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PRESENTACIÓN 
 

La formación continua es un instrumento al servicio de las organizaciones para 

conseguir un mejor nivel de prestación de servicios (o de calidad del producto), 

pretende hacer a la organización más eficaz y más eficiente, para lo cual hay que 

actuar sobre los y las profesionales que ejercen las diversas tareas y funciones. 

 

La finalidad de este manual es ofrecer al responsable de formación una visión 

global del proceso formativo, desde el análisis de necesidades hasta los diferentes 

tipos de evaluación que nos podemos plantear, sin olvidar la importancia de contar 

con un Plan de formación que comprenda diferentes estrategias de intervención en 

cuanto a mejorar las competencias técnicas, organizativas y transversales de los 

profesionales.  

 

La dinámica de trabajo necesaria para diseñar y desarrollar una acción formativa 

(y por extensión de un Plan de formación) requiere: 

 

- conocer el colectivo al cual nos dirigimos, hacer una buena segmentación, etc. 

-  tener en cuenta los antecedentes formativos de la organización, 

-  disponer de una serie de indicadores que nos permitan medir la actividad, 

-  realizar un análisis de necesidades de formación,  

- diseñar una acción formativa o un conjunto de acciones (Plan de formación) 

para responder a las necesidades detectadas, 

- organizar la logística de estas acciones (sean internas o externas),  

- velar porque se produzca una buena impartición, los aprendizajes de la cual 

sean aplicables al puesto de trabajo, 

- evaluar la acción formativa, con el tipo de evaluación previsto, así como 

evaluar el Plan de formación. 

 

Las estrategias de intervención para formar a una persona o a un colectivo pueden 

ser muy diversas; pueden adoptar formatos muy diferentes, por lo que no es 

conveniente hacer una asociación simplista entre formación y “curso”, las 
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organizaciones pueden favorecer el aprendizaje informal a través de la creación de 

equipos de trabajo, pueden impulsar la formación interna y, como es obvio, hacer 

uso también de la oferta formativa que diferentes operadores ponen a su servicio. 

 

Todas estas fases, todas estas consideraciones, a pesar de que no necesariamente 

en este orden, son analizadas en este manual de una manera sencilla y pautada 

para apoyar al responsable de formación.  

 

El siguiente esquema refleja un proceso estándar para la elaboración del Plan de 

formación. 

 

Habitualmente sólo en las grandes empresas (a partir de 1.000 empleados) hay 

una persona o un equipo responsable de la formación, por lo general integrada en 

el departamento de RRHH.  
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Así pues, en la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas la función 

de organizar la formación (así como la dirección de los RRHH) recae sobre una 

persona o un equipo que tiene otros cometidos, puede ser la gerencia, la dirección 

administrativo-financiera, el director de operaciones, el encargado de la oficina o 

taller, en función del tipo de empresa y del sector.  

 

Teniendo esto en cuenta, este manual pretende hacer esta labor adicional más 

sencilla pero más sistemática. 
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1. ALGUNAS DECISIONES PREVIAS SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 

La formación continua es, en la actualidad, una necesidad de primer nivel, los 

cambios tecnológicos, la sociedad globalizada, la exigencia de mejores servicios y 

productos, la digitalización de la economía y del proceso productivo, el clima de 

incertidumbre que vivimos, todos esos y otros elementos nos exigen, como 

profesionales, estar al día, actualizar y mejorar nuestros conocimientos y nuestras 

competencias. 

 

La formación continua forma parte de las reivindicaciones laborales desde hace ya 

unas décadas, y sobre todo desde su generalización cuando en 1992 se creó la 

Fundación tripartita (actual FUNDAE) para gestionar los fondos destinados a ese 

menester. 

 

A pesar de ello, en muchas organizaciones no existe un plan de formación explícito, 

lo cual no quiere decir que no atienda a la formación de sus empleados y 

empleadas. Por el contrario, la empresa suele facilitar la formación de su equipo 

cuando surge la necesidad o la oportunidad. Ahora bien, nunca es bueno partir de 

cero cuando podemos disponer de una base sobre la que planificar. Así pues, para 

avanzar en su sistematización necesitamos conocer toda una serie de datos 

(indicadores) vinculados a esa actividad. 

 

De este modo, la primera sugerencia que hacemos es echar un vistazo hacia atrás, 

preferentemente a un ejercicio corriente, como 2019 (cuanto más atrás podamos ir 

mejor, 2018, 2017), y examinar qué formación hemos llevado a cabo en la 

empresa, ya sea internamente a través de recursos propios, o a través de terceros 

haciendo frente a los costes. 

 

- Cuántos empleados y empleadas se han formado. 

- Quiénes son. 

- Cuántas horas de manera individual, cada uno de ellos. 

- Cuántas horas en total. 
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- Cuántas acciones formativas. 

- Qué temáticas se han tratado en esas acciones formativas. 

- Cuántas han sido internas y cuántas externas (qué operadores o 

proveedores hemos utilizado) 

- Cuánto dinero hemos invertido. 
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1.1. Indicadores de formación 
 

Si disponemos de los datos mencionados, aunque sean parciales, aunque sean 

producto de una reconstrucción a posteriori, resulta un buen punto de partida 

para planificar fácilmente la formación continua del año siguiente.  

 

CUADRO DE INDICADORES DE FORMACIÓN  

DATOS GLOBALES 2017 2018 2019 2020 

Acciones programadas         

Total horas programadas         

Número de participantes         

Horas de formación por 
participante (media)         

Presupuesto de formación          

     

DATOS OFERTA INTERNA 2017 2018 2019 2020 

Acciones programadas         

Total horas programadas         

Número de participantes         

     

DATOS OFERTA EXTERNA 2017 2018 2019 2020 

Cursos externos         

Total horas programadas         

Número de participantes         

     

ALGUNOS DATOS     

Tipos de acciones 
formativas 

Participantes  

Inscritos Finalizados Abandonos  

Conferencia        

Webinar        

Curso presencial        

Curso en línea        

Taller        

     

Tipos de acciones 
formativas 

Duración 
media 

   

   

Conferencia      

Webinar      

Curso presencial      

Curso en línea      

Taller      

     

Tipos de acciones 
formativas 

Valoración 
global media     

      

Conferencia       

Webinar       
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Curso presencial       

Curso en línea       

Taller       

 

De un cuadro de indicadores de este tipo se derivan informaciones que resultan 

muy útiles: incremento anual del presupuesto, número de horas de formación 

programadas, número de horas por empleado o empleada (y conocer las 

desviaciones), tipo de acción formativa con mejor valoración, número de personas 

que no finalizan el proceso de formación (¡atención a este dato!), duración media 

de las acciones formativas organizadas o contratadas.  

 

Una información que no figura en el cuadro, pero de la que podríamos disponer 

con facilidad, son los contenidos de la formación: temas innovadores, ámbito 

temático (gestión, operaciones, clima, calidad, etc., temas recurrentes, etc.  
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1.2. Decisiones organizativas vinculadas a la formación 
 

- Formación interna o externa  

 

Trataremos este aspecto más extensamente en otros capítulos. Aquí nos interesa 

hacer constar que son dos estrategias igualmente válidas y complementarias.  

 

La formación interna puede aportar más valor añadido a la organización, pero 

implica que las personas con más experiencia, mejores competencias o más 

conocimientos dediquen una parte de su tiempo a la formación, en menoscabo de 

sus ocupaciones naturales.  

 

Y la formación externa tiene el riesgo de que pueda resultar demasiado generalista, 

no centrada en las peculiaridades de nuestra organización o en las necesidades de 

nuestros empleados. En cualquier caso, vale la pena analizar qué nos conviene más 

en cada caso. 

 

- Horario de la formación 

 

La organización tiene que acordar en qué franja horaria va a llevarse a cabo la 

formación. Si es externa, el horario viene dado por el operador (gremio, sindicato, 

escuela de negocios, centro de formación, etc.) y entonces sólo cabe plantearse si la 

dedicación del empleado/a se compensa o no. En este sentido, encontraríamos 

todas las posibilidades: empresas que compensan esas horas, que compensan el 

cincuenta por ciento, ya que también beneficia a la persona concreta, y empresas 

que no lo hacen. 

 

En el caso de la formación interna, la organización puede decidir el mejor horario 

posible, el que menos afecte a la actividad habitual. También encontramos 

situaciones diversas: primera hora de la mañana; última hora de la tarde, en una 

franja que pertenece a la jornada productiva y otra franja al tiempo del empleado, 

etc. 
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En la decisión también hay que valorar el contenido de esa formación, de quién 

procede la demanda, la urgencia por llevarla a cabo, etc.  

 

Es importante tener en cuenta que, si la formación se lleva a cabo en el horario de 

la jornada laboral, o mediante técnicos de la empresa, al presupuesto de formación 

(coste directo) hay que añadirle los costes indirectos (tiempo de la jornada laboral, 

la parte correspondiente del salario del técnico que hace de formador).  

 

Es un dato que conviene tener en cuenta para que quede recogido en la memoria 

anual de la empresa y sobre todo para ponerlo en valor en las negociaciones 

laborales. 

 

- Ayudas a la formación 

 

Algunos contenidos pueden ser de largo alcance, por ejemplo el dominio de un 

idioma, un curso de postgrado, etc. Algunas empresas favorecen que sus 

empleados realicen este tipo de formación y destinan una parte del presupuesto de 

formación a ayudas para el pago de las matrículas. También podemos encontrar 

fórmulas diversas: abono de un porcentaje de la matrícula, del cincuenta por ciento 

o incluso del coste total, en función a veces de si se trata de una persona que la 

empresa quiere retener y si la formación es estratégica. En otros casos esta ayuda 

se ejecuta al finalizar el proceso formativo y sólo si el empleado o empleada ha 

finalizado y superado el programa en el que se ha matriculado libremente. 

 

- Compromiso con la formación 

 

Teniendo en cuenta los recursos que la organización destina a la formación de sus 

empleados y empleadas, sería interesante acordar una normativa (criterios de 

funcionamiento de la formación) que recogiera su compromiso para aprovechar 

esos recursos, una especie de código de buen comportamiento. Por ejemplo: 

 

1. Puntualidad en las sesiones de formación y tratamiento respetuoso al o a la 
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docente. 

2. Justificar previamente las ausencias a una sesión de formación.  

3. Las ausencias sin justificar pueden tener consecuencias en las solicitudes de 

aquel trabajador o trabajadora en futuras acciones formativas. 

4. Participar en los requerimientos de información relativos a las expectativas y 

conocimientos previos de la acción formativa. 

