluminación. Hoy vemos cómo luego de 
estas capacitaciones y con el respaldo del estudio, los profesionales de 
las empresas no sólo ya se encuentran en una mejor posición para la 
toma de decisiones, sino que además están siendo capacitadores entre 
sus pares en las sucursales a lo largo del país. 

Construyendo los pilares de la 
AChEE
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"La Agencia ha sido un apoyo a la Mesa Minera de EE de forma 
continua, impulsando temas, apoyando con herramientas 

de material y capacitación, programas, etc. Ha habido una mayor 
participación del gobierno y otras entidades públicas que nos han 
permitido entender y comprender los planes y programas de estas 
áreas y poder coordinar nuestro plan de trabajo desde el punto de 
vista macro. A la vez la Agencia ha prestado el conocimiento técnico 
para continuar con los temas micro. La AChEE nos concedió desarrollar 
un estudio de cómo nos reportamos como Mesa Minera, que nos ha 
permitido establecer KPIs que reflejan los intereses de los stakeholders 
y también los riesgos y oportunidades para la industria minera en temas 
de eficiencia energética. Estos nos permiten además reportar sobre 
indicadores de desempeño directamente vinculado con nuestra visión 
y misión. Esperamos un fuerte apoyo de la Agencia en el futuro, dado 
los desafíos que enfrentamos como sector minero; una industria cuya 
demanda y consumo energético está creciendo con una producción 
que también aumenta a un ritmo menor en el corto plazo. Necesitamos 
que la Agencia continúe impulsando los programas de capacitación 
y comunicación, los que nos permiten difundir el tema, tanto a nivel 
público como a nivel de gobierno e interno en nuestras empresas. Me 
gustaría agregar, que la Agencia es el único ente en el país que está 
asumiendo liderazgo en eficiencia energética y este trabajo es un eje 
del plan del gobierno para cumplir varios compromisos a largo plazo. 
Espero que la AChEE siga creciendo en esta línea".

Laila Ellis
Presidenta  

Mesa Minera de Eficiencia  
Energética (MMEE)

Gerente de Desarrollo Sostenible 
Medio Ambiente Xstrata Copper

La confianza, dedicación y, por sobre todo, la motivación, son factores claves a la hora de rendir resulta-
dos. Es por ello que valoramos el compromiso de quienes nos han acompañado en la tarea, muchos de ellos  
trabajando junto a nosotros durante ya varios años.

El valor de nuestras contrapartes 
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"La Mesa de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del 
Retail, ha sido una instancia muy valiosa y fructífera como 

punto de encuentro para avanzar de forma conjunta entre actores 
públicos y privados en estas materias tan estratégicas, tanto para 
las compañías como para el país y la comunidad en general. La 
industria de los supermercados es un espacio en que existe un alto 
nivel de competitividad, tanto entre los distintos actores, como en  
relación con las distintas empresas del retail. Dentro de ese marco, 
resulta particularmente funcional a los objetivos del negocio, 
realizar una gestión energética eficiente y sustentable, ya que 
permite contener costos y a la vez mantener una relación armónica 
con la comunidad. Al mismo tiempo, la cercanía y frecuencia en la  
relación que se establece con los clientes, transforma a un 
supermercado en un espacio privilegiado para promover a nivel masivo 
una mayor conciencia en materia, tanto de eficiencia energética, 
como de sustentabilidad. En detalle, gracias a esta iniciativa hemos 
podido determinar el tipo de indicadores que requerimos para 
seguir avanzando en materia de eficiencia energética, así como su 
priorización, al establecer el potencial impacto de cada una de ellas, 
por medio de estándares internacionales comparables. Esperamos 
continuar trabajando en conjunto, colaborando y contando 
con el sustento técnico y público de la AChEE. Así lograremos 
definir indicadores y mediciones de los resultados obtenidos, con  
lecciones que puedan ser aplicadas a nuevas industrias".

Susana Carey
 Presidenta  

Supermercados de Chile A.G. 
(ASACH)

"La experiencia de trabajar con la Agencia ha sido muy buena por 
el apoyo, concreto y permanente a nuestra Mesa de Eficiencia 

Energética y Sustentabilidad del Retail, en la que participa la Cámara 
Chilena de Centros Comerciales (CCHCC), esto de cara a mejorar los 
estándares de eficiencia energética y de sustentabilidad en los centros 
comerciales de todo el país. Específicamente, el aporte de la Agencia se 
materializó en 2011 durante la realización de un curso de iluminación, 
impartido por la PUCV, a los administradores de centros comerciales. 
Participaron en él nuestros expertos en la materia y, sacaron del curso 
muchas y muy enriquecedoras experiencias de valioso aprendizaje 
que ya están poniéndose en práctica. Así, la iluminación de los centros 
comerciales ahora  podrá ser aún de mejor calidad y con mayor eficiencia 
desde el punto de vista energético. Esperamos poder implementar un 
índice de sustentabilidad del sector. Este indicador sería clave para 
poder compararnos las empresas dentro del sector de los centros  
comerciales, dentro del país con otros sectores y a nivel internacional. El 
índice podría incluir mediciones en consumo de energía, desechos de 
basura y otros indicadores relacionados con la sustentabilidad." 

Manuel Melero
Presidente  

Cámara Chilena de Centros  
Comerciales (CCHCC)
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 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN  EDUCAC 
CACIÓN Y CAPACITACIÓN EDUCACIÓN   

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) está empeñada en ‘Construir Eficiencia 

Energética para Chile’ y, sin duda, la educación es el vehículo para avanzar en este logro y 

formar conciencia durante el proceso de desarrollo de las personas. El momento propicio 

para gestar el cambio cultural, incentivando prácticas cotidianas para la sustentabilidad, 

especialmente aquellas que permiten hacer un mejor uso de la energía en beneficio del 

medio ambiente y de la economía familiar. 

Para ello la AChEE cuenta con el área Educación y Capacitación, la que ha desplegado una 

serie de programas educativos que abarcan todo el ciclo formal de la educación, desde la 

educación parvularia, hasta el nivel de educación superior, abordando a la comunidad 

educativa, de forma integrada y, proponiendo iniciativas consistentes con la realidad 

escolar. Para ello, ha implementado paralelamente cursos de especialización a docentes, 

sostenedores y funcionarios administrativos de los establecimientos educacionales, tanto 

públicos, mixtos y privados. Asimismo, ha diseñado recursos educativos para cada actor de 

la comunidad educativa y ha generado campañas de educación, dirigidas al público escolar 

y ciudadano.
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Los proyectos que desarrolla el área de Educación y Capacitación, se enmarcan en dos líneas de acción, las que se 
presentan a continuación.

1. Incorporación de la eficiencia energética en la educación escolar y la ciudadanía

Frente a un contexto social globalizado, que está en constante cambio y, a los entornos sociales, culturales, 
económicos y políticos actuales, los retos que esto supone para la formación de los futuros ciudadanos, son 
inmensos. La educación debe abordar desde la infancia, temas como el cuidado, valoración y entendimiento del 
medio ambiente y los recursos naturales; la responsabilidad por las acciones propias y colectivas, y el uso responsable 
de los recursos energéticos.

Por tanto, crear capacidades en los distintos actores de la comunidad educativa (educadores, sostenedores, 
estudiantes, asistentes de la educación, padres y apoderados) para la incorporación de la eficiencia energética 
desde kinder a cuarto medio, es decir, en todos los niveles de enseñanza formal; y generar productos atractivos y 
pertinentes, son los objetivos del programa K12. 

Este programa contempla, por una parte concidera el desarrollo de un conjunto de recursos educativos 
autoaplicables y una oferta de capacitación y apoyo a docentes y sostenedores para la incorporación de la eficiencia  
energética en distintas espacios educativos: en lo curricular, la gestión y la relación con el entorno. Todas las 
herramientas diseñadas durante 2011, fueron validadas por comunidades educativas que participaron activamente 
en su evaluación y mejoramiento, de manera de obtener recursos pertinentes a la realidad y necesidades del mundo 
escolar. Por otra parte, el desarrollo de iniciativas de educación ciudadana que contribuyan a crear conciencia y 
cambiar hábitos de consumo energético en la ciudadanía.

2. Incentivo de la investigación, desarrollo e innovación en la educación superior y el fortalecimiento del capital 
humano en eficiencia energética

Desarrollar capital humano especializado en eficiencia energética, fortaleciendo las capacidades técnicas y 
profesionales a nivel territorial, mejorar la oferta de formación a nivel de educación superior y generar conocimiento 
e investigación aplicada, son los objetivos de esta línea de acción.

En este contexto la AChEE desarrolló un fondo concursable dirigido a instituciones de educación superior y/o centros 
de investigación en instituciones sin fines de lucro, cuyo objetivo era generar capacidades y realizar investigación y 
desarrollo en EE para elevar los potenciales de EE en distintos servicios y sectores productivos. Este fondo permite 
realizar investigación de alto impacto, con resultados concretos y comunicables, así como mejorar las competencias 
en EE en universidades y centros en general. 

Asimismo, se aborda y orienta la oferta de formación disponible en el mercado, para que responda a los desafíos 
presentes y futuros de la eficiencia energética en Chile. 

