PLAN DE FORMACIÓN 2022

Introducción
El entorno laboral cambiante supone una adaptación con nua , y en este
sen do, la formación es un elemento vital para la supervivencia de las en dades.
La formación es considerada por la organización como una inversión para
ampliar, desarrollar y perfeccionar a los profesionales. Cada vez más, las
organizaciones consideran la formación de sus recursos humanos no como un gasto,
sino como una inversión, cons tuyendo un elemento esencial que inﬂuye en la
mejora y el mantenimiento del desarrollo de nuestro valor.
Desde el ámbito de los Recursos Humanos, el diseño y la implantación del
Plan de formación de la empresa nace con el gran obje vo de ges onar el
conocimiento de la en dad, queriendo poner en marcha unos procesos cuya
ﬁnalidad sea favorecer la sa sfacción de los trabajadores a la vez que aumenta su
integración. Permite un avance profesional y un crecimiento, evitando así también el
sen miento de estancamiento.

Misión, visión y valores
MISIÓN
Somos una organización profesionalizada, que representa, acoge y apoya a
personas con DCA de la provincia de Jaén y sus familias, defendiendo sus derechos y
contribuyendo en la mejora de calidad de vida.
VISIÓN
Seremos una organización de personas unidas, par cipa va y con capacidad
de transformación social para que las personas con DCA y sus familias tengan
calidad de vida y ejerzan plenamente sus derechos de ciudadanía.

VALORES
Compromiso: Tenemos presente la responsabilidad moral con aquellos/as que
han depositado su conﬁanza en nosotros/as y en nuestra contribución,
manteniendo una ac tud generosa y construc va en los proyectos compar dos con
aquellos/as con los/as que nos hemos comprome do
Humildad: La verdadera garan a de la persona no consiste en los esfuerzos
aislados e individuales de cada uno/a de nosotros/as, sino en la capacidad de crear y
mantener vínculos solidarios tan fuertes que se convierten en redes de apoyo
mutuo.
Transparencia: Somos transparentes cuando permi mos que los/as demás
en endan claramente el mensaje que estamos dando con nuestras exposiciones y
acciones, en coherencia con nuestra misión y visión y además, perciban lo que
realmente deseamos o sen mos
Flexibilidad: Estamos abiertos a cambiar en función de las dis ntas situaciones
de la vida en cualquiera de sus facetas. Implica no solo apertura a nuevas ideas sino
también apertura emocional. Para alcanzar este valor se necesita vencer el miedo a
lo desconocido, a lo nuevo, a la incer dumbre, a no saber con exac tud. Con este
valor nos atrevemos a imaginar, a soñar, a buscar nuevas soluciones, a no estar

conformes con lo que nos insa sface y a salir de la ru na. Implica además de un
pensamiento crí co, con visión y adaptabilidad.

Obje vos
Los principales obje vos que queremos lograr con la formación en nuestra
en dad son:
 Facilitar la adaptación de los trabajadores a la organización
 Transmi r la cultura y obje vos de la organización
 Perfeccionamiento del trabajador profesionalmente
 Reciclar y actualizar los conocimientos del trabajador.
 Adaptación de los puestos a los cambios introducidos.
 Aumentar la polivalencias de los trabajadores

Cronograma de las ac vidades y evaluación
Además de la evaluación a ﬁnales de año, se realiza un seguimiento trimestral
para asegurarnos que vamos desarrollando lo marcado, así como introduciendo
cambios si es que fuera necesario. Una vez que tenemos la evaluación ﬁnal,
realizamos un informe con la interpretación de los datos extraídos y áreas de mejora
para el siguiente año.

R E S U L TA DO S
100% sa sfacción en la
adaptación// Integración en la
en dad
100% de profesionales tengan
actualizados metodologías de
trabajo.
100% de profesionales conozcan
sus funciones y competencias.

FORMACIÓN 2022
INDICADORES
ACTIVIDADES
Uso del protocolo de acogida. Observación del
% de sa sfacción// Nivel de proceso // modiﬁcación de la acogida
integración obervado
% de profesionales con
recordatorio.
% de profesionales que
conocen sus funciones y
competencias.

Documento actualizado de procedimientos de
trabajo a recordar
Grupo de trabajo, reuniones individualizadas.

Trabajo de equipo vinculado a la temá ca.
% de programas con
obje vos vinculados a la
en dad.
100% de puestos con
% de puestos con
Grupo de trabajo de competencias. Evaluación de
cues onarios más obje vos y
cues onarios más obje vos las competencias.
claros.
y claros.
Búsqueda de herramientas.
Equipo direc vo con nueva
Existe/ no existe nuevas
herramientas en desarrollo
herramientas en el equipo
humano.
direc vo en desarrollo
>75% de profesionales mejoran humano
sus competencias
% de profesionales
mejoran sus competencias
Entrevista individualizada para conocer mejor las
Conocimiento de las
% de profesionales que se necesidades de cada profesional.
necesidades de formación del
evalúan sus necesidades
100% de profesionales
100% de los programas estén
vinculados a cultura y obje vos
de la organización.

Comunicación del plan de
formación al 100% de
profesionales

% de profesionales se les
ha informado.

Evaluación del 100% de las
acciones forma vas

Cumplimentar ﬁcha y cues onario de evaluación de
% de acciones forma vas cada acción forma va
evaluadas

Traslado a todos los profesionales del plan y de
los resultados del plan.