5. No utilizar el móvil en el aula. 

6. Implicarse y participar activamente. 

7. Aprender y compartir experiencias, destacando aquellos aspectos que puedan 

interesar también a los compañeros y compañeras. 

8. Solicitar las acciones formativas con la máxima antelación posible para 

facilitar la gestión. 

9. Contestar todos los cuestionarios de aprendizaje y transferencia de la 

formación para evaluar más cuidadosamente la acción formativa. 
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2. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 

La formación es la respuesta a una pregunta, es decir, a una cuestión previa 

relacionada con el funcionamiento de la organización y con el desempeño de los 

empleados y empleadas. En cualquier actividad humana, del tipo que sea, siempre 

hay un margen de mejora, en algunos casos la formación aporta la ayuda necesaria 

para que ese recorrido de mejora sea más fácil y más rápido.  

 

Esas cuestiones previas pueden ser muy diversas, en organizaciones muy 

pequeñas quizá puedan observarse o intuirse fácilmente, en otras organizaciones 

más grandes o más complejas quizá haya que poner en marcha una estrategia para 

averiguar esas cuestiones, en qué consisten, a quién le afectan, es lo que llamamos 

análisis de necesidades de formación. 

 

Para abordar ese conjunto de necesidades de formación y actuar de un modo 

ordenado y sistemático es para lo que elaboramos un Plan de formación. Se trata 

de un documento sencillo que contiene una serie de principios y normas (como las 

mencionadas en el capítulo anterior sobre el horario, las ayudas, etc.) y un listado 

de acciones formativas. 

 

Si disponemos del plan de formación del año anterior, o si lo hemos reconstruido a 

posteriori, podremos observar (lo haremos más adelante) que las necesidades de 

formación tienen siempre una procedencia determinada.  
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2.1. Concepto de necesidad de formación 
 

El concepto necesidad de formación está asociado al de discrepancia. Y 

entendemos discrepancia como la distancia entre el perfil real de un profesional y 

el perfil óptimo, de forma que nos indica el recorrido de mejora posible. 

 

El perfil óptimo puede ser el perfil profesional que se desprende de la descripción 

del puesto de trabajo. Si no existe, el perfil óptimo también puede ser el perfil 

medio de las personas que ocupan ese puesto. 

 

Por otro lado, no es la única orientación que le podemos dar a la formación; 

también es posible centrarse en el refuerzo de competencias o destrezas que ya 

dominamos para intentar alcanzar un nivel de excelencia. Esta orientación aporta 

una clara ventaja en cuanto a la motivación del empleado o de la empleada. 

 

Dentro del concepto de necesidad, encontramos muchos matices; por ejemplo, la 

necesidad de formación puede ser: 

 

 Consciente / Inconsciente. 

 Objetiva / Subjetiva. 

 Individual / Colectiva. 

 Presente / Futura. 

 

Desde luego es muy importante que el empleado o la empleada sea consciente de 

que siempre hay un espacio de mejora, para optimizar su ejercicio profesional o 

para lograr la excelencia, y es muy importante que lo interiorice y lo exprese. De 

hecho, esa interiorización es la principal motivación para el aprendizaje.  

 

Pero no siempre es posible, o no lo es en todos los casos; por ejemplo, cuando se 

trata de una necesidad que surgirá más adelante, relacionada con una actividad o 

un servicio que todavía no se ha implementado. En estos casos, la formación 

resultante habrá sido prescrita por la organización. 
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2.2. Procedencia de las necesidades formativas 

 

Al elaborar el plan de formación, la gerencia o el responsable de RRHH recibe toda 

una serie de demandas que tienen procedencia diversa y que ha de combinar y 

programar atendiendo a diversas variables.  

 

¿De dónde provienen las demandas de formación o cómo se alimenta un plan de 

formación? 

 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Plan estratégico de futuro. 

Proyectos estratégicos, nuevos proyectos/servicios. 

Adecuación de los productos/servicios existentes. 

Reorganización interna. 

Implantación de sistemas de calidad. 

Mejora de resultados. 

 

 

RRHH- FORMACIÓN 

 

Histórico de la formación de la organización e individual. 

Plan de formación anterior. Evaluación. 

Nuevas incorporaciones, acogida. 

Promociones. Plan de carrera. 

Cambios, traslados, reorganizaciones. 

Evaluación del desempeño. 

 

CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

 

Adaptación de la legislación/normativa. 

Nuevos procesos y circuitos de trabajo. 

Nuevo software, aplicativos. 

Adecuación al contexto socioeconómico. 

 

 

SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

 

Quejas y reclamaciones. 

Errores, retrasos… en los servicios (hacer el trabajo dos veces). 

Dificultades, hábitos de trabajo. 

Clima. 

Carencias de comunicación interna. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 

 

Compromiso horas de formación/empleado/año. 

Acuerdos de convenio. 

Prevención de riesgos. 

Cumplimiento de normativas específicas 

 

DEMANDAS INTERNAS 

De los responsables hacia los empleados. 

De los responsables para sí mismos. 
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De los empleados para sí mismos. 

Demandas colectivas/individuales. 

URGENCIAS/FORMACIÓN 

NO PROGRAMADA 

Urgencias sobrevenidas: capacidad de respuesta técnica y 

económica. 

 

Si en el Plan de formación atendemos a todos estos ámbitos diferenciados, nos 

resultará relativamente fácil aflorar todas aquellas situaciones, aquellos colectivos 

o personas individuales, que pueden necesitar apoyo; en algunos casos (no en 

todos) esa ayuda puede provenir de la formación. 

 

 

Una parte de los componentes del Plan de formación no requiere un proceso 

formal de análisis de necesidades, basta con una consultoría interna. Entrevistar a 

las personas clave (directivos, responsables, etc.) para concretar la demanda de 

formación. 

 

También hay componentes que surgen del propio departamento de RRHH: la 

formación obligatoria, la necesaria para acoger o promocionar a una persona, las 

que son respuesta a situaciones problemáticas ya detectadas... 

 

Siempre que sea posible hay que incorporar la detección de necesidades a la 

dinámica habitual de trabajo (reuniones de equipo, evaluación del desempeño, 

informes de funcionamiento, etc.). 

 

 En algunas ocasiones, la detección de necesidades puede ser un proceso específico 

cuando se trata de poner en marcha un nuevo proyecto, cuando surgen situaciones 

difíciles de definir, etc. 
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2.3. Tipología de necesidades y abordaje 
 

Como ya hemos mencionado, una necesidad formativa surge de la discrepancia 

entre el perfil competencial ideal para el desempeño de un puesto de trabajo y el 

perfil competencial real. Este análisis requiere disponer de la descripción del 

puesto de trabajo (misión, funciones, tareas), del perfil competencial asociado y de 

la definición de competencias transversales y específicas de la organización. 

 

- Descripción del puesto de trabajo: Conjunto de funciones y responsabilidades 

propias de un puesto de trabajo determinado en una organización; cada lugar 

tiene unas competencias adecuadas para poderlas realizar satisfactoriamente 

(perfil profesional). 

 

- Competencia: Conjunto de aptitudes, conocimientos, habilidades y actitudes 

expresadas en conductas y hábitos efectivos, puestos en práctica para 

conseguir resultados específicos y ejercerlos excelentemente. 

 

-  Necesidad como discrepancia: Diferencial entre las competencias actuales de 

las personas y las competencias deseadas (o futuras) que marca o marcará el 

puesto de trabajo. 
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2.3.1. Clasificación de las necesidades 
 

INDIVIDUAL. Nueva incorporación. Promoción. Movilidad interna. 

 

COLECTIVA. Puede ser un grupo reducido vinculado a un proyecto o a todo un 

colectivo transversal. 

 

GLOBAL. Visualizada a través del Plan anual de formación, o plurianual, como 

parte de la cultura corporativa. 

 

PRESENTE. Discrepancia actual entre el perfil competencial real y el óptimo.  

 

FUTURA. Habitualmente relacionadas con nuevas líneas o proyectos estratégicos. 

Las personas implicadas pueden ser conscientes o no. 

 

PERCIBIDA. La motivación de las personas afectadas es muy alta, puesto que son 

conscientes que necesiten mejorar. 

 

NO PERCIBIDA. Las personas implicadas no son conscientes; es una situación 

delicada cuando tiene que ver con disfunciones o errores. 

 

TÉCNICA-ESPECÍFICA. Puede presentar una gran diversidad en función de la 

complejidad de la organización.  

 

ORGANIZATIVA. Hay necesidades íntimamente vinculadas a la organización: la 

gestión, el estilo de dirección, los valores, la manera de hacer, etc. 

 

NORMATIVA. Hay entornos muy sensibles a los cambios legislativos y normativos. 

Genera formación que puede tener carácter obligatorio, por ejemplo, la prevención 

de riesgos laborales, la manipulación de alimentos, la protección de datos, etc. 
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2.4. Fases del análisis de necesidades 
 

Así pues, un análisis de necesidades de formación consiste en detectar, identificar, 

categorizar y priorizar las situaciones y los comportamientos relacionados con el 

desempeño profesional para, cuando corresponda, dar una respuesta desde la 

formación, a través de un Plan de Formación global.  

 

Podemos estructurar el análisis de necesidades de formación en 5 fases: 

 

1. Delimitación del análisis. Clarificar objetivos y alcance del análisis: público 

objetivo, competencias o temáticas, proyectos, etc. 

 

2. Recogida de datos. Identificar las fuentes de información (documentales, 

personales, internas, externas, etc.) y preparar los instrumentos de recogida 

de datos: observación, cuestionarios y encuestas, entrevistas, dinámicas 

grupales, etc. 

 
3. Análisis de la información. Identificar y agrupar necesidades formativas, 

niveles de profundización, etc. Identificar colectivos (volumen, turnos, 

características, etc.) 

 
4. Priorización. Priorizar las necesidades: urgencia, importancia, alineación con 

proyectos clave, etc. Determinar acciones concretas. 

 
5. Informe final, que debe incluir la metodología utilizada, los colectivos 

participantes, las necesidades detectadas, las posibles soluciones, su 

tipología, el análisis coste-beneficio, la comparativa con el año anterior y las 

recomendaciones finales, etc. 
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2.5. Detección de necesidades formativas 
 

El proceso de detección de necesidades requiere del uso de fuentes diversas, 

documentales y personales, para abordar las cuales hay que usar diferentes 

instrumentos en función de la diversidad del colectivo al cual nos dirigimos, del 

volumen, y de la orientación que le queramos dar. 

