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Contexto
Enlace Ciudadano es una plataforma con componentes web y
móviles, que permite la gestión municipal de solicitudes de los
habitantes de una comuna.
La plataforma fue presentada a la junta de vecinos Los Jardines del
sector Avenida Alemania de la comuna, además de ser mostrada a la
Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Temuco,
con quienes se gestionaron las acciones operativas para la
implementación del flujo de trabajo con base en esta plataforma.
A partir de estas conversaciones conjuntas y en base al convenio
existente entre la Universidad de La Frontera y la Municipalidad de
Temuco, es que se propone la realización de un pilotaje de la
plataforma para evaluar su funcionamiento en un espacio controlado.

1.1. Sobre la aplicación de
software
Enlace

Ciudadano

fue

desarrollado

considerando

que

las

municipalidades cuentan con diversas vías de contacto con los
ciudadanos, por lo que se espera lograr en este proceso de pilotaje
permita validar su diseño, logrando que este se transforme en un
proyecto de software como servicio prestado a múltiples comunas.
Entre las ideas generales de Enlace Ciudadano se encuentra el
posibilitar que el personal de la municipalidad pueda crear y
actualizar su propio flujo interno de procesos, incluyendo los tipos de
información que se gestionan. Esto usando plantillas de workflows,
donde se dispone de un set de plantillas que marcan los pasos,
direcciones de flujo, roles involucrados, entre otras componentes del
proceso, que puede seleccionar cada municipalidad para trabajar en
la aplicación de software según su forma de operar.
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Sobre la arquitectura de software utilizada, esta está basada en
servicios, es decir, aplicaciones de lado del servidor que proveen
interfaces de software para consumo y modificación de datos, usando
patrones RESTful, Cliente-servidor, SOA, de Microservicios, entre otros.

1.2. Microservicios habilitados
Existen siete microservicios, de los cuales cuatro de ellos se encargan
de entregar las funcionalidades particulares para las operaciones del
negocio. La comunicación directa entre microservicios se realiza por
medio del protocolo HTTP:

-

El microservicio de usuarios (User Account Service) se encarga de
mantener las cuentas de usuarios y sus relaciones con las
ciudades.

-

El microservicio de autorización (User Auth Service) se encarga de
realizar la autentificación de los usuarios de forma distribuida.

-

El microservicio proxy (Gateway Service) se encarga de recibir
todas las consultas y redirigirlas al microservicio correspondiente.

-

El microservicio de correos y notificaciones (Mail Service) se
encarga de enviar correos específicos a los usuarios y también de
recibir suscripciones a notificaciones por medio de un servicio
HTTP.

-

El microservicio de incidencias (Incidence Service) se encarga de
gestionar las incidencias y generar indicadores u otros filtros de
búsqueda de incidencias.

-

El microservicio de información asociada a las incidencias
(Incidence Manager Service) se encarga de mantener las
entidades persistentes relacionadas a las incidencias: resolución
de incidencias, valoraciones de incidencias y cambios de estados
de incidencias.

-

El microservicio de ciudades inteligentes (Smart City Service) se
encarga de gestionar las ciudades y sus configuraciones para el
acceso de usuarios asociados.

La primera propuesta de arquitectura de software para Enlace
Ciudadano fue desarrollar una aplicación de lado del servidor
ocupando Spring Framework, con el objetivo de que sea altamente
escalable, prestando un software como servicio (SaaS), ya que se
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proponía ocupar a nivel regional y, posiblemente, a nivel nacional. Una
arquitectura de software distribuida y desacoplada permite el
escalamiento de los servicios ocupados por el resto de las aplicaciones
cliente de Enlace Ciudadano.

Ilustración 1. Topología de microservicios en la aplicación de software Enlace
Ciudadano.
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Entidades
participantes
Las entidades que participaron de este proceso pilotaje en las
componentes operativas fueron las siguientes:

▪ Dirección de Seguridad Ciudadana
Entidad de la Municipalidad de Temuco que cumplió el rol de
operador del servicio de gestión de solicitudes ciudadanas utilizando
la plataforma dispuesta por Smart Araucanía.

▪ Innova País
Fundación que cumplió el rol de contacto entre la Dirección de
Seguridad Ciudadana y Smart Araucanía con la junta de vecinos Los
Jardines de Av. Alemania.

