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INTRODUCCIÓN 
 

Los accidentes causados por arañas y escorpiones, son un problema importante 

de salud pública en países tropicales debido a la heterogeneidad de los hábitats y 

a la alta abundancia de estas especies (Valderrama 2010, Burdmann and Jha, 

2017).  Existen varios estudios desarrollados en Colombia que demuestran como 

los accidentes por escopionismo y araneismo representan un grave problema de 

salud pública que debe ser atendido de manera profunda, ya que, en adición a los 

casos que han sido reportados, se conoce alta abundancia y densidad de 

especies altamente venenosas en el territorio colombiano (Gomez 2011). A pesar 

de ello, este problema no ha recibido la adecuada atención por parte del estado, 

ya que no existe información unificada y soportada que brinde una perspectiva 

clara sobre el problema (Valderrama 2010). 

 

Como estrategia  para monitorear este problema de salud pública muchos países 

han encontrado en los sistemas de información geográfica (SIG) un importante 

aliado para la difusión y actualización epidemiológica de diferentes casos  

(Aránguez et al. 2005). La estrecha relación que tienen los eventos en salud, el 

ambiente y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones han permitido que 

el monitoreo a través de los SIG se incorporen al sector de forma progresiva, 

brindando la oportunidad de explorar la distribución espacial de estos eventos y 

sirviendo de apoyo para la toma de decisiones médicas, vigilancia, prevención y la 

implementación de políticas en salud pública (Ascuntar-Tello & Jaimes, F. 2015). 

 

Debido a que no hay una base de datos consolidada es necesario comenzar a 

reunir la información existente y estructurarla en un sistema de información que 

permita el acceso, la actualización y la comunicación a la comunidad de una forma 

efectiva, de tal manera que se tomen la decisiones a tiempo, por ello se propone 
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un SIG, dado que allí se puede almacenar y procesar grandes cantidades de datos 

de diversas fuentes, logrando un manejo integral de la información permitiendo un 

análisis estratégico en la búsqueda de la mejor alternativa de atención a 

problemas como los casos toxicológicos, los provocados por arañas y escorpiones 

(Ascuntar-Tello & Jaimes, 2015).  

 

Entonces, en el presente trabajo se desarrollará un visor geográfico que sea una 

herramienta para la prevención y atención de accidentes causados por arácnidos 

permitiendo que se mantenga informada a la comunidad, a sus respectivos 

representantes políticos, a los trabajadores de la salud, a los administradores y 

planificadores en salud y en general a otros actores, sobre los aspectos 

relacionados con el origen y  la dimensión de los problemas de salud de la 

población provocados por accidentes con arañas y escorpiones; al igual que sobre 

los efectos obtenidos de las acciones orientadas a la protección y prevención de 

estos accidentes toxicológicos y sus mejores alternativas de tratamiento (básicas-

primeros auxilios, especificas-antídotos) y de movilidad para su oportuna atención; 

y de esta manera se podrá orientar, apoyar y mejorar la gestión de los servicios de 

salud. 
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PROBLEMA 
 

Colombia presenta escasez de información en cuanto a accidentes causados por 

animales ponzoñosos o venenosos, hasta el momento los únicos casos que deben 

reportarse obligatoriamente son los ocasionados por serpientes de acuerdo con la 

circular 092 de 2004 del Ministerio de Salud (de protección social en el tiempo de 

emisión de la circular), este hecho ha dejado de lado el reporte de otros casos en 

los que tienen que ver otros animales como escorpiones, arañas, abejas, etc. 

Además no existe un control sistemático de los reportes de estos accidentes al no 

haber la obligatoriedad de hacerlo y por lo tanto el registro con los detalles 

requeridos no se encuentran. Así mismo la poca divulgación y el desconocimiento 

de los tratamientos adecuados para tratar este tipo de casos determinan que no se 

realice una atención por parte de las instituciones de salud de forma eficiente al no 

contar con los sueros o con la infraestructura necesaria.   

  

Por otra parte el desconocimiento de la diversidad de arácnidos en cuanto a su 

hábitat y distribución ha limitado las estrategias o protocolos para poder realizar un 

examen efectivo de las especies que pudieron haber ocasionado el accidente 

puesto que en el país se han encontrado especies de interés médico como los 

géneros de escorpiones Tytus y Centruroides, y Phoneutria, Loxoceles y 

Latrodectus en arañas.  

 

Por este motivo se propone la construcción de un geovisor como herramienta para 

ayudar a optimizar la atención de los casos por mordeduras o picaduras de 

arácnidos en Colombia.    
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los accidentes toxicológicos generados por artrópodos representan para los seres 

humanos porcentajes más altos de morbilidad y mortalidad que aquellos que se 

generen por la accidentalidad con otro tipo de animales (Valderrama 2010, 

Erickson y Cheema, 2017). Según los estudios realizados en Colombia, los 

accidentes toxicológicos provocados por arañas y escorpiones constituyen un 

importante problema de salud pública en el país (Gómez 2011, Valderrama, 2010). 

 

No se conocen cifras al respecto para el territorio nacional, pero se estima que en 

el mundo ocurren 1,2 millones de picaduras de escorpiones anuales, con 3.250 

fatalidades por año; los casos relacionados con arañas son menos alarmantes y 

tampoco se conocen cifras exactas pero si se encuentran reportados casos 

(Gómez, 2011). Sin embargo, el Estado colombiano no le ha brindado un 

importante seguimiento a estos problemas de salud. 

 

Por el contrario, los únicos casos de envenenamiento causados por animales que 

deben ser notificados de manera obligatoria ante las entidades de salud estatales 

son los accidentes ofídicos (INS 2014), es decir que no existe una iniciativa estatal 

que se ocupe de los demás tipos de accidentes toxicológicos que se presentan. 

 

A través del presente trabajo se desarrollará un sistema de información geográfico 

que permitirá un manejo integral de la información asociada a esto casos y brinde 

a todos los actores involucrados una herramienta web geográfica (geovisor) de 

fácil acceso y manipulación que les permita una adecuada toma de decisiones en 

la prevención y oportuna atención de este problema de salud pública que presenta 

importantes índices de morbilidad y mortalidad.  

 



12 
 

Para ello es necesario consolidar la información en mapas que informen sobre las 

zonas de distribución de los arácnidos de interés, los centros de atención que 

pueden atender estos accidentes y de los reportes de casos que se hayan 

presentado.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación SIG como herramienta para la optimización en los 

procesos de atención por mordeduras o picaduras de arácnidos en Colombia. 

 

Objetivos Específicos  
 

1. Generar información geográfica de la distribución de especies de arácnidos de 

importancia médica, centros médicos de nivel tres y cuatro así también de 

reportes  de accidentes por arañas y escorpiones. 

