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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El uso de la información geográfica en las últimas décadas ha permitido a los 
gobiernos, instituciones y población en general hacer un uso de ella para apoyar la 
toma de decisiones; el avance en las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) ha permitido al país hacer uso de herramientas que permiten la publicación de 
datos en línea y así mismo, permitiendo a la comunidad acceder a información 
geográfica rápida y efectivamente. 
 
 
Aquellos que tienen como responsabilidad gestionar la disposición de recursos en 
el país, se enfrentan con la necesidad de emplear herramientas geomáticas que les 
permitan examinar y evaluar diversos factores sociales y medioambientales que 
pueden afectar sus decisiones. En ciudades y municipios se presentan diferentes 
aspectos relacionados con los servicios sanitarios (acueducto, alcantarillado y 
aseo), los cuales son indispensables para el bienestar de la comunidad. Para 
garantizar un excelente servicio, las alcaldías municipales y las empresas de 
servicios públicos deben tener en cuenta los problemas que más afecten a la 
comunidad para así mismo buscar soluciones efectivas, con el fin de prevenir 
enfermedades de interés sanitario.  
 
 
En el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé se presenta la problemática del déficit 
de condiciones adecuadas de saneamiento básico, presentando así problemas de 
salud pública y con esto incremento de enfermedades, es por esto que el presente 
proyecto realiza un censo de condiciones de saneamiento básico actual y por medio 
de consultas prediseñadas realiza un análisis previo que puede ser base 
fundamental a la administración municipal para la toma de decisiones en el 
municipio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, localizado en el Departamento de 
Nariño, actualmente presenta unas deficientes condiciones de saneamiento básico 
en lo que respecta al acueducto, alcantarillado y aseo, ya que gran parte del 
municipio dispone sus residuos líquidos por medio de letrinas, pozos sépticos y 
cunetas de coronación vertidas directamente al río iscuandé; la decadente situación 
de alcantarillado conlleva a que se presenten enfermedades en la comunidad. 
(ESTUPIÑÁN TOLOZA J. M., 2007) 
 
 
Por otro lado, suma la mala disposición de los residuos sólidos, las nulas pautas de 
higiene personal, locativa y la manipulación de los alimentos para el consumo, 
elevan los índices de enfermedades como el paludismo, la fiebre amarilla, 
leishmaniasis, enfermedades infecto contagiosas como la diarréica aguda, 
parasitismo intestinal, infección respiratoria aguda, cólera y enfermedades de la piel. 
 
 
El análisis de las principales causas de consulta ambulatoria e ingresos 
hospitalarios refleja la crítica situación de las condiciones de salud de la población, 
condicionado severamente, por factores geográficos, culturales y económicos para 
el acceso a la prestación del servicio de salud, debe aclararse que la gran mayoría 
de los datos suministrados en años anteriores evidencian un alto porcentaje de la 
cabecera municipal y de los sitios más cercanos a esta, lo anterior debido a la gran 
dispersión de los asentamientos poblacionales, la escasez de programas y 
proyectos extramurales y la deficiente conectividad por vía fluvial. 
 
 
La situación es crítica por las condiciones actuales de saneamiento básico, lo que 
ocasiona el deterioro de la calidad de vida por estar expuesta la población a 
infecciones y contaminaciones que al volverse masivas causan grandes estragos 
en la población, especialmente en la infantil. (ESTUPIÑÁN TOLOZA, 2014 - 2017) 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente proyecto se enmarca en el uso de información geográfica temática, 
utilizando herramientas que facilitan el análisis y evaluación de las condiciones de 
saneamiento básico actuales en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé – 
Nariño.  
 
 
El análisis geográfico para las condiciones de saneamiento básico en el casco 
urbano del municipio es un trabajo realizado como proyecto de grado del Programa 
de Especialización en Sistemas de Información Geográfica orientado por la 
Universidad Distrital Francisco José de caldas en convenio con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. 
 
 
Lo anterior con el objetivo de construir una herramienta de información geográfica 
confiable sobre el estado actual de las condiciones de saneamiento básico de los 
habitantes del casco urbano del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, esta 
herramienta enfocada hacia planeación municipal contribuyendo a la formación de 
proyectos y toma de decisiones sobre condiciones de acueducto, alcantarillado y 
aseo con el fin de mejorar la calidad de vida de los cacereños mejorando sus 
condiciones de vivienda y reduciendo enfermedades de interés sanitario.  
 
 
El geovisor tiene la funcionalidad de consultar la información por medio de consultas 
prediseñadas para poder ser analizada con el objetivo de cumplir con las políticas 
gubernamentales relacionadas; su desarrollo está contemplado mediante el 
aplicativo Web AppBuilder for ArcGIS desarrollado por Esri. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un visor geográfico para la consulta y análisis de las condiciones de 
saneamiento básico en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo actual en 
el casco urbano del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Departamento de 
Nariño. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Realizar un censo a los habitantes casco urbano del municipio de santa bárbara de 
iscuandé sobre las condiciones actuales de saneamiento básico. 
 

