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¿Cuándo nace el área de Formación de ASISA? 
ASISA siempre ha tenido, desde su nacimiento,
precisamente por dedicarnos a la salud de las per-
sonas, la responsabilidad y el  compromiso de for-
mar y desarrollar a sus empleados. Ello otorga a
Asisa de una plantilla con altos conocimientos téc-
nicos adquiridos a través de años consolidados  en
sus puestos de trabajo y de la formación. Si bien,
el departamento de Formación se ha consolidado
como estratégico en la última década. 

¿Cómo se estructura?
Está integrado en el Área de Recursos Humanos y
tiene dependencia directa de la Dirección de Recur-
sos Humanos del Grupo. Contamos con un equipo
de formadores internos, integrado por 19 profesio-
nales de la compañía, especialistas en las diferen-
tes áreas organizativas, cuya misión, además de
sus funciones, es impartir formación interna,
detectar necesidades formativas y gestionar sus
propios cursos. De esta manera, gestionamos el
conocimiento interno e implicamos a nuestros pro-
fesionales en los proyectos de la organización. 

¿Cómo ha evolucionado la formación desde que se
creó el departamento?
Partimos de un diseño estratégico, realizamos un
exhaustivo estudio de las necesidades formativas
y establecimos planes trianuales para cubrir esas
necesidades que surgieron como prioritarias. Pero
con el fin de tener actualizada la plantilla en la for-
mación continua y darles a todos los empleados
las mismas posibilidades, dada nuestra disper-
sión geográfica no nos quedó más remedio que
pensar en la formación online, lo que nos propor-
cionaba un mayor alcance a un menor coste.
Comenzamos en el 2007 con una modesta aula
de formación online donde el porcentaje de par-
ticipación fue de un 15% y en vista del resultado en
2009 fuimos más ambiciosos y creamos nuestro
propio Portal de Formación al que denominamos
Espacio de Formación.

¿En qué consiste el Espacio de Formación?
Se trata de un portal de formación personalizado
que nos ayudó a construir Maff Consulting, es

decir, cada empleado que entra en el portal ve su
formación en curso, el estado de las acciones for-
mativas a las que ha accedido, las que ha solicita-
do, su expediente de formación, por así decirlo.
Ponemos a disposición de todos los empleados un
catálogo de cursos de diferentes categorías espe-
cializados en cada una de las áreas de la compañía,
de manera que cada trabajador puede solicitar el
curso que considere necesario para su desarrollo
personal y profesional. Esta formación de libre
elección tiene una ratio de finalización del 82%. Por
supuesto, se han implantado medidas que garan-
ticen la finalización de los cursos. 
Desde este portal gestionamos toda la formación

online corporativa, es decir, aquellos cursos que
desde RRHH se convocan porque están dentro del

plan de formación y son obligatorios de realizar,
con un finalización del 73%.
Quisimos aprovechar el alto conocimiento técni-

co de nuestros empleados del que hablaba al prin-
cipio, de manera que reuniéramos todos estos
conocimientos, los ordenáramos y los pusiéramos
a disposición de todos los trabajadores. En este
sentido, Maff nos aportó una solución que nos ayu-
daba a gestionar este conocimiento interno y ade-
más nutrirlo también de manera externa a través
vídeos, documentos, reportajes etc. que se clasifi-
caron en categorías formativas o competencias
como puede ser liderazgo, comunicación, finan-
zas...
Ellos se encargan de gestionar esta herramienta

a la que llamamos “Fondo de conocimiento”. 

¿Qué peso tiene la formación online en compara-
ción a otras modalidades formativas?
Actualmente un 78% de las horas de formación
impartidas son online, frente al 22% que son pre-
senciales. Estas cifras son una evidencia de que

tendemos hacia el e-learning, que la cultura online
se está implantando en la compañía y que hay una
elevada predisposición a ello por parte del trabaja-
dor. 

