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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento corresponde al informe de entrega final desarrollado por el 
consultor, en el marco del Proyecto “Uso intensivo de las TIC´s en el servicio de 
recolección de residuos sólidos domiciliarios para las comunas de Ciudad Sur”, trabajo 
que es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del 
Ministerio del Interior, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Asociaciones 
Municipales (PFAM) 2017. 
 
Con el fin de atacar inequidades territoriales y en la búsqueda de entregar mayor 
autonomía a las asociaciones de municipios, este fondo presentó una lista de asuntos de 
interés para el mejoramiento de servicios y sistemas intercomunales. Entre las temáticas 
consideradas, estaba presente la Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, materia 
de vital importancia, en virtud de los efectos que su inadecuado manejo puede generar en 
la comunidad. Entre estos impactos pueden contarse la afectación a la salud de la 
población, la pérdida de valoración del espacio público, e incluso, las finanzas comunales. 
 
En esta línea, una de las problemáticas más graves que se evidencia en la Región 
Metropolitana, es la relacionada a la proliferación de microbasurales, en varios de sus 
espacios locales. El fenómeno se vincula, muchas veces, a lo insuficiente de los sistemas 
de recolección, problemas en su planificación y falta de información en la comunidad. Esto 
permite que botaderos ilegales generen focos insalubres que afectan el diario vivir de la 
población. 
 
Con la intención de hacerse cargo de la problemática, Ciudad Sur, durante 2016, realizó 
un acabado catastro de microbasurales para sus 6 comunas socias. Este estudio 
consideró, además, un acercamiento a la población local para conocer sus visiones, 
necesidades y propuestas de solución. En este trabajo se logró constatar que el problema 
de los microbasurales solo puede ser solucionado a partir de un trabajo mancomunado 
entre la comunidad, los municipios y sus departamentos. Cuando esta relación no se 
manifestó con claridad, los esfuerzos individuales de autoridades y comunidad, resultaron 
muchas veces estériles, persistiendo el problema, sin solución definitiva. 
 
Entendiendo que esa relación comunidad - municipio, sigue siendo débil y con el fin de 
generar canales de comunicación entre la población y los departamentos de aseo y medio 
ambiente de cada municipio, la Asociación de Municipios Ciudad Sur consideró pertinente 
la generación de dos aplicaciones móviles: una destinada a la ciudadanía, que 
permitirá revisar los servicios de: Contacto con Departamentos de aseo (vía 
telefónica y mail), Aviso de Microbasurales (Desde donde la población podrá alertar 
a los municipios de la presencia de Microbasurales), Información de Retiros de 
Escombros (opción que le permitirá a la ciudadanía tener costos sobre el servicio 
de retiros de escombros de los municipios), Ubicación de Puntos Limpios y Estado 
de Retiro de Microbasurales; y la segunda desarrollada para la gestión interna de 
los departamentos de aseo, permitiendo que, desde terreno, los municipios puedan 
ingresar  información de la ruta diaria de limpieza y retiro de microbasurales, por 
medio de la captura de un punto georreferenciado, acompañado de las 
características y fotografías del trabajo realizado. Esto les permitirá  generar una 
respuesta a los avisos de microbasurales y tener un registro completo de sus 
labores, para su trabajo interno.  
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Junto a estos aspectos técnicos, el proyecto consideró las actividades de difusión, a partir 
de talleres de uso de las aplicaciones desarrolladas, con funcionarios y la comunidad. 
 
Cabe señalar que, en primera instancia, las aplicaciones desarrolladas están disponibles, 
en su versión Ciudadana, para las comunas de Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, La 
Granja y San  Ramón, mientras que la versión Gestión Municipal, estará abierta para 
Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, La Granja y San  Ramón.  
 
Lo Espejo y San Joaquín no accederán a todos los servicios, dadas incompatibilidad de 
las aplicaciones con las agendas y políticas medioambientales diseñadas en sus 
municipios. No obstante, sus unidades municipales de aseo y medio ambiente, han  
valorado el esfuerzo por el desarrollo de estas herramientas, dejando abiertas las puertas 
para una próxima incorporación al sistema. 
 
Por este motivo, vale indicar que por este motivo, las actividades de difusión se limitaron a 
las comunas de Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, La Granja y San  Ramón. 
 
A continuación, se explica el trabajo realizado durante el proyecto y la consecución de sus 
objetivos. 
 

2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
El objetivo del proyecto es generar una herramienta vinculada a las tecnologías de 
información y comunicación (TIC´s), materializada en dos aplicaciones móviles que 
colabore con la mejora en la calidad del servicio de recolección de residuos domiciliarios y 
control de microbasurales en la intercomuna.  
 
El fin principal es suministrar información de interés para la comunidad en cuanto a los 
servicios y manejo de residuos, siendo un canal de comunicación entre la población, y los 
departamentos de aseo y medioambiente de los municipios socios. 
 
De esta manera los objetivos específicos del proyecto consideraron: 
 

 Diseñar dos aplicaciones móviles que permitan mejorar las condiciones del 
servicio de recolección de residuos domiciliarios y el control de microbasurales, definiendo 
junto a la comunidad y los municipios socios, sus características y alcances. 

 

 Proporcionar e implementar un nuevo componente en la generación de bases de 
datos, que tenga por función recepcionar la información enviados desde dispositivos 
móviles, vinculándola con el visualizador SIG de Ciudad Sur. 

 

 Entregar a los municipios socios de Ciudad Sur y a la comunidad, los softwares y 
conocimientos técnicos para el uso y manejo de la aplicación móvil, y el visualizador SIG 
de Ciudad 

 

 Realizar una estrategia de difusión amplia que presente a la comunidad y los 
estamentos municipales, las características del proyecto, la aplicación móvil, el 
visualizador SIG de Ciudad Sur y sus respectivos usos. 
 
Entre los impactos esperados, se cuentan: 
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 Uso de la ciudadanía y municipios socios, de una herramienta innovativa y gratis, 
generada desde el espacio local, que permite facilitar la instancia de comunicación entre 
la comunidad y la autoridad comunal. 
 

 Mejoría en la articulación de redes de información y gestión entre la ciudadanía y 
los municipios. 
 

 Generación de bases de datos relacionados con temáticas de interés de servicios 
y recolección de basura, tanto para autoridades, equipos técnicos, y la ciudadanía misma. 
 

 Capacitación en cuanto al manejo de bases de datos y uso de la herramienta, para 
los diferentes equipos técnicos pertenecientes a los municipios, como para la comunidad. 
 

 Organizaciones comunales capacitadas en el uso de la plataforma y sus 
potencialidades. 
 
Es así como el proyecto se dividió en tres etapas, las cuales consideraron las siguientes 
fases: 
 
1ª Etapa: Definición de herramientas técnicas y los acercamientos iniciales con los 
departamentos de aseo y medio ambiente de las comunas asociadas. 
 
2ª Etapa: Abocada, fundamentalmente, al desarrollo en la programación de las 
aplicaciones, la definición final de su arquitectura y al proceso inicial de inserción de la 
herramienta en el sistema de gestión de cada departamento de aseo y medio ambiente. A 
estas labores se suma la generación de las bases de datos de puntos limpios para el 
poblamiento de la aplicación y los primeros acercamientos de entrega de información 
sobre el instrumento, a la población.  
 
De esta forma, los objetivos propuestos y realizados en este período del proyecto, son los 
siguientes: 

 

 Desarrollo del prototipo de las aplicaciones con sus pruebas correspondientes; 
elaboración del diseño definitivo de las aplicaciones móviles, y la transmisión y 
visualización de datos, entre los móviles y el servidor Ciudad Sur. En este informe se 
presentan las características técnicas de las aplicaciones desarrolladas. 
 

 Recopilación de información territorial sobre ubicación de puntos limpios en las 
comunas de Ciudad Sur, sumándose la estandarización de las bases de datos y su 
visualización. 
 

