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Reglomento de Trámltes Administratlvos Res. t.M,F.M, N" 2044/2019

FORMA DE PR¡§ENTACIÓN: Solicitud por nota esr:rita o lb¡:rrula¡io rle ¡uesa de e¡t¡a{a
l)llSCltIPCll( )N I)I,ll,'lltAMf l'll: l'iscalizat'irln y/o verilicaciritr <lc dcnrrrrr:ias
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TIEMPO
N DEPENDENCIA

SOLICITUD CON

DOCUMENTOS

ADJUNTO

OESCRIPCION OE fAREA DOCUMENÍOS RESPONSABIE

MINIMO MAXIMO

OBSERVACION

1

Mesá de

Entrada de la

Secretaria

General

Nota o formular¡o de

mesa de entrada y

fotocop¡á de cédula

de ldentldad vigente

del recurrente

Recepción de

denuncia

Se reclbe la denuncia acompañada
de la cop¡a de cédula de ¡dent¡dad

del recurrente

Nota o formular¡o de mesa de
ontrada y fotocop¡a de cédula
de identidad vigente del
recurrente

Secretario

General
Recepción 10 m¡n 30 m¡n

2

Dirección de

H¡giene y

Salubridad

Nota o formulario de

mesa de entrada y

fotocopia de cédula

de ldentidad vigente
del recurrente

Prov¡dencia Rem¡te al Dpto de control Sanitar¡o

Prov¡denc¡a de la Secretaria
Generala la Dirección de
Hlg¡ene y Salubr¡dad

Director de

H¡g¡ene y
Salubridad

remlslón al

área

encargada

10 m¡n 30 m¡n

3

Dpto de

Control

San¡tar¡o

Agendar fiscalizac¡ón o verificación
in s¡tu para constatación de la

{enungia
CronoBrama de trabaio

Jefe del Dpto

de Control

San¡tar¡o

Agendar

ver¡ficac¡ón
10 m¡n 30 min

Labrar acta

@
4

Dpto de

Control

San¡tar¡o

Acta de
acusac¡ón

Se redacta un acta de acusación y

en caso de constatarse la infracción
se rem¡te un acta de acusación al

Juzgado de F men

Acta de acusación

ffi,'-hr
Fiscalizadores 60 min 1.20 min
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PROCESO
CARGO O

FUNCION
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Reglomento de Trámites Administrotivos Res. I.M.F.M. N'2044/2019

TRAMITE: Acceso a dispensarios

FORMA DE PRESENTACION: Solicitud verbal

DESCRIPCION DEL TRAMI'IE: Acceso a los servicios médicos que se prestan en los dispensarios

?J*,¿^,,,
L(

cFEj
.0

4t¡ eet

uslavo Núñez yera

s"

i)
c»

TIEMPO
N' DEPENDENCIA

soUctTUD coN
DOCUMENTOS

ADJUNTO

ETAPA O

PROCESO
DE§CRIPCION DE TAREA DOCUMENTOS RESPONSABLE

CARGO O

FUNCION

MINIMO MAXIMO

OBSERVACION

1,

Direcclón de

Higiene y

Salubridad -

D¡spensar¡os

Presentarse en lás

¡nstalaciones del
dispensario con

cédula de identldad y

constanc¡a de v¡da y

residencian

Sol¡citud

Registro de concurrentes al

dlspensario por espec¡alidad méd¡ca
(odontoloSla, ginecologfa, ped¡atrla,

med¡cina familiar, cllnica médica,
ped¡atrfa, vacunac¡ón) y orden de

llegada

Cédula de ident¡dad y

constanc¡a de vida y

residencia

Cada

dispensario
Secretar¡a 15 m¡n 30 min

rSe cuentan con 07 (s¡ete)

dispensar¡os: Policlf nico Sur,

Ita Ka'aguy, San José Obrero,
Madre Vlazarelo, Dlvina

Providenc¡a, San Miguel
Apuc, V¡lla Ofel¡a

rEl recurrente debe residir
en la zona del dispensar¡o

*La atenc¡ón es por orden de
llegada
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scrota o General
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Reglamento de frámites Administrotivos Res. I.M.F.M. N'20U/2019

(

'IRAMITE: Solicitud <le tninga contla el dengue y cont:ienciación a la población

IORMA DE PRESEN'IACION: Solicitud por nota escrita

DESCRIPOON DEL'IRAMITII': se solicita realización de minga contra cl dcngue
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TIEMPO
RESPONSABLE

CARGO O

TUNCION

MINIMO MAXIMO

OBSERVACION
ETAPA O

PROCESO
DESCRIPCION DE TAREA DOCUMENTOSDEPENDENCIA

SOLICITUD CON

DOCUMENTOS

AD.,UNTO

N"

