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La salud organizacional se está reivindicando como la otra cara de la moneda de la salud financiera, 
imprescindible para poder rodar. Quizá sea esta una de las más importantes revelaciones que 
nos está hacienda la pandemia actual, que más allá de interpretaciones esotéricas, que las hay, 
sí que nos está dejando claro el mensaje de que nuestro modelo económico no tiene futuro si 
no cambia. Healthskilling propone una forma de aprender a cambiar con el foco en esa salud 
organizacional que, si es real, es saludable para todos los stakeholders.
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Durante la pandemia, un grupo de más 
de 1.000 personas y empresas impul-
samos un Manifiesto por una Nueva 
Cultura de Aprendizaje en las Organi-

zaciones con una idea central: “Hoy, más que 
nunca, debemos aprender de lo que ha sucedido, 
poniendo en valor la inteligencia colectiva de las 
organizaciones para crear, a través del aprendi-
zaje y el conocimiento, una nueva realidad que 
nos comprometemos a hacer posible”.  
(www.culturaprendizaje.org).

Más allá del entorno VUCAH (con H de Hiper-
conectividad) en el que estamos inmersos, las 

Upskilling, reskilling…

health
 skilling

El aprendizaje saludable que sustenta el healthskilling ofrece la ruta 
no sólo para no perderse en la compleja e imperiosa adaptación 
de competencias y habilidades que se nos ha echado encima, sino 
también para afrontarla con confianza 

áreas de formación y desarrollo están viviendo 
una situación compleja en la que han de balan-
cearse entre dos escenarios: por un lado, están 
postponiendo muchas acciones formativas 
y proyectos debido a la situación de incerti-
dumbre derivada del Covid, bien sea porque 
el negocio se ha resentido o simplemente por 
una cuestión de prudencia; y por otro, la nece-
sidad de dar impulso a actividades e iniciativas 
que son necesarias para que la empresa pueda 
dar respuesta a los nuevos retos, necesidades y 
oportunidades que tiene ante sí.
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Todo ello está muy presente en la cantidad 
de circunstancias que están convergiendo y 
que están reconfigurando nuestra agenda de 
formación:

¬¬ El viraje de la presencialidad al online (trans-
formar muchas iniciativas a un formato de 
telepresencia o virtual).

¬¬ La evolución del concepto de formación 
hacia un modelo de aprendizaje que vaya 
más allá del espacio aula, que se integre en 
los flujos de trabajo, que aproveche toda la 
oportunidad desde la experiencia y desde los 
equipos y el entorno profesional, 

¬¬ La necesaria corresponsabilidad de esta 
nueva filosofía de aprendizaje en los propios 
profesionales y equipos, así como especial-
mente en los directivos y líderes, que son 
los que deben facilitar el desarrollo de sus 
equipos y sus personas. 

¬¬ El reto de empoderar a todos los actores 
desarrollando su curiosidad y su capacidad 
de aprendizaje permanente, incidiendo en 
capacidades como (para que adquieran nue-
vas habilidades a lo largo de su vida) y con 
learnagility (capacidad de aprender rápida-
mente de las experiencias).

¬¬ La facilitación de autonomía a los profesio-
nales para que puedan acceder libremente 
a librerías de contenidos y recursos formati-
vos a través de entornos personalizados de 
aprendizaje (PLE).
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La complejidad siempre tiene anexos en forma de aprendizaje. La 
pandemia nos deja muchos ya evidentes y otros tantos que están 
por llegar. Puesto que el núcleo de la crisis afecta a nuestro bien 
más preciado, la salud, la primera lección es la de que las empresas 
deben poner a las personas en el centro pero sin marketing. 
Palabras mayores. Sustituir las misiones por propósitos está bien, 
pero ahora es el momento de comprometerse con la sociedad 
contando con los equipos y con los empleados como agentes del 
cambio, y esa implicación no se compra con campañas, se genera 
cuidando de las personas. 

Los seguros de salud que ahora se consideran un imprescindible 
en la propuesta de valor al empleado tendrán que ampliarse 
con propuestas globales de atención y desarrollo en las que el 
healthskilling será el hilo conductor que enseñará a aprender 
-y a formar- de una manera diferente, con el foco en el ámbito 
profesional y también en el personal.

Si verdaderamente creemos y queremos poner a las personas en el 
centro de las políticas de recursos humanos, talento, o personas, 
cuidemos de las mismas para que toda esta vorágine y necesidad de 
tener que aprender más y además más rápido no excluyan a nadie, 
no deje a nadie por el camino, no impacte negativamente en lo 
físico y en lo emocional, sino que verdaderamente promueva estilos 
de trabajo y vida saludables donde este aprendizaje y desarrollo sea 
una oportunidad y una realidad (no una pesadilla y una dificultad). 
Este estilo de hacer tiene que ser motor de un mayor valor de la 
salud de las personas y de los equipos dentro de las organizaciones, 
favoreciendo un entorno de trabajo más saludable, con mayor 
bienestar y más “nutritivo” (como sugiere Cognizant). 

