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1. Introducción 

El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 
público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 
soluciones, en este caso Superintendencia de Servicios Sanitarios con potenciales oferentes 
provenientes del sistema nacional de innovación. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina Aumentar 
el Reciclaje de las Aguas Servidas Tratadas del Sector Sanitario que son descargadas al mar para 
aumentar la disponibilidad de agua dada la escasez del recurso hídrico en el país cuyo objetivo es generar 
soluciones costo eficientes para reciclar en el mediano plazo al menos el 10% de las aguas servidas 
tratadas que son descargadas al mar por las empresas sanitarias, de manera tal que sean replicables para 
potenciar y promover el reciclaje de aguas en el país, y así aumentar la seguridad hídrica de los 
ciudadanos. 

Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 
conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 
y Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Desafío Público: Aumentar el Reciclaje de las Aguas Servidas Tratadas del Sector 
Sanitario que son descargadas al mar para aumentar la disponibilidad de agua dada la escasez del recurso 
hídrico en el país, entregando información relevante para ser utilizada en la formulación. 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento "Desafíos Públicos 2022” 
y que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de postulación, admisibilidad, 
evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que no hacen parte de la guía 
técnica. 

2. Antecedentes (o contexto) de la Convocatoria 

Los usuarios afectados corresponden a los ciudadanos de las áreas urbanas y rurales del país, que ven 
amenazada la seguridad hídrica porque enfrentan un riesgo creciente de sufrir interrupciones en el 
suministro de agua potable debido a la creciente escasez del recurso producto de diversos factores entre 
los que destaca el cambio climático, demostrado mediante la disminución sustantiva de las 
precipitaciones y nevazones en las zonas centro y norte del país, cuyo efecto se exacerba con el bajo 
reciclaje de agua que tiene el sector sanitario y, al mismo tiempo, amenaza el desarrollo de aquellas 
actividades económicas dependientes del recurso hídrico, más aún en un contexto de la peor sequía de 
la historia. Su expectativa es tener el suministro de agua potable con calidad de servicio, sin 
interrupciones, aspiraciones que se pueden satisfacer al aumentar el reciclaje de agua en el sector 
sanitario, incrementando su disponibilidad y la seguridad hídrica para el consumo humano así como para 
aquellas actividades económicas dependientes del recurso hídrico y el medio ambiente, generando 
fuentes de trabajo y crecimiento económico. 
 
El reciclaje de aguas servidas tratadas descargadas al mar en el sector sanitario no existe, en parte, por 
sus altos costos. Actualmente las aguas servidas tratadas en el sector sanitario chileno totalizan 40 m3/s 
descargados en el país, de los cuales 8,8 m3/s corresponden a emisarios que descargan al mar. Esto 



 

 

 

 

representa una gran oportunidad, considerando que el 11% de los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas corresponde a emisarios submarinos, lo cual implica que el 22,1% del agua que se trata en Chile 
tiene su destino final en el mar. Es necesario destacar que el agua proveniente de otros sistemas de 
tratamiento tiene su destino final en sistemas de riego, cuerpos lacustres y cuerpos superficiales 
continentales por lo que en cierta medida ya se está reciclando ese recurso. 
 
Por otro lado, no se han identificado a nivel de todo el país las zonas en donde existan compradores 
dispuestos a pagar por el agua reciclada dados los costos de producción. Esto provoca que los ciudadanos 
enfrenten un mayor riesgo de sufrir interrupciones de suministro y, al mismo tiempo, amenaza el 
desarrollo de aquellas actividades económicas dependientes del recurso hídrico y el medio ambiente, 
más aún en un contexto de la peor sequía de la historia. 
 
El problema impacta principalmente en arriesgar la seguridad hídrica, es decir, la calidad del servicio, 
interrupciones de suministro de la población urbana estimada dentro de las áreas concesionadas que es 
de 14.435.151 habitantes, a través del reciclaje de un volumen de aguas servidas tratadas de 1.283 
millones de m3 que son descargados anualmente. Esto es relevante porque aumenta el riesgo que falte 
el suministro para el consumo humano y amenaza el desarrollo de aquellas actividades económicas 
dependientes del recurso hídrico y el medio ambiente, circunstancias que impactan en la generación de 
fuentes de trabajo y el crecimiento económico. 
 