▪ Junta de Vecinos Los Jardines de Av. Alemania
Quienes cumplieron el rol de ciudadanos, reportando solicitudes
hacia la Dirección de seguridad ciudadana y evaluando la atención
recibida.

▪ Smart Araucanía (Universidad de La Frontera)
Que cumplió el rol de proveedor de plataforma para entrega del
servicio de gestión de solicitudes ciudadanas, entregando soporte y
seguimiento durante el proceso de pilotaje.
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Tipo de incidencias
a atender
Las categorías de incidencias que fueron trabajadas durante el
proceso de pilotaje se enfocaron específicamente en tipos de
situaciones que la dirección de seguridad pública pudiera atender de
forma directa, sin realizar necesariamente derivaciones a otros
servicios, conjugando con las incivilidades que Innova País ha
reportado desde la junta de vecinos con las que trabajó. Esto tenía
como propósito el aislar los tiempos de la operación que no estuviera
relacionada directamente con la dirección.

▪ Ruidos molestos
Donde los ciudadanos dentro del pilotaje pueden registrar, a través de
su aplicación móvil, solicitudes relacionadas con ruidos molestos de
fiestas u otros eventos que puedan aparecer durante la pandemia,
sobre todo de noche. Ejemplos en este caso son ruidos de fiestas o de
trabajos de construcción en horarios nocturnos.

▪ Vehículos mal estacionados
Donde los ciudadanos pueden reportar vehículos que se encuentren
estacionados en lugares no habilitados. Ejemplos en esta categoría
son vehículos que se estacionan en las veredas.

▪ Sitios eriazos
Donde los ciudadanos pueden reportar espacios donde comúnmente
sean ocupados por personas ajenas, y se encuentren sin vigilancia de
los propietarios o cercado. Ejemplos de este caso son espacios

Página 9

Anexo: Pilotaje de Enlace Ciudadano

Capítulo 3

privados donde existen casas destruidas o sin cuidado, que en las
noches son ocupadas por personas externas.

▪ Delitos no violentos
Donde los ciudadanos pueden reportar otras incivilidades que no
sean conflictos violentos. Ejemplos en este caso pueden ser: beber en
la vía pública, gritos en la calle, entre otras similares.
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Perfiles de
interacción con
plataforma
La plataforma, para que se encuentre habilitada y disponible para que
la Dirección de seguridad ciudadana pueda operar el servicio de
gestión de solicitudes ciudadanas, requiere que se incorporen
cuentas de usuario y configuraciones asociadas a equipo operativo.
Esto incorpora además a los ciudadanos de la junta de vecinos que
tuvieron la intención de participar del proceso de pilotaje, quienes
también poseen una cuenta de usuario para levantar nuevas
solicitudes y evaluarlas.

▪ Administrador de ciudad
Rol que puede acceder a la plataforma web, tiene a su cargo la
mantención del servicio de plataforma para los demás usuarios.
Puede gestionar: departamentos, cuentas de usuario, categorías de
atención y otras configuraciones disponibles en la plataforma. Para el
pilotaje, estará cumpliendo este rol un encargado de la unidad de
informática en la Municipalidad de Temuco.

▪ Supervisor
Rol que puede acceder a la plataforma web, puede acceder a las vistas
de reportes y listados de solicitudes. Tiene permiso para poder crear
solicitudes nuevas que lleguen desde fuentes distintas a la aplicación
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móvil para ciudadanos, por ejemplo, correos electrónicos, llamadas
telefónicas o redes sociales. Para el pilotaje no hubo una persona
encargada de este rol, dado que las solicitudes se levantaron
solamente desde la aplicación móvil de ciudadanos.

▪ Encargado de departamento
Rol que puede acceder a la aplicación móvil operativa, tiene a su cargo
varios equipos de trabajo (contratistas o internos de la municipalidad)
a los que puede derivar solicitudes para su atención o rechazarlas en
algunos casos donde no aplique su proceder: solicitudes duplicadas,
que no correspondan al departamento, entre otras. Para el pilotaje
habrá una persona encargada, al menos, por departamento,
cumpliendo este rol desde dirección de seguridad ciudadana.

▪ Jefe de equipo
Rol que tiene acceso solamente a la aplicación móvil operativa, que
puede resolver las solicitudes que le sean asignadas por el encargado
de departamento, cargando evidencia (foto y observaciones) del
trabajo realizado. Para el pilotaje habrá una persona cumpliendo este
rol desde Dirección de Seguridad Ciudadana.

