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1. Introducción

Considerando que las estrategias de apli-
cación de periodos formativos en la em-
presa son cada vez más variadas, no sólo
en Alemania sino también en otros paí-
ses de la UE (véase Schmidt-Lauff, 2000 y
2001), la elaboración empírica de un es-
tudio debe afrontar una tarea difícil: la
dicotomía tradicional entre tiempo de tra-
bajo y tiempo de formación ha dejado de
ser válida, lo que surte efectos profundos
a escala empresarial, individual y salarial.
Hasta hoy, existen trabajos de investiga-
ción sobre esta temática referidos p.e. en
Alemania a los convenios colectivos o de
empresa correspondientes (véase Sutter,
1989; Bahnmüller, 1995; Seitz, 1997;
Heidemann, 1999). Los resultados que
aquí presentaremos proceden de dos es-
tudios empíricos efectuados encuestando
a responsables de personal y formación
y a comités de empresa, y reflejan expe-
riencias concretas de combinación de
períodos de trabajo con períodos forma-
tivos.  ¿Cómo se aplican en la práctica los
tiempos de formación en un contexto de
tiempos de trabajo flexibilizados? ¿Qué
caracteriza los modelos que combinan en
la empresa el tiempo de trabajo con el
tiempo de formación? ¿Qué valor y vali-
dez se concede a las reglamentaciones
existentes para realizar los períodos
formativos?

Para llevar a cabo estos estudios se efec-
tuaron 20 entrevistas temáticas con res-
ponsables de formación y personal y co-
mités de empresa en diez empresas dis-
tintas. Seis de éstas pueden calificarse de
tamaño medio (de 500 a 10.000 trabaja-
dores), y para comparar se integraron en
el estudio 2 empresas menores (menos
de 300 trabajadores) y dos muy grandes
(más de 10.000 trabajadores). La gama de
ramos industriales va desde la construc-
ción de máquinas, artes gráficas, medi-
ción y electrotecnia, energía y aceros hasta
la banca y el sector TIC. En nueve de las
empresas encuestadas rigen convenios
colectivos; y siete de dichos convenios
contienen reglamentaciones explícitas
sobre la formación continua. Complemen-
tariamente a la normativa que regula en
los convenios la formación continua, dos
de las empresas habían implantado acuer-
dos internos de formación del personal.

Como contexto de partida se observa una
tensión cada vez mayor entre la organi-
zación del trabajo o las reglamentaciones
de tiempo de trabajo, la erosión de las
relaciones normales de trabajo, la reivin-
dicación de una formación permanente y
los procesos formativos en la empresa,
en plena modificación (véase Herrmann
et al., 1999; Bosch, 2001; Dobischat/
Seifert, 2001). El postulado de una dispo-
sición permanente a formarse “a lo largo
de la vida” sitúa a empresas, agentes so-

El desarrollo empresarial
orientado al personal sitúa
a los períodos formativos
cada vez más como base de
la estrategia de la empresa.
Numerosas empresas ensa-
yan nuevos modelos de
tiempo de trabajo y proyec-
tos de tiempo de formación.
El debate sobre la
redistribución de períodos
laborales y formativos con-
fiere a la formación conti-
nua un papel central, pues
la propia noción de forma-
ción permanente implica
intrínsecamente saltos en-
tre el trabajo y la forma-
ción. ¿Pueden diferenciarse
y flexibilizarse los modelos
temporales que han dado
lugar a  los nuevos consen-
sos “time sharing” y “finanz
splitting” (reparto de tiem-
po, cofinanciación)?

Un estudio realizado sobre
responsables de educación
y personal y comités de
empresa de diversas socie-
dades permite observar di-
versos grados de reglamen-
tación de los períodos de
trabajo y de formación. Las
experiencias analizadas
permiten extraer algunos
criterios básicos para la or-
ganización y el desarrollo
de las oportunidades
formativas en la empresa.
El objetivo es efectuar un
primer inventario de posi-
bilidades y realizar una des-
cripción y valoración siste-
mática de la situación des-
de el punto de vista de sus
protagonistas.
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ciales y trabajadores ante la tarea de di-
señar e implantar convenios colectivos o
acuerdos internos idóneos para cualificar
al personal. La clara desaparición de las
antiguas “carreras normales de trabajo”
obliga a reflexionar sobre el apoyo y el
fomento de una formación externa a los
períodos formativos tradicionales. A la
vez, la flexibilización de las estructuras
laborales dificulta la formación institu-
cional. Un elemento del que carecen hasta
hoy los convenios colectivos o acuerdos
internos de las empresas alemanas sobre
períodos formativos y formación continua
es la incorporación a éstos de las trans-
formaciones en la organización del tra-
bajo y la integración de los nuevos mo-
delos de jornada flexible.