 

Las organizaciones tienen una estructura que puede definirse simplemente 

(Mintzberg) “como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

tareas diferentes, consiguiendo más tarde la coordinación de las mismas”.  

 

En las empresas de pequeño tamaño la coordinación se realiza por “adaptación 

mutua”, es decir a menudo basta una leve indicación, incluso una mirada, para que 

cada persona sepa lo que se espera de él. Podría ser el caso de un taller o una 

pequeña oficina.  

 

En cambio, en un quirófano, aunque se trate también de un grupo reducido, 

intervienen otras formas de coordinación, algunas de la cuales están relacionadas 

con el proceso que hay que seguir y con el resultado que se espera obtener, e 

intervienen además factores como la confianza en la formación recibida por cada 

profesional (que por eso está homologada, habilidades o competencias). 

 

Así pues, hay cinco mecanismos de control para explicar la forma en que las 

organizaciones coordinan su trabajo: 
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En las organizaciones pequeñas y medianas, los responsables de equipo están en 

una situación inmejorable para hacer una detección de las necesidades de 

formación que aparecen a su equipo. Es obvio que sólo la interacción cotidiana y la 

realización de las tareas inherentes a cada empleado ya proporcionan al 

responsable una información válida sobre su grado de dominio de las 

competencias técnicas. Pero, además, el responsable tiene a su alcance momentos 

formales y a menudo también una serie de instrumentos que le permiten detectar 

necesidades de formación. Por ejemplo: 

 

  Las reuniones periódicas con su equipo. 

  La valoración de los encargos o de las tareas encomendadas a una persona 

concreta o a un pequeño grupo. 

  Las incidencias que pueden surgir en relación con otros empleados o con 

departamentos internos, con proveedores, con la clientela, etc. 

  El seguimiento de las tareas con periodicidad fijada, ya sea semanal, 

mensual o trimestral. 

 

De esta interacción, pueden surgir necesidades de formación que, en algunos 

casos, pueden cubrirse a través del apoyo del propio equipo, o de un formador 

interno. 

 

Y también otras necesidades que habrá que canalizar hacia el responsable de 

RRHH para integrarlas en la programación anual de formación (o para atenderlas 

de manera inmediata si se trata de una situación urgente).  

 

Además de este procedimiento natural, directo, de detección de necesidades, hay 

otros mecanismos indirectos. En muchas organizaciones, con carácter semestral o 

anual, el responsable pone en marcha un proceso de detección de necesidades a 

través de diferentes tipos de instrumentos: 

 

  Ficha individual de recogida de necesidades formativas. 

  Ficha de recogida de necesidades formativas, dirigida a los responsables 
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para que prescriban formación para su equipo. 

  Entrevistas con determinados responsables o directivos vinculados a 

alguna formación estratégica. 

 

 

Ficha individual de recogida de necesidades formativas. 

 

 

Ficha de recogida de necesidades formativas del responsable para su equipo. 

 

Lógicamente, sucede a menudo que las demandas de formación superan la 

capacidad de una organización para atenderlas completamente, ya sea por el 



 

 21 

tiempo disponible o por la inversión económica necesaria. Así pues, esta demanda 

tendrá que ser analizada globalmente y priorizada en función de varias variables: 

la económica, por supuesto; la urgencia; la importancia, vinculada a proyectos 

estratégicos; la atención a todos los colectivos; el calendario, etc. 
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2.6. Rigor y sistematicidad en la recogida de datos 

 

La recogida de los datos (detección) sobre los cuales haremos el análisis se tiene 

que llevar a cabo de manera objetiva y minuciosa, usando fuentes documentales y 

personales diferentes, así como diversos instrumentos: 

 

2.6.1. Fuentes documentales 

 

Las organizaciones disponen de una serie de documentos internos, algunos 

explícitos y otros sólo implícitos, que resultan fundamentales a la hora de 

prescribir la formación necesaria para todos o para una parte de los empleados. 

 

- PLAN ESTRATÉGICO 

 

Constituye la guía de todas las actuaciones. Se refiere tanto a las grandes líneas de 

actuación como a la cultura corporativa de la organización. Permite anticipar la 

formación necesaria para atender nuevas líneas de servicio o producto, para 

prever la ampliación de plantillas, la movilidad, etc. 

 

- HERRAMIENTAS DE RRHH 

 

(Diccionario de competencias. Descripción de puestos de trabajo. Perfiles 

profesionales. Itinerarios formativos, etc.) 

 

Estos instrumentos nos permiten conocer, para cada puesto de trabajo, cuáles son 

las funciones que cada empleado tiene que realizar y también el grado de destreza 

necesario. Permiten, además, anticipar itinerarios formativos, planes de carrera, 

gestionar y potenciar el talento interno, etc. 

 

- POLÍTICA DE RRHH -FORMACIÓN 

 

(Plan de acogida. Plan de acompañamiento a la promoción interna. Plan de 
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retención y refuerzo del talento. Plan de carrera. Prevención de Riesgos laborales. 

Formación obligatoria (sectorial). Mejora de procesos de trabajo. Evaluación del 

desempeño, etc.) 

 

Muchos de estos planes llevan asociada de manera inherente la formación 

correspondiente, es así en el caso de nuevas incorporaciones, en el paso de una 

función técnica a la de responsable de equipo, la formación obligatoria según la 

normativa correspondiente. 

 

- PLAN DE FORMACIÓN ANTERIOR 

 

(Presupuesto de formación. Temáticas sobre las que se ha intervenido. Expediente 

de formación de cada empleado. Criterios de acceso a la formación. Indicadores: 

número de horas de formación, horas formación/persona/año, número de 

personas formadas, modalidades formativas, abandono de la formación, etc.) 

 

Hay que analizar la inversión en formación a través de los indicadores y teniendo 

en cuenta la evolución de los últimos años. 

 

Necesitamos conocer cómo la formación impacta sobre la plantilla, los diversos 

colectivos y cada empleado. 

 

- EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

(Resultados obtenidos: satisfacción, aprendizaje, transferencia, etc.) 

 

Entre los indicadores necesarios hemos de tener muy en cuenta los que hacen 

referencia a la evaluación de la formación: porcentaje de abandonos, nivel de 

satisfacción, transferencia al puesto de trabajo, etc. 

 

También nos permite valorar la idoneidad de las diferentes estrategias de 

formación: interna, externa, a medida, etc. 
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2.6.2. Fuentes personales 

 

Obviamente se refiere a las personas que forman parte de la organización: 

 

- Implicación del equipo directivo 

- Implicación de los responsables 

- Participación directa y/o indirecta de todos los colectivos 

 

Pero no únicamente, pues también hay prescriptores externos (stakeholders) que 

pueden formar parte de la organización (accionistas, patronato de la fundación, 

etc.) o de instituciones afines que tienen un gran conocimiento del sector 

correspondiente (gremios, asociaciones y colegios profesionales, sindicatos, 

patronales, etc.). Estos prescriptores pueden ayudarnos a visualizar hacia dónde va 

el sector, cómo evolucionará, y anticipar la formación necesaria para estar 

preparados. 

 

Finalmente, conviene triangular la información obtenida: 

 

- Usando diferentes instrumentos: observación, cuestionarios, entrevistas, 

dinámicas grupales, etc. 

- Usando fuentes documentales y personales diversas. 
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2.6.3. Instrumentos de recogida de datos 
 

A continuación, se presentan los más habituales: 

 

Instrumentos Ventajas Inconvenientes 

 

 

Entrevista  

 

Información directa y cualitativa. 

Compilación de información muy 

específica. 

Las personas se sienten escuchadas. 

Se pueden recoger mensajes no 

verbales. 

Requiere mucho de tiempo. 

Puede verse influenciado por el punto de 

vista del entrevistador. 

Puede presentar problemas de 

sistematización de la información. 

 

 

 

Dinámica 

grupal 

 

Información directa y cualitativa. 

Crea un clima abierto y de diálogo. 

Los participantes se enriquecen con 

los puntos de vista de otras 

personas. 

Requiere mucho de tiempo. 

Si se trabaja con una muestra tiene que 

estar muy bien definida. 

Requiere un dinamizador 

experimentado. 

 

 

Cuestionario o 

Encuesta 

 

Resultados objetivos, pero 

cuantitativos. 

Puede llegar a un gran número de 

gente. 

Confidencial y rápido. 

Más económica que otras 

herramientas. 

La tasa de retorno de cuestionarios suele 

ser baja. 

La gente puede no sentirse escuchada. 

La comunicación se establece en un 

único sentido. 

 

 

 

Muestras de 

trabajo 

 

Ofrece información de contexto 

No dilapida el tiempo del resto de 

gente. 

Plantea ejemplos concretos. 

Proporciona indicios. 

Alcance y amplitud limitados. 

Puede costar mucho tiempo analizarla. 

Puede no haber muchos documentos 

disponibles. 

 

 

 

Observación 

 

Muestra la situación actual. 

No aparta a la gente de su trabajo. 

Tiene un carácter objetivo. 

 

Las personas pueden acomodar su 

comportamiento al sentirse observadas. 

No todas las tareas son observables. 

Requiere mucho de tiempo. 

Requiere sistematicidad en los registros. 
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3. El Plan de formación 

 

El plan de formación, anual o plurianual, es el punto de partida que tiene que dar 

coherencia a todas las intervenciones formativas, establece la hoja de ruta de una 

determinada actividad, fija el contenido, las personas implicadas, los procesos, en 

definitiva, responde a las preguntas habituales de a quién, qué, cómo, dónde, 

cuándo, etc., del mismo modo que lo hacen otros documentos internos como el plan 

de comunicación y marketing o el plan de tesorería. 

 

Así pues, entendemos por Plan de formación el documento que recoge todas las 

acciones formativas concretas y específicas que una organización necesita para 

lograr sus objetivos estratégicos a corto y medio plazo desarrollando las 

competencias profesionales de los trabajadores.  