▪ Director
Rol que puede acceder a vistas de reporte y listados de solicitudes
levantadas por los ciudadanos. Este rol se asigna al Director de
Seguridad Ciudadana, para que pueda revisar el estado de las
solicitudes en su conjunto. Sin embargo, por el alcance de este piloto,
no fue necesario.

▪ Ciudadano
Rol que puede acceder a la aplicación móvil de ciudadanos, fue
abordado por 13 vecinos que tuvieron la intención de participar desde
la Junta de Vecinos de Av. Alemania, cada uno de ellos pudo contar
con una cuenta única de acceso a la aplicación móvil de ciudadanos,
para generar nuevas solicitudes y monitorear su estado.
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Soporte y
acompañamiento
durante pilotaje
Respecto del soporte que se brinda al servicio de uso de plataforma
durante el proceso de pilotaje, se definen las siguientes componentes:

5.1. Tipo de solicitudes
Los tipos de solicitudes estuvieron enfocadas de acuerdo con su nivel
de criticidad, en que se les asignó un tiempo de respuesta máximo
durante el pilotaje. Estos niveles son:

▪ Nivel alto
Que involucra que la plataforma web o la aplicación móvil no
permiten que se pueda entregar el servicio de gestión de solicitudes.

▪ Nivel medio
Donde se pueden acceder de forma parcial a funcionalidades tanto
en la aplicación web como en las móviles.

▪ Nivel bajo
Donde se ven afectadas funcionalidades que son anexas al flujo de
trabajo principal de la plataforma web o de las aplicaciones móviles.
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5.2. Tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta para los reportes entregados desde los
usuarios de la plataforma o aplicaciones móviles fue de un máximo de
24 horas hábiles, tiempo en que se efectuaba la reparación o ajuste
requerido ante un tipo de solicitud como los indicados en este
apartado. Cabe mencionar que durante el proceso de pilotaje no se
realizaron cambios funcionales a la plataforma, dado que eso
interferiría con los resultados del proceso.

5.3. Contacto para reportes
El medio de contacto establecido para canalizar los reportes de
problemas a atender fue mediante correo electrónico, cuya casilla fue
soporte.enlace.ciudadano@gmail.com. Cabe mencionar, además,
que la aplicación móvil y la plataforma web cuentan con espacios para
registro de problemas o comentarios que tengan los usuarios
respecto al uso que le vayan dando a la solución de software. Es
importante poder mantener estos registros que permitan mejorar la
experiencia de uso y establecer ajustes posteriores (Ilustración 2).

Ilustración 2. Cuadro de diálogo para reportar problemas de operación de plataforma de software.

Fuente: Captura de pantalla desde plataforma de Enlace Ciudadano.
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5.4. Personal de apoyo
Como apoyo ante problemas reportados durante el pilotaje en el uso
de la plataforma, se contó con dos ingenieros de desarrollo de
software, quienes atendieron de forma diferenciada la capa móvil y la
capa web de la plataforma. Igualmente, se sugiere disponer de una
persona dentro de la misma Dirección de Seguridad que pueda
canalizar las consultas hacia el medio de contacto indicado por la
Universidad de La Frontera.

5.5. Material multimedia guía
Finalmente, se agregó en las componentes web y móviles un
apartado para acceder a cápsulas de video para los distintos tipos de
usuario, con guías paso a paso respecto de funcionalidades
disponibles (Ilustración 3).

Ilustración 3. Recursos multimedia como guía de uso de plataforma.

Fuente: Captura de pantalla desde plataforma de Enlace Ciudadano.
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Almacenamiento y
procesamiento de
datos
Durante el pilotaje, los datos se gestionaron en bases de datos
alojadas en servidor UFRO y luego del pilotaje, son entregados a la
Dirección de seguridad para posteriores análisis adjuntos a este
mismo informe. Esto en formato XLSX.
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Flujo de trabajo
Respecto del flujo de trabajo utilizado en este pilotaje, se utilizó una
plantilla en particular para la comuna de Temuco en base al
funcionamiento requerido por el encargado Smart City de la
Municipalidad que se encontraba disponible. Esto implicó elaborar un
proceso con cuatro roles y cinco pasos principales, con dos
posibilidades de rechazo en el avance de cada solicitud levantada por
los ciudadanos (Ilustración 4).