• Establecer un procedimiento para el desarrollo del visor geográfico haciendo uso de 
tecnologías con software propietario. 
 

• Definir las funcionalidades del visor geográfico con base en las necesidades de la 
administración municipal para la toma de decisiones sobre la construcción de 
tecnologías de saneamiento básico que favorezcan a la comunidad del municipio. 
  

• Ofrecer una herramienta de gestión del territorio que ofrezca a la administración 
municipal la búsqueda de los predios que cuenten con diferentes tecnologías para 
el saneamiento básico. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
La zona de estudio será el casco urbano del municipio de Santa Bárbara de 
Iscuandé localizado en la costa pacífica del Departamento de Nariño a 550 
kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal de San Juan de Pasto. El 
municipio se ubica a 22° 28’ de latitud norte y 77° 59’ de longitud oeste; tiene una 
extensión aproximada de 1.232 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el océano 
pacifico, al oriente con el municipio de Guapí (Cauca), al sur y al occidente con el 
municipio de El Charco (Nariño). 
 
 
Figura 1. Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Adaptado Secretaría de Planeación Municipio Santa Bárbara de Iscuandé 
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5.2 SANEAMIENTO BÁSICO 
 
El sector  de  agua y  saneamiento es fundamental  dado que  contribuye en forma 
determinante en la calidad de vida de la población, por causa del mejoramiento  de 
las condiciones de  salubridad y el desarrollo económico de las regiones. En este 
contexto, el sector es variable fundamental para el crecimiento económico territorial, 
al generar condiciones para la expansión de la actividad urbana, comercial e 
industrial en las ciudades. (DNP, 2016). 
 
En los últimos 20 años se han presentado cambios importantes en el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico a partir de la expedición de la Ley 142 de 1994 (Ley 
de Servicios Públicos Domiciliarios), como la definición de marcos tarifarios que 
permiten la recuperación de costos de inversión, operación y mantenimiento vía 
tarifa con criterios de solidaridad, el impulso a esquemas de prestación con 
participación privada y mecanismos para la articulación de fuentes de financiación 
para ejecutar inversiones en el sector y fortalecer la planeación sectorial a nivel 
local, como son los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, que han permitido una dinámica en el 
sector hacia el aumento de las coberturas de los servicios de acueducto y 
alcantarillado y mejora en la calidad de los mismos. (CRA, 2014) 
 
5.2.1 Situación actual Saneamiento Básico Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé 
 
Acueducto 
 
Actualmente la cabecera municipal no cuenta con una cobertura del 100% de 
acueducto urbano, en su mayoría el agua es recolectada en tanques de 
almacenamiento. La población utiliza las aguas del río Iscuandé y las aguas lluvias 
para la preparación de los alimentos, bañarse y para el consumo sin ningún tipo de 
tratamiento.  
 
 
A nivel rural, la situación de acueducto o suministro de agua es precaria e 
inexistente, siendo necesario la dotación de infraestructura adecuada. El sistema de 
casas aguateras se utiliza en algunas veredas como Chicoperez, Juanchillo y otras, 
las cuales se encuentran en mal estado y no son suficientes para abastecerse, en 
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el resto de las veredas en la medida de lo posible se acopia agua lluvia en tanques 
de abastecimiento, o se toma agua relativamente limpia de algunas quebradas.  
 
 
Es necesario la inversión de recursos de reposición inmediata de la frágil 
infraestructura de acueducto, con el fin de garantizar el funcionamiento, puesto que 
no obstante lo anterior, la condición climática de la región caracterizada por ser 
tropical húmeda alcanza precipitaciones anuales que oscilan entre 5.000 y 10.000 
mm (IDEAM), única fuente de abastecimiento de estas regiones y que debe ser 
aprovechada al máximo para solución de los problemas de agua. 
 
 
Alcantarillado 
 
Actualmente la población de la cabecera municipal no cuenta con un sistema de 
alcantarillado eficiente, en su defecto, la población ha improvisado algunas letrinas 
o simplemente se hacen las descargas directamente al río. Esto ha ocasionado que 
se presenten diferentes enfermedades entre las que se destacan la enfermedad 
diarreica aguda, EDA. Los centros poblados rurales vierten las aguas servidas en 
improvisadas letrinas o simplemente se hacen descargas, directamente a las aguas 
de los esteros, quebradas y canales. La situación es crítica, por la inexistencia de 
estos servicios, lo que ocasiona como es sabido deterioro de la calidad de vida, por 
estar expuesta la población a infecciones y contaminaciones que, al volverse 
masivas, causan grandes estragos en la población, especialmente en la infantil. 
 
Manejo y disposición final de residuos sólidos 
 
Las basuras que se producen en la cabecera municipal no son tratadas 
adecuadamente, al no existir un tratamiento de las mismas. Los habitantes de la 
cabecera municipal simplemente las disponen al río Iscuandé en la mayoría de los 
casos, no existiendo restricciones, multas u otros medios coercitivos para prohibir 
esta costumbre, las entierran a las queman. Lo observado permite ver que las 
basuras se generan por procesos de comercialización de diferentes productos 
obteniéndose a partir de este proceso residuos de plásticos, botellas plásticas y de 
vidrios, cartones fibras poliestéricas, cartón y basuras orgánicas propias de los 
productos naturales del municipio, principalmente del plátano, yuca y papa china.  
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Sin embargo, el municipio tiene personal que se dedica a la limpieza de las calles y 
zanjas. Este servicio es ineficiente debido a que no existe un sitio para la disposición 
final de los residuos sólidos.  
 