En el texto que sigue intentaremos, para
comenzar, sistematizar y clasificar las re-
glamentaciones de tiempo de formación
y formación continua. Tras ello, clasifica-
remos los temas de formación continua
en la empresa por métodos y formas co-
rrespondientes de coinversión temporal
y de financiación (es decir, los diversos
modelos de contribución mutua de em-
presas y trabajadores a la formación con-
tinua). Una vez examinada en detalle la
relevancia de estos modelos para los di-
ferentes grupos de trabajadores, extrae-
remos sugerencias, experiencias y futu-
ras orientaciones para las estrategias
formativas en la empresa. Para ilustrar la
exposición, incluiremos en algunos pun-
tos citas extraídas de las entrevistas. Nues-
tro objetivo no sólo es ofrecer una visión
de los diferentes modelos, sino también
una descripción y valoración sistemáticas
de las posibilidades, desde el punto de
vista de los responsables de personal y
de los comités de empresa.

2. Grados de reglamenta-
ción de los acuerdos de
cualificación y formación
continua

Los resultados empíricos reflejan tres gra-
dos distintos de reglamentación formativa:
alto, medio y bajo. Estos grados de regla-
mentación ilustran la implantación siste-
mática de acuerdos sobre tiempo y finan-
ciación de la formación continua en la
empresa.

1. Grado de reglamentación alto

Existen objetivos concretos y cuantifica-
dos (es decir, una cifra fija de días) para
la formación continua de los trabajado-
res. Las empresas diferencian básicamen-
te en sus reglamentaciones formativas dos
tipos de cualificación: la cualificación por
iniciativa de la empresa, que suele man-
tener una relación con la función del tra-
bajador en ella, y la cualificación por ini-
ciativa individual, que a menudo supera
la función que el trabajador desempeña
en la empresa. En el caso de la cualifica-
ción propuesta por la empresa, ésta sue-
le tener lugar sobre todo -con este grado
de reglamentación- durante el tiempo de
trabajo. Los costes de la formación conti-
nua (gastos del curso, desplazamiento,
alojamiento) corresponden en un 100% a
la empresa. El objetivo de la formación
consiste en una cualificación técnica.

En el caso de la cualificación iniciada por
sugerencia del trabajador, éste debe apor-
tar una parte del tiempo formativo, que
puede ir desde la mitad hasta toda la for-
mación. Para ello pueden utilizarse diver-
sos modelos de contabilidad del tiempo
de trabajo, p.e. horas extraordinarias acu-
muladas en cuentas especiales o reduc-
ciones del tiempo de trabajo. Los costes
de financiación corresponden a la empre-
sa. Los objetivos formativos consisten
sobre todo en obtener cualificaciones
“extrafuncionales” no utilizables directa-
mente para el puesto de trabajo o fun-
ción que desempeña actualmente el tra-
bajador en la empresa. Las decisiones
sobre medidas de formación y períodos
concretos exigen el acuerdo entre los su-
periores y el trabajador.

2. Grado de reglamentación medio

Existen acuerdos sobre la formación con-
tinua pero menos concretos, de forma que
su aplicación en la práctica depende entre
otras cosas del acuerdo entre los trabaja-
dores y sus superiores. El marco para di-
chos acuerdos son las entrevistas institu-
cionalizadas entre la empresa y los traba-
jadores sobre sus objetivos o sus planes
formativos, etc. Para la cualificación por
iniciativa de la empresa en este grado
medio de reglamentación, las actividades
de formación continua tienen lugar durante
el tiempo de trabajo, y los costes recaen
sobre la empresa. Para la formación por
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iniciativa individual, el periodo formativo
corresponde cuanto menos en un 50% al
propio trabajador (y puede ascender has-
ta el 100%). Los períodos de formación
aportados por el trabajador pueden pro-
ceder de su tiempo libre o de la contabili-
dad particular del tiempo de trabajo; los
costes recaen siempre sobre la empresa.

3. Grado de reglamentación bajo

No existen en este caso objetivos forma-
les de los trabajadores en cuanto a for-
mación continua. Tampoco se prevén
acuerdos de tipo institucional en la em-
presa. Por el contrario, se parte de la ex-
periencia para fijar los intervalos necesa-
rios para la formación continua: “No se
trata de una norma -es nuestra experien-
cia actual quien nos dice que es necesa-
rio dedicar aproximadamente un 5% del
tiempo a la formación”(G., p. 2). Los tra-
bajadores dependen completamente de la
cultura formativa imperante en estas em-
presas, pues no se prevé realizar acuer-
dos institucionales de planificación
formativa para ellos. Cuanto más aumen-
ta la diversidad de modelos existentes
para el tiempo de trabajo (p.e. jornada
parcial, turnos) y cuanto más completa
se encuentra la jornada de trabajo, más
difícil resulta para los trabajadores llevar
a cabo períodos formativos.

