DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Código interno Nº DLS005

ATENCION POR SERVICIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES

1.- ALCANCE: DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
2.- OBJETIVO: Documenta en forma secuencial, las acciones necesarias para atender los
requerimientos de la comunidad, por servicios destinados a resolver problemas sanitarios y
ambientales que los afectan.
3.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Proceso que se inicia con una solicitud escrita o
presencial por un servicio sanitario o ambiental.
4.- PARTICIPANTES:







Encargada Departamento
Encargado de recepción
Encargado de Sección
Inspectores técnicos
Inspector Técnico del Servicio
Secretaria

5.- RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:
Encargada Departamento
6.- CLIENTE(s):




Personas Naturales y Jurídicas
Instituciones Públicas y Privadas
Unidades Municipales

7.- INPUT DEL PROCEDIMIENTO:














Solicitud por denuncia ambiental
Solicitud Servicio Limpieza de fosas
Solicitud Servicio Control de plagas
Ingreso de la Oficina de Partes
Ingreso de la dirección de DIDECO
Ingreso del Dpto. DLS
Oficio Interno otras unidades municipales
Correo Electrónico
Contacto por transparencia de la WEB
Certificado Ficha de Protección Social
Contrato Servicio de Higiene Ambiental y Zoonosis
Pase Dpto. Social para cancelación de servicio limpieza de fosas
Normativa Sanitaria

8.- DESARROLLO:
Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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8.1

Recepción de solicitud en forma escrita o presencial por servicio sanitario o
ambiental, que puede ser individual o colectiva, por evaluación por plaga de
termitas en madera de viviendas, evaluación por plaga de palomas en entretecho de
viviendas, evaluación por plaga de murciélagos entretecho de viviendas, servicios
de desratización, desinfección, desinsectación interior, desinsectación exterior,
vacunación antirrábica, traslado de mascotas y de limpieza de fosas sépticas.

8.2.

Si la solicitud es escrita

8.2.1 La secretaria del Dpto. recepciona la solicitud, proveniente de la oficina de partes,
de la dirección de DIDECO, recibida en la misma secretaría del DLS o remitida de
la encargada del Dpto. DLS (correo electrónico), la ingresa en el “Libro de
Ingresos” y asigna un número, consignando además la fecha de recepción. Ingresa
la solicitud a la planilla electrónica. Prepara y entrega los ingresos diarios a la
encargada del Dpto. DLS para su revisión.
8.2.2 La encargada del Dpto. DLS revisa cada ingreso y deriva según corresponda al
funcionario encargado de atender la solicitud individual o colectiva por servicios
sanitarios o ambientales y los devuelve a la secretaría del Dpto. DLS para despacho.
8.2.3 La secretaria del Dpto. DLS despacha por libro las solicitudes a los inspectores
técnicos y de servicio, según derivación, consignando la fecha del despacho y
solicitando la firma en el libro. Ingresa además la información en planilla
electrónica de control de documentación.
8.3

Si la solicitud es presencial, el encargado de recepción consulta por el servicio
requerido y entrega número de atención según corresponda

8.3.1 Si se requieren los servicios de control de plagas, el encargado de recepción deriva
con el monitor ambiental para completar el formulario “Servicio Control de
Plagas”.
8.3.2

Si se requieren los servicios de limpieza de fosas, el encargado de recepción deriva
con la monitora ambiental para completar el formulario “Servicio Limpieza de
Fosas”.

8.3.3 Si se requieren evaluaciones por plagas de termitas, palomas o murciélagos, el
encargado de recepción deriva con el monitor ambiental para completar el
formulario “Atención denuncias ambientales”.

SUB PROCESO EVALUACION POR PLAGA DE TERMITAS
8.4

El inspector técnico encargado de la evaluación por plaga de termitas en viviendas,
recepciona la solicitud escrita “Atención Denuncias Ambientales”, que puede ser
individual o colectiva.

8.4.1 Si la solicitud es colectiva.
8.4.1.1

Autorizado por:

El inspector técnico encargado de la evaluación por plaga de termitas en
viviendas coordina la actividad con el dirigente que ha realizado la solicitud y
requiere apoyo a dos inspectores de la unidad para dar curso al servicio.