 
Se hace necesario entonces la solución inmediata a este problema, mediante el 
diseño de sistemas adecuados de recolección, clasificación y tratamiento de las 
mismas, con el fin de evitar pérdida de la calidad de vida, proliferación de roedores 
y enfermedades infectocontagiosas sobre todo a nivel de la franja etárea infantil. 
 
 
5.3  APLICACIÓN WEB 
 
Las aplicaciones web son un tipo de software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el 
navegador en Internet o de una intranet (de ahí que reciban el nombre de App web). 
(WIBOO, 2017) 
 
5.3.1 Funcionamiento de una aplicación web 
 
Para que las aplicaciones web sean ejecutadas por medio de un navegador web en 
una red significa que los datos o los archivos en los que se trabajan son procesados 
y almacenados dentro de una red a través de un navegador por medio de 
almacenamiento en la nube, este almacenamiento corresponde a la entrega de 
servicios informáticos (servidores, bases de datos, redes, software, análisis, etc.) a 
través de Internet. 
 
Una página Web puede contener elementos que permiten una comunicación activa 
entre el usuario y la información, haciendo que éste acceda a los datos de forma 
interactiva, ya que el sitio web se encargará de responder a cada una de las 
acciones que éste ejecute (por ejemplo acceder a gestores de bases de datos de 
todo tipo, publicar e interactuar con los contenidos, rellenar y enviar formularios, 
participar en juegos, etc.) 
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5.3.2 Ventajas de las aplicaciones web 
 
Las ventajas más importantes que tiene el desarrollo de una aplicación web son las 
siguientes: 
 

• Ahorro de tiempo: Son aplicaciones sencillas de gestionar, por lo que permiten 
realizar tareas de forma fácil sin necesidad de descargar ni instalar ningún programa 
o complemento adicional. 

• Compatibilidad: Son totalmente compatibles con navegadores para poder utilizarlas. 
Sólo se suele requerir que el navegador web esté debidamente actualizado para 
poder usar este tipo de aplicaciones. 

• Actualización continua e inmediata: Debido a que es el propio desarrollador de la 
aplicación el que gestiona y controla el software, la versión que descarguen, instalen 
y utilicen los usuarios, siempre será la última que haya lanzado dicho desarrollador; 
por esto es importante estar al tanto de las actualizaciones. 

• Recuperación de datos: Una de las mayores ventajas de una aplicación web es que, 
el usuario puede visualizar y modificar su información desde cualquier dispositivo y 
lugar con su nombre de usuario y contraseña. 

• Ahorro de recursos en equipos y dispositivos: Las aplicaciones web, generalmente 
tiene un bajo consumo de recursos dado que toda (o gran parte) de la aplicación se 
encuentra en un servidor web y no en un computador personal. 
 
5.4 INFORMÁTICA EN LA NUBE 
 
La informática en la nube es la entrega de servicios informáticos (servidores, 
almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis, etc.) a través de Internet 
(“la nube”). A las compañías que ofrecen estos servicios informáticos se les 
denomina proveedores de nube (Publica, privada o hídrida) y suelen cobrar por los 
servicios informáticos en la nube en función del uso. (Microsoft, 2017) 
 
La nube pública corresponde a los propietarios de servicio de nube, aquellas 
páginas web que administran y ofrecen sus servicios informáticos de servidor y 
almacenamiento a través de internet; la nube privada hace referencia a recursos 
informáticos en la nube que utiliza exclusivamente una empresa u organización. 
Finalmente, las nubes híbridas combinan nubes públicas y privadas, enlazadas 
mediante tecnología que permite compartir datos y aplicaciones entre ellas; al 
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permitir el movimiento de datos y aplicaciones entre nubes privadas y públicas, la 
nube híbrida aporta a las empresas una flexibilidad mayor y más opciones de 
implementación. 
 
5.4.1 Tipos de Servicios de Nube 
 
La mayoría de los servicios informáticos en la nube entran dentro de tres categorías 
generales: infraestructura como servicio (IaaS1), plataforma como servicio (PaaS2) 
y software como servicio (Saas3). 
 
Infraestructura como servicio (IaaS) 
 
Es la categoría más básica de servicios informáticos en la nube. Con IaaS, se alquila 
infraestructura de TI4 (servidores, máquinas virtuales, almacenamiento, redes, 
sistemas operativos) a un proveedor de nube y se paga por uso. 
 
