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1 Antecedentes del Trabajo a Realizar 

 
El presente documento ha sido elaborado por el Programa de Gestión y Economía Ambiental 
(PROGEA) bajo el alero de la Fundación para la Transferencia Tecnológica, creada por la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y corresponde al cuarto informe de 
avance  del  proyecto  “Evaluación  de  Programas  de  Eficiencia  Energética”,  preparado  para  el 
Ministerio de Energía. 
 
El  objetivo  general  de  esta  consultoría  es  “elaborar  un  protocolo  o  guía  de  evaluación  de 
programas  de  EE,  que  oriente,  guíe  y  ayude  a  los  diseñadores,  ejecutores,  directores  y 
evaluadores de los programas de EE a implementar exitosamente el proceso de evaluación, en 
base  a  criterios  reconocidos  internacionalmente,  para  que  después  estos  resultados  estén 
normalizados y puedan ser comparados con otros”. 
 
Los objetivos específicos solicitados son los siguientes: 
 

1) Desarrollo de una visión macro y general de la evaluación de programas de EE. 
2) Priorizar los proyectos de EE, de modo de determinar cuáles son aquellos que se deben 

ejecutar en primer lugar y cuáles no se deben ejecutar. 
3) Contribuir  al mejor entendimiento de  los efectos  y  consecuencias que  cada programa 

genera,  detectándose  las  áreas  que  deben  ser  mejoradas  y  poder  realizar  las 
correcciones o modificaciones necesarias para su mejoramiento. 

4) Monitorear, medir y verificar los efectos de un programa, con el fin de determinar si este 
cumplió  los objetivos y metas propuestas  inicialmente o si estas deben ser modificadas 
conforme se implementa el programa o a programas futuros. 

5) Tener  un  respaldo  riguroso  y  responsable  para  continuar  y  aumentar  la  inversión  en 
programas de EE, ya que se tiene una garantía de su rentabilidad y de que  los ahorros 
perduren en el tiempo. 

6) Poder determinar en forma clara cuáles son  las acciones y productos que se deben a  la 
realización del programa y que no existirían en caso de que este no fuera llevado a cabo. 

7) Identificar los efectos que generan los programas en el mercado, determinar los cambios 
que éste necesita,  las barreras existentes, y  los actores y áreas claves para el éxito del 
programa. 

8) Desarrollar  una  estrategia  que  ayude  a  la  planificación  e  implementación  de  la 
evaluación. 

9) Realizar  una  evaluación  piloto  de  algún  programa  de  EE,  para  comprobar  el  buen 
desempeño  de  la  guía,  realizar  las modificaciones  necesarias  y  tener  un  ejemplo  que 
sirva de referencia para futuras evaluaciones. 
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En la figura siguiente se presenta el desarrollo metodológico de las etapas de este estudio. 
 

Figura 1 Secuencia de desarrollo de la Guía de Evaluación de PEE 

 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 
 
De  acuerdo  a  la  planificación  del  proyecto,  en  este  informe  se  reporta  la  actividad  5  de  la 
propuesta de trabajo. La actividad 5 consiste en desarrollar una estrategia que señale los pasos 
que  deben  seguirse  para  implementar  un  proceso  de  evaluación.  Se  destacan  las  siguientes 
componentes de esta actividad: 
 

 Identificar  los principales drivers de un proceso de evaluación con énfasis en  lo que 
debe tomarse en consideración y  la prioridad de  los distintos temas que componen 
el diseño preliminar de un proceso de evaluación 

 Aspectos  y  recomendaciones  para  la  selección  del  tipo  de  evaluación  que  deba 
ejecutarse. 

 Elementos del diseño del proceso de  evaluación  con  énfasis  la  formulación de un 
modelo lógico y ciclo de vida de un proceso de evaluación. 
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 Aspectos a considerar para el diseño de  la etapa de  implementación de un proceso 
de evaluación y, 

 Elementos del plan de comunicación y difusión de los resultados alcanzados. 
 
 
 



 
 

 

6 
Domeyko 2363, Santiago, Chile Fono (56‐2) 978‐4061 Fax (56‐2) 978 0570 e‐mail: progea@dii.uchile.cl http://www.progea.cl 

PROGRAMA DE GESTION Y  
ECONOMIA AMBIENTAL 
 

2  Enfoques de planificación del proceso de evaluación  

 

2.1 Visión general. 

 
Los enfoques de planificación de evaluación planteados en las guías relativas a programas de EE 
son  bastante  diversos  en  cuanto  al  detalle  de  los  pasos  para  llevar  a  cabo  la  estrategia  de 
evaluación  y  los enfoques  acerca de  cómo  relacionar dichos pasos  con el  ciclo de  vida de  la 
evaluación y las etapas mismas de esta (impactos, procesos, etc.). 
 
Existe  importante  literatura  relacionada  a  esta  tema,  por  lo  cual  se  han  revisado  varios 
documentos que son útiles a la hora de entender como se hace este proceso en el extranjero y 
extraer experiencias y metodologías que pueden ser aplicados en el país. 
 
En total se han revisado más de 10 documentos que han sido identificados en las referencias de 
este informe y de los que se han seleccionado los cinco más relevantes, de manera de describir 
algunas de sus características. Ellos presentan enfoques diversos respecto a la planificación del 
proceso de evaluación. Los más relevantes corresponden a: 
 

 DOE  (2007). “Model Energy Efficiency Program  Impact Evaluation Guide. A  resource of 
the national action plan for energy efficiency”, November 2007 

 EERE (2006). “EERE Guide for Managing General Program Evaluation Studies. Getting the 
Information  You  Need”.  Preparado  por  el Office  of  Energy  Efficiency  and  Renewable 
Energy (EERE) Office of Planning, Budget and Analysis. Febrero 2006. 

 EEPS (nd). “Evaluation plan guidance for EEPS program administrators”. 

 California  (2004),  “The  California  Evaluation  Framework”.  Preparado  por  el  California 
Public Utilities Commission and the Project Advisory Group. Junio 2004. 

 GAO  (1991).  “Designing  Evaluations”.  Program  Evaluation  and Methodology  Division. 
March 1991 

 

2.2 Diferentes planteamientos 

 
A  continuación,  se  presentan  los  principales  aspectos  y  lineamientos  metodológicos 
identificados en estos documentos,  los cuales servirán de base para  la propuesta de estrategia 
de planificación de la evaluación de programas de EE en Chile. 
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2.2.1 Visión general del proceso de evaluación de impactos (DOE, 2006) 

 
De  acuerdo  al  documento  “Model  Energy  Efficiency  Program  Impact  Evaluation  Guide.  A 
resource of the national action plan  for energy efficiency”,  los pasos básicos en el proceso de 
evaluación de impactos son: 
 

o Establecer  los objetivos de  la evaluación en el contexto de  los objetivos de política del 
programa.  

o Seleccionar un enfoque de evaluación y preparar un plan de evaluación de los programas 
que tenga en cuenta los temas críticos de la evaluación.  

o Implementar  la  evaluación  y  determinar  los  impactos  del  programa,  como  ahorro  de 
energía y de potencia y las emisiones evitadas.  

o Informar  sobre  los  resultados  de  la  evaluación  y,  cuando  proceda,  trabajar  en 
colaboración con los administradores del programa para aplicar las recomendaciones de 
mejoras a los programas actuales o futuros.  

 
Mirado desde el punto de vista del ciclo de vida de la evaluación del programa, los pasos y 
actividades relacionadas interactúan de la siguiente forma: 
 

Figura 2 Ciclo de implementación del programa con actividades de evaluación de alto nivel 

 
 
 
 
Fuente: DOE, 2007. 

 
Este enfoque es el marco básico para llevar a cabo la planificación del proceso de planificación 
de programas de eficiencia energética. 
 

Retroalimentación 
para el programa 

actual 
Retroalimentación 

para futuros 
programas 
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2.2.2 Metodología de evaluación y planificación (EERE, 2006) 

 
Esta guía no responde todas  las preguntas técnicas que un administrador del programa puede 
tener sobre la metodología de evaluación, pero facilita información suficiente para ayudar a los 
encargados de programas a: 
 
1. Identificar las preguntas que necesitan respuesta por una evaluación del programa general 
2. Precisar el tipo de evaluación (s) necesario (s) 
3. Contratar a un contratista calificado de evaluación 
4. Controlar el progreso de la evaluación 
5. Implementar controles creíbles para asegurar la calidad  
6. Asegurar que los informes de evaluación presenten conclusiones y recomendaciones útiles 
7. Asegurar que los resultados lleguen a quienes los necesitan. 
 