La complejidad del momento actual es mayúscula, pero el combo 
triple que forman la pandemia + la digitalización + las nuevas formas 
de trabajo también nos ofrece el escenario para explorar nuevos 
“cómos”. Convirtamos el healthskilling en un motor de aprendizaje 
para descubrirlos. 

HEALTHSKILLING: ENSEÑAR  
A FORMAR Y A APRENDER ]
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¬¬ La integración de nuevas tecnologías que 
permitan extender, potenciar y multiplicar las 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo, la 
gestión del conocimiento de manera vincu-
lada con los mapas de talento corporativo; 
nuevas tecnologías que se integran en las 
herramientas de trabajo, donde aprender no 
se ve como un entorno distinto al del trabajo.

¬¬ El aprovechamiento de estas tecnologías para 
extraer nuevas métricas (learning analytics) 
que faciliten sistemas de recomendación de 
contenidos, promuevan el aprendizaje social 
(a través de comunidades de práctica y de 
aprendizaje) y permitan vincular la evaluación 
de resultados no tan solo a los de aprendizaje 
sino a su impacto en negocio.

¬¬ El acompañamiento a los equipos y profesio-
nales en el upskilling (promoviendo el desa-
rrollo de nuevas habilidades para evolucionar 
a nuevos roles), el reskilling profesional (para 
proporcionar oportunidades que ayuden al 
desarrollo de trabajos de más valor) e incluso 
el outskilling (para prepararlos más allá de 
la organización); todo ello para garantizar su 
empleabilidad futura, para reducir el impac-
to de la automatización y robotización de 
procesos y servicios, para la mejora de la 
propuesta de valor de su servicio.

¬¬ La potenciación de la innovación como mo-
tor de cambio, pero también de aprendizaje 
y desarrollo del talento. 

¬¬ Etc.

HEALTHSKILLING, LA RUTA CORRECTA HACIA 
EL BIENESTAR CORPORATIVO ]

En definitiva, hay que aprender más y, ade-
más, más rápido (ultralearning). Y ahí es don-
de queremos poner en valor el concepto de 
healthskilling. No es un tema de slow learning 
sino de promover un aprendizaje saludable 
que priorice, de verdad, a la persona, dándo-
le un espacio de desarrollo profesional pero 
también personal en un entorno que cuide de 
él de manera genuina y creíble. Healthskilling 
es experiencia empleado en estado puro; es 
hacer crecer al negocio estimulando el creci-
miento integral de quienes lo pueden hacer 
posible, sus empleados, sus colaboradores, 
sus proveedores y la comunidad en su con-
junto. El aprendizaje saludable que sustenta 
el healthskilling ofrece la ruta no sólo para no 
perderse en la compleja e imperiosa adapta-
ción de competencias y habilidades que se 
nos ha echado encima, sino también para 
afrontarla con confianza. 

“The process of learning new skills so you can do a different job,  
or of training people to do a different job”.

Es un reciclaje profesional que implica formar -o formarse- en 
nuevas habilidades distintas a las del puesto actual. 

“The process of learning new skills or of teaching  
workers new skills”. 

Es una actualización profesional que implica formar -o formarse- para 
mejorar las competencias personales en el puesto de trabajo actual. 

RESKILLING ]

UPSKILLING ]

Las organizaciones que sepan identificar el 
potente nexo que une hoy el aprendizaje con 
el compromiso estarán creando ecosistemas 
naturalmente comprometidos porque, ¿qué 
mayor contribución de responsabilidad social 
corporativa pueden hacer hoy las organiza-
ciones que invertir en la empleabilidad de sus 
personas?

El concepto que proponemos trasciende de la 
idea de salud tradicional que se trabaja con el 
foco mayoritariamente puesto en la seguridad 
laboral o, como mucho, en la generación de 
hábitos saludables. Enriquece la idea del bien-
estar corporativo, tan de moda últimamente, 
porque introduce en él a todos y cada uno de 
los procesos que afectan a la experiencia del 
empleado en su adaptación al cambio. 

En lo que se refiere a la empresa, recoge el 
cambio radical que está sufriendo su perspec-
tiva de la formación, que ahora ha de moverse 
en distancias muy cortas, ágiles, focalizadas y 
efectivas, y con un ojo puesto en las compe-
tencias técnicas y otro en las habilidades emo-
cionales. Y en lo que afecta al empleado, hace 
suya una visión del aprendizaje con un mayor 
sentido de urgencia que compromete su ya de 
por sí tensionado equilibrio emocional. 

El “combo” del healthy body, healthy mind y 
healthy job es la tríada sobre la que desarro-
llar una estrategia de healthskilling, porque 
la adaptación que tenemos por delante es 
cuestión de cuerpo, de alma, de trabajo actual 
y de empleo futuro. ]




