Herramienta de Evaluación para
el Programa de Interpretación

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración

3 Etapas
de un Programa
de Interpretación
Use esta herramienta de evaluación para identificar la etapa actual
(Naciente, Emergente, Desarrollado) de su programa.

NACIENTE

Todos los programas de
interpretación tienen un
punto de partida.

EMERGENTE

DESARROLLADO

En la etapa Naciente, el programa recién está surgiendo y empieza a mostrar
señales de sus futuras. En la etapa Emergente, el programa empieza a ser más
prominente y establecido. En la etapa Desarrollado, el programa ha llegado al
punto más avanzado.

Instrucciones:

Marque las casillas con la etapa actual de su programa
en las cinco secciones diferentes (Servicios de
Intérprete & Acceso a Servicios de Idiomas, Dotación de
Personal de Interpretación, Formación & Monitorización
de Intérpretes, Programación de Intérpretes, Finanzas
Relacionadas con la Interpretación) y sume las marcas
de verificación para identificar si su programa es
naciente, emergente o desarrollado.

Servicios de Intérprete
& Acceso a Servicios
de Idiomas

NACIENTE
❍❍ Los protocolos/procedimientos

de interpretación no están bien
establecidos, o todavía están en
desarrollo.

❍❍ Las necesidades relacionadas

con la interpretación suelen ser
reactivas en vez de proactivas
(enfocadas en abordar las
necesidades inmediatas; poca
planificación a largo plazo).

❍❍ La interpretación suele ser

una fuente de frustración y no
siempre hay acceso a servicios
de idiomas.

❍❍ La organización ayuda con las

necesidades de interpretación
dentro de la comunidad de forma
informal.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Pocos materiales han sido

❍❍ Están bien establecidos los

❍❍ Los protocolos y procedimientos

❍❍ La organización tiene un plan

traducidos salvo los documentos
obligatorios.
de interpretación ya son bastante
rutinarios.

❍❍ La organización tiene un plan

tanto a corto plazo como a largo
plazo para asegurar acceso a
servicios de idiomas, aunque
todavía no se haya realizado por
completo.

❍❍ La interpretación suele estar

disponible (pero no siempre), y se
ofrecen servicios de idiomas a la
mayoría de los clientes.

❍❍ Muchas veces se pide a los

intérpretes que presten servicios
en la comunidad con o sin pago.

protocolos/procedimientos de
interpretación.
tanto a corto plazo como a largo
plazo para asegurar acceso a
servicios de idiomas y va en
camino a cumplir con sus metas.

❍❍ La interpretación casi siempre
está disponible y se ofrecen
servicios de idiomas de forma
constante a todos los clientes
con pocas excepciones.

❍❍ Los intérpretes tienen contrato

formal para prestar servicios de
interpretación en la comunidad.

❍❍ Muchos materiales han sido

traducidos en varios idiomas.

❍❍ Se han traducido algunos

materiales (más allá de los
documentos obligatorios).

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Dotación de Personal
de Interpretación
NACIENTE
❍❍ Los individuos tienen varios

papeles a la vez (voluntario/
intérprete, empleado/intérprete).

❍❍ Todavía se están creando/

modificando las descripciones de
trabajo.

❍❍ El proceso de reclutamiento no

evalúa el dominio del candidato
en la respectiva lengua.

❍❍ La organización tiene poca

disponibilidad de intérpretes y
no pueden satisfacer todas las
necesidades de servicios de
idiomas.

❍❍ Varias personas en la

organización comparten la
responsabilidad de coordinación
de los intérpretes.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Los papeles ya son más

❍❍ Los papeles están bien definidos

❍❍ Se puede acceder fácilmente a

❍❍ Se puede acceder fácilmente a

❍❍ El proceso de reclutamiento

❍❍ El proceso de reclutamiento

❍❍ La organización sólo busca

❍❍ No hay ningún vacío de servicios

❍❍ Una sola persona tiene la

❍❍ Una sola persona tiene la

especializados/definidos.
las descripciones de trabajo y
están mayormente establecidas.
incluye una evaluación informal
o no estandarizada para evaluar
el dominio del candidato en la
respectiva lengua.
intérpretes cuando surje la
necesidad.

responsabilidad de coordinación
de los intérpretes, pero esa
persona también cuenta con
otras responsabilidades (p.ej.
Coordinador de Voluntarios o
Director de Reasentamiento).

y no hay duplicación.

las descripciones de trabajo y
están bien establecidas.
incluye una evaluación
estandarizada para evaluar el
dominio del candidato en la
respectiva lengua.