 

2. Diseñar y construir un visor geográfico que muestre los centros médicos de 

nivel tres y cuatro, la distribución de especies de importancia médica y los 

accidentes por escorpionismo y mordeduras de arañas.  

 
3. Proponer centros médicos como alternativas para la atención de emergencias 

por escorpionismo y mordeduras de arañas. 

 

4. Construir una base de datos  alfanumérica con la información recolectada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Sistemas de Información Geográfica  SIG 
 

Diferentes autores han propuesto varias formas de definir un SIG, de acuerdo con 

los elementos que tengan en cuenta a la hora de referirse a este tipo de sistemas, 

en este proyecto se adoptará la definición de Chang 2004 quien lo conceptualiza 

como un “sistema de cómputo que permite capturar, almacenar, buscar analizar y 

mostrar datos georeferenciados” que se puede complementar con el concepto 

propuesto por Yeung, 2002, quien además ve los SIG como un sistema que 

permite resolver problemas espaciales. 

 

1.1.1. Geovisor 
 

Es una herramienta que permite publicar mapas, en donde puede haber una 

interacción con el usuario dependiendo de las necesidades de este (Dominguez 

Palacios, Gómez Jaramillo 2016) 

 

1.1.2. Geoservicios 
 

Se define como una función del software disponible en internet que permite 

consultar o descargar información geográficas (ICDE 2017), se pueden concentrar 

geoservicios como los web map service (WMS) que es el tipo de servicio que se 

trabajará en este proyecto, este servicio permite visualizar la información en una 

imagen digital. También están los Web Feature Service (WFS) que permiten 

guardar la información accediendo a los atributos del mismo (ICDE 2017). 
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1.1.3. Escorpionismo y mordeduras de arañas  

 

Se conoce como escorpionismo a los accidentes causados por escorpiones, en 

Colombia los géneros que causan mayores problemas son de los géneros Tityus y 

Centruroides. En cuanto a las arañas las mordeduras  se clasifican de acuerdo 

con el género de la especie que lo haya ocasionado, entonces está el 

latrodectismo, loxoscelismo, foneutrismo y lycosaismo (Arroyave, et al., 2008)    

 

1.1.4. Escorpiones y arañas de importancia médica 
 

En Colombia, la diversidad de arácnidos es cada vez más conocida y por lo tanto 

se considera uno de los grupos con mayor número de especies reportadas 

(SOCOLEN 2010, Perafán et al. 2013), en Colombia hay aproximadamente 1300 

especies de arañas y 90 especies de escorpiones (Perafán, et al., 2013). Los 

géneros Tityus y Centrouroides son los de mayor importancia, ambos 

pertenecientes a la familia Buthidae, Tityus cuenta 30 especies en el país mientras 

que Centruroides con cuatro (Guerrero-Vargas et al., 2013). 

 

En algunos países la abundancia de este tipo de arácnidos y de los accidentes 

ocasionados ha provocado que se acoten los términos escorpionismo y araneismo 

los cuales hacen referencia a enfermedades causadas por la picadura de un 

escorpión o mordeduras de arañas, que dependiendo la severidad podría generar 

fallas sistémicas que podrían conllevar a la muerte (Chippaux y  Goyffon 2008 en 

Guerrero-Vargas et al. 2013). En algunos dependiendo de la araña que haya 

mordido a la persona se han utilizado los términos loxoscelismo o latrodectismo de 

acuerdo con el género de la araña. 
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1.1.5. Centros médicos nivel III y IV  

 

Para atender los casos por escorpionismo o mordedura de araña es necesario ser 

atendido en centros médicos con unidades de cuidados intensivos (Haas 2011),  

que según la clasificación establecida en el artículo 24 de la resolución número 

5261 de 1994 del ministerio de salud, estos centros tienen personal médico 

especialista con la participación del médico general y/o profesional paramédico 

constituyéndolos en centros de niveles III y IV. En caso de no contar con un centro 

médico cercano con estas características se debe recurrir a cualquier centro 

médico en el cual el personal tomará las medidas necesarias para estabilizar al 

paciente e inmediatamente será remitido a un centro médico nivel III o IV. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1.  Geovisores en salud pública 
 

Los SIG en salud pública en Colombia se han presentado principalmente en casos 

de epidemiología por malaria en 2008 con el objetivo de hacer análisis espaciales 

en todo el país principalmente en zonas de endemismo del parasito (Molina 2008). 

Buitrago en 2015 construyó un SIG que permitía analizar espacialmente las 

variables estadísticas relacionadas con la mortalidad fetal en el departamento de 

Caldas. En 2017 (Rodríguez Pérez 2017) propuso un SIG para establecer 

minimizar los riesgos de las madres gestantes y de esta forma disminuir la 

probabilidad de muerte de la madre o del neonato en el municipio de Soacha.  

 

López (2015) en el trabajo de grado se demostró la importancia de las 

aplicaciones SIG en la salud pública, siendo utilizada como herramienta de 

observación, detección para la toma de decisiones, se elaboró un interfaz SIG web 

que permitía la consulta de información georeferenciada de los municipios con lo 

cual posibilitaba el rápido análisis del personal médico y administrativo acerca de 

las variables estadísticas vitales de mortalidad fetal presentados en los 27 

municipios de Caldas. 

 

Domínguez y Gómez (2016) el proyecto “Implementación de un geovisor de 

mapas para la visualización e identificación de amenaza por movimiento de masa 

e inundación, prueba piloto del barrio trece de noviembre en el municipio de 

Medellín”, en el cual se desarrolló un visor de mapas, que permite visualizar 

mapas temáticos y su posterior consulta, el estudio tiene como punto de partida la 

creación de una base de datos espacial, el cual contiene información de carácter 

geomorfológico, geológico, de amenaza y riesgo; cabe resaltar que el objetivo 

principal es la identificación y análisis de los factores que representen una 

amenaza y con ello se tomen las medidas preventivas respectivas. 
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2.2. Casos de escorpionismo y mordeduras de arañas  
 

Aunque en Colombia no existe un programa de vigilancia epidemiológica para 

accidentes por arácnidos se han realizado algunos estudios al respecto (Gómez 

and Otero 2007, Valderrama 2010, Gómez 2011).  

 

Para Colombia existen estudios como los de Otero y colaboradores en el 2004 

encontraron que en Antioquia y Tolima, se reportaron 124 casos de accidentes 

con escorpiones, la mayoría de las picaduras (70,5%) se produjeron dentro de las 

viviendas; 20,2%, en el trabajo; y 73,6%, en zonas urbanas.  

