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Cuestionario de Gobernanza de las Asociaciones Continentales 
Prueba de cumplimiento / Documentación de Referencia 

 
Introducción  
 
Una documentación de referencia detallada no solo es vital para proporcionar una retroalimentación 
efectiva, sino que también verifica que la unidad de gobernanza de la WBSC analice los documentos 
correctos mientras ajusta las evaluaciones. El siguiente cuadro resume qué documentos y pruebas de 
implementación está pidiendo la unidad de Gobernanza WBSC. Léalo detenidamente antes de enviar 
el cuestionario.  
 
La primera columna indica el número de la pregunta que se está analizando. 
En “Documento solicitado” se describe cómo se debe presentar el material y qué está persiguiendo la 
unidad de Gobernanza WBSC.  
La columna “Nota” tiene como objetivo proporcionar información adicional que puede ser de gran 
valor.  
 

Pregunta  Documento solicitado Nota 
1.1 Estatuto y/o Normativa o Artículos de la Asociación  Envíe el enlace directo* a su 

documento  
1.2 Enlace directo al documento donde se establecen 

la visión, la misión y los valores o el número del 
artículo exacto del documento donde se describe 
todo ello  

Ej.: Vea el Artículo 4 del 
Estatuto (insertar enlace 
directo al Estatuto) 

1.3 Enlace directo donde en su sitio web o en qué 
documento se puede encontrar esta lista  

Agregar datos o explicaciones 
adicionales puede elevar el 
puntuación  
Ej.: Historia de las Federaciones  

1.4 Enlace directo a la sección de noticias en su sitio 
web y enlace directo al informe anual 

La publicación de informes 
pasados de años anteriores 
puede elevar la puntuación  

2.1 Enlace directo al documento donde se indica esto 
o el número del artículo exacto del documento 
donde se describe  

No hay obligación de tener una 
persona encargada si puede 
probar que existe un plan, eso 
será suficiente  

2.2 Enlace directo a la sección de su sitio web donde 
se publican las decisiones 

Una sección dedicada en su 
sitio web podría ser 
conveniente  

2.3 Listado de la representación femenina  Un enlace directo al 
documento o número del 
artículo donde se esbozan las 
directrices/reglas de igualdad 
de género puede elevar la 
puntuación 

2.4  Enlace directo a las directrices / reglas que 
describen las medidas de seguridad utilizadas 

Aprendizaje electrónico 
obligatorio sobre protección de 
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datos o una sesión informativa 
de riesgos organizada 
regulararmente y mejores 
procedimientos en relación con 
la protección de datos y la 
seguridad informática puede 
ser suficientes 

3.1 Documento donde se indica esto o el nº del 
artículo exacto del documento donde se describe 

La publicación de los números 
de votantes elevará la 
puntuación 

3.2 Enlace directo al documento donde se establecen 
las reglas / directrices o el nº del artículo exacto 
del documento donde se describe todo ello 

Crear cualquier tipo de 
oportunidad para que los 
candidatos presenten su 
política con anticipación 

3.3 Enlace directo al lugar del sitio web donde se 
enumeran las partes interesadas o un documento / 
nº del artículo del documento donde se describe 
todo ello 

Tener representantes de los 
atletas en el tablero aumentará 
la puntuación 

3.4 Documento donde se establecen esta normativa o 
el nº del artículo del documento donde se describe 

La inclusión de orientación 
práctica sobre la identificación 
y gestión de conflicto de 
intereses, así como la 
explicación de las condiciones, 
elevará la puntuación 

4.1 Enlace directo al lugar en el que se publican las 
pautas de desarrollo del sitio web con los criterios 
de elegibilidad; si no es público, envíelo como 
archivo adjunto 

Publicar el proceso elevará la 
puntuación 

4.2 Reenviar el documento donde se describe la 
evidencia de responsabilidad ambiental 

La inclusión de esta guía en el 
Estatuto o en manuales de 
acogida de eventos elevará la 
puntuación 

4.3 Enlace directo a la sección donde se describen las 
pautas para los programas. Si no es público, 
adjunte la prueba de cumplimiento 

La inclusión de noticias o un 
informe anual detallado sobre 
los programas (incluidos los 
detalles) subirán la puntuación 

4.4 Enlace directo al documento donde se establecen 
la política o el nº exacto del artículo del documento 
donde se evidencian las referencias en materia de 
antidiscriminación 

Una confirmación firmada de 
que no ha habido casos hasta 
ahora podría aumentar la 
puntuación, si la base existe 

5.1 Enlace directo a las referencias en el informe de 
auditoría / finanzas; si no es público envíelo como 
archivo adjunto 

Realizar un taller de evaluación 
de riesgos cada dos años 
también podría ser suficiente 

5.2 Enlace directo a las directrices del mecanismo de 
apelación o al nº del artículo del documento donde 
se describe esto 

Una confirmación firmada de 
que no ha habido casos hasta 
ahora podría aumentar la 
puntuación, si la base existe 
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5.3 Documento donde se explica el proceso o el nº 
exacto del articulo del documento donde se 
describe todo ello 

Publicar los resultados 
aumentará la puntuación 

5.4 Enlace directo al documento donde se indica este 
procedimiento; si no es público envíelo como 
archivo adjunto 

Publicar el derecho de 
apelación en el Estatuto elevará 
la puntuación 

 
 *Enlace directo: Una vez que se abre el enlace, tiene que aparecer el documento exacto, no el sitio web 
general.  
 
 
 
Si tiene las directrices / reglas vigentes pero no están publicadas, le rogamos que envíe los documentos 

como archivo adjunto. 