Plataforma como servicio (PaaS) 
 
Plataforma como servicio (PaaS) hace referencia a los servicios informáticos en la 
nube que suministran un entorno a petición para desarrollar, probar, entregar y 
administrar aplicaciones. PaaS está diseñado para facilitar a los desarrolladores la 
creación rápida de aplicaciones web o móviles, sin necesidad de preocuparse por 
la configuración o administración de la infraestructura de servidores subyacente, el 
almacenamiento, la red y las bases de datos necesarias para el desarrollo. 
 
  

1 Infrastructure as a Service 
2 Platform as a Service 
3 Software as a Service 
4 La infraestructura de TI consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software 
que se requieren para operar toda empresa. 
    

 

 17 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica (SIG) – Informe de Trabajo de Grado 

                                                 



        ANÁLISIS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASCO URBANO 
       DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ - NARIÑO 
       MEDIANTE LA HERRAMIENTA WEB APPBUILDER FOR ARCGIS 

Software como servicio (SaaS) 
 
Software como servicio (SaaS) es un método de entrega de aplicaciones a través 
de Internet a petición y, normalmente, con una suscripción. Con SaaS, los 
proveedores de nube hospedan y administran las aplicaciones y la infraestructura 
subyacente, y se encargan del mantenimiento, como la aplicación de 
actualizaciones de software y revisiones de seguridad. Los usuarios se conectan a 
la aplicación a través de Internet, normalmente con un explorador web en su 
teléfono, tableta o PC. 
 
Figura 2. Tipos de Servicios en la nube 

 
Fuente: https://goo.gl/a3z8jC 
 
5.3 WEB APPBUILDER FOR ARCGIS 
 
 
Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition5) es una aplicación  que hace parte 
de las API6 web de ArcGIS, que permite ver lo que obtienes (WYSIWYG7) creando 
fácilmente aplicaciones web. Incluye potentes herramientas para configurar 
aplicaciones HTML con todas las funciones. Web AppBuilder for ArcGIS proporciona 
una estructura extensible para que los desarrolladores creen botones de 
navegación y temas personalizados. (ESRI, 2017) 

5 En el presente proyecto se desarrolla la aplicación en la edición de desarrollador, esta edición es 
usada por medio de una cuenta de ArcGIS Online for Developers. 
6 Application Programming Interface: Interfaz de Programación de Aplicaciones 
7 What you see is what you get 
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Las siguientes son las características clave de Web AppBuilder for ArcGIS: 
 

o Crear aplicaciones HTML / JavaScript que funcionen en navegadores de escritorio, 
tabletas y smartphones. 

o Integrado con las plataformas ArcGIS Online y Portal for ArcGIS. 
o Construir aplicaciones utilizando widgets listos para usar, como consulta, 

geoprocesamiento, impresión y más. 
o Crear plantillas de aplicaciones personalizadas. 
o Marco extensible para desarrolladores para crear widgets y temas. 

 
Web AppBuilder for ArcGIS permite crear aplicaciones accediendo a las pestañas 
de flujo de trabajo incluyendo Tema , Mapa , Widget y Atributo. El funcionamiento 
de la aplicación es explicado en el Anexo B. Descripción Aplicativo Web AppBuilder 
for ArcGIS. 
 
El contenido de la aplicación es alimentado por ArcGIS Online8 por medio de 
elementos y capas web subidas a la nube segura de Esri, la información base es 
alimentada por Living Atlas of the World, un conjunto dinámico de mapas, escenas, 
capas de datos, imágenes, análisis y aplicaciones de la comunidad de ArcGIS. El 
producto final puede ser publicado directamente hacia ArcGIS Desktop o el sitio web 
de ArcGIS Online sin necesidad de instalar un propio servidor, la información es 
compartida con otras personas, las cuales pueden visualizar el producto final y 
dependiendo los permisos finales, añadir capas y realizar procesos de 
geoprocesamiento. (Esri, 2017) 
 
ArcGIS Online se basa en una suscripción anual que ofrece un conjunto de planes 
entre los que se puede elegir el que se desea. Cada plan incluye un número de 
miembros y de créditos. Los créditos de servicio son la moneda que se utiliza en 
ArcGIS y que se consumen para determinadas transacciones y tipos de 
almacenamiento como, por ejemplo, almacenar entidades, realizar análisis y utilizar 
contenido Premium.  
 
 

8 ArcGIS Online es un sistema SIG web de colaboración on-line que permite usar, crear y compartir 
mapas, escenas, aplicaciones, capas, análisis y datos. 
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Todos los programas de ArcGIS que interactúen con ArcGIS Online, como ArcGIS 
Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Maps for Office o Collector for ArcGIS pueden usar 
créditos. Para la mayoría de las cosas que hace en ArcGIS Online no se requieren 
créditos, por ejemplo, utilizar mapas base e imágenes de Living Atlas, exportar datos 
y realizar búsquedas de direcciones o lugares únicos. En muchos casos, las 
actividades que consumen créditos incurren en un coste relativamente bajo. 
 
