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INTRODUCCIÓN

1. Análisis de
situación y detección

de necesidades

Hay dos contundentes razones que justifican la necesidad de formación en el ámbito profesional 
y empresarial:

- La velocidad de los cambios (tecnológicos, de consumo, sociales, económicos, geopolíticos…).
- La competitividad. Mercados globales, productos y servicios muy similares que se crean, se 
replican y se mejoran constantemente, obligan a diferenciarse constantemente.

Si a esto añadimos que los resultados de la empresa dependerán de lo que hagan sus 
empleados y cómo lo hagan, nos encontramos que la formación de las personas que hacen 
funcionar la empresa se convierte en un componente estratégico de suma importancia.

Que la formación, el entrenamiento y el reciclaje de conocimientos es un factor motivador para 
los empleados, está fuera de toda duda, y ayuda a incrementar el orgullo de pertenencia. Bien es 
cierto que hay opiniones contradictorias en cuanto a que la infidelidad del empleado puede 
provocar que el esfuerzo formativo de la empresa sólo sirva para mejorar el currículo del 
empleado, del que se beneficiará la competencia. Pero es que la alternativa consiste en quedarse 
con los profesionales menos capacitados, ¡no parece buena idea!

Tradicionalmente la formación se ha impartido dentro de las empresas de manera informal y, en 
cierto modo, intuitiva, a través del traspaso de conocimientos y habilidades del maestro al 
aprendiz. Aunque se siga practicando, los cambios en las relaciones laborales y la necesidad de 
aprendizajes más efectivos hacen necesaria la intervención de profesionales externos o, bien, de 
una planificación ordenada de la formación interna.

Los nuevos métodos de aprendizaje, no sólo transfieren conocimiento (saber hacer), entrenan 
para transferir el conocimiento a la tarea (poder hacer) y trabajan la actitud del alumno (querer 
hacer). Bien por medio de recursos internos o externos, la formación se ha convertido en 
compañera inseparable de los equipos profesionales: cualificación, especialización, actualización, 
perfeccionamiento, polivalencia, innovación son algunos de los conceptos bajo los cuales 
encontramos procesos de aprendizaje en los que se invierten cuantiosos recursos, 
frecuentemente gestionados de forma intuitiva, y múltiples acciones en los que se ven implicados 
los departamentos y colectivos demandantes de la formación, así como los de Recursos 
Humanos y Formación de grupos y organizaciones, privadas y públicas, medianas, pequeñas y 
grandes.

Este documento pretende facilitar, a los profesionales responsables de la formación de 
empleados y trabajadores de cualquier empresa u organización, herramientas útiles para la 
planificación, organización y gestión de una de las áreas de mayor relevancia dentro de los 
recursos humanos, el desarrollo del talento. Siguiendo un esquema típico del coaching, su 
contenido se desarrolla en cinco apartados:

2. Definición de
objetivos

3. Alternativas
y opciones

4. Plan de acción 5. Seguimiento
del plan
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Y DETECCIÓN DE NECESIDADES

Este apartado tiene un enfoque casi exclusivo en la detección de necesidades de formación de la 
plantilla. Puede venir precedido de un análisis previo de fortalezas y debilidades del conjunto de 
la empresa, en el que se han detectado esas necesidades o, bien, por la elaboración y 
actualización periódica de un plan de formación dentro de la empresa, que contempla mejoras, 
relevos, planes de carrera, etc.

Las necesidades de formación pueden tener un destinatario individual o un grupo. En cualquiera 
de los dos casos, es importante definir claramente los objetivos, concretar acciones y ser 
realistas; facilitaría mucho el trabajo aplicar el filtro SMART (específico, medible, 
alcanzable/ambicioso, orientado a resultados y con fechas y plazos establecidos).

NECESIDADES FORMATIVAS INDIVIDUALES

Hoy en día, en cualquier profesión o puesto de trabajo es imprescindible la formación continua, 
deben ser conscientes tanto la empresa como el individuo, por eso planteamos este apartado 
desde un doble enfoque. Por un lado, los superiores o responsables de mantener la 
productividad y competitividad de esos puestos de trabajo deben identificar las necesidades de 
formación individuales de los miembros de su equipo. Así mismo, todo profesional se debe 
plantear sus necesidades particulares al margen de las decisiones de la empresa.

Ahora bien, ante la pregunta ¿qué formación resulta necesaria?, las posibilidades de respuesta se 
abren en un abanico en el que es muy probable que, en algunos casos las dudas, en otros la 
improvisación y hasta, en otros, las modas, puedan sesgar sus necesidades reales para afrontar 
los retos de una promoción, de un cambio funcional o del uso de nuevas tecnologías.

Un modo eficaz de abordar la cuestión es el de sistematizar el análisis de las propias necesidades 
de mejora del individuo, centrándolas en su perfil y hacer profesional, pero sin olvidar facetas que 
puedan entrar en intereses más privados o personales. Al tratarse de necesidades individuales, el 
análisis lo pueden realizar el responsable de formación en la empresa, el superior en el 
organigrama, el individuo en particular o una combinación de todos.

A continuación, proponemos un método para detectar sus propias necesidades o las de una 
persona en concreto, ayudando a obtener conclusiones que faciliten la toma de decisiones que 
cubran la brecha entre la realidad y los objetivos.
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Secuencia para la detección de necesidades
formativas individuales

Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

1. Identificación de objetivos:

a) Relacionar objetivos profesionales.
b) Establecer un plazo de consecución para cada objetivo.
c) Situación formativa de partida: si está preparado, qué formación adicional necesita, 
recursos…

2. Situación profesional:

a) Relacionar tareas, funciones y responsabilidades en su puesto de trabajo.
b) Calificar la capacidad para asumir esas responsabilidades: alta, adecuada, mejorable o baja 
(en los dos últimos casos, indique en qué aspectos necesita mejorar).
c) Actividades decisivas para la obtención de resultados en su puesto de trabajo.
d) Calificar la capacidad para realizar esas actividades: alta, adecuada, mejorable o baja (en los 
dos últimos casos, indique en qué aspectos necesita mejorar).

3. Áreas de mejora (en las que ya tiene formación o experiencia):

a) Necesidades de mayor cualificación.
b) Necesidades de ampliación de conocimientos en la propia especialidad.
c) Necesidades de reciclaje y perfeccionamiento.
d) Necesidades de ampliación en áreas contiguas a su actividad principal.
e) Necesidades o interés de ampliación en áreas transversales.
f) Necesidades o interés en áreas con expectativas laborales distintas a la actual.
g) Interés en áreas fuera del ámbito laboral (ocio, aficiones, colaboraciones sociales, cultural…)

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta en esta fase:

− Objetivos y metas profesionales.
− Responsabilidades y tareas profesionales o del puesto.
− Formación adquirida anteriormente.
− Necesidades del puesto de trabajo.
− Plan de carrera dentro de la empresa.
− Necesidades de cualificación.
− Necesidades de perfeccionamiento.
− Resultados de la evaluación de desempeño.
− Ampliación de habilidades/competencias dentro de la propia especialidad.
− Ampliación de habilidades/competencias en especialidades contiguas y transversales.
− Adquisición de conocimientos y/o de habilidades/competencias en nuevos espacios laborales.
− Otros intereses de aprendizaje y conocimiento distintos a los laborales.
− Ofertas de formación disponibles en el mercado.
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NECESIDADES FORMATIVAS EN EQUIPOS DE TRABAJO

Sea cual sea el área o departamento, los equipos tiene una misión o finalidad compartida, como 
son: atender con eficiencia a clientes externos, elaborar productos o servicios con un alto grado 
de calidad, gestionar planes o proyectos empresariales alcanzando los objetivos marcados, etc. 
Por tanto, cuando se plantea la tarea de detectar las necesidades formativas en el equipo de 
trabajo, lo lógico es apuntar en primer lugar a la misión o finalidad compartida.

No obstante, limitarnos a analizar en qué medida se están cumpliendo los objetivos, cuáles son 
los resultados, etc., no es suficiente, debemos enfocar el análisis desde el punto de vista que nos 
ocupa, las necesidades formativas que impiden la consecución de esos objetivos de desempeño 
o rendimiento colectivo, como causa raíz del problema o de las expectativas de mejora.