Cargo:

Firma:
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8.4.1.2

Los inspectores técnicos se organizan y fijan la fecha para llevar a cabo el
trabajo, concurren a terreno el día acordado y contactan al dirigente para realizar
las visitas en conjunto.

8.4.1.3

Los inspectores técnicos realizan la evaluación de las maderas de la vivienda
para determinar presencia de termitas.

8.4.1.3.1 Si el deterioro de las maderas de la vivienda no corresponde a la acción de las
termitas, el inspector técnico redacta el Acta de Inspección, solicita la firma del
interesado, le deja una copia de ésta y se da por finalizado el servicio.
8.4.1.3.2 Si el deterioro de las maderas de la vivienda corresponde a la acción de las
termitas, el inspector técnico redacta un Acta de inspección, solicita la firma del
interesado, deja una copia de ésta al dirigente y orienta para concurrir a la
oficina de la vivienda.
8.4.2 Si la solicitud es individual.
8.4.2.1 El inspector técnico a cargo de la evaluación por plaga de termitas en viviendas
concurre a terreno y realiza la evaluación de las maderas de la vivienda para
determinar presencia de termitas.
8.4.2.1.1 Si el deterioro de las maderas de la vivienda no corresponde a la acción de las
termitas, el inspector técnico redacta el Acta de Inspección, solicita la firma del
interesado, le deja una copia de ésta y se da por finalizado el servicio.
8.4.2.1.2 Si el deterioro de las maderas de la vivienda corresponde a la acción de las
termitas, el inspector técnico redacta un Acta de inspección, solicita la firma del
interesado, le deja una copia de ésta y orienta para concurrir a la oficina de la
vivienda.
8.4.3

El inspector técnico ingresa la información de evaluación por termitas, en la
base de datos.

8.4.4

El inspector técnico archiva el Acta de Inspección.

8.4.5

El inspector técnico da por finalizado el servicio.

FIN SUB PROCESO EVALUACION POR PLAGA DE TERMITAS

SUB PROCESO EVALUACION POR PLAGA DE PALOMAS O MURCIELAGOS
8.5

El inspector técnico de servicio, encargado de la evaluación por plaga de palomas o
de murciélagos en viviendas, recepciona la solicitud escrita “Atención Denuncias
Ambientales”.

8.5.1 El inspector técnico de servicio, a cargo de la evaluación por plaga de palomas o
murciélagos en viviendas, concurre a terreno para constatar presencia de alguna de
éstas.
8.5.1.1

Si el inspector técnico de servicio, a cargo de la evaluación por plaga de palomas
o murciélagos en viviendas constata la plaga.

Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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8.5.1.1.1

El inspector técnico de servicio realiza la evaluación del estado del cielo y
techumbre de la vivienda, entrega al interesado las orientaciones respecto de las
obras y acciones necesarias a implementar, previas a la ejecución de los
servicios de desinfección y desinsectación.

8.5.1.1.2

El inspector técnico de servicio redacta un Acta de Inspección, solicita la firma
del interesado, le entrega una copia y queda a la espera de la confirmación del
interesado para realizar los servicios.

8.5.1.1.3

El inspector técnico de servicio se coordina con el interesado para la ejecución
de los servicios de desinfección y desinsectación.

8.5.1.1.4

El inspector técnico de servicio entrega orden de trabajo a la empresa
contratada para la ejecución de los servicios de higiene ambiental y zoonosis,
mediante libro Manifold.

8.5.1.1.5

El inspector técnico de servicio, recepciona comprobante de ejecución de los
servicios realizados.

8.5.1.2 Si el inspector técnico de servicio, a cargo de la evaluación por plaga de palomas o
murciélagos en viviendas no constata la plaga, redacta un Acta de Inspección,
solicita la firma del interesado, le entrega una copia de ésta y da por terminado el
servicio.
8.5.2

El inspector técnico de servicio ingresa la evaluación por palomas o murciélagos
en la base de datos.

8.5.3

El inspector técnico de servicio archiva el Acta de inspección.

8.5.4

El inspector técnico de servicio da por terminado el servicio.