 
La aplicación a construir se realiza por medio de una cuenta desarrollador de ArcGIS 
Online, dicha cuenta tiene un cupo mensual de 50 créditos para desarrollar la 
aplicación y para que los usuarios realicen las consultas. La limitante de esta edición 
es que al cumplirse los 50 créditos deberá comprar más créditos si se desea 
continuar desarrollando la aplicación, en el presente trabajo se tiene en cuenta el 
costo de créditos por parte de Esri y se tiene el cuidado de no consumir los 50 
créditos mensuales teniendo en cuenta los siguientes costos de créditos por 
servicio: 
 
 
Tabla 1. Créditos por Servicio 

Capacidad Ejemplo de uso Créditos consumidos 

Almacenamiento de 
entidades, excluidos 
los adjuntos de 
entidades 

Almacenar una capa de 
entidades alojada 

2,4 créditos por 10 MB 
almacenados al mes, 
calculados cada hora 

Mapas demográficos y 
capas 

Desplazamiento de 
la capa de tapiz de Living 
Atlas en el mapa 

10 créditos por cada 1.000 
solicitudes de mapa 
(desplazamiento 
panorámico, zoom e 
identificar) 

Fuente: http://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/reference/credits.htm 
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6. METODOLOGÍA 

 
La metodología para el desarrollo del proyecto está enfocada en trabajo de campo 
y oficina, el primero se refiere al levantamiento de información de las condiciones 
de saneamiento básico por medio de un censo y el segundo consiste en el 
tratamiento de dicha información por medio de la aplicación Web y redacción del 
informe final.  La figura No. 7 sustenta el proceso de trabajo del proyecto. 
 
 
Figura 3. Diseño metodológico del Proyecto 
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Fuente: Autor, 2017 
 
 
6.1 CONSULTA DE FUENTES PRIMARIAS  Y SECUNDARIAS  
 
Inicialmente se realiza una recopilación de información frente a condiciones de 
saneamiento en la gobernación de Nariño, la alcaldía del municipio de santa bárbara 
de iscuandé y el acueducto municipal fueron las fuentes primarias de consulta. De 
la misma forma una búsqueda de artículos, publicaciones e infografía sobre diseño 
de aplicaciones web; en última medida una consulta documentaciones de la página 
de Esri Colombia siendo estas las fuentes secundarias de consulta. Cabe resaltar 
que durante la realización de todo el proyecto se estará realizando consulta de 
información en fuentes primarias y secundarias. 
 
 
6.2 DISEÑO DE ENCUESTA Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
La encuesta es diseñada para los diagnósticos sociales, acueducto, alcantarillado y 
aseo; las preguntas del censo tienen respuestas múltiples de uno o más resultados, 
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en el Anexo A se presenta el formato de censo realizado a los habitantes de los 10 
barrios del municipio y a continuación se presentan los ítems de consulta 
individuales de la encuesta. 
 
 
Diagnóstico social 
 
Busca identificar el género del encuestado, número de personas que viven en la 
casa, número de niños en la casa, ocupación y si la vivienda es alquilada o propia.  
 
 
Tabla 2. Formato de Encuesta Diagnóstico social 

Factor evaluado Indicador Respuesta 

Dirección de encuesta -  

Género del encuestado 
Femenino  

Masculino   

¿Cuántas personas viven en 
la casa?  

1 a 3   
4 a 7  
7 a 10  
Más de 10  
No vive en la casa     
No responde   

¿Cuántos son niños? 

0  
1 a 3  
4 a 6  
Más de 6    
No responde    

¿Ocupación? 

Comerciante  
Empleado publico  
Agricultor   
Pescador   
Minero  
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Factor evaluado Indicador Respuesta 

Otro  
No responde   

Estado de vivienda  Propia   
Alquilada   

Fuente: Consultor  
 
Diagnóstico de Acueducto 
 
 
El diagnóstico del acueducto busca identificar mediante la población encuestada, si 
cuentan con suministro de agua potable en su lugar de residencia o establecimiento, 
el tiempo en que se da el suministro de agua potable, caracterizar la calidad con la 
que llega el agua. 
 
 
Tabla 3. Formato de Encuesta Diagnóstico de Acueducto 

Factor evaluado Indicador Respuesta 

Cuenta con suministro de agua 
potable en su residencia y/o 
establecimiento  

Si  
No  
No responde  

Tiempo del suministro de agua 
potable en su residencia o 
establecimiento  

Menos a 2 horas   
2 a 6 horas   
no responde   

El agua presenta alguna 
coloración al momento de abrir 
la llave o manguera  

Si  
No  
No responde   

El agua presenta olor al 
momento de abrir la llave 

Si  
No  
No responde   

El tipo de uso que le da agua 
suministrada es  

Domestico  
Industrial  
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Factor evaluado Indicador Respuesta 

Agrícola  
Pecuario  
Servicios  
Otro  
No responde   

Cuenta con un sistema de 
medición de agua  

Si  
No  
No responde   

Su percepción del servicio de 
acueducto en el municipio es 

Bueno  
Malo  
Regular   
No responde   

Fuente: Consultoría 
 
 
Diagnostico Alcantarillado 
 
 
En el diagnóstico de alcantarillado se desea conocer aquellas personas que tienen 
red de alcantarillado, de no ser así cual es la disposición final que realizan a sus 
residuos líquidos. 
 