Líneas de acción: 
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y Pupeñi de la Pintana; Sol Naciente y Zapatito Azul de El Bosque; Marta Ossa de Errázuriz y Madreselva de Maipú; y la salas cuna, Duendes 
y Estrellitas y Jardín del Edén de Estación Central; Campanita y Licanray de Ñuñoa. En la Región de Valparaíso, se trabajó con los jardines Las 
Luciérnagas y Trencito de Llay-Llay; Rayito de Sol, Valle Hermoso y Los Enanitos de Catemu; El Rincón de los Angelitos de San Felipe; jardines 
infantiles y parvulario, Rayito de Sol, El Principito y Caracolito de San Antonio, y El Velerito de Llolleo. En la Región de O´Higgins, los jardines 
infantiles, Los Cantaritos, Capullito, Los Grillitos, Lucero, Pulgarcito y Los Traviesos de Rancagua; Huellas de Niño y Creando Sueños de Mostazal; 
Los Gladiolos y Semillitas de Las Cabras.

  Programa educativo para la incorporación de la eficiencia energética en el primer y segundo nivel de enseñanza básica

Este proyecto consiste en el diseño, implementación y validación de un programa educativo piloto, para incorporar la eficiencia energética (EE), en 
establecimientos educacionales en el nivel de enseñanza básica. El programa contempla el desarrollo y realización de set de materiales de apoyo 
pedagógico autoaplicables, recursos físicos y digitales. 

Este programa se realizó en 2011 en establecimientos educacionales de algunas comunas de la Región Metropolitana, las que fueron, La Reina; 
Quilicura; Estación Central; La Florida; Maipú; Cerro Navia; El Bosque; Lampa; Melipilla y San Bernardo; de la Región de Valparaíso, Cartagena; 
Quillota; San Antonio; Valparaíso; Viña del Mar y Llay Llay. Y de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Doñihue; Nancagua; Graneros; 
Rancagua; San Fernando; Santa Cruz; Chépica; Palmilla y Las Cabras.

Los objetivos logrados por este proyecto fueron: 1.- Desarrollar y probar el proyecto educativo que incluya contenidos, metodologías educativas y 
módulos de eficiencia energética para primer y segundo ciclo de enseñanza básica; 2.- Revisar y actualizar el material de apoyo docente realizado 
con anterioridad, de acuerdo a las orientaciones del marco curricular actual; 3.- Validar metodología, contenidos y material de apoyo con los 
actores de la comunidad educativa; 4.- Evaluar implementación del proyecto piloto, sistematizar y corregir el programa educativo según hallazgos; 
5.- Diseñar e imprimir material definitivo, elaborado y validado por la AChEE y 6.- Imprimir set de materiales educativos de apoyo docente.

1. Incorporación de la eficiencia energética en la educación escolar y la 
ciudadanía

  Programa educativo para la incorporación de la eficiencia  
energética en la educación parvularia

El gran desafío que plantea el actual momento ambiental,  
requiere de nuevas estrategias didácticas que fomenten el desarrollo  
integral de las capacidades humanas, con el fin de realizar cambios 
profundos que promuevan una cultura de la sustentabilidad y la 
eficiencia energética.

En este contexto, la AChEE ha desarrollado un programa educativo con 
foco en el uso eficiente de la energía, cuyo objetivo general es diseñar, 
implementar y evaluar un programa educativo piloto en eficiencia 
energética en establecimientos de educación parvularia y, desarrollar 
un set de materiales autoaplicables por parte de la institución educativa.

Esta iniciativa contempla un set de recursos educativos físicos y 
digitales, tales como, material concreto para niños y niñas, una guía 
de apoyo pedagógico para educadoras y una guía para usar mejor la 
energía en la familia, pues la idea no es sólo educar al niño o niña, sino 
también impactar en su entorno familiar.

Esta propuesta educativa recoge los objetivos fundamentales de 
la educación para el desarrollo sustentable y propone un grupo de 
actividades asociadas a la eficiencia energética consistentes con las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia vigentes. El desarrollo de 
este programa se realizó en conjunto con las comunidades educativas 
de los jardines infantiles de la Región Metropolitana Luz del Mañana 

Proyectos 2011
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A partir de abril de 2012 esperamos que usuarios del mundo educativo, ya sea, estudiantes, directivos y familia 
puedan acceder vía web, al material digital que, sin duda, aportará al desarrollo de buenas prácticas de eficiencia 
energética de manera entretenida y didáctica.

 Diseño e implementación de cursos de capacitación docente y a sostenedores 

Se diseñaron, implementaron y validaron cursos de capacitación dirigidos a docentes y sostenedores.

En este contexto se diseñaron los contenidos de los programas de especialización docente en eficiencia energética 
para profesores y profesoras de distintos niveles de enseñanza, capacitándose a un total de 40 docentes en cursos 
realizados en la Región Metropolitana, de Valparaíso y la Araucanía. Los cursos de especialización tuvieron una 
duración de 81 horas cronológicas.

En el caso de los sostenedores, se hizo una actualización de los cursos de capacitación, con énfasis en los contenidos 
de las guía de autodiagnóstico y gestión energética. En total se capacitó a 40 sostenedores educacionales de la 
Región Metropolitana (Maipú; Colina; San Bernardo; Buin; Quinta Normal y San Miguel); de la Región de Valparaíso 
(Valparaíso; Villa Alemana; San Esteban; Quilpué; La Ligua; San Antonio; Quintero; Catemu) y de la Región de la 
Araucanía (Collipulli; Ercilla; Freire; Lautaro; Loncoche; Los Sauces; Perquenco; Saavedra; Temuco).

 El Mercurio de los Estudiantes

El Mercurio de Los Estudiantes (EME), es un programa del diario El Mercurio, que contó con el financiamiento de 
la AChEE, y que consiste en que alumnos de 7° básico a 1° medio de establecimientos educacionales públicos y 
privados de todo Chile trabajen como periodistas, elaborando por sus propios medios, pero bajo supervisión y con 
ayuda de los docentes y tutores del proyecto, un diario digital con temas que aborden la eficiencia energética.

A través de este programa se generó un espacio educativo para que los estudiantes desarrollen actividades 
motivacionales sobre eficiencia energética, al tiempo que desarrollan aptitudes como la creatividad y el trabajo en 
equipo.
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Durante 2011 se realizaron numerosas actividades, pero las 
más relevantes y atractivas para los estudiantes fueron las 
motivacionales, las que contaron con la entusiasta participación 
de cientos de alumnos y alumnas de todo el país. Una parte  
importante del trabajo que se realiza en torno a la EE a través 
de EME, es la página web del proyecto que cuenta con una serie 
de materiales de apoyo y actividades que los estudiantes deben 
realizar. Entre aquellas acciones destinadas a los estudiantes  
podemos destacar, El Portavoz de la EE; Investiga-Imagina-Crea, la  
campaña comunicacional y los reportajes y entrevistas que formaron 
parte de los periódicos. Además, se asoció a este proyecto la  
participación de los estudiantes, en el concurso “Sé Reportero”. 

Cabe destacar que el Portavoz de la Eficiencia Energética, que lleva por 
nombre “ACheerito”, fue el resultado de uno de los concursos realizados 
por EME durante 2011, el que tuvo un rol protagónico durante la Expo 
Eficiencia Energética, que se realizó en la Estación Mapocho los días 1, 
2 y 3 de diciembre del año pasado. 

 Campaña educativa 

Cinco módulos demostrativos de carácter interactivo sobre eficiencia 
energética recorrieron ciudades de todo Chile durante 2011.  Ellos 
promueven, a través de entretenidos ejercicios prácticos, el buen uso 
de la energía.  Los visitantes, son informados, motivados para el cambio 
de conducta hacia nuevos hábitos de eficiencia energética en la vida 
cotidiana.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética desarrolló esta campaña 
itinerante, que recorrió establecimientos educacionales y espacios 
públicos del país, acercando los contenidos de eficiencia energética, de 
manera entretenida y lúdica, a los niños, niñas, jóvenes y ciudadanía en 
general, durante los meses de octubre de 2011 y enero de 2012. 

Acompañan esta muestra, dos monitores que guían a los visitantes, 
responden consultas, orientan la experiencia interactiva y promueven 
la reflexión por parte de los asistentes.

Hasta enero de 2012, más de 3.400 personas visitaron esta  
muestra y la gran mayoría de los participantes evaluaron muy 
positivamente esta metodología de acercamiento y educación 
ciudadana. 
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2. Incentivo de la investigación, desarrollo e innovación en la educación superior y el fortalecimiento del capital 
humano en eficiencia energética

  Iniciativas de investigación y desarrollo en eficiencia energética

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética dispuso de un fondo concursable dirigido a universidades, para la 
implementación de iniciativas de investigación y desarrollo en eficiencia energética que tuvieran como foco la 
validación de tecnologías para el mejor uso de la energía en los distintos sectores de consumo, a nivel regional y/o 
nacional, y el fortalecimiento del capital humano en EE.  

Gracias al financiamiento obtenido, centros de estudios están desarrollando cuatro proyectos: 

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se encuentra desarrollando el proyecto “La microcogeneración 
eficiente como medida para el aumento en la eficiencia térmica de la generación eléctrica y de agua caliente 
sanitaria, reducción de gases de efecto invernadero y diversificación de la matriz energética a nivel residencial”. 
Participan de este proyecto la universidad, en particular la Escuela de Ingeniería Mecánica. Y GasValpo se han 
unido a esta iniciativa con recursos profesionales, asegurando la proyección y posible aplicación comercial de las 
tecnologías validadas.

