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La crisis producida por el CO-
VID 19 ha intensificado el en-
torno VUCA1 que ha caracte-

rizado el mundo actual, siendo más 
volátil, incierto, complejo y ambiguo 
que antes, requiriendo un aprendi-
zaje continuo en capacidades y ha-
bilidades que permitan reaccionar 
y adaptarse a los continuos cambios 
con rapidez y agilidad. 

Las administraciones públicas no 
pueden ser ajenas a este momento 
de transformación digital imparable 
y las competencias digitales resultan 
imprescindibles para hacerla posible, 
promoviendo administraciones más 
preparadas y mejor formadas que in-
corporen la disrupción digital como 
elemento impulsor de su visión estra-
tégica en el servicio a una ciudadanía 
demandante de nuevas formas de re-
lación.  El modelo de administración 
digital propicia organizaciones de 
aprendizaje continuo que preparen 
a sus equipos humanos para apro-

“Cuéntamelo y lo 
olvidaré. Enséñamelo 
y lo recordaré. Hazme 
partícipe y lo aprenderé” 
(Benjamin Franklin)

1 VUCA: Volatility, Uncertatinty, Complexity,Ambiguity 
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vechar los contextos emergentes y 
dinámicos.

La situación provocada por la pan-
demia ha evidenciado, más aún, la 
existencia de una importante brecha 
digital que dificulta hacer frente al 
paradigma de continua interacción 
e integración con las tecnologías di-
gitales. Las competencias digitales 
abarcan desde el uso seguro de la 
tecnología, el conocimiento y control 
de las principales aplicaciones infor-
máticas hasta el conocimiento de los 
derechos y las libertades que asisten 
a las personas en el mundo digital.

Considerando el Índice de Eco-
nomía y Sociedad Digital (DESI), la 
dimensión con resultados menos sa-
tisfactorios para España corresponde 
al capital humano, mostrando que la 
media de la población presenta bajos 
niveles de desempeño en competen-
cias digitales básicas, siendo inferior 

a la media de la Unión Europea. Aun-
que no contamos con la información 
desagregada a nivel de regiones o ciu-
dades, como Madrid, se podría extra-
polar una situación similar. 

Si bien, como muestra el cuadro 
adjunto la evolución anual del DESI 

en cada uno de sus componentes 
resulta positiva, la falta de com-
petencias digitales, básicas como 
avanzadas, podría resultar un freno 
a la transformación digital como ele-
mento indispensable para la tan an-
siada recuperación económica. 
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La Unión Europea establece un mar-
co de referencia sobre las competencias 
digitales (“digital skills”) digitales que 
sistematiza el desarrollo de estrategias 
y planes a trasladar en los países miem-

bros, siendo muy útil para considerar 
los niveles de aptitud relacionadas con 
la transformación Digital.

La versión más reciente (DigComp 
2.0 y 2.1, publicada en 2016) adaptada 

a los avances digitales, define cinco di-
mensiones, incluyendo veintiún com-
petencias diferenciadas distribuidas en 
ocho niveles de aptitud, 

Figura 1. DESI Capital Humano
Fuente: DESI: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/desi. 

Figura 2.  Áreas competenciales, competencias y niveles de aptitud del DigComp 2.1.
Fuente: Elaboración propia del Plan de Competencias Nacionales 

Asimismo, a fines de 2020, la Co-
misión Europea promovió el Pacto 
por las Capacidades, para incentivar la 
adopción de medidas para capacitar y 
reciclar profesionalmente a las perso-
nas trabajadoras, en favor de las tran-
siciones ecológica y digital, así como 
estrategias de crecimiento locales y 
regionales. 

Considerando dicho marco de 
referencia europeo, la tipología de 
competencias digitales indicada en la 
Agenda Digital de 2025 para España 
distingue las siguientes categorías: 
básicas, avanzadas, especializadas y 
en educación.