2.2.2.1 Pasos de la planificación y formulación de una evaluación 

 
Primeros pasos 
 
Paso 1: Decidir los Objetivos de la Evaluación 
Paso 2: Determinar los recursos disponibles 
Paso 3: Determinar el cronograma para completar la evaluación 
 
Diseño de la Evaluación 
 
Paso 4: Construir o confirmar un modelo lógico del programa 
Paso 5: Especificar las preguntas que la evaluación debe responder 
Paso 6: Desarrollar un diseño de la investigación 
6a: Determinar el tipo (s) de diseño de la investigación necesario para responder a las preguntas 
de evaluación 
6b: Seleccionar los datos que se deben recolectar y Desarrollar un plan de recopilación de datos 
6c: Seleccionar los métodos de análisis para responder a las preguntas de evaluación 
Paso 7: Identificar la información que se considerará en el Informe de Evaluación 
Paso 8: Establecer el proceso de revisión de Gestión de Calidad 
Paso 9: Desarrollar la descripción de tareas y seleccionar un contratista de Evaluación 
 
Gestión durante la Evaluación  
 
Paso 10: Desarrollar un Plan de Evaluación y Conducir el Estudio de Evaluación 
Paso 11: Supervisar al Contratista de Evaluación Durante el Estudio 
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Difusión y aplicación de los resultados 
 
Paso 12: Determinar la distribución del informe final y resultados  
Paso 13: Tomar  las decisiones  sobre el programa, o monitorear que se  tomen, basado en  los 
resultados de la evaluación 
Paso  14:  Establecer  /  actualizar  los  registros  del  programa  para  el  uso  en  las  evaluaciones 
futuras 
 
En  la  figura  siguiente  se  puede  apreciar  de manera  gráfica  la  interacción  entre  etapas  y  su 
secuencia, además de los encargados de cada una de ellas. 

 
Figura 3 Visión general de los pasos para gestionar una evaluación 

 

Definir el problema

1. Recursos
2. Objetivos 
3. Cronograma

14. Guardar registros 
para uso futuro

4. Desarrollar un 
modelo lógico del 

programa

5. Especificar las 
preguntas a ser 
respondidas

8. Establecer 
proceso de revisión 

de la calidad

12. Distribuir el 
reporte

13. Usar reporte 
para la toma de 
decisiones

7. Seleccionar 
información que 
vaya en el informe

6c. Seleccionar 
métodos de análisis

6b. Identificar 
requerimientos de 
datos, métodos de 
recolección y un  
plan de muestreo

6a. Crear un diseño 
de la investigación 

11. Monitorear la 
implementación 

10b. Implementar la 
evaluación y escribir 

reporte 

10a. Revisar pasos 4‐
7 para preparar plan 

de evaluación 
detallado

9. Desarrollar  una 
declaración de 

trabajo y seleccionar 
un evaluador 

Aplica también a otros pasos

Probable Interacción

Primeramente responsabilidad
del  encargado

Encargado desarrolla ideas iniciales 
del paso 4  al 7 antes de seleccionar al 
evaluador

Responsabilidad del evaluador

Responsabilidad del encargado y del 
evaluador

 

Fuente: EERE (2006). 
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2.2.2.2 El plan de evaluación  

 
Las especificaciones del proceso del proceso de evaluación debería especificar que el contratista 
de evaluación desarrolle y entregue por escrito un Plan de Evaluación. Este plan se utilizará para 
gestionar  la  evaluación  y  por  lo  general  será  una  expansión  de  la  propuesta  del  contratista, 
modificada  según  lo  acordado  entre  el  director  del  programa  y  el  contratista.  El  contratista 
elaborará esto tan pronto como el proyecto sea adjudicado, y el plan debe ser aprobado antes 
que el contratista comience a desarrollar otras actividades del estudio (a menos que el director 
del programa apruebe excepciones para que el contratista puede comenzar  la recopilación de 
datos sensibles en el tiempo). 
 
El plan de evaluación debería incluir: 
 

 El modelo lógico a partir del paso 4 

 Las preguntas previstas por el Paso 5 

 El diseño de  la  investigación, plan de  recopilación de datos  y  análisis del plan que  se 
desarrolló en el Paso 6 

 Los procedimientos de control de calidad desarrollados en el paso 8 

 Los entregables que se producirán durante el proyecto 

 El contenido básico del informe de evaluación 

 El cronograma para realizar los pasos 6 al 10. 
 

2.2.2.3 Lista de chequeo para la planificación de la evaluación  

 
Adicionalmente,  esta  guía  propone  una  lista  de  chequeo  que  permite  al  encargado  de  la 
evaluación  y  al  evaluador,  llevar  un  control  de  las  actividades  y  etapas  de  la  misma.  A 
continuación se presenta la lista de chequeo de esta referencia. 
 

Cuadro 1 Lista de verificación para la administración general de un estudio de evaluación de 
programas  

 
Estado  Acción 

Planificación Inicial    

Determinar los elementos del programa objeto de evaluación  Paso 1 

Determinar los tipos de decisiones a ser informado por la evaluación 
Paso 1 

Redactar documento (s) de los objetivos de evaluación  Paso 1 

Construir o confirmar el modelo lógico del programa  Paso 4 



 
 

 

11 
Domeyko 2363, Santiago, Chile Fono (56‐2) 978‐4061 Fax (56‐2) 978 0570 e‐mail: progea@dii.uchile.cl http://www.progea.cl 

PROGRAMA DE GESTION Y  
ECONOMIA AMBIENTAL 
 

Estado  Acción 

Determine el tipo (s) de información necesaria para evaluar los objetivos 
Paso 1 

Determine el tipo apropiado  de evaluación  Paso 1 

Determinar los recursos necesarios para la evaluación  Paso 2 

     

Identificar  los  recursos  (presupuesto, personal,  limitaciones de horario) para 
llevar a cabo las evaluaciones 

Paso 2 

Conciliar recursos y requisitos  Paso 2 

Determinar la fecha que los resultados de la evaluación final serán necesarios 
para contribuir a las decisiones 

Paso 3 

Desarrollar  la  adquisición  /  adjudicación  /  calendario  de  aplicación  para 
obtener los resultados por fecha de evaluación de decisiones  Paso 3 

Diseño de la Evaluación    

Elaborar la lista de preguntas generales  Paso 5  

Elaborar  la  lista de determinados problemas a  investigar sobre  la base de  las 
preguntas generales  Paso 5  

Desarrollar lineamientos del informe de evaluación 
Paso 7  

Redactar un documento de trabajo incluyendo: 
Objetivos 
Requerimientos de diseño de la investigación 
Entregables  
Requerimientos de Control de Calidad 
Cronograma/hitos  
Requerimientos del Plan de Evaluación  

Paso 9  
Paso 1 
Paso 6 

Pasos 7,9 
Pasos 6, 8 
Paso 9 

Pasos 9, 10 

Si se solicitan encuesta (s), determinar los requisitos de remoción de la OMB 
Permisos completos 
Satisfacción al cliente en liquidación genérica 

Paso 6b  

Siga  otros  procedimientos  de  contratación  adecuados  de  contratistas  de  la 
DOE para la contratación de un contratista de evaluación  Paso 9  

Establecer  un  proceso  de  revisión  del  control  de  calidad  (QA),  incluyendo 
criterios   Paso 8  

Examen de las propuestas y el contratista de evaluación seleccione 
Paso 9  

Implementación del Estudio    

Establecer una agenda de reuniones para revisar los avances  Paso 9 

Establecer un calendario de reportes del avance   Paso 9 
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Estado  Acción 

Revisar el Plan de Evaluación incluyendo: 
Revisiones internas y, 
Revisiones realizadas por expertos externos  

Paso 10 

Aprobar el Plan de Evaluación  Paso 10 

Autorizar al Equipo Evaluador para que implemente el Plan de Evaluación  
Paso 10 

Monitorear el trabajo del Equipo Evaluador 
Paso 11 

Revisar y aprobar los reportes de avance  
Paso 11 

Uso de los Resultados de Evaluación    

Construir  una  lista  de  distribución  para  entregar  los  resultados  de  la 
evaluación. Asegurar que todos los interesados reciban una copia de al menos 
las principales conclusiones del proceso de evaluación  

Paso 12 

Desarrollar un Plan de Acción para distribuir las conclusiones de la evaluación 
Paso 12 

Utilizar los resultados de la evaluación en la toma de decisiones que afecten al 
programa evaluado 

Paso 13 

Registrar  la  información  recopilada  en  la  evaluación  para  su  uso  en  futuras 
evaluaciones  

Paso 14 

Fuente: EERE (2006). 

 

2.2.3 Componentes del plan de evaluación (EEPS, nd). 

 
Un plan de evaluación integral deberá incluir lo siguiente:  
 

 Resumen del Programa, con metas y objetivos.  

 Evaluación de metas y prioridades. 

 Metodología de evaluación de procesos: La evaluación de procesos, evalúa el diseño y 
ejecución. También es utilizado, para  identificar oportunidades de mejora y progresos 
del programa.  

 Metodología  de  evaluación  de  impacto:  Cuantifica  el  ahorro  de  energía  y  potencia, 
además,  identifica  otros  posibles  efectos.  Por    ejemplo;  los  beneficios  del    medio 
ambiente. La metodología de evaluación de impacto, debe delimitar la información que 
se  dará  a  conocer  y  el  ahorro  de  energía.  Por  ejemplo: MWh,  kW  independientes  y 
coincidentes. Por último, deberá dar  a  conocer,  las mediciones  correspondientes  y  su 
método de verificación. 
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 Análisis Neto ‐ Bruto: Se representa como una relación que compara el ahorro bruto de 
un  programa  y  el  ahorro  de  energía  en  la  realidad.  El  ahorro  de  energía  se  calcula 
después  de  ajustar  factores  tales  como:  error  de medición,  calidad  de  la  instalación, 
comportamiento  del  usuario,  y  los  participantes  del  programa.  Por  último,  se  debe 
tomar en cuenta,  las acciones de  los no participantes, que han decidido no estar en el 
programa.  Para  lograr  ahorro  neto,  es  necesario  discutir  y  comprender  los  factores 
determinantes. 

 Análisis  Costo‐Beneficio:  Establece  la  relación  entre  el  valor  de  los  beneficios  del 
programa y los costos de este. Los resultados de ésta relación, deben consignarse en el 
test de costo. Los resultados de impacto debe ser estimados para los periodos de ahorro.  