  Universidad de la Frontera de la Región de la Araucanía. Está desarrollando el “Estudio e Implementación de 
un Sistema de Cogeneración Distrital para Autogeneración Eléctrica y Calefacción”. En asociación con Abastible 
y la AChEE, la universidad ha instalado una microturbina de 60 KW. a gas para la cogeneración de electricidad, 
climatización y agua caliente sanitaria en dependencias de la casa de estudios.

Los   dos   proyectos   precedentes,   además  de  validar, en  condiciones reales  la  implementación   de   proyectos 
de cogeneración (distrital y residencial), permitirán obtener información relativa a la aplicación de modalidades de 
generación distribuida (netmetering). 

  Universidad Andrés Bello de la Región Metropolitana. Está validando un protocolo de evaluación de  
tecnologías para la eficiencia energética en el transporte carretero y su aplicación en dispositivos aerodinámicos en 
vehículos de operación de transporte de carga.

En Chile no existen protocolos o normas establecidas para la validación de tecnologías que aseguran una mejora en 
la EE de los vehículos de transporte de carga. Con esta iniciativa se generan las condiciones para hacer más exigente 
el mercado asociado a estas tecnologías, contribuyendo a generar más competencia y, finalmente, hacer un aporte 
efectivo a la EE en el transporte.

 Universidad de Magallanes. Está abocada a aportar a la eficiencia energética en el hogar magallánico, apostando 
al mejoramiento de la eficiencia de las cocinas magallánicas, mediante mejoras de su funcionamiento y rendimiento 
térmico, y desarrollando asesorías técnicas a instalaciones del sector público, comercial y residencial, para mejorar 
su eficiencia, especialmente, en los sistemas térmicos.
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Construyendo los pilares de la 
AChEE
Creación de mercado

Los proyectos de área de educación contribuyen a la creación de un 
mercado de eficiencia energética desde cada línea de acción. La del 
componente de eficiencia energética en el mundo escolar y ciudadano 
contribuyen a la construcción de una cultura de sustentabilidad y 
eficiencia energética. Con esa convicción es que la AChEE ha diseñado 
y desplegado sus programas educativos, atendiendo la urgente 
necesidad de formar ciudadanos y consumidores conscientes, que 
incorporarán en sus decisiones cotidianas, de manera progresiva y 
firme, hacer un uso responsable de la energía y, en consecuencia, exigir 
como consumidores una oferta de bienes y servicios que garanticen 
un buen uso de la energía y el cuidado del medio ambiente. Ésta es, sin 
lugar a dudas, una apuesta a largo plazo en la que no se puede permitir 
vacilación alguna.

Los proyectos enmarcados en la línea del incentivo de la 
investigación, desarrollo e innovación en la educación superior 
y también, de fortalecimiento del capital humano en eficiencia 
energética, contribuyen con robustecer alianzas entre las 
instituciones de educación superior y empresas locales, para  
desarrollar iniciativas de investigación y desarrollo que respondan 
efectivamente a las necesidades del mercado. Estas iniciativas permiten, 
asimismo, la asociatividad entre actores públicos y privados.

De igual forma, estos proyectos, contribuyen al desarrollo de capital 
humano en eficiencia energética, fortaleciendo un mercado de 
profesionales y técnicos que responda a los desafíos presentes y 
futuros de la eficiencia energética en Chile. 

Educación

Todos los programas del área de Educación de la AChEE, están 
contribuyendo a instalar en la conciencia de los chilenos la importancia 
de hacer un buen uso de la energía, de asumir que cada uno puede y 
debe incorporar buenas prácticas de eficiencia energética en su actuar 
cotidiano. Asimismo, las acciones del área aportan a la actualización 
curricular de contenidos sobre educación, sustentabilidad, energía y 
eficiencia energética, generando recursos educativos, orientaciones, y 
capacitación dirigidos todos los actores del sistema educativo. Con todo 
ello esperamos comprometer a las presentes y futuras generaciones 
con la tarea de "Construir la Cultura de Eficiencia Energética" que el 
país requiere.

Posicionamiento 

El objetivo estratégico de los programas educativos desarrollados, 
ha sido constituir a la AChEE como referente educativo –tanto en 
contenidos, como propuesta de innovación pedagógica sobre 
eficiencia energética en el país. En efecto, el despliegue territorial de 
todas las iniciativas, que se inician en 2011 y que se consolidarán el 
presente año, han promovido, paralelamente, la articulación de redes 
sociales, locales y de cooperación público privado.
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Nada de lo propuesto inicialmente en el área, ni lo que finalmente se plasmó como gestión, pudo haberse logrado 
sin el fundamental aporte de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que colaboraron.  La disposición, 
proactividad y calidad del trabajo desarrollado con ellos fueron insumos claves para culminar un 2011 con avances 
y logros impensados en cobertura, redes de trabajo y proyecciones desarrolladas a nivel nacional.

El valor de nuestras contrapartes 

“Para el proyecto 'Investigación y Desarrollo en Eficiencia 
Energética en la Región de Magallanes', hemos logrado tener 

una excelente respuesta de parte de los ejecutivos de la Agencia.

Nos han acompañado responsablemente en el desarrollo del 
mismo, cuidando que los depósitos de los recursos financieros 
sean entregados en los plazos establecidos, que se dé la  
orientación y experiencia técnica de profesionales de la Agencia 
cuando se requiera y, sobre todo, la comprensión de la AChEE para 
entender los problemas que se han suscitado en el proyecto, debido a 
las dificultades de operación que tuvieron en 2011 en la mayoría de las 
universidades de nuestro país. 

El aporte del proyecto que nos encontramos ejecutando, permitirá que 
la Región de Magallanes pueda contar con un centro de investigación, 
que coloque al servicio de la región, capacidades profesionales y 
técnicas en eficiencia energética que contribuyan a desarrollar un 
mercado en EE muy poco explotado en el lugar. El equipamiento 
adquirido y la capacitación recibida por el personal del CERE serán, sin 
duda, las principales herramientas que permitirán realizar un aporte en 
EE en la región.

La primordial expectativa de esta primera experiencia con la Agencia, 
es poder dar continuidad al proyecto actualmente en desarrollo, 
de manera de poder aumentar el impacto esperado en este primer 
proyecto. Proyectándonos a futuro, esperamos que el CERE pudiera 
convertirse en el brazo operativo de la AChEE en la Región de 
Magallanes”.

Humberto Vidal 
Director

Centro de Estudios 
de los Recursos Energéticos 

(CERE)
Universidad de Magallanes
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“La experiencia en la labor de este año, fue el de conocimiento 
y coordinación entre la AChEE y la Unidad de Transversalidad 

Educativa del Ministerio de Educación, en el desarrollo del trabajo en 
conjunto, consistente en apoyar a las comunidades educativas del país, 
en relación a los contenidos de eficiencia energética.

El objetivo de esta relación es avanzar en el desarrollo e implementación 
de los objetivos fundamentales transversales (OFT), en lo que dice 
relación con la tarea en la formación integral de los y las estudiantes 
de nuestro país; el trabajar coordinado con esta unidad, en la 
implementación de los contenidos referidos a la eficiencia energética 
para nuestro sistema educativo; mantener la coordinación con esta 
unidad del Ministerio de Educación, para canalizar las acciones 
elaboradas por la AChEE, destinadas a los distintos niveles educativos".

Cecilia Mckay Alliende 
Coordinadora Nacional 

Unidad Transversalidad Educativa 
Ministerio de Educación

“El trabajo con la Agencia, ha sido un proceso muy coordinado 
y profesional, por lo tanto, la experiencia ha sido muy buena, 

especialmente porque las contrapartes han presentado un alto 
sentido de colaboración y adaptación a las realidades locales, lo que 
ha permitido el cumplimiento íntegro de los objetivos que se han 
acordado entre ambas instituciones.  

El aporte de la AChEE ha sido esencial en el desarrollo de capacidades 
a nivel municipal para el fomento de la eficiencia enérgica, tanto para 
los propios municipios, como para los habitantes de las comunas. 
Principalmente hay dos instrumentos con los que se ha trabajado y 
que potencian el mercado de la eficiencia energética: la capacitación y 
la asistencia técnica. Ambos, se encuentran integrados en el convenio 
AChEE y el Ministerio de Medio Ambiente.

Se espera continuar con el trabajo con la Agencia en el marco de 
seguir entregando capacitación y asistencia técnica a los nuevos 
municipios que ingresen al sistema certificación ambiental  
municipal (SCAM), así como también desarrollar conjuntamente nuevos 
proyectos en beneficio a la comunidad  y al mercado de la eficiencia 
energética”.

Carlos Rungruangsakorn Leiva 
Jefe Departamento  

Gestión Ambiental Local 
Ministerio de Medio Ambiente
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“Con la AChEE trabajamos en las áreas de didáctica y  
currículum, lo que significó un aporte a la calidad de la 

educación para los estudiantes de establecimientos municipales 
en la comuna de Estación Central. Además, la consultora y la ONG 
asociadas a la AChEE, tienen un dominio evidente del área en que se  
desempeñan, lo que potencia cada uno de los proyectos ejecutados, 
permitiendo un buen desarrollo y un final satisfactorio para todos los 
entes implicados.