 

Es un documento sencillo que, como mínimo, ha de incluir los tipos de 

profesionales involucrados (grupo funcional), las actividades formativas, el 

presupuesto destinado y su distribución, los resultados que queremos conseguir y 

el calendario correspondiente. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el índice de dos planes de formación, de una 

pequeña empresa y de una gran empresa, que nos permite visualizar su contenido: 
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ÍNDICE PLAN DE FORMACIÓN 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

ÍNDICE PLAN DE FORMACIÓN PLURIANUAL GRAN 
EMPRESA 

 

1. PRESENTACIÓN 

1.1. Objetivos del plan de formación 

1.2. Detección, análisis, y clasificación 
de las necesidades formativas 

1.3. Novedades respecto del Plan 
anterior 

 

2.PROGRAMAS FORMATIVOS 

2.1. Idiomas 

2.2. Ofimática 

2.3. Formación específica o técnica 

 

3. NORMATIVA DE 
FUNCIONAMIENTO 

3.1. Inscripción y solicitudes 

3.2. Obligaciones de los alumnos 

3.3. Asistencia y certificados 

 

1. Fundamentos del Plan de formación y desarrollo 

a. El Plan estratégico 
b. El modelo de gestión  
c. Las funciones y las competencias profesionales 

2. Utilidades de la formación y el desarrollo 

3. Ámbitos de actuación 

A. Institucionales 

1. Gestión colaborativa, transversal y 
descentralizada 
2. Gestión por proyectos 
3. Transversalidad e igualdad de género 
(…) 

B. Profesionales 

7. Desarrollo competencial 
8. Capacidades y habilidades de mando 
(…) 

C. Instrumentales 

10. Económica y financiera 
11. Actualización normativa 
(…) 

4. Programación formativa 

4.1. Programación 2018-2019 (documento Excel) 

5. El modelo de formación  

6. Los 10 proyectos del Plan de formación  

1. Impulsar nuevas metodologías de aprendizaje 
2. Diseñar los itinerarios de desarrollo por 
perfiles profesionales 
3. Desarrollar los planes de desarrollo 
individuales 
4. Diseñar la formación por incorporación a otro 
puesto de trabajo  
5. Asegurar la formación de acogida  
6. Potenciar la formación virtual 
(…) 

7. Modalidades y metodologías de aprendizaje 

8. Financiación de la formación 

9. Criterios sobre el acceso a la formación 

a. Criterios para acceder a la formación interna 
b. Criterios para acceder a la formación externa 
de corta duración 
c. Criterios para acceder a la formación externa 
de larga duración: maestrías, posgrados y cursos 
de extensión universitaria 
d. Criterios para asistir a cursos de inglés 
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Las preguntas mencionadas al inicio de este capítulo encuentran en el Plan las 

respuestas correspondientes: 

 

- a quién, las personas que se van a formar 

- qué, el contenido de la formación 

- cómo, la modalidad formativa, los criterios de acceso a la formación 

- dónde, formación interna o externa, en la propia empresa o en la sede de un 

proveedor de formación 

- cuándo, calendario, horario, etc. 
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3.1. El punto de partida, antecedentes, indicadores de formación 

 

Partir de cero, empezar de nuevo cada año, no tiene sentido. Es cierto que, cómo 

decíamos en capítulos anteriores, hay muchas pequeñas empresas que no tienen 

un plan de formación explícito, pero sí se preocupan de la formación de sus 

empleados. Así pues, se trata de reconstruir el Plan a posteriori a partir de la 

realidad del año anterior y poder establecer así los indicadores que nos permitirán 

hacer un seguimiento año tras año. 

 

Hay una secuencia de trabajo en dos fases que podemos seguir en la elaboración 

del Plan de formación, se recogen en la siguiente lista de comprobación o check list. 
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3.1.1. Check list del proceso de elaboración de un Plan de formación  
 

1. Acciones y documentación previa  

Acciones Documento Listo 

1. El responsable elabora una Normativa interna de formación que 
incluye horas de formación/año/persona; circuito de validación; 
ayudas a la formación externa; criterios de acceso... 

Normativa   √ 

2. La empresa cuenta con un expediente personal de cada 
empleado donde figura la formación en la que ha participado en 
relación con su puesto de trabajo.  

Expediente 
de formación 

 

3. El responsable establece indicadores de seguimiento de la 
actividad formativa (número de horas de formación globales, por 
persona, modalidades, presupuesto, etc.). Estos indicadores 
forman parte de la memoria anual de la empresa. 

Cuadro de 
indicadores 

 

4. El responsable elabora un cuestionario de entrevista (ítems, 
escalas, baremación) y formularios sencillos que facilita a los 
mandos para recoger las necesidades de formación. 

Cuestionario, 
formularios 

 

5. El responsable hace una valoración de la ejecución del plan de 
formación anterior: indicadores; líneas pendientes; acciones 
incorporadas sobre la marcha...  

Plan de 
formación 
anterior 

 

 

2. Elaboración del nuevo Plan 

 

Acciones Documento Listo 

6. El responsable prevé la formación obligatoria que hay que llevar 
a cabo: Prevención riesgos; protección de datos; sectorial, etc., y la 
pendiente del ejercicio anterior. 

Normativas 
oficiales 
diversas 

 

7. El responsable prevé la formación necesaria que hay que llevar 
a cabo: Incorporaciones, promociones, cambios organizativos, etc.  

Plan de 
acogida. 
Itinerarios, 
etc. 

 

8. El responsable, con los mandos, introducen en el Plan de 
formación los cursos más adecuados para cumplir las líneas 
estratégicas o para desarrollar los nuevos proyectos o servicios.  

Líneas 
estratégicas. 
Nuevos 
proyectos, 
etc. 

 

9. El empleado expresa, una vez en el año y durante un periodo 
determinado, sus necesidades de formación. 

Formulario 
de recogida 

 

10. El empleado puede incluir en su demanda de formación, las 
ayudas a la formación externa (si cumple los requisitos 
establecidos en la Normativa correspondiente). 

Formulario 
específico 

 

11. El responsable, en base al plan de formación anterior, a las 
informaciones obtenidas y a las directrices recibidas, programa la 
formación para el año siguiente y solicita un presupuesto. 

Plan de 
formación 
(provisional) 
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Acciones Documento Listo 

12. El responsable cuenta con un presupuesto, y una partida 
específica que contempla las ayudas a la formación externa. 

Presupuesto  

13. El responsable elabora la programación anual definitiva de 
formación atendiendo a los recursos disponibles. 

Plan de 
formación 

 

14. El responsable publica en la intranet, en el tablón de anuncios 
o donde corresponda la programación aprobada para el año 
siguiente. 

Plan de 
formación 

 

 

Como se suele decir, las necesidades son siempre enormes y en cambio los 

recursos son limitados, así pues, hay un trabajo del responsable de la formación, y 

del equipo directivo, que implica “priorizar” aquella formación más importante o 

más urgente, teniendo en cuenta el presupuesto con el que contamos.  

Así pues, elaborar un plan de formación implica:  

- partir de la experiencia de años anteriores,  

- vincular la formación a los objetivos estratégicos y a los nuevos proyectos, 

- incorporar la formación obligatoria, 

- detectar las necesidades formativas del equipo mediante instrumentos 

sencillos, 

- disponer de una normativa de funcionamiento de la formación, 

- diseñar acciones formativas (o contratarlas) que favorezcan los aprendizajes 

que perseguimos, 

- ser flexibles para incorporar las necesidades formativas sobrevenidas, que no 

se pueden planificar por anticipado, que son producto de las circunstancias, 

de la diversidad de situaciones que vive una empresa. 
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3.1.2. Formación planificada o programada 

 

Es la formación que una organización puede anticipar en función de las 

necesidades y las demandas expresadas por los diferentes agentes: personal de 

base, mandos, equipo directivo. Esta formación estará vinculada principalmente al 

puesto de trabajo y se diseñará y se ejecutará según la estrategia establecida en el 

plan de formación. 
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3.1.3. Formación no planificada o no programada 

 

No es posible anticipar qué sucederá a lo largo del año. Cuanta más incertidumbre 

hay en el entorno, más necesidades de formación pueden surgir. Pueden ser fruto 

de la actividad cotidiana o a causa de proyectos o servicios que hay que 

profundizar o mejorar, o por la aparición de una situación conflictiva, etc. Es decir, 

pueden surgir cuestiones que no podemos prever por adelantado, y que pueden 

tener −o no− una respuesta desde la formación. 

 

Así pues, la formación no programada es una respuesta a una necesidad 

sobrevenida. En momentos de estabilidad quizás podríamos aplicar la fórmula del 

80/20, 80% de formación programada y 20% de formación no programada. En 

estos momentos de incertidumbre quizás tendríamos que ser más prudentes y 

pensar en fórmulas más próximas al 50/50. 
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3.2. Aprendizaje informal 
 

Puede tener lugar en cualquier entorno, formal e informal, estructurado y no 

estructurado, y en cualquier momento; acostumbra a ser uno de los resultados de 

las diferentes formas que puede adoptar la interacción personal: el diálogo, la 

observación, la repetición, la imitación, los sucesivos intentos de resolver un 

problema de manera individual o colectiva, el esfuerzo continuado, etc. 

Mecanismos o técnicas, todos estos, propios del aprendizaje de las personas 

adultas. 

 

Según algunos expertos (Charles Jennings, Jay Cross), el aprendizaje informal 

llevado a cabo en el lugar de trabajo mediante la realización de multitud de tareas 

(guiadas o supervisadas) o a través de la interacción con compañeros con más 

experiencia, suponen el 70% o el 80% del aprendizaje de un profesional. 

 

 

 
 

70% aprendizaje a través de la experiencia. 
20% aprendizaje a través de la interacción con los compañeros y los responsables. 
10% del aprendizaje a través de programas formales.  
 
 

Que el aprendizaje sea espontáneo o inconsciente para la persona no quiere decir 

que una organización no pueda valorar los beneficios que aporta y, por lo tanto, es 
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posible crear las condiciones necesarias para favorecer las situaciones que 

generan este tipo de aprendizaje. 

 

Como se trata de un conocimiento o una habilidad adquiridos de manera informal, 

a menudo solo es visible a través del ejercicio profesional, de la realización de 

nuevas tareas o del perfeccionamiento en la ejecución de tareas habituales. Es 

decir, su objetivo no es directamente el aprendizaje sino la realización eficiente de 

una tarea concreta o de un proyecto, etc. 

 

Por un lado, este aprendizaje implica para el trabajador más autonomía en la 

realización de la tarea encomendada, una mejora de sus competencias personales, 

una toma de conciencia de las potencialidades de la organización, una visión clara 

de lo que significa y de lo que aporta que el conocimiento fluya y se consolide. 

 

Desde la perspectiva de la organización, los beneficios también son evidentes, por 

un lado, por la mejora del servicio o de la tarea realizada, por la mejora de la 

eficiencia, y, por otro lado, por lo que supone de madurez para la organización, 

puesto que el aprendizaje sucede como un hecho cotidiano, una parte del cual ya 

no es necesario programar. Además, cohesiona los equipos, fomenta una actitud 

participativa y colaborativa, favorece el trabajo en red, convierte el conocimiento 

implícito en explícito, etc. 
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3.3. Énfasis en el aprendizaje y en la aplicación 

 

Antes de ocuparnos del diseño de una acción de formativa, o de su contratación, 

(en el capítulo siguiente) es fundamental que reflexionemos sobre qué esperamos 

conseguir porque, por desgracia, todas las acciones formativas no son igual de 

efectivas. 

