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Todos los programas 
de empleo y desarrollo 
profesional tienen un 
punto de partida.

Use esta herramienta de evaluación para identificar la etapa actual 

(Naciente, Emergente, Desarrollado) de su programa.

En la etapa Naciente, el programa justo está surgiendo y empieza a mostrar 

señales de sus posibilidades del futuro. 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 del desarrollo.

3 Etapas de un 
Programa de 

Empleo y
Desarrollo 

Profesional

NACIENTE EMERGENTE DESARROLLADO



Reclutamiento  
de Personal

 ❍ No hay miembros del equipo que 
se dedican específicamente a 
ayudar a los clientes a buscar 
empleo.

 ❍ La organización depende de 
trabajadores que tienen otros 
papeles en la organización para 
prestar servicios de empleo.

 ❍ Hay miembros del equipo que 
prestan servicios de empleo, 
pero estas funciones no están 
reflejadas en su descripción del 
trabajo.

 ❍ No se utilizan voluntarios para 
ayudar con servicios de empleo.

 ❍ Existen descripciones de trabajo 
de los asesores de empleo, 
pero no se actualizan de forma 
habitual.

 ❍ El proceso de reclutamiento 
incluye una evaluación para 
calificar si los candidatos tienen 
las competencias esenciales 
para destacar en el puesto, 
pero falta un componente de 
comportamiento (p.ej. para 
evaluar si el candidato  encaja 
con el equipo y la cultura de la 
organización).

 ❍ Hay miembros del equipo 
designados a ayudar a los 
clientes con empleo, pero este 
papel es un añadido a sus otras 
responsabilidades. 

 ❍ Los voluntarios se utilizan para 
ayudar con actividades de 
empleo sólo cuando surja la 
necesidad.

 ❍ Existen descripciones de trabajo 
de los asesores de empleo y de 
desarrollo profesional con las 
funciones y responsabilidades 
bien definidas. El supervisor de 
empleo las revisa anualmente.

 ❍ El proceso de reclutamiento 
exige tanto una evaluación 
de competencias esenciales 
como un componente de 
comportamiento.

 ❍ Existen asesores de empleo 
designados para ayudar a 
los clientes con todas sus 
necesidades laborales.

 ❍ Se realiza reclutamiento 
selectivo para voluntarios de 
empleo, incluyendo promoción 
y reclutamiento de voluntariado 
corporativo. 

TOTAL    

Instrucciones: Marque las casillas con la etapa actual de su programa en 

las ocho secciones diferentes (Reclutamiento de Personal, 

Formación de Personal, Supervisión y Coordinación de 

Personal, Capacitación de Preparación para el Empleo, 

Cubriendo las Necesidades de las Poblaciones Vulnerables, 

Programación de Desarrollo Profesional, Enlace con el 

Empleador y Desarrollo Profesional, Monitorización y 

Evaluación) y sume las marcas de verificación para identificar si 

su programa es naciente, emergente o desarrollado.

TOTAL    TOTAL    
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Formación de Personal

 ❍ No se han establecido 
procedimientos de formación, o 
están en desarrollo.

 ❍ La formación que reciben los 
miembros del equipo está 
limitada a la historia y la misión 
de la organización y los objetivos 
compartidos del equipo. No se 
proporciona formación específica 
para cada papel.

 ❍ Los miembros del equipo no 
reciben formación sobre las 
prácticas éticas y los límites 
profesionales.

 ❍ No se ofrece formación sobre las 
estrategias basadas en fortalezas.

 ❍ No se ofrece formación 
especializada sobre los grupos 
vulnerables como las mujeres y 
niñas, los jóvenes, las personas 
de tercera edad y los individuos 
LGBTQI.

 ❍ No se proporciona información 
sobre las prácticas religiosas 
y culturales de las poblaciones 
servidas.

 ❍ No se proporciona formación 
al personal de empleo sobre el 
trauma y recuperación y no está 
familiarizado con recursos en la 
comunidad.

 ❍ Los supervisores del programa 
no reciben ninguna formación en 
desarrollo gerencial.

 ❍ Existe un plan oficial de formación 
que incluye la historia y misión 
de la organización y los objetivos 
compartidos del equipo además 
de las responsabilidades 
específicas para cada papel.