FIN SUB PROCESO EVALUACION POR PLAGA DE PALOMAS
MURCIELAGOS

Y

SUB PROCESO SERVICIO DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS
8.6

El monitor ambiental entrega atención al público que requiere servicios de Higiene
Ambiental y Zoonosis.

8.6.1 El Monitor Ambiental solicita al interesado el certificado de la Ficha de protección
Social, para verificar el puntaje.
8.6.1.1 Si el interesado presenta un puntaje menor o igual a los 11.784 puntos en la Ficha
de Protección Social, el Monitor Ambiental completa el formulario “Solicitud
servicio control de plagas”, que pueden ser: desinfección, desinsectación interior o
exterior, desratización o desparasitación animal, entrega información de los
servicios requeridos y las medidas a tomar previas y posteriores a la realización del
servicio, solicita la firma del interesado y entrega una copia de la solicitud.
8.6.1.2 Si el interesado presenta un puntaje mayor a los 11.784 puntos en la Ficha de
Protección Social, el Monitor Ambiental le señala que los servicios debe realizarlos
en forma particular y lo orienta respecto de las empresas aplicadoras de pesticidas.
8.6.2 El Monitor Ambiental entrega diariamente al Inspector Técnico de Servicio, las
solicitudes recepcionadas.
Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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8.6.3 El Inspector Técnico de Servicio, recepciona diariamente las solicitudes que pueden
provenir del Formulario “Servicios de control de plagas” o por ingresos en la
secretaría del Dpto. DLS.
8.6.4 El Inspector Técnico de Servicio, revisa las solicitudes para evaluar si son
individuales o colectivas.
8.6.4.1 Si las solicitudes son individuales.
8.6.4.1.1 El Inspector Técnico de Servicio programa los servicios para su ejecución.
8.6.4.1.2 El Inspector Técnico de Servicio, emite orden de trabajo diaria por Manifold, a la
empresa contratada para los servicios de Higiene Ambiental y Zoonosis.
8.6.4.1.3 El Inspector Técnico de Servicio, recepciona y archiva diariamente, los
comprobantes de los servicios ejecutados por la empresa contratada para los
servicios de Higiene Ambiental y Zoonosis.
8.6.4.2 Si las solicitudes son colectivas
8.6.4.2.1 El Inspector Técnico de Servicio, coordina el trabajo con el dirigente o
representante del grupo solicitante.
8.6.4.2.2 El Inspector Técnico de Servicio, emite orden de trabajo por Manifold, a la
empresa contratada para los servicios de Higiene Ambiental y Zoonosis.
8.6.4.2.3 El Inspector Técnico de Servicio, concurre a terreno con la empresa contratada
para los servicios de Higiene Ambiental y Zoonosis y coordina los trabajos en
conjunto con el dirigente o representante del grupo solicitante.
8.6.4.2.4 El Inspector Técnico de Servicio, recepciona y archiva, los comprobantes de los
servicios ejecutados por la empresa contratada para los servicios de Higiene
Ambiental y Zoonosis.
8.6.4.2.5 El Inspector Técnico de Servicio, redacta Oficio Ordinario de respuesta al
interesado.
8.6.5

El inspector técnico de servicio ingresa los trabajos ejecutados en la base de datos.

8.6.6

El inspector técnico de servicio da por terminado el servicio.

FIN SUB PROCESO SERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS
SUB PROCESO CANCELACION
AMBIENTAL Y ZOONOSIS
8.7

FACTURA

SERVICIO

DE

HIGIENE

El inspector técnico de servicio, revisa los comprobantes de ejecución de los
servicios de higiene ambiental y zoonosis del mes según contrato.

8.7.1 El inspector técnico de servicio, registra los servicios realizados y los costos
asociados a éstos.
8.7.2 El inspector técnico de servicio, recepciona la factura y la documentación mensual
de la empresa.
Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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8.7.3 El inspector técnico de servicio, prepara el informe para cancelación de la factura,
para firma de la encargada del Dpto. DLS y su despacho a la Dirección de
DIDECO.
FIN SUB PROCESO CANCELACION FACTURA SERVICIO DE HIGIENE
AMBIENTAL Y ZOONOSIS

SUB PROCESO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS
8.8

La monitora ambiental recepciona la solicitud por el servicio de limpieza de fosas,
que puede ser escrita o presencial.

