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Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo  

Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

1.1: Número de participantes alcanzados 
con las actividades de formación 
presenciales, desglosados por género, 
mandantes tripartitos, lugar de formación 
(región o campus) y mostrando la 
participación de estos alumnos 
presenciales involucrados en actividades 
de aprendizaje mixtas (es decir, 
combinadas con actividades de aprendizaje 
a distancia, véase el indicador 1.2 a 
continuación) 

(2018) 
 
 
 

Número total de participantes: 10 668,  
con un 44,3 por ciento de mujeres. 

 
Entre ellos:  
1 245 participantes empleadores 
1 462 participantes trabajadores 
1 285 participantes de Ministerios de 
trabajo 
 

(Número acumulado para el bienio 2020-
21) 

 
 

22 500 participantes, 
con un 44,3 por ciento de mujeres. 

 
Entre ellos:  
2 800 participantes empleadores 
3 200 participantes trabajadores 
3 000 participantes de Ministerios de 
trabajo 
 

 
 

1 439 (*)participantes, 
con un 35 por ciento de mujeres. 

 
 
Entre ellos: 
56 participantes empleadores 
66 participantes trabajadores 
80 participantes de Ministerios de trabajo 
28 por ciento participantes en formación 
mixta 
------------------ 
(*) Fuente MAP. 

1.2. Número de participantes alcanzados 
con las actividades de aprendizaje a 
distancia, desglosados por género, 
mandantes tripartitos y modalidad de 
aprendizaje a distancia (por ejemplo, 
COMA, curso de aprendizaje a distancia 
auto guiado, etc.) 

(2018) 
 

7 743 (*) alumnos activos a distancia 
 
 

que representan 9 765 suscripciones 
con un 45,8 por ciento de mujeres 

 
Entre ellos:  
679 participantes empleadores,  
1 766 participantes trabajadores   
894 participantes del Ministerio de trabajo 

 
(número acumulado para el bienio 2020-

21): 
 
 

20 000 participantes, 
con 45 por ciento de mujeres 

 
Entre ellos: 
2 000 participantes empleadores  
4 000 participantes trabajadores 
2 000 participantes del Ministerio de trabajo 

 
 

24,162 (*) alumnos activos a distancia 
 

Que representan 36,023 (*) inscripciones 
con 39 por ciento de mujeres 

 
Entre ellos:  
2,532 participantes empleadores 
2,475 participantes trabajadores 
2,279 participantes del Ministerio de trabajo 
------------------ 
(*) Fuente e-Campus y SoliComm. 
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Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

1.3:   Porcentaje de actividades formativas 
diseñadas y/o impartidas en colaboración 
institucional con los departamentos 
técnicos de la OIT y/o las oficinas 
regionales de la OIT  

(2018) 
 

65.1 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 
 

66 por ciento 

 
 

58 por ciento 

1.4. Número de miembros del personal de 
la OIT formados por el Centro 

(2018) 
 

745 (participantes presenciales) 

607 (alumnos activos a distancia) 

(número acumulado para el bienio  

2020-21) 

1 600 (participantes presenciales) 

1 300 (alumnos activos a distancia) 

 

185  (participantes presenciales) 
1,263  (alumnos activos a distancia)  

 
 

1.5  Porcentaje de actividades diseñadas 
y/o impartidas en colaboración con otras 
organizaciones formativas 

(2018) 

13.3 por ciento 
(promedio para el bienio 2020-21) 

25 por ciento 

 

24 por ciento 

1.6:  Número de organizaciones formativas 
alcanzadas por los servicios de 
asesoramiento en desarrollo de 
capacidades 

N/A 

(Objetivo para el bienio 2020-21) 

10 
 

4 

1.7: Porcentaje de tareas de desarrollo de 
la capacidad no relacionadas con la 
capacitación (Servicios de asesoramiento, 
apoyo al desarrollo de los medios de 
comunicación y apoyo al desarrollo 
material) 

(2019) 

33 por ciento 

 

33 por ciento 

 

50 por ciento 
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Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo  Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

2.1: Nivel de satisfacción de los 
participantes con la calidad global al final 
de la formación 

(2018) 