 
Tabla 4. Formato de Encuestas Diagnóstico de Alcantarillado 

Factor evaluado Indicador  Respuesta  

Cuenta con 
servicio de 
alcantarillado en 
su residencia y/o 
establecimiento  

Si   

No 

Descarga directa rio  
Almacenamiento PS/ Letrina  

No sabe / No responde  
0 a 3 años  
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Factor evaluado Indicador  Respuesta  

Hace cuantos años 
realiza la descarga 

4 a 6 años  
7 a 10 años   
Más de 10 años   
No responde  

Origen del Agua 
Residual Generada  

Domestico  
Comercial   
Industrial   
No responde  

Percepción del 
servicio de 
alcantarillado es  

Excelente   
Bueno  
Regular   
Mala   
Deficiente   
No responde  

Fuente: Grupo consultor 2017 
 
 
Diagnostico Aseo 
 
En el diagnóstico de Aseo se desea conocer si los habitantes del municipio cuentan 
con un servicio de aseo municipal o cuál es la disposición final que dan a sus 
residuos sólidos. 
 
 
Tabla 5. Diagnóstico servicio de aseo Barrio el Comercio. 

Factor evaluado Indicador N° 
personas 

Cuenta usted con 
servicio de aseo en 
su casa y/o 
establecimiento 

Si  
No  

No responde  
Quema  
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Factor evaluado Indicador N° 
personas 

Si la respuesta es no, 
Cómo dispone los 
residuos 

Deposita en la tierra  
Arroja al rio  
Abandona en la calle  

Su percepción del 
servicio de aseo en 
el municipio es  

Excelente   
Bueno  
Regular   
Malo  
Deficiente   
No responde  

Reutiliza las basuras 
que produce en su 
vivienda  

Si  
No  
No responde  

Separa algún tipo de 
basura para 
entregarlo luego al 
servicio municipal o 
al reciclador  

Si  
No  

No responde  
Fuente: Grupo consultor 2017 
 
 
6.3 TRABAJO DE CAMPO 
 
La recopilación de información se realiza por medio de encuestas realizadas a toda 
la comunidad del casco urbano del municipio, estas encuestas son codificadas por 
medio de dirección de las viviendas para después poder ser digitalizadas en la 
ubicación exacta; el censo recopila información referente a un diagnóstico social, 
diagnóstico de acueducto, alcantarillado y aseo. La firma consultora Grupo 
Adamena SAS y su grupo de trabajo realiza el censo a los 10 barrios del casco 
urbano del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, teniendo la restricción de 
viviendas en las cuales no se encontraban vivientes en el momento del censo o que 
los habitantes no quisieran resolver la encuesta. 
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6.4 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
La información recopilada es procesada en una hoja de cálculo (.xlsx), donde por 
diagnóstico se hará una compilación de las preguntas con sus respectivas 
respuestas. 
 
Para codificar el visor geográfico se crean 4 capas de información con geometría 
tipo polígono, (uno por cada diagnóstico), los cuales tendrán los resultados de las 
encuestas codificadas según el predio al que se le hizo la encuesta. La tabla de 
atributos de las capas de información será el siguiente: 
 
 
Tabla 6. Tabla de Atributos Shapefile Diagnóstico Social 

Nombre del campo Tipo de campo Longitud 
ID Long Integer 2 
sexo_enc Text 15 
niv_educ Text 15 
num_personas Long Integer 2 
ninos Long Integer 2 
Ocupacion Text 20 
est_vivien Text 20 

Fuente: Estudio 
 
 
Tabla 7. Tabla de Atributos Shapefile Acueducto 

Nombre del campo Tipo de campo Longitud 
ID Long Integer 2 
sum_ap Text 15 
tiempo_sum Text 15 
color_ap Text 2 
olor_ap Text 2 
uso_ap Text 10 
percep_ac Text 20 

Fuente: Estudio 
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Tabla 8. Tabla de Atributos Shapefile Alcantarillado 

Nombre del campo Tipo de campo Longitud 
ID Long Integer 2 
sum_alc Text 15 
disp_final Text 15 
percep_alc Text 15 

Fuente: Estudio 
 
 
Tabla 9. Tabla de Atributos Shapefile Aseo 

Nombre del campo Tipo de campo Longitud 
ID Long Integer 2 
sum_as Text 15 
disp_final Text 15 
reutiliz Text 15 
separac Text 15 
percep_as Text 15 

Fuente: Estudio 
 
 
6.5 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN WEB 
 
La aplicación será elaborada mediante el Web AppBuilder for ArcGIS mediante 
cuenta de desarrollador, todos los archivos trabajados serán almacenados en el 
contenido de la cuenta, la aplicación tendrá las siguientes características: 
 

• Shapefiles Incluidos: 4 shapefiles importados desde ArcGIS Online 
 
Se cargan 4 archivos en formato zip los cuales contienen shapefiles de información 
(diagnostico social, acueducto, alcantarillado y aseo), dichos archivos se suben a la 
plataforma de ArcGIS Online y quedan registrados de origen Feature Layer (alojado) 
y Shapefile; serán compartidos con el público con restricciones de visualización 
únicamente. 
 
