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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Proceso:  Capacitación. 

Responsable (cargo): Subdirector de Factores de Riesgo. 

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Servicio de fumigación y desratización en los espacios 
públicos del Municipio. 

Nombre estandarizado: Fumigación y desratización 

Propósito: 
 

Realizar campañas y jornadas de fumigación por todo el municipio 
donde se impactan todas las zonas para evitar la proliferación del 
zancudo Aedes Aegipty, responsable de la transmisión del dengue, 
el chikunguña, el zika, roedores y demás plagas que puedan surgir 
en los espacios públicos del Municipio, para evitar la contaminación 
de plagas y cuidar la salud de la población. 

Trámite/Servicio dirigido a: Intervención en zonas públicas del municipio, monitoreo y vigilancia 
epidemiológica de la población, campañas de sensibilización y 
acciones comunitarias. 

Puntos de atención: Secretaría de Salud.  
Antioquia – Sabaneta.  
Centro Comercial Aves Maria local 349. 
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. 
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.   
Viernes de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.   
Teléfono: 2888931  

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: X 

Clasificación temática: Salud Pública. 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. El sector a intervenir debe pertenecer al territorio del municipio 
de sabaneta. 

2. La fumigación solo se realiza en espacios públicos. 
3. Se impactan los 31 barrios y las 6 veredas del municipio de 

sabaneta.  
4. Informar sobre criaderos de sancudos ubicados en espacios 

públicos, eliminar las aguas estancadas de patios y tomar las 
medidas preventivas para evitar potenciales criaderos de 
roedores y demás plagas. 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Virtual. 

Tiempo de 
obtención: 

Treinta (30) días, Promedio.  

Nombre del 
Resultado: 

Certificado Fumigación Barrial.  

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 

Telefónico: 2888931. 

Presencial: Secretaría de Salud. 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Realizar la contratación con una empresa certificada, acorde a 
las necesidades de los estudios previos.  

2. Realizar el estudio de priorización de las zonas según la 
necesidad de cada sector. 
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3. Notificar oportunamente a la comunidad para realizar la 
fumigación (1 día) antes al usuario sobre fecha, horario, lugar, 
cuidado de mascotas y demás información relacionada.  

4. Supervisar el contrato de fumigación de las zonas, 
garantizando la calidad del servicio. 

5. Atender solicitudes de la comunidad en temas de vectores y 
demás plagas (siempre y cuando sean afectaciones del 
espacio público). 

Registros y/o evidencias: 1. Registros fotográficos. 
2. Acta de finalización de la actividad. 
3. Otros. 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 9 1979 
Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias 

    

    

Actualizado por (cargo): 
Subdirector Factores de Riesgo 

Fecha: (09/04/2018) 
 

 