8.8.1 Si la solicitud es escrita,
8.8.1.1 La monitora ambiental, revisa los antecedentes para verificar que contengan toda la
información requerida para ingresar la solicitud.
8.8.1.1.1 Si no se cuenta con toda la información.
8.8.1.1.1.1 La monitora ambiental, contacta telefónicamente al interesado para requerir
información faltante.
8.8.1.1.1.2 La monitora ambiental, recepciona la información requerida y obtiene el
certificado de la ficha de protección Social.
8.8.1.1.1.3 La monitora ambiental verifica el puntaje.
8.8.1.1.1.3.1 Si el puntaje de la Ficha de Protección Social es menor o igual a 11.784
puntos.
8.8.1.1.1.3.1.1 La monitora ambiental completa el formulario “Solicitud Servicio Camión
Limpia Fosas”, solicita a firma del interesado y entrega copia de la solicitud.
8.8.1.1.1.3.1.2 La monitora ambiental ingresa la solicitud en la base de datos.
8.8.1.1.1.3.2 Si el puntaje de la Ficha de Protección Social es mayor a 11.784 puntos.
8.8.1.1.1.3.2.1 La monitora ambiental, indica al interesado para obtener el pase del Dpto. de
Asistencia Social, para la cancelación de los derechos municipales en la
Tesorería Municipal.
8.8.1.1.1.3.2.2 La monitora ambiental, recepciona copia del comprobante de cancelación de
los derechos.
8.8.1.1.1.3.2.3 La monitora ambiental completa el formulario “Solicitud Servicio Camión
Limpia Fosas”, solicita a firma del interesado y entrega copia de la solicitud.
8.8.1.1.1.3.2.4 La monitora ambiental ingresa la solicitud en la base de datos.
8.8.1.1.2 Si se cuenta con toda la información
8.8.1.1.2.1 La monitora ambiental, obtiene el certificado de la ficha de protección Social.
8.8.1.1.2.2 La monitora ambiental verifica el puntaje.
Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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8.8.1.1.2.2.1 Si el puntaje de la Ficha de Protección Social es menor o igual a 11.784
puntos.
8.8.1.1.2.2.2 La monitora ambiental completa el formulario “Solicitud Servicio Camión
Limpia Fosas”, solicita a firma del interesado y entrega copia de la solicitud.
8.8.1.1.2.2.3 La monitora ambiental ingresa la solicitud en la base de datos.
8.8.1.1.2.2.2 Si el puntaje de la Ficha de Protección Social es mayor a 11.784 puntos.
8.8.1.1.2.2.2.1 La monitora ambiental, indica al interesado para obtener el pase del Dpto. de
Asistencia Social, para la cancelación de los derechos municipales en la
Tesorería Municipal.
8.8.1.1.2.2.2.2 La monitora ambiental, recepciona copia del comprobante de cancelación de
los derechos.
8.8.1.1.2.2.2.3 La monitora ambiental completa el formulario “Solicitud Servicio Camión
Limpia Fosas”, solicita a firma del interesado y entrega copia de la solicitud.
8.8.1.1.2.2.2.4 La monitora ambiental ingresa la solicitud en la base de datos.
8.8.2 Si la solicitud es presencial.
8.8.2.1 La monitora ambiental, obtiene el certificado de la ficha de protección Social.
8.8.2.2

La monitora ambiental verifica el puntaje.

8.8.2.2.1

Si el puntaje de la Ficha de Protección Social es menor o igual a 11.784
puntos.

8.8.2.2.1.1

La monitora ambiental completa el formulario “Solicitud Servicio Camión
Limpia Fosas”, solicita a firma del interesado y entrega copia de la solicitud.

8.8.2.2.1.2

La monitora ambiental ingresa la solicitud en la base de datos.

8.8.2.2.2

Si el puntaje de la Ficha de Protección Social es mayor a 11.784 puntos.

8.8.2.2.2.1

La monitora ambiental, indica al interesado para obtener el pase del Dpto. de
Asistencia Social, para la cancelación de los derechos municipales en la
Tesorería Municipal.

8.8.2.2.2.2

La monitora ambiental, recepciona copia del comprobante de cancelación de
los derechos.

