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Cada vez con más frecuencia la formación se configura como un ele
mento imprescindible para la continua actualización de la actividad em

,?"presarial y para que su desarrollo discurra paralelo a la realidad del mo
mento: reciclar al personal e instruirle ennuevas técnicas con una clara

! visión de futuro, es un objetivo primordial.
i La formación, de cualquier tipo que sea, lleva consigo un intento de
f:fperfeccionamiento de aquellos j~dividuos a los que se-dirige, Se pretende

desarrollar sus potenciales; sus facultades, sus aptitudes y características,
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lo que supone en suma un crecimiento de sus posibilidades. Pocas v()e(f~,:
se piensa, no obstante, en utilizar esta extraordinaria herramienta p(l[~,}

incidir sobre la modificación de conductas o la generación de actitudes. :",
La formación debe concebirse corno el proceso de desarrollo o I11cjm'~',

de las capacidades, conocimientos y aptitudes de las personas que forl1ll\Ü'f
parte de una Sociedad, integrando; sus criterios y moderando sus actJ\l,{f;,
des ante los estímulos y acontecimientos externos de forma que parlieliL,'
pen plenamente. Se puede, por tanto, considerar que la formación es (ti

.incremento del potencial de la empresa conseguido a través del perfeccl{lt .1

namiento profesional y humano de los individuos que la componen. :]
En el momento en que todas las empresas han tenido la posibilidad de ac<!\Í";¡

der al mismo tipo de tecnología, lo que las diferencia es el personal que tr::lhr\jíl)!
para ,ellas y cómo ~l conocimiento que estas personas crean es gestionado. ."';1

Bajo esta concepción se entenderá fácilmente que la formación d~l~i

integrarse en una política global de los recursos humanos, ya que no bll'!l"';'
ta con cualificar de un modo adecuado al personal sino que también har,
que saber retenerlo (influyen aquí, la remuneración, las condiciones d~i,

trabajo, el estilo de dirección,etc~).· '."
Para ello las necesidades de formación se pueden recoger en tres glTlÍl\;!

des grupos: .,

a) Carencias formativas de los Recursos Humanos.
b) Requerimientos o necesidades ocupacionales.
e) Desarrollos polivalentes futuros.

:.,::

De estas necesidades se desprenden, a su vez, tres tipos de actuaciont'1J,ir
formativas:'!

1) Perfeccionamiento o entrenamiento; esto es, dominio de técnl(i¡¡~!,j
o conocimientos de elevado grado de especialización.;!

2) Formación polivalente; es decir, capacitación para poder desortl,,/
peñar tareas en diversas áreas de la empresa.;!

",1
3) Desarrollo o crecimiento; o sea, potenciar los Recursos Human(j¡.!':

para alcanzar la máxima utilidad y despliegue personal. ,1
.,,]

Estas actuaciones formativas permiten asegurar el reciclaje del pcr~¡jgl
nal a fin de evitar su obsolescencia, pudiendo citarse como causas pri.1i\¡~{1
pales de ésta las siguientes: ;.:1

·,>::'1

a) El cambio tecnológico constante e imparable.1
b) El cambio social y cultural que lleva consigo el cambio tecnológ¡Qf~J:1

e) Recuperación de la depreciación del equipo humano a fin de em.~!

servar el valor económico de la organización. .,;;
::(c:;

I
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d) Frecuentemente los individuos sufren un declive en sus aptitudes,
su energía o salud.

2. LA INVERSION EN FORMACION

La problemática de la inversión en formación se puede abordar desde
una doble perspectiva; esto es, ya sea haciendo referencia al enfoque eco
nómico de la formación o bien delimitando o precisando las nociones de
cualificación y formación. Nuestro propósito -es abordar la primera de
las perspectivas citadas.

La delimitación entre los costes de formación que constituyen inver
sión o gasto del ejercicio, puede realizarse acudiendo a los distintos tipos
de formación utilizando- para ello los criterios siguientes:

1) El momento en que se realiza la formación que puede ser al con
tratar al empleado o bien en un momento cualquiera de la vida
del mismo en la empresa.

2) La duración de la formación.
3) La naturaleza de la formación que puede ser:

3.a) De carácter técnico: tal es el caso de la puesta al día de co
nocimientos o el aprendizaje de nuevas técnicas.