 Estrategias de muestro y diseño de la muestra. 

 Estándares  de  confiabilidad  de  datos.  Por  ejemplo:  precisión  y  nivel  de  confianza  de 
encuestas, medición y verificación. 

 Pasos para identificar y mitigar las amenazas a la confiabilidad de los datos. Por ejemplo; 
error  sistemático, error aleatorio e  incertidumbre. Por ejemplo; hipótesis  y ajustes de 
datos. 

 Recolección de datos y gestión de procesos. Por ejemplo; qué datos serán recogidos y de 
qué forma. 

  Cronograma para evaluar los hitos más importantes. 

  Evaluación del formato de informe. 

  Evaluación del presupuesto: El presupuesto establecido en  la Orden EEPS  sugiere una 
evaluación del  financiamiento de un 5% del presupuesto. Sin embargo, el presupuesto 
para programas individuales, puede ser más o menos del 5%. 

 Roles y responsabilidades. Por ejemplo: ¿quién realizará las actividades? 

 Formato  y  fechas  de  los  informes  y  programa  de  progresos:  Por  ejemplo;  medidas 
aplicadas, pesos gastados etc. 

 Describir  cómo  la  función  de  administración  del  programa,  está  separada  de manera 
organizada,  de la función evaluativa. 

 Si se requiere, realizar evaluación multi‐estratégica. 

 Otros antecedentes pertinentes, esto variará dependiendo del programa. 
 
Adicionalmente, esta referencia propone el uso de una lista de chequeo para apoyar el proceso 
de evaluación y el armado de informes.  
 

2.2.3.1 Lista de verificación para un plan de evaluación e informe 

 
Esta lista de verificación está diseñada para servir como una guía, para quienes participan en la 
preparación  de  planes  de  evaluación.  Estos,  deben  incluir  toda  la  información  pertinente 
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requerida por las directrices y deben ofrecer diseños de evaluación capaces de responder a un 
alto  nivel  de  rendición  de  cuentas,  además  de  precisión  y  utilidad  de  los  resultados  de  la 
evaluación. 
 
Los antecedentes del Programa que se requieren son los siguientes: 
 

 Describir el programa bajo evaluación 

 Explicar los objetivos del programa, ahorro de energía, tecnologías etc. 

 Cuál es la teoría del programa, es decir, marco teórico si está disponible. 

 Ahorros previstos, resaltar los hitos del programa, como por ejemplo: ahorro energético, 
servicios que proporcionan, etc. 

 Horario del Programa.  

 Enfoque de la evaluación en general. Cuáles son los objetivos y además añadir un breve 
resumen de la evaluación del enfoque. 

 ¿Cómo funciona el método de evaluación y los objetivos del programa de apoyo? 

 Presupuesto 

 Evaluación inicial y final. 

 Personal/Recursos consultor;  lista de evaluadores. Por ejemplo: Si se utiliza contrato, y 
discutir el proceso de selección. 

 Normas éticas y operativas. Enfoque de la evaluación detallada. 

 Proceso metodológico de evaluación. 

 Metodología de evaluación de impacto. 

 Análisis  neto  ‐  bruto.  Por  ejemplo:  Qué  factores  se  tendrán  en  cuenta  (freeriders, 
spillover, etc.) 

 Análisis costo beneficio. 

 Estrategias de muestreo y diseño. 

 Estándares de confiabilidad de datos. Por ejemplo; precisión, intervalos de confianza. 

 Pasos para identificar y mitigar las amenazas a la confiabilidad de los datos. 

 Recolección de datos y gestión de procesos. 

 Calendario con fechas de entrega. 

 Prioridades presupuestarias por actividades de evaluación. 

 Equipo de evaluación, responsables de la organización. 
 
Por otro lado, los informes finales mencionados deben incluir capítulos como los siguientes: 
 

 Frecuencia y formato del estado del reporte 

 Metodología 

 Principales resultados 

 Recomendaciones 
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 Resumen y conclusiones 

 Anexos con la documentación detallada de lo que se utilizó. 
 

2.2.4 Marco  para  la  planificación  de  la  evaluación,  financiamiento  y  decisiones  de 
priorización de investigación (California, 2004), 

 
En el documento California Evaluation Framework se han revisado el apéndice C y el capítulo 5 
de esta guía. Sobre  la base de estos documentos,  las actuales metas de evaluación del manual 
de políticas del CPUC (por sus siglas en inglés), son las siguientes: 
 

1. Medir ahorros de energía y ahorros. 
2. Medir costo efectividad; 
3. Proporcionar una evaluación inicial y análisis del mercado de referencia; 
4. Proporcionar retroalimentación continua y orientación al administrador del programa; 
5. Medir indicadores de eficacia y probar teoría del programa y el enfoque; 
6. Evaluar los niveles generales de rendimiento y éxito; 
7. Informar decisiones relativas a la indemnización y el pago final, y 
8. Ayudar a evaluar la necesidad de mantener el programa. 

 
Estos objetivos, están  sujetos a modificación, ya  sea para apoyar  los  cambios en  las políticas 
públicas  o  para  ajustar  los  objetivos  a  fin  de  garantizar  las  instrucciones  más  definidas,  o 
también,  para  apoyar  el  proceso  de  planificación  de  la  evaluación.  Sin  embargo,  los  planes 
detallados  de  evaluación  para  cada  programa,  deben  incluir  la  siguiente  información,  según 
convenga para el tipo de evaluación que se llevó a cabo. 
 

1. Cuáles son los objetivos, la lógica y el apoyo para el conjunto de propuestas de estudios 
de evaluación y por qué estos tienen prioridad sobre otros tipos de evaluación; 

2. Breve descripción del programa (s) que se está evaluando; 
3. Presentación de la teoría de los programas; 
4. Breve descripción de los efectos esperados del programa; 
5. Lista de tecnologías ofrecidas por el programa, con una indicación de que tecnologías se 

abordarán en la evaluación; 
6. Presentación de los temas de investigación que se abordarán en la evaluación (s) y en los 

informes de evaluación; 
7. Presentación  del  marco  general  de  la  evaluación,  señalado  por  tipo  de  evaluación 

(impacto, proceso, efectos en el mercado, etc.); 
8. Presentación  detallada  de  las  actividades  de  evaluación  a  realizar,  tipo  de  evaluación 

(impacto,  proceso,  efectos  en  el mercado,  etc.),  incluyendo  la  vigilancia, medición  y 
verificación de los esfuerzos que se utilizarán; 
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9. Presentación del método de muestreo y selección de la muestra para cada evaluación de 
la actividad; 

10. Análisis y descripción de cómo el grupo de control, el grupo de comparación, o del no 
participante  entregan  información  y  como  ésta,  se  utilizará  en  la  evaluación  del 
programa; 

11. Descripción de  cómo  se  incorporarán  los  spillovers  y  free  riders en  las  actividades de 
evaluación y en los datos de análisis. 

12. Breve presentación y discusión de  las amenazas a  la validez, posibles  sesgos, métodos 
utilizados para minimizar el  sesgo, y el nivel de  incertidumbre asociado a métodos de 
selección de la muestra y los criterios de evaluación; 

13. Descripción de  la manipulación de datos y enfoque de análisis de datos que  se utiliza 
para abordar los temas  de investigación; 

14. Precisar detalladamente si la evaluación se podrá utilizar para actualizar o validar valores 
específicos. Esta declaración debe identificar tecnologías específicas DEER (por sus siglas 
en  inglés) y caracterizaciones de  las  tecnologías que  se abordarán. Si  la evaluación no 
pudiese utilizar la información que arroja DEER, será necesario mencionar las razones. 

15. Realizar una línea de tiempo con  actividades del proyecto, carta Gantt. 
16. Presentación de  los gastos para cada tipo de evaluación  (proceso,  impacto, medición y 

verificación, efectos en el mercado, etc.) y el costo global para  todos  los esfuerzos de 
evaluación del propuesto. 

 
El marco no  incluye una descripción de  los procesos de presentación, revisión y aprobación de 
los  planes  de  evaluación  de  programas  específicos.  Sin  embargo,  el  esqueleto  establece  que 
habrá un proceso  formal para  la  revisión y aprobación de  los planes de evaluación, para así, 
poder asegurarse de que proporcionen el nivel de rigor requerido, para respaldar la evaluación y 
el proceso de planificación. Esto, será necesario para entender de forma confiable los recursos 
energéticos disponibles a través de  los diferentes tipos de programas de eficiencia energética, 
sus  tecnologías  y  conductas.  La  revisión  formal  y  proceso  de  aprobación  de  los  planes  de 
evaluación, será desarrollado y descrito por la CPUC. 
 

2.2.4.1 Los componentes del Plan de Evaluación 

 
El  plan  de  evaluación,  es  un  documento  formal  que  presenta  claramente  los  esfuerzos  de 
evaluación  y  los  detalles  de  las  actividades,  que  se  realizarán  durante  la  evaluación.  Es  un 
documento de decisión autónoma, lo que significa que debe contener la información necesaria 
para  tomar  una  decisión  sobre  si  el  plan  de  evaluación  debe  ser  aprobado,    aplicado  o 
modificado. Hay varios componentes del plan de evaluación que son necesarios para el proceso 
de revisión, estos son: 
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 Página que contenga el nombre, administrador, evaluación contratista, fecha de plan de 
evaluación, y el número de seguimiento del programa (si lo hubiere);  

 Tabla de Contenidos;  

 Resumen  y descripción general del programa, además de la evaluación;  

 Presentación de los objetivos del programa. 