Figura 4. Descripción de shapefiles añadidos 
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Fuente: Web App Builder for ArcGIS 
 

• Aplicación Web 
 
Se crea una aplicación web inicialmente en versión Beta (versión de prueba), en 
formato Web Mapping Application con visualización al público y restricciones de 
visualización y exportación de mapas en formato PDF.  
 
Figura 5. Descripción de aplicación en formato Beta 

 
Fuente: Web App Builder for ArcGIS 
 
 
El tema a emplear será Launchpad, este debido a que permite agregar widgets y no 
es limitado a 4 widgets como otros temas; se emplea un color de encabezado 
personalizado con código cromático #006400 y diseño que permita tener los widgets 
de análisis en la parte inferior, los widgets de ubicación en la parte derecha y los 
widgets de tabla de atributos y listado de capas en la parte izquierda. 
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Figura 6. Descripción de Tema 

 
Fuente: Web App Builder for ArcGIS 
 
El mapa base a emplear será de tipo Imagery de la galería de mapas base de Esri, 
esto debido a que dicho mapa presenta una muy buena resolución y permite 
fácilmente al usuario la visualización de resultados en el espacio total del geovisor. 
El ancho de pantalla de vista será el máximo del casco urbano del municipio de 
Santa Bárbara de Iscuandé. 
 
 
Figura 7. Descripción de Mapa Base 

 
Fuente: Web App Builder for ArcGIS 
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Los widgets iniciales a emplear son aquellos referidos a Barra de escala, barra de 
búsqueda, control deslizante de zoom, coordenadas, encabezado, botón de inicio, 
mapa de vista general, botón de ubicación actual y pantalla completa; siendo estos 
widgets de consulta básica que contienen la información base de un geovisor, de 
igual manera son widgets predeterminados de Web ApppBuilder for ArcGIS que no 
pueden ser eliminados por el usuario desarrollador. 
 
Figura 8. Descripción de Widgets básicos 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
Los widgets de consulta son aquellos que contienen la información acerca de las 
condiciones de Saneamiento básico del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, 
son 4 widgets de tipo consulta los cuales contienen cada uno la información de cada 
diagnóstico. 
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Figura 9. Descripción de Widgets de Consulta 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
Los atributos generales contienen el nombre del Proyecto, nombre del municipio y 
logo de la presente administración municipal. 
 
 
Figura 10. Descripción de Atributos Generales 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 
En resumen el campo total de visualización será de la siguiente manera: 
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Figura 11. Campo de visualización de la aplicación 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
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7. RESULTADOS 

 
 
La utilidad de la aplicación web se vio reflejada en que la generación de resultados 
sobre un mapa base, estos son analizados por medio de tendencia de los mismos 
ubicados geográficamente; este tipo de resultados son diferentes a los obtenidos 
por un diagrama de clases ya que las decisiones a tomar son más puntuales debido 
que se indican las zonas críticas de trabajo por parte de la administración municipal. 
La firma consultora Grupo Adamena SAS realizó un análisis estadístico por medio 
de diagramas de barras, pero al obtener la aplicación web dio un complemento a 
los resultados ya que puntualmente se identifican lugares críticos frente a tendencia 
poblacional infantil, suministro de acueducto y tecnologías de disposición final de 
residuos líquidos y sólidos 
 
Mediante el siguiente link se puede acceder a la aplicación web:  
https://goo.gl/Qj9nCk 
 
 
O en dispositivos móviles por medio del siguiente código QR: 
 

 
 
Los resultados específicos de los diagnósticos objeto de análisis son los 
siguientes: 
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• Diagnóstico Social 
 
En este ítem es importante resaltar que en el municipio, la tendencia de vivienda de 
niños por casas es de 1 – 3, sin embargo hay viviendas que viven entre 4 – 7 niños 
y más de 7 niños. Estas últimas zonas son las que se debe tener en cuenta ya que 
las familias que vivan en dichas casas tienen una alta tendencia de carecer de 
condiciones básicas de vivienda. 
 
Figura 12. Cantidad de niños que viven por casa 

 
Fuente: Web AppBuilder For ArcGIS 
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La tendencia de vivienda en el municipio es alta para vivienda propia, en varios 
barrios hay mayor predilección en vivienda propia a excepción del barrio Viento 
Libre donde la tendencia se ajusta más a vivir en casas alquiladas. 
 
 
Figura 13. Tenencia de Vivienda 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 

• Diagnóstico de Acueducto 
 
El suministro de acueducto es un déficit en el municipio, en su mayoría el agua no 
llega a sus casas sino que pasa un tubo por la cuadra principal y es de allí donde 
deben llevar el agua, en otras ocasiones la comunidad recoge aguas del río 
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iscuandé o aguas lluvias. El siguiente gráfico describe las zonas donde pasa el 
tubo principal de agua y estas personas consideran que cuentan con suministro de 
acueducto. 
 