Formación & Monitorización
de Intérpretes

a causa de falta de intérpretes
capacitados.

responsabilidad de coordinación
de los intérpretes y es una de sus
principales responsabilidades
(p.ej. Supervisor de Servicios de
Interpretación).

NACIENTE
❍❍ No se han establecido por

completo los protocolos/
procedimientos de formación, o
están en desarrollo.

❍❍ En algunos casos, no se

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

proporciona ninguna formación
oficial.

❍❍ La formación total que se

proporciona dura menos de dos
horas.

❍❍ Los intérpretes pocas veces

reciben retroalimentación sobre
el desempeño de su trabajo.

❍❍ Los intérpretes no reciben

formación sobre la ética y los
límites profesionales.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Los protocolos/procedimientos

❍❍ Los protocolos/procedimientos

❍❍ A medida que el programa se

❍❍ Existen sistemas de formación

de formación son bastante
rutinarios.

expande, hay más enfoque en la
formación.

❍❍ La formación que se proporciona
dura entre dos y ocho horas.

❍❍ Los intérpretes a veces reciben
retroalimentación sobre el
desempeño de su trabajo.

❍❍ Los intérpretes reciben

información sobre la ética según
sea necesario.

de formación están bien
establecidos.
uniformes y constantes.

❍❍ La formación que se proporciona
dura más de ocho horas.

❍❍ Se evalúa la calidad de los

intérpretes y el desempeño
de su trabajo de forma
uniforme, y habitualmente se da
retroalimentación.

❍❍ Todos los intérpretes reciben

formación sobre la ética y
los límites profesionales. Los
intérpretes firman un acuerdo
afirmando que van a cumplir
con los estándares éticos de la
organización.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Programación
de Intérpretes
NACIENTE

EMERGENTE

❍❍ La programación existente y los

❍❍ La organización está en el

❍❍ Las políticas de horario (retrasos

❍❍ Las políticas de horario (retrasos

sistemas de seguimiento son
rudimentarios e inconsistentes.

o ausencias, asignación
del tiempo, etc.) no están
desarrolladas por completo o no
se hacen cumplir.

proceso de adoptar un software
de programación especializado.
o ausencias, asignación del
tiempo, etc.) están desarrolladas
pero no se hacen cumplir de
forma constante.

DESARROLLADO
❍❍ El sistema existente de

programación está bien
establecido y se le ha evaluado
para asegurar que cubre
todas las necesidades de
programación.

❍❍ Las políticas de horario (retrasos
o ausencias, asignación
del tiempo, etc.) están bien
establecidas y habitualmente
monitoreadas.

Finanzas Relacionadas
con la Interpretación

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

NACIENTE
❍❍ Casi nunca se incluye el costo de
interpretación en el presupuesto
de los programas.

❍❍ No se suele hacer seguimiento

de los costos de interpretación
y/o no se incurren gastos dado
que el personal de interpretación
son voluntarios o a cuenta de
fondos de otros programas.

❍❍ El programa de interpretación
no proporciona una fuente de
ingresos para la organización.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Se suele incluir el costo de

❍❍ Siempre se incluye el costo de

❍❍ Para algunos programas, se hace

❍❍ Se hace seguimiento de los

❍❍ El programa de interpretación

❍❍ El programa de interpretación

interpretación en el presupuesto
de los programas.
seguimiento de los costos de
interpretación.

proporciona una pequeña fuente
de ingresos para la organización.

interpretación en el presupuesto
de los programas.
costos de interpretación para
todos los programas.
proporciona una fuente
significativa de ingresos para la
organización.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Instrucciones:

Sume las marcas de verificación de cada columna y
escriba los números abajo. Su programa pertenece a
la etapa de la columna con el número más alto:

TOTAL 			

TOTAL 			

TOTAL 			

NACIENTE

EMERGENTE

DESARROLLADO

Si su programa pertenece a la
etapa Naciente, por favor consulte
la sección de Interpretación y
Acceso a Servicios de Idiomas
en nuestra página web. Si aún
sigue con preguntas sobre cómo
mejorar su programa de servicios de
interpretación, contacte a EURITA
en eurita@rescue.org para asistencia
técnica.

Si su programa pertenece a la
etapa Emergente, por favor consulte
la sección de Interpretación y
Acceso a Servicios de Idiomas
en nuestra página web. Si aún
sigue con preguntas sobre cómo
mejorar su programa de servicios de
interpretación, contacte a EURITA
en eurita@rescue.org para asistencia
técnica.

Si su programa pertenece a la etapa
Desarrollado, ¡qué siga así! Para
más información sobre buenas
prácticas, puede consultar la
sección de Interpretación y Acceso
a Servicios de Idiomas en nuestra
página web.

www.eurita.org
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