Los problemas con los grados de regla-
mentación medio y bajo surgen sobre todo
por la importancia que cobran los acuer-
dos, la negociación y la comunicación
entre los superiores y el trabajador: ello
afecta a ámbitos muy diversos de la cul-
tura de la empresa, tales como compe-
tencias de la directiva, aceptación de la
idea formativa, derecho de opinión de los
trabajadores, etc. Los estudios muestran
que no sólo es importante la existencia
de acuerdos sobre la cualificación, sino
sobre todo la importancia que prestan a
la formación los diferentes modelos de
tiempo de trabajo. Así pues, el grado de
reglamentación sería simplemente un as-
pecto estructural, puramente formal, que
no tiene porqué reflejarse obligatoriamen-
te en la práctica concreta de una empre-
sa. Así y todo, refleja sin duda márgenes
de decisión distintos, sobre aspectos temá-
ticos, de financiación, acreditación (p.e.
reconocimiento o certificación de una
participación formativa), personales o de
la cultura empresarial.

2.1. Contenidos formativos y modelos
de atribución

Como ya hemos indicado, la formación
continua en la empresa o sus contenidos
pueden atribuirse a distintos modelos de
combinación de intereses entre la empresa
y sus trabajadores:

• La cualificación por iniciativa de la
empresa, y

• La cualificación por iniciativa del tra-
bajador.

Esta clasificación permite en primer lu-
gar atribuir la formación continua a quien
toma la iniciativa (la empresa o el traba-
jador), pero no declara nada sobre los
contenidos temáticos de la formación.
Estos pueden diferenciarse entre una
cualificación funcional (competencias re-
feridas directamente al puesto de trabajo
que ocupa actualmente una persona) o
una cualificación “extrafuncional” (com-
petencias aplicables también fuera de un
puesto de trabajo concreto).

Como los resultados muestran, es frecuen-
te asociar (indebidamente) la “iniciativa
de la empresa” con la “cualificación fun-
cional” por un lado, y la “iniciativa indi-
vidual” con la “cualificación extrafun-
cional” por otro. Además, la división en-
tre formación continua de orden funcio-
nal y formación por interés individual no
siempre está clara, y es difícil trazarla en
la práctica. Surgen cada vez más modelos
mixtos, en los que la iniciativa de la
cualificación corresponde al trabajador
pero los contenidos formativos se refie-
ren a su puesto de trabajo y son perfecta-
mente funcionales. Aquí se produce un
solapamiento de intereses, ya que la
cualificación es útil para la empresa pero
también corresponde al propio interés del
trabajador (por ejemplo, para incrementar
su valor individual en el mercado de tra-
bajo).

Tanto estos modelos clasificatorios como
las posibilidades de reglamentación de los
contenidos de la formación continua exis-
tentes en algunas empresas pueden con-
siderarse debido a los modelos “mixtos”
mencionados “soluciones de compromi-
so” en lugar de programas fijos de conte-
nidos. “Si organizo un determinado cur-
so de soldadura para un trabajador, ello
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puede ser necesario para la empresa, pero
no siempre: la secretaria de la dirección,
desde luego, no lo necesita. Es decir, no
puedo hacer obligatoria una medida con-
creta, sino adaptar la formación a la per-
sona y a su situación respectiva de traba-
jo, y es entonces cuando se toma una de-
cisión, pero nunca general o desde fuera
(…) hay que buscar el equilibrio” (F., p.
4 y sig.). Puede hacerse una interpreta-
ción crítica: desde la perspectiva del co-
mité de empresa, el inconveniente es que
un sistema pensado como orientación y
apoyo para la cualificación queda anula-
do por los márgenes y las ambigüedades
de la decisión práctica en la empresa.
Según la experiencia de los protagonis-
tas encuestados, son casi siempre los su-
periores quienes deciden a fin de cuen-
tas los contenidos de la cualificación y
con ella la participación de la empresa
en su financiación.

Otro problema consiste en la exagerada
insistencia actual sobre contenidos fun-
cionales para la formación continua: ésta
tiene lugar sin duda durante la jornada
de trabajo, al ser medidas por iniciativa
de la empresa, que carga también con sus
costes, pero el problema es que sólo trans-
mite una parte de las competencias nece-
sarias para el trabajador. Son sobre todo
los comités de empresa quienes critican
la falta de posibilidades de cualificación
extrafuncionales. Sin un contexto que las
regule, algunos grupos de trabajadores no
tienen la menor oportunidad de recibir la
formación correspondiente. Los resulta-
dos demuestran que la necesidad de me-
didas formativas extrafuncionales en las
empresas se refleja en las propias forma-
ciones realizadas por iniciativa de los tra-
bajadores. Cuanto más participe el traba-
jador en la decisión sobre contenidos
formativos y cuanto menos valore el di-
rectivo el interés directo de la empresa
por la formación, más se reduce la
cofinanciación de apoyo que ofrece la
empresa (véase el apartado siguiente). Los
contenidos de las formaciones de este
modelo suelen ser: idiomas extranjeros,
formaciones de promoción profesional o
perfeccionamientos para incrementar el
“valor individual en el mercado”. Y tratar
por ejemplo una formación en idiomas
como “iniciativa del trabajador” es quizá
problemático, teniendo en cuenta la rea-
lidad de los mercados de trabajo que se
globalizan.

