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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

EEll  ppllaann  ddee  ffoorrmmaacciióónn  

"Enseñar no es una función vital, porque no tiene la finalidad en 
sí misma; la función vital es aprender." 

Aristóteles 
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¿Qué es? 

La formación es el proceso mediante el cual las personas que trabajan en una 
organización adquieren nuevas habilidades, mejoran sus actitudes y ajustan sus 
capacidades a los cambios que se producen en su entorno operativo, de manera 
vinculada al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los cambios que hacen 
necesario un plan de formación pueden ser: 

§ Externos: como la aparición de una nueva tecnología que hay que 
implantar o de un cambio en la legislación que afecta a la organización. 

§ Internos: como la decisión de ofrecer un nuevo servicio o la necesidad 
de dotar de habilidades a un equipo de reciente incorporación. 

Para medir el impacto de la formación hace falta evaluar en qué grado los 
objetivos se han ajustado a la planificación inicial, la eficacia en la gestión de 
los recursos formativos y la mejora en la gestión operativa de la organización 
que ha supuesto la formación. 
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La formación puede ser  coyuntural o vinculada a una estrategia de desarrollo 
continuo, es decir, a una oferta formativa estable que aumente las posibilidades 
formativas de la organización y su adaptabilidad proactiva a los cambios. 

Herramientas 

La principal herramienta es la elaboración de un plan de formación que se 
redactará durante la fase de planificación y diseño, será presentado a la 
dirección y guiará la posterior ejecución y evaluación de las acciones 
formativas. 

ü Elementos de un plan de formación: 

1) Objetivos generales: explicación de la necesidad formativa y su 
vinculación con los objetivos estratégicos de la organización. 

2) Objetivos didácticos: habilidades y competencias que se pretenden 
mejorar. 

3) Método: qué formato se ajusta más al conocimiento que quiere 
impartirse: conferencias, clases, benchmarking, dinámicas grupales, 
coaching, etc. 

4) Recursos: formadores, materiales didácticos, salas, etc. (hay que 
valorar si ya se dispone de recursos internos suficientes o bien si hay 
que contratar soporte externo). 

5) Costes: vinculados al ahorro de recursos que supondrá la formación y 
a la mejora de los servicios de la organización. 

6) Propuesta de calendario. 

7) Evaluación: qué indicadores se usarán para medir el logro de los 
objetivos de la formación y la adecuada gestión de los recursos: 

§ Valoración de la asimilación de la formación por parte de los 
participantes: tests, auto-evaluación del participante, seguimiento 
en el puesto de trabajo. 

§ Valoración de la tarea del formador/es mediante cuestionarios de 
satisfacción. 

§ Informes de las sesiones formativas. 

§ Entrevistas con los agentes implicados. 

§ Evaluación de la adecuación de los recursos materiales utilizados. 
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§ Evaluación del ahorro de recursos que supone la formación: ahorro 
de recursos externos en la organización, agilización de procesos, 
mejora del servicio. 

El dato 

ü Según datos aparecidos en prensa de Computer Associates, una de las 
mayores compañías de software del mundo, sólo el 36% de las 
empresas españolas forman a sus empleados. Una cifra que dista 
mucho de la media de los países de nuestro entorno, que llega al 62%. Los 
cursos a medida, según las necesidades de cada compañía, y el 
nacimiento de centros corporativos impulsados por las propias empresas 
son actualmente las dos tendencias más destacadas en formación. 

Guía de Trabajo 

ü Las fases de aplicación de un plan de formación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
 

• El grado de compromiso con la 
formación depende de la cultura de la 
organización. La planificación puede 
ser periódica o fruto de una reacción al 
cambio. 

• El departamento de RH o de formación 
impulsa un plan de formación, donde 
se valoran las necesidades y los 
recursos, y se presenta a la dirección. 
Conviene ofrecer diversas alternativas 
para lograr los objetivos deseados. 

• Una vez aprobado se informa a los 
destinatarios y se gestionan los 
recursos necesarios (contratos con 
formadores, distribución del tiempo,
etc.). 
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EJECUCIÓN 
 

• Hace falta comprometer los 
destinatarios con el proceso formativo. 
A menudo los mandos intermedios de 
la organización realizan una tarea 
formativa continua de la cual tienen 
que ser conscientes. 

• Hace falta hacer un seguimiento de la 
tarea de los formadores externos e 
internos mediante la presencia en las 
actividades formativas, la exigencia de 
informes del formador y la elaboración 
de cuestionarios de satisfacción de los 
participantes. 

EVALUACIÓN 
 

• Una primera evaluación se hace a 
partir de los informes de las 
actividades, los cuestionarios y las 
reuniones. Se contrastan estos 
resultados con el plan de formación 
inicial y se identifican desajustes, 
recursos insuficientes o incompletos. 
Este feedback se incorporará a futuros 
planes de formación. 

• La segunda evaluación es más 
continua y dilatada en el tiempo, y 
permite contrastar el grado de 
asimilación de la formación y su 
integración a los procesos. Si la 
formación     estaba vinculada a un 
servicio, los indicadores de éxito del 
servicio lo serán también de la 
formación. Si la formación era 
continua, los indicadores serán el 
número de participantes y los tests de 
conocimientos  técnicos. 
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La experiencia 

BOEING y su Proyecto Waypoint:1 

Boeing ha puesto en marcha un proyecto de autodesarrollo. Una iniciativa de 
una duración de diez años que pretende ayudar a los participantes a explorar el 
desarrollo de sus capacidades de liderazgo a la vez que cumplen los objetivos 
empresariales. 