¿Cómo deciden cuándo una formación es online?
En función del contenido y del alcance necesario.
Por ejemplo, cuando queremos abordar conteni-
dos en habilidades casi siempre impartimos los
cursos de forma presencial, pero si consideramos
que el contenido tiene que llegar a todo el perso-
nal, utilizamos la modalidad e-learning. Sí que es
cierto que cada vez más vamos utilizando herra-
mientas novedosas como el game learning para
trabajar determinadas habilidades. Pero cuando
nos dirigimos a grupos reducidos con perfiles y
competencias muy concretos apostamos por los
cursos presenciales.

¿La formación se imparte a demanda del trabaja-
dor o a propuesta de Formación? 
Partimos siempre de cuáles son los objetivos de la
compañía y las necesidades de las diferentes áreas

que componen la estructura organizativa. Es aquí
cuando RRHH es proactivo y diseña los planes de
formación anuales.
También atendemos la formación a demanda,

por ello, ponemos a disposición de todos los
empleados un catálogo de cursos online de libre
elección. 
Por otro lado, potenciamos mucho la formación

de posgrado. Para ello, tras un análisis y evalua-
ción del trabajador que lo solicita, concedemos
subvenciones para que el trabajador pueda llevar
a cabo estudios de master o programas superiores.
En este sentido, procuramos que la formación se
adecue a su carrera profesional. 
Asimismo, en nuestro afán de innovar queremos

aportar un valor añadido a la formación y mante-
nemos acuerdos con diferentes universidades de
España que nos ayudan a crear programas supe-
riores propios de ASISA, que tienen una certifica-
ción oficial y otorgan créditos que se pueden con-
validar, en el futuro, con cualquier otro tipo de
estudio superior.  

ASISA es una compañía líder del sector de asistencia sanitaria en España propie-
dad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español y ámbi-
to nacional. Desde  su departamento de Formación, la compañía apuesta cada vez
más por la modalidad online para llegar a todos sus empleados gracias a su plata-
forma Espacio de Formación. Según los últimos datos de 2014, la formación online
representa el 78%. 

Queremos aportar valor añadido a la formación 
y tenemos acuerdos con universidades para 

crear programas propios de ASISA

La formación online cada vez 
está adquiriendo un mayor 
protagonismo en ASISA
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ASISA en cifras 

al detalle

• Actualmente, ASISA tiene una ratio de finalización de los cursos del 82%.

• El 78% de las horas formativas son impartidas online.

• El Espacio de Formación de ASISA tiene un 90% de participación y el índice de aprovecha-
miento alcanza el 77%.

• La Escuela de Formadores está compuesta por 19 formadores internos. Se trata de un
equipo de personas multidisciplinares.

¿Los planes de formación de ASISA realizan dife-
rencias en función del perfil de empleado?
No, por supuesto que no hacemos diferencias de
formación en los empleados porque en este senti-
do queremos ser muy justos y ofrecer a todos las
mismas oportunidades. Sí que adecuamos la for-
mación al puesto de trabajo. Gestionamos el talen-
to interno, identificamos trabajadores con poten-
cial y diseñamos planes de desarrollo para tener
siempre profesionales preparados.

¿Considera que la formación y los planes de de -
sarrollo favorecen a la creación de compromiso de
la plantilla?
Siempre hemos creído en la formación como
herramienta de motivación que hace sentirse al
trabajador importante. Por parte de la empresa
implica ajustarnos y subirnos al carro de las nuevas
tecnologías los cual nos exige una actualización
continua y nos ayuda a seguir en nuestra línea de
innovación, tanto desde una visión general de la
compañía, como más individualista desde el punto
de vista de la formación. Por parte del empleado,
estamos convencidos que para aquellas personas
que quieren y aprovechan realmente la formación
genera en ellas un compromiso hacia la empresa y
un elevado orgullo de pertenencia. 

