Desarrollo de habilidades
para formadores internos

ASPY Prevención (hasta hace
ce poco, Sociedad dee PPrevención
revención
re
de Asepeyo) es una empresa
sa líder con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo para dar respuesta a
las necesidades de las empresas, ofreciendo cobertura en
las cuatro especialidades preventivas y garantizando la actuación y asesoramiento con total cobertura, tanto técnica
como sanitaria, en todo el territorio nacional.
La organización pone a disposición de sus más de 41.000
clientes un gran equipo de profesionales con amplios recursos técnicos.
ASPY Prevención y omplus iniciaron su colaboración en el
año 2010, implantando proyectos de formación blended
orientados al desarrollo de habilidades personales y profesionales del capital humano de la organización. A partir del

éxito
proyectos, ASPY Prevención y omplus
éxitito de
de estos primeros
prime
meros proyectos
han
han establecido
esttabl
es
blecido una relación de confi
c anza, en el marco de la
cual Omplus define y desarrolla, previo
consenso con el cliente,
pr
soluciones a medida para cubrir la mayoría de sus necesidades
de formación y desarrollo.
A finales de 2013, ASPY Prevención transmitió a omplus la necesidad de potenciar las habilidades formativas y comunicativas del equipo de formadores internos, con el objetivo final de
incrementar el impacto de la formación interna y garantizar la
transmisión de experiencia y conocimientos.
Esta iniciativa dio como fruto el programa:

“Formar con talento”

SOLUCIÓN IMPLANTADA
En base a las necesidades detectadas,
el perfil del colectivo y su dispersión
geográfica, se planteó una metodología de formación blended, que ha
ofrecido la posibilidad de trabajar tanto
espacios individuales, permitiendo al
participante avanzar a su ritmo, como
espacios grupales, compartiendo
buenas prácticas y fomentado el intercambio de experiencias.

Al finalizar el programa, los participantes recibieron el “maletín del formador”, un instrumento de trabajo útil
que podrán revisar en los momentos
de la actividad docente y que recoge
los objetivos individuales trabajados,
las valoraciones y recomendaciones de
los tutores, y el material de apoyo que
motiva al formador al perfeccionamiento continuo de sus habilidades.

El programa ha tenido una carga lectiva
de 24 horas (16 h de formación presencial + 8 h de formación virtual), mediante actividades estructuradas.

CLAVES DE ÉXITO
• La consideración de las expectativas individuales de los participantes junto con los objetivos de la compañía, a la hora de
diseñar el programa global y las diferentes actividades.
• El plan de comunicación inicial, que generó una motivación
especial en los participantes al informarles de que habían
sido seleccionados para participar en el programa como recompensa a su labor de formación interna realizada.
• La rigurosa selección de los medios didácticos, espacios físicos utilizados y dinámicas, de cara al cumplimiento de los

objetivos del programa garantizando el impacto y aprovechamiento de la formación.
• La selección de diferentes tutores y dinamizadores en
base a su experiencia con las diferentes metodologías de
aprendizaje utilizadas y los objetivos de cada actividad.
• El espacio virtual de aprendizaje exclusivo para el programa que se puso a disposición de los alumnos, con información detallada sobre su funcionamiento, calendario
y medios de apoyo utilizados.

LOGROS Y VALORACIÓN DE EFICACIA

TESTIMONIALES ASPY Prevención.

Según la encuesta de satisfacción, los participantes han valorado como “Excelente” esta formación (3,6 sobre 4).

• “Gran

Tres meses después de la finalización del programa, se ha
hecho una evaluación de la eficacia y transferencia del programa a través de entrevistas semiestructuradas, en la que
se ha seleccionado una muestra representativa de 20 asistentes que habían tenido la ocasión de poner en práctica lo
aprendido en sus actividades como formadores.

• Experiencia enriquecedora, tanto a ni-

Los principales logros y aprendizajes obtenidos, recogidos en
las entrevistas, son:
• Conocimiento y puesta en práctica de pautas facilitadoras
para el diseño, planificación y puesta en marcha de una formación de impacto.

experiencia para todos los que
hemos participado. Yo personalmente
puedo decir que desde el punto de vista
organizativo y desde el punto de vista
alumno es a la mejor formación
que he asistido. Muchas gracias”.
vel personal como profesional
¡Excelente!.

Solución omplus:

• Introducción de técnicas de dinamización y movilización
de grupos, para garantizar la motivación de los alumnos y facilitar los procesos de aprendizaje.
• Aplicación de estrategias para el reconocimiento y gestión
de los diferentes perfiles de participantes en una formación.
• Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de expresión verbal y corporal, para facilitar el proceso comunicativo
y la gestión emocional del formador.

Ficha del Programa

• Clara percepción de cambio de rol, de “comunicador experto temático” a “formador coach grupal”, como consecuencia
de los puntos anteriores.

Para más información: info@omplus.net

Vídeo promocional