Ilustración 4. Flujo de trabajo de Enlace Ciudadano con la plantilla de workflow para la comuna de Temuco en el pilotaje.

Fuente: Elaboración propia.

▪ Levantamiento de solicitud
En el levantamiento de las solicitudes participan los roles ciudadanos,
donde, usando la aplicación móvil de Enlace Ciudadano, podían
tomar una fotografía, seleccionar una categoría de las disponibles
para el pilotaje, agregar algunos comentarios y georreferenciar su
ubicación.
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▪ Asignación
Luego de levantarse una solicitud, el sistema de forma automática la
asigna al encargado de departamento que pueda recibirlas. La
equivalencia

entre categoría de solicitudes y departamentos

asociados se realiza previamente en la configuración de comuna de la
plataforma web.

▪ Derivación
Una vez asignada la solicitud al departamento asociado, una persona
en el rol de encargado de departamento realiza un filtro a la solicitud
para determinar si:
-

Corresponde a una solicitud válida que requiere atención (no
es duplicada, no es spam, etc.).

-

Corresponde la atención del departamento de seguridad (por
ejemplo, microbasurales no son atendidos).

Una vez pasados estos filtros, la solicitud es derivada a un jefe de
equipo, que se encargará de atenderla en terreno y entregar una
solución.

▪ Resolución
El paso de resolución implica que el jefe de equipo que se encuentra
en terreno registra la evidencia de la solución entregada. Esto se
realiza tomando una fotografía y escribiendo observaciones para esta
atención prestada. Con esto registrado, puede avanzar la solicitud al
paso de validación.

▪ Validación
La validación es un paso en donde el encargado de departamento
valida el trabajo realizado por el jefe de equipo y que registró en la
evidencia del paso anterior. Con su aprobación es que la solicitud se
cierra y se calcula el tiempo total de atención asociado para los
indicadores de operación. La solicitud en este punto pasa al
ciudadano para evaluar la atención recibida.
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▪ Evaluación
En este paso final, una vez finalizada la atención desde la Dirección de
Seguridad, el ciudadano tiene la posibilidad de evaluar la solicitud con
una cantidad de estrellas que van desde 1 a 5. Con esa valoración se
finalizan los registros asociados a la solicitud y queda esta información
disponible para los indicadores generales de operación.
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Ejecución de
pilotaje
El proceso de pilotaje consistió en la implementación de tres fases
principales, donde en un tiempo de 3 meses se realizó la introducción
de uso de la plataforma, el desarrollo del pilotaje y la sistematización
de resultados.

8.1. Preparación
Durante el mes de abril se preparó el proceso de pilotaje, donde
inicialmente se trabajó en actividades de contextualización y de
inducción en lo operativo (Ilustración 7):

▪ Contacto con el equipo operativo municipal
Donde se realizó la exposición de la plataforma, sus funcionalidades y
la intención de poder desarrollar un proceso de pilotaje con la JJ.VV.
Los Jardines de Av. Alemania. Haciendo el alcance de que se trabajaría
en tipos de solicitudes que ellos atendieran de forma directa, de esa
forma se seleccionaron las cuatro categorías indicadas en el punto 3.

▪ Contacto con los vecinos
Esto para poder invitarlos a participar del proceso de pilotaje y
agregando en un listado a quienes están dispuestos de trabajar con
ello. Esto se realiza a través de videollamadas, dadas las circunstancias
de la pandemia. Se les muestra la aplicación móvil de ciudadanos y el
flujo de trabajo con la municipalidad.
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▪ Definición de roles operativos:
Una vez contextualizados los vecinos y el equipo municipal, se realiza
la inducción para que puedan utilizar la aplicación de software.

Ilustración 5. Capturas de pantalla de reuniones sostenidas con los actores involucrados en el pilotaje.
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Fuente: Registro fotográfico de Smart Araucanía

8.2. Desarrollo
Entre los meses de mayo a agosto de 2021, se desarrolló el proceso de
pilotaje, donde se trabajó en las siguientes actividades principales:

▪ Activación de la comuna en plataforma
Habiendo definido los roles e incorporado las categorías de atención,
departamentos y el flujo de trabajo, se activa la comuna para poder
recibir nuevas solicitudes desde la aplicación móvil de ciudadanos.

