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PRESENTACIÓN

Las  ac�vidades  de  bienestar   laboral   buscan  mejorar    la  calidad  de  vida

de  los  colaboradores  y  sus  familias;  su  implementación  permite  mejorar 

el  clima  laboral  y  potenciar  los  vínculos  estratégicos  para  un  trabajo  en

equipo que se alinea a los obje�vos de la organización.

Incrementar  el  bienestar  de  los   trabajadores,  incluyendo  a   sus   núcleos

familiares,  aumenta  la  sa�sfacción  de   la  familia  en relación a la empresa, 

con  ello el sen�do  de  pertenencia  y  de  vínculo  emocional  del  trabajador

se  incrementa.  Un  colaborador  sa�sfecho,  estará   comprome�do   con    la 

organización, y por ende la produc�vidad se incrementará y se verá reflejado

 en los resultados de la organización.

MITSO  -  Ins�tuto  de   Gerencia  Social,   presenta   el   Curso   Especializado

“Elaboración del Plan Anual de Bienestar Laboral”, un programa de enfoque

100% prác�co con clases  en vivo que le permi�rá al par�cipante adquirir  las 

capacidades  necesarias   para   planificar,  formular  y  hacer  seguimiento   la 

propuesta de un plan de bienestar laboral.

MITSO
Instituto de Gerencia

 Social

TS

TS



Trabajadores      Sociales,       Administradores,

Psicólogos y otros profesionales responsables 

del  Bienestar  de  los  Recursos Humanos  en

organizaciones   públicas    y    empresas.

El curso  tendrá una duración  de  04  semanas

y se desarrollará  mediante clases  en vivo por

zoom; así mismo contará  con acceso exclusivo

a grabaciones,  materiales  y  evaluaciones   en 

nuestra plataforma virtual.

Al    completar   el   programa,  el  par�cipante 

estará     en    la   capacidad    de   elaborar    la 

estructura del Plan Anual de Bienestar Laboral

de  su  organización,  proponiendo ac�vidades 

orientadas    a   mejorar   la   calidad   de    vida 

de los colaboradores y sus familias.

 

DIRIGIDO A:

METODOLOGÍA:

OBJETIVO DE FORMACIÓN:

Cer�ficado por 50 horas   

TS
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Social

TEMAS DEL CURSO

16 
FEB.

23 
FEB.

02 
MAR.

09 
MAR.

 I. Diagnós�co del Bienestar 

    Social.

- Diagnós�co del bienestar laboral de la organización.

- Instrumentos de diagnós�co de bienestar laboral

- Aplicación de la Encuesta de clima y sa�sfacción.

II. Análisis e Interpretación de Resultados.

- Análisis de datos cuan�ta�vos.

- Análisis de datos cualita�vos.

 III. Estructura del Plan de Bienestar 
      Laboral.

- Plan anual de bienestar laboral.

- Estructura del plan anual de bienestar.

IV. Cronograma de ac�vidades del Plan
     de Bienestar.

- Cronograma de ac�vidades en Excel, 

  donde incluye: responsable, metas, 

  indicadores, instrumentos,

  modalidad y presupuesto.



DOCENTE

Trabajadora    Social    por     la    Universidad
Nacional   José   Faus�no  Sánchez   Carrión, 
Huacho - Perú.

Egresada  de  la Maestría  en  Trabajo  Social
y  Ges�ón de Recursos Humanos - UNJFSC.
 
13  años   de   experiencia  como  consultora
y  docente   de   Bienestar   Social  y RR.HH.

Experiencia  Laboral  como   responsable  de 
Bienestar  Social   en   empresas   del    Perú. 
Trabajadora    Social   de    la    Gerencia    de 
Desarrollo Social  y Par�cipación  Ciudadana
de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

Directora del Ins�tuto MITSO.

 TS. Magali Blas  
                  PERÚ.

MITSO
 Instituto de Gerencia

Social.

TS



INVERSIÓN

Materiales.

Certificado por
50 horas.

Clases x Zoom

Evaluaciones.

FORMAS DE PAGO:
Depósitos, Transferencias y Pagos en Línea.

OFERTA hasta el   
07 de FEBRERO 

Precio regular 

140 soles 40 USD

60 USD200 soles

 SOLESDETALLE DÓLARES

MITSO
CURSO

PLAN DE BIENESTAR 

LABORAL DE RR.HH.

TS

* Duración: 4 Semanas.

** Tarifa Especial para Clientes MITSO.

✔ Los precios no incluyen I.G.V.

 Contacto

Cristal Jiménez.

+51959480897 (internacional)

959480897 (Perú)

informes@mitso.org

www.mitso.org
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