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Introducción

al estudio

La Salud Digital es imprescindible para hacer frente al continuo cambio que
experimenta la atención sanitaria. Es indiscutible que las tecnologías de la
información y la comunicación permiten mejorar el autocuidado de la salud, la
calidad de la asistencia y optimizar la eficiencia del sistema. Estamos ante un
fenómeno imparable que se desarrolla a una velocidad vertiginosa y que está
transformando por completo el escenario de la salud.

El uso correcto de la tecnología por parte de los profesionales, los pacientes y los
ciudadanos es esencial para aprovechar al máximo la oportunidad que nos
ofrece, por lo que es fundamental trabajar en el desarrollo de las competencias
digitales a todos los niveles.

Un perfil de competencia digital profesional especifica los conocimientos,
habilidades y actitudes que debe poseer un profesional en esta materia para
desempeñar adecuadamente las tareas que requieren el uso de herramientas
tecnológicas en su ámbito de actuación. Ese perfil puede ser útil para evaluar,
detectar necesidades de formación y definir planes de capacitación específicos
que permitan avanzar en la transformación digital de las organizaciones, por lo
que resulta pertinente y oportuno desarrollar un marco común que permita
gestionar el conocimiento y el talento de las personas.



Oportunidad del 

análisis

La transformación digital de la sociedad debe apoyarse en una
ciudadanía y unos profesionales con las competencias digitales
adecuadas para aprovechar el potencial de la tecnología, por lo
que reforzar estas capacidades constituye un objetivo prioritario
en la Agenda Digital 2025.

En este contexto, y más aún tras la pandemia de COVID-19, la
transformación digital de las organizaciones sanitarias se ha
convertido en una prioridad. Para lograrlo es necesario que los
líderes sanitarios sean los motores del cambio que permita
evolucionar las herramientas y procesos analógicos hacia
entornos digitales eficaces, por lo que es esencial el desarrollo
de sus competencias en este ámbito.

Por ello, desde la Fundación Signo planteamos un estudio que
permita conocer por primera vez una fotografía de la situación
actual de las competencias digitales de los directivos sanitarios
de España, con el fin de realizar un análisis y poder elaborar unas
conclusiones y/o recomendaciones que ayuden a avanzar hacia
un nuevo modelo digital más eficaz.



Base teórica

El Marco Europeo de Competencias digitales DigComp(*) para la
ciudadanía, publicado por primera vez en 2013, ofrece un escenario
teórico homogéneo y estable que permite describir la competencia digital
en términos de conocimientos, habilidades y actitudes. En él se definen 21
competencias agrupadas en 5 áreas: Información y Alfabetización de
datos; Comunicación y Colaboración; Creación de contenido digital;
Seguridad y Solución de problemas técnicos.

Ya entonces se creó la iniciativa ikanos del Gobierno Vasco con el fin de
promover la adquisición, evaluación y acreditación de las competencias
digitales en los ámbitos de la ciudadanía, educación, empleo e industria,
mediante la implantación de este marco. Ikanos utiliza el marco DigComp
como base teórica para diseñar perfiles digitales profesionales y
especificar los requisitos digitales de las ocupaciones y puestos de trabajo,
habiendo creado un método de diseño de perfiles digitales y una prueba
online de autoevaluación.
(*) https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

Fundamentado en la herramienta y el análisis previo realizado
porDigComp en otros entornos se planteó desarrollar el marco de
competencias digitales de los profesionales sanitarios.

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


Antecedentes

En 2019 se identificaron cuales eran las competencias digitales
relevantes de los profesionales sanitarios, dentro del marco
europeo DigComp, por parte de un grupo de trabajo
multidisciplinar de la OSI (Organización Sanitaria Integrada)
Tolosaldea - Osakidetza, con el apoyo de la empresa Ibermática,
y siendo validado por profesionales externos de varias
comunidades autónomas.

En 2020 se abordó una segunda fase, desde la ASD (Asociación
Salud Digital) con la participación de responsables de la primera
fase, revisando, actualizando y adaptando la información a un
ámbito más general. En este caso, tanto la documentación como
los cuestionarios se elaboraron en español e inglés para permitir
mayor accesibilidad desde otros países.



