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Indicador de alto nivel del 
desempeño de la organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisorio 

1.1: Número de participantes 
alcanzados con las actividades de 
formación presenciales, desglosado 
por género, componentes tripartitos, 
lugar de formación (sobre el terreno o 
en el campus) y mostrando la 
proporción de estos alumnos 
presenciales involucrados en 
actividades de aprendizaje mixtas (es 
decir, combinado con actividades de 
aprendizaje a distancia, véase el 
indicador 1.2 a continuación) 

(2018 - 2019) 
 
 
 

Número total de participantes: 23 395, 
con un 43,5% de mujeres 

 
Entre ellos: 
2 231 participantes empleadores 
2 684 participantes trabajadores 
2 698 participantes de Ministerios de 
trabajo 

(Número acumulado para  
el bienio 2020-2021) 

 
 

22 500 participantes, 
con un 45 % de mujeres 

 
Entre ellos: 
2 800 participantes empleadores; 
3 200 participantes trabajadores; y 
3 000 participantes del Ministerio de 
trabajo 

 
 
 
 
1 841(*) participantes 
con un 32% de mujeres 
 
Entre ellos: 
59 participantes empleadores; 
68 participantes trabajadores; y 
80 participantes del Ministerio de 
trabajo 

 
 

2 245 (*) participantes, 
con un 26% de mujeres 

 
Entre ellos: 
30 participantes empleadores 
39 participantes trabajadores 
90 participantes del Ministerio de 
trabajo 
3% en actividades combinadas 
------------------ 
(*) Fuente MAP. 

1.2: Número de participantes 
alcanzados con las actividades de 
aprendizaje a distancia, desglosado 
por género, componentes tripartitos y 
modalidad de aprendizaje a distancia 
(por ejemplo, MOOC, curso de 
aprendizaje a distancia autoguiado, 
etc.) 

(2018 -2019) 
 

17 355 (*) alumnos activos a distancia 
 
 

que representan 23 609 (*) 
inscripciones 

con un 43% de mujeres 
 
Entre ellos: 
1 753 participantes empleadores 
4 103 participantes trabajadores 
1 763 participantes del Ministerio de 
trabajo 

*figuras que incluyen e-Campus y 
SoliComm 

(Número acumulado para  
el bienio 2020-2021) 

 
 
 

20 000 participantes, 
con un 45% de mujeres 

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

 
 

34 564 (*) alumnos activos a 
distancia 

 
con 52 056 (*) inscripciones 
con un 39,9 % de mujeres 

 
 
Entre ellos:  
4 014 participantes empleadores 
4 553 participantes trabajadores 
3 622 participantes del Ministerio de 
Trabajo 
------------------ 

(*) Fuente e-Campus y SoliComm 

 
 

33 424 (*) alumnos activos a distancia  
 
que representan 53 052 (*) 
inscripciones 
con un 42 % de mujeres 
 
Ente ellos:  
1 838 participantes empleadores 
4 167 participantes trabajadores 
3 644 participantes del Ministerio de 
Trabajo 
------------------ 
(*) Fuente e-Campus y SoliComm. 
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Indicador de alto nivel del 
desempeño de la 
organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisional 

1.3: Porcentaje de actividades de 
formación diseñadas y/o impartidas 
en colaboración institucional con los 
departamentos técnicos y/o las 
oficinas sobre el terreno de la OIT  

(2018 -2019) 
 

66,7% 

(promedio para el  
bienio 2020-2021) 

 

66% 

 
 

63% 

 
 

65% 

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

(2018 -19) 
 

1 582 (presenciales) 

1 133 (alumnos activos a distancia) 

(número acumulado para  
el bienio 2020-2021) 

1 600 (presenciales) 

1 300 (alumnos activos a distancia) 

 

186 (presenciales) 
1 800 (alumnos activos a distancia)  

 

 

6 (presenciales) 
1 722 (alumnos activos a distancia)  

 
 

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

(2018 -2019) 

17,6% 
(promedio para el  
bienio 2020-2021) 

25% 

 

 

19% 
 

21% 

1.6: Número de organizaciones de 
formación a las que se han prestado 
servicios de asesoramiento para el 
desarrollo de la capacidad 
institucional 

N/D 

(meta para el bienio 2020-2021) 

10 
 

4 

 

6 

1.7: Porcentaje de asignaciones de 
desarrollo de capacidades no 
relacionadas con la formación 
(servicios de asesoramiento, apoyo al 
desarrollo de medios de 
comunicación y apoyo al desarrollo 
de material) 

 (2019) 

33% 

 

33% 

 

43,7% 

 

32% 
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Indicador de alto nivel del 
desempeño de la 
organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisional 

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

(2018 -2019) 

4,49 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

4,5 

4,43 4,5 

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

(2018 -2019) 

83% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

85% 

83% 86% 

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

(2018 -2019) 

71,4% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

75% 

73% El 54,6% de los participantes en la 
encuesta en línea proporcionaron 
ejemplos concretos de aplicación de 
conocimientos. 