Es el Waypoint Project, con el que se quiere hacer una aproximación “fresca” al 
desarrollo del liderazgo ya que, según los expertos, esta fórmula permite a los 
participantes aprender más que con otros programas de desarrollo. 
Actualmente participan en la iniciativa 120 voluntarios de todos los niveles 
directivos. 

Participar en Waypoint Project, además de dar acceso a conocimientos muy 
valiosos, también ayuda al participante a identificar sus objetivos-clave de 
desarrollo. Los directivos toman clases de desarrollo y también de gestión. 
Pero, ¿qué distingue este programa de otros? 

Los programas de desarrollo aparecen bajo la creciente presión de ayudar a la 
organización a conseguir o mantener una excelencia competitiva. Estos 
programas acostumbran a estar dirigidos desde la organización en estrategia de 
impulso (push). Seleccionan a un grupo relativamente pequeño de directivos 
que parecen ofrecer un gran potencial de dotes de liderazgo, les dan acceso a 
una educación especial y a una red de oportunidades y les van rotando entre 
diferentes asignaciones de alto nivel y monitorizando su progreso 
cuidadosamente. Sin embargo, cuando los participantes no están 
completamente comprometidos con el aprendizaje, estos programas se 
convierten en poco más que ejercicios de credencialización. 

Consecuentemente, las empresas con mejores prácticas, y también en el caso 
de Boeing, combinan los programas push tradicionales con programas de 
estrategia de estirar (pull), en los cuales los participantes tienen un alto grado 
de elección y flexibilidad y, por este motivo, también más responsabilidad en su 
propio desarrollo. El Waypoint Project es un intento innovador de crear 
herramientas de soporte para la autodirección de aprendizaje. 

                                        

1 Información obtenida de: 

Gary, Loren. “The Smarter Way Toward Self-Development”. Working Knowledge. Harvard 
Business School, 1/12/2003. (Artículo consultado on line: 22/12/2003) 
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3806&t=career_effectiveness  

Traducción en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2891  
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En el ámbito corporativo, Boeing espera institucionalizar las lecciones 
aprendidas mediante la identificación de los aprendizajes generados por todos 
los participantes de la compañía. 

Ante las ventajas que ofrece la iniciativa de Boeing, diferentes expertos extraen 
recomendaciones para todos los que quieran desarrollar su potencial de 
liderazgo o su carrera profesional: 

1) Focalizar en el trabajo, no en el aula. Entrevistas con los 
participantes de Waypoint revelan que el 80% del desarrollo directivo 
tiene lugar mediante actividades y experiencias del trabajo, no en la 
clase. 

2) Buscar los solapamientos entre los intereses individuales y las 
necesidades estratégicas de la compañía. La manera de resolver 
esta tensión entre los objetivos individuales y los de la organización es 
encontrar las áreas comunes. La web del Waypoint permite a los 
participantes desarrollar planes personalizados de desarrollo. 

3) Recordar que las organizaciones son dinámicas, por eso también 
lo son las capacidades de liderazgo que requieren. Es necesaria una 
visión amplia y abierta de los objetivos estratégicos de la organización y 
de las capacidades necesarias para cumplirlos. 

4) Saber hacia donde ir. La iniciativa Waypoint ha identificado seis 
indicadores para mantener la carrera profesional según las necesidades 
de los participantes en la formación push. Incluyen, por una parte, 
buscar asignaciones que los mantengan en el límite de su zona de 
confort, evitar asignaciones por encima de sus posibilidades, construir 
redes y relaciones internamente y externamente y evitar focalizarse a 
corto plazo en objetivos que excluyan objetivos de aprendizaje. De forma 
complementaria, el programa de Boeing incluye discusiones sobre cómo 
evitar descarrilamientos de carrera. 

5) Ahora más que nunca cada uno se tiene que responsabilizarse de 
su propio desarrollo. Los programas push para directivos con gran 
potencial continúan constituyendo el centro de los programas de 
desarrollo de liderazgo para muchas organizaciones. Sin embargo, un 
estudio de la revista Fortune a 200 organizaciones, reveló que 
actualmente ha aumentado el grado individual de conciencia e 
implicación en los procesos de desarrollo. 

Aunque muy pocos son incluidos en programas push, los managers aspirantes 
tienen que tomar ventaja de las oportunidades de desarrollo que las compañías 
ofrecen. Las buenas noticias son que ahora los indicadores para valorar el 
liderazgo potencial son mucho más transparentes. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Institute of Personnel and Development, (2000) Diseño de Programas 
Formativos, Organización y seguimiento de la formación, Planificación 
de la formación, Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 

Serie de 3 volúmenes con información sobre la planificación, los métodos 
formativos adecuados a cada área de actividad, la gestión de los recursos y 
la evaluación de la formación. Contiene ejercicios de autoevaluación. 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Workshop 4: ¿Hasta qué punto es necesario introducir métodos 
innovadores en la formación? ¿cuál es su impacto?  El trabajo de este 
grupo, en la VIIIª Sesión Plenaria de la Fundació, se estructuró en dos partes: 
La 1ª centrada en los métodos más utilitzados actualmente, con sus ventajas e 
inconvenientes; la 2ª donde se trató de responder a la pregunta inicial del 
workshop con una idea clara: formación es innovación. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3867 

Pineda, P. “Evaluación del impacto de la formación en las organizaciones”, 
dentro de Educar, núm. 27, 2000, pp. 119-133.  

 Disponible on line: 
http://www.bib.uab.es/pub/educar/0211819Xn27p119.pdf 

Ugalde, Ruth. “Las empresas españolas no confían en sus empleados”. 
Expansión&Empleo, 15/12/2004. 
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3642 

Fajardo, Juan. “Ibercaja transmite sus valores a través del cine”. 
Expansión&Empleo, 08/05/2004. 
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3180 


