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7. LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA. 

7.1. Presentación del tema. 

En este tema vamos a profundizar en la formación en la empresa. Definiremos 

el concepto formación, veremos los diferentes tipos que hay, sus objetivos, los 

resultados que se pretenden con la formación, como se organiza el proceso, 

los recursos que se emplean y desarrollaremos punto por punto el esquema de 

un plan de formación. Además, aplicaremos todo lo aprendido a nuestra 

empresa.  

 

7.2. Marco teórico. 

 7.2.1. Definición de formación de trabajadores y definición global. 

La palabra formación proviene del latín formatĭo, y quiere decir acción y efecto 

de formar o formarse; adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo 

físico o en lo moral. Es decir, son las acciones de formación que harán que el 

trabajador asuma las funciones que tiene que llevar a cabo en el presente y 

aquellas que llevará en un futuro. Por lo tanto la formación de trabajadores en 

general son aquellas actividades que ayuden a los trabajadores a mejorar y, de 

ese modo, mejorar de la economía y la sociedad.  

 

 7.2.2. Tipos de formación: profesional y de cuadros. 

La formación profesional hace referencia a todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, 

cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de 

los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Normalmente hay 

tres subsistemas de formación profesional:   

 

 - Formación Profesional Específica (FPE) o Inicial: destinada, en 

 principio, al colectivo de alumnos del sistema escolar que decide 

 encaminar sus pasos hacia el mundo laboral, cuyo objetivo es la 

 inserción laboral.  

 

 - Formación Profesional Ocupacional (FPO): destinada al colectivo que 

 en ese momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la 

 reinserción laboral de la persona.   

 

 - Formación Profesional Continua (FTE): destinada al colectivo de 

 trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores 

 competencias que le permitan una actualización permanente del 

 trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a otro, lo que en 

 definitiva se resume como un aumento de su empleabilidad.  



2 
 

 

La formación de los cuadros abarca las programaciones dirigidas al personal 

con funciones de gerencia en alguno de los niveles jerárquicos. Su objetivo es 

el de dotar de técnicas de gestión que permiten mejorar el personal, el 

marketing, la administración, la planificación, la innovación tecnológica y la 

solución de problemas. Dentro de este tipo de formación hay que destacar el 

Desarrollo Organizacional, que es un proceso de mejora sistemática de toda la 

organización a partir de los ejecutivos y que les lleve a planificar el cambio 

estructural, cultural y de gestión de la empresa.   

 

 7.2.3. Objetivos pedagógicos de la formación.  

El principal objetivo de la formación empresarial es que los trabajadores 

mejoren sus conocimientos para así permitirse un mayor desarrollo profesional 

y llevar a cabo sus tareas de forma eficaz.  Para ello hay que seguir tres pasos:  

 

1. Saber: Adquirir los conocimientos adecuados al ámbito de estudio.  

2. Saber hacer: Adquirir las habilidades, es decir, aplicar lo aprendido.  

3. Saber ser: adquirir la actitud adecuada, es decir, saber cómo comportarnos.  

 

 7.2.4. Visión sistémica de la formación. 

 

 

 7.2.5. Resultados a conseguir. 

Es necesario prever los resultados que deseamos conseguir ya que tendremos 

que justificar la inversión realizada para la formación de los trabajadores. El 

presupuesto adjudicado a la formación determinará el contenido, los métodos y 

los recursos tanto humanos como materiales. En dichos objetivos aparecerán 

resultados cuantificables como las habilidades y técnicas adquiridas, y 

resultados no cuantificables como la mejora del comportamiento del trabajador, 

la seguridad en sí mismo... Los resultados a conseguir por el proceso de 

formación son:  

- Modificación de los comportamientos del trabajador.  

- Nuevos conocimientos técnicos.   
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- Mejora de la organización.  

- Excelencia y calidad total.  

 

 7.2.6. Organización del proceso formativo 

Una vez planteados los resultados a conseguir, entramos en el proceso, es 

decir, en cómo nos organizaremos para conseguir dichos objetivos. 

Dependiendo del número de trabajadores de la empresa, el proceso de 

formación variará. El objetivo de la organización del proceso productivo puede 

ser: la realización de acciones formativas puntuales para resolver algunas 

carencias o la implantación de un sistema que responda a las exigencias de los 

cambios de la empresa a lo largo de la vida profesional.  

 

 7.2.7. Recursos pedagógicos. 

Los recursos son todos aquellos elementos que hacen posible la realización del 

plan de formación con éxito. Los recursos pueden ser:   

- Humanos: previstos para participar en las actividades de formación de forma 

 activa y creadora.  

- Materiales: son necesarios para la empresa como: el presupuesto, el tiempo y 

 horarios, las clases, los soportes informáticos, técnicos y los demás 

 materiales didácticos.  

- Tecnológicos: para mejorar la calidad labora y empresarial según los objetivos 

 previstos.  

 

 7.2.8. Esquema de un plan de formación.  

 

 Detección de necesidades . 