Dado lo anterior el desafío a resolver es, dada la peor sequía de la historia, ¿cómo podríamos generar 
soluciones costo eficientes para reciclar en el mediano plazo al menos el 10% de las aguas servidas 
tratadas que son descargadas al mar por las empresas sanitarias, de manera tal que sean replicables para 
potenciar y promover el reciclaje de aguas en el país, y así aumentar la seguridad hídrica de los 
ciudadanos? 
 
Muchos países OCDE poseen procesos tecnológicos avanzados para reutilizar las aguas servidas 
tratadas.1 
  
Malta, Chipre, Creta reciclan casi el 100% de sus aguas, mientras que España, California en Estados 
Unidos e Israel tienen un 12%, 25% y 82% de reutilización de aguas, respectivamente. 
 
En Holanda se reutilizan las aguas servidas tratadas en el sector industrial (empresa DOW). También 
existen proyectos de reutilización de aguas servidas tratadas en Reino Unido, Bélgica, Singapur, Kuwait, 
Australia, India, Sudáfrica, Namibia, Brasil y México. 
 

  

                                                             

1   Las aguas servidas tratadas se reutilizan (reciclan) para diferentes usos, tales como: riego de parques, 
cultivos agrícolas, industria, minería, entre otros. 



 

 

 

 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Desafíos Público es: 

Encontrar soluciones tecnológicas costo-eficientes para reciclar en el mediano plazo al menos el 10% de 
las aguas servidas tratadas que son descargadas al mar por las empresas sanitarias. 

Los objetivos específicos son: 

Implementar en una zona con escasez hídrica una solución tecnológica que permita reciclar a un bajo 
costo las aguas servidas tratadas descargadas al mar. 

Cuantificar el costo de la solución implementada en $/m3, es decir, el costo del tratamiento de las aguas 
servidas tratadas descargadas al mar para un uso específico (industrial, recarga de acuíferos, agrícola, 
agua potable, etc.) en el destino final. 

Estimar el beneficio cuantitativo y cualitativo de la solución implementada, calculado como la diferencia 
entre el costo promedio del reciclaje de aguas servidas tratadas descargadas al mar para las tecnologías 
disponibles en la zona de implementación, menos el costo de la solución implementada, mostrando de 
esta manera que la solución implementada permite reciclar las aguas servidas tratadas descargadas al 
mar a un costo menor que las alternativas disponibles. 

Los resultados esperados globales son:   
Implementar en una zona con escasez hídrica una solución tecnológica costo eficiente que permita 
reciclar las aguas servidas tratadas descargadas al mar, respecto a las alternativas disponibles. 

Calcular el costo total por metro cúbico de agua servida tratada de la solución implementada, es decir, 
el costo por metro cúbico del tratamiento de las aguas servidas tratadas descargadas al mar para permitir 
su uso específico en el destino final.  

Estimar el beneficio de la solución implementada, calculado como la diferencia entre el costo promedio 
del reciclaje de aguas servidas tratadas descargadas al mar para las tecnologías disponibles en la zona de 
implementación, menos el costo de la solución implementada, mostrando de esta manera que la 
solución implementada permite reciclar las aguas servidas tratadas descargadas al mar a un costo menor 
que las alternativas disponibles. Se debe incluir el detalle de los beneficios económicos, 
medioambientales, normativos y otros aspectos cualitativos o cuantitativos que sean relevantes de 
identificar. 

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 
el desafío:  

1. Bajo costo de tratamiento por metro cúbico de las aguas servidas tratadas descargadas al mar 
para el uso final, considerando que la calidad del agua debe cumplir al menos con los estándares 
de la normativa existente sobre el uso final menos exigente, en este caso el DS90 que permite 
su uso industrial. No obstante el cumplimiento de normas más exigentes como el DS46, que 
permitiría la recarga de acuíferos como uso final, será considerado favorablemente. 

2. Alto grado Innovador, es decir que no existan implementaciones similares de la tecnología en el 
país. 

3. Solución Sostenible, es decir medioambientalmente amigable y de costo eficiente 



 

 

 

 

4. Alto grado de impacto, es decir, que el caudal de aguas servidas tratadas recicladas sea alto para 
representar una real solución a la escasez hídrica de las cuencas. 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 2 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Las cuales se 
denominan: 

● Etapa 1: Validación de Entornos relevantes 
● Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

 
En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 
para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número 
de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

Etapa 1: Validación de Entornos Relevantes / Simulados 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, se 
regirá de acuerdo a lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con un prototipo validado a nivel de 
laboratorio. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en laboratorio a (con 
al menos un TRL 42), desarrollado a pequeña escala, con una alta eficiencia en el tratamiento de las aguas 
servidas a un bajo costo, permitiendo que sea apta para su reciclaje (reúso) en un sector específico 
demandante de agua, como por ejemplo la industria, agricultura, minería, turismo, servicio sanitario 
rural, etc. 