 

Gómez y colaboradores en el 2007 estimaron que los casos de escorpionismo en 

el país pueden llegar a 4.000 casos anuales. Los mismos autores reportan en el 

2010 en el municipio de Mutatá (departamento de Antioquia), que la mayoría de 

los accidentes se presentaron en zonas rurales, que el 67% de los casos 

correspondió a hombres y que el 92% de los accidentes fueron intradomiciliarios. 

 

En los estudios realizados es posible identificar que en Colombia la mayoría de 

afectados son hombres en edad laboral que están en el campo o en zonas 

silvestres aledañas a las ciudades; sin embargo, la enfermedad causada por el 

envenenamiento de la toxina de estos animales y su posterior incapacidad se está 

presentando en proporciones aun no cuantificadas (Gómez 2011). 

 

En cuanto a las arañas se ha conocido que el envenenamiento causado por la 

mordedura de algunas de estas arañas solo provoca síntomas locales como dolor, 

edema, eritema y, a veces infarto ganglionar, otra parte de este grupo de arañas 

pude causar la muerte (Quintana y Otero 2002).  

 

Quintana y Otero (2002) en su estudio Envenenamiento aracnídico en las 

Américas trata acerca del interés medico por el estudio de ciertos géneros de 
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arañas como lo son Phoneutria, Loxosceles, Latrodectus y Atrax, debido a la 

mayor incidencia de accidentes arácnidicos presentados en el continente 

americano resultando un problema de salud pública para ello el estudio realiza un 

revisión que comprende aspectos toxinológicos y taxonómicos que permita un 

diagnostico con mayor precisión así como un tratamiento médico acorde al tipo de 

accidente ocurrido.   

 

Barona, et al.,  (2004) en el artículo publicado Aspectos toxinológicos e 

inmunoquímicos del veneno del escorpión Tityus pachyurus Pocock de Colombia: 

capacidad neutralizante de antivenenos producidos en Latinoamérica identificó las 

características del veneno del escorpión Tityus pachyurus así como determinar el 

grado de toxicidad para lo cual se desarrollaron experimentos con 31 escorpiones 

de la especie antes mencionada. 

 

Ciro et al. en 2008 realizaron el primer reporte de Phoneutrismo en el Perú, hacen 

referencia a dos casos clínicos sobre mordeduras de araña Phoneutria spp. los 

cuales ocurrieron en los años 2005 y 2008 en ambos casos las afectados fueron 

trabajadoras dedicadas a extraer plátanos, cabe resaltar que en el Perú son muy 

pocos casos de accidente por mordedura de Phoneutria spp y por consiguiente los 

conocimientos taxonómicos, toxicológicos y clínicos son escasos. 

 

En 2010 Gómez et al.  determinaron los indicadores ecológicos y epidemiológicos 

de las picaduras por Tityus asthenes y las características clínicas del 

envenenamiento veneno en cuatro localidades de Mutatá, en el departamento de 

Antioquia. El estudio llevado a cabo comprendió la aplicación de encuestas con el 

objetivo de detectar la presencia y casos de picadura de escorpiones además de 

la utilización de una guía de observación que permita detectar las variable 

ecológicas y de viviendas y de este modo identificar la relación entre los 

accidentes producidos y las variables analizadas.  
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También Gómez (2011) en su estudio Accidente por animales ponzoñosos y 

venenosos: su impacto en la salud ocupacional en Colombia, describe el grado de 

afectación que se ocasionan por picaduras de escorpiones, arañas o abejas a 

personas trabajadoras del campo entre los 15 y 45 años de edad, dentro de lo cual 

se le determina como accidente laboral que son poco estudiados y no se registran 

por ninguna dirección seccional del salud teniendo como consecuencia falta de 

conocimiento sobre la real magnitud de la problemática causada por estos 

incidentes, falta de metodologías y protocolos adecuados ante estos sucesos lo 

que directamente puede tener implicaciones a la hora del tratamiento específico, 

para ello el estudio pretende analizar el impacto de los animales venenosos y 

ponzoñosos en la salud de los trabajadores, planteando fundamentos teóricos que 

permitan una adecuada contextualización a esta temática. 

 

Rodríguez (2012) elabora una línea base sobre accidentes por animales 

venenosos reportados de forma telefónica al Centro de Investigación, Gestión e 

Información Toxicológica de la Universidad Nacional de Colombia (CIGITOX) con 

el fin de analizar y determinar el mayor número de casos ocurridos así como a que 

especie pertenece cada una, encontrándose un total de 1 783 casos de los cuales 

el 47 % correspondió a accidente ofídico, 25 % por escorpiones y 11 % por 

arañas, seguidos de otros que tienen representación epidemiológica menor en los 

principales departamentos de ocurrencia que fueron Antioquia, Valle del Cauca y 

Cundinamarca, allí se mostró que el escorpionismo es la segunda causa de 

envenenamiento en Colombia, principalmente en municipios de zonas cálidas, 

mientras que los casos por mordeduras de arañas ocupan el tercer lugar. La 

autora consideró que el no reporte obligatorio de accidentes generados por este 

grupo de artrópodos no permite tener datos más robustos del comportamiento en 

el país. 

 

Diosa, Escobar, González (2014) en la investigación Prevención prehospitalaria y 

general de la mordedura o picadura de araña en áreas rurales de Colombia, tuvo 



21 
 

como objetivo principal la elaboración de una guía de manejo prehospitalario ante 

incidentes de mordedura o picadura de araña, de este manera establecer medidas 

de prevención para ello se realizó la clasificación de arácnidos de acuerdo a sus 

características y gravedad de picadura o mordedura  así también de identificar los 

síntomas que genera cada especie y que de esta manera resolver el tratamiento 

más adecuado. 

 

Marín y colaboradores (2015) elaboraron el Reporte de caso clínico: accidente de 

escorpión en un niño de 21 meses de edad, dicho caso tuvo lugar en la localidad 

de Puerto Triunfo, Antioquia, donde la gran biodiversidad de fauna y flora presente 

en la zona conforma un ecosistema propicio para el hábitat de los escorpiones, es 

debido a ello que es necesario conocer los tipos de especies que se encuentran 

en el lugar en caso se presente accidentes por picaduras. El estudio presenta el 

caso de un niño de 21 meses de edad que sufre de la picadura de escorpión, tras 

el accidente se ingresa al paciente 15 minutos después de ocurrido el suceso al 

centro de salud local. 

 

Como primera medida se le realiza los exámenes correspondientes para 

determinar el estado del paciente y se realiza el seguimiento de su evolución, 

luego de 16 horas , presenta náuseas y dos episodios de emesis para lo cual se le 

traslada al servicio de urgencias de una hospital de mayor complejidad y sea 

manejado por especialistas en toxicología, posteriormente se decide instaurar 

tratamiento con antiveneno faboterapéutico polivalente antialacrán para lo cual se 

obtuvo una respuesta adecuada al tratamiento sin complicaciones lo cual fue 

resultado de la rápida intervención médica lo que garantiza una alta tasa de éxito 

ante la ocurrencia de tales incidentes.  
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2.3. Viabilidad del Proyecto 
 

La presente investigación es posible llevarla a cabo debido a información sobre 

datos de la especies de arácnidos y escorpiones existentes en el territorio 

colombiano, asimismo la ubicación sobre los centros de salud es de libre acceso. 