Los comités de empresa manifiestan con
frecuencia su temor de que aumente la
arbitrariedad. Las empresas se aprovechan
de la situación de necesidad de los traba-
jadores; a la vez, ahorran ausencias gra-
cias a la mayor participación propia del
trabajador (p.e., cuando este asiste a la
formación por la tarde o en fin de sema-
na). Aunque indirectamente, el factor
tiempo se convierte en el elemento esen-
cial para la clasificación y financiación de
la formación continua, gracias a la sepa-
ración estricta entre tiempo de trabajo y
tiempo libre. Las posibilidades de los co-
mités de empresa para influir sobre estos
procesos disminuyen, ya que las nego-
ciaciones tienen lugar cada vez más
individualizadamente entre trabajadores y
superiores.

2.2 Modelos de “coinversión” para la
formación profesional

En función de la aplicación de una for-
mación concreta bajo un modelo u otro
(véase más arriba), la participación en la
coinversión será distinta para la empresa
y los trabajadores (véase también Heide-
mann, 1999; Faulstich/Schmidt-Lauff,
2000b). El concepto de “coinversión” abar-
ca en principio todos los tipos de inver-
sión común en la formación continua, es
decir, la que se reparte entre empresarios
y trabajadores. Para poder distinguir den-
tro de estas coinversiones la inversión en
tiempo de la inversión económica, se di-
ferencia entre participación temporal
(time sharing), y participación monetaria
(finanz splitting) (Faulstich/Schmidt-
Lauff, 2000a).

El reparto de costes entre las empresas y
los trabajadores da lugar a diversos mo-
delos de cofinanciación/coinversión de la
formación continua. Cuando no existe una
reglamentación exacta de modelos de
participación y temáticas formativas, el
time sharing  y el finanz splitting se de-
ciden para cada caso individual. Y los
procesos decisorios sobre estas formacio-
nes continuas se hacen cada vez más com-
plejos en la empresa.

2.2.1 Formas de time sharing en las
reglamentaciones de la formación
profesional

Es posible organizar el reparto del tiem-
po (time sharing) por ejemplo recurrien-
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do al tiempo libre, a la contabilidad de
horas trabajadas, a horas extraordinarias
o a la reducción de la jornada de trabajo
o de su período garantizado. Bajo time
sharing se entiende la posibilidad de des-
tinar a la formación tiempos previstos con
diversos fines. En el contexto de la em-
presa, se trata de tiempos pagados por el
empresario y aportados por el trabajador
(jornada laboral, tiempo libre, horas ex-
traordinarias acumuladas, turnos libres,
etc.). Las primeras observaciones indican
que los modelos más recientes, como el
de la jornada laboral diferenciada por
edades, también continúan ofreciendo,
desde una cierta perspectiva, estímulos
para participar en la formación continua
a los trabajadores de mayor edad, y no se
consideran exclusivamente mecanismos
de acumular tiempo “para la jubilación
anticipada” (B2, p. 13). Los modelos de
jornada laboral flexible cobran una im-
portancia particular para la formación
continua cuando permiten extraer horas
acumuladas y conceden así al trabajador
una herramienta adicional para realizar
una formación. Las experiencias con las
empresas encuestadas revelan que las
horas así extraídas se destinan a medidas
de formación continua a largo plazo. Los
comités de empresa lo consideran una
señal positiva de que la empresa apoya
“formaciones de tipo amplio” (A2, p.1).
En el caso de la pequeña empresa, los
modelos y contabilidad flexibles de la jor-
nada laboral ayudan a superar la falta de
capacidades humanas. Esto hace necesa-
rio recurrir al tiempo libre de los trabaja-
dores, a fin de que todos puedan partici-
par (permanentemente) en la formación.
Otra ventaja adicional consiste en que la
inversión temporal propia del trabajador
le lleva a decidirse por medidas o conte-
nidos formativos no destinados explícita-
mente a su puesto de trabajo actual, y le
proporciona as í  una cual i f icación
“extrafuncional” que trasciende su con-
texto laboral concreto.

