
 
Evaluación a la Entidad Requirente 

Cursos Ejecutados en el Programa Becas Laborales “Capacitación Para El Trabajo”  
 

Nombre Entidad Requirente a Evaluar: _____________________________________________________ _____ 
Nombre Otec Evaluador: ______________________________________________________________________ 
Nombre del curso: ___________________________________________________________________________ 
Código el curso: _____________________________________________________________________________ 
Fecha de Evaluación: _________________________________________________________________________ 
 

Indique con una X y en una escala del 2 al 7 el nivel de desempeño de la Entidad Requirente en el Programa 
Becas Laborales “Capacitación para el Trabajo” del Otic del Comercio. 
 

2.-Malo  3.- Insuficiente 5.- Suficiente 6.- Bueno 7.- Excelente NC: No Corresponde 

 

 

Ítems 
Calificación 

1 Cómo se ha sentido el OTEC trabajando el Programa Becas Laborales 
“Capacitación para el Trabajo” con la entidad requirente beneficiada. 

 

2 La información técnica entregada por la entidad requirente al Otec ha sido 
la pertinente y entregada oportunamente dentro de los plazos acordados, 
para cumplir con los plazos que exige el programa. 

 

3 La entidad requirente posee conocimiento de la normativa y 
procedimientos administrativos del Programa Becas Laborales 
“Capacitación para el Trabajo”. 

 

4 Los reclamos y/o requerimientos realizados por el Otec a la entidad 
requirente son atendidos adecuadamente. 

 

5 La entidad requirente cuenta con la población objetivo solicitado en el plan 
de capacitación para la ejecución del curso. 

 

6 Los /as beneficiarios/as derivados por la entidad requirente cumplen con el 
perfil y condición de beneficiarios/as requerida por el Programa Becas 
Laborales “Capacitación para el Trabajo”. 

 

7 La entidad requirente cuenta y deriva al Otec las acreditaciones de la 
condición de beneficiarios/a de la población objetivo.  

 



8 La entidad requirente deriva oportunamente la nómina de beneficiarios/as 
del curso al Otec y este puede revisar y/o corroborar la información para 
inscribir curso ante el OTIC dentro de los plazos establecidos por el 
programa. 

 

9 La entidad requirente proporciona al Otec lista de espera de beneficios/as 
para reemplazo de alumnos/as.  

 

10 La entidad requirente facilita la coordinación para la implementación del 
curso. 

 

11 La entidad requirente facilita la coordinación para la programación del curso 
y reclutamiento de beneficios/as del curso. 

 

12 La entidad requirente facilita la coordinación para la realización de la 
ceremonia de certificación del curso. 

 

 

 

Otros Aspectos: 

Indique el N° de supervisiones realizadas por la entidad requirente al curso. 
 
 
 
 

Resultados no esperados que se alcanzaron con la entidad requirente (si corresponde). 
 
 
 

 

Mejoras y/o sugerencias que propone el Otec a la entidad requirente en proyectos futuros. 
 
 
 

 

Otros Comentarios y Observaciones: 
 
 
 

 