Lo anterior significa que el concepto tecnológico debe estar probado y validado a nivel de laboratorio en 
un prototipo de sistema de tratamiento de aguas servidas, con entradas y salidas claramente definidas, 
de tal manera que simulen la mayor cantidad de características y dificultades que se dan en un sistema 
de tratamiento de aguas servidas, en donde serán reutilizadas, de manera eficiente y a un bajo costo. 

Las soluciones propuestas serán evaluadas en diversos aspectos, respecto a aquellos de índole técnico 
se evaluará la calidad final del agua tratada, su eficiencia, consumo de energía, si considera la 
reutilización de los lodos generados, si considera la generación de gas que puede ser utilizado en el 
mismo proceso. 

  

                                                             

2 Para más detalles sobre Technology Readiness Level (TRL) por favor revisar el siguiente link: 
https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/brief-refresher-technology-readiness-levels-trl 

https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/brief-refresher-technology-readiness-levels-trl


 

 

 

 

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en un entorno relevante o simulado que será 
propuesto y proporcionado por la empresa sanitaria ESVAL S.A., en las regiones de Coquimbo y 
Valparaíso. Se entenderá como prototipo en entornos relevantes o simulados a un sistema con una 
infraestructura que trate las aguas servidas provenientes de un emisario terrestre, para que éstas 
puedan ser reutilizadas, en un entorno simulado o relevante que forma parte de la infraestructura de 
una empresa sanitaria, el cual estará circunscrito a una localidad de la empresa ESVAL definida como 
entorno relevante con características específicas Además, dicho prototipo debe cumplir los valores 
mínimos de los parámetros definidos en la presente Convocatoria. 

La validación a nivel de entornos relevantes / simulados se entenderá como tratar el agua servida 
proveniente de un emisario terrestre, para que esta pueda ser reutilizada, en un entorno simulado o 
relevante que forma parte de la infraestructura de una empresa sanitaria, el cual estará circunscrito a 
una localidad de la empresa ESVAL definida como entorno relevante con características específicas. 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1) Tratar las aguas servidas provenientes de una localidad urbana, la cual no cuenta con tratamiento, 
dejándola con una calidad apta que permita su uso en un sector demandante de agua, como por ejemplo 
la industria, agricultura, minería, turismo, servicio sanitario rural, etc. (con alta eficiencia), a un bajo costo 
(el costo incluye la inversión y la operación a valor presente, medido en $ por m3 de aguas servidas 
tratadas).  

2) Disponibilizar de manera precisa, oportuna y sistemática la información del agua tratada y su 
disposición a los puntos de interés. 

3) Especificar los criterios utilizados para la definición de la línea base, incluyendo los fundamentos 
técnicos y/o científicos utilizados. 

4) No debe intervenir la infraestructura de la empresa de forma tal que genere un riesgo de calidad y/o 
continuidad de servicio. 

5) Debe cumplir con la normativa ambiental vigente para olores, ruidos, etc. 

6) El costo de las caracterizaciones de las aguas deberá ser incorporado dentro del presupuesto 
postulado. 

Lo anterior significa que la solución tecnológica debe estar funcionando en un entorno simulado / 
relevante correspondiente a una parte de un sistema de disposición de aguas servidas, con entradas y 
salidas claramente definidas, de tal manera que simulen la mayor cantidad de características y 
dificultades que se dan al tratar y conducir en el mundo real las aguas servidas. 

La calidad del agua servida a la salida del prototipo debe ser cuantificada. 

  



 

 

 

 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 7 meses. Los 
proyectos ganadores podrán implementar simultáneamente sus respectivos prototipos en la 
infraestructura de la empresa ESVAL S.A., bajo el consentimiento expreso de esta última en donde, de 
todas maneras, se revisará el principio de no afectación de calidad y continuidad del servicio. Si existen 
restricciones técnicas u operacionales que impidan la implementación simultánea de los prototipos, se 
permitirá la implementación secuencial de éstos, modificando el plazo máximo de prueba. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa 3 proyectos 

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1: 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 1 es de hasta $45.000.000. El costo 
total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 
lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos 

1.6 Aportes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la Etapa 1: 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Implementar el prototipo en un entorno reducido en las instalaciones de ESVAL S.A., que 
facilitará una parte específica de su infraestructura sanitaria para este fin, pudiendo interactuar 
y realizar consultas al personal operativo de la empresa sanitaria, con el propósito de 
implementar adecuadamente el prototipo y medir los resultados obtenidos de su desempeño. 