 ❍ Los empleados reciben formación 
sobre las prácticas éticas y los 
límites profesionales, pero los 
voluntarios y becarios no.

 ❍ A veces se utilizan estrategias 
centradas en el cliente y basadas 
en fortalezas, pero no se usan de 
forma constante por todos los 
miembros del equipo.

 ❍ Se ofrece formación 
especializada sobre los grupos 
vulnerables como las mujeres y 
niñas, los jóvenes, las personas 
de tercera edad y los individuos 
LGBTQI a medida que sea 
necesario.

 ❍ Información sobre las prácticas 
religiosas y culturales de 
las poblaciones servidas 
está disponible, pero no se 
proporciona a los miembros 
del equipo de forma habitual u 
organizada.

 ❍ Se proporciona formación a los 
miembros del equipo de empleo 
sobre el trauma y estrategias de 
recuperación.

 ❍ Los supervisores del programa 
reciben formación básica en 
desarrollo gerencial.

 ❍ Existe un sistema de formación 
uniforme y coherente.

 ❍ Todos los miembros del equipo 
reciben formación sobre la historia 
y misión de la organización y 
los objetivos compartidos del 
equipo. Formación sobre las 
responsabilidades específicas para 
cada papel incluye oportunidades 
para observar a los compañeros.

 ❍ Todos los miembros del equipo, 
incluyendo voluntarios y becarios, 
reciben formación sobre las 
prácticas éticas y los límites 
profesionales.

 ❍ Los nuevos miembros del equipo 
reciben formación sobre las 
estrategias basadas en fortalezas y 
las aplican de forma habitual en la 
provisión de servicios.

 ❍ Todos los miembros del equipo 
reciben formación especializada 
sobre los grupos vulnerables como 
las mujeres y niñas, los jóvenes, 
las personas de tercera edad y los 
individuos LGBTQI.

 ❍ Todos los miembros del equipo 
reciben formación sobre las 
prácticas religiosas y culturales de 
las poblaciones servidas.

 ❍ Los miembros del equipo están 
familiarizados con el trauma, 
estrategias de recuperación y los 
mecanismos de remisión.

 ❍ Los supervisores del programa han 
recibido formación en desarrollo 
gerencial.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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Supervisión y Coordinación 
de Personal

 ❍ No hay ninguna persona 
designada a la orientación, 
formación y supervisión del 
personal del programa de 
empleo, los becarios y los 
voluntarios.

 ❍ En caso contrario, el supervisor 
tiene responsabilidades 
adicionales aparte de supervisar 
a los asesores de empleo y 
asegurar la calidad en la provisión 
de servicios.

 ❍ Los trabajadores que ayudan a 
los clientes con sus necesidades 
laborales pocas veces reciben 
retroalimentación sobre el 
desempeño de su trabajo.

 ❍ Hay una persona designada 
a la orientación, formación y 
supervisión del personal del 
programa de empleo.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo ofrece retroalimentación y 
dirección a los trabajadores sólo 
cuando sea necesario.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo no ha definido bien 
los objetivos de rendimiento 
del personal, por lo tanto, los 
trabajadores no saben si están 
desempeñando bien sus trabajos.

 ❍ Los supervisores del programa de 
empleo a veces están accesibles 
para dar apoyo, consejos y 
supervisión de alta calidad a los 
asesores de empleo.

 ❍ Hay supervisor del programa 
de empleo designado a la 
orientación, formación y 
supervisión de todo el personal 
del programa de empleo, 
becarios y voluntarios.

 ❍ Supervisores del programa 
de empleo se reúnen cada 
semana con las personas que 
están directamente a su cargo, 
asegurando privacidad al 
proporcionar retroalimentación.

 ❍ Se evalúa a los asesores de 
empleo de forma uniforme, con 
objetivos de rendimiento claros.

 ❍ Los supervisores del programa 
de empleo están accesibles para 
dar apoyo, consejos y supervisión 
de alta calidad a los asesores de 
empleo. TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ❍ Los supervisores no están 
accesibles para dar apoyo, 
consejos y supervisión de alta 
calidad.

 ❍ No hay reuniones ni formaciones 
regulares para el equipo del 
programa de empleo.

