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Curso de Incorporación de la 
Eficiencia Energética en el Diseño de 
Procesos y Proyectos 
 
La incorporación de Eficiencia Energética en etapa de Diseño (EED) tiene como objetivo 
optimizar el consumo y uso de la energía requerida, así como el desempeño energético 
general del proyecto o proceso en etapa de operación, por medio de la incorporación y 
aplicación de las mejores prácticas y tecnologías para el uso eficiente de la energía. 
 
Por este motivo, el programa de integración de EE en el Diseño de Procesos, iniciado el 
año 2013, tiene como objetivo promover la capacitación de profesionales en la Metodología 
de Eficiencia Energética en Fase de Diseño (EED), que permitan incorporar medidas y 
estándares de EE en las etapas previas a la puesta en marcha de nuevos procesos y 
proyectos. 
 
Este curso, corresponde a la continuación del módulo “Evaluación de Proyectos de EE”, sin 
embargo no es un pre-requisito haber realizado ese curso para participar en este.  
El programa busca entregar herramientas concretas y desarrollar competencias clave, que 
permitan a los asistentes incorporar la metodología en fase de diseño en etapas previas a 
la puesta en marcha de sus proyectos, incorporando mejores técnicas disponibles en EE y 
nuevas tecnológicas en esta materia. 
 
Público Objetivo 

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

energética 
• Empresas consultoras 

Programa 
 
Taller 0. 
Introducción a la Metodología de Eficiencia Energética en Fase de Diseño – ACHEE y sus 
Beneficios 
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Taller 1.  
• Roles y Responsabilidades 
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño– Roles y Responsabilidades 
 

Taller 2.  
• Fases de Proyectos 
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño – Fases de Proyectos 
 

Taller 3.  
• Medidas Eficiencia Energética en Fase de Diseño 
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño – Fase Conceptual 
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño – Fases, Hitos y Actividades comunes entre    
     fases 
 

Taller 4.  
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño: Fase Conceptual 
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño – Fase Básica 

 
Taller 5.  

• Eficiencia Energética en Fase de Diseño: Fase Básica 
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño – Fase Detalle 
 

Taller 6.  
• Eficiencia Energética en Fase de Diseño: Fase Detalle 
• Herramientas en Eficiencia Energética en Fase de Diseño y Sistema de Gestión de  
    la Energía: Diagrama Sankey 
 

Taller 7.  
• Herramientas en Eficiencia Energética en Fase de Diseño y Sistema de Gestión de  
    la Energía:  Diagrama Sankey 
• Herramientas en Eficiencia Energética en Fase de Diseño y Sistema de Gestión de  
     la Energía: Análisis Pinch 
 

Taller 8.  
• Herramientas en Eficiencia Energética en Fase de Diseño y Sistema de Gestión de     
     la Energía: Análisis Pinch 
• Requisitos para la incorporación de la Eficiencia Energética en Fase de Diseño en  
     las organizaciones 
 

Taller 9.  
• Requisitos de las organizaciones 
• Competencias necesarias para la incorporación de la Eficiencia Energética en Fase  
    de Diseño. 
 

Taller 10.  
• Competencias en Eficiencia Energética en Fase de Diseño. 
• Evaluación final. 