 

Sin embargo es necesario resaltar que a pesar de no existir un reporte completo 

acerca de los incidentes por picaduras de arácnidos y escorpiones, la información 

se organizó en una base de datos que posibilite la viabilidad de la investigación.  
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3. METODOLOGÍA 
 

Este proyecto es de desarrollo aplicado que consiste en un geovisor que contiene 

información geográfica que cumple con las normas del Open Geospatial 

Consortium (OGC) el cual contiene información alfanumérica y vectorial que 

permite utilizar este SIG como herramienta para la prevención y atención de 

accidentes ocasionados por arácnidos.  

 

3.1. Procedimiento  

 

3.1.1. Análisis del sistema 
 

El objetivo de este SIG es poder establecer los lugares en donde se pueden 

presentar accidentes ocasionados por arácnidos, para ello se requiere saber cuál 

es el centro de atención médica que cumple con las condiciones para tratarlo, y 

los lugares que son susceptibles de presentar accidentes ocasionados por algún 

arácnido, para ello se construirán tres capas, una de distribución de especies de 

arácnidos de importancia médica, otra de accidentes y otra de centros de salud 

adecuados para atender este tipo de emergencia. 

  

Además el usuario podrá identificar los lugares más próximos de atención médica, 

las zonas con probabilidad de accidentes debido a la densidad de reportes, en 

dónde y cuáles son las especies que pudieron haber ocasionado el accidente. 

 

Aunque no existe una normatividad que obligue a las entidades de salud a reportar 

este tipo de casos y la información acerca de este tipo de accidentes es muy poca 

en el país, sí es necesario establecer un sistema que permita sintetizar 

información que pueda ser tenida en cuenta por los tomadores de decisiones para 

la implementación de planes o proyectos que prevengan y mitiguen este problema; 

además que los médicos tengan otra herramienta que les permita tener una idea 
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aproximada sobre que especies pueden estar involucradas para proceder con un 

mejor diagnóstico más certero para el tratamiento de los pacientes. 

 

3.1.2. Definición del entorno geográfico 
 

El SIG pretende dar respuesta a un problema de salud pública que se presenta en 

el país, que tomará los datos de los reportes de accidentes, la distribución de 

especies y los centros médicos de nivel III y IV en todos los departamentos de 

Colombia.  

 

3.1.3. Levantamiento de requerimientos 
 

Requerimientos funcionales  

 Se requiere la conexión a internet para tener acceso al visor de mapas y 

herramientas. 

 

 Habrá un menú que permita la seleccionar la capa de acuerdo con el 

interés del usuario. 

 

 Se puede hacer una navegación dentro de visor a partir de una herramienta 

que le permitirá moverse por todo el territorio y modificar la escala de 

visualización. 

 

 También se podrá hacer un zoom a las capas especificando detalladamente 

la información del departamento o municipio en el que se encuentra el 

objeto de interés. Cada nivel de aumento mostrará los cambios en la escala 

real. 
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 Se mostraran las coordenadas geográficas según la posición del cursor 

dentro del visor. 

 

 El usuario podrá realizar operaciones de identificación del centro de salud 

más cercano a la presencia de alguna especie de interés o a algún 

accidente marcando manualmente el punto específico. 

 

 El usuario podrá conocer la distancia al centro médico de cualquier nivel 

más cercano a través de una herramienta. 

 
Requerimientos no funcionales 

 

 La interfaz es amigable con el usuario quien no tendrá la necesidad de 

tener conocimientos complejos de cartografía. además contará con un 

manual de usuario. 

 

 La versión del visor únicamente se podrá ver en computadores con 

cualquier sistema operativo y en el navegador Google Chrome. 

 

 El tiempo de carga de será máximo de 5 segundos  y ocupara el mínimo del 

ancho de banda. 

 

 El acceso es de uso público en donde el usuario no tendrá que identificarse 

ni habrá la posibilidad de almacenar información personal.  

 

 Hay un administrador que gestiona y actualiza la base de datos. 

 

 El sistema está orientado a tomadores de decisiones, médicos y personas 

del común que requieran información acerca de accidentes, identificación y 

distribución de especies de importancia médica. 
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 El usuario podrá ver diferentes capas que son, distribución de cada especie 

en el país, distribución de centros de atención nivel III y IV y accidentes por 

arácnidismo en todo el país y por departamento. 

 

 La arquitectura es sencilla por lo tanto los cambios o actualizaciones se 

pueden hacer  fácilmente. 

 

 La tecnología utilizada es de software libre. 

 

 Todas las capas estarán a escala 1:100000 y en un sistema de referencia 

MAGNA-SIRGAS.  

 

 Se puede tener navegación dinámica en cada uno de los mapas.  

 

3.2. Diseño del sistema 
 

Después de tener los requerimientos del sistema es necesario estructurar la 

herramienta que permita establecer la relación espacial entre las entidades que 

intervienen en los accidentes ocasionados por arácnidos y el análisis de los datos 

en cuanto a la relación de los registros de especies o accidentes y la accesibilidad 

a centros médicos. 

 

3.2.1. Diseño del modelo de datos  
 

En el modelo de datos se establecerá a partir de las relaciones principales entre 

las entidades a tener en cuenta, para ello se realizarán los siguientes modelos: 

 

 Modelo conceptual 

 Modelo lógico 
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Modelo conceptual 

Para el diseño se establecerán los modelos conceptual (figura 1) que se requiere 

para la estructuración de la base de datos, se consideraran los accidentes, las 

especies y los centros de atención médica como las entidades principales cada 

una con los principales atributos que se consideran importantes para que el 

usuario pueda analizar si existe relación espacial entre cada una de las entidades. 

Para ello, si el usuario requiere identificar qué casos han ocurrido en algún 

departamento puede seleccionar las capas y sobreponerlas para poder hacer el 

análisis.  

 

Figura 1. Modelo conceptual 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Modelo Lógico 

En este modelo se tienen en cuenta los diferentes atributos o información con la 

que cuenta cada una de las entidades (capas) y cómo se organizan en la base de 

datos. 

 

Figura 2. Modelo lógico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3. Desarrollo e implementación  
 

Esta fase se desarrolla en diferentes etapas, comenzando por la consecución de 

la información para la construcción de las capas, se hizo la base de datos con la 

información obtenida y posteriormente se elaboraron las capas. Después se 

describe como se desarrolló el geovisor.  