 Acciones orientadas al conocimiento de la organización interna de los 
departamentos de aseo y medio ambiente de los municipios socio. 
 
3ª Etapa: Dedicada a la difusión de las aplicaciones en los municipios socios y la red 
medioambiental de Ciudad Sur, a partir de talleres y reuniones, en donde se explicarán 
las propiedades y alcances de las herramientas desarrolladas, entre funcionarios y 
comunidad. 
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Este proceso se complementa con información a la comunidad en general, materializada 
en la entrega de volantes, afiches, pasacalles ubicados en distintos sectores de las 
comunas socias, y la presentación de un video promocional, alojado en la página de 
Ciudad Sur. 
 
A partir de la planificación realizada, los productos asociados a cada una de las tres 
etapas, son los siguientes: 
 
Productos asociados a Etapa 1:  
 

• Informe con ideas, sugerencias recibidas desde la red medioambiental y los 
departamentos de aseo y medio ambiente de los municipios socios. 

 
Productos asociados a Etapa 2:  
 

• Manual Técnico de generación de aplicaciones móviles. 

• Archivos con Bases de datos estandarizados. 

• Aplicaciones móviles operativas. 

• Visualizador SIG con avances de bases de datos actualizadas. 
 
Productos asociados a Etapa 3: 
 

• Informes Talleres de capacitación sobre uso de aplicación. 

• Detalles de instancias de difusión. 

• Informe Final (correspondiente al presente documento). 
 
A continuación, se desarrollan los resultados de cada una de estas etapas.  

2.1 RESULTADOS ETAPA 1 

2.1.1 Equipo de Trabajo 

 
Fundamental en el proceso, es la generación del equipo de trabajo. Este considera cuatro 
profesionales encargados de las distintas temáticas requeridas por el proyecto. Ellos son: 
 

• José Luis Riveros. Geógrafo, coordinador del proyecto. Colaborador en la 
arquitectura de la aplicación móvil y encargado de generar las bases de datos 
territoriales necesarias. Se cuenta entre sus tareas, las relacionadas a difusión de la 
aplicación entre la comunidad y funcionarios municipales. 

 

• Rayner De Ruyt. Geógrafo, encargado de generar la arquitectura de la aplicación 
móvil y de los aspectos técnicos de programación del sistema. Seleccionará las 
herramientas técnicas y los métodos para lograr la captación, tratamiento, transmisión, 
almacenamiento y visualización de la información generada y recibida por la aplicación 
móvil. Participa, también, en tareas de difusión de la aplicación entre la comunidad y 
los funcionarios de los municipios socios. 

 

• Constanza Valdenegro. Técnico en Trabajo Social, encargada de generar y apoyar 
logísticamente los espacios de participación tanto de los funcionarios como de las 
comunidades a fin de que la aplicación móvil que desarrolle el proyecto considere las 
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opiniones tanto de los funcionarios como de los vecinos de las comunas y municipios 
de Ciudad Sur. Así también, debe difundir la aplicación entre la comunidad y los 
funcionarios de los municipios. 

 

• Daniel Hormazábal. Ingeniero Informático, sus tareas apoyan el asesoramiento de 
temáticas relacionadas con el soporte de la red informática entre los diferentes 
usuarios y el servidor de Ciudad-Sur y la colaboración en aspectos prácticos del 
proceso de programación de la aplicación. Participa, de igual forma, en las labores 
relacionadas a la difusión de la aplicación móvil, entre la población y los funcionarios 
municipales. 

2.1.2 Ideas y Sugerencias desde Municipios 

 
La primera etapa del proyecto se ofreció un Informe que con ideas y sugerencias 
recibidas desde de los departamentos de aseo y medio ambiente de los municipios 
socios.  
  
Para conseguir este objetivo, se realizaron entrevistas con los 4 municipios participantes 
en el proyecto, en una primera etapa, generándose las siguientes fichas de entrevistas, en 
donde se presentan observaciones, sugerencias y acuerdos, conseguidos con cada 
departamento de aseo y medio ambiente. 
 
Las siguientes tablas corresponden: 

a. El Bosque 

 

Fecha  Viernes 4 de Agosto 2017 

Lugar  Dirección de Medio Ambiente 

Comuna    Municipalidad de El Bosque 

Nombre Entrevistado  Juan Carlos Sandoval – Jennifer Ramírez – Liz Bratesco 

Cargo Entrevistado Directora Aseo y Ornato- Jefe Aseo y Ornato 

ACTA DE REUNIÓN 
 
Se inicia la reunión presentando el proyecto de “mapeo de micro basurales”, en qué 
consiste la implementación de la aplicación, y los alcances generales de la herramienta. 
Se explica cómo será su futuro funcionamiento y aspectos técnicos, tales como: 
visualización, almacenamiento y captación de información. 
 
La exposición tiene un positivo recibimiento, muestra entusiasmo en participar del 
proyecto y en todas las etapas, proporcionando la colaboración necesaria para la 
ejecución, y aporta tanto en espacios para difusión y de discusión del proyecto. 
  
A continuación se nombra, enumera y describen las observaciones, sugerencias y 
acuerdos. 
 

Observaciones: 

• El departamento tenía considerada realización de una herramienta similar, con 
aspectos parecidos a los que busca desarrollar Ciudad Sur con App. 
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• Un punto que interesa en el municipio es la preocupación de los efectos de una 
herramienta como esta, la cual podría generar un aumento de denuncias al que 
el departamento, eventualmente, no podría dar respuesta. 

  

Sugerencias: 

• Sumar punto de ingreso de denuncia de personas que generen microbasurales. 

• Agregar punto de informativos para operativos de retiros de voluminosos. 

 

Acuerdos: 

• Entregar documento con etapas del proyecto con fechas. 

• Entrega de Metodología municipal para ubicación de microbasurales. 

• Mantener intercambio y actualización de información respecto a los avances y 
sugerencias de la aplicación y ejecución del proyecto.  

 

Conclusiones 

• El departamento de Aseo y Medio Ambiente de El Bosque se muestra abierto y 
disponible  a las innovaciones que logren dar respuesta de forma positiva a la 
demanda de sus servicios, hacen sugerencias para el mejoramiento de la 
herramienta y hacen saber sus aprehensiones sobre aspectos como la 
sobredemanda a la que podría verse afecto el departamento, a partir de un 
aumento explosivo de denuncias. Con el depto. De aseo y medio ambiente de 
El Bosque se mantendrá una relación colaborativa y fluida. 

 

b. La Granja 

 

Fecha  Jueves 28 de julio 2017 

Lugar  Dirección de Medio Ambiente 

Comuna    Municipalidad de La Granja 

Nombre Entrevistado  Patricia Alegría – Juan Muñoz 

Cargo Entrevistado Directora Aseo y Ornato- Jefe Aseo y Ornato 

ACTA DE REUNIÓN 
 
La reunión con carácter de entrevista se lleva a cabo en las inmediaciones de la 
Dirección de Medio Ambiente en La Granja, con Directora de Aseo y Ornato, Patricia 
Alegría y Jefe de Aseo y Ornato Juan Muñoz.  
 
Se inicia la reunión presentando segunda fase del proyecto de “mapeo de micro 
basurales” la que consiste en implementar aplicación en línea, y que prontamente se 
extenderá a la comunidad con respectiva socio-educación y acompañamiento durante la 
marcha blanca de aplicación.  
 
Se explica cómo será su futuro funcionamiento y aspectos técnicos, tales como: 
visualización, almacenamiento y captación de información. 
 
La exposición tiene un positivo recibimiento, muestran entusiasmo en participar de tal 
proyecto y en todas las etapas, proporcionando la colaboración necesaria para la 
ejecución. Esto incluye intercambio de información en cuanto se refiere a su flujo, 
funcionamiento y manejo de los desechos. Por otro lado mantienen una postura 
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propositiva con aportaciones tanto en espacios para difusión y de discusión del proyecto. 
  
