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Acompañamiento técnico en la fase 2

• Fase 2 inicia con el taller de arranque.

• El responsable del acompañamiento técnico participa con el

grupo coordinador* en la preparación e impartición de este

taller.

• Los objetivos son:

19/11/2019

• Realizar la planeación de la RdA:

propuesta de contenido de talleres,

frecuencia, fecha y ubicación, temas

prioritarios.

• Definir las reglas de convivencia.

• Fomentar la integración del grupo

(actividades de team-building)

* Grupo Coordinador: iniciador, moderador(a) y resp. del acompañamiento técnico
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Importancia de la fase 2

• Fase fundamental para establecer la situación de partida de

cada organización participante.

• Finaliza con la definición de metas voluntarias.

19/11/2019

planteamiento 

de metas 

voluntarias

Organizaciones con 

diferentes niveles
diagnósticos
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Acompañamiento técnico en la fase 2

• Después del taller de arranque, su rol es:

1. Elaborar un diagnóstico de desempeño energético

2. Realizar un análisis de brecha, en caso de RdA de SGEn

3. Establecer la línea base de la Red de Aprendizaje

4. Apoyar en la definición de las metas voluntarias

19/11/2019
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1. Diagnóstico de Desempeño Energético (DDE)

• Se realiza en los 2 tipos de RdA: de EE y de SGEn.

• Se hace un DDE de CADA planta / inmueble de las

organizaciones participantes, entre el taller de arranque y el 1er

taller de implementación

• Objetivos:

1. Establecer la línea de base energética

2. Evaluar el desempeño energético actual

3. Identificar oportunidades de mejora del desempeño

energético.

4. Evaluar los impactos y resultados al término de la

RdA.
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1. Diagnóstico de Desempeño Energético (DDE)

• Etapas generales:

a) Solicitud de información técnica

b) Realización de una visita técnica

c) Análisis de la información recolectada

d) Redacción de un informe de

resultados

19/11/2019

• Duración del DDE: depende de la complejidad de las

instalaciones visitadas y del nivel del detalle esperado.

• Lo ideal es entregar los resultados antes del siguiente taller

para dar tiempo a las organizaciones participantes de revisarlo.
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1. Diagnóstico de Desempeño Energético (DDE)

¿Qué aporta?

• Para cada organización participante:

 Los elementos medulares para trabajar

 El fundamento para solicitar los recursos necesarios

• Para el grupo coordinador:

 Un insumo primordial para el buen desarrollo de la RdA

• Para la RdA:

 La posibilidad de definir la línea de base energética de la RdA

 La posibilidad de establecer una meta colectiva en cuanto a la

mejora del desempeño energético

19/11/2019
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1. Diagnóstico de Desempeño Energético (DDE)

• Reto del Grupo Coordinador:

1. Identificar el nivel adecuado de profundidad del DDE

2. Asegurar la calidad del trabajo realizado y sobre todo la

detección de buenas oportunidades de mejora energética

para las organizaciones participantes.

• Ambas decisiones se toman, considerando:

 Temática de la RdA (EE o SGEn)

 Recursos disponibles (tiempo y presupuesto)

 Tamaño y la complejidad de las instalaciones de las

organizaciones participantes.
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1. Diagnóstico de Desempeño Energético (DDE)

Opciones para el diagnóstico de desempeño energético:

• Nivel de profundidad:

• una o varias visitas técnicas

• Mediciones puntuales o campañas de medición

• Identificación de las oportunidades de mejora o evaluación

detallada de cada oportunidad (inversión, ahorros).

• Responsables:

• El responsable del acompañamiento técnico de la RdA

• Otros(as) expertos(as) técnicos(as) que apoyen en esta

tarea. Reto: calidad y homogeneidad de los estudios

19/11/2019
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2. Análisis de brecha (AdB)

• Se realiza solamente en las RdA de SGEn.

• Se realiza un AdB de CADA planta / inmueble de las

organizaciones participantes.

• Objetivo: identificar las actividades relacionadas con la gestión

de la energía o los elementos (documentos, registros) de un

SGEn implementados, conforme al estándar ISO 50001.