Con estas premisas, el Plan Nacio-
nal de Competencias Digitales resulta 
ser una hoja de ruta para fomentar la 
adquisición y mejora de competen-
cias digitales de los ciudadanos, en 
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general, y de la población activa y 
profesionales TIC, en particular. Dis-
tingue siete líneas de actuación que 
se desglosan en dieciséis medidas, de 
las cuales a considerar está la línea 5 
sobre la adquisición de competencias 
digitales de las personas al servicio de 
las Administraciones Públicas, cuya 
única medida referencia el Programa 
de capacitación digital de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo, para acometer el fu-
turo post-COVID, la Comisión Eu-
ropea incide en la importancia de la 
adquisición de competencias digita-
les como lo evidencian los mecanis-
mos de resiliencia y recuperación 
del Next Generation EU, contando 
las acciones de capacitación digital 
con la financiación proporcionada 
por el Marco Financiero Plurianual 
2021-2027, ya recogido por España 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.  Alineado 
con ello, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la 
ciudad de Madrid ha identificado en 
el componente 4.2. Ciudad con ca-
pacidades digitales inclusivas, una 
línea de actuación que incluye las ac-
ciones para promover y propiciar la 
capacitación digital de la ciudadanía y 
de las empresas para afrontar un con-
texto económico y social marcado por 
la transformación digital donde han 
cambiado las formas de relacionarse, 
tanto en el ámbito personal y laboral 
como en la interrelación con el Ayun-
tamiento, que acomete el reto 6. Pro-
mover e incrementar la capacitación 
digital de la ciudadanía, empresas, 
pymes y personal interno, garanti-
zando la inclusión digital.

En el Ayuntamiento se ha im-
pulsado la adopción de un Plan de 
capacitación digital para el personal 
municipal elaborado de manera con-
junta por la Dirección General de 
Planificación de Recursos Humanos 
y la Dirección General de la Oficina 
Digital que incorpora, además, al Or-

Monográfico
tenidos y herramientas del proyecto 
Easydro dentro de una estrategia in-
tegral de capacitación digital básica 
que abarca a todo el personal con fun-
ciones burocráticas (más de 10.000 
empleados) junto a otros colectivos 
específicos.

Easydro es la denominación del 
proyecto de transformación del pues-
to de trabajo, que provee una manera 
de trabajar diferente, incluso a dis-
tancia (teletrabajo), requiriendo la 
adquisición de capacitación específi-
ca, tanto técnica por las herramientas 
a utilizar, como en habilidades para 
estar preparado en las nuevas formas 
de relación.

Si bien el proyecto ya había dado 
sus primeros pasos, fueron las me-
didas de contención adoptadas por el 
Ayuntamiento durante la crisis del 
COVID el acelerador del cambio en 
el modelo de atención, de manera 
remota, a las necesidades de la ciuda-
danía ante la situación excepcional, 
afectando de manera significativa a 
las formas de trabajar, así como a la 
formación de los trabajadores muni-
cipales. 

ganismo Autónomo de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM). 

El objetivo del Plan es capacitar al 
personal municipal para el uso de las 
herramientas tecnológicas corpora-
tivas, con la finalidad de avanzar en 
la transformación digital de la Ad-
ministración municipal, siendo de 
importancia en el entorno del tele-
trabajo. Dotará de los conocimientos 
básicos sobre las herramientas de tra-
bajo cooperativo en movilidad, como 
avanzados sobre las plataformas de 
gestión y elementos comunes de ad-
ministración digital que faciliten la 
gestión, convirtiendo al personal en 
el verdadero actor de la transforma-
ción digital municipal.

El carácter abierto y dinámico que 
inspira el Plan facilita la modificación 
o ampliación de las líneas formativas 
durante su implementación, siendo 
garantía para el diseño de una forma-
ción adecuada a unas capacidades en 
evolución constante. 

Durante 2021 el itinerario organi-
zado desde la Escuela de Formación 
de Madrid (EFAM) en estrecha cola-
boración con el IAM integra los con-

Tal como muestra el gráfico, el 
itinerario formativo 2021 alcanza a 
todo el personal de las distintas áreas 
de gobierno, distritos y organismos, 
dedicándose a las principales herra-
mientas de Microsoft 365 asociadas al 

puesto de trabajo y se realizará en dos 
oleadas de tres meses de duración. 