 ❍ Los que ayudan a los clientes 
con sus necesidades laborales 
trabajan de forma individual 
y aislada en vez de tener una 
cultura de trabajar en equipo. 
Esto resulta en una falta de 
coordinación, trabajadores 
que están sobrecargados y 
varios vacíos en la provisión de 
servicios.

 ❍  Las reuniones de equipo 
se hacen de forma irregular, 
causando vacíos en la provisión 
de servicios y estrés entre los 
trabajadores.

 ❍ El supervisor del programa 
de empleo supervisa el 
desempeño del día a día del 
trabajo de su equipo, pero no 
puede proporcionar asesoría 
y mentoría a las personas que 
están directamente a su cargo, 
y está demasiado sobrecargado 
para participar activamente en la 
prestación directa de servicios 
cuando sea necesario.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo comunica de forma 
regular con su equipo sobre 
casos complicados, pero no 
realiza intervenciones puntuales y 
profesionales para asegurar una 
provisión adecuada de servicios.

 ❍  El supervisor del programa de 
empleo alienta la coordinación 
entre su equipo y otros 
departamentos, pero las 
actividades de fomento del 
espíritu de equipo no son 
frecuentes.

 ❍ Se realizan reuniones semanales 
o bisemanales con todos los 
asesores de empleo para 
que hayan pocos vacíos en la 
provisión de servicios gracias a 
una comunicación y coordinación 
mejorada entre el equipo.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo supervisa el desempeño 
del día a día del trabajo de su 
equipo, delega eficazmente las 
tareas laborales, proporciona 
asesoría y mentoría a las 
personas que están directamente 
a su cargo y participa 
activamente en la prestación 
directa de servicios cuando sea 
necesario.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo comunica de forma 
regular con su equipo sobre 
casos complicados, y realiza 
intervenciones puntuales y 
profesionales para asegurar una 
provisión adecuada de servicios.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo alienta el bienestar 
emocional de su equipo y es 
consciente de las señales previas 
al agotamiento.

 ❍ Hay una cultura de la oficina 
de auto-cuidado del personal 
en que se alienta el desarrollo 
profesional.

 ❍ El supervisor activamente 
promueve una cultura de trabajo 
en equipo, coordina actividades 
regulares de fomento del 
espíritu de equipo y participa en 
reuniones de coordinación entre 
diferentes departamentos.

NACIENTE EMERGENTE  DESARROLLADO
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Capacitación de  
Preparación para el Empleo

 ❍ Se proporciona ayuda con 
técnicas de búsqueda de empleo, 
desarrollo del CV, creación de un 
presupuesto o asistencia en la 
búsqueda de empleo a medida 
que sea necesario y para los 
clientes que lo pidan.

 ❍ No se ofrece formación de grupo 
sobre la preparación para el 
empleo.

 ❍ Los clientes no reciben 
formación (o sólo la reciben si la 
solicitan) sobre preparación para 
entrevistas.

 ❍ No se recibe orientación sobre 
las leyes y normas en el lugar de 
trabajo, o en caso contrario, sólo 
se proporciona si el cliente lo 
solicita.

 ❍ La organización no está 
familiarizada con los recursos en 
la comunidad que pueden facilitar 
el empleo.

 ❍ Los asesores de empleo 
proporcionan asistencia en 
la búsqueda de empleo y 
capacitación sobre las técnicas 
de búsqueda de empleo y 
desarrollo del CV.

 ❍ Los asesores de empleo 
proporcionan formación básica 
sobre la preparación para 
entrevistas.

 ❍ Los asesores de empleo 
proporcionan a los clientes una 
Introducción al Empleo en el 
país de acogida, aunque no se 
abordan todos los temas.

 ❍ Los asesores de empleo 
proporcionan a los clientes una 
orientación sobre los requisitos 
de remuneración y beneficios y 
sobre las normas en el lugar del 
trabajo si el cliente lo solicita.

 ❍ La organización pocas veces 
ofrece capacitación profesional 
específica de cada sector ni 
clases de vocabulario vocacional.

 ❍ Un programa de mentoría 
profesional está en desarrollo.