• Se realiza generalmente al mismo tiempo que el DDE, entre el

taller de arranque y el 1er taller de implementación

19/11/2019
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2. Análisis de brecha (AdB)

• Etapas generales:

a) Preparar un formato / cuestionario

b) Visitar las instalaciones

c) Realizar entrevistas durante la visita

d) Analizar la información recolectada

e) Redactar las conclusiones

19/11/2019

• Lo ideal es entregar los resultados antes del siguiente taller

para dar tiempo a las organizaciones participantes de revisarlo.
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2. Análisis de brecha (AdB)

¿Qué aporta?

• Para cada organización participante:

 Conocer su situación de partida

 Estimar los recursos necesarios (humanos, financieros) para la

implementación del SGEn.

 Establecer una meta realista a cumplir durante la RdA

• Para el grupo coordinador:

 Conocer las necesidades de capacitación => adaptar el contenido

técnico de los talleres y actividades de la RdA.

 Guiar a las organizaciones participantes en la definición de las

metas voluntarias.

19/11/2019
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2. Análisis de brecha (AdB)

Como los DDE, pueden ser realizados por uno(a) o varios(as)

expertos(as) técnicos(as).

• Reto del Grupo Coordinador: asegurar la calidad del trabajo

realizado y sobre todo la uniformidad de los resultados.

19/11/2019
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Conclusiones sobre DDE y AdB



15

Conclusiones acerca de los DDE y AdB
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2 temas críticos que el grupo coordinador* debe definir

al inicio de la RdA:

1. La organización de la realización de los DDE y

los AdB

2. El alcance del DDE (nivel de profundidad)

* Grupo Coordinador: iniciador, moderador(a) y resp. acompañamiento técnico
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Organización de la realización de DDE y AdB

19/11/2019

Aspectos
Resp. acompañamiento 

técnico de la RdA

Grupo de expertos(as) técnicos(as) 

externos(as)

Duración
• Larga (varios meses).

• Posible retraso de fase 3.

• Proceso más rápido (estudios en paralelo),

• Ojo: tiempo requerido para la contratación.

Calidad

• Calidad de los resultados 

asegurada.

• Uniformidad de los 

criterios considerados.

• Posibilidad de tener a personal con gran

experiencia.

• Minimización de los riesgos de mala calidad

de los resultados.

• Reto: uniformizar los alcances, los criterios

de evaluación y la calidad de los informes.

Conclusión / 

recomendaciones

• Recomendada por la

calidad y homogeneidad

de los DDE.

• Oportunidad para conocer 

las instalaciones de las 

organizaciones 

participantes.

• Opción recomendada en caso de que las

instalaciones de las organizaciones

participantes sean de gran tamaño,

técnicamente complejas y ubicadas en

distintas localidades.
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Alcance del DDE

19/11/2019

Fuente: guía metodológica de auditoría energética en minería.
Agencia de sostenibilidad energética, Gobierno de Chile
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Alcance de los DDE

19/11/2019

Aspectos Diagnóstico de alcance limitado Diagnóstico detallado

Alcance

• Balance general de las energías

primarias

• Valoración preliminar de posibles

oportunidades de mejora

energética

• Elaboración de un mapeo de energía,

con balances específicos de energía,

• Análisis detallado de las

oportunidades de mejora energética

(costos de inversión y análisis de

rentabilidad).

Resultados 

• Estudio más profundo necesario 

antes de implementar uno de los 

proyectos de mejora señalados.

• Nivel de detalle, suficiente para

apoyar la toma de decisiones.

Conclusión / 

recomendaciones

• Recomendado en caso de

tiempo de ejecución y

presupuesto limitados.

• Información básica pero

suficiente para iniciar con el

trabajo en la RdA.

• Mayor precisión en el análisis de las

áreas de oportunidad => metas

energéticas más ambiciosas y

realistas.

• Exige una mayor cantidad de

información, tiempo y recursos

económicos.
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Recomendaciones DDE y AdB

• Apoyarse con la ISO 50002 para los DDE y sobre ISO 50001

para AdB.

