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SERVICIOS PÚBLICOS
Industria:
Acueducto y alcantarillado
Usuario:
Distrito de Agua de Camrosa
Desafío:
Flujos de trabajo desarticulados que eran
complicados, anticuados e ineﬁcientes
Solución:
Esri® ArcGIS Online, aplicación Collector
for ArcGIS®
Resultado:
El ﬂujo de trabajo mejoró drásticamente y
la administración de los activos progresó
enormemente, creando un plan de
mantenimiento preventivo robusto que
ahorró tiempo y dinero

Mejora de la eﬁciencia
operativa con GIS
Establecido en 1962, El Distrito de Agua de Camrosa abarca un
área de cerca de 31 millas cuadradas en la porción sur del
Condado de Ventura, en California. El Distrito atiende a más de
35,000 residentes, más de 3,000 acres de agricultura y una
cantidad de negocios e industrias pequeñas. El personal del
Distrito maneja tres sistemas: agua potable, agua no potable y
un sistema de alcantarillado.

El Desafío
El personal del Distrito de Agua de Camrosa operaba con ﬂujos de trabajo
desarticulados que eran complicados, anticuados e ineﬁcientes. Adicionalmente
no existía un método deﬁnido para hacer seguimiento al progreso y al paso de los
datos cruciales dentro y fuera del campo. Esto llevó a la fragmentación de los
datos, ruptura de las comunicaciones y a una actitud muy reactiva. El distrito
requería identiﬁcar la manera de resolver estos problemas. El objetivo general fue
volverse proactivos y volver a tener el control de sus activos.

La Solución
El equipo del Sistema de Información Geográﬁca (GIS) dirigió el desarrollo de
cinco diferentes aplicaciones Móviles de Esri, utilizando las capacidades listas para
usar de ArcGIS Online (e.g., Collector for ArcGIS). Esto se logró a la velocidad del
rayo, ya que el diseño, el desarrollo y la implementación tomaron sólo unas pocas
semanas. Estas aplicaciones fueron luego consolidadas en una sola aplicación
integral, apta para trabajo de campo. Construida sobre la arquitectura de Esri, esta
aplicación actuó como la interfase de usuario principal entre los operadores de
campo y las bases de datos GIS. Dado que tantas otras bases de datos podrían
quedar atascadas en el GIS, esta metodología proporcionó un acceso en tiempo

En Conclusión—La
implementación de ArcGIS
ha revolucionado la manera
como hacemos las
operaciones! En sólo el
primer año, fuimos capaces
de completar 50 por ciento
más de trabajo, con casi
ninguna inversión adicional.
Ahora contamos con las
herramientas para planear y
rastrear con mayor precisión
y resolver las operaciones en
tiempo real, y esto se
traduce en un ahorro real de
dólares.
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real sin precedentes, a los datos en campo; que antiguamente no estaban
disponibles.
Adicionalmente a la información de localización, que es obvia; los operadores
ahora están en capacidad de rescatar la historia de mantenimiento de activos y,
tal vez más importante, los anteproyectos del Departamento de Ingeniería, tal
como fueron registrados originalmente. Este progreso también funcionó en la otra
dirección, pues ahora los operarios tienen la habilidad de capturar y enviar
información de mantenimiento crítica desde el campo hasta las bases de datos
locales. Además de las capacidades mejoradas para la conservación de registros,
la administración contaba ya con una herramienta adecuada para rastrear los
avances y planear de una mejor manera la localización de recursos.

Los resultados
La implementación de las soluciones basadas en GIS comprobaron ser la
herramienta clave que guió a muchas mejoras a lo largo de la organización,
incluyendo el ingreso de los datos en tiempo real, avances en la manera de llevar
los registros, mejoramiento de las comunicaciones entre el personal de campo y el
de la oﬁcina, seguimiento KPIs, y la capacidad para evaluar rápidamente los
resultados.
Al ﬁnal, el ﬂujo de trabajo mejoró drásticamente y la administración de los activos
progresó enormemente. Así, a su vez, se permitió la creación de un plan de
mantenimiento preventivo robusto que ahorró tiempo y dinero—en resumen, el
distrito llegó a ser mucho más eﬁciente. Cuánto más eﬁciente? Se concluyó que
hubo un ahorro del 8 por ciento del presupuesto y se completaron un 50 por
ciento más de órdenes de trabajo!
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