3.b) De carácter general y sin relación directa con la actividad
desempeñada por el empleado.

En general, los ciclos de formación de larga duración referidos al
puesto de trabajo presente o futuro del empleado ofrecen características
de inversión ya que tienden a incrementar el valor añadido del empleado
para la empresa.

Por el contrario, Ia formaciónde estrategia competitiva o de «supervi
vencia» caracterizada por ser de corta duración al ser considerada como
formación de «mantenimiento» llevan a considerar los gastos de la mis
ma como cargas del ejercicio. En este mismo sentido, los ciclos de for
-mación con carácter general y sin relación directa con el puesto de traba

del empleado que benefician más a éste que a la empresa, no deben
/:c:Cion:sidler:ars,e inversión.

Así pues, cuanto más se asocia la formación a proyectos a largo plazo,
<l(:d~mto más difícil resuIta aislarla; la inversiónen formación debe, pues, consi
'I,c':,denars;e como un componente de una inversión global, por cuanto surge de

la necesidad de considerarla como componente de un proyecto de inversión.
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3. TIPOLOGIA DE LOS COSTES DE FORMACION

Estos gastos intentan mantener el activo humano de la empresa en
buen nivel de competitividad y compensar la degradación de las cuaJJ!'!-;{'
caciones que resultan de la ejecución de los trabajos rutinarios.

Se trata de costes en los que debe incurrir la empresa normalmente,
que no generan valor añadido, pero su ausencia provoca, por el rr..nIT" •• "

rio, una degradación de la empresa. Sus características más ímportantcr
son las siguientes:

a) Contribuyen a mejorar la gestión cotidiana de la empresa:
b) Cumplen la función indispensable de mantener a la empresa.

estado de formación. Una empresa que no mantenga un entrenn,;y!
miento regular en la formación de ciertas categorías de su perSCll111r,
deberá enfrentarse, con toda seguridad, con graves dificultades;
efecto, cuando aquella tenga que reemprender la formación de
trabajadores cuyo campo de competencias se haya mantenido
legado durante mucho tiempo, deberá incurrir en unos costes
formación elevados.

1I
En la teoría del capital humano, se distingue entre la formación gCll(t,;";;¡

ral y la formación específica. La inversión en formación específica
duce conocimientos y competencias que sólo tienen valor dentro
marco de la empresa donde se han .realizado. La inversión en tOJrm¡acióI1fF ,
general produce conocimientos y competencias que pueden ser vaIIOl',rüV·{
dos en otras empresas. Ahora bien, esta distinción teórica es en la m~'yo;~'~:)

ría de las ocasiones difícilmente viable, por lo que atendiendo a que
inversión en formación apunta al desarrollo del potencial de las pe:rsol1l\lL;<
y a incrementar el valor añadido de la' empresa, mientras que el resto
los costes de formación pretenden el mantenimiento de las capacidadea i;
del personal, podemos efectuar la siguiente clasificación de tales costes:

3.1. GASTOS DE FORMACIÓN A CONSIDERAR COMO COSTES DEL EJERCICIO

Por todo ello la formación, catalogada de inversión, necesita de tí
control de costes.

Antes de justificar esta última afirmación se hace necesario acudir
la clasificación de los costes de formación al que dedicamos el siguieülí
apartado de nuestro trabajo.
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c) Poseen un carácter accidental y no instrumental y son consecuen
cia de pequeñas decisiones tomadas de forma descentralizada.

d) Dado que el alcance de estos costes es a corto plazo, han de perte
necer al campo de la gestión presupuestaria anual.

e) El impacto de estos costes sobre el funcionamiento de esta em
presa tiene un carácter global y no aislado.

3.2. GASTOS DE FORMACIÓN A CONSIDERAR COMO COSTES DE INVERSIÓN

Se pueden clasificar en tres categorías:

- Los gastos de formación ligados a la evolución de las profesiones y
los, empleos.

- Los gastos de formación ligados a las mejoras globales de presta
ciones.

- Los gastos de formación relacionados con proyectos de cambio o
innovación.

