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PRESENTACIÓN

En un entorno de vola�lidad, incer�dumbre, complejidad y ambigüedad como

en   la   actualidad;  es  necesario  implementar  estrategias   innovadoras   que 

mi�guen  el  impacto  social,  psicológico  y  económico  que  pueden  sufrir los 

trabajadores de empresas, ins�tuciones y organizaciones. 

El  Ins�tuto  de  Gerencia  Social MITSO presenta el Diplomado  “GESTIÓN DEL 

BIENESTAR    SOCIAL     Y     LA     CALIDAD     DE     VIDA     DENTRO    DE      LAS 

ORGANIZACIONES”; un programa que les permi�rá a los par�cipantes conocer

herramientas  prác�cas   para  el   diagnós�co,  así  como   guías   para   diseñar 

programas de intervención  y  definir indicadores clave  para medir su impacto 

dentro de la Organización. 

El   diplomado  está  estructurado  en  tres  módulos   (diagnós�co,  diseño   de 

programas e indicadores de ges�ón)  que le permi�rán al par�cipante conocer 

los  ejes  claves  para  mejorar  su  ges�ón  del  bienestar dentro  de   cualquier 

organización o ins�tución tanto del sector público como privado. La formación

es teórica - prác�ca y garan�za a los par�cipantes la entrega de guías y marcos 

de trabajo para que pueda aplicar los conocimientos en su realidad laboral.
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METODOLOGÍA:

Trabajadores   Sociales,   Psicólogos  y  otros

profesionales   responsables   del   Bienestar 

Social   de    los    Recursos     Humanos     en 

organizaciones     públicas        y       privadas.

DIRIGIDO A:

Al finalizar el diplomado, el par�cipante  estará

en   la   capacidad  de   elaborar  programas  de 

bienestar social y calidad de vida, considerando

las    necesidades   del   capital   humano   y  los 

obje�vos de la organización.

OBJETIVO:

Diploma por 160 horas   

El  diplomado  tendrá  una   duración  de  12

semanas, se desarrollará mediante clases en

 vivo  por  zoom (Live Online)  y  contará  con

materiales y evaluaciones de aprendizaje en

nuestra moderna aula virtual Moodle.
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Iden�ficación de Necesidades.

    

Técnicas y Dinámicas Par�cipa�vas.
    

Lineamientos para la construcción de Programas 
del bienestar social y la calidad de vida.
    

 Indicadores de Ges�ón para el bienestar social y
 la calidad de vida laboral

    

El diagnós�co social dentro de las organizaciones.
    

Parte I: Diseño de Programas de Bienestar social y
la calidad de vida. 
    

Construcción de Indicadores de Bienestar Social.

    

Parte II: Diseño de Programas de Bienestar social y 
la calidad de vida. 

Construcción y validación de instrumentos.
    

Ejercicios prác�cos: Cálculos de indicadores de 

ges�ón en bienestar social laboral.

 MÓDULO 1: Diagnós�co del Bienestar
  Social y la Calidad de Vida Laboral.

 
    

MÓDULO 2:  Creación de Programas de 
Bienestar social y la calidad de vida laboral.
    

MÓDULO 3: Indicadores de Ges�ón en
Bienestar Social.
    

Análisis de datos cualita�vos.
    

Revisión Programas creados- Revisión de casos reales. 

CONTENIDO 
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MITSO
Instituto de Gerencia Social.

TS

DOCENTE

Trabajadora  Social por la Universidad de      
 C  -  aldas Colombia.

Profesional especialista    en   gerencia  de        
recursos  humanos,  formación  como  audi-
t ra  en  sistemas de   ges�ón y planeacióno    
estratégica. 

Doce  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.

Docente del Ins�tuto de Gerencia Social
MITSO.

 TS. Leandra Jaramillo  
                  COLOMBIA.



+51959480897 (Extranjeros)

959480897 (Perú)

informes@mitso.org

www.mitso.org

 Contacto

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

OFERTA hasta el   
30 ABRIL  

Precio regular 

360 soles 120 USD

140 USD400 soles

 SOLES DÓLARES

Duración: 12 Semanas.

INSCRIPCION

Materiales.

Diploma por
160 horas.

Clases x Zoom

Evaluaciones.

INVERSIÓN 

DIPLOMADO
Gestión del Bienestar Social 
y Calidad de Vida - 2022
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* Tarifas no incluyen impuestos.
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