4.5 

(promedio para el bienio 2020-21) 

4.5 

 

4.45 

2.2: Porcentaje de participantes que 
adquieren nuevos conocimientos durante la 
formación 

(2018) 

83.9 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 

85 por ciento 

82 por ciento 

2.3: Porcentaje de participantes que 
aplican los conocimientos recién adquiridos 
después de la formación 

(2018-19) 

71.4 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 

75 por ciento 73 por ciento 

2.4: Ajuste del marco de aseguramiento 
de la calidad del Centro respecto a las 
buenas prácticas mundiales 

75 por ciento 
Requisitos de certificación de la ISO 21001 

alcanzados a finales del bienio 78.5 por ciento 

2.5: Establecer un Laboratorio de 
Aprendizaje de la innovación 

(2019) 

Diseño preliminar basado en programa de 
financiación del Ministro de Asuntos 

Exteriores completado 
Inauguración a mediados de 2021 Se prevé que la construcción comience a 

principios de 2021 

 
 

 
Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo  

Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

3.1: Declaración V ingresos obtenidos de 
actividades de capacitación y producción 
de medios 

 

 

(2018) 

24 246 millones de € 

 

(2020-21 bienio) 

50 millones de € 

 
13 milliones de € 
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3.2: Ingresos obtenidos de las actividades 
de formación y de producción de medios 
vinculadas a acuerdos de financiación con 
contratos por un valor superior a los 
500 000 € 

(2018) 

13.5 milliones de € 

(2020-21 bienio) 

8 millones de € 

 

2.947 700 millones de € 

3.3: Éxito de las licitaciones competitivas 
para actividades de formación, expresadas 
en porcentaje de contratos ganados del 
total de respuestas a licitaciones 
presentadas a lo largo del año civil 

(2018) 

44 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 

33 por ciento 32 por ciento 

 
 
 

Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo  Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

A.1: Asignación bienal del Fondo de 
innovación del Centro para nuevos 
proyectos de desarrollo de productos 

(2018-19) 

€300 000 

(2020-21 bienio) 

€400 000 

 
0 

A.2: Nuevo de nuevos productos de 
formación comercializados cada año 

(2018) 

3 Tres productos al año 
3 

A.3: Número de participantes que se han 
beneficiado de la experiencia de 
aprendizaje albergada por el Laboratorio de 
Aprendizaje de la innovación en el bienio 
(desglosado por grupo de mandantes) 

N/A 

(2020-21 bienio) 

500 participantes 

(incluidos 100 representantes de los 
trabajadores, 100 representantes de los 

empleadores y 100 representantes de los 
Gobiernos) 

N/A 
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Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

B.1: Porcentaje de actividades de 
formación con calificación de dos o más en 
el marcador de género 

(2018) 

47 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 

50 por ciento 

 
27 por ciento 

 
 

Indicadores de alto nivel de desempeño 
organizativo  Base de referencia Objetivo Resultados provisorios para 2020 

(1.° de enero - 30 de septiembre 2020) 

C.1: Porcentaje de actividades de 
formación que incorporan al menos una 
herramienta de aprendizaje o sesión sobre 
las NIT 

(2018) 

40.9 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 

50 por ciento 

 
28 por ciento 

C.2: Porcentaje de actividades de 
formación que incorporan al menos una 
herramienta de aprendizaje o sesión sobre 
diálogo social y tripartismo 

 

N/A 

(promedio para el bienio 2020-21) 

50 por ciento 

 
 

22 por ciento 

C.3: Porcentaje de participantes que han 
declarado que las NIT han sido 
mencionadas explícitamente durante la 
formación 

(2018) 

86.7 por ciento 

(promedio para el bienio 2020-21) 

90 por ciento de participantes en 
actividades con un marcador de NIT de 2 o 

superior 

 
93 por ciento 

C.4: Porcentaje de participantes que han 
declarado que el diálogo social y el 
tripartismo han sido mencionados 
explícitamente durante la formación 

N/A 

(promedio para el bienio 2020-21) 

75 por ciento de participantes en 
actividades con un marcador de NIT de 2 o 

superior 

 
86 por ciento 
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