De esta manera, se creó por parte del grupo de expertos un marco

de competencias digitales para profesionales sanitarios integrado en

una plataforma online, útil para profesionales de cualquier ámbito del

Sector.

✓ Se definieron los perfiles digitales clave de los profesionales

sanitarios agrupados en:

• asistencia clínica (médicos, enfermeras…)

• líderes (clínicos, de gestión…)

• administrativos de la salud

✓ Se especificaron los requisitos digitales de cada perfil profesional

✓ Se elaboraron los cuestionarios específicos correspondientes

✓ Se integraron los cuestionarios en la plataforma online de Ikanos

• Profesionales sanitarios clínicos

• Administrativos

• Líderes

El marco creado permite acceder a la plataforma
mediante una contraseña, de forma gratuita, a cualquier
profesional que lo solicite, con el fin de conocer sus 
competencias reales y poder diseñar una hoja de ruta
personalizada. 

Las organizaciones sanitarias pueden solicitar realizar
encuestas específicas a sus profesionales para obtener
información útil y diseñar planes basados en 
necesidades reales, que permitan avanzar hacia una 
transformación digital eficaz.

https://test.ikanos.eus/index.php/40?newtest=Y&token=rookie&lang=es
https://test.ikanos.eus/index.php/76766?token=healthadmin&newtest=Y&lang=es
https://test.ikanos.eus/index.php/130?newtest=Y&token=leaders&lang=es


1. Obtener un primer diagnóstico de situación de las 

competencias digitales de los directivos sanitarios en España, 

a través de una autoevaluación, a partir del marco europeo

DigComp

2. Identificar áreas de mejora en el perfil digital directivo

3. Realizar recomendaciones

Objetivos del 

estudio



Los participantes



Se obtuvieron un total de 361 respuestas de directivos procedentes

de las 17 Comunidades Autónomas.

Andalucía; 45

Aragón; 11

Principado de Asturias; 
1

Islas Baleares; 33

Canarias; 22

Cantabria; 10

Castilla y León; 23

Castilla-La Mancha; 12

Cataluña; 62

Comunidad 
Valenciana; 22

Extremadura; 3

Galicia; 11

Comunidad de Madrid; 
37

Región de Murcia; 11

Comunidad Foral de 
Navarra; 1

País Vasco; 53

La Rioja; 4



Dirección Gerencia; 132; 
37%

Dirección Médica; 118; 
33%

Dirección Enfermería; 45; 
12%

Dirección de Gestión 
Económica; 27; 7%

Dirección de Recursos 
Humanos; 14; 4%

Dirección de Servicios 
Generales; 25; 7%

54%

46%

TITULARIDAD:
75% Pública
14% Concertada
11% Privada



El marco de 

competencias

utilizado



Perfil Digital Profesional: Directivos sanitarios 

 Nivel  Básico Intermedio Avanzado Experto 

Área Competencia A1      A2 B1      B2 C1      C2 D1      D2 

 

Información 

 

1.1 Navegar, buscar y filtrar la información          

1.1.1 Utilizar servicios de información internos         

1.1.2 Utilizar servicios de información externos         

1.2 Evaluar la información          

1.2.1 Filtrar información         

1.3 Almacenar y recuperar la información          

1.3.1 Conocer y mantener sistema de gestión          

1.3.2 Ordenar y borrar versiones de documentos         

1.3.3 Curación de contenidos         

 

Comunicación 

2.1 Interactuar mediante tecnologías          

2.2.1 Hacer videoconferencias          

2.2 Compartir información y contenidos          

2.2.1 Compartir documentos          

2.2.2 Compartir información         

2.3 Participación en línea          

2.4 Colaborar a través de canales digitales          

2.4.1 Gestionar conocimiento          

2.4.3. Incrementar la relación online con los 

profesionales 
        

2.5 Netiquette          

2.6 Gestionar la identidad digital          

 

Creación de 

Contenido 

3.1Desarrollo de contenidos          

3.2 Integración y Reelaboración de 

Contenidos          

3.3 Copyright y Licencias          

3.4 Programación          

 