A continuación se nombra, enumera y describen las observaciones, sugerencias y 
acuerdos. 
 

Observaciones: 

• Autogestionan recursos para dar mayor alcance a su labor, como reciclando 
contenedores para los puntos limpios (verdes). 

• Tienen Puntos Limpios (reciclaje) activos y funcionales. 

• Poseen instancias de difusión con Departamento de Comunicación de la 
comuna. 

• Abiertos a las innovaciones de parte de nuestro proyecto. 

• Ofrecen anexar diversos departamentos de la Municipalidad para pesquisar 
información útil para el proyecto  

  

Sugerencias: 

• Sugieren cambios respecto al uso del lenguaje, semántica, en la aplicación, 
esto para acercarlo a la comunidad 

• Mantener canales de comunicación fluidos y constantemente actualizados con 
pormenores. 

 

Acuerdos: 

• Entregar documento con etapas del proyecto con fechas. 

• Trabajar en conjunto en cuanto a socio educación de la comunidad en el uso de 
la aplicación. 

• Mantener intercambio y actualización de información respecto a los avances y 
sugerencias de la aplicación y ejecución del proyecto.  

• Coordinar reunión con personas representantes del equipo de medio ambiente 
de Lo Espejo y equipo de proyecto aplicación micro basurales de Ciudad Sur. 

 

Conclusiones 

• El departamento de Aseo y Ornato de La Granja se caracteriza por mostrarse 
entusiastas y abiertos a las innovaciones que logren dar respuesta de forma 
positiva a la demanda de sus servicios, pues creen que es totalmente necesario 
organizar cada requerimiento, y en consiguiente dar una respuesta concreta y 
en tiempos óptimos.  
Por último, se considera a La Granja como un gran aliado con el que se 
mantendrá una relación colaborativa y fluida. 

 

c. Pedro Aguirre Cerda 

 

Fecha  Jueves  10 de agosto 2017 

Lugar  Dirección de Medio Ambiente 

Comuna    Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda 

Nombres Entrevistados  Wagner Alvear  

Cargo Entrevistado Director Aseo, Ornato e Higiene Ambiental 
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ACTA DE REUNIÓN 
 
La reunión, con carácter de entrevista, se lleva a cabo en la Dirección de Medio Ambiente 
en Pedro Aguirre Cerda, con el Director de Aseo, Ornato e Higiene Ambiental Wagner 
Alvear. 
 
Se inicia la reunión presentando las características y alcances del proyecto, su 
implementación, y que prontamente se extenderá a la comunidad con respectiva socio-
educación y acompañamiento durante la marcha blanca de aplicación móvil.  
 
Se explica cómo será su futuro funcionamiento y aspectos técnicos, tales como: 
visualización, almacenamiento y captación de información. 
 
Wagner Alvear recibe positivamente la información, demostrando entusiasmo por la 
iniciativa de  centralizar la información/denuncia mediante una aplicación en manos de la 
comunidad, y que además el departamento pueda administrar y organizar el retiro de 
deshechos.  
 
Comenta al equipo que además cuenta con el apoyo de cámaras en algunos puntos 
estratégicos, que logran detectar las personas que realizan descarga de basura en 
microbasurales, hasta el momento se ha logrado controlar estas áreas, pero es menester 
contar con una herramienta que se fácil uso para la comunidad y otorgarle la 
responsabilidad de informar/denunciar y mantener limpio estos sectores. 
 
A continuación se nombra, enumera y describen las observaciones, sugerencias y 
acuerdos. 

Observaciones: 

• Cuentan con apoyo de Lo Valledor para instalar contenedores de basuras. 

• Poseen Punto claros de microbasurales los que mantienen medianamente 
controlados. 

• Mantienen buena relación con la comunidad. 

• Cuentan con proyectos de áreas verdes. 

• Abiertos a las innovaciones de parte de nuestro proyecto. 

• Ofrecen anexar diversos departamentos de la Municipalidad para pesquisar 
información útil para el proyecto.  

  

Sugerencias: 

• Énfasis en categorizar y diferenciar en la aplicación entre microbasural y 
cúmulo de basura, pues la comunidad tiene a homologar los términos cuando 
se realiza la denuncia. 

 

Acuerdos: 

• Entregar documento con etapas y fechas del proyecto. 

• Trabajar en conjunto en cuanto a socio educación de la comunidad en el uso de 
la aplicación. 

• Mantener intercambio y actualización de información respecto a los avances y 
sugerencias de la aplicación y ejecución del proyecto.  

 

Conclusiones 

• El departamento de Aseo, Ornato y Medioambiente, se encuentra dispuesto a 
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integrar una aplicación tecnológica que ayude a la comunidad de mantener 
limpio su territorio, y por otro lado al equipo con información actualizada de los 
microbasurales, trabajos realizados por el departamento y cantidad de 
personas/comunidades preocupadas del cuidado medioambiental de sus 
comunidades. 

 

d. San Ramón 

 

Fecha  Jueves 10 de Agosto 2017 

Lugar  Dirección de Medio Ambiente 

Comuna    Municipalidad de San Ramón 

Nombre Entrevistado Fernando Lavín 

Cargo Entrevistado Director Medio Ambiente 

ACTA DE REUNIÓN 
 
La reunión con carácter de entrevista se lleva a cabo en la Dirección de Medio Ambiente 
de San Ramón, con el director del departamento de ese municipio, Daniel Lavín. 
 
Se inicia la reunión presentando el proyecto de “mapeo de micro basurales”, en qué 
consiste la implementación de la aplicación, y los alcances generales de la herramienta. 
Se explica cómo será su futuro funcionamiento y aspectos técnicos, tales como: 
visualización, almacenamiento y captación de información. 
 
La exposición tiene un positivo recibimiento, muestra entusiasmo en participar del 
proyecto y en todas las etapas, proporcionando la colaboración necesaria para la 
ejecución, y aporta tanto en espacios para difusión y de discusión del proyecto. 
  
Las observaciones, sugerencias y acuerdos, son las siguientes: 
 

Observaciones: 

• Cuenta sobre los objetivos de  su departamento y la utilización del catastro de 
Microbasurales de Ciudad Sur para la propuesta de ubicación de puntos 
limpios, asociados a fondo de reciclaje del PMB.  

• Da cuenta del interés por el proyecto y la herramienta que se desarrolla, dado 
que ve en ella una posibilidad de generar rutas de retiro y, fundamentalmente, 
obtener horas en las que se produce el vertido de la basura en los puntos 
afectados. Esto último le permitirá tener antecedentes para hacer las denuncias 
correspondientes a las autoridades. 

  

Sugerencias: 

• Propone expresar las denuncias, a partir del criterio de Semáforo. Esto daría 
prioridades a los reclamos. 

• Vincular a las páginas web municipales, las herramientas de la aplicación. Esto 
permitiría que la población tuviera acceso a otra plataforma de uso del 
instrumento. 

 

Acuerdos: 
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• Envío de documento con Ley 20879. 

• Envío de KMZ con Puntos Limpios de la Intendencia 

• Mantener intercambio y actualización de información respecto a los avances y 
sugerencias de la aplicación y ejecución del proyecto.  

 

Conclusiones 

• El departamento de Aseo y Medio Ambiente de San Ramón se muestra abierto 
y disponible  a las innovaciones que logren dar respuesta de forma positiva a la 
demanda de sus servicios, hacen sugerencias para el mejoramiento de la 
herramienta. 

• Con el depto. De aseo y medio ambiente de San Ramón se mantendrá una 
relación colaborativa y fluida. 