 Breve descripción del programa que se está evaluando;  

 Descripción detallada, de cómo se evalúa la Política de Eficiencia Energética;  

 Hallazgos  de  un  programa  de  evaluación  comparativa,  historia  de  resultados  de  la 
evaluación para el  tipo de programa,  además, de una discusión de  la maduración del 
programa; 

 Breve presentación de la teoría del programa y los supuestos subyacentes; 

 Descripción de tareas de la evaluación;  

 Descripción de las actividades de análisis y enfoques;  

 Descripción de los esfuerzos de M&V (sólo evaluaciones de impacto) inclutendo: 
o Referencia a la opción de IPMVP, si se usa, y  
o Descripción de la desviación con el IPMVP 

 Descripción de la justificación del muestreo, métodos, y tamaños de la muestra;  

 Discusión de incertidumbre y las cuestiones de sesgo asociado a la evaluación, enfoque y 
métodos  incorporados para minimizar el sesgo y  la  incertidumbre de  las actividades de 
evaluación; 

 Línea de tiempo;  

 Programa de presupuesto y el presupuesto para la evaluación,  

 Información de contacto del administrador del programa y del encargado. 
 
Por último, el plan de evaluación debe ser escrito en un estilo y con detalles suficientes para que 
se  pueda  ser  de  fácil  comprensión  por  los  administradores  del  programa,  los  responsables 
políticos, y la evaluación de los profesionales.  
 

2.2.5 Metodología de Evaluación de Programas (GAO, 1991) 
 

En este documento se examinan los factores a considerar para llegar a un diseño de evaluación. 
Se  revisa  sistemáticamente  cuatro  estrategias  de  evaluación  y  varios  tipos  de  diseño  que  se 
derivan de ellos. (cuadro siguiente).  
 
Las estrategias de evaluación y los diseños se pueden clasificar en una variedad de formas, cada 
uno con ventajas y desventajas en la comunicación de una figura lógica de las diferentes formas 
de  investigación de  la evaluación. La palabra "estrategia" se considera en el más amplio de  los 
conceptos, para connotar un enfoque general a  la búsqueda de respuestas a  las preguntas de 
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evaluación. Una estrategia abarca varios tipos de diseño que tienen algunas características en 
común. 
 

Cuadro 2 Estrategias de Evaluación y Tipos de Diseño 
 

Estrategia  Diseño 
Encuesta por muestreo Transversal  

Panel  
Criterios referenciados 

Estudio de caso  Sencillo   
Múltiple  
Criterios referenciados 

Ensayo de campo  Experimento cierto 
Grupo de comparación no equivalente  
Antes y después (incluyendo el series de tiempo) 

Uso de datos disponibles 
 

Análisis de datos secundarios  
Evaluación de síntesis  

Fuente: GAO, 1991 

 
De  acuerdo  a  los  tipos  de  estrategias  de  evaluación  se  generan  una  serie  de  características 
relacionadas  con  los  tipos  de  pregunta  de  evaluación  más  comúnmente  usados,  con  la 
disponibilidad de dato  y  con  algunos  Elementos de Diseño  como  el  Tipo de  información,  los 
Métodos de muestreo y la necesidad de una base de comparación explícita. Esto se resumen en 
el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3 Características de las Cuatro Estrategias de Evaluación 

 
Estrategia 
de 
evaluación 

Tipo de 
pregunta de 
evaluación más 
comúnmente 
tratados 

Disponibilidad 
de datos 

Elementos de Diseño 
Tipo de 
información 
 

Método de 
muestreo 
 

Necesidad de 
una base de 
comparación 
explícita 

Encuesta 
por 
muestreo 

Descriptivos y 
normativos 

Recopilación de 
datos nuevos 

Tendencias a 
ser 
cuantitativos

Muestreo 
probabilístico 

No a

 

Estudio de 
caso 

Descriptivos y 
normativos 

Recopilación de 
datos nuevos 

Tendencias a 
ser cualitativa, 
pueden ser 
cuantitativos

Muestreo no 
probabilístico 
 

No a

 
 

Ensayo de 
campo 

Impacto (causa y 
efecto) 

Recopilación de 
datos nuevos 

Cuantitativo o 
cualitativo 

Probabilidad o 
muestreo no 
probabilístico  

Sí, esencial 
para el diseño 

Uso de los 
datos 
disponibles 

Descriptiva y 
normativa, e 
impacto (causa y 
efecto) 

Datos 
disponibles 

Tendencias a 
ser 
cuantitativo, 
pueden ser 
cualitativo

Probabilidad o 
muestreo no 
probabilístico  

Puede o no 
puede estar 
disponible 
 

a. En esta clasificación, las encuestas por muestreo y estudios de casos no tienen una base de 
comparación explícita por definición. Esta definición no es universal. 
Fuente: GAO, 1991 

 
 

2.3 Elementos comunes /similitudes para definir un plan 

 
En  la  mayoría  de  las  guías  de  planificación  del  proceso  de  evaluación  se  consideran  los 
siguientes pasos: 
 

 Identificar el objetivo del programa de evaluación 

 Definir tiempos y recursos disponibles  

 Diseñar un modelo lógico del programa  

 Definir el tipo de evaluación a realizar. 

 Identificar preguntas de de evaluación 

 Diseño del estudio. 

 Conducir o implementar la evaluación. 

 Reporte y uso de resultados y datos. 

 Retroalimentación para evaluaciones futuras 
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Todos  los enfoques consideran como enfoque subyacente el ciclo de vida de  la evaluación de 
programas. 
 
Algunos enfoques, como el DOE, 2006, presentan un enfoque de planificación de la evaluación. 
En  cambio, otras  guías  como  el GAO,  1991, proponen  la  evaluación desde  la mirada de una 
estrategia relacionada con el tipo de evaluación, la disponibilidad de información, etc. 
 
De  esta  forma,  dado  el  estado  de  madurez  de  la  evaluación  de  programas  en  Chile,  las 
características de  los mismos y el  tipo de guía que se propone, de manera preliminar en este 
informe;  se  ha  propuesto  desarrollar  una  estrategia  de  evaluación  desde  la  mirada  de  la 
planificación  de  la  evaluación.  Se  considerarán  algunos  matices  relacionados  con  las 
características conocidas de  los programas (por ejemplo, el tipo de evaluación), pero el mayor 
esfuerzo se concentrará en definir y describir los pasos metodológicos de la estrategia misma. 
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3 Propuesta para Estrategia y Planificación de la Evaluación 

 

3.1 Estrategia 

 
La  estrategia  en  evaluación  de  programas  de  eficiencia  energética  se  entiende  en  el  sentido 
amplio de  cómo  conseguir un objetivo, en este  caso  la evaluación del programa en  cuestión. 
Típicamente  una  buena  estrategia  de  evaluación  se  apoyará  en  la  experiencia  del  equipo 
evaluador,  en  atacar  todos  los  flancos  para  recabar  la  información  necesaria  y  dispondrá  de 
todos  recursos  que  tenga  disponibles  para  ello.  Sin  embargo,  en  el mejor  de  los  casos  se 
intentará  que  el  trabajo  de  evaluación  tomé  eclécticamente  una  porción  de  todos  esos 
esfuerzos. 
 
Se presentan a continuación 4 grandes grupos de estrategias que típicamente se siguen para el 
diseño de procesos de evaluación: 
 
Los modelos científicos experimentales constituyen posiblemente las estrategias de evaluación 
más  frecuentes.  Tomando  sus  valores  y métodos de  las  ciencias  ‐ especialmente  las  ciencias 
sociales – buscan de establecer prioridades sobre la conveniencia de la imparcialidad, precisión, 
objetividad  y  validez  de  la  información  generada.  Como  parte  de  los  modelos  científicos‐
experimentales se  incluyen:  la tradición de  los diseños experimentales y cuasi‐experimentales, 
la  investigación basada en  los objetivos que vienen de  la educación; perspectivas con enfoque 
econométrico,  incluido el coste‐efectividad y análisis coste‐beneficio, y  la reciente articulación 
de evaluaciones basadas en la teoría (theory‐driven evaluations). 
 
La  segunda  clase  de  estrategia  está  compuesta  por  sistemas  orientados  a  la  gestión  o 
administración. Los dos más comunes son  los sistemas PERT  (Program Evaluation and Review 
Technique) y CPM (the Critical Path Method). Este tipo de modelos enfatizan la comprensión del 
proceso de evaluación y la ubican dentro del gran marco de actividades de una organización. 
 
La  tercera  clase  de  estrategia  la  componen  los modelos  antropológicos  y  de  caracterización 
cualitativa que se apoyan en la subjetividad de las personas frente a un mismo fenómeno. 
 
Hay  una  cuarta  clase  de  estrategias  de  evaluación  que  son  los  modelos  orientados  a  los 
participantes.  Éstos  enfatizan  al  participante  como  el  elemento  esencial  del  proceso  de 
evaluación especialmente a aquellos que son clientes o usuarios de un programa o tecnología. 
Son, en síntesis, modelos orientados al consumidor. 
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¿Cómo elegir una estrategia de evaluación?. En general estas estrategias no son  incompatibles 
entre si y    los especialistas sugieren seleccionar en base a  la experiencia del equipo evaluador, 
esto es, utilizar aquella estrategia que  le resulte más  familiar y que se ajuste a  los objetivos y 
métricas que la evaluación necesita construir.  
 