▪ Activación de usuarios en plataforma:
Para los ciudadanos en particular, el proceso constó de dos pasos,
donde, primero, se debió tomar nota de los dispositivos móviles que
usarían estos vecinos en el pilotaje, de forma de poder enviarles
acceso cerrado a la beta, dependiendo del sistema operativo que
tenían habilitado (iOS o Android); para posteriormente, al registrarse
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en la beta, descargar la aplicación y crearse una cuenta para levantar
solicitudes.
Para el caso del equipo operativo de la municipalidad, se realizaba el
mismo proceso para los roles de encargado de departamento y jefe
de equipo. Sin embargo, para el administrador, esto se realizaba en la
plataforma web, pero de forma acotada, dado que esa cuenta ya se
encuentra creada al activar la comuna y ese rol sólo requiere iniciar
sesión.

▪ Levantamiento de solicitudes
En esta actividad se permite el acceso a los ciudadanos para poder
registrar solicitudes nuevas usando la aplicación móvil.

▪ Atención desde municipalidad siguiendo flujo de trabajo:
El equipo integrado de la municipalidad operaba atendiendo las
solicitudes que llegaban, de acuerdo con el flujo de trabajo definido y
los roles asignados.

▪ Soporte de plataforma
Entregado por Smart Araucanía, donde se respondieron consultas
usando las herramientas disponibles, tanto en aplicación web, como
móvil.

▪ Seguimiento del uso de la aplicación
Enviando correos una vez cada dos semanas a los vecinos para
conocer sus apreciaciones en el uso de la aplicación y monitorear el
registro de incidencias.
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8.3. Cierre
En septiembre de 2021 se trabajó en sistematizar la información
recopilada de la retroalimentación, comentarios y errores reportados
durante la ejecución del pilotaje, con lo que se emite el presente
informe de resultados a entregar a la Municipalidad de Temuco. Las
principales actividades desarrolladas fueron las siguientes:

▪ Sistematización de resultados
Donde se recopilaron los datos respecto a las solicitudes, sus
categorías, tiempos de atención y evaluaciones asociadas para la
exposición final del pilotaje.

▪ Sistematización de la retroalimentación recibida
Donde, a partir de los correos de seguimiento enviados a los vecinos y
las

conversaciones

sostenidas

con

el equipo

municipal

por

videollamada, se registra la retroalimentación para las mejoras futuras
de esta aplicación de software.

▪ Transferencia documental
Donde se envían los archivos XLSX de las solicitudes reportadas y este
informe de resultados a la Municipalidad.
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Resultados del
pilotaje
En este punto se describen los resultados del proceso de pilotaje, en
base a las solicitudes operadas usando la plataforma de software.

9.1. Solicitudes
Respecto de las solicitudes recibidas por parte de los vecinos y vecinas
que fueron atendidos por parte de la Dirección de Seguridad Pública,
el total corresponde a 6 en el tiempo de desarrollo del pilotaje. Las
categorías de cada solicitud corresponden a la distribución indicada
en la Ilustración 6, donde se observa una distribución homogénea del
total de solicitudes, quedando todas en el estado “Validadas” (al
menos). Se puede constatar también que sólo una de ellas fue
evaluada por los vecinos, correspondiente a la categoría de “sitios
eriazos”.

Ilustración 6. Solicitudes levantadas durante el proceso de pilotaje.

Fuente: Captura de pantalla desde plataforma de Enlace Ciudadano.
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9.2. Tiempos de atención
Respecto a los tiempos de atención, cabe mencionar que se obtiene
un promedio de 31 días entre que la solicitud es levantada por cada
ciudadano y se valida la resolución por parte del encargado de
departamento (Ilustración 7). En este tema en particular ocurrió un
percance respecto de la atención operativa del rol de jefe de equipo,
a quien se le derivaron las solicitudes, pero no eran resueltas usando
la aplicación móvil. Se hace alusión en reuniones de parte de la
Municipalidad, respecto a que estas solicitudes podrían haber sido
resueltas, pero no registrada la evidencia mediante la aplicación
móvil, evidenciando la necesidad de reforzar este paso con este perfil
específico. De todas formas, se constató también con la Municipalidad
que este mismo funcionario, durante el mes de julio de 2021 fue
desvinculado del equipo operativo de la municipalidad, con lo que
tampoco fue posible continuar el registro de resoluciones con esa
persona.
Posteriormente, la Municipalidad incorpora un nuevo funcionario,
para cumplir el rol de jefe de equipo (quien debe abordar el paso de
resolución de solicitudes), por lo que se realiza la inducción en el uso
de la aplicación desde Smart Araucanía, permitiendo que las
solicitudes pueden avanzar su estado, para llegar al final del flujo
correspondiente.
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Ilustración 7. Estadísticas principales de uso de la plataforma de Enlace Ciudadano.