Un factor problemático es el hecho de
que la formación tiende a exigir cada vez
más tiempo libre y autofinanciación por
parte del trabajador. Según los resultados
del estudio, esto no sólo es válido para
las formaciones extrafuncionales o desti-
nadas a incrementar el “valor de merca-
do” y realizadas a iniciativa del trabaja-
dor, sino también para las medidas de
cualificación funcionales para la empre-

sa. Los conceptos de “tiempo de trabajo
en confianza” y “disponibilidad de tiem-
po” cobran a través del time sharing una
dimensión completamente nueva. La em-
presa transfiere responsabilidad de la or-
ganización laboral y del tiempo necesa-
rio al trabajador individual o a equipos
de trabajadores (p.e. a través de acuer-
dos selectivos); y es frecuente que lo haga
sin la correspondiente asignación de com-
petencias (véase Bosch et al., 2001). Por
tanto, lo que en Alemania se denomina
“tiempo de trabajo en confianza” y “dis-
ponibilidad de tiempo” no equivale en
absoluto a un sistema de organización del
tiempo bajo la propia responsabilidad
personal. Según Hildebrandt, el nuevo
“modelo de trabajo” revela una contra-
dicción inmanente “entre el funcionalismo
y la autonomía del trabajador en la em-
presa”, consistente en una “autoorganiza-
ción mediatizada exteriormente” (Hilde-
brandt, 1999, p.10 y sig.).

Las inversiones temporales en la forma-
ción continua resultan afectadas porque
la desaparición de los sistemas clásicos
de contabilizar el tiempo no implica obli-
gatoriamente un incremento de la auto-
nomía sobre la propia disponibilidad de
tiempo. Si ya la clasificación de determi-
nadas medidas formativas resulta difícil,
el cálculo del reparto de tiempo será casi
imposible cuando éste apenas se conta-
biliza. De esta manera, se hace casi im-
posible invertir tiempo de trabajo en la
formación continua.

2.2.2. Modelos de finanz splitting en
las reglamentaciones de la formación
continua

Allí donde en los últimos años han surgi-
do posibilidades de time sharing, los re-
sultados del estudio muestran que los
mecanismos de finanz splitting van muy
a la zaga. Apenas se observan variaciones
en los acuerdos entre la empresa y sus tra-
bajadores para una financiación flexible de
las medidas de formación continua. En la
actualidad, en casi tres cuartas partes de
las empresas encuestadas se aprecia en su
lugar una situación de “uno u otro”, por la
cual o bien la empresa se hace responsa-
ble de los costes íntegros, o bien no parti-
cipa en absoluto en su financiación.

Algunos mecanismos de finanz splitting
se observan en empresas que se hacen
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cargo de los costes de una titulación con-
creta en función o bien del aprobado en
dicha titulación o porcentualmente res-
pecto a un determinado promedio de
notas. La probable presión formativa u
obligación de aprobar que se deriva de
estos acuerdos apenas fue abordada por
los encuestados. Los responsables de per-
sonal y de formación en la empresa, y
también los comités de empresa, consi-
deran más bien la cofinanciación por los
propios trabajadores muy justificada, por
una parte porque corresponde a los pro-
pios intereses de los trabajadores y por
otra en caso de que la formación sea muy
costosa.

Una variante “invert ida” de finanz
splitting es la que cubren las cláusulas de
reembolso de la formación en caso de que
el trabajador abandone la empresa. Estas
disposiciones intentan, por una parte, re-
solver el dilema entre la tendencia a la
cualificación y las reivindicaciones sala-
riales consecuentes, y por otra asegurar-
se de que la empresa utilice las cualifica-
ciones adquiridas, al permanecer los tra-
bajadores en ella.

2.3. Reglamentaciones de la forma-
ción continua y grupos específicos de
trabajadores

Otro ámbito decisorio para las reglamen-
taciones formativas o de formación con-
tinua es el de su relevancia para determi-
nados grupos de trabajadores. Según los
resultados de nuestra encuesta, los gru-
pos problemáticos en cuanto a la forma-
ción continua son los empleados de edad,
los trabajadores extranjeros y los trabaja-
dores flexibles. Es muy difícil efectuar
afirmaciones generales sobre grupos es-
pecíficos de trabajadores, y lo será aún
más considerando las crecientes tenden-
cias a la individualización y la negocia-
ción personal sobre la formación conti-
nua. El conjunto de las empresas investi-
gadas por nuestro estudio apenas regla-
menta explícitamente la formación conti-
nua de un grupo concreto de trabajado-
res, en contraste p.e. con la formación
general. Únicamente en el caso de las
grandes empresas existen formaciones
especiales de promoción para futuros
cuadros directivos. Las empresas apenas
están comenzando a considerar la posi-
ción específica de los trabajadores tem-
porales en cuanto a la formación conti-