• Revisar si alguna de las organizaciones participantes cuenta

con un DDE realizado previamente.

• Si participan otros(as) expertos(as) técnicos(as), el responsable

del acompañamiento técnico de la RdA debe coordinar su

intervención, acordar la metodología y criterios de evaluación

utilizados.

=> Lo ideal es que el responsable del acompañamiento

técnico de la RdA contrate a quien lo apoye

• Es importante tener la oportunidad de explicar de manera

personalizada, a cada organización participante, los

principales resultados del DDE y del AdB.

19/11/2019
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Taller para el desarrollo del Acompañamiento Técnico de 

Redes de Aprendizaje de EE y SGEn 
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Acompañamiento técnico

en la fase 2 
Metas voluntarias
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Acompañamiento técnico en la fase 2

• Después del taller de arranque, su rol es:

1. Elaborar un diagnóstico de desempeño energético

2. Realizar un análisis de brecha, en caso de RdA de SGEn

3. Establecer la línea base de la Red de Aprendizaje

4. Apoyar en la definición de las metas voluntarias

19/11/2019
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3. Línea base de la RdA

• Se realiza en los 2 tipos de RdA: de EE y de SGEn.

• Se determina a partir de la situación de partida (DDE y/o AdB)

de cada organización participante.

• Caso de RdA de EE: línea base de consumos energéticos

• Caso de RdA de SGEn:

 Una línea base de consumos energéticos

 Un nivel de implementación del SGEn (%)

19/11/2019
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4. Metas voluntarias

• Se realiza en los dos tipos de RdA: de EE y de SGEn.

• Existen:

• Metas individuales de cada organización participante

• Meta común de la RdA que es la suma de las metas

individuales.

• Gracias a sus competencias técnicas, el responsable del

acompañamiento técnico sabe lo que se puede lograr durante

la RdA.

• Gracias los conocimientos adquiridos acerca del contexto de

las organizaciones participantes y de su situación de partida

(DDE y AdB), conoce lo que cada organización podría alcanzar.

19/11/2019
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Acompañamiento técnico

19/11/2019

Resp. del acompañamiento técnico recibe los
DDE y/o AdB para revisión y análisis.

Grupo coordinador entrega resultados de DDE
y/o AdB a las organizaciones participantes antes
del taller.

Las organizaciones revisan los informes de DDE
y/o AdB.

En el 1er taller de implementación, se presentan
los principales resultados (línea base y
oportunidades de mejora energética)
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Acompañamiento técnico

19/11/2019

Cada organización propone su(s) meta(s) 
voluntaria(as) y el(los) indicador(es) de seguimiento 
correspondientes.

A partir de las metas individuales propuestas, se 
construye la(s) meta(s) colectiva(s) de la RdA y el 
indicador de seguimiento. 

Se acuerda una plazo para ratificar las metas 
propuestas (autorización interna).
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Taller para el desarrollo del Acompañamiento Técnico de 

Redes de Aprendizaje de EE y SGEn 

19/11/2019

¿Ejemplo de metas voluntarias?
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Metas voluntarias

• Caso de RdA de EE:

• Meta relacionada con la mejora del desempeño energético.

(reducción de consumos o de costos energéticos).

• Meta relacionada con el aprendizaje alcanzado (cantidad de

personas capacitadas directamente e indirectamente en la

temática de la RdA).

• Caso de RdA de SGEn:

• Meta relacionada con la implementación del SGEn (nivel de

implementación)

• Meta relacionada con el aprendizaje alcanzado (cantidad de

personas capacitadas directamente e indirectamente en

SGEn).

19/11/2019
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Recomendaciones

• Sugerir que las organizaciones presenten los resultados de su

DDE y AdB durante el taller.

• Para poder construir una meta colectiva, el responsable del

acompañamiento técnico debe asegurar que las metas

individuales sean comparables (misma unidad).

19/11/2019
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Taller para el desarrollo del Acompañamiento Técnico de 

Redes de Aprendizaje de EE y SGEn 
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Gracias, nos vemos mañana... 