El trabajo de análisis lo pueden realizar el jefe del equipo, el responsable de formación en la 
empresa, los miembros del equipo o una combinación de todos. Sin embargo, es recomendable 
sensibilizar al equipo, contando con su opinión y consenso, ya que el aprendizaje por propio 
convencimiento será mejor aprovechado que el recibido por imposición.

A continuación, proponemos un método para detectar las necesidades formativas del equipo, 
ayudando a obtener conclusiones que faciliten la toma de decisiones que cubran la brecha entre 
la realidad y los objetivos, como paso previo para preparar un plan de formación.

4. Ayudas y asesoramiento:

a) Personas que pueden ayudar en el enfoque o en la búsqueda de soluciones.
b) Tipo de ayuda que puede recibir de cada una de esas personas.
c) Otras fuentes que pueden proporcionar información y ayuda.
d) Tipo de ayuda que puede recibir de cada una de esas fuentes.

5. Resumen y prioridad de las necesidades detectadas y plan de acción para cubrirlas.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta en esta fase:

− Objetivos del grupo, los logrados y los no conseguidos.
− Cómo se llega a esos resultados colectivos.
− Cuáles son los costes de los procesos de trabajo.
− Errores, incumplimientos, quejas internas y externas.
− Necesidad de optimización de procesos y planificación. 
− Desigualdades en los rendimientos individuales.
− Planificación y anticipación a cambios y planes futuros.
− La equidad de esfuerzos de cada miembro del equipo.
− Flexibilidad y polivalencia de los miembros del equipo.
− La conexión y comunicación como ventaja o dificultad para conseguir los resultados.
− Motivación y compromiso de los miembros del equipo.
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Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

1. Consenso sobre la necesidad de formación y su importancia:
a) Relacionar los medios para comunicar la actividad de detección de necesidades: reunión, 
correo electrónico, intranet, comunicado interno, etc.
b) Contenido de la comunicación y argumentos que justifiquen el trabajo de detección: mejora 
del equipo, progreso de las cualificaciones/habilidades/competencias, aumento del 
rendimiento y resultados, desarrollo profesional, etc.

Secuencia para la detección de necesidades formativas          
en equipos de trabajo

2. Recabar información sobre necesidades de formación entre los miembros del equipo:

a) Designar responsables de recoger la información: una persona, varias o todo el equipo en 
una reunión.
b) Redacción del cuestionario a emplear para recoger información. El cuestionario debe 
preguntar sobre necesidades derivadas de:

− Errores, incumplimientos, quejas internas y externas.
− Objetivos no cumplidos.
− Problemas de calidad, defectos de fabricación y devolución de productos.
− Anticipación a cambios y planes futuros.
− Otras necesidades no contempladas en los apartados anteriores.
− Cada uno de esas necesidades se deben relacionar con personas y puestos implicados.

c) Resumen de las respuestas recogidas, clasificadas en función de personas implicadas, 
número de personas interesadas, etc.

3. Establecimiento de prioridades. Es recomendable hacer participar al equipo en esta fase.

4. Buscar soluciones formativas a las necesidades prioritarias, en función del presupuesto 
disponible y contemplando diversas modalidades alternativas: formación externa, interna, in 
company, e-learning, etc.
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LA PROMOCIÓN INTERNA (PLANES DE CARRERA)

Actualmente el progreso de las empresas está muy relacionado con el cambio, la antigua 
estabilidad en los puestos, prácticamente, ha desaparecido. Por tanto, el cambio ha pasado a ser 
necesario e imprescindible. Como en cualquier área de gestión, la planificación es una de las 
responsabilidades más importantes y necesarias. Los responsables de formación deben, por un 
lado, anticiparse a situaciones de cambio, relevo o sustitución en puestos clave para la empresa y, 
por otro lado, mejorar el nivel profesional en la empresa, formando y reteniendo a los mejores 
colaboradores. Esto se logra con una política promocional bien definida, la promoción interna, los 
planes de carreara, planes de sucesión, etc. Las expectativas de desarrollo profesional dentro de 
la organización es uno de los factores fundamentales para la retención o deserción de los 
trabajadores, es obligación de la empresa cubrir esas expectativas con las personas que 
desarrollen puestos clave o en las que se tenga interés por su continuidad.

En muchas ocasiones, la promoción interna o los planes de carrera se contemplan como un 
riesgo, que no cabe duda que existe, el de invertir en la formación de personas que terminen en 
la competencia sacando provecho a nuestra inversión. Existen diversos modelos contractuales, 
que no son objeto de este trabajo, para evitar o minimizar este riesgo. En cualquier caso, la 
deserción se puede dar por infinidad de motivos, el responsable de formación debe evitar que 
uno de ellos sea la inexistencia de expectativas de desarrollo.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta en esta fase:

− Organigrama y niveles profesionales.
− Descripción, análisis y valoración de los puestos de trabajo y departamentos afectados.
− Identificación, definición y valoración de competencias clave.
− Identificar el perfil psico-profesional y competencial idóneo para cada puesto.
− Identificar la etapa en la vida profesional de las personas.
− Herramientas para evaluar el potencial: tests, cuestionarios, entrevistas, comités de expertos y 
superiores, entrevista de evaluación del desempeño, feedback 360, assessment centre, etc.
− Itinerarios posibles, alternativas de promoción interna e identificación de potenciales.
− Necesidades de movilidad funcional y necesidades formativas.
− Formación personalizada, promoción, seguimiento y evaluación.

1. Identificar los puestos y personas afectadas.
Con el organigrama delante, se identifican aquellos puestos clave, no sólo los de nivel más alto, 
en los que supondría un grave riesgo la ausencia de su responsable o en los que necesita una 
mejora sustancial para el correcto desarrollo de la empresa. Por otro lado, se deben identificar 
aquellas personas con gran potencial en la que la empresa tiene especial interés para fomentar y 
cubrir sus expectativas; hay que tener en cuenta que la promoción interna suele ser una 
planificación a medio y largo plazo.

Secuencia para establecer planes de carrera
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2. Valoración de los puestos clave.
Se trata de valorar la importancia de cada puesto para establecer prioridades, esta valoración no 
tiene que corresponder necesariamente con los niveles del organigrama, sino con su 
contribución a la consecución de la misión organizacional, grado de responsabilidad, etc.

3. Calificar la etapa en la vida profesional de las personas.
Se trata de identificar la fase en que se encuentran los responsables de los puestos clave con el 
fin de juzgar con mayor perspectiva los datos de su situación puntual, posibilidades de desarrollo 
y obtener las conclusiones necesarias para tomar decisiones oportunas sobre su carrera. 
Genéricamente se pueden distinguir tres etapas: exploración (en los inicios de la carreara 
profesional), progreso o establecimiento (cuando se ha definido claramente su especialidad) y de 
mantenimiento (conservación de estatus, conformismo, incapacidad de progreso, haber tocado 
techo, bienestar,…).

4. Mapa de promoción interna.
El objetivo es resumir gráficamente la política de promoción y el plan a medio y largo plazo. En un 
cuadro de doble entrada relacionaremos los distintos niveles resultado de la valoración de los 
puestos, los departamentos afectados y, en la intersección, los puestos. A continuación, 
trazaremos los itinerarios ascendentes (promoción convencional), horizontales (movilidad 
funcional entre departamentos) o en diagonal (combinación de los dos anteriores). A modo de 
ejemplo:
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Secuencia para la definición de objetivos

Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

1. Definir con claridad los objetivos.
Tenga en cuenta que los objetivos son, ni más ni menos, que el resultado que espera alcanzar 
una vez completada la acción. Le recordamos que aplicar el filtro SMART (específico, medible, 
alcanzable/ambicioso, orientado a resultados y con fechas y plazos establecidos) facilita mucho la 
concreción de los mismos.

Diferencie los objetivos entre:
− Finales, que reflejan el resultado final de la acción.
− Parciales o de proceso, que reflejan logros intermedios.

2. Asignar indicadores clave para cada objetivo:
− Globales: para dar seguimiento al propósito general de la acción.
− Específicos: en función de conocimientos (saber), habilidades (poder) y actitudes (querer) 
que espera conseguir, respecto al nivel del formador, de las condiciones de impartición, el 
nivel de rendimiento, etc. (más adelante se proponen modelos de evaluación).

