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FICHA RESUMEN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN
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dirige el servicio formativo.

Descripción de participantes

Transversales

Específicos

CICLOS Consultores, desarrolla servicios de asesoría y supersión a 
equipos e instituciones que trabajan en programas y proyectos de 
carácter psicosociojurídico. Pueden acceder a estos servicios 
instituciones del mundo privado y público. 

CICLOS considera generalmente la entrega de un set de materiales que incluye: bolso, cuaderno, lápiz. 
Material bibliografico digitalizado y recursos audiovisuales, guías y pautas de trabajo.

CICLOS Consultores entrega certificado que acredita el servicio entregado, según solicitud del contratante. 
Este certificado puede ser colectivo (al equipo/institución) y/o individual (a cada participante), en tamaño 
oficio o carta según sea solicitado. Este se hace en papel couché de 300 gramos y lleva logo de CICLOS y 
de la institución que solicita el servicio. Además, se aplica sello de agua y las firmas nuestra Directora 
Ejecutiva y de la autoridad que disponga el mandante.

Todas estas especificaciones se basan en la propuesta metodológica y experiencia de CICLOS Consultores. 
No obstante, pueden ser modificadas, según necesidades y énfasis de las instituciones interesadas en 
nuestros servicios. Para ello realizamos reuniones y/o coordinaciones presenciales o virtuales antes y 
durante el desarrollo de la actividad.

A solicitud de las instituciones CICLOS podrá aplicar encuestas individuales de evalución de la satisfacción 
y elaborar un informe global del proceso realizado.
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	TIPO DE SERVICIO: Asesoría
	NOMBRE DEL SERVICIO: Asesoría en gestión institucional desde criterios e indicadores de calidad y enfoques transversales (derechos, género, interculturalidad).
	TIPO DE INSTITUCIONES: Instituciones o programas públicos o privados, redes locales de atención a NNA o familias, establecimientos educacionales.
	DESCRIPCIÓN: Equipos de directivos, funcionarios, técnicos o profesionales que atienden a NNA y familias.  
	TRANSVERSALES: Enfoque de derechos.Interculturalidad.Transversalización del Enfoque de género.Posicionamiento ético desde el cuidado y el buen trato.
	ESPECÍFICOS: Foco en el sujeto y sus necesidades. Integralidad, dimensiones y niveles. Planificación de acuerdo a criterios y estándares de atención de calidad, variables de análisis.Gestión de calidad, monitoreo y mejora continua de la atención.
	DURACIÓN Y FORMATO METODOLÓGICO: La duración total del proceso y frecuencia de las jornadas de trabajo serán variables, según las necesidades de las instituciones. Se combinan espacios presenciales, con revisión y retroalimentación de productos a distancia. 