 

3.3.1. Información 
 

Se estructuraron a partir de información secundaria puesto que no hay reportes 

oficiales de accidentes por arácnidos en el país, los únicos accidentes por 

animales ponzoñosos o venenosos que se tienen en cuenta es por ofidios (INS 

2014). Tampoco hay capas que permitan identificar la ubicación de los centros de 
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atención médica, el carácter y el nivel, entonces esta capa resulta una novedad útil 

para el sistema de salud a nivel nacional. Adicionalmente, cada una de las capas 

elaboradas cuenta con su respectivo metadato (Anexo) 

 

No existe una base de datos única que permita establecer la distribución de 

especies de arácnidos y por lo tanto tampoco hay una base que permita identificar 

cuáles de estos son de importancia para la salud.  

 

A continuación se muestra cómo se elaboraron cada una de las capas que se 

proponen en el visor geográfico 

 

Distribución de especies 

Los registros de presencia de las especies de importancia médica en el país 

fueron tomados a partir de dos fuentes de información, la colección aracnológica 

del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia ICN y 

registros publicados por diferentes autores en artículos y tesis de grado. 

 

Para la georreferenciación se tomaron las coordenadas de localización de las 

arañas de la etiqueta del lote y en los casos en donde no se presentaban estos 

datos se buscaba el lugar de recolecta referenciado en la misma apoyados en el 

programa Google Earth. En el caso de los documentos se tomaron las 

coordenadas descritas por los autores.  

 

Los atributos que se tuvieron en cuenta fueron el género, la especie, altitud, 

latitud, longitud, departamento, municipio y si es posible la vereda corregimiento o 

barrio en caso de ser un área metropolitana. 
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Centros médicos 

Para su ubicación se accedió a la página del ministerio de salud 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p

ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=, en donde se puede acceder a la base de 

datos de los centros médicos y describe el tipo de servicios y la ciudad en donde 

se encuentra, para este caso se seleccionaron los centros médicos que tuvieran 

unidad de cuidados intensivos para niños o adultos, puesto que esta es la 

característica de que determina que el centro pueda tratar los casos por mordidas 

y picaduras de arácnidos. 

 

Teniendo las direcciones de cada centro de médico se georreferenció de forma 

similar a la información de las especies. Los atributos que se tuvieron en cuenta 

fueron el nombre del centro, la dirección, departamento, municipio, latitud, 

longitud, nivel y el carácter (público, privado o mixto). 

 

Accidentes  

Para localizar los casos se  revisaron artículo científicos en publicaciones 

académicas y se georrefenciaron los lugares con el software Google Earth de 

acuerdo con la referencia del área de estudio dada por el autor. Los atributos de 

esta capa fueron el departamento, el municipio, si es posible la vereda 

corregimiento o barrio en caso de ser un área metropolitana, también el tipo de 

animal (escorpión o araña) 

 

 

 

 

 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?pageTitle=Registro%20Actual&pageHlp
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?pageTitle=Registro%20Actual&pageHlp
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3.3.2. Base de datos 

 

Los datos recolectados de las diferentes fuentes de información fueron 

organizadas en una base de datos utilizando el administrador de base datos Open 

Source PGAdmin III y BD PostgreSQL versión 9.4. 

3.3.3. Elaboración de capas 
 

Las capas se elaboraron utilizando el software ArcMap 10.5 con una geometría de 

punto para todas las capas en el sistema de referencia  MAGNA-SIRGAS. 

 

3.4.  Desarrollo del Geovisor  
 

3.4.1. Código fuente  
 

Para la elaboración del código se utilizó la versión de prueba del editor Sublime 

Text el cual soporta diferentes lenguajes, en este proyecto se utilizaron los 

lenguajes HTML 5, CSS 3 y JavasScript, bajo el formato JSON. 

 

3.4.2. Estilo de capas 
 

Para dar estilo a las capas se utilizó el software Atlas Styler Descriptor que utiliza 

el estándar  StyledLayerDescriptor.xsd SLD para poder  representar la simbología 

en las capas que se quieren publicar utilizando el servicio WMS (Open Geospatial 

Consortium, 2007). 

 

3.4.3. Identificación de centros de salud 
 

Se utilizaron las herramientas de acceso libre, de la API de Google Maps, para 

medir la distancia entre un punto aleatorio donde pueda ocurrir un accidente y 

algún centro de atención que se encuentre en la base de datos de Google 
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3.4.4. Visualización de capas  

 

Se utilizó el software Open layers versión 4.4.2  para la publicación del geovisor, 

este software es de código abierto y permite mostrar las información geográfica en 

los diferentes navegadores (openlayers.org).   

 

3.4.5. Publicación del Geovisor 
 

Para poder observar las capas se utilizó el servidor Geoserver versión 2.12, el cual 

es de código abierto que permite compartir y editar información geoespacial 

aplicando los estándares para la información de la Open Geospatial Consortium 

OGC, para los servicios WMS, WFS y WCS  (GeoServer 2014). 
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4.  RESULTADOS 
 

Se construyeron las capas de información requeridas para el desarrollo del visor 

geográfico. Se construyó el geovisor con los requerimientos previstos, a 

continuación se describirán cada uno de los resultados. 

 

4.1. Base de datos 
 

Se construyó la base de datos con la información conseguida en las diferentes 

fuentes, aunque es pequeña por la poca disponibilidad de la información,  es 

importante resaltar que se plantea como una alternativa para que se vaya 

consolidando un conocimiento de este tipo de casos que en ciertos lugares 

pueden ser un factor de riesgo importante para la comunidad. (ver Anexo 3) 

 

Las tablas y atributos de estas tablas permiten establecer lugares susceptibles 

para que se presenten casos de escorpionismo o mordedura de arañas (Figura 3). 
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Figura 3. Base de datos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.2. Información 
 

Los datos que se obtuvieron a partir de las fuentes de información se distribuyeron 

de la de siguiente manera: 

 

El número de especies fue 14, 7 de escorpiones y 7 de arañas; los departamentos 

que presentaron el mayor número de especies fueron Valle del Cauca (32) y 

Antioquia (30) (figura 4 y 6). 
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Figura 4. Número de especies de importancia médica por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Se recolectó información de 57 centros médicos de III y IV nivel en donde se 

destaca la presencia de este tipo de centros de atención en las capitales de 

departamento y la ausencia de los mismos en la región oriental y sur del país  

(figura 5). 

 

En cuanto a los accidentes se han reportado 19 casos en 8 departamentos del 

país, de los cuales 13 casos fueron por escorpionismo y 6 por mordedura de 

arañas. Antioquía fue el departamento con mayor número de registros (figura 7). 