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Siguiendo un proceso lógico, una vez identificadas las necesidades de formación, procede la 
definición de objetivos que permitan mantener el enfoque en la finalidad de las acciones 
formativas y afrontar el proceso con una mayor perspectiva.

El establecimiento de objetivos nos permitirá observar el progreso del plan de formación y, 
posteriormente, valorar los distintos resultados obtenidos en cada área, en cada persona, así 
como los formatos y formadores más eficaces. Así mismo, es importante recoger feedback de los 
participantes, al final de cada acción formativa. En función de todo ello podremos hacer las 
correcciones que sean precisas sobre el plan inicial.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta en esta fase:

− Distinguir objetivos finales o globales.
− Distinguir objetivos de proceso o parciales.
− Distinguir objetivos específicos respecto a conocimientos, habilidad y actitudes.
− Identificar perfiles de comportamiento, factores motivadores y niveles de aprendizaje entre los 
participantes, con el objeto de establecer los planes de formación individuales más adecuados.
− Preparación de las sesiones formativas y condiciones de impartición.
− Realización de las sesiones formativas.
− Impresiones de los participantes sobre la eficacia de la formación recibida.
− Indicadores clave cuantitativos relacionados con la consecución de los objetivos.
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3. Redactar los objetivos.
Deben reflejar la finalidad de la acción desde el punto de vista del alumno. En consecuencia, es 
útil comenzar con la frase: “Finalizada la acción formativa, el alumno estará en condiciones de… 
(conocer, identificar, aplicar, clasificar, definir, distinguir, localizar, nombrar, resolver, traducir, 
constituir, ordenar, estimar, resolver, …), la frase que siga a los puntos suspensivos será el 
objetivo.

El proceso se resume en los siguientes pasos:
1. Definir objetivos finales o globales. Para cada objetivo global…
2. Definir objetivos específicos de conocimiento, de habilidades y de actitudes. Para cada uno 
de estos…
3. Definir objetivos parciales o de proceso.
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE FORMACIÓN EXTERNOS

En este apartado vamos a exponer algunos criterios que se deben aplicar en la compra de una 
formación externa, que aseguren la elección más adecuada para los objetivos perseguidos.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta en esta fase:

− Nombrar responsable o responsables del trabajo de selección.
− Implicar a los futuros alumnos, la decisión parecerá menos impuesta.
− Comprobar que no existe una solución interna.
− Estudiar el mercado y preseleccionar, al menos, tres opciones.
− Concretar la persona o personas destinatarias de la formación.
− Asegurar un nivel formativo homogéneo, si los destinatarios son un grupo.
− Comunicar con claridad la necesidad formativa, objetivos y expectativas al proveedor.
− Si el diseño es a medida, hacer participar a los usuarios implicados.
− Conocer al formador previamente.
− Ponderar diferentes formatos y métodos.
− Establecer criterios de valoración y adecuación de las propuestas.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES

Un hito, no menos importante, del proceso es la búsqueda de la mejor solución posible para dar 
una respuesta eficaz a las necesidades formativas. En el mercado existen infinidad de productos 
y servicios que se prestan en diferentes formatos, precio, calidad, metodología e idoneidad; de la 
correcta elección depende en gran medida el éxito del proyecto.

La búsqueda de la mejor solución se complica cuando las necesidades formativas están muy 
asociadas al factor humano; es decir, cuando se pretenden cambios de actitud, comportamiento, 
motivación, hábitos, valores, cultura, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, 
evaluación de desempeño, etc. En estos casos, la formación debe ser más ad hoc, más adaptada 
a las necesidades concretas y específicas de la persona o el grupo, para evitar el fracaso.

Recordemos que el éxito de la formación está en relación directa con la transferencia a la tarea 
que se llegue a alcanzar, es decir la aplicación de lo aprendido al desempeño del trabajo. La 
dificultad para lograr el éxito aumenta en función de dónde se encuentre el objetivo que se 
pretende conseguir dentro de estos tres niveles, de menor a mayor: transferir conocimientos 
(saber hacer), adquirir habilidades (poder hacer) y cambiar hábitos o actitud (querer hacer).

A continuación, proponemos un método para encontrar la mejor solución formativa, interna o 
externa.
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Secuencia para la selección de proveedores
de formación externa

Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

1. Establecer criterios de valoración y selección:
− Adecuación de los contenidos a los objetivos y necesidad formativa.
− Nivel profesional y experiencia del formador.
− Metodología y formato más adecuado para conseguir los objetivos.
− Prestigio y garantías de la empresa de formación.
− Adaptación logística, lugar, horarios, fechas, etc. a las circunstancias de los usuarios.
− Precio.

2. Estudio de mercado:
− Definir claramente la necesidad formativa (ver anteriores apartados).
− Concretar las personas destinatarias y su nivel de formación.
− Preselección de, al menos, tres proveedores.
− Contacto para confirmar que sus servicios cubren nuestra necesidad.

3. Petición de propuestas a los proveedores:
− Contacto con el proveedor, recomendable con el propio formador.
− Facilitar información sobre los objetivos, participantes en la formación, cargos y nivel.
− Facilitar antecedentes y otras experiencias formativas anteriores.
− Pedir contenidos teóricos y prácticos, metodología a emplear, etc.
− Justificar el número de alumnos por grupo y su eficacia.
− Consensuar duración y calendario estimado.
− Estimar un presupuesto estimado, para saber si está al alcance de nuestras posibilidades.
− Plazo para recibir la propuesta.
− Otras condiciones propias de la empresa para la evaluación de proveedores.

4. Decisión de compra:
− Recepción de propuestas.
− Segunda entrevista para ampliar información y recibir aclaraciones sobre las propuestas.
− Aplicar criterios de evaluación.
− Comunicar la decisión a los proveedores.
− Reunión con todos los implicados para concretar detalles del inicio del programa.
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SELECCIÓN DE FORMADOR INTERNO

En determinadas circunstancias es aconsejable que la formación sea interna, no sólo por una 
cuestión de costes, que también los tiene, básicamente cuando la formación es tan específica que 
resulta difícil encontrar un proveedor externo o resulta más eficaz que sea interna.

Entre las circunstancias en las que se utiliza la formación interna, habitualmente, nos 
encontramos la acogida de nuevas incorporaciones, la promoción interna, el relevo en puestos de 
trabajo, la implantación de nuevos sistemas, procedimientos o instrucciones, la incorporación de 
nuevas tecnologías o maquinaria, el reciclaje o actualización de conocimientos, situaciones de 
cambio, etc.

No obstante, no es razón para que no se planifique cuidadosamente o se deje a la improvisación 
y no se aplique un procedimiento y un método que asegure el cumplimiento de los objetivos. A 
continuación, proponemos algunos criterios para seleccionar el formador interno y las 
características requeridas a su perfil.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para definir el perfil del formador 
interno:

− Reconocido dominio técnico de la materia a transferir.
− Experiencia, actitud y aptitud como formador.
− Iniciativa y creatividad.
− Habilidades de comunicación, negociación, delegación y trabajo en equipo.
− Disponibilidad y recursos para realizar la labor.
− Elaborar y aplicar un procedimiento para llevar a cabo la tarea.
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Secuencia para la selección de formador interno

Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

1. Definición de objetivos y de la necesidad formativa concreta.
En apartados anteriores nos hemos ocupado de este tema. Es necesario concretar en qué 
conocimientos, habilidades, competencias, técnicas, tecnología, etc. es preciso formar. Así como 
las personas que necesitan ser formadas.

2. Preseleccionar las personas con posibilidades para ejercer como formador interno. 
Confeccionar una relación de candidatos, señalando el cargo que ocupan, la disponibilidad y 
otras circunstancias de interés.

3. Sondear el interés de los candidatos, mediante una reunión para intercambiar 
expectativas, comunicar lo qué se espera de su rol de formador interno, cómo se puede 
apoyar esa labor, qué refuerzos o incentivos pueden ofrecérsele, etc.