 

3.3.1. Énfasis en el aprendizaje 

 

El modelo de formación debe hacer énfasis en el proceso de aprendizaje de cada 

persona, o colectivo. Así pues, los principios del aprendizaje en el adulto son los 

siguientes: 

 

 Para aprender, las personas deben sentir que necesitan aprender. 

 Para aprender, las personas deben conocer los proyectos en los que están 

implicados. Hay que darles sentido y significado a las propuestas de 

formación. 

 El entorno de aprendizaje debe ser amigable y positivo. 

 Las personas deben establecer sus propios objetivos de aprendizaje. 

 El aprendizaje debe construirse mediante la actividad del participante, y 

aprovechar su propia experiencia y la de sus colegas. 

 Las personas deben percibir que su aprendizaje ha tenido éxito. Es el 

principal factor de motivación. 

 

Todas las acciones formativas no tienen el mismo impacto en el aprendizaje de las 

personas adultas, por eso debemos analizar bien lo que organizamos internamente 

o lo que contratamos fuera. 
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3.3.2. Aprender haciendo (learning by doing)  
 

Aprender haciendo (learning by doing) es un término muy conocido, acuñado por 

el pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey. En cualquier caso, este 

concepto hace el énfasis en la actitud proactiva y participativa que ha de 

desarrollar la persona que aprende conceptos, destrezas o actitudes. 

 

¿En qué se traduce el aprender haciendo, qué características tiene?: 

 

- Énfasis en la acción, ofrecer a la persona experiencias de aprendizaje, 

realización de tareas y proyectos. 

- Integración de la acción en el marco de un programa o itinerario 

formativo (no la acción por la acción). 

- Resolución de problemas. 

- Pensamiento crítico. 

- Trabajo en equipo. 

- Desarrollo de competencias sociales. 

- La competencia como comportamiento o conducta, más allá de los 

conocimientos que la integran.  

- Aprender a partir de recursos diversos, cotidianos, al alcance de la persona. 
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LA PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE 
 

 
 
 

Esta figura muestra como el aprendizaje está vinculado a una actitud más activa y 

participativa del profesional, cuanta más implicación mayor aprendizaje, cuanto 

más vínculo con el entorno real de su puesto mayor aprendizaje… 

 



 

 39 

3.4. Comunicación y logística del Plan de formación 
 

En cada sector productivo podemos encontrar unas épocas punta, de mucho 

trabajo, de mucha presión, y otras épocas valle, en el que el ritmo es más pausado. 

Parece obvio que las épocas valle son las más idóneas para programar la 

formación. Lo mismo podríamos decir respecto de los días de la semana y del 

horario de la jornada.  

 

Esta situación puede complicarse aún más si la empresa tiene diversos turnos de 

trabajo, hace más difícil la logística de la formación (y de cualquier otra actividad 

complementaria). 

 

Otro aspecto que hemos de tener en cuenta es la duración de una acción formativa, 

parece más recomendable programar diversas acciones de corta duración, 

espaciadas en el tiempo, que una acción muy extensa. En el primer caso, el 

empleado/a puede ir contrastando sus nuevos conocimientos o destrezas en el día 

a día, lo que refuerza su motivación. En el segundo caso, puede aparecer el 

cansancio o, simplemente, puede suceder que la presión cotidiana impida al 

empleado a asistir (es decir, incrementa la inasistencia e incluso el abandono). 

 

En el caso de la formación contratada a terceros, proveedores de formación u 

organizaciones gremiales, el calendario y el horario (y también el coste) viene 

fijado y puede coincidir con el horario de la jornada profesional o con el tiempo 

libre del empleado. En todo caso es preciso que nos adelantemos y que, antes de 

que suceda, acordemos una normativa de funcionamiento al respecto que 

podamos aplicar y que no genere conflictos. En este sentido, comunicar el plan de 

formación públicamente, y de manera específica a las personas implicadas, nos 

permite planificar la agenda tanto desde el punto de vista de la empresa como del 

individuo.  

 

Por otro lado, la comunicación también es importante porque genera motivación, 

permite a la persona que se va a formar crearse expectativas positivas sobre la 
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acción formativa en la que va a participar. 

 

 

 



 

 41 

3.5. El coste de la formación / El coste de la NO formación 

 

Aunque no nos cansamos de repetir que la formación es una inversión, y no un 

gasto, en la realidad vemos que en muchas empresas es lo primero que se recorta 

en tiempos de crisis. Como también lo hacen los gobiernos, con la educación y la 

investigación, nos parece algo normal. 

 

Y, sin embargo, todos sabemos que las organizaciones perfectas no existen, ni en su 

formato de microempresa ni en el de gran multinacional, y también sabemos que 

los profesionales perfectos no existen, que todos, tanto las empresas como las 

personas, tenemos un espacio de mejora. Y si ese espacio de mejora puede cubrirse 

mediante la formación, ¿cómo podemos dudar de que se trata de una inversión? 
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3.5.1. La no formación tiene un coste por la organización 
 

Hace años una entidad financiara publicó un método sencillo para efectuar una 

valoración cualitativa del coste de la no formación. Es decir, no se trata de hacer 

número sino de reflexionar sobre la siguiente secuencia: 

-  Un una unidad operativa intentamos fijar un rendimiento medio. 

 

-  Por ejemplo, lo podemos hacer estableciendo pares clasificados: mejor y 

peor; segundo mejor y segundo peor; tercero mejor y tercero peor; y así 

sucesivamente. 

 

- El grosor del equipo ocupará normalmente posiciones intermedias y nos 

permitirá fijar una pauta. 

 

 

 

 

 

- Es obvio que el rendimiento de las personas que quedan situadas por debajo 

de la pauta supone un problema y tiene un coste. Por ejemplo, el coste de 

hacer dos veces la misma tarea, el coste del error, el coste de resolver la 

reclamación, el coste de la supervisión extra, el coste de oportunidad, etc. 

 

-  Si averiguamos cuáles son las competencias y las actitudes del grupo central, 

podemos detectar las carencias de las personas que quedan por debajo y 

ayudarlas a crecer (a través de la formación). 
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3.5.2. El coste de la formación 
 

La formación contratada externa 

 

Si contratamos la formación a terceros, y si se trata de una acción formativa 

estándar, es decir que figura en el catálogo del proveedor (operador privado, 

gremio, sindicato, etc.), además del calendario y horario, y de la duración, también 

vendrá fijado el precio de matrícula. 

 

En este caso lo más importante es asegurarnos de que reúne las condiciones para 

que podamos bonificarla (Fundae), o que la contratemos a través de alguna 

organización de la que formemos parte y que disponga de un plan de formación 

sectorial. 

 

Los costes de una acción formativa dependen, sobre todo, del sector y del perfil del 

destinatario al que se dirigen. Y lógicamente también de la duración. 

 

En algunas organizaciones, complejas, el responsable de recursos humanos tiene 

establecido un precio/hora de referencia que está dispuesto a invertir para cada 

perfil profesional, entendiendo que en muchas empresas hay personas clave y 

otras que no lo son tanto. 

 

La formación organizada internamente 

 

Algunas organizaciones, además de favorecer el aprendizaje informal, organizan 

acciones formativas en el marco de su actividad cotidiana, por la especificidad de 

su sector, por la necesidad de actuar rápido, para garantizar la seguridad y la 

confidencialidad, etc.  

 

En este caso lo más recomendable es disponer de una ficha de producto (acción 

formativa) en la que aparezcan todas las partidas y los costes correspondientes de 

modo que la podamos replicar con facilidad.  
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Ficha técnica de una acción formativa. 

 

 

Presupuesto de una acción formativa 

 

 

Por supuesto se trata de adaptar esta plantilla a las características de una acción 
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formativa concreta, ya que habrá aspectos que no aparecen, así como pueden 

surgir otros que no figuran aquí. 

 

Finalmente, recordar que en la memoria anual de la empresa al presupuesto de 

formación hay que añadirle los costes indirectos que ya mencionamos 

anteriormente, coste de las horas de trabajo dedicadas, coste de gestión, etc. 
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4. Diseño de una acción formativa 

 

Una acción formativa se diseña y se imparte con el fin de mejorar la organización 

mediante la capacitación profesional de sus trabajadores. Así pues, hay un 

destinatario directo (el trabajador/a) y un destinatario indirecto (el equipo, el área 

o departamento, la organización). Las dos visiones o las dos miradas son 

igualmente importantes. 

 

Como veremos, a lo largo del proceso de diseño e impartición de una acción 

formativa el responsable puede perder el control sobre las decisiones hasta llegar 

a momentos críticos que pueden echar a perder el trabajo previo realizado. 
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4.1. Estrategias de intervención, canales y modalidades 
 

Nuestro Plan de formación pretende dar respuesta a una serie de necesidades de 

los diferentes profesionales y colectivos que componen la empresa, para ello 

podemos diseñar internamente las acciones formativas correspondientes, o bien 

contratar formación de nuestros proveedores habituales.  

 

Así pues, a nuestro alcance tenemos varias estrategias de intervención en 

formación, así como varios canales y modalidades que permiten responder con 

más eficiencia a las necesidades de formación detectadas. Limitar la intervención a 

un “curso” es un reduccionismo. 

 

 

El presente capítulo está centrado en el diseño de acciones formativas, nos permitirá 

tanto diseñar la formación interna como disponer de criterios para llevar a cabo una 

buena elección de programas de formación estándar. 
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4.1.1. Estrategias 

 

Conjunto de formas de intervención al alcance de la organización en función de 

diversas variables: importancia, urgencia, finalidad, contenido, destinatarios, etc. 

 

 Aprendizaje informal. Es la estrategia más eficiente, la manera natural como 

aprendemos los adultos, propia de las organizaciones maduras. Esta estrategia 

depende más de la política de recursos humanos que de formación, ya que 

tiene que ver con el trabajo en grupo, la colaboración entre parejas de 

profesionales, el modelo de dirección, etc. 

 

 Formación interna. Llevada a cabo con formadores y recursos internos. En 

muchos casos, la formación interna es la que aporta más valor añadido al 

colectivo, por la proximidad a los participantes, por el conocimiento de las 

maneras de hacer, y no podemos caer en la trampa de considerarla menos 

importante por el hecho que los formadores sean expertos internos o porque 

tenga una duración más reducida o por cualquier otro motivo. Esta formación 

ha de ser comunicada, seguida y acreditada del mismo modo que la formación 

externa, ya sea a medida o de catálogo. 

