Nota Bene STTS 1/2016
INDICACIÓN DE COMPROBADOS
Comprobar las fuentes de términos, expresiones, títulos y textos citados es esencial en la
traducción de documentos. También lo es indicar esos “comprobados”, ya sea en eLUNa
o en Word. Esto facilita la tarea de revisión o control de calidad y contribuye a
documentos de más calidad.
A ese fin, es preciso que se use la opción de Comment para indicar en el segmento o la
línea correspondiente:
1) El documento que ha servido de referencia o en que se ha basado la traducción, como
por ejemplo un documento similar o un modelo. En particular, deberá indicarse la
signatura del documento y el texto utilizado, ya sea en forma textual o adaptada;
2) Las citas o paráfrasis de textos oficiales como resoluciones y tratados (la
comprobación deberá hacerse siempre con el texto original, y no con uno intermedio
en que a su vez se cite el texto oficial);
3) La fuente de comprobación (por ejemplo, VINTARS, UNTERM, glosarios, otras
fuentes oficiales de la Organización o de otras instituciones, sitios web, etc.) de:
•
•

•

los títulos de tratados, convenciones, publicaciones, etc.;
los nombres de ministerios, instituciones, órganos, cargos, reuniones, programas,
iniciativas oficiales, etc. Muy en particular, cuando correspondan a países de
habla hispana, la comprobación deberá hacerse en el sitio web u otra fuente
igualmente oficial del país;
términos técnicos o especializados.

4) Si se desea hacer notar un posible error de cualquier tipo en el documento de
referencia. En ese caso, se deberá destacar el presunto error con fondo amarillo y
explicar en el comentario la duda y/o sugerencia de traducción correcta;
5) NT (not traced), cuando no se haya encontrado una fuente de comprobación;
6) Cualquier otro comentario que se desee incluir para facilitar la revisión o el control
de calidad.
Se agradecería enormemente que, en la medida de lo posible, los autorrevisores indicaran
los “comprobados” o agregaran cualquier comentario o anotación que a su juicio pudiera
ser especialmente útil para facilitar el control de calidad (en los casos de traducción
externa) que realizan los revisores de la Sección. Lo mismo cuando traduzcan
documentos que deban pasar después por un consistency check para unificar estilo y

terminología, ya sea porque son documentos compartidos entre varios colegas,
documentos que forman parte de una serie o documentos de importancia crítica.
Sería conveniente que se utilizara, en la medida de lo posible, un formato o lenguaje
relativamente uniforme en los comentarios. A continuación se ofrecen ejemplos de
comentarios recomendados:
Situación

Comentario

Fuente oficial de la Sección o la Organización

VINTARS / UNTERM, glosarios,
etc.

Fuente externa

Véase www.xxxxxxx.org

Cita textual

A/70/17, párr. 318

Fragmento adaptado de otro documento

A/70/17, párr. 6, adapt

Fragmento traducido de manera similar

A/70/17, párr. 252, similar

Posible error en un documento de referencia

Posible error de (imprecisión,
matiz, sintaxis, gramática,
ortografía, etc.) (Si procede,
inclúyase sugerencia)

Fuente útil para entender o traducir determinado
fragmento y que podría explicar el origen de la
traducción elegida
not traced

Véase A/CN.9/885, párr. 42
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