4. Valorar los perfiles de los candidatos.
Se recomienda elaborar una ficha por cada candidato que contenga:

− Nombre.
− Cargo.
− Antigüedad en el cargo.
− Disponibilidad, según su criterio.
− Disponibilidad, según criterio de su superior.
− Puestos desempeñados anteriormente.
− Experiencia como formador.
− Apoyos o refuerzos que necesita para ejercer de formador (elaboración del programa, 
acompañamiento en las sesiones, etc.).
− Otros factores a considerar.
− Calificación de los siguientes puntos en malo, regular, bueno y muy bueno:

· Trayectoria en la empresa.
· Dominio técnico de la materia a impartir.
· Prestigio en la organización.
· Motivación hacia el desempeño de formador.
· Capacidad de comunicación interpersonal.
· Desempeño ante grupos.
· Iniciativa.
· Creatividad.
· Resolución de conflictos

5. Contrastar las valoraciones anteriores y tomar la decisión.

14.La formación en la empresa
Planificación estratégica



PREPARACIÓN DE LAS SESIONES

Por mi experiencia como formador, les puedo asegurar que la preparación es imprescindible. 
Aun en los casos en los que la sesión se ha repetido en varias ocasiones y creemos conocerla, 
cuando la preparación no ha sido la adecuada, se nota.

La preparación de una sesión formativa debe prever las situaciones y contingencias que se 
pueden presentar, cómo hacerlas frente, qué debe controlar y qué material y contenidos se 
deben preparar. Así mismo, se programará el tiempo a emplear en cada tema para optimizar y 
tratar todos los contenidos que se propone trabajar durante la sesión sin sorpresas de horarios e 
incumplimientos.

En primer lugar, es necesario plantearse qué metodología será la más adecuada para conseguir 
los objetivos que cubran las necesidades formativas, tal como lo hemos definido en apartados 
anteriores. La eficacia de la metodología va a estar en función de nuestros objetivos globales, 
recordemos que pueden ser de:

PLAN DE ACCIÓN

La formación continua se ha generalizado y constituye una necesidad, tanto a nivel laboral, como 
profesional y personal. En el ámbito del trabajo se van atendiendo necesidades alas que tenemos 
que dar respuesta, en muchas ocasiones lo hacemos sobre la marcha, por ensayo y error. No 
cabe duda que la mejor solución pasa por una planificación que nos ayude a anticiparnos a los 
acontecimientos y abordar la fonación con procesos más o menos estructurados y formales.

Una vez que hemos detectado necesidades, definido objetivos y elegida la opción más 
conveniente, el siguiente paso consiste en diseñar e impartir la formación, de lo que nos 
ocuparemos a continuación. Puede parecer que este apartado sólo interesa si la formación es 
interna, ya que, en el caso de ser externa, el diseño y la impartición es competencia del 
proveedor; no obstante, conocer este tema nos ayudará a elegir alternativas que nos proponga el 
proveedor, a colaborar en un diseño más ad hoc para nuestra empresa y a dar seguimiento a la 
acción formativa.

De forma resumida, podemos asegurar que un plan de acción debe contestar qué, quién, cómo, 
dónde, cuándo, cuánto, por qué y para qué, respecto a lo que pensamos hacer. Es decir, recoger 
en un solo documento todo aquello que hay que tener presente a la hora de desarrollar una 
acción formativa.

Adquisición de
conocimientos

Desarrollo
de habilidades

Modificación de
actitudes
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Secuencia para la preparación de las sesiones formativas
Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

Es lógico que las técnicas, métodos y contenidos sean diferentes para objetivos tan diferentes. 
Cada uno de los objetivos parciales a alcanzar requerirá una acción diferenciada con unos 
contenidos adecuados; las metodologías serán variadas y buscarán la interactividad para lograr la 
participación de los asistentes y para lograr un feedback o mensajes de retorno que facilitan la 
evaluación continuada del grado de consecución de cada uno de los objetivos planteados; unos 
recursos y/o medios facilitadores de la transmisión de conceptos o de la realización de 
actividades; finalmente, la ficha del formador, ha de reflejar el tiempo de cada actividad y el 
tiempo acumulado, de este modo ajustará los objetivos a alcanzar con el tiempo disponible para 
ello.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para preparar una sesión 
formativa:

− Objetivos de la sesión formativa.
− Principales contenidos de la sesión.
− Adecuar la formación a las personas que van a participar y a su nivel formativo.
− Conceptos, conocimientos y teoría en general.
− Casos, experiencias, modelos y ejemplos de los que aprender.
− Demostraciones y aplicaciones prácticas.
− Discurso y explicación.
− Debates, puesta en común, previsión de preguntas y casos.
− Material escrito entregable para los alumnos.
− Ejercicios y pruebas de control.
− Dinámicas, trabajos en grupo, actividades lúdicas, etc.
− Acciones para fomentar la motivación, participación y mantener la atención.
− Materiales y equipo necesario.
− Entorno, sala, mobiliario, etc.
− Planificación, fases, tiempo, etc.

Relación de asistentes.
Elaborar un listado con las personas que intervendrán en la 
sesión, indicando el cargo que ocupan y cuestiones particulares a 
tener en cuenta, como experiencia, conocimientos de tema y nivel 
formativo.

Inicio de la sesión.
Mensajes de apertura: bienvenida, agradecimiento, normas, 
duración, objetivos, contenido, método de trabajo.

Listado de contenidos.
Principales contenidos teóricos y soporte para cada uno de los 
contenidos: textos, documentos, ejercicios, cuestionarios, 
documentación informativa adicional, esquemas, gráficos, etc.
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Refuerzo de los contenidos.
Casos, experiencias, testimonios, metáforas, fábulas, cuentos, 
citas, historias, videos y cualquier ejemplo que sirva de refuerzo a 
los contenidos teóricos y facilite su comprensión.

Aplicación práctica.
Demostraciones y ejemplos de la aplicación práctica de los 
contenidos teóricos. Relación de materiales y equipamiento 
necesario para realizar las demostraciones.

Material y logística.
Relacionar el material de escritorio y exposición necesario: 
monitor de televisión, proyector, pantalla, pizarra, rotafolios, libros, 
rotuladores, papel, cables, etc. Así mismo, relacionar las 
condiciones requeridas de la sala, mobiliario, distribución y 
disposición del mobiliario, condiciones ambientales (luz, ruido, 
ventilación, zonas de descanso), refrigerio para los descansos, etc

Guía didáctica.
Desarrollo de la sesión dividida en fases, de principio a fin, 
descripción de objetivos, contenido, metodología, recursos y 
tiempo a emplear en cada fase. Ver con más detalle en el siguiente 
apartado del mismo nombre.

Convocatoria.
Informar sobre día, hora, lugar, duración, objetivos, esquema de 
contenidos, preparación requerida a los participantes o materiales 
que deben llevar. Entrega de la convocatoria con tiempo suficiente 
y de recordatorios hasta el momento de la celebración.

Finalización y cierre.
Conclusiones del ponente, conclusiones de los alumnos sobre lo 
aprendido y no aprendido, valoración de lo aprendido, 
evaluaciones (ver el siguiente apartado de seguimiento), 
recordatorio de la próxima sesión, agradecimiento y despedida.
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Modelo de guía didáctica del formador

Recomendamos recoger, de la forma más esquemática posible, organizados en columnas los 
puntos que señalamos a continuación. Si fuera necesario ampliar cada uno de los puntos con 
información más detallada, hacerlo en un anexo.

− Encabezado: nombre del curso, módulo o sesión.

GUÍA DIDÁCTICA DE FORMADOR

Un formador de profesionales no es exactamente un profesor a semejanza de quienes 
desarrollan su actividad profesional en ámbitos académicos. Sus «alumnos» son frecuentemente 
personas con conocimientos profundos y experiencia dilatada en su sector de actividad. Pero 
incluso con jóvenes profesionales sin mucha experiencia, los modelos  «escolares», profesor que 
habla, alumnos que escuchan son claramente insuficientes en el contexto de la formación en el 
trabajo.

Es evidente que, en los procesos de formación para profesionales, tanto si son internos dentro de 
la empresa con formadores propios como si son externos, impartidos por empresa de formación 
contratada, la figura del formador adquiere una importancia capital.