El 95,4% estaba de acuerdo o muy de 
acuerdo en que los cursos eran 
relevantes para sus necesidades. 

El 92,3% estaba de acuerdo o muy de 
acuerdo en que los cursos traducían 
la teoría a la práctica. 

El 94,3% estaba de acuerdo o muy de 
acuerdo en que podrán aplicar los 
conocimientos en su entorno laboral. 

------------------ 

Fuente: Informe de la evaluación 
externa del CIF OIT sobre la 
formación en línea (solo en 
inglés)External evaluation report on 
ITCILO’s online training. 

https://www.itcilo.org/sites/default/files/inline-files/Evaluation%20Report%202021%20EDITED%20FINAL.pdf
https://www.itcilo.org/sites/default/files/inline-files/Evaluation%20Report%202021%20EDITED%20FINAL.pdf


CC 85/1 Add. 

5 

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

(2019) 

75% 

Cumplimiento de los requisitos de 
certificación de la norma ISO 29993 al 

final del bienio 

78,5% 
80%  

2.5: Establecer un Laboratorio de 
Aprendizaje de la innovación 

(2019) 

Diseño preliminar basado en el 
programa de financiación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
completado 

Inauguración a mediados de 2021 

 

El inicio de las obras está previsto 
para inicio 2021 

Su construcción comenzó en julio de 
2021 

 

Indicador de alto nivel del 
desempeño de la organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisional 

3.1: Ingresos obtenidos de las 
actividades de formación y la 
producción de medios de 
comunicación 

(2018 -2019) 

€54,1 millones 

 

(bienio 2020-2021) 

€50 millones 

 
€13 millones 

 
€19 839 000 (de enero a diciembre de 

2020) 
€15 190 000 (de enero a septiembre 

de 2021) 
Total: €35 029 000 

Todavía en curso (fuente de los 
presupuestos totales del IBI): 

€10.000.000 (en presupuestos y sin 
cerrar al 13 de octubre de 2021) 

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 -2019) 

€16,8 millones 

(bienio 2020-2021) 

€8 millones 

 

€2 947 700  

 

€2 520 000  

3.3: Tasa de éxito de las ofertas 
competitivas para actividades de 
formación, expresada como porcentaje 
de contratos adquiridos como 
resultado del número Total de ofertas 
presentadas durante el año natural 

(2018 -2019) 

50% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

33% 

 
 

32% 36,4% 
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Indicador de alto nivel del 
desempeño de la 
organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisional 

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

(2018 -2019) 

€300 000 

(bienio 2020-2021) 

€400 000 

 
0 

 
0 

A.2: Número de nuevos productos de 
formación comercializados en el 
mercado cada año 

(2018-2019) 

6 Tres productos por año 
3 

 

4 

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

N/D 

(bienio 2020-2021) 

500 participantes 

(incluidos 100 representantes de 
trabajadores,  

100 representantes de empleadores y 
100 representantes de gobiernos) 

 
 

0 
N/D 

 
 

Indicador de alto nivel del 
desempeño de la organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisional 

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

(2018 -2019) 

45,5% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

50% 

 
26% 

 
25 % 

 
 

Indicador de alto nivel del 
desempeño de la organización 

Base de referencia Meta Resultados 2020 Situación al 30 de sept. 2021 
(enero-septiembre 2021) 

Provisional 

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

(2018 -2019) 

35,1% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

50% 

 
29% 

 
25% 
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C.2: Porcentaje de actividades de 
formación que incorporan al menos 
una herramienta o sesión de 
aprendizaje sobre el diálogo social y el 
tripartismo 

(2019) 

24% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

50% 

 
24% 

 
20% 

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

(2018 -2019) 

90,1% 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

90% de los participantes en las 
actividades con un marcador NIT de 2 

o superior 

 
90% 

 
94% 

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

N/D 

(promedio para el bienio 2020-2021) 

75 % de los participantes en 
actividades con un marcador DST de 

2 o superior 

 
86% 

 
89% 
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