3.2.1. Gastos de formación ligados a la evolución de las profesiones y los
empleos

Se puede distinguir a su vez..entre:

3.2.1.1. Gastos de formación quehan de considerarse C011'lO inversio
'hes de prevención: Estos gastos atañen a los programas de prevención, ya

que se trata de evitar el riesgo de una inadaptación radical de los emplea
dos frente aproyectos de modernización o de desarrollo de la empresa.
Su objetivo no es tanto adquirir nuevas competencias como preparar a

. los empleados para asumir nuevas capacidades y nuevos comportamien
• e 'tos profesionales. Se pueden realizar estos gastos con el fin de constituir

una reserva estratégica destinada a aumentar la capacidad de la mano de
obra de la empresa respecto de la incertidumbre.

3.2.1.2. Los gastos de formación destinados directamente a la evolu
-. ,cián de-los puestos de trabajo: Son programas cuyos objetivos 'se expresan
!'~':'directamenteen términos de comportamiento profesionales observables:

:, las capacidades profesionales adquiridas con esta formación pueden ser
!., aplicadas inmediatamente en los puestos de trabajo.
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3.2.2. ,;Gastos de formación ligados a l~s mejoras globales dé prestacion

; Este tipq defqrmad~~,al ~e~~stir una Fierta ~mplitud, no tiene conf~l7!
fin inmediato desarrollar .capacidades relacíonadas con puestos de trahl(,,';'

joespecífico,s, siIlomá,s pi~I1,~q~i~~blllrámejorarlas prestaciones de III '
determinada categoría del personaL,' ,

" , ,T,;d' ,

'1,

I •

Son esenciales para asegurar.la evolución a :m.~(U9 y Iargo plazo dR
,empresa; No ,se limitan a mantener el valor relativo .de las competenci
sino' que desarrollan las 'capacidades 'productivas deIa ernpresa perJ
tíéndole la innovación. Sus características son lassiguiéltes: ' '

'~., i ?,~ .; '. r<./ ~-:~"~(~' ;"',.;', : ;n".,.. '::<, , .... j .• ; ¡";:·._i

a) Pretenden adquirir competencias nuevas para lograr.un proye
estratégico (modernizaciónde. los equipos de producción, diver~}3(
ficación de los productos- o diferenciación respecto.de la corrJljQ~.,
tencia). Se centran en un número relativamente ¡'éstringidoAI~N}
competencias clave absolutarriente necesarias para la oqtendl0i'ii

,'\ ""de16s'bbjetivos'semil'adds.' ," " ,c.',);"';""

b) Pueden estar relacionados con proyectos decrééíftñento o e
proyectos de despliegue, siendo, .su caráct~r,.9f~J;l,~iyo {gastos ¿1~;1;
crecimiento) o defensivo :(gastos dé reconvérsiónj.' ", ,'e',:

, e), p,. difyi~?sta4e 1()sg~~t()~,d~fqrn~a.ció~"hét9~Nales o cCl,st.es 0Pl;\I" :;1
j" -,,' tjvq~ clieJ(;m'l1?¡<;:~ón; los,,s()st~s ,V¡;*étrios s,on, a ,l1)Yl;1u.do.irn.pprt:\

'i~" ":e
d
)),:W~~f'~~"~~!it~~l~~fJ~,~~~~~li~~'~or'¡

Portratarsé' ¿ir,proyeCtos éspecíficos se estudiánY' se ae'dden h1C>;'
".~ipJaliTI~nté,po~ ioqlÍ~est~ ,ei Íll1.ino'tiv9:é1ahlpar~~ti 'étCtivaci()lli

n.LE1'a18an~e ere' estos"gastoS es' p'lúria~ual,"'tieneh'ei' taráCt~r'eXÓ~I~f-
;tiÓnál' y' ~u obj~fO' es!lá ;;a'dqui~;idóilde28tripeterídas,dárament~t;é.
'identificada.s'~'tta.vé~n:ü{Ll1ianáHsls"dé 'losempleós' ,«'tipo;; en QIÚ~\!
pleos «meta»., " ,',' "'c""

::::i<-¡~,:,.'r,:\\\-'/,':-~~., 0,. \¡;.1o:-d' {.~:'.:':':

"""~y~1,~~~~l!1\~~~i¡~\il!,~f1¡
ción de cambio; Si nose prevé este aspecto'sepuede;correr~lriesgo detl.~!íf._~
conduzcanal fracaso y que engendren pérdidas económicas lmportante~~

-

"
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FUENTE: ,;invertir erifori:nación». EAQ>'\-GESTION (1991).
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