 

 

2.2 RESULTADOS ETAPA 2 

 
2.2.1 Marco Técnico en el desarrollo de las Aplicaciones Móviles 
 
La arquitectura general de la aplicación consta de 3 subsistemas, estas unidades 
interactúan entre sí, captando, almacenando y permitiendo la visualización de la 
información. La descripción de los subsistemas, son los siguientes: 

2.2.1.1 Subsistema de Adquisición de Información 

Este subsistema tiene la función de captar y enviar información, relacionándose 
directamente con el subsistema de gestión de base de datos. Posee la capacidad de 
generar, descargar y actualizar la información proveniente desde los móviles. 
 
Para colaborar con el proceso de trabajo municipal, el proyecto consideró pertinente el 
desarrollo de dos aplicaciones móviles. Es decir, dentro de la arquitectura, este 
subsistema está conformado por una Aplicación Móvil a disposición de la ciudadanía, 
desde la cual podrán ingresar, fundamentalmente, los avisos de microbasurales y acceder 
a distintos servicios de utilidad para la comunicación entre población-municipio, y una 
Aplicación Móvil que colaborará con la Gestión Interna de los Municipios, desde 
donde los departamentos de aseo podrán dar cuenta del trabajo ejecutado, en respuesta 
a los avisos solicitado.  
 
Esta última herramienta permitirá entregar puntos georreferenciados y fotografías de las 
labores realizadas por los departamentos, existiendo la posibilidad de agregar datos de 
metros cúbicos recogidos en cada jornada. 
 
Esto permitirá que los municipios cuenten con información valiosa para mejorar sus 
procesos diarios, implementándose la opción de descarga de la información capturada, 
colaborando en la gestión de cada departamento. 

2.2.1.2 Subsistemas de Gestión de Datos 

Este subsistema es el encargado de almacenar y organizar los datos enviados desde el 
subsistema de adquisición de información, en función de la comuna a la cual 
corresponden los datos respectivos. Esta parte del sistema estará localizado físicamente 
en el servidor del proyecto Ciudad-Sur, con el cual se podrá conectar de forma remota 
mediante el protocolo ITC/IP. 
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2.2.1.3 Subsistema de Visualización 

Subsistema encargado de presentar los datos ingresados desde las aplicaciones móviles, 
en sus dos modelos (el de Ciudadanía y el de Municipios). Se implementa una vista 
principal, mostrándose en tiempo real la localización de los diferentes tipos y estados de 
microbasurales. Adicionalmente, se presentarán vistas secundarias desde las cuales se 
mostrará información anexa a los puntos, tanto de carácter alfanumérica como historiales 
de imágenes tomadas en terreno. 
 

 
Figura 1. Esquema de la arquitectura del sistema de información del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Fundamental en el proceso es la comunicación de los subsistemas de adquisición y el de 
Gestión de Base de datos. Para este caso, se utilizaron sockets, los cuales permiten el 
envío directo de un conjunto de información vinculado a la generación de un punto, al 
servidor de Ciudad Sur. Este consta de un paquete que reúne datos de 
georreferenciación, una imagen vinculada y las características del punto generado. 

2.2.1.4 Programas Utilizados 

 
Los programas y herramientas utilizados para la generación de la aplicación móvil, son los 
siguientes: 

• Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, que tiene la capacidad, entre otras 
características, de generar aplicaciones móviles. Se desarrolla partir de códigos, los 
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cuales son independientes de la arquitectura, pudiendo ejecutarse en entornos Unix, 
Mac o Windows. 

• Android Studio 

Es el entorno de desarrollo integrado para la programación de aplicaciones para 
Android. Esta herramienta permite crear y modificar códigos, la creación de nuevos 
módulos dentro de un mismo proyecto. 
 

• Api Google Maps 

Una Api es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas 
tareas con el fin de ser utilizadas por otro software. De esta forma, la API de Google 
Maps permite agregar a la aplicación las características de este servicio, en cuanto a las 
capacidades de localización y de manipulación de mapas, permitiendo la posibilidad de 
ubicación de los avisos microbasurales. 

 
2.2.2 Archivos con Bases de Datos estandarizados 

2.2.2.1 Bases de Datos Puntos Limpios 

 
Se considera la generación de bases de datos territoriales correspondientes a la 
ubicación de Puntos Limpios y Microbasurales. Las características de esta información, 
es la siguiente: 

 
e. Norma Técnica 

Para el proceso de desarrollo de las bases de datos del proyecto en cuestión, se 
definieron un conjunto de procedimientos y criterios en la generación de las capas de 
información requeridas por el sistema. 
 
Este proceso considera una serie de aspectos técnicos que garantizarán que la 
información disponible alcance niveles de calidad óptimos para su utilización. Es así 
como estas normas permiten cumplir con la función de homogeneizar y unificar los 
procesos de generación y manejo de coberturas espaciales, respondiendo además, a 
los requerimientos necesarios para su ingreso al sistema. 
 
Las propiedades y características de las coberturas espaciales se desarrollan a 
continuación: 
 
f. Características Generales 

Las bases de datos para este proyecto, deben mantener criterios similares, según la 
característica de la cobertura desarrollada. 
 
Las coberturas a realizar, deberán ser diseñadas por medio del formato *.shp, 
mediante el SIG libre Quantum Gis, en cualquiera de sus versiones.  
 
Debe considerarse en su desarrollo la codificación UTF-8, la cual permite la utilización 
de variados tipos de caracteres. 
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Se debe considerar, así también, una configuración topológica definitiva que asegure la 
continuidad de los elementos representados, el cierre analítico y la consistencia, según 
corresponda.  
 
g. Control Calidad de Información 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de las coberturas especiales y sus bases de 
datos, apunta a la consecución de los mayores niveles de precisión en su desarrollo. 
De esta forma, y con la intención de normalizar y estandarizar los aspectos 
fundamentales de la generación de coberturas, se requiere en la ejecución de estos, 
los siguientes aspectos: 

 

 Exactitud Geométrica, que da cuenta de descripción de los errores en la posición 
espacial de los objetos. 
 

 Exactitud Semántica, referido a los errores de la información en los elementos de 
significado a la geometría de las coberturas (o sea, nombres, códigos y atributos). 
 

 Compleción, es decir, comprueba que se haya recogido y manifestado en la 
cobertura, toda la información detallada en las especificaciones requeridas. 
 

 Coherencia/Consistencia interna de los datos, que permite cumplir las reglas 
de lógica interna en las coberturas, es decir, inexistencia de puntos repetidos, 
polígonos cerrados, conexiones de líneas, etc. 
 

 Exactitud Temporal, que hace referencia a los niveles de actualidad de los datos, 
la validez temporal de estos. 
 

La estandarización de referencia espacial de las coberturas a desarrollar, corresponde 
a la definición de elementos geodésicos y cartográficos específicos. De esta manera, 
se definen los siguientes parámetros, para TODOS los shapes a generar. 

 

 Datum. Se utilizará el World Geodetic System 1984 (WGS 84). 
 

 Proyección. Se usará el Universal Transversal de Mercator (UTM) 
 

 Huso. El huso horario correspondiente a la Región Metropolitana, es el 19S. 
 

 Escala. Se asocia a los niveles de precisión, representatividad y sus dimensiones 
espaciales, en cuanto a la información que quiera desarrollarse para su inclusión 
para la visualización. 

 
El desarrollo de la cobertura de Puntos Limpios está en avance y se poseen las 
siguientes ubicaciones: 
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 Figura 2. Mapa Esquemático de Ubicación de Puntos Limpios en Ciudad Sur. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.3 Visualizadores 
 
La consulta de información espacial y alfanumérica se manejará a través de una interfaz 
WEB, permitiendo la visualización de información ingresada desde las aplicaciones, 
generando una interacción de manera sencilla, rápida y organizada.  
 
Es decir, esta fase permite la interacción entre los usuarios y la plataforma, logrando 
observar las representaciones espaciales de avisos de microbasurales y respuestas 
desde los departamentos de aseo y medio ambiente, y los puntos limpios de la 
intercomuna. 
 