El enriquecimiento del currículum escolar está dado por la pertinencia 
con el currículum nacional; por incorporar el concepto eficiencia 
energética; ampliar la connotación ambiental; implementar un 
programa educativo; crear una batería de actividades en eficiencia 
energética; facilitar la incorporación del concepto EE en actividades 
pedagógicas con la creación de la guía de apoyo docente y, promocionar 
y desarrollar la educación para la sustentabilidad. 

Cabe destacar la aplicación e implementación de los kit de eficiencia 
energética en los establecimientos educacionales municipales 
de Estación Central; el desarrollo de proyectos en otras áreas; la 
implementación del centro demostrativo o módulo de eficiencia 
energética en el ex vertedero Lo Errázuriz, futuro bosque Chuchunco, 
como parte integral de la ruta ecológica que se está implementando en 
el parque; prosecución del trabajo en pro de una cultura de eficiencia 
energética.

Felicito a la AChEE por cada una de sus iniciativas".

Cristián González
Coordinador  

Educación Ambiental 
Comuna Estación Central

“El trabajo con la AChEE ha sido muy grato, he sentido y vivenciado 
la responsabilidad y profesionalismo. Específicamente en la 

educación formal, con el Sistema Nacional de Certificación Ambiental 
de Establecimientos Educacionales (SNCAE) de todo el país, al que la 
Agencia entrega conocimientos y habilidades a profesores, para la 
concreción de ciertos indicadores de la certificación, particularmente 
en lo referido a la eficiencia energética, además de la mirada de 
sustentabilidad.

Esperamos que nuestra alianza de cooperación se vuelva robusta, 
potenciando así una mayor coordinación (en el sentido sinérgico), con 
el fin de llevar nuestros temas en forma conjunta, para lograr mayor 
alcance territorial y compenetración en las capacitaciones atingentes a 
los temas de eficiencia energética, con una mirada cierta, real de lo que 
es la sustentabilidad.

Me queda sólo expresar nuevamente la importancia de la Agencia para 
nosotros como uno de los socios relevantes para cubrir temas como es 
el uso eficiente de recursos energéticos”.

Rodrigo Oyarzún
Jefe Departamento  
Educación Ambiental

Ministerio de Medio Ambiente
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“La AChEE ha sido un hito muy importante en el desarrollo  
institucional de ONG Entorno. Es probablemente, la iniciativa 

más relevante aplicada en educación ambiental en Chile durante 
2011. Es un proyecto de gran envergadura, en el que se han logrado 
productos y resultados altamente significativos. En términos generales, 
resultó ser una experiencia muy satisfactoria, tanto por lo ambicioso 
y desafiante del proyecto que estamos ejecutando, como por el 
permanente diálogo, buena comunicación y constante apoyo recibido 
por parte de las profesionales del área de Educación y Capacitación de 
la AChEE. 

El proyecto ejecutado por ONG Entorno tuvo por norte, promover 
el desarrollo de una cultura de EE que involucre todos los ámbitos 
del quehacer y, en particular, el desarrollo de una ciudadanía  
consciente de sus responsabilidades y de sus derechos, respecto a la 
problemática energética que enfrenta el país y el mundo.

Dentro de este contexto, en forma indirecta, se puede afirmar que 
este proyecto podría contribuir al desarrollo del mercado de la EE 
en Chile, a través de la educación e información a los consumidores, 
en cuanto a las posibilidades que ofrece el mercado, así como 
también en aclarar cuáles son los derechos y responsabilidades, 
tanto para ser consumidores como para lograr ser eventuales  
proveedores de servicios de eficiencia energética o generadores 
alternativos con fuentes renovables, no convencionales y domésticas 
de energía.

La AChEE debe profundizar su compromiso y posicionamiento con los 
aspectos culturales y educativos que involucra el mejoramiento de la 
EE a nivel del país. 

La Agencia debe proyectar y fortalecer el programa que hemos  
diseñado y aplicado en forma piloto durante 2011, implementándolo 
en otras regiones del país y evaluando sus productos e impactos para 
su mejora continua.

Expresar nuestra convicción de que el futuro del programa 
'Construyendo una Cultura de Eficiencia Energética desde la Educación' 
depende de una planificación estratégica que se oriente en diversas 
direcciones: apoyo y capacitación a docentes, sensibilización a 
sostenedores y docentes directivos, articulación y patrocinio del 
MINEDUC, seguimiento y evaluación, entre otras”. 

Roberto Figueroa 
Director

ONG Entorno
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MEDICIÓN Y VERIFICACIÓNC CACIÓN Y 
VERIFICACIÓNC CACAPACITACIÓN EDU-
CACIÓN   

Desde que se empezaron a desarrollar iniciativas en EE orientadas a mejorar 

el uso de la energía en los diversos sectores de consumo -obteniendo 

beneficios en reducción de consumo, ahorro económico y mejoramiento en 

los niveles de confort y producción-, la cuantificación de estos beneficios no 

han logrado ser determinados de manera precisa una vez implementadas 

las mejoras en EE. 

Haciendo  eco de esta brecha, al conformarse la AChEE, se creó el área de 

Medición y Verificación, cuya principal función radica en el desarrollo de 

metodologías y planes de medición para determinar las reducciones de 

consumo energético logradas por cada proyecto una vez implementadas 

las medidas de EE, siendo función del área, cuantificar las reducciones en 

el consumo de energías obtenidas, certificando éstas bajo el protocolo 

internacional IPMVP. 

La evaluación en ámbitos energéticos, de los programas y proyectos 

realizados, es necesaria para por rendir cuenta respecto de su costoefectividad,  

impactos logrados, controlar internamente el cumplimiento de los objetivos 

y metas y, retroalimentar a la Dirección Ejecutiva para la toma de decisiones.
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[ MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN ]

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓNC CACIÓN Y 
VERIFICACIÓNC CACAPACITACIÓN EDU-
CACIÓN   
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Durante 2011 el área de Medición y Verificación (M&V) se enfocó en 2 líneas de acción:

1. Desarrollo de capacidades para el sector de EE en M&V

Busca crear capacidades técnicas para el desarrollo de los planes de medición y verificación de reducciones de 
consumo. El desarrollo de estos planes apoya los contratos de desempeño ejecutados por las ESCOs, legitimando 
de esta forma el cobro de sus servicios. Sin embargo, no sólo se persigue apoyar a las ESCOs, sino que también a los 
encargados de energía de las empresas y edificios, que pueden mediante estos protocolos, validar sus inversiones en 
EE y cuantificar las reducciones de consumo energético obtenidas,para luego ser traducidos a ahorros económicos.

2. Monitoreo de consumos energéticos

Desarrollada para monitorear los consumos energéticos en edificación e industria, de manera de constatar 
de forma directa, las reducciones de energía a partir de las medidas implementadas. La información  
recopilada ayuda, tanto a la Agencia como a los gestores de energía, a identificar los potenciales ahorros de sus 
instalaciones. 

Líneas de acción: 
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Proyectos 2011

2. Monitoreo de consumos energéticos

  Plataforma web para ingreso de los consumos eléctricos en el sector público

Durante 2011 se desarrolló una plataforma web para el ingreso de la información de consumo de los edificios públicos a nivel nacional. Esta fue 
creada en apoyo al instructivo emitido por el gobierno, el que buscaba que el sector público disminuyera su consumo energético. Esta plataforma 
entregó la información del consumo eléctrico de cada uno de los edificios inscritos en ella, además de los metros cuadrados, equipos utilizados 
y medidas tomadas por los encargados de los edificios. Si bien los resultados obtenidos no fueron los esperados, la recepción de esta plataforma 
por parte de los interesados, abre nuevas oportunidades de abordar el tema de EE en el sector público en cuanto a capacitación, entrega de infor-
mación y gestión de la energía.

  Planes de M&V y monitoreo de consumos

Actualmente se encuentran instalados sistemas de monitoreo en 5 edificios públicos, que están dentro del "Programa de Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos" (PEEEP) del área Comercial, Público y Residencial, obteniéndose datos de los consumos instantáneos de energía de estos 
edificios antes y después de las implementaciones realizadas para disminuir sus consumos. En conjunto con esto, se desarrollaron planes de M&V 
bajo los estándares del protocolo internacional de medición y verificación (IPMVP), los que a la fecha están siendo aplicados en cada uno de los 
proyectos realizados, pudiéndose determinar el impacto que las medidas implementadas tuvieron sobre estos edificios, aislando así cualquier otra 
variable, que no sean aquellas que afectan directamente a la medida implementada. Estos planes también fueron desarrollados para las iniciativas 
de implementación en EE del área de Industria y Minería, donde estos proyectos se desarrollan mediante el concepto de contratos por desempeño 
(EPC), siendo tanto para los edificios como para la industria, los primeros planes de M&V desarrollados y puestos en aplicación a nivel nacional.

1. Desarrollo de capacidades para el sector de EE en M&V

  Dictación de cursos con certificaciones internacionales

La creciente demanda y oferta por servicios de eficiencia energética, 
propone tener a actores cada día más especializados en estos temas. 
Es por esto que para poder aumentar las capacidades técnicas de 
estos temas a nivel nacional, la AChEE realizó en Chile dos cursos con  
certificación y reconocimiento a nivel internacional. El CRU (Certified 
RETScreen User), es un curso que capacita en el uso del software 
RETScreen, usado para evaluar proyectos de EE y energías renovables. 
Este curso se realizó durante el mes de septiembre con una sobre 
demanda, la que no pudo ser satisfecha para esta primera versión, 
participando finalmente 31 personas, pertenecientes a empresas 
mineras, de servicios, de ingeniería, consultoría y organismos públicos.