 

 Autoformación. Aprendizaje autónomo usando recursos diseñados con este 

propósito. Puede ir reforzado con un sistema tutorial proactivo o reactivo. 

 

 Formación externa. Aporta una mirada diferente sobre el entorno, incorpora 

nuevas tendencias en contenido o metodología, e incluso de la manera de 

hacer otras organizaciones. Es útil cuando la formación no se puede asumir 

internamente. Podemos consultar el catálogo de formación de organizaciones 

cercanas, gremios, patronales, sindicatos, instituciones formativas, etc. 

Formación organizada por instituciones u organizaciones proveedoras de 

formación. Como ya comentamos en el capítulo anterior, el calendario y el 

horario, la duración, la modalidad y el coste están marcados por el proveedor, 
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etc. Si la oferta nos convence, es decir pensamos que puede cubrir las 

necesidades detectadas, hemos de asegurarnos que podremos bonificarla.  

 

 Formación a medida. Se trata de una intervención centrada en una situación 

problemática concreta, en un colectivo específico, que requiere un diseño ad 

hoc. Tiene que aportar mucho valor añadido. Algunos proveedores de 

formación ofrecen como servicio diseñar una acción formativa a la medida de 

nuestras necesidades. Este servicio puede adoptar dos formas: 

 

1. Una adaptación de un programa de catálogo a nuestro colectivo, 

adecuando el calendario y el horario, e incluso la duración, a nuestras 

posibilidades. Ahora bien, la formación en el puesto de trabajo no es 

necesariamente formación a medida. 

 

2. Un nuevo diseño de la acción formativa, teniendo en cuenta la demanda 

de la organización y orientada a atender necesidades concretas de 

personas concretas. 
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4.1.2. Canales 
 

A pesar de que cada canal presenta ventajas concretas, cada vez más tendemos hacia 

la integración de canales en una misma acción formativa. 

 

 Presencial. Es el modelo más tradicional y el que genera menos resistencias. A 

menudo puede aportar otros valores al margen de la formación: cohesión del 

grupo, transmisión de valores corporativos, etc.  

 

 Semipresencial. Es la combinación de canales, como por ejemplo el presencial 

y en línea. Cada canal ha de aportar a la acción formativa aquello que lo hace 

más eficiente. Requiere un diseño formativo específico centrado en la actividad 

del participante. 

 

 En línea (e-learning). Requiere una plataforma tecnológica que tiene la 

capacidad de integrar varios apoyos: texto, audio, video, videoconferencia, 

aplicativos, etc. Requiere un diseño formativo específico centrado en la 

actividad del participante. Idóneo para grandes colectivos, para centros de 

trabajo con turnos o dispersos geográficamente, etc.; y también para sistemas 

de autoformación. 

 

 Webinar. Videconferencia. Es un canal no presencial, que en este último año 

ha adquirido mucha relevancia a causa de la pandemia.  
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4.1.3. Modalidades de formación 
 

Una modalidad formativa concreta son las formas que adoptan las actividades de 

formación en el desarrollo del proceso de aprendizaje, en virtud de unos rasgos que 

se combinan de distinta manera:  

 

 el modo de participación (individual o colectiva),  

 el nivel de planificación de la actividad, 

 los roles e interacciones de los sujetos que intervienen (expertos, formadores, 

participantes, etc.),  

 el grado de implicación que exige de los participantes y su mayor o menor 

grado de autonomía,  

 la dinámica y estructura internas de las sesiones,  

 y las estrategias preferentes con las que se desarrollan, etc.  

 

La formación continua es predominantemente de carácter metodológico. No sólo 

tiende a ofrecer nuevos conocimientos sino también procesos relativos a 

metodologías de participación, proyectos, observación, estrategias contextualizadas, 

comunicación, toma de decisiones, análisis de la interacción humana. etc. 

 

Algunas modalidades de formación 

 

En función de los objetivos de formación que se pretende conseguir, se pueden elegir 

y aplicar diversas modalidades. He aquí las más interesantes en nuestro caso: 

 

Modalidad  Formador Participantes Dinámica 
Curso  Uno o más expertos. 

Controla la situación, el 
contenido, la actividad, el 
tiempo, etc. 
La coordinación entre 
ellos es fundamental. 

Grupo de hasta 25 
personas aprox.  
Poca interacción. 
 

Su objetivo es la transmisión de 
contenidos en base a la 
exposición magistral. Permite el 
trabajo en grupo y el debate 
pero con moderación ya que 
absorbe mucho tiempo. 

Seminario  Experto.  
Dinamiza el debate, lo 
conduce, recoge las 
conclusiones. 

Grupo de 12-15 
personas aprox. 
Mucha interacción. 
 

Su objetivo es la búsqueda de 
soluciones o respuestas 
mediante el debate.  
 

Taller Experto.  Grupo de 8-10 Su objetivo es efectuar un 
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Modalidad  Formador Participantes Dinámica 
Media en el grupo, lo 
conduce, lo supervisa. 
Busca otras ayudas si es 
preciso. 

personas aprox. 
Mucha interacción. 
Seguimiento 
individual. 

análisis conjunto..., manipular 
datos u objetos, etc. 
Requiere tiempo de 
preparación.  

Conferencia o 
Videoconferencia 

Uno o más expertos. 
El conferenciante es el eje 
del encuentro. 

Grupo numeroso. 
Nula interacción. 

Su objetivo es la transmisión de 
contenidos en base a la 
exposición magistral. 
Su éxito depende la calidad y la 
capacidad de comunicación del 
conferenciante. 

 

En el marco de las modalidades podemos incluir también las actividades de 

formación, es decir, las acciones concretas que se efectúan en la sesión formativa 

(exposición, estudio de casos, incidentes críticos, simulaciones, lecturas, trabajo en 

grupo, etc.).  
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4.2. Componentes del diseño y desarrollo 
 

A pesar de que la información sobre una acción formativa tiene que ser única e 

inequívoca, puede contar con diferentes niveles en función de cada documento y 

del uso al cual está destinado. Cómo se puede ver en el cuadro siguiente la 

información es más global en la ficha técnica y mucho más concreta en la 

programación de sesiones. 

 

- FICHA TÉCNICA, recoge la información básica de la acción formativa. Su finalidad 

es la comunicación de la oferta formativa. En este caso hay que identificar cuál es la 

información básica necesaria para despertar el interés de los destinatarios. 

 

Ficha técnica 

 
TÍTULO: …………………………………………….. (del curso, seminario, conferencia o taller) 
 
Canal: Presencial - Semipresencial - En línea 

Modalidad: Curso - Seminario – Conferencia - Taller 

Duración total: XX horas 

Distribución: XX Horas presencial - XX Horas en línea 

Calendario: Fechas 

Horario: XXXXX 

Experto/os: NOMBRE Y APELLIDOS 
Tres líneas de CV profesional 
 
 
Presentación: (5 líneas) 
Motivo que justifica la puesta en marcha de este programa: demanda de los 
profesionales o necesidad percibida, cambio de normativa, preocupación social, 
recomendación de prescriptores, etc. 
 
 
Destinatarios: (cuando no se trata de un curso generalista) 
 
 
Objetivos: (3 o 4, que respondan a la frase de presentación) 
Al finalizar esta acción formativa el participante: (sabrá, será capaz, distinguirá, 
aplicará…) 
- 
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- 
- 
 
Programa: (entre 5 y 10 ítems, los necesarios y relacionados con los objetivos) 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Metodología: (4-5 líneas indicando algún rasgo característico: exposición oral y 
debate de casos, taller de elaboración de propuestas de…, discusión de casos 
presentados por los participantes, visualización de un vídeo y debate sobre lo 
mostrado…, Y si está previsto también el trabajo en línea: propuesta de lecturas y 
debates a través del campus virtual, propuesta de actividades en línea, etc.) 
 
 
 
Evaluación: (cuando sea necesaria para conseguir la homologación de la formación 
por parte de la Administración pública, para diferenciar entre asistencia y 
superación, etc.) 
 
 
 

Otros aspectos que puede ser necesario contemplar: material necesario, aula o sala 

que haga estas funciones, equipamiento de aula, servicio de catering en función de 

la duración, sistema de control de la presencia, etc. 

  

Otros documentos complementarios que podrían ser necesarios en algunos casos, 

por ejemplo, que la acción sea impartida por varios docentes, que cuente con 

varias sesiones de formación distribuidas en el tiempo. En el primer supuesto: 

 

- PLAN DOCENTE, recoge la toma de decisiones sobre la acción formativa, amplía la 

información de la ficha técnica. El plan docente es una herramienta del formador/a 

pero también es un instrumento útil al participante puesto que establece las 

“reglas del juego” de aquel programa, avanza qué objetivos persigue, como lo hará, 

como será evaluado, ofrece bibliografía de referencia, etc.  

 

Y en el segundo supuesto: 
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- PROGRAMACIÓN DE SESIONES, recoge la secuencia de trabajo que se llevará a 

cabo en la acción formativa, es un instrumento del formador/a que tendría que 

conocer el participante (y la empresa) antes de la impartición. 

 

Por supuesto en formación no hay fórmulas mágicas, ni recetas que sirvan para 

todos los casos, en función de la necesidad detectada, del tipo de empresa, del 

colectivo al que se dirige, de la dificultad de los contenidos, etc., escogeremos la 

estrategia, el canal y la modalidad que consideremos más idóneos. 
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4.3. El participante (y el grupo de participantes) 
 

En formación continua el eje de la acción formativa es el participante, la persona 

que se forma, el grupo, etc., y tanto el diseño de una acción formativa concreta 

como la impartición han de tener en cuenta este principio.  

 

Por otra parte, la finalidad de la formación continua es que el participante pueda 

lograr el máximo grado de autonomía en el desempeño de su función. 

 

La formación de personas adultas parte de unas premisas que condicionan la 

manera de enfocar un programa formativo concreto: 

 

 Una acción formativa con adultos ha de partir de las necesidades y 

motivaciones de los participantes. 

 El conocimiento de los objetivos y de los avances en su consecución y, más 

todavía, la sensación de éxito en las tareas realizadas, son fuente de 

motivación adicional. 

 Ha de partir del conocimiento real de los adultos, de su experiencia, con el fin 

de “guiarlo” hacia metas de formación integral. 

 La formación de las personas adultas requiere de la comunicación, la 

interacción, y la participación activa y “vivenciada”. 