La entidad conductora o generadora de programas de eficiencia energética,  la que puede ser 
parte de  los esfuerzos estatales en el uso eficiente de  la energía o bien en esfuerzos privados, 
como parte de  líneas de negocios, debe establecer como parte de este  tipo de actividades  la 
necesidad de evaluación de sus programas, donde lo esencial debe estar centrado en: 
 

 Determinar en grado de éxito de los objetivos planteados en cada programa 
 Discernir entre programas potenciales mediante técnicas de evaluación ex – ante 
 Evaluar  económicamente  los  programas  a  fin  de  identificar  los  que  más 

eficientemente consiguen resultados 
 
Estos elementos definen por sí mismos el tipo de estrategia que debe seguirse en la evaluación 
de  programas.  Esto  es,  centrarse  en  la  generación  de  información  que  permita  tomar  
decisiones en cada programa y recoger información que permita identificar aquellos programas 
más efectivos y económicamente eficientes. 
 

3.2 Formulación y etapas de evaluación  

3.2.1 Formulación de la evaluación / lista de etapas  

 
o Definiciones  iniciales:  Corresponde  a  la  identificación  del  programa,  sus  principales 

contenidos y metas, la definición de los objetivos de la evaluación 
o Diseño de la evaluación 
o Realización de la evaluación 
o Aplicación y difusión de resultados 
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Figura 4  Ciclo de Vida de un Programa 

Proceso de Evaluación
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implementación
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Se debe destacar que el Plan de evaluación es un subconjunto de las actividades que se deben 
desarrollar, en el contexto en que hay una entidad (equipo de evaluación) a cargo de ejecutar el 
trabajo  de  evaluar,  y  que  debiera  ser  distinto  al  equipo  que  está  a  cargo  de  formular  e 
implementar programas de EE  (eventualmente es un  tercero contratado ad‐hoc para hacer  la 
evaluación de un programa). 
 

3.2.2 Etapa 1: Definiciones iniciales 

 
La evaluación de un programa de eficiencia energética requiere tomar en cuenta las siguientes 
subetapas y consideraciones. 
 

3.2.2.1 Unidad de Estudio 

Lo primero que debe identificarse con claridad en un plan de evaluación es la unidad de análisis 
que será investigada mediante un proceso de evaluación. Esta definición puede no ser trivial, en 
particular  si  se  tiene presente que una agencia de administración de este  tipo de programas 
puede verse empujada a hacer evaluaciones para demostrar el avance presupuestario de  sus 
actividades. El  inconveniente de esta aproximación es que  las actividades aglutinadas bajo una 
línea de presupuesto podrían ser de diferentes programas o bien no todas las actividades de un 
determinado programa podrían estar incorporadas bajo una línea de presupuesto. 
 
De la misma manera, un programa de eficiencia energética puede contener dentro de sí varios 
sub‐programas lo que agrega un aspecto adicional de dificultad para evaluar un programa. 
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La unidad de estudio, por  tanto, debe  ser  identificada  con  claridad,  teniendo a  la vista estas 
consideraciones y buscando una definición que simplifique los procesos de evaluación pero que 
al mismo tiempo permita que el proceso de evaluación arroje resultados que sean útiles para 
evaluar los objetivos del programa en cuestión. 
 

3.2.2.2 Objetivos de la evaluación  

Un proceso de evaluación es en términos simples la “medición” de variables e interés. Por tanto 
lo  esencial  en  este  caso  es  conocer  los  objetivos  perseguidos  por  un  Programa  de  Eficiencia 
Energética, ya que la evaluación tendrá por propósito principal caracterizar el grado de logro de 
los objetivos del programa. Esto podrá realizarse con una evaluación o con varias evaluaciones e 
distinto tipo. 
 
No debe perderse de vista que un Programa de Eficiencia Energética puede tener muchos tipos 
de efectos e  impactos.  Esto  resta  claridad  al proceso de evaluación por  cuanto, en  términos 
teóricos,  sería  relevante que el Programa en  cuestión  se evaluará en  todos esos efectos. No 
obstante esto, un programa debe contar con la definición de sus objetivos esenciales, aquellos 
que  le dan vida. Son esos objetivos  los que deben gobernar  los procesos de evaluación en el 
sentido que son los que indican el norte acerca de lo que el programa debió alcanzar. 
 
No debe perderse de vista que siempre una preocupación permanente del administrador de un 
programa es disponer de  información oportuna de  los avances del programa de tal forma que 
pueda priorizar los recursos que dispone para optimizar el desempeño del programa y reducir la 
distancia  a  las metas  que  se  hayan  trazado  en  el  diseño  del  programa.  En  este  sentido,  la 
evaluación de procesos entrega  resultados que apuntan en esa dirección, pero otros  tipos de 
evaluaciones también pueden ayudar a “medir” el avance del programa. 
 
Esto último tiene aspectos relacionados con un sistema de gestión del proceso de evaluación, el 
que debiera ser un sistema que evalúa muchos aspectos de la implementación de ese proceso y 
no necesariamente el grado de logros de las metas trazadas en el diseño de la evaluación. Valga 
este alcance, por cuanto lo que debe diferenciarse es un sistema de evaluación de un programa 
respecto de la recopilación de información de gestión que permita conducir apropiadamente un 
sistema de evaluación que consume recursos para lograr ciertas metas. 
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3.2.2.3 Determinar el tipo de decisiones acerca del programa que se tomarán a partir de  la 
evaluación 

 
Aun cuando en algunos casos está implícito cuáles son las decisiones que se tomará a partir de 
las evaluaciones, es altamente recomendable que se definan  las decisiones que efectivamente 
serán tomadas. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar un programa con la idea de seleccionar las 
mejores prácticas, versus evaluarlo a fin de determinar su continuidad. 
 
Algunas de las decisiones más usuales que se pueden tomar son: 
 

o Continuar con el programa tal como está 
o Expandir  el  programa,  consolidar  componentes,  o  replicar  componentes  que  se 

encuentre sean más rentables 
o Reasignar  fondos  dentro  del  programa,  agregar  fondos  para  el  programa,  reducir  el 

financiamiento del programa 
o Rediseñar el programa (por ejemplo, para satisfacer la escasez de recursos prensado) 
o Establecer objetivos más realistas 
o Descontinuar los aspectos menos efectivos del programa 
o Interrumpir el programa 

 

3.2.2.4 Los recursos disponibles: presupuesto, tiempo y equipo evaluador 

 
El tiempo es una restricción para evaluar un programa. El tiempo es finito y el evaluador debe 
conciliar entre lo que es deseable evaluar y lo que se puede evaluar dentro de una ventana de 
tiempo para ello. 
 
En  términos  operativamente,  el  evaluador  debe  conciliar  el  alcance  de  la  evaluación  de  un 
programa  con  tiempo  que  tiene  disponible  para  ello.  Deberá  privilegiar  evaluaciones 
estructuradas  e  investigaciones  superficiales  cuando  el  tiempo  disponible  sea  corto.  De  tal 
forma  que  el  aumento  del  alcance  de  evaluación  deberá  ir  acompañado  con  el  deseable 
aumento de plazo para que el proceso de evaluación tenga lugar. 
 
Uno de  los principales aspectos que el evaluador subestima es  la  relación que existe entre el 
alcance de una evaluación y el tiempo que necesitará para cubrirlo de manera satisfactoria. La 
falla en reconocer esta relación suele ser el “talón de Aquilés” de una evaluación. 
 
Otra consideración  respecto de  la necesidad de  tomar en consideración  los plazos  requeridos 
para una evaluación tiene relación con el usuario de los resultados de la evaluación. En efecto, 
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un  proceso  de  evaluación  se  realiza  porque  alguien  necesita  información  para  la  toma  de 
decisiones en relación con el objeto evaluado (en este caso un PEE). Sin embargo esa necesidad 
de  información  suele  tener  una  fecha  límite  en  el  sentido  que  después  de  esa  fecha,  la 
información  recopilada  en  un  proceso  de  evaluación  puede  tener muy  poca  utilidad  o  ser 
completamente  inútil.  Por  ejemplo,  si  la  necesidad  de  información  es  para  la  preparación  y 
defensa  de  un  proceso  presupuestario,  podría  ocurrir  que  la  preparación  tardía  de  la 
información simplemente deje al programa sin financiamiento para su continuidad. 
 
El costo como restricción. La disponibilidad de recursos define los límites de una evaluación. La 
escasez de recursos puede presionar al evaluador a hacer estrechos estudios de  investigación, 
limitar  el  tipo  y  cantidad  de  preguntas  que  pueda  hacer,  los modos  de  recopilar  datos,  la 
cantidad de lugares para recopilar información o para desplegar campañas para consultar a los 
participantes de un programa, la extensión de una investigación o la rigurosidad de ésta. Por el 
contrario, la disponibilidad de recursos puede permitir al evaluador recoger una mayor cantidad 
de datos, desplazarse a más  lugares para ello, extender el período de análisis y dedicar mayor 
tiempo para el proceso de la información. 
 
Es  importante  tener  en  cuesta  que  al  igual  que  en  el  caso  de  la  restricción  temporal  para 
ejecutar un proceso de evaluación, el costo tampoco determina el diseño de una evaluación. Sin 
embargo el tener presenta estas variables como restricciones, permite evaluar de mejor forma 
las opciones de evaluación de un programa. 
 
