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     TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación servicio de elaboración “Diagnóstico energético” y “Plan de 

gestión de la energía” 

Antecedentes 
Los siguientes términos de referencia están orientados a describir los contenidos mínimos para la 

contratación de un servicio para la elaboración de un “Diagnóstico energético” y un “Plan de gestión 

eficiente de la energía” en predios lecheros. 

Este diagnóstico y plan de gestión están asociados al cumplimiento de la acción Nº 85 del Estándar de 

Sustentabilidad para Predios Lecheros, la cual está asociada al principio “Establecer un diagnóstico 

energético y un plan de gestión eficiente de energía para el predio” dentro del tema “Gestión energética 

y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” del Estándar. 

 

A continuación, se describen los requisitos mínimos para cada ítem, según sea requerido por el predio 

lechero. 

▪ Diagnóstico Energético  
Un Diagnóstico Energético, también llamado Auditoría Energética, consiste en una revisión, análisis y 

comprensión del uso y consumo de los energéticos de una organización, sitio y/o proceso; que 

permitirán identificar oportunidades de mejora del desempeño energético. En palabras simples, 

corresponde a “tomar una fotografía” de cómo se utilizan los recursos energéticos en el momento del 

diagnóstico. 

 Objetivo General:  

Elaborar un Diagnóstico energético para el predio lechero analizando todos los usos y consumos de 

energías existentes.  

 Objetivos Específicos: 

a) Desarrollar una propuesta de trabajo para la elaboración del Diagnóstico energético en el predio 

lechero: En base a las características del predio lechero, desarrollar una propuesta para la 

elaboración del Diagnóstico energético que incorpore como mínimo: el alcance del diagnóstico, 

metodología y principales directrices, actividades a desarrollar, requerimientos de información y 

selección de equipos.   

Acción Nº 85: El predio cuenta con un diagnóstico energético y un Plan de gestión eficiente de 

energía, que permite identificar los consumos de energía eléctrica, térmica, y consumos de 

combustible, asociados a los equipos, maquinarias y vehículos utilizados. 

Medio de verificación: Diagnóstico energético y Plan de gestión eficiente de energía. 
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b) Realizar un levantamiento y análisis de información de los consumos de energía del predio: En 

base a la propuesta de trabajo desarrollada en el punto anterior, levantar la información 

necesaria para el desarrollo del diagnóstico energético. Este levantamiento de información debe 

considerar como mínimo visitas a terreno al predio lechero, entrevista con el personal y análisis 

de información 

c) Identificar y analizar las oportunidades de mejora de eficiencia energética del predio lechero: En 

base al análisis de información desarrollado en el punto anterior, identificar las oportunidades 

de mejora de eficiencia energética en el predio lechero, y analizar esas oportunidades desde el 

punto de vista técnico y económico.  

d) Priorizar las oportunidades de mejora de eficiencia energética: Realizar una priorización de las 

oportunidades de mejora de eficiencia energética que permita identificar aquellas de aplicación 

de corto, mediano y largo plazo. 

e) Realizar un informe que registre y clasifique la información del diagnóstico. El informe debe 

contener toda la información levantada de forma ordenada y sistematizada, más las principales 

conclusiones y sugerencias para la realización de una planificación energética en el predio. 

 

  

▪ Plan de Gestión de Energía  
El Plan de Gestión de Energía, consiste en la elaboración de un plan de acción, que permita proyectar la 

mejora del desempeño energético de una organización a través del establecimiento de objetivos, metas 

y acciones, definidas en un corto, mediano y hasta largo plazo. 

Para elaborar este plan se debe considerar como insumo el reporte del Diagnóstico Energético. 

Objetivo General:  

Elaborar un Plan de Gestión de Energía para el predio lechero  

 Objetivos Específicos: 

a) Identificar los objetivos del Plan de gestión energética del predio: En base a información 

obtenida del Diagnóstico energético, identificar los principales objetivos del plan de gestión 

energética para el predio lechero. Tener en consideración que los objetivos no sólo deben 

considerar la optimización de los consumos energéticos, sino también, objetivos asociada a los 

recursos humanos incluidos en el Plan.  

b) Desarrollar un Plan de Acción: Desarrollar un plan de acción que permita abordar los objetivos 

planteados en el punto anterior y que incluya las principales metas, acciones y medidas a tomar. 

Las metas incorporadas en el plan deben ser: específicas, medibles, alcanzables, relevantes y 

acotadas en el tiempo. 

Por su parte el plan de acción debe incorporar como mínimo la siguiente información: 

- Tareas y acciones a ejecutar (hitos) 

- Responsables 

- Recursos necesarios 
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- Plazos de cumplimientos 

- Medio de verificación del cumplimiento 

- Frecuencia de seguimiento 

- Indicadores que permitan medir el avance en caso de ser requeridos 

En la figura Nº1 se muestra como ejemplo los contenidos mínimos que debe tener el Plan de Gestión 

según objetivos y metas: 

 

Figura Nº1: Ejemplo de Plan de gestión de energía por objetivo 

Objetivo Reducción de un 5% de consumo total de energía en el predio lechero 

Meta 1 Reducción de un 15% de consumo de gas natural en proceso 1 

Plan de Acción 

Descripción Actividades Responsables Fechas Recursos Medio de Verificación Seguimiento Indicador 

Cambio de 
quemadores y 
control 
operacional 

Cambio de 
quemadores 

Empresa 1 05-10-2022 $4.000.000 Quemadores 
instalados 

Mensual Cantidad de quemadores 
instalados/Cantidad total 
de quemadores 

Actualización 
de Control 
Operacional 

Jefe de 
operación 

05-12-2022 $ Manual de operación 
actualizado 

Anual 1 Manual actualizado 

Difusión de 
mejora 

Jefe de turno 01-02-2023 $ Registro de 
capacitaciones 

Anual Profesionales relevantes 
capacitados/Profesionales 
relevantes 

Instalación 
de 
medidores 
nuevos 

Jefe de 
Mantenimiento 

05-03-2023 $1.000.000 Medidores instalados Mensual Medidores nuevos 
instalados/medidores 
totales 

 