 La participación de la persona adulta ha de estar presente en todos los 

momentos de la formación: planificación, proceso de desarrollo y evaluación. 

 

En este nuevo contexto formativo, adquieren más relevancia algunas competencias 

básicas, por ejemplo: la iniciativa, la creatividad, la búsqueda de soluciones, el 

análisis de problemas desde diferentes puntos de vista, la toma de decisiones, la 

capacidad de relación interpersonal, de crear redes de relación, de negociación y 

pacto, de trabajo en equipo, etc.  
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4.4. El núcleo del diseño: objetivos, contenidos y actividades 

 

La efectividad del proceso de formación requiere una correlación entre los 

objetivos de aprendizaje que queremos que logre el participante, los contenidos 

seleccionados y la propuesta de actividades.  

 

4.4.1. Objetivos formativos 

 

A menudo los objetivos hacen referencia a lo que pretende efectuar el formador/a. 

Ese enfoque no nos sirve. Necesitamos saber qué beneficios va adquirir el 

participante al realizar esa acción formativa. Algunos aspectos interesantes son: 

 

- Establecer conexiones claras entre los objetivos y las experiencias en el 

puesto de trabajo. 

- Redactar los objetivos en términos medibles. 

- Identificar claramente los tipos de objetivos: 1. Qué tienen que saber 

(conocimiento) 2. Qué tienen que saber hacer (habilidad o destreza) 3. Cómo 

lo tienen que hacer (actitud).  

- Comprobar la coordinación entre objetivos, contenidos y actividades. 

- Contrastar los objetivos con el tipo de evaluación y los instrumentos 

previstos. 
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4.4.2. Contenidos 

 

Son la materia prima de la acción formativa, se establecen a partir de los objetivos, 

etc. Algunos aspectos que hay que considerar: 

 

- Elaborar un índice, temario o programa antes de empezar a desarrollar la 

materia. 

- Efectuar una distribución temporal de los contenidos teniendo en cuenta su 

importancia. 

- Partir de los contenidos más relevantes y significativos. 

- Conectar los contenidos con el puesto de trabajo, por ejemplo, mediante el 

análisis de casos.  

- Diferenciar los contenidos según su tipología 
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4.4.3. Actividades 

 

Las actividades debería ser el eje del programa. ¿Cómo conseguirá el participante 

lograr los objetivos fijados? Que rol y que tareas tiene asignadas, en el capítulo 

anterior aparece una pirámide del aprendizaje que conviene tener muy en cuenta. 

 

- Tener presente la importancia del aprender haciendo (learning by doing) 

- Tomar conciencia de que las actividades más participativas requieren más 

tiempo. 

- Tener en cuenta la importancia del feed-back para consolidar aprendizajes. 

- Plantear actividades de dificultad creciente vinculadas con el puesto de 

trabajo. 

- El objetivo perseguido condiciona el tipo de actividad más adecuado. 

 

Los componentes mencionados configuran la metodología, que se ve reflejada en 

la dinámica del aula (física o virtual), a través del rol, funciones y tareas del 

docente y de los participantes, de las formas de agrupamiento, de cómo 

gestionamos el tiempo y la participación, de los productos que queremos elaborar 

y que constituirán las evidencias de los aprendizajes, etc. 
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4.5. La evaluación como pieza determinante del diseño 
 

4.5.1. Evaluación de una acción formativa 

 

El tipo de evaluación condiciona el diseño de la acción formativa puesto que exige 

programar los momentos de evaluación, preparar los instrumentos necesarios, 

disponer del tiempo, efectuar el feed-back pertinente, etc.  

 

Un nivel de la evaluación se centra en verificar la calidad de la acción formativa 

concreta, una a una: cómo se imparte, qué resultados se obtienen, etc. 

 

Tipo de  

evaluación 
Características 

 INICIAL 
(diagnóstica) 

 Permite conocer el punto de partida del grupo de participantes 
 Permite al formador/a adaptar su programa de trabajo 

PROCESO 

(formativa) 

 Permite conocer la marcha de la acción, del grupo y de cada 
participante, y efectuar las adaptaciones necesarias, ofrecer apoyo 
adicional, etc.  

FINAL 

(sumativa) 

 Permite conocer los resultados de la formación, y nos proporciona 
indicios para el rediseño de la acción formativa 

 

En este nivel de la evaluación el aspecto fundamental es el feed-back o devolución 

efectuado al participante. En formación continua, la evaluación no persigue valorar 

o seleccionar a las personas participantes, sino ayudarles a reflexionar, mejorar, 

profundizar, cambiar su comprensión de un hecho o su manera de actuar. Para ello 

es preciso que reciba una valoración cualitativa.  

 

Así pues, es preferible diseñar menos actividades, pero garantizar una devolución 

amplia y rigurosa, que realizar muchas actividades de las cuáles sólo se pueda 

obtener una valoración cuantitativa. 
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4.5.2. Evaluación del plan de formación 
 

La evaluación del plan de formación comprende el nivel anterior que nos aporta 

una valoración cualitativa (percepción de los participantes sobre qué podrán 

aplicar en el puesto de trabajo) y otra cuantitativa, que podremos contrastar con 

los indicadores de formación (puntuación media de cada acción). Desde el punto 

de vista de la organización, podemos evaluar: la satisfacción, el aprendizaje y la 

transferencia 

 

Tipo de evaluación Qué queremos evaluar y con qué instrumentos 

 

SATISFACCIÓN 

- Se lleva a cabo al finalizar la acción formativa 

- Habitualmente se usa un cuestionario cerrado con alguna 
pregunta abierta 
- En realidad estamos evaluando al formador/a y a la organización 

- En ocasiones incluye también algún ítem de autoevaluación 

- En general, aporta poco valor añadido y tiene un carácter muy 
subjetivo 

- Es útil por la valoración colectiva que se produce 

 

APRENDIZAJE 

- Se puede plantear en diferentes momentos, contrastando el punto 
inicial y final de cada participante (con un test pre y post), a través 
de la evaluación continua y también al finalizar la acción formativa 

- Para la evaluación continua hay que tener en cuenta que hay 
actividades de aprendizaje que también pueden ser actividades 
de evaluación 
- La evaluación del aprendizaje requiere evidencias que han de ser 
objetivas. En formación continua pueden ser realizadas 
individualmente o en pequeño grupo 

- Las pruebas (tipo examen) se tienen que descartar, hay que optar 
por la elaboración de pequeños proyectos de aplicación, planes 
de mejora, etc. 

- El feed-back al participante es fundamental puesto que refuerza su 
aprendizaje y es un reconocimiento a su trabajo 

 

TRANSFERENCIA 

- Debe ser efectuada entre tres y seis meses después de finalizar la 
acción formativa 

- Requiere un trabajo previo de recoger indicadores para poder 
comparar entre la situación en el puesto de trabajo antes y después 
de hacer la formación 

- La evaluación de la transferencia mide la aplicación de un 
determinado aprendizaje al puesto de trabajo (no es una encuesta 
demorada de satisfacción) 

- Es necesario disponer de evidencias de los cambios generados 
como consecuencia de la acción formativa 
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4.5.3. Instrumentos de evaluación 

 

Aunque las diferentes acciones formativas puedan tener sus especificidades, es útil 

para la empresa disponer de instrumentos generales, que puedan adaptarse más o 

menos, ya que de ese modo podemos comparar los resultados obtenidos en las 

distintas acciones formativas, cosa que no podríamos hacer si empleáramos un 

instrumento distinto para cada acción formativa. 

 

Cuestionario de satisfacción 

 

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo. En cualquier caso, debe ser un 

instrumento breve, cerrado, que pueda responderse en pocos minutos. En este 

caso, las preguntas clave son las del apartado “Aplicabilidad”, y deberían figurar 

siempre en cualquier instrumento. 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PARTICIPANTE 
 
1-5 (1 nivel bajo, flojo – 5 nivel máximo, óptimo) 
 
Bloque 1 Organización 

Comunicación 
 

He dispuesto de información sobre el curso con tiempo 
suficiente  

Sí - No 
 
Sí - No Conocía el programa y los objetivos del curso cuando me he 

inscrito 
Organización La organización del curso ha sido correcta 

 
1 – 5 
 
 
1 - 5 

La comunicación a lo largo del programa ha sido ágil y clara 
 

 
Bloque 2 Impartición  

Programa 
 

Los contenidos del programa están relacionados con mi 
trabajo 

1 – 5 

Objetivos Los objetivos que se pretendían lograr me han parecido 
útiles 

1 – 5 

Formador/a 
 

Ha acompañado su exposición con ejemplos y casos 
prácticos 

1 – 5 
 
1 – 5 Ha priorizado los objetivos más importantes del programa 

Metodología 
 

Valoraría este programa como:  
X Muy práctico. X Muy teórico X Equilibrado 
 

 
 
 

Documentación 
 

¿La documentación facilitada me será útil para reforzar el 
contenido del curso? 

1 – 5 
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La documentación es adecuada para los objetivos que se 
querían lograr 

1 – 5 

Aplicabilidad 
 

El curso me ha aportado ideas, estrategias u otros aspectos 
que podré aplicar en mi puesto de trabajo 

Sí - No 

(En caso de responder Sí) Indico algunos de estos aspectos: 
- 
- 
- 

 

Recomendaría este curso a un colega Sí - No 

 
Valoración global de la acción formativa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Plan de mejora individual 

 

Otro ejemplo de instrumento, en este caso vinculado a la evaluación de la 

transferencia al puesto de trabajo. A partir de un conjunto de acciones 

identificadas a lo largo de las sesiones de formación, los participantes ponen en 

marcha un plan de acción. Hay que empezar a planificar las más inmediatas. Es 

importante no ser demasiado ambicioso (máximo 3-4). Ejemplo de preparación y 

planificación de una acción: 

 

Acción 1:  Describir el nombre de la acción a emprender. 

Comportamientos 
asociados: 

Identificar los comportamientos y las conductas concretas sobre las 
que se trabajará 

  

QUÉ harás  Describir en que consistirá la acción que se quiere emprender. 

 

POR QUÉ Cuáles son los objetivos que nos marcamos con esta acción. Por qué la 
llevamos a cabo. Es importante establecer objetivos que sean 
alcanzables, medibles, concretos y que tengan un punto de reto 
personal. 

CÓMO lo harás Establecer las etapas, fases y tareas concretas que ilustrarán el cómo 
se llevará a cabo la acción o acciones establecidas.  

 

EN QUÉ 
SITUACIONES  
lo harás 

Identificar en qué momentos, en qué situaciones llevaremos a cabo 
estas acciones comprometidas. 