¿Qué grado de aceptación tiene el uso de herra-
mientas online en la formación de ASISA?
Bueno, pues por los números que he ido dando a
lo largo de la entrevista y resumiendo que nues-
tro porcentaje medio de finalización es de un
77%, que empezamos con un 15% de participa-
ción en el 2007 y que a fecha de hoy el 90% de la
plantilla se ha formado online, es obvio que la
aceptación ha sido muy buena, lo que ha permi-

tido un progresión en este sentido muy rápida y
lo que además nos exige nuevas fórmulas en e-
learning y una continua actualización de las
herramientas. En este sentido, Maff nos ha ayu-
dado a aprovechar también nuevos medios para
la comunicación, pongo como ejemplo casos de
éxito. Es decir, a través de vídeos donde se cuenta
un caso de éxito de cualquier área de la compañía
se muestra cómo llegar al éxito, el buen hacer y
las buenas prácticas. 

¿De qué forma evalúan la formación?
Siempre evaluamos la formación tanto desde el
punto de vista de la satisfacción del alumno como

desde la transferencia de conocimientos al puesto
de trabajo. En estos momentos nuestros cursos de
formación online tienen una nota media de 3,2
sobre 4 y la evaluación que hacemos sobre la
transferencia al puesto de trabajo también refleja
que la formación es aprovechada. Todo ello
demuestra que en ASISA hay una predisposición a
aprender bastante elevada y utilizamos todos los
medios a nuestro alcance para actualizarnos de for-
ma permanente.

En ASISA, ¿apuestan por otras metodologías
como el coaching o el mentoring?
Sí, por supuesto. Utilizamos estas metodologías
sobre todo en los programas de habilidades y de -
sarrollo para nuestros directivos y mandos inter-
medios. Hemos realizado también programas
blended que combinaban el estudio online con
apoyo de coach presencial.

Además de contar con formadores internos, ¿acu-
den a proveedores externos?
Sí, claro, trabajamos con consultoras externas.  En
el ámbito de la formación presencial tenemos dife-
rentes consultoras de referencia con las que traba-
jamos según qué proyectos, en función del conte-
nido y los objetivos de la formación. 

En la parte online contamos con Maff Consulting
que fueron los responsables del inicio y del mon-
taje de la estructura necesaria para la implantación
del e-learning, y ahora de gestionar la formación
online, mantener nuestra plataforma y actualizar
contenidos y herramientas. 

¿Qué relación establecen con sus proveedores de
formación?
En ASISA consideramos a nuestros proveedores
como una parte de la empresa, sobre todo aquellos
que se implican y entienden ASISA como suya o
como si pertenecieran a ella. En este sentido, pode-
mos decir que la relación que tenemos con Maff

Consulting es precisamente esta. Además de reali-
zar los trabajos que he mencionado antes, velan
por el buen aprovechamiento de los cursos, un
dato significativo es que tenemos un 77% de fina-
lización de los cursos. Sin duda, tienen gran culpa
de la aceptación de la formación online en la com-
pañía y que se haya asumido de manera vertigino-
sa esta modalidad de formación por parte de todos
los empleados.

¿Cuáles son los objetivos del departamento a cor-
to-medio plazo?
Aunque con la crisis hemos sido más conservado-
res a la hora de establecer planes de formación, sí
hemos cumplido expectativas y hemos atendido
las demandas formativas, al mismo tiempo que se
cubrían necesidades prioritarias en línea con los
objetivos de la compañía. Ahora, nuestro objetivo
a corto-medio plazo es ser capaces de anticiparnos
al cambio, es decir, tener preparados a los trabaja-
dores para que los posibles cambios se produzcan
con normalidad. Y esto solo posible manteniendo
una plantilla actualizada y desarrollando a las per-
sonas con potencial, en definitiva, tener a gente
preparada para que cualquier cambio que se pro-
duzca, que el trabajador esté preparado y seguro
de sí mismo �

Evaluamos la formación tanto desde el punto de vista
de la satisfacción del alumno como desde la 

transferencia de conocimientos al puesto de trabajo 
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