En este apartado, proponemos elaborar un resumen donde se concentren todos los aspectos 
previstos en la preparación de la sesión formativa. Con este documento se facilita la ejecución al 
formador, ya que constituye una guía para dar seguimiento al desarrollo de la sesión, a la vez que 
una sinopsis de contenidos, objetivos, materiales, tiempo, etc. En definitiva, un mapa que nos 
ayuda a comprender el conjunto.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para implementar una acción 
formativa:

− Diseñar la metodología.
− Especificar el contenido temático.
− Adecuación al propósito de la acción formativa.
− Ideas clave a comunicar.
− Métodos pedagógicos a emplear en función de los objetivos globales (saber, poder y querer).
− Planificar y asegurar los recursos materiales y logísticos necesarios.
− Alternar acciones que mantengan la atención y la participación de los alumnos.
− Recoger feedback y promover el debate periódicamente.
− Atender distintos niveles formativos y perfiles de alumnos.
− Relación de recursos.
− Secuencia y tiempo empleados para cada acción.
− Ejercicios de control y evaluación de lo aprendido.
− Actividades de seguimiento y transferencia a la tarea, si lo incluye el programa.
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EJECUCIÓN DE UNA SESIÓN FORMATIVA

Además de cumplir sus objetivos didácticos, la formación interna también tiene un impacto 
favorable en la actitud y la cohesión interna del equipo. El éxito va a depender en gran medida de 
la adecuación de los contenidos teórico y practicas a las características y perfiles de los alumnos.

Por otro lado, los contenidos didácticos se deben complementar con demostraciones, estímulos 
a la participación, el compromiso y, no menos importante, con diversión. El aburrimiento 
disminuye la atención y la retención de lo aprendido, los alumnos recuerdan, retienen y 
comprenden mejor aquello que ha resultado divertido.

Hay que emplear, asimismo, criterios y actitudes «desescolarizados» (el ámbito de trabajo no es 
una escuela, sus colaboradores no son niños ni estudiantes) que faciliten que quienes aprenden 
se sientan profesionales. Cuando a una persona adulta se la «infantiliza», esta asume un papel 
crítico con respecto a la formación; ello no significa, a nivel metodológico, que no puedan 
emplearse elementos lúdicos (juegos) como ocurre en la formación fuera del aula para el 
desarrollo de habilidades directivas.

− Columnas:
Acción.
Título del contenido, ejercicios, dinámica, descansos, etc. a realizar en esta sección.

Objetivo.
Finalidad que se pretende conseguir con la acción correspondiente, conocimientos, 
habilidades, cambios de enfoque que van a adquirir o tareas que van a realizar los alumnos en 
cada acción.

Contenido.
Relación de temas que se van a exponer, trabajos o actividades a realizar en cada acción.

Metodología.
Método aplicado en cada acción (exposición, explicación, demostración, ejecución, 
presentación individual, trabajo individual, trabajo en grupo, debate, respuesta a preguntas 
escritas o de palabra, brainstorming, actividad lúdica, conclusiones, caso práctico, roll playing, 
etc.).

Recursos.
Materiales, cuestionarios, lecturas, herramientas, instrucciones, etc. necesarios en cada acción.

Tiempo.
Parcial para cada acción y acumulado empleado. Para un mejor control durante la sesión, es 
preferible anotar las franjas horarias y la hora en que debe concluir cada acción.
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Secuencia para la ejecución de las sesiones formativas

Siga los siguientes pasos, cumplimentando cada uno de ellos con la atención que merecen y 
dejando constancia por escrito:

Inicio

− Bienvenida y agradecimientos a los asistentes y patrocinadores, si 
procede. Si es posible, es recomendable que los asistentes se presenten o 
que el ponente los nombre uno a uno.
− Entrega de materiales necesarios para el seguimiento de la sesión. Con la 
mayor calidad posible respecto al diseño y la estética.
− Presentar objetivos, contenido, fases y duración de la sesión. Escribir en la 
pizarra o el rotafolio.
− Establecer unas normas de desarrollo. Escribir en la pizarra o rotafolio.
− Preguntar por las expectativas de los asistentes, uno a uno.
− Empezar con alguna idea, noticia, ejercicio o juego sorprendente que 
capte la atención. Por supuesto, debe guardar relación con el tema de la 
sesión o el trabajo cotidiano de los asistentes.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para ejecutar una acción 
formativa:

− El hilo conductor. La exposición de los temas debe ser consecuencia de un tema anterior y 
estar justificado para conseguir el objetivo de la sesión. La sesión se debe desarrollar como un 
relato con una línea argumental, es decir: introducción, nudo y desenlace.
− Iniciar la sesión presentando a los asistentes, agradeciendo patrocinios si procede, exponiendo 
objetivos, captando el interés, gestionando expectativas (preguntar) y describiendo las fases de la 
sesión.
− Asignar un tiempo a cada tema o sección. Máximo 15-20 minutos con el mismo tema, antes de 
cambiar, hacer una dinámica, un ejercicio o un debate que recupere la atención del público.
− No más de dos o tres ideas principales por sesión, mejor poco bien aprendido que mucho 
farragoso y disperso.
− Enriquecer y reforzar los argumentos con ejemplos, ejercicios, videos, historias, 
demostraciones, etc. Los ejemplos contados en primera persona, como una historia personal, 
captan mayor atención de la audiencia.
− Proponer aplicaciones prácticas de la teoría aprendida.
− Fomentar la participación, de todos. La mejor herramienta son las preguntas y los debates.
− Sintetizar y concluir al final de cada tema para recordar, reforzar la idea y comprobar la 
comprensión.
− Cuidar el ambiente distendido y divertido.
− Materiales entregables: teoría, textos, ejercicios, etc.
− Refuerzos audio visuales, proyecciones, pizarra, ejemplos físicos, etc.
− Condiciones ambientales adecuadas, espacio mobiliario, etc.
− Comprobar la transferencia a la tarea de lo aprendido, con algún método de seguimiento 
posterior a la formación.
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Desarrollo
− Exposición y explicación, apoyada por esquemas, imágenes, gráficos, … No 
más de 15-20 minutos por tema o idea, antes de cambiar y hacer participar, 
de algún modo, a los alumnos.
− Aplicación práctica de lo expuesto. Relacionarlo con la realidad, con 
situaciones y tareas en el trabajo cotidiano de los alumnos. Preguntar a la 
audiencia si les ocurre o les ha ocurrido.
− Demostraciones y ejercicios prácticos. Facilitar la participación y el acceso 
de toda la audiencia. Poner énfasis en los puntos clave o dificultosos de la 
demostración. Facilitar que lo puedan probar ellos mismos, apoyar durante 
la prueba y felicitar por la ejecución.
− Método interrogativo. Hacer preguntas a la audiencia en general o a 
individuos en particular.
− Fomentar el debate controlado. Invitar a que planteen dudas y pidan 
aclaraciones. Prever las preguntas y objeciones, suelen ser recurrentes, 
contestar con honestidad, si no es posible dar una respuesta definitiva, 
prometer estudiar el asunto y enviar información posteriormente o, 
simplemente, reconocer que no es una especialidad del ponente.
− Descansos. Cada dos horas, aproximadamente. Limitar el tiempo para 
volver a comenzar en hora. Disponer de la logística que proceda: sala de 
café, espacio de fumadores, comedor, etc.

Finalización y cierre

− Repaso resumido y esquemático de lo aprendido, para reforzar las ideas 
principales.
− Conclusiones acerca de lo aprendido. Pedir opinión de los asistentes y 
comprobar la comprensión de lo aprendido.
− Recordar aquellos asuntos de interés no incluidos inicialmente en el 
programa y que han surgido durante la sesión, para atenderlos en futuro o 
enviar información adicional después de la sesión.
− Transferencia a la tarea. Hasta donde sea posible, dar seguimiento a la 
aplicación práctica de lo aprendido, establecer controles, tutorías, apoyos, 
refuerzos, pedir el envío de controles de actividad y/o resultados, etc.
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SEGUIMIENTO DEL PLAN

− La actitud y grado de participación de los alumnos.
− La actitud, dominio técnico (de la materia que 
imparte) y dominio metodológico (de los métodos de 
transferencia) del formador.
− La idoneidad y calidad de la acción formativa en sí 
misma.
− La aplicación práctica y transferencia a la tarea de 
lo aprendido.
− La rentabilidad y valoración económica de la 
formación.