Otro aspecto es que la calidad de una evaluación no depende de su costo. Un presupuesto de $5 
millones no  arroja  resultados 5  veces más útiles que un presupuesto de  sólo $1 millón. Una 
evaluación mal conducida, precariamente diseñada finalmente llegará a resultados más pobres 
que los que podrían lograrse con un menor presupuesto pero en que el diseño se haya enfocado 
inteligentemente en las alternativas posibles de lograr con ese presupuesto. 
 
La  experiencia del equipo evaluador. El diseño de una evaluación de un PEE no debería ser más 
compleja  de  lo  que  el  equipo  evaluador  sea  capaz  de  conducir  exitosamente.  El  uso  de 
complejos modelos de simulación o  intricadas técnicas de econometría sólo deben ser tenidas 
en consideración si el evaluador es capaz de utilizarlas con propiedad. Por tanto, las habilidades 
y  conocimientos  del  equipo  evaluador  deben  ser  tenidos  a  la  vista  a  la  hora  del  diseñar  un 
proceso de evaluación. 
 
Una  comprensión  realista  de  las  capacidades  del  equipo  evaluador  puede  jugar  un  papel 
importante en los tipos de opciones de diseño de evaluación que pueden ser consideradas. Por 
otro  lado,  un  equipo  evaluador  con  un  alto  grado  de  formación  técnica  en  una  variedad  de 
estrategias  de  evaluación  es  una  tremenda  ventaja  y  amplía  enormemente  las  opciones  a 
considerar. 
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Eventualmente  algunos  diseños  de  evaluación  pueden  requerir  conocimientos  especializados 
que en el caso que no estén disponibles en el equipo evaluador, este puede recurrir a cursos de 
especialización  o  bien  la  evaluación  puede  ser  segmentada  para  recurrir  a  especialistas 
externos. En otras palabras, el acento debe estar en considerar  las opciones disponibles para 
poder cumplir con las exigencias del diseño. 
 

3.2.3 Etapa 2: Diseño de la evaluación 

 
En esta etapa se debe definir cómo se abordará la evaluación en términos de sus contenidos, el 
tipo de investigación, los datos a recolectar, los plazos, los mecanismos de aseguramiento de la 
calidad,  todo  con  el  propósito  de  calzar  el  objetivo  de  la  evaluación    sujeto  a  los  recursos 
disponibles. 
 

3.2.3.1 Validar o desarrollar el modelo lógico del programa 

 
La necesidad de validar o desarrollar este modelo es para simplificar el proceso de diseño de la 
evaluación de un programa pues se explicita su diseño, vinculando los objetivos, los recursos, las 
actividades,  las salidas y  los resultados del mismo, a través de  la teoría que supuestamente  lo 
sustenta. 
 
El disponer de este modelo lógico es útil puesto que: 
 

o Describe  explícitamente  el  problema  a  ser  resuelto  por  el  programa,  mostrando  la 
relación entre actividades y resultados 

o Ayuda a identificar indicadores de desempeño para los cuales se debe definir los datos a 
recolectar y así poder evaluar y hacer seguimiento al desarrollo del programa 

o Permite desarrollar y priorizar las preguntas relacionadas a los objetivos de la evaluación 
o Ayuda  a  identificar  otras  eventuales  explicaciones  que  podrían  tener  los  resultados 

proyectados (valida relaciones causa efecto) 
o Permite  identificar  actividades  similares  en  distintos  programas,  por  lo  que  se  puede 

desarrollar métricas similares que estandaricen y mejoren el proceso de evaluación 
 

3.2.3.2 Especificar las preguntas que la evaluación debe responder 

 
A partir de  los objetivos definidos para  la evaluación, con apoyo del modelo  lógico validado y 
desarrollado, lo que se hace en este paso es: 
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o Validar  las razones por  las cuales se quiere hacer  la evaluación, por ejemplo, evaluar  la 

continuidad del programa. 
o Identificar las preguntas de nivel general que la evaluación debe responder y priorizarlas 
o Definir  y  seleccionar  preguntas  específicas  que  se  deben  responder  a  partir  de  la 

investigación 
 
Este paso es central para la etapa que sigue, que es llevar a cabo la evaluación puesto que una 
mala definición a estas alturas significará que los esfuerzos de evaluación sean infructuosos en 
relación a los objetivos de la evaluación. 
 
Para desarrollar las preguntas centrales que la evaluación debe responder se sugiere ordenar lo 
siguiente: 
 

o ¿Qué tipo de evaluación se debe desarrollar para obtener la información requerida? Esto 
debe  estar  alineado  con  las  necesidades  de  información  de  las  decisiones  que  se 
tomarán a partir de la evaluación. 

 
o ¿Cuáles  son  los objetivos de  la  evaluación? Relacionado  con  lo  anterior,  los objetivos 

deben ser adecuados para las decisiones que se quiere tomar. 
 

o Especificar y priorizar  las preguntas centrales que se requiere responder para satisfacer 
los objetivos de la evaluación: Se requiere definir qué información es más requerida y en 
qué oportunidad, asociándola a las preguntas centrales, luego, a partir de éstas, se inicia 
el proceso de especificar preguntas más detalladas. Cabe destacar que  la priorización 
puede  resolver  el  problema  de  la  restricción  de  recursos  para  evaluar,  dejando  sin 
responder algunas preguntas que en términos relativos sean menos relevantes. 

 
o Seleccionar preguntas específicas para investigar y que puedan responder las preguntas 

centrales:  las  preguntas más  relevantes  deberían  disponer  de  los  recursos  suficientes 
para que sean bien respondidas. 

 
A continuación se ejemplifica el tipo de preguntas asociado a  los distintos tipos de evaluación 
que  se  ha  desarrollado  en  esta  guía,  planteadas  en  forma más  bien  genérica,  y  que  debe 
adecuarse para cada evaluación particular: 
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Figura 5 Tipo de evaluación, objetivos, preguntas centrales, priorización y preguntas específicas. 

 

Tipo de 
evaluación

Objetivos de la 
evaluación

Preguntas centrales
Prioridades: 
Alta, Media, 

Baja

Preguntas de investigación más 
específicas

Jerarquización y 
evaluación

ex -ante

Priorizar y seleccionar 
programas para su 
realización

P1: ¿Cuáles programas / acciones son 
más adecuadas a los problemas que 
se quiere resolver?
P2: ¿Cuáles programas / acciones 
tienen mayor impacto potencial?
P3: ¿Cuáles programas / acciones son 
más costo-efectivas?
P4: ¿Cuán alineado está el programa 
con otros programas?

P1: Alta
P2: Alta
P3: Media
P4: Baja

¿Cuál es el impacto de los programas a 
evaluar?
¿Cuáles son las actividades de los 
programas y sus costos asociados?
¿Cuál es el impacto esperado de tales 
actividades?
¿Cuál es la justificación teórica del 
programa? (estudios de mercado, Marco 
Lógico)

Evaluación de 
Impacto

Evaluar el efecto en ahorro 
de energía atribuible al 
programa

P1: ¿Cuánto fue el ahorro de energía 
logrado?
P2: ¿Cuánto de este ahorro puede ser 
atribuido al programa?
P3: ¿Qué acciones del programa 
contribuyeron más para la obtención 
de sus resultados?

P1: Alta
P2: Alta
P3: Media

¿Cuáles son los ahorros brutos del 
programa?
¿Cuál fue el impacto de los free-riders, 
spillovers?
¿Cuáles son los ahorros netos del 
programa?
¿Cuáles fueron los ahorros asociados a 
las distintas líneas o acciones del 
programa?

Evaluación de 
Procesos

Determinar el cumplimiento 
de la planificación inicial 
(plazos, recursos, 
resultados).
Identificar oportunidades de 
mejora para la efectividad 
del programa.
Determinar si los 
participantes / beneficiarios 
del programa son 
cualitativa y 
cuantitativamente los 
adecuados.

P1: ¿Cuán adecuado ha resultado el 
diseño del programa para la 
consecución de sus objetivos?
P2: ¿Los recursos del programa están 
bien dimensionados para que cumpla 
con sus objetivos?
P3: ¿Se cumplieron los crietrios de 
selección para escoger a los 
participantes / beneficiarios del 
programa?

P1: Alta
P2: Alta
P3: Media / 
Baja

¿Se han logrado las metas o resultados 
iniciales del programa?
¿Se ha cumplido con la utilización del 
presupuesto?
¿Qué actividades se han desarrollado 
dentro de los plazos y cuáles no?
¿Cuáles son las características de los 
participantes / beneficiarios del 
programa?

Evaluación de 
efectos de 
mercado

Determinar la existencia y 
la cuantía de efectos en el 
mercado estudiado.
Determinar si los efectos 
son sostenibles.

P1: ¿Cuáles son los efectos de 
mercado del programa?
P2: ¿Cuáles de estos efectos son 
atribuibles al programa?
P3: ¿Qué pasará con estos efectos 
una vez que el program se reduzca o 
termine?
P4: ¿Cuáles son los proveedores que 
han dado mayor sustento al 
programa?

P1: Alta
P2: Alta
P3: Media
P4: Baja

¿Cuál es la participación de mercado de 
los productos en evaluación?
¿Cuál es nivel de conocimiento que 
tienen los consumidores sobre los 
productos a evaluar?
¿Cuál es la línea base contra la que se 
evalúa el programa?
¿Qué ajustes se le debe hacer a la línea 
base?

 
Fuente: Elaboración propia, adoptado de “EERE Guide for Managing General Program Evaluation Studies”, DOE. 