En octubre de 2011 se trajo la certificación CMVP (Certified Measurement 
and Verification Profesional), la que calificaba a profesionales en la 
aplicación del protocolo internacional IPMVP (International Performance 
Measurement and Verification Protocol). El curso tuvo una participación 
de 26 personas y al igual que el anterior, participaron alumnos de 
distintos rubros. Los conocimientos y certificación adquirida durante el 
curso es un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de las ESCOs 
en el país. Los profesionales certificados podrán validar los ahorros que 
generan los proyectos implementados por las ESCOs, o los proyectos 
implementados en sus propias empresas, apoyando así al desarrollo del 
mercado.
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A continuación se presenta cómo cada uno de los proyectos desarrollados por el área de Medición y Verificación 
contribuyen a la consolidación de los pilares de la Agencia. 

Creación de mercado

  Los cursos traídos por la Agencia aportan a la creación de un mercado de EE mucho más entendido y especializado, 
otorgándole a las empresas la posibilidad de ofrecer una mayor variedad de servicios a sus clientes.

  El monitoreo de los consumos energéticos, permitirá impulsar el mercado de los proveedores de equipos y de 
servicios en EE, a partir de las oportunidades detectadas por medio de este sistema.

Educación

  La Agencia ha aportado al mercado con los cursos de certificación internacional CRU y CMVP, entregando 
conocimientos específicos en áreas en que hasta el momento en el país no existían, validando los conocimientos 
adquiridos por los profesionales por medio de la extención de una certificación que los acredita a nivel internacional.

  La plataforma desarrollada para el ingreso del consumo eléctrico de los edificios públicos, nos permite entregar 
información a los encargados de los edificios para que puedan realizar una mejor gestión de su energía. De igual 
forma es una ventana importante para saber cuáles son las necesidades de información y capacitación que los 
encargados necesitan. 

Posicionamiento

  Los cursos orientados a la creación de capacidades, aportan al posicionamiento de la Agencia en el mercado, 
como un organismo que apoya a mejorar las capacidades de los profesionales que participan del mercado de la EE.

  Los conocimientos adquiridos en la realización e implementación de los planes de M&V, posicionan a la Agencia 
como un referente nacional al momento de obtener información y asesoría para el desarrollo de este tipo al 
momento de iniciativa fundamental en los contratos por desempeño.

Construyendo los pilares de la AChEE
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El valor de nuestras contrapartes
Nuestras contrapartes han sido de gran importancia para el desarrollo de nuestros proyectos, aportando 
con su experiencia y conocimientos específicos en cada una de las iniciativas realizadas. En el caso de las 
certificaciones internacionales, cabe destacar la buena recepción del mercado para con los cursos que fueron 
realizados por la Agencia, al ser considerados por los distintos actores, como una oportunidad para agregar 
valor a los servicios que entregan.

"Nos encontramos muy satisfechos con la AChEE, por 
su cooperación en todos los niveles y con todos los  

proyectos realizados. Hemos aportado nuestros conocimientos en el  
desarrollo de los planes de medición y verificación en los proyectos 
de implementación de medidas de eficiencia energética en edificios 
públicos e industrias, apoyando de esta forma en el desarrollo de 
un marco para la M&V, herramienta utilizada para validar ahorros 
energéticos generados.  

Esperamos seguir colaborando con la Agencia en todo ámbito, en 
particular en el desarrollo de las ESCOs y el mercado chileno de 
eficiencia energética. 

Apreciamos mucho la labor realizada con la AChEE durante 2011 y 
deseamos seguir trabajando juntos en el futuro".

Amandine Gal 
Responsable de Proyectos 

Econoler 
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"Consideramos un valioso aporte el hecho que la Agencia incentive 
la certificación de profesionales del área de la EE. En nuestro 

caso, tuvimos profesionales en los cursos CMVP y CEM, y esperamos 
que esto sea un elemento diferenciador al momento de presentar 
propuestas a diferentes tipos de clientes. 

Considerando que la M&V es uno de los pilares fundamentales para 
poder implementar exitosamente el modelo ESCO, creemos que el 
hecho que hayan profesionales certificados como CMVP ayudará a que 
los clientes tengan más confianza al momento de ejecutar proyectos 
de EE. En este mismo sentido, se valora el hecho de que no sean sólo 
profesionales de empresas consultoras los que se certifiquen, sino que 
también existan profesionales que trabajen en empresas productivas 
con conocimientos en M&V y, que puedan servir de contraparte técnica 
en iniciativas de EE al interior de sus propias empresas.

Nos encantaría ver una Agencia que haga de nexo entre las empresas 
consultoras de eficiencia energética y las empresas productivas o el 
sector terciario, con el objetivo de promover iniciativas de EE, no sólo a 
nivel de diagnóstico energético, sino que también en la implementación 
de los proyectos y durante el período de M&V.  

Consideramos clave el rol que tiene que jugar la AChEE en lo que a acceso 
al financiamiento se refiere, para las empresas de servicios energéticos, 
ya que esta es la única manera de que los proyectos se ejecuten y los  
beneficios del modelo ESCO sean conocidos en los diversos sectores 
de la industria.

Considerando el corto tiempo de vida que tiene la Agencia, creemos 
que la labor que están haciendo es notable. Si bien hay muchas cosas 
donde mejorar, creemos que el modelo de fomentar las iniciativas de 
EE es el adecuado".

Cristian Wolleter
KSW Ingeniería
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"El proyecto realizado con la AChEE correspondiente a la  
plataforma web de gestión de uso de electricidad en edificios 

públicos, fue un trabajo extremadamente positivo para ambas 
instituciones, desarrollándose un buen trabajo en conjunto, lo que 
hizo que la tarea encomendada fuera más productiva de lo esperado. 
Quedando muy claro para ambas instituciones que es necesario trabajar 
de forma cercana y proactiva para lograr las metas de las iniciativas en 
ejecución.

El proyecto desarrollado buscaba verificar la reducción de consumo 
eléctrico del sector público en un 5% para 2011. El proyecto permitió 
conocer la línea base de consumo de energía de los edificios públicos 
en Chile, como verificar que las acciones implementadas por los  
administradores de edificios hayan logrado reducir el consumo 
energético, traduciéndose esto en un ahorro económico para Chile.

Si bien la verificación de los resultados no fue una tarea simple, se pudo 
entrever que debe existir un trabajo en conjunto de diversos actores 
que promuevan la EE en el sector público, desarrollando una mayor 
sinergia entre estos para lograr un real aporte en temas de capacitación, 
seminarios regionales y difusión de casos de éxito del sector público. 
 
Esta plataforma podrá sentar las bases de desempeño energético para 
el sector privado y abrir mercados a proveedores de bienes y servicios 
de EE y ER.

Como se mencionó anteriormente, esperamos que esta plataforma 
pueda ayudar a una mayor sinergia en proyectos de alto impacto a nivel 
nacional, que incluyan temas técnicos, financieros y de capital humano. 
Logrando con esto una masa crítica de acciones en EE y resultados 
medibles en beneficio de la competitividad del país y sus empresas.
 
Junto con agradecer el apoyo del personal que tuvimos de contraparte, 
que siempre fue muy colaborador y amable, con un objetivo muy 
claro referido la ejecución exitosa de proyectos, como equipo, 
queremos manifestar nuestra disponibilidad para identificar todas las 
oportunidades de sinergia entre Fundación Chile y la AChEE".

Luis Hinojosa
Fundación Chile
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El área de Gestión y Finanzas es la responsable de planificar y coordinar los procesos presupuestarios, 
administrativos y contables de la organización. 

Además de lo anterior, y en conjunto con la Dirección Ejecutiva, es la responsable de velar por el 
diseño e implementación de los proyectos e iniciativas de desarrollo institucional. 
 
Durante el primer año de funcionamiento de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética destacan 
los proyectos de desarrollo institucional, tales como:
 
1.       El proceso de planificación estratégica, cuyos productos se encontrarán disponibles en 2012 
y dictarán los lineamientos de la Agencia para los próximos años.
 
2.      El diseño e implementación de los procesos financieros y administrativos, entre los que se 
encuentra la incorporación de la Agencia al sistema de compras y contrataciones públicas (www.
mercadopublico.cl), plataforma utilizada para la gestión de procesos de licitación con altos 
estándares de transparencia y probidad.

[ ÁREA DE GESTIÓN Y  
FINANZAS ] 

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓNC CACIÓN Y 
VERIFICACIÓNC CACAPACITACIÓN EDU-
CACIÓN   

- 90 -
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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética en cifras 

Durante su primer año de funcionamiento, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) financió sus operaciones a partir de 
los recursos establecidos en convenio de transferencia, suscrito con la Subsecretaría de Energía. El citado convenio contempló la 
asignación de recursos para la ejecución de proyectos en cada sector relevante de consumo energético, cuyos resultados han sido 
presentados a través del presente documento.