8.8.2.2.2.3

La monitora ambiental completa el formulario “Solicitud Servicio Camión
Limpia Fosas”, solicita a firma del interesado y entrega copia de la solicitud.

8.8.2.2.2.4

La monitora ambiental ingresa la solicitud en la base de datos.

8.8.3 La monitora ambiental remite a la encargada del Dpto. DSL la base de datos, el
primer día hábil de cada mes.
8.8.4 La encargada del Dpto. DLS, revisa la base de datos para evaluar servicios
pendientes y potencial riesgo sanitario.
Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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8.8.4.1 Si existe riesgo sanitario
8.8.4.1.1 La encargada del Dpto. DLS, gestiona el decreto por emergencia sanitaria.
8.8.4.1.2 La encargada del Dpto. DLS, gestiona la compra directa de los servicios de
limpieza de fosas externos.
8.8.4.1.3 La encargada del Dpto. DLS, obtiene la orden de compra por los servicios de
limpieza de fosas externos.
8.8.4.1.4 La encargada del Dpto. DLS, entrega orden de trabajo a empresa externa
8.8.4.1.5 La encargada del Dpto. DLS, recepciona el programa de trabajo ejecutado por
empresa externa.
8.8.4.1.6 La encargada del Dpto. DLS, emite informe y gestiona la cancelación de la
factura de empresa externa por los servicios de limpieza de fosas.
8.8.4.1.7 La encargada del Dpto. DLS, ingresa trabajos ejecutados en la base de datos.
8.8.4.1.8 La encargada del Dpto. DLS, da por terminado el servicio.
8.8.4.2

Si no existe riesgo sanitario

8.8.4.2.1 La encargada del Dpto. DLS, entrega programa de trabajo semanal para camión
limpia fosas municipal.
8.8.4.2.2 La encargada del Dpto. DLS, recepciona en forma semanal el programa de
trabajo ejecutado por el camión municipal.
8.8.4.2.3 La encargada del Dpto. DLS, ingresa trabajos ejecutados en la base de datos.
8.8.4.2.4 La encargada del Dpto. DLS, da por terminado el servicio.
FIN SUB PROCESO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS

9.- OUTPUT DEL PROCEDIMIENTO:









Decretos
Orden de compra
Factura Servicio de Higiene Ambiental y Zoonosis
Programa de trabajo para ejecución
Solicitud por Servicios Control de plagas
Solicitud por Servicio Limpieza de Fosas
Solicitud por Atención denuncias ambientales
Oficios ordinarios

Autorizado por:

Cargo:

Firma:

8

DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

10.- INDICADORES:
Nº NOMBRE DEL
INDICADOR
I1 Evaluaciones anuales por
termitas
I2 Evaluaciones anuales por
palomas
I3 Evaluaciones anuales por
murciélagos
I4 % Servicios de higiene
ambiental
y
zoonosis
ejecutados al semestre

FORMULA DEL INDICADOR

Nº de solicitudes por evaluación de viviendas por
termitas recepcionadas anualmente
Nº de solicitudes por evaluación de viviendas por
palomas recepcionadas anualmente
Nº de solicitudes por evaluación de viviendas por
murciélagos recepcionadas anualmente
(Nº de Servicios de higiene ambiental y zoonosis
ejecutados semestralmente) / (Nº servicios de
higiene ambiental y Zoonosis recpecionados
semestralmente) * 100
Porcentaje
servicios
de (Nº servicios de limpieza de fosas ejecutados al
limpieza de fosas ejecutados
año) / (Nº de servicios de limpieza de fosas
recepcionados al año) * 100

I5

11.- REGISTROS GENERADOS:







Acta de Inspección
Programas de trabajo ejecutado
Comprobantes de servicios de higiene ambiental y zoonosis
Registros Manifold
Informes técnicos de servicios externos
Bases de datos

Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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12.- DIAGRAMAS DE FLUJO:

Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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Autorizado por:

Cargo:

Firma:
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS:
Responsable
Encargada DLS

Autorizado por:

Nº de Revisión
001

Cargo:

Motivo del Cambio
PMG 2013

Firma:

Fecha
24 agosto 2013
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