La redacción de un plan de acción no sirve de mucho si no se le da seguimiento y se 
establecen controles que midan la eficacia del mismo, el cumplimiento de los objetivos y 
propicien medidas correctoras para la mejora continua.

Los indicadores clave de cualquier plan de formación, de los que nos ocuparemos a 
continuación, vienen determinados por:

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

En este apartado vamos a ocuparnos de facilitar que cada persona que participa en un proceso 
formativo pueda evaluar en qué medida contribuyó a crear las condiciones adecuadas para su 
propio aprendizaje y el del resto de compañeros presentes en la acción.

Se trata de analizar el grado de aprovechamiento del alumno, la adecuación de la acción 
formativa al su nivel formativo y la correspondencia de la acción con sus necesidades formativas. 
Como toda evaluación debe servir para mejorar, en este caso la participación en el proceso 
formativo.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para evaluar a los participantes:

− Atención y escucha.
− Motivación hacia el aprendizaje.
− Participación en actividades.
− Análisis constructivo de los contenidos.
− Iniciativas para la aplicación.
− Creatividad en la aplicación.
− Organización y planificación.
− Expresión en sus intervenciones.
− Actitud.
− Participación y mediación activa en debates y discusiones.
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Modelo de evaluación de los participantes

Se trata de confeccionar un cuestionario que puede ser usado por el mismo participante en 
un programa de formación tras su desarrollo o finalización; pero también puede ser entrega-
do por el formador a los participantes en un proceso formativo.

1. Encabezado
Nombre del curso, fecha, nombre del participante (a no ser que se decida hacer la 
encuesta anónima) y cualquier otra información de tipo general.

2. Instrucciones
Pedir por favor y agradecer que se cumplimente el cuestionario, incluir una frase de 
ánimo para hacerlo, resaltar la importancia de su cumplimentación, pedir que se 
cumplimente de forma realista, objetiva y honesta, establecer un tiempo, explicar cómo 
funciona la evaluación (por ejemplo, si para responder a las preguntas se establece una 
escala de 1 a 5, aclarar cuál es el valor máximo y cual el mínimo), pedir que se marquen 
una o varias casillas o cualquier otra instrucción que facilite la cumplimentación, en 
función de las características del cuestionario.

3. Preguntas
Para facilitar la valoración es recomendable proponer opciones del tipo: malo, regular, 
bueno o muy bueno, nulo, deficiente, medio completo o excelente, o bien escalas 
numéricas (de 1 a 5, de 1 a 6, si es par no hay término medio, etc.).
− Atención y escucha.
− Actitud y comunicación: constructiva y buen clima o destructiva y generó tensión.
− Orden, método y organización propia del alumno durante el aprendizaje.
− Motivación hacia el aprendizaje.
− Participación en las actividades e interactividad con los compañeros.
− Análisis constructivo de los contenidos y vinculación con el trabajo.
− Ideas y conceptos que se aplicarán en el trabajo.
− Ideas y conceptos innovadores que actualmente no se aplican en el trabajo.
− Expresión en las intervenciones.
− Mediación en debates y discusiones: positiva facilitando conclusiones o destructiva y 
desentendida.

4. Valoración final y conclusiones
Sobre las respuestas con menor puntuación, reflexione:
− Cómo ha contribuido ese comportamiento en su propio aprendizaje.
− Cómo ha contribuido ese comportamiento en el aprendizaje de los demás.
− Cómo habría ampliado su propio aprendizaje si su comportamiento hubiera sido más 
positivo.
− Cómo habría ampliado el aprendizaje de los demás si su comportamiento hubiera sido 
más positivo.
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EVALUACIÓN DEL FORMADOR

Por las mismas razones de mejora continua, que apuntamos en el capítulo anterior, es 
importante evaluar el trabajo del formador, ya que sus capacidades estarán directamente 
relacionadas con el éxito y los aprendizajes generados en el proceso formativo, y sus posibles 
carencias explicarán algunos de los condicionamientos que han impedido el logro de los objetivos 
formativos. Esta evaluación es interesante tanto para la empresa a la hora de volver a designar al 
formador, como para el propio formador respecto a su mejora continua.

A continuación, proponemos un modelo que recoge los factores esenciales, para evaluar cómo 
conduce la dinámica y el ritmo de trabajo formativo, cómo transfiere sus conocimientos al grupo 
de aprendizaje, cómo modera los posibles debates entre el grupo, cómo responde a dudas y 
aclaraciones de los participantes, etc.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para evaluar al formador:

− Perfil del formador.
− Motivación.
− Estímulos para activar el interés de los participantes.
− Intercomunicación activa de los participantes entre sí.
− Intercomunicación activa de los participantes con el formador.
− Trabajo en grupo.
− Respuesta a dudas planteadas.
− Presentación de objetivos de la sesión.
− Estructuración del tema.
− Tiempo/ritmo de la sesión.
− Actividades prácticas a partir de las exposiciones teóricas.
− Comprobación de comprensión y adquisición de contenidos.
− Síntesis final.
− Recursos didácticos adecuados.
− Logro de los objetivos marcados.
− Calificación global. Puntos fuertes y débiles.
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Modelo de evaluación del formador

Se trata de confeccionar un cuestionario para que sea cumplimentado por el alumno, de interés 
para la empresa como para el propio formador. Para garantizar la objetividad de las respuestas y 
no existan condicionantes, es recomendable que la evaluación sea anónima.

1. Encabezado.
Nombre del curso, fecha, nombre del participante (a no ser que se decida hacer la encuesta 
anónima) y cualquier otra información de tipo general.

2. Instrucciones.
Pedir por favor y agradecer que se cumplimente el cuestionario, incluir una frase de ánimo para 
hacerlo, resaltar la importancia de su cumplimentación, pedir que se cumplimente de forma 
realista, objetiva y honesta, establecer un tiempo, explicar cómo funciona la evaluación (por 
ejemplo, si para responder a las preguntas se establece una escala de 1 a 5, aclarar cuál es el 
valor máximo y cual el mínimo), pedir que se marquen una o varias casillas o cualquier otra 
instrucción que facilite la cumplimentación, en función de las características del cuestionario. Si 
es anónima, hay que recordar que se omita la firma.

3. Preguntas.
Para facilitar la valoración es recomendable proponer opciones del tipo: malo, regular, bueno o 
muy bueno, nulo, deficiente, medio completo o excelente, o bien escalas numéricas (de 1 a 5, de 
1 a 6, si es par no hay término medio, etc.).

− Sobre comunicación:
· Motivó inicialmente a los participantes.
· Utilizó un lenguaje comprensivo.
· Despertó el interés de los participantes.
· Propició la intercomunicación activa de los participantes entre sí.
· Propició la intercomunicación activa de los participantes con el formador.
· Favoreció el trabajo en grupo con tareas concretas de elaboración relacionadas con las 
necesidades de los participantes.
· Respondió a dudas que se le plantearon.

− Sobre el proceso formativo:
· Presentó claramente los objetivos de la sesión.
· Estructuró el desarrollo del tema.
· Estructuró el tiempo de la sesión.
· Propuso a los participantes actividades prácticas a partir de las exposiciones técnicas.
· Comprobó la comprensión y adquisición de contenidos (conocimientos, habilidades, 
competencias...) por parte de los participantes.
· Realizó síntesis final.

− Sobre el uso de recursos didácticos:
· Utilizó los recursos didácticos adecuados.

− Calificación global.
· Dado el desarrollo de la sesión califique en qué medida se han logrado los objetivos 
marcados.
· Califique globalmente al formador

− Observaciones. Detallar cualquier aspecto que se juzgue de interés sobre el formador y el 
programa formativo.
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Modelo de evaluación de la acción formativa

Se trata de confeccionar un cuestionario para que sea cumplimentado por los asistentes, de 
interés para la empresa como para el propio formador. Para garantizar la objetividad de las 
respuestas y no existan condicionantes, es recomendable que la evaluación sea anónima.

1. Encabezado.
Nombre del curso, fecha, nombre del participante (a no ser que se decida hacer la encuesta 
anónima) y cualquier otra información de tipo general.