Para este funcionamiento, existe una interacción a través del servidor Ciudad Sur, 
gestionando y almacenando los datos de salida del subsistema de Almacenamiento de 
datos de manera óptima para ser posteriormente usados por el subsistema de 
Visualización. 
 
En esta función del sistema, se planteó el uso del software PostgreSQL, el cual 
corresponde a un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacionales (SGBD) 
compatible con gran parte del estándar SQL. Cabe destacar, que uno de los argumentos 
para su selección fue que está certificado con las especificaciones de la OGC (Open 
GeoSpatial Consortium),  
 
Se utiliza, además, el programa de GeoDjango, herramienta utilizada para el desarrollo de 
aplicaciones y que añade funcionalidades específicas que permiten almacenar y 
manipular datos geográficos.  
 
A continuación se presenta un ejemplo del link web con que se podrá consultar por la 
información ingresada al subsistema de Almacenamiento de datos. 
 

 
Figura 3. Ejemplo de Visualización de datos para comuna de San Ramón. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.4 Aplicaciones Móviles Operativas 
 
La Aplicación Móvil llamada SinBaSURapp, en su Versión Gestión ambiental, no tiene 
ningún costo y se encuentra disponible para móviles con sistema operativo Android. La 
herramienta solo para los departamentos de aseo y medio ambiente y su archivo se 
materializará en un .apk, que será entregado a los municipios. 
 
En relación a la aplicación móvil SinBaSURapp, Versión Ciudadana, al igual que en caso 
anterior, no tiene ningún costo y se encuentra disponible en las tiendas Playstore para 
móviles con sistema operativo Android, bajo el nombre de búsqueda SinBaSURapp. 
Además, podrá descargarse desde la página web de Ciudad Sur 
(www.municipiosciudadsur.cl). 
 
Al realizar la búsqueda, aparecerá la aplicación SinBaSURapp, selecciónela e instale en 
el dispositivo móvil. 
 
A continuación, se describen las propiedades de las aplicaciones. 

2.2.4.1 Aplicación Ciudadanía 

 
Esta maqueta modela las necesidades de comunicación de la población de Ciudad Sur 
con los municipios, entregando la posibilidad de avisar sobre la existencia de un 
microbasural en la intercomuna, la opción de entregar información y contactar los 
diferentes departamentos de aseo, la ubicación de puntos limpios y de microbasurales 
existentes. 

• Aviso de Microbasurales 

Opción desde la cual se podrá dar conocimiento a los municipios sobre la existencia de un 
microbasural, existiendo la alternativa de ingresar características del microbasural, en 
cuestión, y una fotografía georreferenciada del punto. 

• Contacto Departamentos de Aseo y Medio Ambiente 

Alternativa que permitirá un canal de comunicación con las oficinas de aseo a nivel 
comunal, por medio de llamados telefónicos y vía mail. 

• Retiro de Voluminosos 

Opción que entregará información sobre los valores municipales del retiro de escombros y 
basura, de carácter voluminoso, desde domicilios particulares. Esta opción también, 
permite el contacto telefónico con las oficinas municipales. 

• Ubicación de Puntos Limpios 

Presenta direcciones y ubicación georreferenciada de los puntos limpios a nivel 
intercomunal. 

• Estado de Retiro de Microbasurales 

A partir de la información recopilada en terreno por parte de los municipios, se podrá 
reconocer la ubicación de los focos levantados, limpios, mostrando el trabajo realizados 
por los respectivos departamentos de aseo y medio ambiente. 
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Figura 4. Servicios definidos para la aplicación en su versión para ciudadanos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.2.4.2 Aplicación Gestión Municipal 

 
Permite dar cuenta del trabajo realizado por el municipio, a partir de la generación de un 
punto georreferenciado, al que se le agrega una fotografía que muestra el sector 
intervenido. Con esta herramienta se puede dar cuenta de los volúmenes removidos por 
el municipio, elemento que colabora con la gestión interna del trabajo de los 
departamentos, a partir de la generación de información desde los retiros de 
microbasurales. 
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Figura 5.  Ejemplo Interfaz de Aplicación SinBaSURapp, versión Gestión Municipal  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En los Anexos de este informe, se presentan los manuales de uso de casa aplicación. 
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2.3 RESULTADOS ETAPA 3 

2.3.1 Difusión de las Aplicaciones 

La tercera etapa del proyecto se dedicó, fundamentalmente, al desarrollo de las 
actividades de difusión de las aplicaciones (Ciudadana y de Gestión Municipal). De esta 
forma, se desarrollaron los dispositivos de difusión (volantes, afiches y similares, videos 
promocionales), la ejecución de talleres informativos sobre las características de las 
herramientas desarrolladas, dentro de las unidades municipales vinculadas a aseo, 
higiene y medio ambiente, y la comunidad. 
 
Las mencionadas actividades de difusión aplicaciones, se realizaron a partir de las 
siguientes actividades: 
 
- Talleres de Uso de Aplicaciones. La que consideró 3 instancias informativas sobre 
el uso de las aplicaciones diseñadas, realizadas en las respectivas unidades  de aseo y 
medio ambiente y la oficinas de Comunicaciones, de cada municipio. 
 
- Reuniones con la Comunidad Organizada. Instancias informativas que permitieron 
dar cuenta a organizaciones comunales de las características de la aplicación ciudadana, 
a partir de la Red Medioambiental Ciudad Sur. 
 
- Difusión por medio de Volantes, Afiches, Lienzo (Pasacalle) y Video. Para llegar a 
la población que no participa en organizaciones comunales, se realizaron entrega de 
volantes en distintos puntos de las comunas. Así también, se generó un video para la 
promoción en la página de Ciudad Sur y de los municipios socios.  
 
De esta forma, el presente informe se hace cargo de los productos asociados a la etapa, 
que comprometen la realización de los Talleres Informativos sobre el uso de las 
aplicaciones y los detalles de las instancias de difusión realizadas. 
 
2.3.2 Tareas Desarrolladas 
 
A continuación, se muestran las actividades relacionadas a las tareas de difusión de las 
aplicaciones realizadas. 
 
A partir de esto último, las actividades de talleres y los procesos de difusión, no pudieron 
alcanzar a todas las comunas socias de Ciudad Sur, concentrándose los esfuerzos de 
difusión en los municipios que trabajarán con las aplicaciones. 

2.3.3 Dispositivos de Difusión 

 
El material de difusión diseñado, corresponde a Afiches, Volantes, Lienzos y un Video 
Promocional.  
 

- 400 Afiches de 35x70 cm (papel couché 170 gr). 
- 7000 Flayer (papel couché 130 gr).   
- 4 Lienzos 5x1, en PVC a todo color, 1 por comuna.  
- 1 video, formato .mp4, con 1:12 minutos de duración. 

 
Las siguientes imágenes presentan los modelos señalados: 
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Figura 6. Afiche de promoción 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7. Volante de Promoción (Tiro) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8. Volante de Promoción (Retiro) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 9. Lienzo (pasacalle) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 10. Material de Difusión Impreso 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En cuanto al video promocional, este se encuentra en la página web de Ciudad Sur 
(www.municipiosciudadsur.cl), y próximamente, en los sitios web de los municipios socios 
de la asociación, vinculados al proyecto.  
 
A continuación, se presentan imágenes del video. 
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Figura 11. Imágenes Video Promocional SinBaSURapp 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4 Realización de Talleres de Uso de Aplicaciones 
 
Dado el número de municipios que ocuparán las aplicaciones, y por problemas en la 
agenda de La Granja (con la cual no nos pudimos juntar, quedando solicitada una reunión 
posterior), se realizaron 3 Actividades de Cierre materializadas en talleres de uso de 
aplicaciones, en su versión Gestión Interna. Estas se desarrollaron en Pedro Aguirre 
Cerda, El Bosque y San Ramón, y permitió explicar los alcances de las aplicaciones 
desarrolladas y su relación con la aplicación versión Ciudadana.  
 