 

Con base en la información se construyeron las siguientes capas con su 

respectivo metadato, de acuerdo con las normas establecidas por la ICDE (Anexo 

1). 
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Figura 5. Centros médicos para la atención de accidentes causados por arácnidos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 6. Distribución de arácnidos de importancia médica en Colombia 

Fuente: Autores 
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Figura 7. Distribución de accidentes ocasionados por arácnidos en Colombia 

 

Fuente: Autores 
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4.3. Geovisor 
 

4.3.1. Generalidades 
 

Después de la creación de las diferentes capas de información, se desarrolló la 

interfaz gráfica que permitió publicar dicha información, junto con las herramientas 

requeridas. Como resultado, se obtuvo una geovisor denominado AracnoSIG 

(Figura 8) que permite al usuario hacer visualización de información geográfica 

relacionada con accidentes provocados por arácnidos, distribución de los 

arácnidos de importancia médica, y centros de salud (Nivel III y IV) que cuentan 

con el equipamiento necesario para brindar ayuda en caso de presentarse 

accidentes. Adicionalmente, el geovisor cuenta con una herramienta que permite 

ubicar directamente sobre el mapa la localización donde ocurrió un accidente y los 

centros de salud de cualquier nivel que se encuentren cerca que puedan brindar 

ayuda. 

Figura 8. Vista general geovisor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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4.3.2. Funcionalidades  

 

El Geovisor permite navegar sobre el mapa base, realizar acercamiento, 

alejamiento, desplazamiento y conocer coordenadas de acuerdo a la ubicación del 

cursor (Figura 9).   

 

Figura 9. Funcionalidades del geovisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

También permite hacer un despliegue de capas de acuerdo con los requerimientos 

que le sean asignados por los usuarios. El menú en el que se encuentran estas 

capas está dividido en tres secciones principales (Figura 10), la primera en la que 

se puede escoger los Mapas Base, la segunda muestra la totalidad de los Mapas 

disponibles y la tercera que permite hacer una búsqueda especifica de 

Accidentes por Departamento. De estas tres secciones la segunda sección es la 

que le brindará al usuario la mayor cantidad de información y se encuentra 

organizada en dos subsecciones, la primera Prevención y Atención (Figura 11A), 
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donde se reportan los accidentes y los centros de salud nivel III, y la segunda 

Especies de Importancia Médica (Figura 11B) donde se encuentran 7 especies 

de arañas y 7 especies de escorpiones con sus respectivas distribuciones a lo 

largo del territorio Colombiano y con imágenes que les permitirá a los usuarios 

ayudar a identificar a las especies involucradas en los accidentes. 

 

Figura 10. Vista general menú con sus tres secciones principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sección número dos del menú Mapas Disponibles. (A) Despliegue de 

la subsección Prevención y Atención. (B) Despliegue de la subsección Especies 

de importancia médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                      A                                               B 

Fuente: Autores 
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Adicionalmente, el geovisor cuenta con una herramienta que permite que los 

usuarios ubiquen en el mapa un punto específico, representado por una estrella 

verde, que indicará el lugar donde ocurrió el accidente y les dará a conocer los 

centros de salud cercanos que puedan brindar ayuda en un radio de 20km 

(Figuara 12A). El usuario podrá ubicar el cursor sobre el icono rojo que 

representan los centros de salud y recibirá información sobre el nombre de la 

entidad, la dirección y la distancia desde el lugar marcado por la presencia del 

accidente hasta el centro de salud, lo que proporcionará una idea clara de que tan 

distante se encuentran (Figura 12B). En caso que no se encuentren centros de 

salud en un radio de 20km, un mensaje de advertencia aparecerá en la parte 

superior del geovisor notificando al usuario (Figura 12C).   

 

Figura 12. Herramienta de ubicación de accidentes y de hospitales cercanos. 

 (A) Ubicación del accidente (estrella verde) y ubicación de centros de salud 

cercanos (iconos rojos).  

(B) Información asociada a cada centro de salud: nombre del centro, dirección y 

distancia desde el lugar del accidente.  

(C) Notificación emergente en caso de no presentarse centros de salud cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A                 B C 

 

Fuente: Autores 

 

Finalmente el geovisor cuenta con un link que remitirá a un manual de usuario 

(Ver anexos) que brindará una guía del funcionamiento del mismo (Figura 13A) y 
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también cuenta con información telefónica de la línea nacional toxicológica que 

puede brindar asesorías a nivel nacional (Figura 13B). 

 

Figura 13. (A) Icono que remite al manual de usuario. (B) Línea nacional de ayuda 

para accidentes toxicológicos  

 

 

 

 

 

  

 A B 

Fuente: Autores 
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5. CONCLUSIONES 
 

 Existe un alto desconocimiento de este problema de salud pública y una 

sectorización de los centros médicos que pueden brindar ayuda. 

 

 Los SIG permiten de manera más eficiente la consulta de información 

geoespacial, logrando tener de manera confiable, ordenada y de fácil acceso 

en cualquier proceso que se requiera. 

 

 Los SIG orientados hacia problemas de salud pública permiten tener una 

visión global de la problemática, lo que permitirá generar soluciones, puesto 

que se analiza el impacto y su posible prevención. 

 

 Para la generación de AracnoSIG se creó una interfaz gráfica fácil de 

entender, manipular y consultar y todo ello se puede lograr gracias al avance 

que ha tenido el manejo de los datos espaciales. 

 

 El potencial de la información, el uso y el entendimiento de la misma, es por 

ello que con este proyecto se desarrollaron datos geoespaciales que 

comuniquen no solo a los expertos  si no a la comunidad en general.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Metadatos 

 
 
Metadato Accidentes de Araneismo y Escorpionismo en Colombia 

Metadato Casos de Araneismo y Escorpionismo 

Referencia del Metadato 
Idioma Español 

Conjunto de caracteres UTF8 
Fecha de Creación 2015-06-17T16:18:10 

Nombre del Estándar Versión del Estándar 

Norma Técnica Colombiana de 
Metadato geográfico - NTC 
4611 

Segunda actualización 

Código de Metadato Identificador del Padre 

 No definido 

Contacto del Metadato 
Tipo de Responsable Custodio 

Nombre de la Organización Instituto Nacional de Salud 

Cargo 
Subdirector de análisis del riesgo y respuesta 
inmediata en salud 
pública 

Número de Teléfono (018000)113400 
Número de Fax 2207700 

Dirección 
Ciudad Calle 26 No. 51-20 

Departamento Cundinamarca 

Código Postal 11129 
País Colombia 

Recursos en Línea 
Nombre del Recurso Boletín Epidemiológico Instituto Nacional de Salud 

Dirección en Línea 
www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiologico/Forms/p
ublic.aspx 

Protocolo Partner web address (URL) 

Función en Línea Información 

Descripción 
Boletín Epidemiológico Semanal sobre los eventos 
de interés en salud pública del país 

Horario de Atención 8:00 am - 5:00 pm 

Instrucciones de Contacto 
Establecer  previo  contacto  telefónico  y/o  a  
través  de  correo electrónico, para realizar la 
solicitud o fijar una cita en el horario de atención. 