2. Instrucciones.
Pedir por favor y agradecer que se cumplimente el cuestionario, incluir una frase de ánimo para 
hacerlo, resaltar la importancia de su cumplimentación, pedir que se cumplimente de forma 
realista, objetiva y honesta, establecer un tiempo, explicar cómo funciona la evaluación (por 
ejemplo, si para responder a las preguntas se establece una escala de 1 a 5, aclarar cuál es el 
valor máximo y cual el mínimo), pedir que se marquen una o varias casillas o cualquier otra 
instrucción que facilite la cumplimentación, en función de las características del cuestionario. Si 
es anónima, hay que recordar que se omita la firma.

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

La herramienta que facilitamos en este capítulo valora los componentes que conforman la acción 
formativa en su conjunto. Se trata, por lo tanto, de conocerla percepción de los asistentes con 
respecto al acto formativo en su totalidad. Este es el primer nivel de la formación que debe 
considerarse según el modelo de DonaldL. Kirkpatrick; los restantes son: la consecución de los 
objetivos a evaluar mediante actividades pedagógicas, la transferencia al puesto de trabajo y el 
impacto de la misma.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para evaluar la acción formativa:

− Información y comunicación enviada anterior al curso.
− Condiciones físico-ambientales del lugar de impartición del curso.
− Documentación y material entregado.
− Idoneidad del calendario y horario delas sesiones.
− Gestión de descansos, desayunos, almuerzos…
− Metodología aplicada por el formador.
− Dominio del formador sobre los temas tratados.
− Participación y acción del grupo enlas sesiones formativas.
− Clima y ambiente vivido en el grupo.
− Transferencia al trabajo de los contenidos que se han desarrollado.
− Cumplimiento de expectativas respecto al curso.
− Posibles mejoras en la logística e implementación.
− Otras observaciones de los participantes.
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EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA FORMACIÓN
O TRANSFERENCIA A LA TAREA

El objetivo final de toda formación consiste en que lo aprendido tenga aprovechamiento en el 
puesto de trabajo y mejore el desempleo del trabajador, lo que venimos llamando transferencia a 
la tarea de lo aprendido. Todas las evaluaciones, que hemos visto anteriormente, pueden llegar a 
ser muy satisfactoria, pero de nada servirán si lo aprendido no se aplica y no tiene una 
repercusión positiva en la mejora del desempeño.

El modelo que presentamos a continuación permitirá conocer la transferencia a los puestos de 
trabajo de los aprendizajes y las competencias alcanzadas a través de las diversas acciones 
formativas en las que han participado los profesionales de la empresa u organización. De poco 
serviría que la evaluación de los participantes, del formador o de la acción formativa fueran 
buenas, si no tuviera aplicación práctica. Por tanto, la evaluación de aplicabilidad es la más 
importante, si su resultado es satisfactorio, no importante mucho que las otras evaluaciones no 
sean tan satisfactorias.

Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para evaluar la acción formativa:

− Conocer dónde y por qué se aplica o no se aplica lo aprendido.
− Conocimientos sobre tareas de gestión, comunicación y tecnológica del puesto.
− Criterios de calidad y producción en la tarea.
− Habilidades necesarias para la mejora continua.
− Cambios en el enfoque de solución de problemas y la toma de decisiones.
− Encuestar a los participantes y su entorno.

3. Preguntas.
Para facilitar la valoración es recomendable proponer opciones del tipo: malo, regular, bueno o 
muy bueno, nulo, deficiente, medio completo o excelente, o bien escalas numéricas (de 1 a 5, de 
1 a 6, si es par no hay término medio, etc.).

− Información y comunicación recibida con anterioridad al curso sobre sus objetivos y 
contenidos.
− Condiciones físico-ambientales del lugar donde se ha desarrollado el curso (espacio, mobiliario, 
luz, accesos...).
− Documentación y material recibido (programa/dossier de contenidos, carpeta y otros).
− Idoneidad del calendario y horario de las sesiones.
− Gestión de descansos, tiempo de desayunos, almuerzos, ...
− Satisfacción respecto al producto y servicio de restaurante (desayuno, comida, cena).
− Metodología aplicada por el formador.
− Dominio del formador sobre los temas tratados.
− Participación y acción del grupo en las sesiones formativas.
− Clima conseguido en el grupo.
− Utilidad en el trabajo de los contenidos que se han desarrollado.
− En qué medida se han cumplido las expectativas respecto al curso.
− Otras observaciones sobre cualquiera de las preguntas anteriores o no contemplada en las 
mismas.
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Modelo de evaluación de la aplicabilidad de la formación o transferencia
de la tarea

El modelo propone varias acciones para completar la evaluación, en principio se cumplimenta el 
cuestionario que veremos a continuación, luego se mantiene una entrevista con el alumno y por 
último se recoge, mediante una entrevista, la opinión de los superiores del alumno.

Dado que se trata de comprobar si la formación ha producido cambios en el desempeño del 
alumno, es necesario dejar transcurrir algún tiempo para poder observar los cambios y mejoras, 
un plazo de dos o tres meses puede ser suficiente antes de comenzar las acciones de evaluación.

Cuestionario de evaluación.

1. Introducción.
Dado que la formación se produjo hace algún tiempo, es recomendable recordar los 
antecedentes, de la formación que se hizo, del por qué y para qué se hizo, así mismo se recuerda 
la importancia de la evaluación, se anima a participar y se agradece la cumplimentación de la 
encuesta. Todo lo anterior, puede formar parte del cuestionario, como encabezado, o puede ir en 
una carta personalizada anexa al cuestionario.

2. Instrucciones.
Se hacen recomendaciones para cumplimentar el cuestionario de forma realista, objetiva y 
honesta. Se dan instrucciones sobre el tiempo a emplear y sobre cómo funciona la evaluación. En 
este caso para cada pregunta se pedirá que responda “si” o “no” y, en caso de respuesta 
afirmativa, que concrete:

a) Qué parte del aprendizaje ha aplicado a su trabajo.
Relacionar los conocimientos, capacidades, habilidades, competencias o cambios de actitud 
obtenidos.
b) Cómo los ha aplicado.
Detallar los factores que han facilitado su aplicación (su propio interés, motivación por 
aplicarlos, apoyo de su jefe, apoyo de sus compañeros de trabajo, apoyo de la dirección de la 
empresa, etc.
c) Qué parte del aprendizaje no ha aplicado a su trabajo y sus causas.
Detalle las causas o motivos de la no aplicación. (su propio desinterés, falta de apoyo de su 
superior inmediato, falta de apoyo de sus compañeros de trabajo, falta de apoyo de la 
dirección de la empresa, etc.

3. Cuestionario.
Elabore un cuestionario con cinco columnas, la primera para las preguntas, las segunda para 
responder “si” o “no” y los tres restantes para concretar lo puntos anteriores.

4. Preguntas.
Sobre si ha adquirido:
− Más conocimientos sobre tareas de gestión.
− Más conocimientos sobre tareas tecnológicas.
− Más conocimientos sobre comunicación.
− Mejores métodos o sistemas de comunicación para aplicar con mi equipo o compañeros.
− Más criterios para lograr calidad y evitar errores.
− Más competencia para lograr mejores resultados cuantitativos.
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− Más competencia para lograr mejores resultados cualitativos.
− Más ideas e iniciativas para mejorar sus tareas.
− Más criterios para analizar mejor los problemas que surgen en su ámbito.
− Más criterios para tomar mejores decisiones.
− Otros: detalle otros posibles aprendizajes obtenidos en el curso.
− Preguntas específicas sobre el curso. Dependiendo del curso realizado, se puede concretar aún 
más las preguntas del cuestionario, por ejemplo:

· Poseo un vocabulario más amplio para comunicarme con clientes de otros  países.
· Poseo una mayor fluidez para comunicarme con clientes de otros países.
· Poseo mayor rapidez de ejecución de las tareas a realizar con el ordenador.
· Soy capaz de crear bases de datos sobre las informaciones que necesito.
· Etc.

Entrevista con el alumno

Esta fase es más importante cuando las acciones formativas han estado dirigidas a personas o 
equipos relevantes dentro de la organización de la empresa, referidas a la estrategia de la 
organización, con mayor impacto potencial sobre los resultados, por las expectativas sobre su 
influencia en el éxito de la organización, los procesos de cambio, etc.