- Apoyo en la implementación del prototipo en entorno relevante / simulado; así como respuesta 
a las consultas sobre los resultados esperados e indicadores de desempeño relevantes, por parte 
del equipo de la SISS definido como contraparte en los Desafíos Públicos. 

- Para contribuir a establecer la línea base de ESVAL S.A., la SISS proporcionará aquella 
información pública de dicha empresa sanitaria, disponible en el sitio web de la SISS: descripción 
de la infraestructura del sistema de disposición de aguas servidas, área de concesión, 
indicadores de calidad de servicio, etc. Además, al inicio de la Etapa 1 la SISS proporcionará a los 
proyectos ganadores información de la infraestructura sanitaria de ESVAL S.A.  

- Los 3 proyectos ganadores implementarán sus prototipos en los recintos de los emisarios de 
Coquimbo, Quintero y Concón. 

  



 

 

 

 

Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

2.1 Inicio de la Etapa 2: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el punto 
5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 2 con un prototipo validado a nivel 
entornos relevantes/simulados (con al menos un TRL 73) desarrollado a pequeña escala en el campo de 
prueba establecido en la Etapa 1. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado 
en entornos relevantes/simulados a aquél que haya sido evaluado con la más alta calificación por su 
mejor desempeño al finalizar la Etapa 1.  

Se entenderá como validación a nivel de entornos relevantes a tener un desempeño satisfactorio, es 
decir, estar evaluado con el mejor desempeño y con un bajo costo, cuyo valor debe estar calculado e 
indicado en la solución propuesta. 

Lo anterior significa que la solución tecnológica debe estar probada y validada en el entorno relevante o 
simulado en el campo de prueba en las instalaciones de la empresa ESVAL S.A., en un prototipo que 
abarque agua proveniente de un emisario submarino o terrestre, con entradas y salidas claramente 
definidas, de tal manera que simulen la mayor cantidad de características y dificultades que se dan en el 
tratamiento de las aguas servidas, en el reúso de lodos, bio gas o algún aspecto adicional que sea 
relevante y esté incluido en la solución propuesta. 

La solución propuesta será la mejor evaluada en la Etapa 1 en diversos aspectos, respecto a la calidad 
del agua servida tratada, el reúso de lodos generados y del bio gas, y el uso de energías renovables en 
el tratamiento de las aguas servidas tratadas para permitir su uso final. 
 
2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en un entorno real que será propuesto y 
proporcionado por la empresa ESVAL S.A. en alguno de los emisarios ubicados en Coquimbo, Quintero y 
Concón. Se entenderá como prototipo en entornos reales a un sistema con una infraestructura que trate 
las aguas servidas provenientes de un emisario terrestre, para que éstas puedan ser reutilizadas, en un 
entorno real que forma parte de la infraestructura de una empresa sanitaria, el cual estará circunscrito 
a una localidad de la empresa ESVAL definida como entorno real con características específicas. Además, 
dicho prototipo debe cumplir los valores mínimos de los parámetros definidos en la presente 
Convocatoria. 

La validación a nivel de entorno real se entenderá como tratar las aguas servidas provenientes de un 
emisario submarino o terrestre, para que esta pueda ser reutilizada, considerando la energía utilizada en 
el tratamiento para su uso final, en un entorno simulado o relevante que forma parte de la 

                                                             

3 Para más detalles sobre Technology Readiness Level (TRL) por favor revisar el siguiente link: 
https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/brief-refresher-technology-readiness-levels-trl 

https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/brief-refresher-technology-readiness-levels-trl


 

 

 

 

infraestructura de una empresa sanitaria, el cual estará circunscrito a una localidad de la empresa ESVAL 
definida como entorno real con características específicas. 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1) Tratar las aguas servidas provenientes de una localidad urbana, la cual no cuenta con tratamiento de 
aguas servidas o cuenta con un tratamiento básico, dejándola con una calidad apta que permita su uso 
en un sector demandante de agua, como por ejemplo la industria, agricultura, minería, turismo, servicio 
sanitario rural, etc. (con alta eficiencia), a un bajo costo (bajo consumo de energía y reutilizando tanto 
los lodos generados y la generación de gas si es que lo produce en el entorno simulado / relevante).  