 
Caber  señalar  que  si  bien  en  este  cuadro  se  considera  la  evaluación  ex  –  ante  (con  los 
respectivos análisis de costo – beneficio y costo – efectividad que normalmente se realizan), el 
proceso  de  formulación  de  evaluaciones  desarrollado  en  esta  sección  está  principalmente 
orientado a programas cuya realización ya  fue definida, y por tanto, se debe establecer cómo 
serán evaluados una vez se ejecuten. 
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3.2.3.3 Desarrollar el diseño de la investigación 

 
En esta etapa se debe seleccionar los métodos de recolección de datos, los métodos de análisis, 
y los plazos para la recolección de datos que se requiere dada la definición de las preguntas de 
la  evaluación.  Estos  diseños  finalmente  deben  ser  viables  dada  la  disponibilidad  de  recursos 
para el proceso de evaluación. 
 
El diseño de la investigación debe permitir establecer: 

o Las preguntas y los indicadores para los cuales los datos serán recolectados 
o El inventario de los datos existentes y las brechas de información 
o El método y los plazos en los cuales los datos serán seleccionados 
o La población (en el sentido estadístico) de donde los datos serán recolectados 
o La selección de  la exactitud de  la  investigación,  la precisión de  la toma de muestras, su 

nivel de confianza, y el grado de representatividad de los resultados 
o El método de análisis usado para producir los resultados de la evaluación 
 

La forma de estructurar este te trabajo, y que es aplicable para los distintos tipos de evaluación, 
es la siguiente: 
 

 Definir el tipo de diseño de la investigación a realizar, donde hay diseños experimentales, 
grupos de control o comparación 

 Seleccionar los datos que deben ser recolectados y desarrollar un plan de recolección de 
los mismos, donde se definen las fuentes de datos, las alternativas para recolección de la 
información,  las definiciones estadísticas para muestreo, aseguramiento de calidad del 
proceso de recolección de datos, el cronograma para la recolección de datos. 

 Seleccionar  los  métodos  de  análisis  para  responder  las  preguntas  de  la  evaluación, 
considerando  los  costos  de  realizarlo  y  la  representatividad  de  los  resultados  (por 
ejemplo:    estudios  de  caso,  juicio  experto,  estimaciones  de  ingeniería,  análisis  costo 
beneficio)   

 

3.2.3.4 Identificar la información que irá en los informes de evaluación 

 
Se debe establecer los informes y reportes específicos que la evaluación debe proveer, teniendo 
en consideración: 
 

o Cuáles  son  los  temas de  interés asociados a  la evaluación  según  la audiencia a  la que 
están destinados. 
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o Si hay múltiples  tomadores de decisión,  se debe  considerar  la definición de múltiples 
informes y reportes 

 
En la estructura de estos informes se debe incluir: 
 

o Respuestas a todas las preguntas definidas para la evaluación 
o Recomendaciones para mejorar el diseño del programa 
o Una descripción del diseño de la investigación, los supuestos y cómo se recolectaron los 

datos 
o Recomendaciones para mejorar el diseño de  la evaluación,  incluyendo  las  limitaciones 

del  estudio  y  cualquier  experiencia  que  permita  mejorar  los  futuros  procesos  de 
evaluación 

 

3.2.3.5 Establecer un proceso de aseguramiento de calidad 

 
En  este  proceso  se  debe  especificar  cómo  se  evaluará  el  proceso  de  recolección  de  datos, 
análisis, formulación de reportes e informes. 
 
Se  debe  tener  en  cuenta  que  todos  los  aspectos  operativos  de  la  evaluación,  que  serán 
ejecutados  por  un  equipo  de  evaluación,  deben  estar  basados  en  un  plan  de  evaluación 
detallado y que debe ser evaluado en su cumplimiento. Como parte de este mismo plan se debe 
contemplar estos mecanismos para evaluar la calidad del trabajo. 
 
Se sugiere preparar listas de criterios de chequeo, asociadas a las etapas de la evaluación, y que 
puedan  ser  revisados  (por  terceros,  no  involucrados  con  el  programa  ni  con  el  proceso  de 
evaluación), por ejemplo: 
 

o Diseño de la investigación: 
o Las preguntas de la investigación están bien formuladas y son relevantes para los 

objetivos de la evaluación. 
o Los indicadores son adecuados y confiables como medida del éxito del programa 
o El diseño de la investigación tiene validez. 
 

o Recolección de datos: 
o Los datos y los supuestos de la investigación son acertados. 
o La recolección de datos fue completa, según lo planeado. 
o Si se infirieron datos, los métodos para hacerlo fueron adecuados. 

o Métodos de análisis: 
o Los métodos de análisis fueron implementados según lo planificado 
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o La documentación sobre la metodología es precisa, comprensible 
 

o Informes y reportes: 
o La estructura preliminar del informe es adecuada para presentar los hallazgos de 

la evaluación 
o Los  hallazgos  y  recomendaciones  del  informe  de  evaluación  se  derivan 

lógicamente de los resultados del estudio 
o El informe presenta respuestas a todas las preguntas 

 

3.2.4 Etapa 3: Realización de la evaluación 

Al  llegar  a  esta  etapa  del  proceso  de  evaluación  hay  varias  tareas  que  ya  debieron  ser 
ejecutadas de manera correcta. Entre los principales se cuentan: 
 

 Identificación de los objetivos de la evaluación 
 Definición del tipo de evaluación que se ejecutará 
 Disponibilidad de un presupuesto para el proceso de evaluación que  tiene relación 

con el tipo de evaluación y calidad de la información que será pesquisada. 
 Se habrá definido  si el equipo evaluador  será  formado por parte del personal que 

conduce el programa o por personal externo (contratista)1 
 Estará determinado el momento en que deba ejecutarse la evaluación y el plazo para 

obtener los resultados. 
 Se  habrá  construido  un  plan  de  aseguramiento  de  la  calidad  del  proceso  de 

evaluación. 
 
Por  tanto, en esta etapa  corresponde  la preparación del documento  con el detalle de  lo que 
debe  ejecutarse  (o  requerimientos  del  proceso  de  evaluación),  lo  que  se  llamará 
“Especificaciones  del  Proceso  de  Evaluación”.  Este  documento  contendrá  el  detalle  de  todos 
aquellos  aspectos  que  resulten  de  interés  para  el  equipo  que  tomará  los  resultados  de  la 
evaluación para tomar las decisiones que espera realizar con ellos. 
 
El contenido de las “Especificaciones del Proceso de Evaluación” es el siguiente: 
 

 Los objetivos de la evaluación. 
 Las  preguntas  de  evaluación  y  la  prioridad  que  tienen.  Si  la  evaluación  será  de 

impacto  o  resultados,  estas  preguntas  deben  estar  relacionadas  con  los  tipos  de 

                                                       
1 Existe una tercera posibilidad y que el liderazgo del proceso de evaluación esté en el interior del staff que ejecuta 
el programa pero las actividades necesarias sea ejecutadas por personal contratista externo. 
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resultados  directos  e  indirectos  a  evaluar  (basados  en  la  teoría  del  programa,  el 
modelo lógico y los descubrimientos que se hagan durante la evaluación). 

 El  plan  de  aseguramiento  de  la  calidad.  Este  plan  puede  ser  desarrollado  por  el 
ejecutor si la evaluación es licitada para que la desarrolle un tercero, no obstante el 
plan que proponga un  tercero puede diferir respecto a  la calidad que el mandante 
quiera  obtener  en  determinadas  áreas  del  programa.  Se  sugiere  que  este  plan  se 
acompañe  como  un  documento  que  forma  parte  de  las  Especificaciones  de 
Evaluación, no obstante es un plan que debiera ser capaz de ajustarse dependiendo 
de las dificultades que el proceso de evaluación encuentre en su implementación. 

 Recomendaciones  o  exigencias  específicas  que  se  deriven  de  aprendizajes 
acumulados en evaluación de programas anteriores. Esto puede incorporarse con un 
detalle  de  exigencias  específicas  o  como  referencia  a  otros  documentos  de  otros 
programas o bien a la necesidad que el equipo evaluador se reúna con determinados 
especialistas para que tome en consideración sus indicaciones para la evaluación. 

 Metodología para resolución de conflictos. Esto tiene especial importancia frente a 
algunos  aspectos:  esfuerzos  en  capturar  datos  con  determinada  cobertura 
geográfica,    dificultades  para  acceder  a  determinados  datos,  diseño  de 
probabilidades de muestreo, frecuencias de almacenamiento de datos, frecuencia de 
reportes de avances, conflictos asociados a baja tasa de respuesta de encuestas, etc. 

 Identificación de  reportes periódicos e  informes de  resultados. Debe  identificarse 
tanto el contenido (en formato y precisión de resultados) como  la frecuencia de  los 
reportes.  Esto  tiene  importancia  tanto  desde  la  perspectiva  de  la  ejecución 
presupuestaria de  la evaluación  como de  la perspectiva de mantener un grado de 
gestión  sobre  el  proceso  que  permita  tomar  acciones  para  corregir  deficiencias  y 
asegurar el alcance y validez de los resultados. 

 Consistencia  en  el  uso  de  términos  entre  distintos  requerimientos.  Si  la 
implementación del proceso de evaluación es  licitado  a un  tercero, debe  cuidarse 
que  los términos mencionados en el documento de  licitación sean consistentes con 
los utilizados en las Especificaciones del Proceso de Evaluación. 