Seguridad  

4.1 Protección de los dispositivos          

4.2 Protección de datos personales          

4.3 Protección de la salud          

4.4 Protección del entorno          

 

Solución de 

Problemas 

5.1 Resolver problemas técnicos          

5.2 Identificar necesidades y resp. 

tecnológicas          

5.3 Innovación y uso creativo de la 

tecnología  
        

5.4 Identificar brechas en la competencia 

digital          

   

El marco europeo de 
competencias del proyecto
DIGCOMP

https://www.innova.euskadi.eus/informacion/
el-marco-europeo/v62-ikanoscd/es/ 

Identificación y validación a escala 
europea de los componentes clave de 
la competencia digital



Los resultados



A1
A2

B1
B2

C1

C2

0
4

52

236

57

12

Nº Personas por nivel de Competencia

El 80% de los 
directivos se sitúa 
en un nivel de 
competencias 
digitales medias y 
el 65% lo está en el 
rango medio-alto
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Resultados Globales

Las áreas de 
competencia digital 
más avanzadas son 
en Comunicación y 
Seguridad

Se detectan áreas de 
mejora en Creación 
de contenidos y las 
relativas a  
Información



No existen diferencias

destacables en el nivel

de competencias por 

edad, género, posición

de los directivos o 

titularidad de los centros

donde desarrollan su

actividad



No se aprecian diferencias por rangos etarios. Es significativa la capacidad de adaptación de 
los directivos de edad más avanzada que obtienen valores en todos los ámbitos de evaluación 
con niveles similares a los profesionales mas jóvenes.



Respecto a la competencia en gestión de la Información en medios digitales se observa 
un nivel inferior al objetivo establecido como deseable en el perfil digital de los directivos 
sanitarios 



En contraposición, los directivos de la salud muestran un nivel elevado de competencia digital 
en Comunicación. Superan ampliamente el objetivo deseable en la casi totalidad de las 
habilidades autoevaluadas con un nivel avanzado en la mayoría de ellas.

Respecto a la única competencia cuyo resultado es muy inferior al optimo establecido, 
netiquette, es posible que sea debido más al desconocimiento del anglicismo que a la realidad 
de la aplicación de la etiqueta a la hora de interactuar en entornos digitales .



La creación de contenidos digitales se muestra como el área de evaluación con resultados más
básicos e inferiores al objetivo. La importancia de estos bajos niveles es relevante, hay que ponerla
en relación con la necesidad de ellas en el desempeño del rol directivo.

En los aspectos relativos a seguridad digital todos los resultados presentan valores por encima del 
estándar. Especialmente significativo el dato relativo a la protección del entorno. A resaltar también 
el alto valor que alcanzan las competencias relativas a la protección de datos personales y de salud.



En cuanto a la agrupación de competencias relativas a la resolución de problemas, se muestran
más expertos en la identificación de brechas y resolución de problemas técnicos y por debajo del
objetivo en el resto de competencias.



El uso de procesadores de texto y herramientas de presentaciones son del dominio de 
los directivos. No ocurre lo mismo respecto a la edición de imágenes. 
A destacar el bajo conocimiento de las bibliotecas virtuales y los servicios online de 
almacenamiento de archivos. 



La discusión



• El 65% de los directivos sanitarios se sitúa en un nivel de
competencias digitales medio-alto.

• Es significativa la capacidad de adaptación de los directivos de
edad más avanzada que obtienen valores en todos los casos
similares a los profesionales mas jóvenes



La búsqueda de información es una competencia clave para los líderes del sistema sanitario.
El acceso a fuentes de información para solucionar dudas se produce a diario: la búsqueda
de información fiable y contrastada ha de ser precisa y rápida. El filtrado de los resultados
útiles encontrados es de máxima importancia.

La localización de referentes y la criba de información relevante son dos de las habilidades
fundamentales en el ejercicio del rol directivo.

El perfil digital directivo en el ámbito de
gestión de la Información esta por debajo del
objetivo definido



Los directivos de la salud en España muestran un
elevado perfil de competencia digital en Comunicación

El bajo nivel en la creación de contenidos es llamativo,
ya que es una competencia relevante en el desempeño
del rol directivo.