Distribución por sectores de consumo

22 %

17 %

11 %

30 %

Convenio transferencia total: MMM$ 5.4

22 %

Sector Industria y
Minería

Sector transporte

Sector comercial,
público y residencial

Educación y
capacitación

Tecnologías de
información y
Comunicaciones

 Distribución por
 sectores de consumo

Sector Industria y Minería 20%

Sector transporte 30%

Sector comercial, público y residencial 22%

Educación y capacitación 17%

Tecnologías de información y Comunicaciones 11%

Total ejecución 100%

Sector
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EXPO EFICIEcNCIEDUCAC MINERÍA Ie
2011 EXPO EFSCITACIÓN EDUCACIÓN   

La consolidación de la feria de Latinoamérica en la promoción del buen 

uso de la energía

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizó por segundo año 

consecutivo la Expo Eficiencia Energética, evento creado, organizado 

e implementado por la propia AChEE. La feria se realizó entre el 1 y 3 

de diciembre en la Estación Mapocho y contó con la participación de 

reconocidos expertos internacionales, con la presencia de destacados 

expositores en los 140 stands que se presentaron y desarrollando un exitoso 

rincón educativo.

 

En 2011, ocho mil fueron los visitantes que pudieron acceder a todos los 

avances en torno al consumo sustentable de los recursos energéticos. El 

propósito fundamental de esta iniciativa es posicionar el uso responsable 

de la energía, como un tema prioritario entre los chilenos y, además, 

convertirse en un espacio de encuentro y discusión en torno a la eficiencia  

energética y al desarrollo sustentable del país.

- 92 -



Agencia Chilena de Eficiencia Energética  AChEE

- 93 -

EXPO EFICIEcNCIEDUCAC MINERÍA Ie
2011 EXPO EFSCITACIÓN EDUCACIÓN   

[ EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA 
2011 ] 
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La Expo Eficiencia Energética logró negocios por más de 3 mil millones de pesos y reuniendo a fabricantes, 
productores, distribuidores, consultores, universidades, centros de formación técnica, comerciantes de tecnologías 
limpias, equipos de eficiencia energética, ONGs, mineras, empresas de retail, organismos de cooperación 
internacional, municipalidades y desarrolladores de fuentes renovables de energía, con el propósito de que puedan 
exhibir sus productos, difundir sus nuevas tecnologías y consolidar oportunidades de negocio.

Más de 3.400 visitas obtuvo este rincón que entregó todo un mundo de entretención y aprendizaje a través de 
sus paneles educativos interactivos, cuenta cuentos y el pinta imagina y crea, entre otras entretenciones, que 
permitieron enseñar a grandes y chicos la importancia y la necesidad de no desperdiciar recursos como electricidad, 
agua o combustible.

Negocios

Rincón educativo
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Desde países tan lejanos y diversos como Canadá, Suiza, España, Estados Unidos y Panamá llegaron importantes invitados a la Expo Eficiencia 
Energética. Se trató de cinco expositores, que compartieron con el público chileno su visión y experiencias respecto de esta importante temática.

Las visiones internacionales de una temática global

"El experto canadiense se refirió a la experiencia de su país en 
cuanto a eficiencia energética. Eventos como la "Expo Eficiencia 

Energética son muy importantes para el avance de programas de 
conservación en todo el mundo, de forma de poder compartir 
experiencias", señaló.

Los programas más efectivos que conozco fueron lanzados y 
desarrollados en una región o país y después llevados a otro lugar 
con éxito. Expertos en eficiencia energética en Chile se beneficiarán 
al aprender mejores prácticas en diseño e implementación de  
programas de conservación de otros países”, señaló el experto.

BillWylie
Gerente  

 Energy Conservation Programs 

El ingeniero Suizo Roger Walther dictó la charla 'Regiones de los 
Alpes a pasos de ser energéticamente autosostenibles, ¿una 

alternativa para Chile?', explicó las claves del éxito en la zona de Goms 
y los desafíos para el desarrollo local de este tema en Chile. Señaló, 
“hace cinco años iniciamos junto a los actores locales, la primera zona 
energéticamente autosostenible en los Alpes suizos”.

Respecto de su opinión acerca de la Expo puntualizó, “nosotros 
como empresa suiza tenemos bastante interés en conocer expertos y 
especialistas chilenos en el tema de eficiencia energética para poder 
trabajar conjuntamente en esta materia".

Roger Walther
Director Regional  

Ernst Basler + Partner
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"En la Expo EE mi charla en ISO 50001 estuvo dirigida a 
empresas e instituciones que quieran ahorrar energía en 

sus procesos y quieren saber más acerca de los beneficios que un 
sistema de estas características puede reportar. Esta norma es una  
herramienta de gran utilidad para generar ahorros económicos, para 
reducir las emisiones de CO2 de nuestras organizaciones y con ello 
su huella energética, mejorar la competitividad y, sin duda, mejorar la 
imagen de cara a terceras partes".

Darío Pérez
Socio Director 

Creara 
Empresa española experta en eficiencia 

y ahorro energético

"Eficiencia Energética para empresas', así se denominó la charla 
que dictó Francisco Jesús Cortés, de Telefónica España, en el 

marco de la Expo EE. “Desde hace años, en nuestra unidad de negocio 
estamos dedicados a construir soluciones para grandes clientes. De 
entre todas ellas, aquí explicamos algunas de las iniciativas que están 
aportando resultados en materia de eficiencia energética, así como 
otros beneficios económicos y mejoras en los procesos operativos de 
nuestros clientes”, asegura el experto. 

La presentación resultó interesante para quienes deseaban conocer 
más de las soluciones de la compañía. “Les pudimos ofrecer servicios 
que manejen de forma mucho más eficiente aspectos básicos como 
la iluminación, la seguridad, el transporte, o abastecimientos de agua, 
entre otros aspectos”, precisó Cortés.

Francisco Jesús Cortés 
Telefónica España
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"Chile tiene una energía muy cara, por lo que presenta grandes de-
safíos en la entrega de este recurso. La eficiencia energética es, 

entonces, la forma más rápida, simple y barata de dar más valor a nues-
tra energía. Lo que sugiero es más formas de ahorrar energía a menor 
costo, a través del diseño integrado.  Esta es, probablemente, la primera 
vez que esta idea ha sido introducida en Chile, donde ingenieros de 
excelencia están bien preparados para explorarlas. La Expo Eficiencia 
Energética tiene una importancia extraordinaria en un momento críti-
co de la economía para Chile y para toda la región. Por eso, queremos 
aprender más de los expertos de eficiencia energética de este país y 
traer a su vez nuestra experiencia de trabajo acá como ya lo hemos 
hecho en otros 50 países".

Amory Lovins
 Físico experimental y experto 

ambientalista estadounidense.  
Ha trabajado durante cuatro 

décadas en política energética
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PREMIO EFICIENCIA ENER
EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Distinción para aquellos pioneros que se 
atreven a actuar 

El mejor escenario que se encontró para premiar a aquellos visionarios 

en temas de eficiencia energética, fue la Expo Eficiencia Energética, en 

el día de su inauguración. En dicha oportunidad se entregó el “Premio 

Eficiencia Energética 2011” a seis empresas y dos instituciones de 

educación que se comprometieron con acciones que permiten 

contribuir al mejor uso de la energía.
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[ PREMIO EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 2011 ] 
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Rafael Prieto, 
Gerente Asuntos 

Corporativos  
Agrosuper; 

Rodrigo Álvarez,
Ministro de Energía, 

Miguel Riquelme, 
miembro Directorio 

AChEE.

Sergio del Campo, 
Subsecretario de Energía 

y Presidente Directorio 
AChEE; 

Carlos Germany, 
Gerente de Pulpa, Energía 
y Mejoramiento Continuo, 

Papeles Norske Skog 
Bío Bío y 

Virginia Zalaquett, 
miembro Directorio AChEE

Agrosuper
Por desarrollar iniciativas para la mejora en el uso eficiente de la energía en sus plantas faenadoras, a través de la 
recuperación del calor producido en la generación de frío, disminuyendo así su consumo de combustibles fósiles. 
Además se encuentra implementando un sistema de gestión de la energía según estándares internacionales.

Papeles Norske Skog Bío Bío
Por implementar un completo sistema de medición y monitoreo en línea de los distintos procesos de la planta, con el 
fin de optimizar el uso eficiente de la energía. Además ha conformado un grupo interdisciplinario a cargo de mejorar la 
eficiencia energética de forma continua dentro de la empresa. Este grupo también es responsable de la implementación 
de la nueva norma ISO 50001 en la planta.

[ PREMIOS EE 2011 ] 

Premio categoría Industria y Mineríau
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William M. Phillips A., 
 Director Ejecutivo AChEE; 

Pablo Querol, 
Vicepresidente Asuntos 

Corporativos LAN,
 Fernando Alvear, 

miembro Directorio AChEE

Sergio del Campo,
 Subsecretario de Energía 

y Presidente Directorio 
AChEE; 

Jorge González, 
Presidente del Directorio 

Linsa-Tramaca, 
Ramón Delpiano, 

miembro Directorio AChEE

LAN Airlines  
 
Por la implementación del taxeo con un solo motor, el mejoramiento de la eficiencia en la programación y despacho 
de vuelos, la incorporación de dispositivos aerodinámicos en su flota existente y la futura incorporación de aviones 
ecológicos en su flota.

Linsa-Tramaca 
 
Por ser la primera empresa de transporte de carga y pasajeros en Chile que obtuvo la certificación internacional 
de carboNZero para su huella de carbono y la incorporación constante de tecnologías y buenas prácticas en el uso 
eficiente del combustible en su flota.