nua, aun cuando observan entre sus filas
un incremento cuantitativo de puestos de
trabajo y trabajadores temporales. Tam-
poco diferencian ni analizan específica-
mente las dificultades que provoca esta
evolución. En lo referente a los trabaja-
dores de edad, las empresas manifiestan
tendencias muy ambivalentes: por una
parte, resaltan el valor de su experiencia,
y por otra apenas consideran posibilida-
des de desarrollo para este grupo, lo que
les excluye desde un principio del análi-
sis de potencial y de las medidas de
cualificación a largo plazo. Además, las
empresas indican con frecuencia entre su
plantilla de mayor edad una pérdida del
hábito formativo, en la que resulta difícil
separar la causa del efecto. La falta de
perspectivas de desarrollo y de apoyo o
promoción acarrea la denominada pérdi-
da de hábito o “abstinencia formativa”.
“El problema es: ¿qué piensa poder hacer?,
y ¿se le cree capaz de una formación con-
tinua?” (G2, p.8). Es decir, la aceptación
de la formación continua no parece de-
pender de la edad sino sobre todo de las
condiciones del contexto.

Otro grupo problemático son los traba-
jadores extranjeros. En opinión de los
encuestados este grupo requiere por una
parte medidas de cualificación específi-
cas, adaptadas a su idioma para superar
la barrera lingüística básica. Por otra par-
te, al grupo le faltan también posibilida-
des de ascenso o desarrollo. Muchos tra-
bajadores extranjeros han entrado en las
empresas originariamente como mano de
obra de nula o escasa cualificación. Si el
ascenso o promoción profesional depen-
de cada vez más de la combinación de
trabajo con formación, el problema para
las personas con escasa cualificación con-
siste en convertirse primeramente en “tra-
bajadores cualificados” (Véase Bosch,
2001). Y así se cierra el círculo vicioso de
la formación continua para los trabajado-
res extranjeros: la formación se destina
prioritariamente a la mano de obra cuali-
ficada; pero sin cualificación no hay pers-
pectivas de promoción y la empresa tam-
poco ofrece formación continua.

El tercer grupo problemático menciona-
do son los trabajadores flexibles. Los
posibles obstáculos que las respuestas
señalan son los de la organización del
tiempo, los costes y también los métodos
didácticos de la formación continua. Este



FORMACIÓN PROFESIONAL NO 29 REVISTA EUROPEA

grupo ilustra sobre todo la dificultad de
prever una coinversión como tiempo re-
partido para las medidas de cualificación.
Con jornadas sometidas a flexibilización
constante (jornada flexible o parcial, em-
pleo temporal, trabajo en fines de sema-
na, etc.), se hace más problemático pre-
ver periodos para la formación (p.e. en
el trabajo por turnos), y contabilizar tiem-
pos de trabajo (p.e. el caso de la home
office, con su disponibilidad de tiempo)
como base para la inversión de tiempo
en una formación.

3. Experiencias y futuras
orientaciones para las es-
trategias de tiempos
formativos

Más de la mitad de las personas encues-
tadas mencionaron que el motivo para
implantar las combinaciones de tiempo
de trabajo y tiempo de formación es el
de crear una especie de efecto de señal
que repercuta dentro de la empresa en
diversas direcciones, como llamamiento
a la “responsabilidad compartida del tra-
bajador para conservar y ampliar sus
cualificaciones” (B, p.3). Se trata de crear
una mezcla de responsabilidad personal
y participación temporal propia del tra-
bajador. Los objetivos son lograr una
mayor disponibilidad y aceptación indi-
vidual para la formación continua, e
incrementar la motivación formativa. La
idea sería que los trabajadores que con-
tribuyen a su propia formación están
mejor motivados para ella, y aprenden
más. Los resultados muestran que sobre
todo los comités de empresa consideran
estas señales un estímulo para que los
trabajadores se concentren no sólo en las
cualificaciones funcionales y necesarias
para la empresa, sino como oportunidad
para el desarrollo personal. Ello emite
además señales complementarias en fa-
vor del valor y la continuidad de la for-
mación continua, ya que hace necesarias
una planificación formativa a largo pla-
zo, estrategias de formación continua en
la empresa y una combinación de inver-
siones en contenidos tecnológicos y en
recursos humanos.

La creciente sobrecarga de trabajo en
las operaciones cotidianas de la empresa

(véase Stück, 1999; Bosch et al., 2001)
constituye un argumento importante para
implantar combinaciones de tiempo de
trabajo/tiempo de formación y las regla-
mentaciones legales correspondientes
para optar a períodos formativos. En una
época en que las jornadas laborales se
hacen más y más intensivas, la necesidad
de formarse puede acabar considerándo-
se una carga suplementaria. Con el fin de
que la formación continua no pase a ser
otra obligación más del trabajo flexible,
se ha previsto implantar el derecho a los
llamados “tiempos libres de formación”.

