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1. PROPÓSITO: Brindar servicios de atención básico dirigido a las personas en condición de 

calle que consuman sustancias psicoactivas mediante un modelo de reducción de daño.  
 
2. RESPONSABLES: 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Oficina de desarrollo y la 
Administradora del Edificio 
de las Personas en 
Condición de Calle 

Diseña, ejecuta y da seguimiento al programa de Personas 
en Condición de Calle. 

Alcaldía Aprueba la ejecución del programa y da seguimiento a los 
resultados que éste genera 

 
3. PROCEDIMIENTO: 
 
PCC-120-010: Identificación de actores sociales  

Descripción: El responsable del programa tendrá que realizar un levantamiento 
e identificación de organizaciones no gubernamentales y religiosas 
que estén dispuestos a brindar un servicio de atención básica a las 
personas en condición de calle del distrito primero.   
Además les debe brindar toda la documentación necesaria para la 
adecuada ejecución.  

Responsable Administradora del Centro 

 
 

PCC-120-020: Elaboración de la programación de servicio de atención básica a las PCC 

Descripción: El encargado debe calendarizar las visitas de las organizaciones 
religiosas, ONG’s, fundaciones, entre otras, que soliciten 
previamente la visita de entrega de comida calientes.  
 

Responsable Administradora del Centro 

 
PCC-120-030: Control de Afiliación de Instituciones, Organizaciones e Iglesias  

Descripción: El responsable del programa llevara un control de afiliación de las 
organizaciones inscritas en el programa, la misma contara con una 
copia de personería jurídica y los datos personales.   
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Responsable Administradora del Centro y Jefatura del Area de Desarrollo 
Comunal. 

 
 

PCC-120-040: Control de asistencia tanto de la Organización como de población beneficiaria 

Descripción: El encargado deberá ser responsable de completar la boleta de 
asistencia cada vez que se presente una organización y llevar un 
control de la asistencia de los beneficiarios. 
 

Responsable Administradora del Centro 

 
PCC-120-050: Articulación con Instituciones y socios estratégicos para la sostenibilidad del PCC. 
 

Descripción: Gestionar un acercamiento con diversas instituciones, organismos 
e iglesias, que brinden sostenibilidad al servicio del PCC 

Responsable Administradora del Centro y Jefatura del Área de Desarrollo 
Comunal. 

 
PCC-120-060: Informe de seguimiento. 
 

Descripción: El encargado deberá ser responsable de brindar un informe 
trimestral del proceso y servicio, así como de los aspectos de 
mejora. 

Responsable Administradora del Centro 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