 

Las necesidades de formación son la diferencia que hay entre la situación 

actual y la que pretendemos conseguir. Las necesidades pueden ser de 

conocimientos, de habilidades o de actitud. El proceso de detección de 

necesidades se puede realizar cada dos o tres años, además de que en 

muchos casos se necesita la repetición de acciones y actividades para lograr 

los resultados deseados. Para detectar las necesidades es preciso: 

 

- Identificar los problemas y situaciones a corregir y sus posibles causas. 

- Analizar en la situación actual, el grado y nivel de desempeño de las distintas 

 funciones propias de cada puesto.  

- Comparar las situaciones actual y deseada para de las diferencias extraer las 

 necesidades de formación y capacitación. 

- Determinar en qué grado las necesidades se pueden satisfacer con 

 formación. 
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- Organizar los grupos de personas a formar en función a la formación qué 

 necesitan, en qué grado y cuándo. 

- Elaborar los planes para llevar a cabo las acciones y actividades formativas 

 que satisfacen las necesidades detectadas.  

 

Una vez detectadas las necesidades de formación es preciso clasificarlas 

según su prioridad, porque las necesidades suelen numerosas y los recursos 

con que se cuenta limitados. 

 

 Diseño de los objetivos específicos.  

 

Los objetivos específicos son aquellos objetivos que tienen que desarrollarse 

obligatoriamente para poder cumplir los objetivos generales . Dependiendo de 

los objetivos generales y los específicos formulamos unos u otros objetivos de 

formación. Existen tres tipos:  

- De conocimiento: saber qué hacer.  

- De habilidades: saber cómo hacerlo.  

- De actitudes: conductas, compromiso personal.  

 

 Programa de contenidos y técnicas.  

 

El programa de contenidos y técnicas es el medio con el que intentamos 

conseguir los objetivos. Los contenidos serían básicamente los mismos: 

realizar prácticas y talleres que ayuden a resolver el problema. Pueden ser:  

- Contenido de conocimientos.  

- Contenidos de habilidad.  

- Contenidos de actitudes.  

 

 Análisis de candidatos  

 

El análisis de candidatos es diseñar una hoja “tipo” donde aparezca: la edad, el 

nivel de estudios, el nivel de experiencia,… para poder clasificar a los 

trabajadores por formación.  

 

 Metodología y métodos activos.  

 

La metodología que se puede emplear son los sistemas tradicionales (lección, 

conferencia, debate, coloquio…) o métodos activos (solución de problemas, 

estudio de casos, discusiones de grupo). Los métodos activos también se 

conocen por “practice based learning”, que quiere decir que se aprende a partir 

de la práctica. Normalmente son estos los métodos que más se utilizan puesto 

que recordamos un 90% de lo que practicamos frente al 20% de lo que oímos.  
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 Evaluación de la formación.  

 

Tienen que hacerse tres evaluaciones:  

1. Ante-evaluación: un cuestionario para conocer las aptitudes del trabajador.  

2. Durante: se evalúa la realización de la actividad  formativa y la satisfacción 

 de lo aprendido.  

3. Post-evaluación: un cuestionario para saber si ha puesto o no en práctica lo 

 aprendido en la formación.  

 

 Temporalización. 

 

Indicar cuánto tiempo durará la actividad de formación. El tiempo medio de 

durada son unas 10 horas.  

 

 Presupuesto. 

 

Indicar los elementos a tener en cuenta para la formación y el dinero que se 

piensa invertir en la misma.  

 

7.3. Aplicación a la empresa. 

1. Detección de necesidades: los profesores noveles no saben cómo 

 comunicarse/explicarse con sus alumnos. Por eso es necesaria la 

 formación. Entonces se distinguen las tres necesidades: saber cómo 

explicarse, adquirir la habilidad para hacerlo y qué actitud debe tener frente a  

2. Objetivos específicos: adquirir las habilidades para poder expresarse frente a 

 la gente e impartir conocimiento.  

3. Programa de contenidos: cursillo de oratoria y expresión corporal en el que 

 le enseñarán a expresar ideas en público y a cómo comportarse.  

4. Análisis de los candidatos:  

 

5. Metodología: se llevan a cabo unos cursos de oratoria y expresión corporal 

 en el que en trabajador aprenderá técnicas para una pronunciación clara 

 cuando hable en público y a tener una postura corporal que haga su 

 exposición más amena.  

6. Temporización: este cursillo se realizará antes de empezar los trimestres 

escolares, es decir, tres veces al año: en septiembre, en enero y en marzo.  

7. Presupuesto: este cursillo corre a cargo de la empresa (Knowledge S.L.), la 

cual pone la disposición las instalaciones escolares para realizar el cursillo. 

Edad: A todos los que no tengan experiencia  

Nivel de estudios: Licenciado/Graduado 

Nivel de experiencia: Bajo 

Antigüedad: Recién incorporados al mercado laboral 
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7.4. Resumen del tema.  

En este tema hemos definido el concepto formación empresarial, viendo que 

los tipos más comunes son la formación profesional y la formación de cuadros. 

A continuación vimos que los objetivos de la formación eran: la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Y también hemos visto las partes de un 

esquema de un plan de formación, el cual hemos aplicado de forma práctica a 

nuestra empresa. El próximo tema que veremos es el manual del servicio al 

cliente. 
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