Fuente: Captura de pantalla desde plataforma de Enlace Ciudadano.

9.3. Evaluación
Respecto de la evaluación de las atenciones recibidas por los
ciudadanos, se puede reportar que sólo una de ellas llegó hasta este
estado, donde la evaluación corresponde a 1 punto de un máximo de
5. Aquella solicitud tuvo un tiempo de atención final de 47 días, siendo
la resolución más extensa registrada, pero por lo comentado en el
punto 9.2 de este mismo documento, pueden asociarse otras causas
a la baja evaluación en este caso. La categoría de la solicitud
correspondía a sitios eriazos.

9.4. Retroalimentación
En base a las reuniones sostenidas con los vecinos de la JJVV Los
Jardines de Av. Alemania y con el equipo operativo de la Dirección de
Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, obtuvimos
referencias de retroalimentación para poder realizar ajustes futuros
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en la aplicación móvil y plataforma web. Estos comentarios se
incorporan en los puntos siguientes.

▪ Municipalidad de Temuco
Durante el periodo de pilotaje y una vez finalizado este periodo, se
realizan reuniones, para analizar el trabajo realizado y registrar
información de retroalimentación de parte del equipo municipal. Los
comentarios recibidos se enfocan en los siguientes aspectos:

-

Se observa que todos los vecinos son adultos mayores en la junta
de vecinos y tienen ciertas dificultades en el uso de la aplicación,
observando como factor la lejanía con los temas tecnológicos. Por
tanto, se sugiere hacer seguimiento más intensivo en el trabajo
operativo con la aplicación.

-

La Municipalidad menciona dificultad en uso de aplicación por
parte de equipo operativo, lo cual no fue reportado durante el
pilotaje. Se sugiere a realizar mayor acompañamiento del uso de
las aplicaciones de software.

-

Se menciona como requerimiento la revisión del proceso operativo
durante el pilotaje, no sólo al cierre o en momentos extendidos. Se
solicitan reuniones quincenales con los equipos operativos y con
los vecinos.

-

Se sugiere diferenciar la evaluación del servicio entregado desde la
municipalidad hacia los ciudadanos respecto del resultado y
respecto del tiempo de atención. De esta forma se puede
diferenciar la causa de esta apreciación de los vecinos.

-

Se solicita también informar respecto del tiempo promedio de
atención de cada categoría a cada usuario para ajustar
expectativas. Esto, al levantar nuevas solicitudes, por tanto, debería
aparecer como información en el formulario de la aplicación móvil
de ciudadanos.

-

Se comenta que, si se llega a ampliar la operación de este tipo de
aplicaciones hacia otros sectores territoriales, se deben incorporar
otros tipos de requerimientos. Se debe pensar en una ampliación
escalonada del servicio.

-

En general, la Municipalidad comenta que la plataforma es
“amistosa” respecto de su usabilidad.
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▪ JJVV Los Jardines de Av. Alemania
En los mensajes vía correo electrónico intercambiados con los vecinos
donde se consultaba respecto de las apreciaciones que tenían de la
aplicación durante el proceso de pilotaje. Se recopilaron los siguientes
comentarios respecto de la aplicación y del servicio prestado por la
municipalidad:

-

Se apreciaba que usuarios confundían el registro en la beta con el
inicio de sesión en la aplicación móvil de ciudadanos. Esto
provocaba

que se tuviera

que enviar constantemente la

información de usuarios por parte de Smart Araucanía, que
aunque debía ser realizado por la Municipalidad, dado que ellos
tenían el rol de administrador de ciudad, igualmente fue necesario
reforzarlo desde el equipo de proyecto.

-

Se observa la solicitud de incorporar registro de audio a las
solicitudes, además de la carga de imágenes como recurso
multimedia asociado. Esto a partir del siguiente reporte realizado
por un ciudadano:
“Uno por ruidos molestos de un pub de Av. Alemania, el tema ahí
es que la app. no permite grabar audios o un vídeo para constatar
dicho hecho. El Municipio no contactó.”