 
Figura 14. Suministro de Acueducto 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
Las condiciones de acueducto actuales son precarias en el municipio, la mayoría de 
personas recibe un suministro de 1 – 2 horas diarias de agua potable, esto confluye 
a que las personas deben abastecerse con aguas lluvias y aguas del río iscuandé; 
provocando esto un alto índice de enfermedades digestivas. 
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Figura 15. Horas de Suministro de Acueducto 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 
Y aun presentando déficit en la cobertura y suministro de acueducto, gran parte de 
la población considera que el agua que le suministra la administración municipal 
presenta color opaco y olor desagradable; esto puede ser un llamado de emergencia 
a la planta de tratamiento de agua potable ya que existen fallas en el tratamiento 
agua que pueden generar problemas de salud pública 
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Figura 16. Presencia de color en el suministro de acueducto 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 
Figura 17. Presencia de olor en el suministro de acueducto 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
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En general gran parte de la población presente entre Regular y Mala la prestación 
del servicio de acueducto en el municipio. 
 
 
Figura 18. Percepción Servicio de Acueducto 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 

• Diagnóstico de Alcantarillado 
 
Es evidente que el municipio no cuenta con un alcantarillado municipal, la mayoría 
de las viviendas tienen pozo séptico o letrina; otras viviendas están conectadas a 
un tubo o cuneta de coronación y realizan su disposición directamente al río. 
Independiente del impacto ambiental generado al río iscuandé, las condiciones de 
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saneamiento básico son precarias; ocasionando esto problemas de salud pública 
en los habitantes del municipio. 
 
La ubicación los usos de pozo séptico y letrinas presenta un patrón de ubicación en 
las zonas centrales, orientales y occidentales del municipio; indicando esto que es 
posible llevar una tubería de conducción de aguas residuales que pase por las casas 
y que se reduzca el contacto directo con residuos líquidos. 
 
Figura 19. Disposición final de residuos líquidos 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 
En general la comunidad del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé se siente 
desamparada en el servicio de alcantarillado, exigen un buen servicio ya que las 
enfermedades digestivas son cada vez más presentes.  
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Figura 20. Percepción Servicio de Alcantarillado 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 

• Diagnóstico de Aseo 
 
La tendencia del servicio de aseo es similar a que presenta servicio de recolección 
de residuos, curiosamente existen zonas que la comunidad indica que no se realiza 
recolección de residuos; esto indica a una revisión por parte de la administración 
municipal acerca de las zonas específicas que no se están recolectando los 
residuos. 
 
El municipio presenta un problema de conciencia ambiental ya que una parte de la 
comunidad arroja sus residuos al río iscuandé, sin tener en cuenta que hay 
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comunidad que se abastece de agua del mismo sector del río y que pueden afectar 
directamente a sus vecinos. 
 
Figura 21. Servicio de aseo municipal 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
Aún el municipio teniendo un servicio de aseo, existen habitantes que queman, 
entierran o arrojan sus residuos al río iscuandé; en el barrio viento libre 
específicamente se deben realizar campañas de educación ambiental para mitigar 
esta mala conducta. 
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Figura 22. Indebida disposición de residuos sólidos 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
Aun así y pese a los problemas del servicio de aseo, los habitantes del municipio 
consideran que tienen un servicio de aseo regular pero mejorando situaciones se 
puede prestar un buen servicio de aseo. 
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Figura 23. Percepción Servicio de Aseo 

 
Fuente: Web AppBuilder for ArcGIS 
 
 
Con el uso del visor geográfico se tuvieron conclusiones con ubicación geográfica, 
siendo esto la diferencia de análisis frente a otro tipo de método ya que en análisis 
estadístico por medio de barras solamente se obtienen resultados de tipo 
numérico; en este caso por ejemplo, se pudo inferir la tendencia de ubicación de 
las letrinas y el vertimiento directo al río. El uso de datos con almacenamiento en 
la nube tiene la garantía de que el almacenamiento de la información recolectada 
está disponible en cualquier momento y cualquier lugar, ya que no es necesario 
almacenarla instalarla en un equipo fijo; de igual manera se garantiza que está 
disponible al público. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
La aplicación web fue desarrollada mediante cuenta desarrollador de ArcGIS 
Online, si la alcaldía municipal desea publicar dicha información en la página de la 
alcaldía municipal; debe ponerse en contacto con Esri Colombia para adquirir una 
licencia de ArcGIS Online ya que si se publica la aplicación que se realizó en el 
presente proyecto, se puede incurrir en faltas legales. 
 
 
En futuras capturas de información en campo se puede emplear los DMC 
(Dispositivos Móviles de Captura) para así mismo reducir el riesgo de error humano 
al tomar la información, facilitar el transporte en campo, asegurar los datos en una 
base de datos, reducir tiempos en el análisis de información y reducir el consumo 
de papel; de igual manera conectar directamente la información tomada con el mapa 
base de análisis y obtener resultados de manera casi inmediata. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Formato de Encuesta 
Anexo B. Descripción aplicativo Web AppBuilder for ArcGIS 
Anexo C. Manual de usuario aplicación Web 
Anexo D. Mapas de análisis 
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