Nota escr¡ta, copia de Cl del

recurrente y su certificado de

vida y res¡dencia

Secretario
General

Recibir el
pedido

15 min 20 min
Recepc¡ón del
pedido

Se recibe la solicltud con sus

documentac¡ones respaldator¡os

Mesa de

Entrada
lnstitucional

Nota de sol¡citud,

cenificado de v¡da y

resldencle del

sollc¡tante
(representante de

alguna com¡s¡ón

veclnel)y cop¡a de

cédula de ident¡dad

I

Rem¡tlr
pedido de

vacunaclón

60 min 24 hs

Note escr¡ta, cop¡a de Cl del

recurrente y su cert¡ficado de

vida y residen€¡a, provldencia

de la Dlrecc¡ón de H¡giene y

Salubrldad

Dlrector de

Hlgiene y

Salubridad

Le Secreter¡a General

remlte la sol¡cltud a

la D¡rección de

Higlene y salubridad
y éste remite a su

Dpto de Dengue

Se remite al

Opto de Dengue

Se prov¡dencla la sollcitud al área

correspondiente
7

Dirección de

H¡giene y

Salubridad

jefe del Dpto

de Dengue

Agendar

vacunaclón
15 min 60 m¡n

Se agenda la vacunac¡ón sol¡citada

conforme al Plan de Trebaio de esta

dependencla

cronograma de Trabajo de la

dependenc¡a
Dpto. de

Dengue

Providencia de la

D¡rección de Higiene
y salubridad

Se agende el

$abaio
solicitado
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15 mi ñ
r' ¡--

*se realiza las vecunac¡ones

conforme a la disponibllldád
del deslnfectante y al

cronograma de trabajo
rLos trabajos de mlnga

amb¡ental comprenden

mepeos de piletás,

cementerios, Somerlas
además de distribuclón de

boletines

FEBi
Notificación

se notif¡ca al recurre e

llamada telefóni
real¡zac¡ón de Á\l4

Dpto. de

DenSue
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Reglomento de Trónites Adminritrotiyos Res. I.M.F.M. N' 2U4/2019

TITAM I'l'!l: Solicitud de vacturación al l)pto de Z¡¡<¡r¡osis

FORMA DE PR¡§EN'l ACION: Soli<:itud por nota escrita

DFISCRIPCION DEL'I'RAMI'I'E: Acceso a los seruir:ios rlc vacunació¡¡ a a-I nrales
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g. Celso Guslavo Núñoz Vors

15
EG

TIEMPO
N" DEPENOENCIA

sot-tctTUD coN
DOCUMENTOS

ADJUNTO

ETAPA O

PROCESO
DESCRIPCION DE TAREA DOCUMENTOS RESPONSABTE

CARGO O

FUNCION

MINIMO MAXIMO

OBSERVACION

Mesa de

Entrada

lnst¡tuc¡onal

Nota de sol¡citud y

copla de cédula de

ident¡dad

Recepc¡ón del
pedido

Se recibe la sollc¡tud con sus

documentaclones respaldator¡os
Notá escr¡ta, copia de Cl del
recurrente

Secretar¡o

General

Recib¡r el
pedido

15 min 20 min

Dirección de

Higiene y

Salubridad

La Secretar¡a General
rem¡te la solic¡tud a
la D¡rección de
Hig¡ene y Salubridad
y éste remite a su

Opto de Zoonosis

Se rem¡te al

Dpto de

Zoonosis

Se providencia la solicitud al área

correspond¡ente

Nota escrita, cop¡a de Cl del
recurrente, prov¡dencia de la
D¡rección de Higiene y

Salubrldad

Director de

H¡giene y

Salubridad

Rem¡t¡r
ped¡do de

vacunación
60 min 24 hs

Dpto. de

Zoonos¡s

Providencia de la

Direcc¡ón de H¡giene
y Salubr¡dad

Se a8enda la

vacunación

sol¡citada

Se agenda la vacunac¡ón solic¡tada

conforme al Plan de Trabajo de esta

dependencia

Cronograma de Trabajo de la

dependenc¡a
Jefe del Dpto.
de Zoonos¡s

Agenda r
vacunación

1.5 m¡n 60 min

30 minffiDpto. de

Zoonosis
Notificación

5e not¡fica al recurrente mediante
llamada telefónica la fecha pa

realizac¡ón de la vacuna
I z

15 min
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Lic.
Munici

ltq

s etario Gon¿,al

Personal del

N

iSe realiza las vacunaciones

conforme a la d¡spon¡bilidad

de la med¡cac¡ón y al

cronograma de trabaio
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