El carácter obligatorio de esta for-
mación en capacitación digital básica 
elude el límite de las horas anuales de 
formación ya previsto, si bien tam-

Figura 3.  Itinerarios personalizados del Plan de Adopción Easydro
Fuente: IAM 
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para cubrir, en primer término, las 
necesidades de capacitación digital 
avanzadas que permitan consolidar la 
transformación digital en la adminis-
tración municipal, desde el diseño de 
los servicios orientados a la ciudada-
nía al uso de las herramientas tecno-
lógicas habilitadoras para la gestión. 

A modo de reflexión, dado que di-
cho marco teórico se está incorporan-
do en los entornos educativos, en un 
futuro, con una ciudadanía formada 
en competencias digitales, sería po-
sible contemplarlo en los procesos 
selectivos y bolsas de trabajo para 
valorar las posibilidades de los can-
didatos de cara a la incorporación de 
gestión de talento a la administración 
municipal.

Por último, y tal como los estudios 
elaborados por la Unión Europea 
llevan alertando de la escasez de per-
sonal cualificado TIC para afrontar-
lo, es imprescindible contemplar el 
concepto de aprendizaje permanente 
para afrontar los retos que, en el caso 
de la administración municipal debe 
abordar este perfil profesional. 

Por ello también se considera con-
veniente valorar una formación espe-
cializada de los profesionales TIC en 
las tecnologías disruptivas, cuya rápi-
da evolución supone mantener una 
línea de actuación de aprendizaje de 
calidad para cubrir la demanda que 
generará la transformación digital. 
Los requisitos para asumir una serie 
de trabajos requieren una cualifica-
ción y un modelo de carrera profe-
sional asociado a los conocimientos 
específicos del puesto a desarrollar, la 
búsqueda de la excelencia conllevaría 
la necesaria acreditación de la obten-
ción de determinadas competencias 
como prerrequisito para la ocupación 
de los puestos de trabajo especialis-
tas, como analistas de datos o audito-
res de ciberseguridad, entre otros. 

Como cualquier otro Plan, la iden-
tificación de una serie de indicadores 
permitirá medir el avance, identificar 

riesgos y desviaciones y garantice la 
difusión interna y externa. Además, 
en el diseño del sistema de indica-
dores debe estar presente el criterio 
de inclusión de manera que permita 
evaluar si se está produciendo cual-
quier tipo de brecha digital de género 
o edad. Estos criterios permitirán co-
rregir las posibles brechas que existan 
de partida, pero también corregir las 
que se vayan produciendo durante su 
desarrollo.

bién generará un certificado de apro-
vechamiento, propiciando el recono-
cimiento de evidencias de aprendiza-
je del nivel de competencias digitales 
de los empleados municipales que 
podrán aportar a lo largo de su vida 
profesional.

Pero la transformación digital no 
es únicamente un cambio tecnológi-
co que se resuelve con formación en 
herramientas tecnológicas, sino que 
afecta a las personas y a la reinvención 
de las organizaciones, de tal manera 
que también es necesario lograr la 
implicación activa de sus directivos 
que deben conocer qué se va a hacer, 
cuándo, con quién y cómo les afectará 
en sus áreas de competencia.  Serán 
los encargados de incentivar la cul-
tura de cambio y de transmitir esta 
transformación como un positivo 
para el servicio, más que traumático 
o impuesto.

Es por ello que se han propuesto, 
en el marco de la Formación específi-
ca para Directivos de la EFAM, el di-
seño de una formación, a modo de se-
minarios virtuales, cuya información 
favorecerá el acompañamiento a ese 
desafío como una gran oportunidad. 

El objetivo de estas sesiones es dar 
a conocer la estrategia de transfor-
mación digital en el Ayto de Madrid, 
lo que permitirá afrontar la gestión 
del cambio ante un escenario global 
cambiante y propiciar el fomento 
de las competencias para promover 
una organización orientada al dato 
que impulse la digitalización en las 
diferentes áreas, liderando el cambio 
organizacional que supone la trans-
formación digital. 

De cara al próximo año, se está 
acometiendo una revisión de la ac-
tual oferta formativa para identificar, 
catalogar y agrupar las actuaciones 
programadas basada en el marco teó-
rico europeo DigComp, que permita 
descubrir lagunas de conocimiento si 
hubiera, permitiendo con ello el dise-
ño de diversos itinerarios formativos 