Estas instancias tuvieron una duración cercana a 1 hora 30 minutos, y se desarrollaron a 
partir de  Presentaciones y ejemplos de uso de la herramienta. 
 
Como objetivos, estos encuentros apuntaron, fundamentalmente, a: 
 

- Conocer la herramienta y su uso específico. Se revisa con los participantes, los 
servicios de la aplicación versión Gestión Municipal, haciéndose hincapié en la 
colaboración que esta suministrará en el proceso interno de trabajo de los 
municipios y en la visibilización de su labores diarias. 
 
Se presentan los alcances, a partir de los campos que deben ser rellenados en la 
utilización de las herramientas (referenciación del lugar, fotografía del punto y 
caracterización del punto intervenido por el municipio). 
 

- Presentar los Visualizadores Web. Se muestra el ejemplo del funcionamiento 
general del sistema, evidenciando el traspaso del punto ingresado a través del 
visualizador web destinado para cada municipio, en donde se presentarán los 
puntos de avisos de microbasurales ingresados desde la aplicación ciudadana y la 
versión de gestión interna municipal. 
 

- Entregar Material de Difusión y el archivo .apk de la aplicación para Gestión 
Municipal, para colaborar con la promoción de la aplicación. 

2.4.1 Materiales Utilizados en Talleres 

 
Como materiales se utilizaron para el desarrollo de los talleres se utilizaron: 
 

 Presentación PPT, que permitía contextualizar el trabajo realizado y dar cuenta 
de los avances del proyecto. 

 Teléfonos móviles con aplicaciones SinBaSURapp instaladas, para 
demostración de las herramientas. 

 Manuales de Uso de Herramientas, como ayuda en el proceso de talleres. 
 
Los materiales utilizados en talleres, se muestran a continuación: 
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• Presentación PPT Utilizado En Taller. 

 

 
 
 

 



    
 

30 
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• Teléfonos Móviles Con Aplicaciones SinBaSURapp Instaladas 
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• Manuales De Uso De Herramientas 

 
En el Anexo 3, se presentan los manuales de uso de las aplicaciones, en sus versiones 
Ciudadana y de Gestión Municipal. 
 
A continuación, detalles de las actividades de Taller. 

2.4.2 El Bosque 

 
La actividad se realizó en la Sala de Reuniones de la Dirección de Medio Ambiente, el 13 
de diciembre de este año, contando con la presencia de: 
 

- Juan Carlos Sandoval, Director de Medio Ambiente El Bosque. 
- Paola Poniatowsky, Encargada Departamento de Aseo El Bosque. 
- Liz Bratesco, Gestión Ambiental EL Bosque. 
- Jenniffer Ramírez, Gestión Ambiental El Bosque. 
- Romina Pérez, Comunicaciones El Bosque 

(romina.perez@municipalidadelbosque.cl). 
- Equipo Ciudad Sur. 

 
Se presenta la lista de asistentes y sus datos. Siguen fotografías de la actividad. 
 

 
 
 

mailto:romina.perez@municipalidadelbosque.cl
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2.4.3 Pedro Aguirre Cerda 

 
La actividad se realizó en la Sala de Reuniones de la Dirección de Medio Ambiente, aseo 
y ornato, el 13 de diciembre de este año, contando con la presencia de: 
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- Wagner Alvear, Asesor Dirección de Medio Ambiente, aseo y ornato. 
- Ricardo Pinochet, Encargado Dirección de Medio Ambiente, aseo y ornato. 
- Claudio Henríquez, Encargado de Aseo. 
- Claudio Coloma, Encargado Comunicaciones Municipio. 
- Equipo Ciudad Sur. 

 
Se presenta la lista de asistentes y sus datos. Siguen fotografías de la actividad. 
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2.4.4 San Ramón 

 
La actividad se realizó en el Salón de Reuniones de la Municipalidad de San Ramón, el 14 
de diciembre de este año, contando con la presencia de: 
 

- Fernando Lavín, Director Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
- Andrés Vera, Funcionario Comunicaciones. 
- Ingrid Celedón, Funcionario Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
- Erich Nöeckel, Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos San Ramón. 
- Equipo Ciudad Sur. 

 
Se presenta la lista de asistentes y sus datos. Siguen fotografías de la actividad. 
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2.5 Actas de Compromiso y Entrega de Material 

 
En estos talleres y con el fin de involucrar a los municipios en el uso de las aplicaciones, 
se solicitó firmar un acta que compromete a las unidades de aseo y medio ambiente a: 
 

- Integrar las aplicaciones móviles SinBaSURapp, en sus dos versiones, como 
componentes dentro de su modelo de gestión y trabajo diario. 
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- Recibir y gestionar las solicitudes cursadas por los vecinos y vecinas a través de la 
aplicación móvil SinBasSURapp, operando en los mismos tiempos de respuestas 
que en las solicitudes realizadas por los canales actualmente existentes.  

- Difundir la aplicación móvil SinBaSURapp (versión ciudadana) entre la población 
de la comuna. 

 
Además, y como se había mencionado, se hizo entrega de distintos materiales. 
 

- Un Pendrive con archivo .apk de las aplicaciones móviles SinBaSURapp 
- Manuales de Uso para las aplicaciones móviles SinBaSURapp  
- Material de Difusión de la aplicación móvil SinBaSURapp (Versión Ciudadanía), 

consistente en Volantes y Afiches, para anunciar la existencia de estas 
herramientas. 

 

 
Figura 12. Parte del Material Entregado en Talleres 

 
Las actas se presentan, a continuación: 
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• Pedro Aguirre Cerda 
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• El Bosque 

 



    
 

41 
 

• San Ramón 
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En estas reuniones se presentaron representantes de las unidades de Comunicaciones 
de los municipios. Con ellos se acordó seleccionar un lugar para la ubicación de los 
lienzos pasacalles. 
 
Así también, cabe indicar que si bien en La Granja no se logró desarrollar la actividad de 
taller, estuvieron disponibles para firmar el acta de compromiso. 
 

• La Granja 
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2.6 Instancias Informativas con la Comunidad Organizada 

 
Durante la tercera etapa del proyecto, se realizaron reuniones con la Comunidad 
Organizada con la intención de mostrar las aplicaciones y sus alcances. Estas se 
realizaron a partir de juntas informativas de la Red Medioambiental Ciudad Sur, instancia 
que reúne a la comunidad de las comunas socias. 
 
2.6.1 Pedro Aguirre Cerda. 
 
Reunión realizada el  31 de Octubre, en Centro Cultural Eduardo Cancino Cáceres de 
Pedro Aguirre Cerda. 
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2.6.2 El Bosque. 
 
Reunión realizada el  14 de Noviembre, en Centro Cívico Cultural  de El Bosque 
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2.6.3 San Ramón. 
 
Reunión realizada el  10 de Noviembre, en Sala de Concejo, de I.M. San Ramón 
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2.6.4 La Granja.  

 
Reunión realizada el 16 de Noviembre, en oficinas de la Municipalidad de La Granja.  
 

 
 

 
 
 
 



    
 

47 
 

2.6.5 Entrega de Volantes. 
 
Para acceder directamente a la ciudadanía que no pertenece Organizaciones Sociales de 
las comunas socias, se realizó una jornada de entrega volantes en la calle. Esta actividad 
se desarrolló el 13 de diciembre. 
 
Los puntos fueron los siguientes: 
 

- Pedro Aguirre Cerda: En Avenida Salesianos con Panamericana 
- EL Bosque: En Avenida Gran Avenida José Miguel Carrera 
- San Ramón: Afueras Estación Metro San Ramón 
- La Granja: Feria y Cesfam calles La Serena y en Avenida Las Industrias con 

Ovalle y Calle Esteban Gumucio. 
 