-

Se observa una necesidad de rapidez en el contacto de la
Municipalidad a partir de la siguiente solicitud:
“Un vehículo mal estacionado en calle 18 de Septiembre con Av.
Alemania, se envía con la patente. El Municipio no contactó.”

-

Se observa adicionalmente, una solicitud respecto de vehículos
mal estacionados, donde el ciudadano nos envía, vía correo
electrónico, información adicional para poder agregar a este
informe (con su autorización) y reforzar con la municipalidad, fuera
de lo que se puede comentar desde la aplicación móvil:
“El hecho más grave que tuve, fue un auto estacionado afuera de
mi casa y no dejaba salir, ni entrar a mi propiedad, en calle Thiers;
esperando 30 mins apareció el chofer el vehículo, alcoholizado y/o
drogado, de tes de color, probablemente centroamericano y llegó
con una chica de tes blanca, que por su acento ha de ser
venezolana. Le solicité que retirara su auto y que no lo volviera
hacer, porque en el país hay una ley del tránsito y lo que hizo es
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ilegal, a lo cual el tipo quiso pelear conmigo, diciendo que le dije
negro, lo cual nunca ocurrió y me amenazó de muerte. A todo esto,
siempre cuando un auto se estaciona en la entrada/salida de mi
hogar, llamó a Carabineros, pero ya no vienen, porque tienen otros
operativos y les es poco relevante. Llame por la amenaza de
muerte y me indicaron que tengo que hacer la denuncia en la
comisaría, a la cual no he ido por estar resfriado. El tema es
cotidiano, siempre se estacionan en la entrada de mi casa, pese a
estar prohibido y debidamente señalado, los pubs no hacen nada
y menos las autoridades públicas.
Tras la denuncia, al día siguiente, me contactó un funcionario del
departamento

de

seguridad

ciudadana

del

Municipio,

lamentándose de lo ocurrido e indicándose que tengo que
denunciar a carabineros el hecho.
Lo positivo fue que logré sacarle una foto a la patente del vehículo
del mal intencionado sujeto y la patente no está en los registros, lo
cual puede ser porque el auto era nuevo, lo cual es poco probable
porque era un auto rojo, a mal pintar; o es un auto robado y la
patente es adulterada. El tipo probablemente es traficante de
droga o delincuente, ya que constantemente me dijo que yo no
sabía quién era él y la mujer indicaba lo mismo. Procedí a retirarme
dentro de mi propiedad, por si la agresión continuaba y
defenderme dentro de mi propiedad y no me dejé llevar por sus
amenazas, porque estaba mi madre igualmente, una señora de 62
años, la cual se descompuso por la situación.
Seguiré usando la app y espero que la municipalidad haga algo al
respecto, porque la calidad de personas que hay hoy en día en Av.
Alemania, por los pubs es bastante decadente, existiendo
microtráfico de droga y robos de autos de forma cotidiana.”

-

Se solicita agregar a la captura de imágenes para cada solicitud, el
poder incorporar imágenes desde la galería de fotos ya
almacenadas en el dispositivo. Esto dado que un vecino puede
reportar una incidencia después del momento de tomarle la
fotografía correspondiente.
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Conclusiones
De acuerdo con el contexto presentado, el análisis que se puede
realizar a partir de este proceso es que es factible poder trabajar de
forma operativa en conjunto con la ciudadanía, la academia y la
municipalidad, en un proceso de pilotaje que, si bien es en ambiente
controlado

con

restricciones

de

acceso,

refleja

aspectos

de

operatividad real en el trabajo que realiza la municipalidad y que se
sistematizan a través de una plataforma de software.
Desde lo realizado en este trabajo, existen también algunos aspectos
a comentar sobre el trabajo futuro en base a la retroalimentación
recibida de estos actores participantes. Por ejemplo, se requiere poder
identificar para procesos de pilotaje el evidenciar de mejor manera el
registro como beta para una aplicación móvil para que se entienda
como distinto al registro de usuarios en plataforma. Esto, como fue
mencionado, presentaba complejidades al incorporar a vecinos en el
proceso, y se perdieron días o semanas en estos pasos.
Por otro lado, dadas las justificaciones indicadas por el equipo
municipal y los vecinos, se requiere poder ajustar la aplicación y la
plataforma