 Recursos  que  dispondrá  el  evaluador  para  implementar  ese  proceso.  Esto  toma 
importancia en la licitación del servicio para que el contratista pueda dimensionar de 
manera correcta  la cantidad de recursos y actividades que ofrecerá para ejecutar el 
proceso de evaluación. El dimensionamiento  incorrecto de este aspecto, por parte 
de un tercero, sin más información que la proveída en los documentos de licitación, 
simplemente puede atentar a  la calidad y cantidad de  información que se recoja en 
el proceso de evaluación. 

 Procedimientos  de  pre‐proceso  de  datos.  Es  recomendable  que  el  ejecutor  de  la 
evaluación,  incluya  en  sus  reportes  indicadores  y  análisis  de  resultados  parciales 
ajustándose  a  algoritmos  de  cálculo  pre‐establecidos  de  tal  forma  que  los 
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indicadores se ajusten plenamente a lo que el equipo diseñador previó observar con 
los mismos. 

 Nivel de precisión estadística de os resultados conseguidos a través de encuestas. 
 Identificación  de  los  test  estadísticos  y  nivel  de  confianza  deseados  cuando 

corresponda. 
 Metodología de análisis y re recolección de datos. 

 
El  usuario  de  los  resultados  del  proceso  de  evaluación  debe  preocuparse  por  el  trabajo  que 
desarrolle el equipo evaluador, tanto para asegurar  la disponibilidad de resultados como para 
asegurar  que  la  calidad  de  los mismos  sea  adecuada  y  permita  tomar  las  decisiones  que  se 
espera tomar con esa información. Se recomienda lo siguiente: 
 

 Monitorear el funcionamiento del equipo evaluador, mediante reuniones periódicas 
y reportes escritos regulares. 

 Monitorear los plazos de ejecución del evaluador y que se cumplan las fechas en que 
deban  conseguirse  determinados  hitos,  por  ejemplo,  cuando  se  completen  500 
encuestas. 

 Transmitir  los hitos del proceso de evaluación pues el proceso de evaluación suele 
ser subvaluado por los ejecutores de un programa. 

 Verificar que los elementos que componen el plan de aseguramiento de la calidad se 
cumplan. 

 Resolver o disponer de tiempo y recursos para enfrentar aspectos de  la evaluación 
antes que éstos puedan transformarse en un problema mayor. 

 Verificar que el borrador de  resultados preliminares satisface en buena medida  los 
objetivos trazados para el proceso de evaluación. 

 

3.2.5 Etapa 4: Aplicación y difusión de resultados 

 
El  reporte  de  evaluación  es  clave  para  la  toma  de  decisiones  futuras,  tanto  en  el  actual 
programa  como  en  otros.  En  efecto,  una  vez  finalizada  la  evaluación  y  elaborado  el  reporte 
correspondiente,  los resultados entregan mucha utilidad en tres aspectos: difusión; control de 
calidad  como  retroalimentación  del  actual  programa;  y/o,  retroalimentación  para  la 
planificación y evaluación de  futuros programas. A continuación se analiza  la  forma de aplicar 
los resultados en cada uno de éstos alcances.  
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3.2.5.1 Reporte y uso de resultados y datos. 

 
El  reporte  de  evaluación  debe  dar  respuesta  a  las  preguntas  de  evaluación  que  se  hayan 
planteado en el diseño de la evaluación, lo que permitirá responder a las necesidades del gestor 
del programa de eficiencia energética, siendo consistente con  los alcances esperados así como 
con el  rigor de una evaluación. Para  la elaboración de un  reporte exitoso,  se  recomienda  su 
planificación en forma paralela a la planificación de la evaluación, considerando lo siguiente: 
 

 Definir  los alcances del  reporte de evaluación en  forma  consistente  con  las preguntas 
prioritarias a las que se debe dar respuesta; 

 Definir  los  requerimientos de  información para poder  aislar  los  cambios  atribuibles  al 
programa; 

 Definir los formatos de entrega de información, indicando forma de registrar, frecuencia 
y  estacionalidad  requerida,  intervalos  de  registro,  unidades  del  registro,  etc.  Se  debe 
contemplar el nivel de detalle que permita una adecuada evaluación y que respete  las 
restricciones de presupuesto. 

 Definir los timing para la entrega de información; 

 Planificar  informes de  avances del  reporte,  con  la  finalidad de permitir un monitoreo 
continuo de las medidas aplicadas por el programa.  

 
Por  su  parte,  el  reporte  también  debe  entregar  los  resultados  en  forma  ordenada  y  las 
metodologías descritas deben presentarse en forma clara. Para ello se consideran “contenidos 
mínimos” de un  reporte de evaluación,  los que variarán dependiendo de  cada programa, del 
tipo de evaluación realizada y del presupuesto disponible para la recolección de datos, por parte 
de  los  participantes,  así  como  el  presupuesto  disponible  para  la  misma  elaboración  de  la 
evaluación.  Independiente  de  lo  anterior,  se  puede  considerar  como  referencia  el  siguiente 
índice general para un reporte de evaluación: 
 

 Resumen Ejecutivo 

 Introducción 
o Descripción del programa, objetivos, etc 
o Objetivos de la evaluación y métodos de evaluación 
o Estructura del reporte 

 Metodología aplicada 
o Métodos de recopilación de datos 
o Métodos de análisis 
o Limitaciones y advertencias de las metodologías aplicadas 

 Resultados claves de evaluación 
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o Principales resultados segmentado según se requiera para dar respuesta clara a 
los objetivos de la evaluación 

 Recomendaciones 

 Resumen y conclusiones 

 Referencias 

 Anexos con documentación detallada de  las metodologías aplicadas en  la evaluación y 
los resultados obtenidos.  

 
Para lograr un reporte exitoso, que se oriente a dar respuesta a las preguntas prioritarias de la 
evaluación, es clave contar con  la  información y datos correctos. En un análisis caso a caso, se 
debe definir la información clave que se debe compilar para poder armar un reporte efectivo. 
 
El uso de los resultados de la evaluación en difusión tiene como principal objetivo dar a conocer 
el  programa  a  aquellos  que  pueden  aplicar  las  medidas  del  mismo,  o  pueden  mejorar  su 
performance  tomando  algunas  recomendaciones  del  reporte.  Para  ello  se  sugiere  compartir 
copias del reporte de evaluación a todos aquellos que pueden utilizar  la experiencia evaluada. 
Este grupo de receptores no es  limitado a  los tomadores de decisión, sino también puede ser 
compartida  con  otros  stakeholders  del  programa,  con  otros  gestores  de  programas,  otras 
instituciones  con  programas  afines,  y  que  finalmente  se  pueden  beneficiar  de  los  resultados 
obtenidos.   
 
Algunas acciones sugeridas para la difusión de los resultados son: 
 

 Presentación en seminarios de eficiencia energética; 

 Compartir  la  experiencia  con  otros  gestores  de  programas,  ya  sea  en  instituciones 
públicas o privadas; y 

 Difundir los resultados entre los no‐participantes del programa.  
 
Un aspecto importante a resaltar en el uso de los resultados, es el requisito de transparencia de 
la información que se presenta en el reporte. Para poder hacer uso en difusión, es sumamente 
relevante contar con  información que se puede hacer pública, de  lo contrario  los  informes de 
reporte no podrán ser utilizados para objetivos de difundir el programa y su posible éxito.  

3.2.5.2 Proceso de control de calidad 

 
Una vez finalizada la evaluación, el reporte de los resultados puede ser utilizado para control de 
calidad del programa mismo.  Si no  se  cumplió  con  las expectativas del programa, el  reporte 
dejará  en  evidencia  de  las  razones  por  las  cuales  no  se  logró  cumplir  con  los  objetivos,  e 
idealmente dejará las recomendaciones para mejorar el mismo programa.  
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El  reporte  también  puede  entregar  información  relevante  para  responder  a  la  pregunta 
respecto si el programa permite o no lograr los objetivos en eficiencia en forma costo‐efectiva.  
 
Los mismos resultados del reporte pueden ser utilizados para mejorar el diseño de la evaluación 
del programa, mejorar el programa mismo, definir mejor  la  información que se  requiere para 
mejorar  la evaluación, o  incluso modificar  las medidas que se están aplicando, cuando no son 
costo‐efectivas.  
 

3.2.5.3 Retroalimentación para evaluaciones futuras 

 
La  experiencia  de  evaluación  es  valiosa  por  si  misma  porque  permite  acumular  más 
conocimiento para desarrollar y/o mejorar otros programas. Para preservar este conocimiento y 
asociarlo a nuevas aplicaciones, el gestor del programa debe: 
 

 Desarrollar  y  mantener  una  base  de  datos  con  los  resultados  de  evaluación  de  los 
programas y su evolución en el tiempo; 

 Establecer  una  base  de  datos  con  los  logros  y  las  recomendaciones  de  los  distintos 
programas; 

 Archivar las discusiones y conclusiones respecto a los problemas y barreras que enfrenta 
cada programa; 

 Archivar la información de contacto de cada programa. 
 
Es importante examinar y procesar la experiencia de los distintos programas y sus evaluaciones, 
porque  en  caso  contrario,  la  información  no  será  de  utilidad  para  otras  aplicaciones.  Como 
sugerencia, se debe hacer una mesa de trabajo con los distintos gestores de programas, con la 
finalidad  de  compartir  conocimientos  y  experiencias  que  permitan  el  mejoramiento  de  las 
nuevas iniciativas en programas de eficiencia energética.  
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