Otro factor es el aspecto de la seguridad
del puesto de trabajo, que estimula do-
blemente a crear combinaciones de tiem-
po de trabajo/tiempo de formación: por
un lado, asegura la cualificación indivi-
dual para desempeñar de forma compe-
tente un puesto de trabajo (employability),
y por otro asegura el mantenimiento de
puestos de trabajo y las condiciones que
permiten sobrevivir a la empresa someti-
da a la presión permanente del mercado
(garantía de competitividad). En opinión
de los encuestados, tanto las empresas
como sus trabajadores se encuentran so-
metidos a una presión competitiva a la
que sólo puede responderse con la for-
mación permanente de la mano de obra.
Los resultados del estudio muestran de
todas formas que las empresas no se sien-
ten responsables del primer factor -la ga-
rantía de la empleabilidad- y que trans-
fieren dicha responsabilidad a sus pro-
pios trabajadores.

Otro factor, que en opinión de los comi-
tés de empresa constituye el motivo más
importante para la implantación de com-
binaciones tiempo de trabajo/tiempo de
formación, es que un objetivo de la eco-
nomía del tiempo empresarial consiste
en “recurrir al tiempo propio de los tra-
bajadores” (E, p.14). Considerando que
las remuneraciones de periodos forma-
tivos componen aún la mayor parte de
los costes de formación profesional para
la empresa (véase Weiß, 1997), el objeti-
vo es que el trabajador individual -en fun-
ción de los contenidos y temas formativos-
cofinancie una parte cada vez mayor de
su formación continua. Sobre todo las
pequeñas empresas no poseen los recur-
sos de plantilla que permiten a sus traba-
jadores participar en todo momento y de
forma permanente en una formación con-
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tinua. La ausencia de un simple trabaja-
dor repercute mucho más sobre la em-
presa. Pero también en las empresas de
tamaño mayor se hace cada vez más co-
rriente que el tiempo destinado a la for-
mación continua se extraiga del tiempo
libre del trabajador. La “coinversión” con-
junta a través del time sharing o el finanz
splitting conduce a una especie de equi-
librio necesario para la libre decisión
formativa. En estos equilibrios se obser-
va un conjunto mixto de motivaciones
individuales y empresariales que explica
la combinación concreta en una empresa
de tiempo de trabajo y tiempo de forma-
ción. A largo plazo se acabará implantan-
do en las empresas una “cultura forma-
tiva” (B, p.4) adaptada al postulado de la
formación permanente (“a lo largo de la
vida”).

Las experiencias recogidas con estas com-
binaciones de tiempo de trabajo/tiempo
de formación arrojan una ambivalencia
total, puesto que pueden ser tanto positi-
vas como negativas. Pueden observarse
grados de aceptación relativamente dife-
renciados, pero apenas analíticos. Por
ejemplo, es cada vez más frecuente con-
siderar positivas las reivindicaciones de
los trabajadores en favor de la formación
continua y de una planificación formativa
individual. Los trabajadores se encuentran
más dispuestos a comprometerse con su
propia cualificación, p.e. invirtiendo tiem-
po propio. Además, la evolución de los
valores impulsa una formación permanen-
te, a lo largo de toda la vida. Las diversas
reglamentaciones abren oportunidades
para aplicar ésta limitando la arbitrarie-
dad y posibilitando una unidad y visión
de conjunto para todos los procesos de
formación continua dentro de una empre-
sa. La reglamentación fija de las combi-
naciones tiempo de trabajo/tiempo de
formación  constituye una buena orienta-
ción para todos, sobre todo desde el pun-
to de vista de los representantes del per-
sonal, que incluyen en ella la compensa-
ción de tiempos decidida por los cuadros
directivos, y también la realización de
determinadas cualificaciones deseadas por
los trabajadores y el apoyo a éstas por el
comité de empresa. Al convenir reglamen-
taciones fijas y derechos formativos, las
empresas emiten ante su personal una
señal clara para favorecer la formación
continua.