2) Disponibilizar de manera precisa, oportuna y sistemática la información del agua tratada y su 
disposición a los puntos de interés. 

3) Especificar los criterios utilizados para la definición de la línea base, incluyendo los fundamentos 
técnicos y/o científicos utilizados. 

4) No debe intervenir las redes de recolección de la empresa de forma tal que genere un riesgo de calidad 
y/o continuidad de servicio. 

5) El prototipo debe cumplir con la normativa ambiental vigente de olores, ruidos, etc. 

6) El costo de las caracterizaciones de las aguas deberá ser incorporado dentro del presupuesto 
postulado. 

Lo anterior significa que la solución tecnológica debe estar funcionando en un entorno o recinto de la 
empresa sanitaria correspondiente a una parte de un sistema de disposición de aguas servidas, con 
entradas y salidas claramente definidas, de tal manera que simulen la mayor cantidad de características 
y dificultades que se dan al tratar y conducir en el mundo real las aguas servidas. 

La calidad del agua servida a la salida del prototipo debe ser cuantificada. 

El proyecto ganador implementará su prototipo en alguno de los emisarios de Coquimbo, Quintero y 
Concón, respectivamente. 

2.3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 13 meses. 

Dado que en la Etapa 1 y en la Etapa 2 se implementarán los prototipos en infraestructura de la empresa 
sanitaria Esval, no se considera necesario realizar la Etapa 3. 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa 01 proyecto. 

  



 

 

 

 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2: 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $100.000.000. El costo 
total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 
lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos 

2.6 Aportes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Implementar el prototipo en un entorno real en las instalaciones de ESVAL S.A., que facilitará 
una parte específica de su infraestructura sanitaria para este fin, pudiendo interactuar y realizar 
consultas al personal operativo de la empresa sanitaria, con el propósito de implementar 
adecuadamente el prototipo y medir los resultados obtenidos de su desempeño. 

- Apoyo en la implementación del prototipo en entorno real; así como respuesta a las consultas 
sobre los resultados esperados e indicadores de desempeño relevantes, por parte del equipo de 
la SISS definido como contraparte en los Desafíos Públicos. 

- Para contribuir a establecer la línea base de ESVAL S.A., la SISS proporcionará aquella 
información pública de dicha empresa sanitaria, disponible en el sitio web de la SISS: descripción 
de la infraestructura del sistema de agua potable, área de concesión, indicadores de calidad de 
servicio, etc. 

- El proyecto ganador implementará su prototipo en uno de los siguientes emisarios: Coquimbo, 
Quintero o Concón. 

5. Consideraciones de la SISS para el desarrollo del proyecto 

Los innovadores deberán cumplir con las instrucciones que imparta la empresa ESVAL, dentro de sus 
instalaciones, deberá cumplir con las condiciones de seguridad, y de confidencialidad en la información 
recolectada y procesada. No podrá manipular infraestructura de la empresa, esto siempre deberá ser 
realizado por un operador calificado. Deberá si así lo estima la empresa estar vacunado contra la 
hepatitis, el tétano, y otras que ella determine. 

Para la Etapa 1 y 2 los proyectos adjudicados deberán tener en consideración lo siguiente: 

- Los proyectos que pasen a la Etapa 1 podrán implementar su propuesta de forma simultánea en 
la infraestructura de ESVAL S.A. En caso de que existan restricciones técnicas que impidan que las 
propuestas puedan implementar simultáneamente sus prototipos, excepcionalmente se elaborará un 
plan para implementar alternadamente los prototipos con el fin de minimizar el riesgo de afectación de 
la calidad y/o continuidad de servicio. 

- Los proyectos ganadores en las Etapas 1 y 2 podrán implementar sus prototipos en las 
instalaciones de Esval, teniendo en consideración los siguientes puntos: 

• En todos los recintos existe disponibilidad de acceso a energía eléctrica, las conexiones 
estarán a cargo de los equipos ganadores y serán supervisadas por el personal de la 



 

 

 

 

sanitaria. Esval no será responsable de los daños que puedan sufrir los equipos eléctricos 
producto de variaciones en el suministro de energía de la red de distribución. 