Categoría Temática 

Título 
Mapa de Araneismo y Escorpionismo en Colombia 
2016 

http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiologico/Forms/public.aspx
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiologico/Forms/public.aspx
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiologico/Forms/public.aspx
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Fecha de creación 2016 
Edición No definido 

Forma de presentación Mapa Digital 
ISBN No definido 

ISSN No definido 
Otros detalles de Citación No definido 

Categoría Temática 
Salud, Sociedad, Servicios. 

Descripción 
República de Colombia 

Ambiente de Desarrollo 
ArcGIS 10.5 

Propósito 

Notificar actualizado a Diciembre de 2016 el número de casos de Araneismo y 
Escorpionismo en el país indicando el lugar de ocurrencia del evento, estadísticas del 
evento y mapa de descripción de los casos. 

Mantenimiento 

Frecuencia de la Actualización Irregular 

Tipo de Representación espacial 

Vectorial 

Nivel de Detalle 

Escala 1:25000 

Restricciones 

Limitaciones de Uso 

No modificar, no distribuir y no comercializar sin 
previa autorización expresa y escrita del Instituto 
Nacional de Salud. Se permite generar productos 
derivados con citación del titular del producto 
originario. 

Cubrimiento 

Cubre totalmente el territorio nacional 

Referencia Espacial 

Identificación del Sistema de 
Referencia 

EPSG 3116 (European Petroleum Survey Group) 

Descripción del Sistema de 
Referencia 

NOMBRE: MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota Zone 
Latitud del origen: 4 35' 46.3215" N Sexagesimal 
(GMS) Longitud del origen: 74 4' 39.0285" W 
Sexagesimal (GMS) Coordenadas geográficas límites 
Este: -66.8704 Oeste: -81.7201 Norte: 12.5928 Sur: -
4.2368 

Calidad de los Datos 

Alcance 

Nivel Conjunto de Datos 

Historia 

Declaración Casos identificados desde 1917 - 2016 

Proceso 

Descripción Notificar actualizado a Diciembre de 2016 el número 
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de casos de araneismo  y  escorpionismo  en  el  país  
indicando  el  lugar de ocurrencia del evento, 
estadísticas del evento y mapa de descripción de los 
casos. 

 

 
Metadato Centros de Salud 

Metadato Centros de salud 
Referencia del Metadato 

Idioma Español 

Conjunto de caracteres UTF8 
Fecha de Creación 2015-06-17T14:49:07 

Nombre del Estándar Versión del Estándar 

Norma Técnica Colombiana de 
Metadato geográfico - NTC 
4611 

Segunda actualización 

Código de Metadato Identificador del Padre 

 No definido 
Contacto del Metadato 

Tipo de Responsable Custodio 

Nombre de la Organización Ministerio de Salud y Protección Social 

Cargo 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud - REPS 

Número de Teléfono 
Línea gratuita nacional 01 8000 95 25 25 opciones 
1-1. 
Conmutador (57-1) 330 50 00 

Número de Fax (57-1) 330 50 00 
Dirección 

Ciudad Carrera 13 No. 32-76, piso 1 
Departamento Bogotá 

Código Postal 110311 
País Colombia 

Recursos en Línea 

Nombre del Recurso 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud, según información reportada por las 
Entidades Territoriales de Salud. 

Dirección en Línea https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

Protocolo Partner web address (URL) 
Función en Línea Información 

Descripción 

Información sobre de algunas de las 
funcionalidades más importantes en el REGISTRO 
ESPECIAL DE PRESTADORES – REPS, como 
perfil de PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD 

Horario de Atención 
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en 
jornada continua. 

Instrucciones de Contacto Establecer  previo  contacto  telefónico  y/o  a  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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través  de  correo electrónico, para realizar la 
solicitud o fijar una cita en el horario de atención. 

Categoría Temática 

Título Mapa de Centros de Salud  
Fecha de creación 2017 

Edición No definido 
Forma de presentación Mapa Digital 

ISBN No definido 
ISSN No definido 

Otros detalles de Citación No definido 
Categoría Temática 

Salud, Sociedad, Servicios. 

Descripción 
República de Colombia 

Ambiente de Desarrollo 
ArcGIS 10.5 

Propósito 

Notificar actualizado a Noviembre de 2017 el número de centros de salud en el país 
adecuados para atención en caso de accidentes de picaduras de arácnidos indicando 
la distancia del lugar de ocurrencia. 

Mantenimiento 

Frecuencia de la Actualización Irregular 

Tipo de Representación espacial 

Vectorial 

Nivel de Detalle 

Escala 1:25000 

Restricciones 

Limitaciones de Uso 

No modificar, no distribuir y no comercializar sin 
previa autorización expresa y escrita del Instituto 
Nacional de Salud. Se permite generar productos 
derivados con citación del titular del producto 
originario. 

Cubrimiento 

Cubre totalmente el territorio nacional 

Referencia Espacial 

Identificación del Sistema de 
Referencia 

EPSG 3116 (European Petroleum Survey Group) 

Descripción del Sistema de 
Referencia 

NOMBRE: MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota Zone 
Latitud del origen: 4 35' 46.3215" N Sexagesimal 
(GMS) Longitud del origen: 74 4' 39.0285" W 
Sexagesimal (GMS) Coordenadas geográficas límites 
Este: -66.8704 Oeste: -81.7201 Norte: 12.5928 Sur: -
4.2368 

Calidad de los Datos 

Alcance 

Nivel Conjunto de Datos 
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Historia 

Declaración Centros de salud actualizados a Noviembre de 2017 

Proceso 

Descripción 

Notificar actualizado a Noviembre de 2017 el número 
de centros de salud con capacidad para tratamiento 
de accidentes por picaduras de arácnidos  en  el  
país  indicando la distancia del lugar de ocurrencia.  