El enfoque de la entrevista consiste en detectar con nitidez los cambios que se han generado 
desde la formación. Previamente a esa entrevista se debe informar a las personas que va a 
entrevistar de los propósitos del encuentro y desarrollar un guión para la entrevista, que revise:
− Los objetivos que el curso se planteaba.
− Los aprendizajes que se consiguieron.
− Las aplicaciones actuales (en el momento de la entrevista) que se han trasladado al trabajo.
− Las aplicaciones que no han podido trasladarse al trabajo, así como las razones de esa no 
aplicación.

Por último, si es posible compruebe sobre el terreno y en presencia de los interesados las 
aplicaciones derivadas del curso de formación
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Entrevista con los superiores del alumno

El propósito de estas entrevistas es el de complementar las informaciones facilitadas por los 
participantes (bien a través del cuestionario, bien a través de entrevistas personales, bien a través 
de ambos canales). Puede ser aconsejable desarrollar un guión para la entrevista, que revise:
− El conocimiento de ese jefe o mando sobre los objetivos que el curso se planteaba.
− Los aprendizajes que consiguieron sus colaboradores.
− Su actitud (facilitadora o contraria) hacia que los colaboradores apliquen en el puesto los 
aprendizajes conseguidos en el curso.
− Las aplicaciones actuales (en el momento de la entrevista) que se han trasladado al trabajo.
− Las aplicaciones que no han podido trasladarse al trabajo, así como las razones de esa no 
aplicación.

Conclusiones

Ya que se ha recogido información por diferentes canales, parece conveniente refundir toda ella 
para obtener conclusiones. Una buena fórmula puede consistir en un cuadro comparativo que 
contenga las siguientes columnas, para cada una de las acciones formativa a analizar:
− Resultados del cuestionario.
− Resultado de las entrevistas con los alumnos.
− Resultado de las entrevistas con los superiores de los alumnos.
− Conclusiones de aplicabilidad, impacto o transferencia a la tarea. En este punto se puede 
concretar:

· Ámbitos o colectivos en los que ha habido aplicaciones: mejoras obtenidasy cuáles han sido 
los facilitadores de la aplicación (el propio interés del alumno, el apoyo de superior inmediato, 
el apoyo de compañeros de trabajo, elapoyo de la dirección de la empresa, etc.).

· Ámbitos o colectivos en los que no ha habido aplicaciones: posible coste de continuar con la 
situación actual y razones de la no aplicación (desinterés del alumno, falta de apoyo de 
superior inmediato, falta de apoyo de compañeros de trabajo, falta de apoyo de la dirección de 
la empresa, etc.).

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UNA ACCIÓN FORMATIVA

En cualquier área de gestión de la empresa, conocer el retorno económico de una inversión o de 
los recursos empleados en una acción, representa uno de sus grandes retos. La repercusión, el 
resultado económico o el impacto en la cuenta de resultados resume el éxito o el fracaso para los 
responsables de formación. En este sentido, es importen valorar los costes alternativos de no 
realizar formación (“Si crees que la formación es cara, calcula el coste de la ignorancia”).

Los recursos que se invierten en una acción formativa no se limitan a los costes directos, lo que 
cuesta o lo que señala la factura del proveedor, existen otros que se pueden clasificar en:
− Costes directos de la acción (programa, formador...).
− Costes indirectos (viajes, hoteles, alquiler salas y materiales...).
− Sustituciones de los asistentes a la acción formativa.
− Tiempo de los participantes.
− Tareas previas de detección de la necesidad formativa, contratación, organización de la 
formación con recursos internos, tiempo de directivos y técnicos en la preparación, comunicación 
de la misma, convocatoria, etc.
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Aspectos clave a analizar y que hay que tener en cuenta para evaluar económicamente la 
acción formativa:

− Valorar los distintos tipos de coste.
− Calcular el coste total real de una acción formativa.
− Costes del proceso.
− Costes de detección de necesidades.
− Costes de elaboración de materiales pedagógicos.
− Costes de los equipamientos.
− Costes de impartición de formadores internos.
− Costes de compra de programas externos.
− Costes de evaluación.
− Costes de diseño y preparación.
− Costes derivados de la realización de tareas auxiliares y administrativas, material fungible...
− Identificar personas que intervienen en la detección de la necesidad de formación, así como en 
su gestión externa y/o interna: compra, impartición, evaluación… 
− Seguimiento y estimación del tiempo que se invierte en las distintas fases del proceso.
− Coste/hora de cada una de las personas.

Modelo de evaluación económica de una acción formativa

El modelo propone diferentes enfoques para el cálculo del coste de los procesos de una acción 
formativa, según las distintas fases, según la siguiente secuencia:

1. Detección de necesidades.
Son los costes de las acciones realizadas para descubrir si se requiere o no la acción formativa, 
previas a la identificación, desarrollo e impartición de la acción formativa:
− Tiempo de entrevistas con jefes y personal.
− Elaboración de materiales de encuesta de necesidades.
− Tiempo dedicado por técnicos responsables al análisis de problemas e incidencias.
− Tiempo dedicado por la alta dirección al análisis de las necesidades de formación.

2. Diseño y desarrollo.
Costes de diseño, adquisición, confección y realización de materiales de soporte pedagógico:
− Tiempo para elaborar programas formativos.
− Tiempo en la gestión de compra de programas formativos.
− Inversión en equipamientos didácticos.
− Activos en cualquiera de sus soportes (papel, informático, etc.).
− Tiempo en actividades auxiliares (fotocopiado, ayuda administrativa, etc.).
− Tiempo dedicado a la comunicación con participantes (convocatorias, avisos, gestión de 
viajes...).

3. Impartición.
Gastos relacionados con la puesta en marcha:
− Consultores externos.
− Material fungible.
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− Alquiler de espacios.
− Viajes, dietas, etc.
− Horas no trabajadas de los participantes.

4. Evaluación.
Gastos relacionados con la evaluación del impacto.
− Consultores externos.
− Horas dedicadas por el personal del departamento de formación.
− Material de encuesta.
− Tiempo (de personal de línea y de personal departamento de formación) dedicado a entrevistas 
para valorar la aplicación de la formación al puesto de trabajo.

5. Coste de la formación por persona y hora.
El cálculo de este coste se realiza dividiendo los costes totales de formación por el total de horas 
de formación de todos los participantes (horas de formación por el número de personas 
implicadas). Cuantas más personas y/o más horas, menor coste de formación por hora.

6. Resumen de costes.
Recomendamos emplear un cuadro matriz donde se reflejen por columnas los costes directos 
(aquellos directamente asociados a la actividad formativa) e indirectos (aquellos no asociados 
directamente a la actividad formativa, pero que son imputables a la misma: gastos de limpieza en 
aulas, gestión administrativa, comunicación a participantes, tiempo de personas dedicado al 
proceso de gestión formativa...)

− Análisis de la necesidad formativa.
− Diseño y desarrollo de la acción.
− Impartición.
− Evaluación.
− Total.

Parte de estos costes pueden permanecer ocultos, de modo que es aconsejable el análisis de 
intervenciones y personas en cada fase del proceso, para descubrir y cuantificar esas actividades.
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CONCLUSIONES

Hoy en día, la competitividad viene determinada por el desempeño de las personas que integran 
la organización, de lo que hagan las personas dependerán los resultados, rodearse de los 
mejores deber ser el objetivo de los responsables de recursos humanos y retención del talento.

Las personas se contratan ya formadas, pero las circunstancias y los cambios necesarios para el 
progreso requieren nuevos conocimientos y habilidades, no parece muy aconsejable realizar 
nuevas contrataciones cada vez que cambien las circunstancias. Además, la formación hace una 
doble labor, por un lado, alinea los conocimientos y habilidades con los objetivos de la empresa y, 
por otro, sirve de factor motivador para los empleados.

El desarrollo profesional de los colaboradores se ha convertido en aspecto estratégico dentro de 
la empresa, por eso requiere de una planificación a medio y largo plazo. Por su importancia, esta 
planificación debe hacerse con método y herramientas que faciliten su aplicación, ayuden en la 
toma de decisiones y nos aseguren la consecución de resultados.

No se trata solamente de redactar un plan bien presentado, se deben seguir concienzudamente 
cada una de las fases hasta el final: análisis de necesidades, identificación de objetivos, 
elaboración del plan y seguimiento.

Antonio Calvo.
Mayo 2017.
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