 ❍ Se ofrecen formaciones regularmente 
sobre la preparación para el empleo 
que cubren todos los temas clave:

 ü Técnicas de búsqueda de trabajo;

 ü Proceso de solicitudes y técnicas 
para entrevistas;

 ü Introducción al empleo en el país 
de acogida, incluyendo los tipos de 
trabajos de nivel inicial que están 
disponibles;

 ü Orientación sobre los matices 
culturales, higiene, código de 
vestimenta y expectativas típicas en 
el lugar de trabajo;

 ü Orientación sobre los requisitos 
de remuneración y beneficios y las 
normas en el lugar de trabajo

 ❍ La organización tiene un sistema 
bien establecido de colaboración 
con varios empleadores y ofrece 
capacitación profesional específica 
de cada sector sobre vocabulario 
vocacional y capacitaciones 
en habilidades específicas del 
trabajo diseñadas para abordar las 
necesidades de los empleadores.

 ❍ La organización ofrece un programa 
intensivo y bilingüe que está diseñado 
para preparar con rapidez a los adultos 
con  bajo nivel lingüístico.

 ❍ Un programa de mentoría profesional 
está bien desarrollado y los asesores 
de empleo emparejan a todo cliente 
con un mentor.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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Cubriendo las Necesidades de 
las Poblaciones Vulnerables 

 ❍ La organización no ofrece 
servicios adaptados a las 
necesidades de las poblaciones 
vulnerables (como las personas 
con discapacidad), las mujeres o 
los jóvenes.

 ❍ Laa organización ofrece 
capacitación de preparación para 
el empleo dirigida a mujeres, pero 
no ofrece cuidado de niños ni 
proporciona asesoría de empleo 
que aborde ninguna necesidad 
específica.

 ❍ La organización hace arreglos 
para asegurar que se abordan las 
necesidades específicas de las 
poblaciones vulnerables, como 
personas con discapacidad, 
y que pueden participar en la 
capacitación de preparación de 
empleo.

 ❍ La organización ofrece 
capacitación de preparación para 
el empleo a los jóvenes, pero 
no les proporciona asesoría de 
empleo.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ❍ La organización ofrece 
capacitación de preparación para 
el empleo dirigida a mujeres, 
cuidado de niños y asesoría 
de empleo que aborda las 
necesidades específicas.

 ❍ A las mujeres se les proporciona 
ayuda en acceder a clases de 
idioma, cursos sobre habilidades 
básicas para la vida, educación, 
servicios de empleo, salud, 
cuidado de niños y crianza de los 
hijos.

 ❍ La organización hace arreglos 
para asegurar que se abordan las 
necesidades específicas de las 
poblaciones vulnerables, como 
personas con discapacidad, 
y que pueden participar en la 
capacitación de preparación de 
empleo.

 ❍ Se han desarrollado e 
implementado estrategias para 
la inserción laboral de estas 
poblaciones.

 ❍ La organización ofrece 
capacitación de preparación para 
el empleo a los jóvenes además 
de asesoría de empleo o remisión 
a agencias externas para abordar 
sus necesidades específicas.

Programa de
Desarrollo Profesional

 ❍ La organización no ofrece 
opciones de desarrollo 
profesional a los clientes para 
avanzar más allá de su puesto de 
nivel inicial actual.

 ❍ La organización ofrece asesoría 
profesional individual y está 
desarrollando un programa de 
mentoría profesional, pero no 
hay apoyo adicional para ayudar 
a los clientes con el avance 
profesional.

 ❍ La organización ofrece formación 
avanzada sobre preparación para 
el empleo cuando sea necesario.

 ❍ La organización a veces ayuda a 
los clientes con inserción laboral 
en su carrera profesional.

 ❍ La ayuda para afrontar las 
barreras financieras con el 
objetivo de conseguir certificados 
de formación profesional, títulos, 
licencias, etc. está limitada a 
algunas remisiones externas.

 ❍ A veces se derivan los clientes 
a programas vocacionales o de 
prácticas proporcionados por 
proveedores externos.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ❍ La organización ofrece gestión 
de casos intensiva e individual, 
asesoría de empleo, mentoría 
y orientación educacional, 
incluyendo colaboración con 
proveedores de formación y 
educación vocacional y prácticas.