• En todos los recintos existe disponibilidad de acceso a agua potable. 
• Existen dos posibilidades de instalación dependiendo del tamaño del dispositivo: (1) 

instalación dentro del galpón con un máximo aproximado de 12 m2 con disponibilidad a 
validar al momento de la instalación (2) Fuera donde se debería encapsular el piloto en un 
contenedor de máximo 20 pies. 

• Respecto de la seguridad, sólo el recinto de Concón cuenta con guardias nocturnos, las 
plantas restantes no cuentan con presencia con guardias de seguridad. En cualquier caso, 
Esval no será responsable por eventuales robos o daños que pudiese sufrir el prototipo 
producto de terceros, se recomienda contar con los seguros asociados. 

- El procedimiento y forma de la implementación de los prototipos de ambas Etapas será validado 
por ESVAL S.A. antes del inicio en el entorno de prueba, con el único fin de resguardar la infraestructura 
o la calidad del servicio de sus clientes. En la Etapa 1 se solicita realizar las pruebas en modo batch hasta 
que personal de Esval verifique la correcta operación de los dispositivos y autorice la conexión a modo 
continuo. En la Etapa 2 si se requiriese trabajar en modo continuo toda intervención de la infraestructura 
debe ser previamente autorizada por la sanitaria. 

- Considerando que los prototipos serán implementados en infraestructura sanitaria de ESVAL 
S.A., deben respetar siempre y en todo momento las indicaciones del personal a cargo de dicha 
instalación. 

- La SISS mantendrá a ESVAL S.A. al tanto del proceso de revisión o evaluación técnica de las 
propuestas, contribuyendo a identificar las mejores iniciativas innovadoras y a resolver en conjunto 
aspectos que se relacionen con la infraestructura de la empresa. 

- En el evento de que la implementación de los prototipos genere impactos en la calidad del 
servicio suministrado a los usuarios o afectaciones a los procesos comerciales de la sanitaria, la SISS 
evaluará la totalidad de los antecedentes en su mérito para la adopción de las medidas pertinentes, en 
el contexto de sus competencias.  

- Se debe considerar que los datos a los que tenga acceso el proveedor son estrictamente 
confidenciales. Si bien el proveedor tendrá acceso a la información requerida para la implementación de 
los prototipos, no se podrán entregar estos datos a terceros sin el consentimiento expreso de la empresa 
que facilita los entornos de prueba. Para este efecto, cada proveedor seleccionado para prototipar en la 
Etapa 1 deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y responsabilidad con la empresa ESVAL S.A. 
Asimismo, para el proveedor seleccionado para prototipar en la Etapa 2, se revisará el acuerdo de 
confidencialidad firmado para la Etapa 1, validando que sea aplicable, de lo contrario se deberá firmar 
uno nuevo. 

- Para lo anterior, la empresa sanitaria ESVAL S.A., que facilitará su infraestructura para 
implementar los prototipos, deberá establecer parámetros iniciales previos a la intervención del 
proveedor de la solución, como por ejemplo, proporcionar indicadores de variables operacionales y 
características de la infraestructura, para asegurar que este último entregue las instalaciones en las 
mismas condiciones al terminar la implementación del prototipo. 



 

 

 

 

- De igual manera, el personal de ESVAL S.A. estará disponible para apoyar en el proceso de 
prototipaje y validación de las soluciones ganadoras. 

- ESVAL S.A no incurrirá en gasto alguno para el desarrollo de los pilotos o para la modificación de 
su infraestructura si es que se requiere. Cualquier gasto en que se incurra como consecuencia de la 
implementación del prototipo deberá ser asumido por el adjudicado. 

Asimismo, el modelo de propiedad industrial/intelectual que se espera en esta etapa es del proveedor 
que ha diseñado e implementado el prototipo 

6. Resumen del proyecto 

 
En función de los aspectos detallados anteriormente, el Desafío se organiza de la siguiente manera: 
 

 
 

N° proyectos 
a adjudicar 

3 proyectos 1 proyecto No se realizará 

Descripción Se debe proponer un 
prototipo a nivel de diseño. 

  

Se debe implementar un 
prototipo y validarlo en 
terreno en un entorno 
simulado. 

No se realizará 

Montos ($) 45.000.000 100.000.000  

Plazos 7 meses 13 meses  

Proyectos 
que pasan a la 
siguiente 
etapa 

1 proyecto ganador   

 
 
 
 
 
 
 