 
 

 
Entrega de Volantes en San Ramón 
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Entrega de Volantes en Pedro Aguirre Cerda 

 

 
Entrega de Volantes en San Ramón 
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Entrega de Volantes en La Granja 
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A modo de conclusión, se puede indicar que  
 

- Si bien la aplicación no será utilizada por todos los municipios socios en la 
Asociación, existió una buena recepción de las herramientas diseñadas por parte 
de las autoridades locales.  

 
- Se espera que la difusión de los videos promocionales y la colaboración de los 

municipios, por parte de sus unidades de comunicación, permitan acceder a un 
número importante de usuarios. Lo realizado durante el proyecto se entiende como 
un importante avance, pero se debe lograr un mayor nivel de cobertura en la 
promoción de las herramientas. 

 
- Importante es el compromiso conseguido con las unidades de aseo y medio 

ambiente de los municipios participantes, dando cuenta de un apoyo al proyecto y 
un interés por mejorar e innovar en sus tareas de gestión. 

 
- Cabe señalar que se encontrará un link de descarga de la aplicación 

SinBaSURapp, versión Ciudadana, en la página web de Ciudad Sur 
(www.municipiosciudadsur.cl). 

 

3 ANEXOS 

 
Se presentan los manuales de las aplicaciones, en sus versiones Ciudadana y de Gestión 
Municipal. 
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Manual de Uso  

 Aplicación Móvil 

 
Versión Gestión Municipal 

 
 

 

Diciembre 2017 
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Introducción 

 
En el marco del proyecto Ciudad Sur “Uso Intensivo de las TIC´s en el servicio de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios para las comunas de Ciudad Sur” 

financiado por SUBDERE, y  entendiendo la necesidad de fortalecer el trabajo 

interno de los municipios, se generó una herramienta que colabore con la gestión 

de los departamentos de aseo y medio de los municipios socios de Ciudad Sur.  

 

La aplicación móvil SinBaSURapp, en su versión Gestión Municipal, tiene por 

objetivo, hacer visible el trabajo de retiro y limpieza de microbasurales dentro de 

la comunidad. La información por ella recopilada, podrá ser revisada por la 

población, siendo la respuesta a los avisos de microbasurales provenientes de la 

aplicación SinBaSURapp, versión Ciudadana. 

 

Con esta aplicación los departamentos de aseo y medio ambiente, tendrán la 

oportunidad de registrar sus labores diarias, a modo de respaldo, guardando 

características de los retiros de microbasurales, los encargados del proceso, 

patentes de los vehículos utilizados e información de metros cúbicos levantados. 

  

A continuación, se presentan los requerimientos técnicos, proceso de instalación y 

las características específicas de la aplicación creada. 
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Requerimientos 

 

Los requerimientos mínimos para que la aplicación móvil SinBaSURapp funcione 

correctamente, son los siguientes:  

 

• Móvil con Sistema operativo Android.  

• Memoria RAM de 256 Mb.  

• Móvil debe contar con Geoposicionamiento autónomo (GPS).  

• Conectividad (3G y/o WIFI).  

 
Instalación 

 

Esta aplicación móvil no tiene ningún costo y se encuentra disponible para 

móviles con sistema operativo Android, y solo para los departamentos de aseo y 

medio ambiente. Este archivo se materializará en un .apk, que será entregado a 

los municipios. 

 

La instalación de la aplicación generará un ícono, acceder a los Servicios de la 

Aplicación, haciendo click en él.  

 

El link, es el siguiente: 
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Aplicación Móvil SinBaSURapp versión Gestión Municipal 

 
Esta permite la captación de los lugares aseados por el departamento de aseo y 

medio ambiente, en terreno, a partir de la definición de un punto 

georreferenciado, su caracterización y una imagen, obtenido en ruta. El proceso 

permite dar una respuesta a los avisos de microbasurales, provenientes desde la 

comunidad. 

 

Al ingresar a la Aplicación, aparece el listado con los nombre de los municipios. 

 

 
 

Al seleccionar una de ellas, se desplegará un mensaje de explicación de la 

herramienta, en su paso a paso. 
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De forma previa al ingreso de puntos, se deberán completar los datos de: 

Encargado de la Ruta y Patente del Vehículo en donde se realiza la ruta. 

 

Como se muestra en las siguientes figuras, aparece la opción Inicio de Ruta, que 

permite comenzar con la captación punto en terreno.  
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Al seleccionar Nuevo Punto, se presenta la alternativa de georreferenciación 

automática del lugar.  
 

 
 

Se debe presionar Ubicación para generar el punto georreferenciado (punto rojo 

de las imágenes). El sistema asegurará la referenciación del punto, lanzando 

mensajes de Latitud Guardada y Longitud Guardada. 
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Al seleccionar Siguiente, se permite la clasificación de los desechos presente en el 

punto identificado, haciendo click sobre las opciones. Se presentan variadas 

alternativas para describir al microbasural.  

 

Luego de elegidas, se deberá ingresar la cantidad de metros cúbicos existentes 

en el microbasural. 

 

 

          
 

Luego de hace click en Siguiente, aparece la opción de obtener una Fotografía 

del microbasural. Si esta imagen satisface al usuario, se acepta. En caso contario,  

se rechaza y se consigue otra imagen. 
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Luego de tomada la Fotografía, se presiona Siguiente, como muestra la siguiente 

Figura. 

 

 
 

Luego, se debe presionar, OBLIGATORIAMENTE, en primera instancia, GUARDE EL 

PUNTO. Con esto se archiva la información recopilada para el punto.  
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Si se desea ingresar otro sitio, debe seleccionar INGRESE NUEVO PUNTO, debiendo 

seguirse el mismo proceso explicado, anteriormente.  

 

 
 

 

 

Si se seleccionar FIN DE LA RUTA, termina el proceso de ingreso de puntos. 
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Manual de Uso  

 Aplicación Móvil 

 
Versión Ciudadana 

 
 

 

Diciembre 2017 
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Introducción 

 

Pese a los esfuerzos municipales, aun se evidencian dificultades para el 

establecimiento de un adecuado manejo de residuos sólidos en las comunas de 

la zona sur de la Región Metropolitana, genera impactos negativos en la calidad 

de vida de sus habitantes, y en uno de los sectores de mayor concentración de 

pobreza en la Región.  

 

Dificultades en el servicio de recolección y transporte, calles y pasajes angostos, 

sitios eriazos, déficit de plazas, áreas verdes, espacios para el deporte, etc. 

generan un incentivo a la población para botar la basura en sitios no permitidos, 

dando paso así, a un número importante de microbasurales. 

 

Entendiendo la necesidad de fortalecer la relación comunidad – municipio y con 

el fin de generar canales de comunicación entre la población y los 

departamentos de aseo y medio ambiente de cada municipio, la Asociación de 

Municipios Ciudad Sur, con financiamiento de la SUBDERE, desarrolló el diseño de 

una herramienta, que permite un diálogo bidireccional entre las partes señaladas. 

Ésta recogerá las inquietudes de la población y a la vez, dará la posibilidad a los 

municipios de presentar los resultados de sus intervenciones. 

 

De esta manera, se materializa en una aplicación móvil: SinBaSURapp, que 

permite realizar avisos y mantener informada a la población sobre aspectos de 

interés sobre el tema de manejo de residuos, que incluso van más allá de la 

problemática específica de microbasurales. De igual forma, los departamentos 

de aseo y medio ambiente podrán informar sobre la reacción a las denuncias, 

publicando la limpieza de los microbasurales, aspecto que dará cuenta de su 

trabajo y servicio a la población. 

 

A continuación, se presentan los requerimientos técnicos y las características 

específicas de la aplicación creada. 
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Requerimientos 

 

Los requerimientos mínimos para que la aplicación móvil SinBaSURapp funcione 

correctamente, son los siguientes:  

 

• Sistema operativo Android.  

