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PRESENTACIÓN
La importancia de desarrollar prác cas en el bienestar
social, con fundamento estratégico desde la ges ón y el
enfoque por resultados es una necesidad innegable en la
realidad actual y como punto de par da a la implementación
de buenas prác cas que redunden en el desarrollo
organizacional. Por ello el Ins tuto de Gerencia Social MITSO,
presenta el Curso Especializado de Ges ón de Indicadores y
Retorno de Inversión en Bienestar Social.
Este es un programa especializado donde los par cipantes
aprenderán a sacarle el máximo provecho a cada clases de
Indicadores y el Retorno de la Inversión como una herramienta
clave en la ges ón de RRHH.
El curso es 100% PRÁCTICO con ejercicios en vivo, reforzado
con un manual de apoyo para que con núe su autoaprendizaje.
Le damos la cordial bienvenida, garan zamos resultados por la
inversión de su empo.

Inicio:

18
Febrero

DIRIGIDO A:
Trabajadores Sociales,
Administradores,
Psicólogos y otros profesionales responsables
del Bienestar de los Recursos Humanos en
organizaciones públicas y empresas, que
deseen fortalecer su ges ón con Indicadores
de bienestar.

OBJETIVO DEL CURSO:

Al completar el curso, los par cipantes su
habilidad para conocer los fundamentos de
la ges ón de indicadores, construir sus
propios indicadores y establecer los
lineamientos para monitorizar su ges ón.
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METODOLOGÍA:
El curso tendrá una duración de 04 semanas
y se desarrollará de manera 100% on-line
mediante zoom, así mismo contará con
materiales y evaluaciones en nuestra
plataforma virtual.
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Cer ﬁcado por 50 horas

TEMAS DEL CURSO
18
FEB.

25
FEB.

04
MAR.
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11
MAR.

I. Fundamentos de la Ges ón de
Indicadores de Bienestar Social.
- ¿Qué son los indicadores de ges ón?
- Principales indicadores de ges ón en bienestar social.
- ¿Cómo implementar indicadores de ges ón en
bienestar social?
- Indicadores de ges ón como evaluadores de
la estrategia.

II. Construcción de Indicadores de Ges ón
en Bienestar Social.
- Consideraciones para construir indicadores de
ges ón social.
- Lineamientos para construir indicadores de ges ón
social (Fundamentado en los lineamientos de la CEPAL).
- Ejercicios prác cos.

III. Retorno de Inversión en la Ges ón del
Bienestar Social.
- ¿Qué es el retorno de la inversión y su importancia
en la ges ón del bienestar social?
- Modelos para medir el retorno de la inversión:
para medir el ROI en programas de capacitación
y desarrollo del personal y ROI del capital humano.
- Conversión económica de los indicadores de ges ón
y la elaboración de presupuestos.

IV. Ges ón de Indicadores de Ges ón
u lizando la herramienta de Excel.
- Elaboración de matrices en Excel para organización
de datos, formulación y deﬁnición de funciones que
permi rán hacerle seguimiento a los indicadores
de ges ón.
- Tablas y gráﬁcos dinámicos-segmentación de datos
y conexión de informes.

DOCENTE

TS. Leandra Jaramillo
COLOMBIA.

Trabajadora Social por la Universidad de
Caldas - Colombia.
Profesional especialista en gerencia de
recursos humanos, formación como auditora en sistemas de ges ón y planeación
estratégica.
Diez años de experiencia en gerencia de
recursos humanos. Experiencia laboral con
el cargo Líder de Ges ón Humana en el
sector salud y empresas colombianas.
Actualmente docente del Ins tuto de
Gerencia Social MITSO.
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INVERSIÓN

✔ Los precios no incluyen I.G.V.
DETALLES

SOLES

DÓLARES

OFERTA hasta el
07 de FEBRERO

140 soles

40 USD

Precio regular

200 soles

60 USD

* Duración: 4 Semanas.
** Tarifa Especial para Clientes MITSO.

Clases x Zoom.

Evaluaciones.

Materiales.

Certificado por
50 horas.
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FORMAS DE PAGO:
Depósitos, Transferencias y Pagos en Línea.

GESTIÓN DE INDICADORES
RETORNO DE INVERSIÓN
DE BIENESTAR SOCIAL

Contacto
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Cristal Jiménez.
959480897 (Perú)

MITSO
Instituto de Gerencia
Social

+51959480897 (internacional)
informes@mitso.org
www.mitso.org