en

su

conjunto

para

poder

incorporar

recursos

multimedia adicionales a la información reportada en cada solicitud,
que posibilite asociar otras características que con las fotografías en sí
mismas no se reflejan. Además, de incorporar elementos ya
almacenados en el smartphone y no solamente recursos que se
capturen en el momento del levantamiento de la solicitud.
En el tema de seguimiento donde se hace solicitud de mejora desde
la municipalidad y desde los vecinos, se podría abordar a partir de la
generación de alertas hacia el proveedor de la aplicación de software,
a partir de la identificación de tiempos entre acciones dentro de la
web y móviles. Esto para poder conocer los problemas que puedan
aparecer en el uso de las funcionalidades disponibles, realizar
seguimiento y generar acciones correctivas, si fuera necesario.
Tiempos extendidos entre acciones son un indicador de problemas en
avance en el flujo de acciones implementadas.
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Finalmente, desde lo operativo, en la prestación del servicio desde la
municipalidad, los antecedentes quedan disponibles para que el
equipo pueda realizar los ajustes y mejoras que considere pertinentes
para el trabajo futuro que realizan con los ciudadanos.
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Productos de
Conocimiento
El siguiente esquema presenta los productos de conocimiento
generados en el marco del proyecto de Smart Cities de la ciudad de
Temuco, Chile, destacando el presente documento en esta estructura.

Ilustración 8. Esquema de Productos de Conocimiento.
Anexo: Recursos Tecnológicos
Integrados en Plataforma
SCINABOX

Sistematización de
Requerimientos
Organizacionales
Resumen de la
Sistematización de la
experiencia del
desarrollo de Smart City,
Temuco, Chile

Sistematización de
Recursos Tecnológicos

Anexo: Procedimiento de
Integración de Sistemas a
Plataforma SCINABOX para
Proveedores Externos
Anexo: Pilotaje Integración de
Datos Abiertos en Plataforma
SCINABOX

Sistematización de
Formación
Lecciones Aprendidas

Anexo: Especificaciones
Genéricas para Recursos Smart
City

Anexo: Pilotaje Enlace
Ciudadano

Sistematización de
Innovación y
Emprendimiento

Anexo: Portafolio de
Emprendedores

Apropiación y
Sostenibilidad

Anexo: Resultado de Piloto de
Soluciones Verticales y
Plataforma SCINABOX

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados
éste y los demás productos de conocimiento.
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Instrumento
Resumen de la
Sistematización de la
experiencia del desarrollo de
Smart City, Temuco, Chile

URL

https://www.smartaraucania.org/wpcontent/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-dela-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf

Sistematización de

https://www.smartaraucania.org/wp-

Requerimientos

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-

Organizacionales

Organizacionales.pdf

Sistematización de Recursos
Tecnológicos

https://www.smartaraucania.org/wpcontent/uploads/2021/12/Sistematización-de-RecursosTecnológicos.pdf

Anexo: Recursos

https://www.smartaraucania.org/wp-

Tecnológicos Integrados en

content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-

Plataforma SCINABOX

integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf

Anexo: Especificaciones

https://www.smartaraucania.org/wp-

Genéricas para Recursos

content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-

Smart City

para-Recursos-Smart-City.pdf

Anexo: Procedimiento de

https://www.smartaraucania.org/wp-

Integración de Sistemas a

content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-

Plataforma SCINABOX para

Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-

Proveedores Externos

Proveedores-Externos.pdf

Anexo: Pilotaje Integración

https://www.smartaraucania.org/wp-

de Datos Abiertos en

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-

Plataforma SCINABOX

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf

Anexo: Pilotaje Enlace
Ciudadano

https://www.smartaraucania.org/wpcontent/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-EnlaceCiudadano.pdf

Sistematización de

https://www.smartaraucania.org/wp-

Formación

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf

Sistematización de

https://www.smartaraucania.org/wp-

Innovación y

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-

Emprendimiento

Emprendimiento.pdf

Anexo: Portafolio de
Emprendedores

Apropiación y Sostenibilidad

https://www.smartaraucania.org/wpcontent/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-deEmprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wpcontent/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf

Anexo: Resultado de Piloto

https://www.smartaraucania.org/wp-

de Soluciones Verticales y

content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-

Plataforma SCINABOX

Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf

Lecciones Aprendidas

https://www.smartaraucania.org/wpcontent/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf
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