• Procesador de 400 MHz.  

• Memoria RAM de 256 Mb.  

• Contar con Geoposicionamiento autónomo (GPS).  

• Conectividad (3G y/o WIFI).  

 
Instalación 

 

Esta aplicación móvil no tiene ningún costo y se encuentra disponible en las 

tiendas Playstore para móviles con sistema operativo Android, bajo el nombre de 

búsqueda SinBaSURapp.  

 

Al realizar la búsqueda, aparecerá la aplicación SinBaSURapp, selecciónela e 

instale en el dispositivo móvil. 

 

La instalación de la aplicación generará un ícono,  acceder a los Servicios de la 

Aplicación, haciendo click en él.  
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Servicios de la Aplicación Móvil SinBaSURapp 

 
Al ingresar a la Aplicación, se desplegarán todas sus propiedades.  

 

 
 

La explicación de cada uno de estos servicios, se desarrolla, a continuación: 

 

Contacto Oficinas de Medio ambiente y Aseo, alternativa que permitirá un canal 

de comunicación con las oficinas de aseo a nivel comunal, por medio de 

llamados telefónicos y contacto con redes sociales. 

 

Aviso de Microbasurales, opción desde la cual se podrá dar conocimiento a los 

municipios sobre la existencia de un microbasural, existiendo la alternativa de 

ingresar características del microbasural, en cuestión, y una fotografía 

georreferenciada del punto. Esta información será recepcionada por los 

departamentos de aseo, que  

 

Retiro de Escombros y Basura, opción que entregará información sobre los valores 

municipales del retiro de escombros y basura, de carácter voluminoso, desde 
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domicilios particulares. Esta opción también, permite el contacto telefónico con 

las oficinas municipales. 

 

Ubicación de Puntos Limpios, que presentará direcciones y ubicación 

georreferenciada de los puntos limpios a nivel intercomunal. 

 

Estado de Retiro de Microbasurales, se podrá reconocer la respuesta que entrega 

los municipios a los avisos de microbasurales y al trabajo diario realizado por los 

respectivos departamentos.  

 

La descripción detallada del uso cada servicio, se describe a continuación: 
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a. Contacto Oficinas de Medio ambiente y Aseo 

 

Esta opción permite el contacto directo con cada municipio, vía telefónica y 

mail. 

 

En su mecánica, al presionar esta opción, aparecerá un mensaje explicativo 

sobre las características de esta alternativa; al elegir Siguiente, se desplegarán las 

alternativas Contacto Telefónico y Contacto Correo Electrónico.  

 

                          
 

Al seleccionar la primera (Contacto Telefónico), se despliegan los municipios a 

consultar.  

 

Cuando se hace click sobre una de ellas, se marca el número telefónico de los 

Departamentos de Aseo y Medio Ambiente. 
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Al seleccionar el Contacto por Correo Electrónico, se despliegan los nombres de 

los municipios, luego, se puede enviar el mensaje al mail correspondiente. 

 

                           
                                    

El mensaje estará vinculado, automáticamente, a un correo municipal y en el 

podrán ingresar el asunto y mensaje específico hacia la dirección aseo y medio 

ambiente. 
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b. Aviso de Microbasurales  

 

Al ingresar a este Servicio, se desplegarán los nombres de los municipios a avisar, 

tal como se muestra,  a continuación. 

 

                   
 

Al seleccionar un municipio, se despliegan las opcione Aviso de Microbasurales In 

Situ y Aviso de Microbasurales desde su casa. 
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La opción Aviso de Microbasurales In Situ, permite captar la información desde el 

mismo lugar del microbasural; mientras que la alternativa Aviso de Microbasurales 

desde su casa, logra enviar la misma información sin estar en la ubicación del 

punto a alertar. 

 

Al presionar Aviso de Microbasurales In Situ, aparecen los nombres del municipio a 

la cual se puede alertar sobre la presencia de un microbasural. 

 

Si se seleccionar la alternativa Aviso de Microbasurales In Situ, aparecerá un 

mensaje con la descripción del proceso completo para el ingreso del aviso in situ. 
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Dado que el municipio a contactar está definido, se desarrolla el proceso de 

ubicación territorial del microbasural. Es así como, por medio del GPS, la 

aplicación móvil consigue automáticamente, el lugar donde se encuentra el 

microbasural. Se presiona Siguiente para seguir. 

 

El paso siguiente permite la clasificación de los desechos presente del punto 

identificado, haciend click sobre las opciones. Se presentan variadas opciones 

para describir al microbasural.  

 

Luego de hacer click en Siguiente, aparece la opción de tomar una Fotografía 

del microbasural. Si la Fotografía satisface al usuario, se acepta. En caso contario,  

se rechaza y se consigue otra imagen. 

  

El proceso se se grafica en la siguiente imagen: 
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Terminado el proceso, se mandan los datos, presionando ENVIAR INFORMACIÓN. 
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La opción Aviso de Microbasurales desde su casa, permite realizar el mismo 

proceso anteriormente indicado, pero con algunas diferencias. 

 

Como se observa en las siguientes figuras, al ingresa a la opción Aviso de 

Microbasurales, aparecerá el mensaje que informa sobre lo que es un 

Microbasural. Al presionar Siguiente, se deberá seleccionar el municipio a 

contactar.  Luego, Aviso de Microbasurales desde Su Casa. 
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Después aparecerá un mensaje explicando el paso a paso del proceso a realizar. 

 

 
 

En el paso siguiente, aparece la instancia de ubicación territorial del microbasural. 

Para este caso, se debe ingresar la dirección en donde se encuentra el 

microbasural (donde se inidca en la imagen). Se presiona Siguiente para 

continuar. 
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El paso siguiente permite la clasificación de los desechos presente del punto 

identificado, haciend click sobre las opciones. Se presentan variadas opciones 

para describir al microbasural.  

 

Luego de hace click en Siguiente, aparece la opción de cargar una Fotografía, 

alojada en su dispositivo, del microbasural. Si la Fotografía satisface al usuario, se 

acepta. En caso contario,  se rechaza y se consigue otra imagen. 
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Terminado el proceso, se mandan los datos, presionando ENVIAR INFORMACIÓN. 
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c. Retiro de Escombros y Basura 

 

Con esta opción, la gente conocerá una referencia sobre el valor de los retiros de 

escombros y basura, de cada municipio.  Al seleccionar esta alternativa, se 

despliega el nombre de los municipios, tal como se muestra, continuación. 

 

                                             
 

Luego, aparece un conjunto de ejemplos para tener una referencia de los 

volúmenes de desechos, en metros cúbicos. 

 

En la siguiente figura, aparece una Calculadora, la cual permite ingresar la 

cantidad aproximada de metros cúbicos que desea desechar. Al ingresarlo, 

aparecerá el valor referencial que se cobraría en su municipio, por el servicio. 
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d. Ubicación de Puntos Limpios 

 

Al ingresar a este servicio, se presenta una explicación breve sobre sus 

características. Luego de presionar siguiente, se desplegarán los nombres de los 

municipios asociados. 

 

Al seleccionar uno de ellos, aparecerán, georreferenciados en un mapa digital, 

los Puntos verdes  o Limpios presentes en la intercomuna. 

 

Si se hace click sobre cada punto, se desplegará la ubicación y la información 

general de cada uno de ellos. 

 

En la siguiente imagen, se describe el paso a paso. 
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e. Estado de Retiro de Microbasurales  

 

Esta alternativa permite saber del estado de los avisos realizados por la 

comunidad y del trabajo diario realizado por los municipios en relación a la 

limpieza de microbasurales en cada comuna. 

 

Al seleccionar la opción, se despliegan los nombres de los municipios. Al elegir 

uno, aparecerá en un mapa digital, los puntos georreferenciados de cada 

trabajo realizado por el municipio. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 