 ❍ La organización habitualmente 
ofrece formación avanzada sobre 
preparación para el empleo 
con flexibilidad para abordar 
las necesidades de todos los 
clientes, como horario extendido.

 ❍ Se ayuda a los clientes con 
inserción laboral en su carrera 
profesional. 

 ❍ Se ayuda a los clientes a afrontar 
las barreras financieras con el 
objetivo de conseguir certificados 
de formación profesional, títulos, 
licencias, etc. tanto a través de 
recursos internos como externos.

 ❍ Los clientes tienen acceso a 
prácticas pagadas, formación 
profesional o programas 
subvencionados de empleo 
para desarrollar habilidades 
prácticas directamente a través 
de la organización o a través 
de mecanismos específicos de 
remisión a proveedores externos.

NACIENTE EMERGENTE  DESARROLLADO NACIENTE EMERGENTE  DESARROLLADO



Enlace con el Empleador y 
Desarrollo Profesional

 ❍ El supervisor no hace ningún 
seguimiento de los colaboradores 
de empleo ni interviene para 
asegurar que la colaboración va 
por buen camino.

 ❍ El supervisor hace seguimiento 
de los colaboradores de empleo, 
pero pocas veces interviene para 
asegurar que la colaboración va 
por buen camino.

 ❍ El supervisor asegura un seguimiento 
regular y preciso de los colaboradores 
de empleo.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

Monitorización y Evaluación

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo no revisa ni monitoriza los 
expedientes para asegurar una 
documentación correcta.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo no asegura un pleno 
cumplimiento de todas las 
políticas, procedimientos y 
protocolos.

 ❍ No se recopilan ni se analizan los 
datos de los servicios de empleo.

 ❍ El supervisor del programa 
de empleo a veces revisa y 
monitoriza los expedientes para 
asegurar una documentación 
correcta.

 ❍ El supervisor del programa 
de empleo sólo asegura un 
cumplimiento parcial de todas 
las políticas, procedimientos y 
protocolos.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo a veces recopila y analiza 
los datos de los servicios de 
empleo para determinar áreas de 
fortalezas y áreas que necesiten 
mejorar.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo a veces desarrolla e 
implementa cambios para mejorar 
el alcance y calidad de los 
servicios prestados.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ❍ El supervisor del programa 
de empleo revisa y 
monitoriza regularmente los 
expedientes para asegurar una 
documentación correcta.

 ❍ El supervisor del programa 
de empleo asegura un pleno 
cumplimiento de todas las 
políticas, procedimientos y 
protocolos.

 ❍ El supervisor del programa 
de empleo es responsable 
de asegurar un seguimiento 
y la presentación de informes 
precisos y puntuales de los 
datos de servicios de empleo, y 
proporciona los resultados a los 
donantes y partes interesadas.

 ❍ El supervisor del programa de 
empleo sistemáticamente recopila 
retroalimentación de los clientes 
e implementa cambios para 
mejorar el alcance y calidad de 
los servicios prestados basados 
en dicha retroalimentación.
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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:

Si su programa pertenece a la 
etapa Desarrollada, ¡qué siga así! 
Para más información sobre buenas 
prácticas, puede consultar la página 
de Empoderamiento Económico de 
nuestra página web.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

Si su programa pertenece 
a la etapa Naciente, por 
favor consulte la página de 
Empoderamiento Económico en 
nuestra página web. Si sigue con 
preguntas sobre cómo mejorar 
su programa de empleo, contacte 
EURITA en eurita@rescue.org 
para asistencia técnica.

Si su programa pertenece 
a la etapa Emergente, por 
favor consulte la página de 
Empoderamiento Económico en 
nuestra página web. Si sigue con 
preguntas sobre cómo mejorar 
su programa de empleo, contacte 
EURITA en eurita@rescue.org 
para asistencia técnica.

www.eurita.org

IRC Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración 
(EURITA) Este recurso de EURITA fue desarrollado por el Comité 
Internacional de Rescate y se adaptó para EURITA bajo un acuerdo 
financiado por el Departamento de Estado de E.E. U.U. y no asume  
el respaldo del Gobierno Federal de E.E. U.U.

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración
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