Menos elogios despierta entre los respon-
sables de personal y formación en la
empresa la escasa iniciativa propia que
existe aún entre los trabajadores para
plantearse siquiera una formación. Criti-
can la actitud pasiva de éstos, inmersos
en sus valores y experiencia de la forma-
ción y en modelos mentales tradicionales
que dificultan aprovechar las posibilida-
des de tiempos formativos en la empre-
sa. Es sobre todo muy clásica la cuestión
de quién debe invertir tiempo para la for-
mación. Por otro lado, en la realidad del
mundo laboral sucede que los sistemas
tradicionales de contabilidad del tiempo
han dejado de regir, y con ellos la afir-
mación “los tiempos de formación son
tiempos de trabajo”. Aún es deficitaria la
transformación de acuerdos existentes en
estrategias formativas globales y a largo
plazo en las empresas. Se corre el riesgo
de que los procesos de negociación indi-
vidual entre mandos y trabajadores
incrementen la arbitrariedad y el absen-
tismo formativo. Para los comités de em-
presa, un peligro nada despreciable es el
hecho de que la redistribución de perío-
dos formativos se lleve a cabo mayorita-
riamente de manera encubierta. A esta
evolución negativa contribuye además la
desaparición de tipos tradicionales de
formación continua, como p.e. los semi-
narios presenciales. Cada vez son más los
materiales para el trabajo autodidáctico
“individual y libre”, las academias vesper-
tinas y los métodos didácticos virtuales
(formación electrónica, formación “mix-
ta”) que desplazan a métodos formativos
clásicos. Ello afecta a la distribución de
tiempos formativos, porque las empresas
participan en la financiación de estos
materiales, pero transfieren la responsa-
bilidad del tiempo destinado a la forma-
ción a los trabajadores. Además, la orga-
nización de estas medidas formativas que
usan el tiempo libre de los trabajadores
parece estar justificada cuando la forma-
ción se independiza de métodos didác-
ticos tradicionales e institucionalizados.

4. Perspectivas: estrategias
de tiempo de formación, y
su puesta en práctica

La realidad de la formación continua, sus
reglamentaciones y la aplicación de éstas
en la empresa dan lugar a un conjunto
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complejo -a menudo inabarcable, confu-
so y asistemático- de repartos de respon-
sabilidades, competencias y prácticas de
cualificación. Se observa que ni la exis-
tencia de reglamentaciones colectivas, de
la empresa o individuales para la forma-
ción continua, ni tampoco el ramo indus-
trial ni el tamaño de las empresas permi-
ten prever con claridad el aspecto que
cobrarán en la práctica los acuerdos en
vigor en un centro de trabajo. Esta situa-
ción demuestra que, a pesar de la fre-
cuente retórica sobre el valor de la for-
mación continua en la empresa, los de-
bates sobre la cualificación como ventaja
competitiva para la industria y los recur-
sos humanos como fuente del éxito em-
presarial, estos discursos apenas se tra-
ducen en una práctica real de estrategias
extendidas de tiempo de trabajo/tiempo
de formación.

La gama de reglamentaciones existentes
de los derechos formativos y la forma-
ción continua es en conjunto muy am-
plia. Debe aceptarse la importancia de
renunciar a antiguos acuerdos que con-
sideraban siempre el tiempo de forma-
ción como algo extraíble del tiempo de
trabajo, en un contexto de escasez de
personal (sobre todo para la pequeña
empresa) y de jornadas de trabajo flexi-
bles, para compensar la falta de acuer-
dos colectivos o empresariales sobre
periodos formativos y formaciones y para
tomar en cuenta el aspecto de la flexibi-
lidad moderna del trabajo. Gracias a la
posibilidad de reorganizar los tiempos
formativos –y de incluir en ellos una
parte de tiempo libre, horas acumuladas,
horas de jornada garantizada, etc.- las
empresas y los trabajadores pueden re-

forzar sus opciones de formación conti-
nua. Por otro lado, la progresiva erosión
de la relación laboral normal exige to-
mar en cuenta al creciente grupo de los
trabajadores “flexibles”, sus jornadas es-
pecíficas de trabajo, las contabilidades
horarias de todo tipo y su relación ex-
plícita con los períodos formativos. Se-
ría ingenuo, indican los resultados, su-
poner que las combinaciones de tiem-
pos de trabajo y de formación vayan a
generar automáticamente una nueva
igualdad de oportunidades para todos los
grupos de trabajadores. A la vez, las ma-
yores competencias de los cuadros di-
rectivos sobre planificación y decisión
formativa en la empresa hacen que sean
éstos cada vez más quienes deciden in-
dividualmente quiénes son los trabaja-
dores que participarán en la “carrera
formativa”; la legitimidad general que re-
flejaban los convenios colectivos o de
empresa queda sustituida por un poder
decisorio subjetivo (véase Wittwer, 1995).

Los comités de empresa manifiestan el
temor de que se recurra cada vez más al
tiempo propio de los trabajadores, inclu-
so para la formación continua prevista por
la empresa. Si las horas de trabajo dejan
de contabilizarse y ya sólo tienen un efec-
to marginal para la valoración y evalua-
ción del rendimiento de un trabajador,
dejarán de usarse los diversos modelos
de combinación de tiempos. Los mode-
los de reparto de tiempos para la forma-
ción continua en la empresa cobrarán una
definición difusa: “permanente”, “a lo lar-
go de la vida”,  “paralelo”… Reivindicar
márgenes de tiempo explícitos para di-
versas actividades, entre ellas la forma-
ción, resulta cada vez más difícil.
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