Los líderes deben ser capaces de utilizar herramientas colaborativas para compartir información y
contenidos con otros profesionales y pacientes. Los entornos colaborativos facilitan y fomentan la
colaboración a distancia entre profesionales. Las plataformas de aprendizaje virtual permiten
compartir información y formación, en el que todos pueden aprender y aportar .



Una baja competencia en la gestión, localización y criba de la información, así como en la creación
de contenidos entra en contraposición con las altas capacidades para participar en foros,
comunicar y difundir. Surgen por tanto algunas preguntas como ¿qué calidad tiene lo que se
comunica? ¿están identificados los referentes adecuados?...

Es importante analizar en este punto también el bajo indicador respecto al conocimiento de
bibliotecas virtuales por su relevancia en la gestión del conocimiento y el desarrollo profesional
de los líderes y que nos lleva a reflexionar sobre el interés por la obtención de información
académica, científica relevante.



Los resultados respecto a seguridad digital nos muestran una
de las áreas de competencia más avanzadas de los directivos.

Las políticas de seguridad de las organizaciones sanitarias son muy estrictas, acordes con
el nivel de protección que debe recibir la información sensible que se maneja.
Especialmente significativo el dato elevado relativo a la protección del entorno. Podría
inferirse que este hecho puede estar relacionado con la responsabilidad de protección de
la institución y el equipo.

En los aspectos relativos a la resolución de problemas, los
directivos son más expertos en la identificación de brechas y
resolución de problemas técnicos y están algo por debajo del
objetivo en la identificación de necesidades y respuestas
tecnológicas.



Con el fin de aproximar el análisis a la

especificidad de competencias digitales

relevantes para el directivo de la salud,

se ha construido un indicador sintético

de las competencias digitales esenciales

para el autoaprendizaje y para el trabajo

en equipo.



Los resultados arrojan un nivel medio-bajo respecto a los objetivos definidos en las
competencias digitales esenciales para el autoaprendizaje.

Se debe reflexionar sobre la oportunidad de utilizar herramientas de gestión del conocimiento
como las bibliotecas virtuales o plataformas de eLearning, así como la participación en
Comunidades Virtuales. Actualmente, interactuar y compartir conocimiento con los pares en
medios digitales es una de las formas de autoaprendizaje más potentes.



Llama la atención en el grupo relacionado con el trabajo en equipo el bajo nivel de 
competencia respecto a almacenar y recuperar información, integrar y reelaborar contenidos.



Conclusiones

y recomendaciones



El análisis de competencias digitales de los directivos sanitarios refleja: 

1. No se detecta brecha digital intergeneracional entre los directivos sanitarios
2. La gestión de la información es un área potencial de mejora: localización de referencias, 

almacenamiento, selección y cribado son competencias clave para el autoaprendizaje.
3. Las bibliotecas virtuales y servicios online de almacenamiento se utilizan poco.
4. Los resultados en creación de contenidos son inferiores a lo esperado. 
5. Es un colectivo bastante activo en participar y comunicar. 
6. Resultados destacables en el área de comunicación, con especial significación de las 

áreas de Interactuar con tecnologías (9,4) y Compartir información y contenidos (8,2).



• Es imprescindible desarrollar las competencias relativas a Información, orientadas a la
localización de referentes y criba de información relevante

• Debemos fomentar la participación en Comunidades Virtuales y plataformas eLearning, e
implantar incentivos al aprendizaje no formal

• Si los directivos sanitarios han de liderar el cambio, y queda demostrado que comunican bien, la
mejora de contenidos debe ser el siguiente paso.

• El marco europeo de competencias digitales es muy adecuado para evaluar competencias
digitales de forma transversal, permitiendo establecer comparaciones con otros perfiles
profesionales y con la ciudadanía. Sería recomendable disponer de un mapa de competencias
digitales más específico del sector para poder evaluar a los directivos y establecer objetivos
reales que les ayuden a liderar la transformación digital eficaz de las organizaciones sanitarias.

CONCLUSIONES: 
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