Premio categoría Transporteu
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William M. Phillips A., 
 Director Ejecutivo AChEE; 

Eduardo Mizón, 
Gerente General  

Sodimac Chile, 
Javier Hurtado, 

miembro Directorio AChEE

Rodrigo Álvarez, 
Ministro de Energía; 

Enrique Ostalé, 
Gerente General Walmart y 

Sergio del Campo, 
Subsecretario de Energía y 

Presidente Directorio AChEE

 
 

Por ser el primer retail de Latinoamérica en contar con una tienda verde y con certificación LEED y la incorporación de 
tecnologías que permiten un ahorro de aproximadamente 30% de energía en sus nuevas tiendas.

Walmart
Por la implementación desde fines de 2009 de una variedad de soluciones tecnológicas que han permitido ahorrar más 
de 20% de energía en sus supermercados e hipermercados Líder. Por la construcción del supermercado Express de Líder 
La Plaza, primer prototipo de tienda eficiente, que reduce hasta en un 30% el consumo de energía y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Premio categoría Comercial, Público y Residencialu

Sodimac

[ PREMIOS EE 2011 ] 
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Rodrigo Álvarez, 
Ministro de Energía; 

José Raúl Alvarado, 
Director Colegio Juan 

Bautista Contardi de 
Magallanes, 

Sebastián Ríos, 
miembro  

Directorio AChEE

William M. Phillips A., 
Director Ejecutivo AChEE, 

Claudio Elórtegui, 
Rector PUCV; 
Luis Kipreos, 

Gerente General GasValpo, 
Fernando Alvear,

 miembro Directorio AChEE  

Por su trayectoria y liderazgo regional en la implementación de programas y metodologías para incorporar la 
eficiencia energética en su comunidad educativa. Por la permanente articulación de actores públicos y privados 
para insertar medidas de eficiencia energética en su infraestructura, mejorando así el confort de los estudiantes y la 
calidad del aprendizaje.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Por contribuir al desarrollo del conocimiento en el ámbito de la cogeneracíon y liderar una alianza con Gas Valpo para 
desarrollar un proyecto piloto que permita validar esta tecnología  a nivel residencial, mejorando el uso de la energía, 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la calidad de vida en los hogares.

Premio categoría Educaciónu

Colegio Juan Bautista Contardi de Magallanes
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PAPELES NORSKE SKOG Bío Bío aspira a ser reconocido 
como un proveedor confiable, innovador y de alta calidad, 
que compatibiliza sus objetivos con la preservación del 
medioambiente. “Nuestro compromiso con la eficiencia 
energética es total y se plasmó en una política de energía que 
fue difundida mediante capacitación a todo nuestro personal 
sin excepción”, señala Elías Valenzuela, Gerente de Mantención 
y Gestión de Energía de la compañía. El ejecutivo destaca que el 
'Premio Eficiencia Energética 2011' es un refuerzo a todo lo que 
su empresa ha venido haciendo. “Es, sin duda, un importante 
acicate y reconocimiento a que estamos en el camino correcto 
de lo que debe abordar una empresa industrial moderna en 
temas de sustentabilidad, competitividad y responsabilidad 
empresarial”, dice.

AGROSUPER tiene la misión de entregar soluciones en el ámbito 
de los alimentos y asume esta tarea de forma sustentable, 
amigable con el medio ambiente y eficiente en el uso de recursos. 
“El uso racional de los insumos energéticos en el desarrollo 
de proyectos industriales y la incorporación de tecnologías de 
última generación, nos han permitido, ir avanzando en nuestra 
política de eficiencia energética”, destaca Andrés Prado, Gerente 
Industrial de Agrosuper. En este contexto, el ejecutivo destaca 
el 'Premio Eficiencia Energética 2011' como un reconocimiento 
a esta política, “donde nos enfocamos en ser una empresa 
moderna, sustentable, que utiliza tecnología de punta y que 
busca desarrollar proyectos que nos permitan ir a la vanguardia 
en materia energética”, precisó.

Testimonios de los ganadores

Bio Bio
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WALMART tiene el compromiso global de llegar a estar 
provisto en un 100% por energías renovables. Para  
alcanzar esta ambiciosa meta, la eficiencia energética toma un rol 
fundamental. “Hemos invertido, por ejemplo, en equipamiento 
eficiente, en iluminación, aire acondicionado y refrigeración”, 
dice Claudio Hohmann, Gerente de Asuntos Corporativos. 

Premiados en la categoría Comercial, Público y Residencial, 
Hohmann destaca, “cada día percibimos cómo una 
estrategia de sustentabilidad transversal en Walmart, no sólo  
beneficia a nuestra comunidad, sino que también nos da una 
ventaja competitiva al operar de manera más eficiente. Es 
gratificante ser parte de este cambio cultural que aporta tantos 
beneficios a nuestra sociedad”.

SODIMAC está trabajando fuertemente en conocer, medir 
y reducir sus impactos medioambientales, así como  
también en masificar una visión de crecimiento sostenible, 
donde el reciclaje, los productos ecoeficientes y la EE  
están en el centro de sus preocupaciones. Dado este 
compromiso es que la empresa fue distinguida con el 'Premio 
Eficiencia Energética 2011'. “Recibimos este reconocimiento con 
alegría, orgullo y humildad. Como empresa de retail, estamos 
insertos en un ámbito que se caracteriza por una competitividad 
muy intensa y el complejo desafío de obtener éxito económico 
y sostenibilidad. Pero este reconocimiento muestra que con el 
compromiso de todos los que formamos parte de esta compañía, 
es posible lograrlo”, asegura Juan Carlos Corvalán, gerente de 
RSE de Sodimac.
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LINSA-TRAMACA. Indica que la eficiencia energética es 
sinónimo de compromiso con el medio ambiente. “Somos 
la primera empresa chilena de transportes que certifica su 
huella de carbono y, en relación a esto, hemos diseñado planes 
de reducción de gases de efecto invernadero que apuntan, 
fundamentalmente, a la disminución de nuestro consumo 
energético“, dice Patricio Díaz, Gerente de Planificación y 
Desarrollo de la empresa. Respecto de lo que significa recibir 
el "Premio Eficiencia Energética 2011", el ejecutivo sostiene, 
“la noticia nos dio mucha satisfacción y orgullo, por sentir que 
vamos por el camino correcto. Y es que la eficiencia energética 
es un tema relevante en el que Linsa-Tramaca ha dado señales 
de vanguardia. Este premio refuerza las acciones que estamos 
llevando acabo”.

LAN ha asumido un firme compromiso con el cuidado del 
medio ambiente, el que se ha materializado a través de distintos 
ámbitos de acción: llevando a cabo una gestión eficiente y 
responsable, reduciendo los impactos ambientales de sus 
operaciones, optimizando el uso de los recursos y promoviendo 
la importancia de la protección del entorno. “El constante trabajo 
que realiza LAN en esta materia, le ha permitido ser una de las 
aerolíneas con menor tasa de emisión por kilómetro pasajero de 
la industria aérea mundial”, destaca Enrique Guzmán, Gerente 
de Medio Ambiente de la compañía. 

Respecto de lo que significa el premio que entrega la AChEE, 
el ejecutivo afirma, “nos sentimos muy orgullosos, ya que 
representa un reconocimiento a los aportes que LAN incorpora 
diariamente en su gestión”.
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COLEGIO JUAN BAUTISTA CONTARDI DE MAGALLANES. Se 
ha comprometido con la generación de conciencia dentro de su 
comunidad educativa en lo que respecta al uso racional de los 
recursos energéticos. “Nos hemos propuesto formar hábitos de 
vida en torno al cuidado que se debe tener sobre estos recursos", 
señala José Raúl Alvarado, director del establecimiento. El 
académico destaca el incentivo que significa este premio para 
continuar desarrollando esta labor, “la educación no es sólo 
enseñar contenidos de un determinado sector de aprendizaje, 
sino que formar personas con valores, y en este caso, en el 
cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética”.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO ha 
estado trabajando en el desarrollo de proyectos de energías 
renovables y EE desde hace más de una década. Prueba de 
ello es su adjudicación de los fondos INNOVA CORFO, FONDEF 
y, recientemente, AChEE. “Este año, con la adjudicación del 
proyecto de la Agencia, la PUCV, a través de su Escuela de 
Ingeniería Mecánica, demuestra su permanente preocupación 
por el desarrollo de esta línea de investigación, tan necesaria 
para el país”, señala Feliciano Tomarelli, director de la escuela. Es 
precisamente por esta iniciativa que la universidad se adjudicó 
el premio en EE en la categoría educación. “Es una satisfacción 
muy grande que se reconozca su labor en este ámbito y, en lo 
personal, haber aportado a ello con un grano de arena”, dice.
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[ ÁREA
COMUNICACIONES ] 

El área de Comunicaciones de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) tiene 

el objetivo de trabajar comunicacionalmente la estrategia y los lineamientos de la 

organización, con el fin de generar integración y coherencia entre los planes, proyectos, las 

acciones y los objetivos trazados, así como el posicionamiento, gestión de marca, imagen 

e información.
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El Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), William M. Phillips A.; la 
Subdirectora, Pamela Mellado, junto a Sebastián Ríos, Nicola Borregard y Ramón Delpiano, fueron 
parte de las autoridades de la AChEE que lanzaron la cartera de proyectos 2011 de la Agencia.

Se dieron a conocer 33 proyectos, cuyo monto total ascendió a US$12 millones, los que  
estuvieron destinados a financiar iniciativas en las áreas de Industria y Minería; Comercial, Público y 
Residencial; Transporte; Educación y Capacitación;  y,  por último, Medición y Verificación.  