 

CON QUIÉN lo 
harás 

Identificar con qué agentes contamos o necesitamos para llevar a 
cabo esta acción, así como qué esperamos de cada uno de ellos. 

CUÁNDO  
  

Qué calendario nos fijamos para lograr los objetivos de la acción, y 
qué plazos nos marcamos para llevar a cabo la planificación de la 
acción. 

CUÁL 
será el beneficio  

En términos de resultados, identificar cuáles serán los beneficios 
percibidos por el entorno y por mí mismo, a partir de la acción que 
voy a emprender. 

INDICADOR DE 
ÉXITO  
 

Identificar qué indicadores nos permitirán saber que estamos 
mejorando o que he logrado mi objetivo de desarrollo. 
Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

OTROS 
COMENTARIOS 

 

Cualquier otra información que pueda complementar la planificación 
de la acción que tenemos que emprender. 
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 4.6. Riesgos de la formación 
 

Nos referimos aquí a la pérdida de control sobre una acción formativa concreta 

una vez diseñada, es decir en la fase de impartición y, por tanto, a la incapacidad 

para garantizar la calidad tanto durante el proceso de impartición como sobre los 

resultados obtenidos. 

 

El responsable de formación de la organización puede optar por llevar a cabo 

algunas acciones formativas con recursos internos y externalizar otras, ya sea 

seleccionando un consultor/formador o bien buscando una empresa proveedora. 

En este caso hay que asegurar que la ficha técnica (metodología, actividades, rol y 

funciones asignadas a los participantes) responde a los intereses de la 

organización. 

 

Si se trata de una acción formativa interna, puede efectuarse un seguimiento más 

detallado. En este caso es clave brindar apoyo a los formadores ocasionales de la 

propia empresa. 

 

Si se externaliza, y es un programa en línea, la empresa organizadora puede 

efectuar un control ya que la plataforma telemática lo permite. Si por el contrario 

es presencial, el control es más difícil ya que no es habitual tener un observador 

dentro del aula (además resultaría costoso). En este caso la única posibilidad es 

efectuar un seguimiento de las distintas sesiones (si son varias) y conocer la 

valoración que hacen los participantes. Si no es así, la valoración sólo podrá 

llevarse a cabo una vez finalizada. 

 

Hemos que velar porque la metodología y las actividades propuestas por el 

formador/a estén estrechamente relacionadas con la realidad de los participantes, 

que aprendan a partir de lo que ya saben y de su experiencia, que impliquen 

propuestas de mejora que se puedan aplicar a su puesto de trabajo. 

 

En general, la figura del docente (formador, tutor, conferenciante, etc.) es clave 
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para conseguir el éxito de la acción formativa. 
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5. La formación a medida 

 

La formación a medida puede ser interna, es el modelo idóneo ya que se diseña 

para atender las necesidades concretas de un profesional o un colectivo que 

conocemos bien, y lo hacemos utilizando materiales, recursos y procesos internos. 

O bien puede ser externa, es decir un consultor o una empresa proveedora de 

servicios de formación diseña por encargo un programa a medida de nuestras 

necesidades.  

 

En ocasiones una acción formativa estándar, de catálogo, puede realizarse en un 

centro de trabajo concreto, para un grupo de participantes de una misma 

organización, incluso con alguna leve adaptación como su duración, pero ni así 

puede considerarse formación a medida.  

 

La formación a medida es una estrategia que requiere un análisis previo de la 

situación que se quiere tratar, y de los participantes que asistirán, para los cuales 

hay que fijar unos objetivos determinados, diseñar un programa de contenidos y 

una metodología perfectamente adaptados y emplear como material de estudio 

casos reales, documentación propia, procesos internos, etc. Sin este diseño previo 

y sin la correspondiente evaluación no podemos hablar de formación a medida. 

 

Ya sea de manera formal, o informal a lo largo de una entrevista, la empresa que 

demanda formación a medida elabora un pliego de condiciones que se entrega a 

uno o más proveedores. El pliego sirve también para analizar y aceptar la 

propuesta más adecuada.  

 
Aspectos que puede contener el Pliego: 

 

 Descripción de la situación problemática que hay que resolver a través de la 

formación a medida. 

 Público destinatario: puestos de trabajo, perfil profesional, condiciones de 

trabajo, localización geográfica, etc. 
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 Antecedentes del colectivo y de la situación: formación previa, dificultades, 

etc. 

 Facilitar la documentación necesaria relacionada con esta situación. 

 Calendario idóneo para llevar a cabo la intervención. 

 Implicación del equipo directivo y de los responsables del colectivo afectado. 

 Resultados esperados en términos de competencias. 

 Indicadores, si existen, que deberían servir para evaluar la transferencia de la 

formación recibida. 

 

La organización puede tener previsto un presupuesto aproximado para llevar a 

cabo la intervención formativa (a pesar de que no lo haga público). Es obvio que la 

formación a medida es más cara.  

 

Por otro lado, la propuesta o compromiso del consultor/a o de la empresa 

proveedora de formación debe recoger su “saber hacer” o “saber como” 

relacionados con intervenciones similares en otras empresas. Así como una 

relación de clientes y proyectos realizados al sector o a sectores afines.  

 

Además, la Propuesta ha de contener: 

 

 Los instrumentos y la metodología que usará para analizar la situación 

problemática y formularla en términos de necesidad formativa concreta, si 

no resulta bastante clara ya de por sí. 

 La propuesta de intervención formativa, con un nivel de detalle suficiente. 

 El equipo técnico que la llevará a cabo. 

 Un cronograma que recoja el diseño previo y el desarrollo. Además del 

calendario de actuación, el horario, la propuesta de sede y otros aspectos 

logísticos.  

 Un mecanismo que facilite el control de la situación por parte de la 

organización. 

 Los materiales que se usarán. 

 Cómo se evaluará tanto el proceso como el resultado, que ha de incluir la 
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posterior aplicación en el puesto de trabajo comparando los indicadores 

iniciales y los finales. 

 Un presupuesto. 

 Un compromiso de confidencialidad, para respetar los datos y la información 

facilitada por la organización. 

 

La formación a medida puede adquirir muchas formas, utilizar una combinación de 

modalidades, una secuencia de trabajo que tenga en cuentas fases previas y fases 

posteriores, un grupo de participantes reducido del cual se pueda hacer un buen 

seguimiento, etc. 

 

Es decir, es especialmente útil para atender a profesionales y colectivos 

estratégicos o para resolver situaciones problemáticas específicas o para poner en 

marcha proyectos clave.  

 

En los últimos años, la formación a medida ha introducido formatos 

complementarios como el mentoring o el coaching, adecuados para una sola 

persona o para grupos muy reducidos de entre 3 y 5 profesionales. 

 

Debidamente documentada, la formación a medida también puede bonificarse. 
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Algunas recomendaciones finales 

 

La formación es un instrumento al servicio de la organización 

 

La formación no es una tarea rutinaria, ofrece un servicio necesario para el buen 

funcionamiento de la organización. No es sólo misión del responsable de 

formación, sino que implica a todos los jefes de equipo, mandos, directivos que 

tienen un conocimiento directo de las necesidades de los empleados y empleadas. 

Tienen una función de consultores y prescriptores de formación. 

 

La formación se dirige a personas adultas 

 

En la formación, la persona es autónoma, incorpora su bagaje vital y profesional, 

está orientada a los objetivos y a la aplicabilidad (adecuación al puesto de trabajo) 

y tiene valores y creencias propios. Hemos de tener en cuenta estos aspectos 

especialmente en los estadios de diseño e impartición. 

 

Analizar las necesidades 

 

La formación es la respuesta a una pregunta (a una necesidad concreta). Hay que 

averiguar cuáles son los retos, problemas o propósitos de la organización y 

comparar la situación deseada con la actual. La formación no es la única respuesta 

posible a todos los problemas, otras acciones dependerán del plan de 

comunicación, del estilo de dirección, del modelo organizativo. Dediquemos treinta 

minutos al año a reflexionar, todos, sobre cómo podemos mejorar nuestras 

competencias. 

 
 
Potenciar el aprendizaje informal y la formación interna 

 

A nuestro lado trabajan personas con mucha experiencia, hábiles, competentes, en 

la resolución de situaciones problemáticas. Aunque no sea su cometido principal, 
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necesitamos su contribución para hacer fáciles los aprendizajes de los empleados 

nuevos, de los que tienen menos experiencia. Y no nos olvidemos de reconocerles 

públicamente por ese apoyo.  

 

Atender al diseño de la formación 

 

Al elegir una solución formativa para dar respuesta a una necesidad no podemos 

conformarnos con opciones generalistas o de catálogo. Hay que seleccionar aquello 

que es realmente eficaz y ajustado al puesto de trabajo, y esto puede suponer una 

“personalización” del diseño, en contenidos, metodologías o materiales. Hemos de 

contemplar estrategias como el aprendizaje informal, la formación interna y la 

formación a medida. 

 

No, al más de lo mismo 

 

Hay soluciones formativas que no son las clásicas sesiones presenciales en el aula. 

Busquemos alternativas como las herramientas de apoyo, la formación en el 

puesto de trabajo, los materiales auto formativos, el aprendizaje informal, la 

formación en línea y la semipresencial, etc.  

 

Evaluar nos ayuda a mejorar 

 

Evaluar representa una exigencia de calidad de todo el proceso formativo. Si 

queremos demostrar que la formación es útil y ofrece resultados, hemos de 

implementar un proceso evaluador. Todas las acciones formativas deben 

contemplar el nivel de satisfacción; en una gran parte deberíamos evaluar también 

los aprendizajes; y en aquellas acciones muy especiales deberíamos poder evaluar 

la transferencia al puesto de trabajo.  

 

Favorecer la transferencia (aplicabilidad) 

 

Evaluamos la transferencia o no, hagamos lo posible para conseguir que las 
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personas apliquen a su puesto de trabajo aquello que han aprendido. Y si surgen 

dificultades, intentemos solucionarlas. Mejorar nuestro desempeño es la mejor 

motivación. 

 

Los recursos son siempre escasos, seamos creativos 

 

Los recursos disponibles, humanos y materiales, son siempre limitados. Planificar 

la formación, teniendo en cuenta los datos históricos, nos ayudará a gestionar los 

recursos. Hemos de dejar margen, también presupuestario, para atender las 

necesidades de formación sobrevenidas. En tiempos de incertidumbre sólo 

deberíamos prever un cincuenta por ciento de toda la actividad posible.  

 



 

 73 

Bibliografía 

 

Formación en general 
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