 

Metadato Especies de Arácnidos 
Metadato Especies de arácnidos 

Referencia del Metadato 

Idioma Español 
Conjunto de caracteres UTF8 

Fecha de Creación 2015-06-17T15:28:30 
Nombre del Estándar Versión del Estándar 

Norma Técnica Colombiana de 
Metadato geográfico - NTC 
4611 

Segunda actualización 

Código de Metadato Identificador del Padre 
 No definido 

Contacto del Metadato 

Tipo de Responsable Custodio 
Nombre de la Organización Universidad Nacional de Colombia 

Cargo Instituto de Ciencias Naturales 
Número de Teléfono 3165000, ext. 11544 

Número de Fax  
Dirección 

Ciudad 
Carrera 30 # 45-03 
Edif. 476 (Facultad de Ciencias) 

Departamento Bogotá 

Código Postal 110311 
País Colombia 

Recursos en Línea 
Nombre del Recurso Colecciones zoológicas 

Dirección en Línea 
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/icn/colecciones-
cientificas/zoologia/ 

Protocolo Partner web address (URL) 
Función en Línea Información 

Descripción 

En las colecciones zoológicas se encuentran 
depositados aproximadamente 630 ejemplares tipo, 
pertenecientes a 363 invertebrados y 267 
vertebrados. En esta colección se encuentran 
depositados 50 ejemplares históricos de mariposas, 
coleccionadas entre 1789 y 1794 por la Expedición 
Romántica al Pacifico dirigida por Malaspina, y 
ejemplares de aves, anfibios y reptiles colectados 
entre 1930 y 1940. 

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/icn/colecciones-cientificas/zoologia/
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/icn/colecciones-cientificas/zoologia/
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Horario de Atención Lunes a viernes, 9 a.m. a 12 m. 

Instrucciones de Contacto 
Establecer  previo  contacto  telefónico  y/o  a  
través  de  correo electrónico, para realizar la 
solicitud o fijar una cita en el horario de atención. 

Categoría Temática 
Título Mapa de Especies de arácnidos  

Fecha de creación 2017 

Edición No definido 
Forma de presentación Mapa Digital 

ISBN No definido 
ISSN No definido 

Otros detalles de Citación No definido 
Categoría Temática 

Ecosistémica, Geocientífica, Medio ambiente,  Servicios. 
Descripción 

República de Colombia 
Ambiente de Desarrollo 

ArcGIS 10.5 
Propósito 

Notificar el número de especie de arácnidos presentes en  el territorio así también su 
amplia representatividad geográfica y valor científico e histórico. 

Mantenimiento 

Frecuencia de la Actualización Irregular 

Tipo de Representación espacial 

Vectorial 

Nivel de Detalle 

Escala 1:100000 

Restricciones 

Limitaciones de Uso 

No modificar, no distribuir y no comercializar sin 
previa autorización expresa y escrita del Instituto 
Nacional de Salud. Se permite generar productos 
derivados con citación del titular del producto 
originario. 

Cubrimiento 

Cubre totalmente el territorio nacional 

Referencia Espacial 

Identificación del Sistema de 
Referencia 

EPSG 3116 (European Petroleum Survey Group) 

Descripción del Sistema de 
Referencia 

NOMBRE: MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota Zone 
Latitud del origen: 4 35' 46.3215" N Sexagesimal 
(GMS) Longitud del origen: 74 4' 39.0285" W 
Sexagesimal (GMS) Coordenadas geográficas límites 
Este: -66.8704 Oeste: -81.7201 Norte: 12.5928 Sur: -
4.2368 

Calidad de los Datos 
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Alcance 

Nivel Conjunto de Datos 

Historia 

Declaración 
Especies de arácnidos presentes actualizados a 
Noviembre de 2017 

Proceso 

Descripción 
Notificar actualizado a Noviembre de 2017 el número 
de especímenes y la amplia representatividad 
geográfica. 

 
 
 

Anexo 2: Manual de usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de información para la gestión de accidentes  
causados por mordedura de arañas y picadura de 

escorpiones 

Manual de usuario 
 
1. Inicie una sesión del navegador web.  
 

El procedimiento varía según el sistema operativo que este corriendo en el 
computador, elija Google Chrome como navegador e ingrese la dirección 
correspondiente para acceder al geovisor. 
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2. Se despliega la ventana principal 
 
Se despliega la ventana principal de AracnoSIG donde se puede acceder 

directamente a la siguiente información: 
 
 

 
 
 

 Mapas base 

 Mapas temáticos 

predefinidos 

 Búsqueda de 

información por 
departamento 

 Manual para el usuario 

 Información sobre 
línea de atención 

nacional 

 Herramientas de 

navegación  
 

3. Ventana principal 
 
Esta ventana contiene la información necesaria para iniciar la navegación por el 
sistema, permite acceder a información de contenido descriptivo y herramientas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 

2 4 

6 

5 

3 
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La ventana principal se encuentra conformada por las siguientes partes: 
 
 

                     Encabezado: Contiene el título y el logo del proyecto, y la información 
sobre la línea telefónica nacional toxicológica.  
 

 
Menú: ubicado a la derecha de la ventana principal contiene los 
módulos que pueden ser desplegados por el usuario: 

 

 Mapas base 

 Mapas de Prevención y Atención que reportan los 

accidentes causados por arañas y escorpiones y los centros 
de salud nivel III y IV que pueden brindar ayuda óptima.  

 Mapas de Especies de importancia médica que reportan la 
distribución de 7 especies de arañas y 7 espcies de 

escopiones acompañados de una imagen que facilita la 
identificación de las especies. 

 Busqueda por Departamento, permite conocer si existen o 

no reportes de accidentes por cada uno de los departamentos 
de Colombia. 

 

  
 Area de visualización: al seleccionar una capa dentro del menú, el 
área de visualización se actualiza con el contenido respectivo y le 

permite al usuario interactuar con los elementos desplegados. 
 

 Herramienta de zoom: permite acercar y alejar información de las 

capas sobre el mapa. 
  

Obtención de coordenadas: dependiendo de la posición del cursor 

sobre el mapa    mostrará las coordenadas 

 
 

  Manual de usuario. 
 
 

4. Búsqueda de centros de salud cercanos 
 
A través de esta herramienta los usuarios podrán marcar sobre el área de 

visualización la ubicación exacta donde ocurrió el accidente aracnológico y 
conocer los hospitales cercanos en un radio de 20km. 
 

1 

2 

3

5 

4 

6 
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4.1 Ubicar el accidente 
 
Se debe realizar el mayor zoom posible sobre el mapa para señalar con precisión 
donde ocurrió el accidente, una vez identificado el lugar se debe hacer clic sobre 

él en el mapa y aparecerá un icono verde con una estrella. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4.2 Centros de salud cercanos 
 
Automáticamente y en cuestión de unos pocos segundos el sistema mostrará los 
centros de salud más cercanos en un radio de 20 Km.  
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Al ubicar el cursor sobre cada uno de estos centros de salud se despliega una 

ventana que informa sobre el nombre del centro, la dirección y la distancia hacia el 
punto del accidente. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
En caso de no existir un centro de salud en un radio de 20km aparecerá el sistema 

mandará una notificación. 
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Anexo 3: Formato de Tablas de datos 

 
Accidentes arácnidos 
 

 
 
Centros de Salud 
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Especies de arácnidos 

 

 


