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SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 

ENERGÍA

L Í N E A  D E  I N D U S T R I A  Y  M I N E R Í A
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Sistemas de 
Gestión Energética

Conjunto de elementos que interactúan 

para establecer una política y objetivos 

energéticos, además de los procesos y 

procedimientos necesarios para alcanzar 

esos objetivos

Permitir a las organizaciones 
establecer los sistemas y 
procesos necesarios para 
mejorar el desempeño en el 
suministro, consumo y uso 
de la energía a través de la 
Eficiencia Energética

Contribuir en la disminución 
de los costos asociados a la 
energía, la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, y otros impactos 
ambientales relacionados



4

• Optimización del uso de la energía (uso eficiente).
• Mejora de los conocimientos y competencias en la eficiencia 

energética y la gestión de la energía en el personal de la 
organización.

• Disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
derivadas del consumo de energía.

• Reducción de impactos ambientales derivados, sobre todo, 
del consumo de fuentes energéticas no renovables y 
altamente contaminantes.

Be ne f i c i os  Am bi e n ta l e s  y  E ne r gé t i c os

• Demostrar frente a terceras partes la 
contribución de la empresa a la reducción de 
emisiones de CO2 y al desarrollo sostenible.

• Aportar seguridad a la dirección, en relación al 
cumplimiento de la legislación de aplicación en 
materia energética.

• Aumento de la competitividad.

Be ne f i c i os  e n  L i de r a z go  e  I m a ge n  
Cor por a t i va

• Reducción de costes asociados al consumo 
energético.

• Disminución del impacto sobre el cambio 
climático.

Be ne f i c i os  S oc i oe c onóm i c os

Beneficios de 
un SGE

Mejora continua del desempeño 
energético:

AHORRO ENERGÉTICO 
EN LA  INSTA LA CIÓN

3%  - 5%
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46
BENEFICIARIOS

D E S D E  E L  AÑ O  2 0 1 8

25 G W h/año

AHORROS 
ENERGÉTICOS

62.000 tonCO2

EMISIONES 
EVITADAS

El concurso de Implementación y 
Certificación de Sistemas de Gestión de 

Energía en números:
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INDUSTRIAL ENERGY MANAGER

¿QUE ES?

➢ Programa de formación profesional desarrollado para

apoyar a las organizaciones a optimizar sus consumos

energéticos y a la vez fortalecer el capital humano.

➢ Este programa, con características de un diplomado, es

conducente a la certificación nacional Industrial Energy

Manager (IEM) y tiene por objetivo entregar conocimientos

asociados al sector energético a profesionales capaces de

contribuir a la gestión de la energía al interior de su

organización, con miras a mejorar el desempeño

energético.

BENEFICIOS

✓ Certificación reconocida en Chile y Latinoamérica.

✓ Integrar la Red de profesionales Industrial Energy Manager

(Red IEM).

✓ Asesoramiento por parte mentores pertenecientes a la Red

IEM.

✓ Convenciones anuales para el fortalecimiento de la Red IEM

✓ Ser una contraparte capacitada para poder evaluar

propuestas de eficiencia energética
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92 190

BENEFICIADOS A LA FECHA

91 191
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Dudas o consultas

Adriana Ordenes Mujica

Coordinación IEM

aordenes@agenciase.org
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Implementación y Certificación de 

Sistemas de Gestión de Energía 

basados en ISO 50001 

Etapa Fecha de termino

Publicación del concurso 29/03/2021

Inicio consultas 29/03/2021

Cierre de postulaciones 30/06/2021

Podrán postular todas las empresas de todos los rubros, que puedan acreditar un
gasto energético mayor a $200.000.000 anuales (sin impuestos), con una
antigüedad no mayor a 24 meses de la fecha de postulación.

Las postulaciones deberán hacerse de forma conjunta entre la Empresa
Consultora/Consultor Independiente y la Empresa Beneficiaria o Unión Temporal
de Beneficiarios, donde se Implementará y Certificará el Sistema de Gestión de la
Energía.

El postulante deberá acreditar que cuenta con al menos una medida de mejora
de eficiencia energética implementada, con no más de 24 meses de vigencia.

CONCURSO SGE  2021
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Cofinanciamiento

Acreditación de Gasto Energético Cofinanciamiento

Gasto Energético mayor a $2.000.000.000
neto

$10.000.000 con tope del 
40% del total

Gasto Energético menor a $2.000.000.000
y mayor a $600.000.000 neto

$10.000.000 con tope del 
60% del total

Gasto Energético menor a $600.000.000 y 
mayor a $200.000.000 neto

$8.000.000 con tope del 
60% del total
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Conformación de Clúster de empresas 

beneficiarias para Implementación y 

Validación de Sistemas de Gestión de 

Energía basados en ISO 50001 

PROGRAMA EURCOLIMA +

Etapa Fecha de termino

Publicación del concurso 23-12-2020

Inicio consultas 23-12-2020

Cierre de postulaciones 30-04-2021

Podrán postular todas las empresas de todos los rubros, que puedan acreditar un
gasto energético mayor a $2.500.000.000 anuales (neto, sin IVA), con una
antigüedad no mayor a 24 meses de la fecha de postulación.

El postulante deberá especificar el Límite y Alcance dentro de su operación que 
tendrá el Sistema de Gestión

El postulante deberá acreditar que cuenta con al menos una medida de mejora 
de eficiencia energética implementada, con no más de 24 meses de vigencia. 

Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus 
efectos en América Latina promoviendo la mitigación y 

adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión
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Cofinanciamiento

Acreditación de Gasto Energético Cofinanciamiento

Gasto Energético mayor a $2.500.000.000
neto

$13.500.000 con tope del 
60% del total

EMPRESAS 
ENERGOINTENSIVAS
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