La cartera de proyectos contaba hasta febrero de 2012 e involucró las siguientes líneas de trabajo: 
Mejoramiento de Eficiencia Energética a través de Acciones de Innovación Tecnológica; Mejoramiento 
de la Eficiencia Energética en el Transporte de Carga; Mejoramiento de la Eficiencia Energética 
en el Trasporte de Personas; Programa Recambio Tecnológico; Programa K-12 para Educación y 
Capacitación; Programa I+D;  Competencias Laborales; Programa de Reacondicionamiento de 
Edificación Existente; Programa de Alumbrado Público; Fondos GIZ para Cogeneración y, finalmente, 
Medición y Verificación.

La AChEE entregó 
US$12 millones 
para proyectos de 
eficiencia energética

La AChEE celebró el martes 22 de noviembre su primer año de vida, en las propias oficinas de 
la Agencia y lo hizo junto a su anfitrión, William M. Phillips A., Director Ejecutivo, quien estuvo 
acompañado de importantes invitados como el Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, entre otros 
empresarios y autoridades, como lo son los integrantes del Directorio de la Agencia.

Entre los asistentes a la celebración estuvieron, Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas 
Eléctricas; Guillermo Pérez del Río, Gerente de Regulación y Gestión de Energía, CHILECTRA; Rafael 
Caballero, Jefe de Eficiencia Energética, CHILECTRA; Eric Woodroof, Presidente Association of 
Energy Engineers USA; Günther Klemmer; Pierre Baillargeon, Vicepresidente ECONOLER.

Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética
celebró su primer 
aniversario
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Durante 2011, la AChEE ejecutó El Mercurio de los 
Estudiantes, un programa con formato de concurso en el que 
estudiantes de 7° básico a 1° medio, de colegios y liceos de 
todo Chile, trabajaron durante 5 meses realizando un diario 
con el foco en eficiencia energética.

Luego de este período se evaluaron todas las propuestas y 
se premiaron distintas categorías, con excelentes resultados 
y propuestas de diarios muy interesantes.
 
Se inscribieron 277 colegios para participar en el concurso y 
se registraron 276 diarios.

El Mercurio de los 
Estudiantes

La Agencia firmó un convenio de colaboración con ChileTransporte para realizar un trabajo 
conjunto en materia de Eficiencia Energética.

La AChEE y 
ChileTransporte
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Un importante convenio que permitirá otorgar a las empresas de ingeniería y compañías de 
servicios energéticos en la promoción de proyectos de eficiencia energética, de los sectores 
público, comercial e industrial, una línea parcial de crédito y así acceder a financiamiento 
en proyectos de eficiencia energética, suscribió la AChEE con el Banco Interamericano de  
Desarrollo (BID).

Dentro de los componentes de este convenio destacan, la implementación de un mecanismo que 
destraba el acceso al financiamiento que enfrentan las empresas de estas áreas, en la promoción de 
proyectos de eficiencia energética en sus respectivos ámbitos de desarrollo.

El acuerdo firmado en diciembre por el Director Ejecutivo de la AChEE, William M. Phillips A.; la 
representante del BID, María Camila Uribe y, Fernando Alvear, miembro del Directorio AChEE, permitirá 
impulsar la participación de las empresas de ingeniería y compañías de servicios energéticos en la 
promoción de proyectos de eficiencia energética, a través de una línea de garantía parcial de crédito.

A la firma asistieron, Carlos Echevarría, especialista regional Senior de Energía del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID); Sergio del Campo, Subsecretario de Energía y Presidente del Directorio AChEE; 
Pamela Mellado, Subdirectora de la AChEE; Javier Hurtado, miembro del Directorio AChEE; Natalia 
Arancibia, Project Manager AChEE; Leonardo Hernández, Gerente de Estudios de la Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); Fernando Alvear, miembro del Directorio AChEE y Fernando 
Araya, presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO).

Para consolidación 
del  mercado de  
servicios 
energéticos: 
Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética 
(AChEE) y Banco 
Interamericano del 
Desarrollo (BID)
firman convenio 

Desde 2011 la AChEE está realizando el  
proyecto “Casa Eficiente”, el que se implementará  
durante 2012. La materialización de esta iniciativa  
permitirá entregar a la comunidad un showroom 
viviente, con mediciones on line, para enseñarle a 
la comunidad cómo se puede hacer eficiencia en el 
hogar de cada uno de los chilenos.

AChEE y el proyecto 
Casa Eficiente



- 112 -

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) firmó en octubre un convenio con Endesa 
Chile, Mall Plaza y Papeles Norske Skog Bío Bío para apoyar la implementación de la nueva norma 
ISO 50001 sobre gestión de energía, acuerdo que representa el compromiso de voluntades 
para desarrollar mejores prácticas en el uso eficiente de la energía. Esta iniciativa consiste en 
un programa piloto de implementación de la norma ISO 50001, Energy Management Systems, 
que se ejecuta mediante un proyecto pionero, de seis meses de duración, que contempla 
apoyo técnico de personal especializado de la AChEE a los equipos de gestión de energía de las 
respectivas empresas.

En la firma participaron, el Director Ejecutivo de la AChEE, William M. Phillips A.; el Gerente de 
Producción Eléctrica Regional, Endesa Chile, Claudio Iglesis Guillard; el Gerente de Operaciones 
Mall Plaza, Fernando Callejas Vicencio y el Gerente General de la empresa Norske Skog, Glen 
Rybertt.

La ceremonia se realizó en el Hotel Intercontinental y la encabezó el Director Ejecutivo de la 
AChEE. La iniciativa tiene como propósito dotar a las empresas y organizaciones locales de 
herramientas de clase mundial, que les permitan estar a la par con los países desarrollados en 
materia de uso y gestión de energía, para llevar a cabo sus labores productivas o de servicios.

La AChEE es promotor de la nueva norma ISO 50001 y durante 2012 publicará una metodología 
para su implementación a nivel nacional. La iniciativa está dirigida a empresas cuyos consumos 
energéticos sean significativos a nivel país.

AChEE firmó 
convenio con 
empresas pioneras 
en implementación de 
sistemas de la energía
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La Agencia realizó el lanzamiento de la versión 2011 del programa “Cambia tu Camión”, iniciativa 
que organizó y coordinó la AChEE. Se trató de una nueva edición de este programa, cuyo objetivo 
fue el reemplazo de camiones antiguos por nuevos, para incentivar el recambio de vehículos de 
carga antiguos y contaminantes por unidades cero kilómetro, más eficientes desde el punto de 
vista del consumo de combustible.
 
“Cambia tu Camión”, al igual que en su fase anterior, además del bono de incentivo, realizó la 
chatarrización de todos los vehículos antiguos participantes del programa.

La ceremonia de lanzamiento de “Cambia tu Camión” fue presidida por el Ministro de Energía, 
Laurence Golborne, por el Director Ejecutivo de la Agencia de Eficiencia Energética (AChEE), 
William M.  Phillips A., con la presencia de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile
(CNOC).

Lanzamiento 
programa 
“Cambia tu Camión”

El área Educación de la AChEE desarrolló 5 módulos que han recorrido las regiones de la zona 
centro, norte y zona sur del país. Grandes y chicos pudieron verlos en la Araucanía, Bío Bío, Maule, 
la VI Región, Valparaíso y la Región Metropolitana, con mensajes que detallaban las buenas 
prácticas, contenidos y experiencias interactivas asociadas a la problemática de eficiencia 
energética más común de cada zona. 

Cada módulo estaba compuesto de cuatro paneles interactivos que contienen la definición de 
eficiencia energética, presentación de la AChEE, explicación del etiquetado y buenas prácticas 
de EE. Estos módulos cuentan con dos monitores que guían a los visitantes, responden sus 
consultas, orientan la experiencia interactiva y promueven la reflexión por parte de los asistentes.

Paneles Interactivos  
educativos de la AChEE
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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) y la Universidad Austral, llevaron a cabo 
el seminario “Construyendo Eficiencia Energética desde la Región de Los Ríos”. El evento, que 
tuvo una gran convocatoria, se realizó en el Hotel Dreams de la ciudad de Valdivia. La actividad  
contempló la firma de un protocolo de acuerdo para la eficiencia energética entre ambas 
organizaciones sobre líneas de interés común, el que fue firmado por el rector de la casa de 
estudios, Víctor Cubillos, y por el Director Ejecutivo de la Agencia, William M. Phillips A.

El seminario contempló temas relevantes para el país, tales como gestión de la energía en la 
industria; ISO 50001; eficiencia energética en edificios públicos; arquitectura bioclimática;  
educación en eficiencia energética; celdas solares, y biomasa, entre otros.

Más de un centenar de personas asistió al primer seminario “Construyendo Eficiencia Energética 
desde la Región de Atacama”. En dicha ocasión se trataron importantes temáticas relacionadas 
con el desarrollo energético de la región y el país, gestión de energía en la empresa, la nueva 
norma ISO 50001, experiencias de eficiencia energética en la pequeña y mediana empresa de 
Atacama y la implementación de eficiencia energética en los Acuerdos de Producción Limpia 
(APL), entre otros.

Alta convocatoria en 
seminario de  
eficiencia energética 
en Copiapó

Exitoso seminario 
sobre eficiencia  
energética en la 
Región de los Ríos



Agencia Chilena de Eficiencia Energética  AChEE

- 115 -



- 116 -


