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Cuestionario de Gobernanza de las Asociaciones Continentales de la WBSC 

Para proteger la integridad, la imagen pública y la independencia, ASOIF, la Asociación de Federaciones 
Internacionales Olímpicas de Verano, está analizando cuidadosamente la organización y la gobernanza 
de las Federaciones Olímpicas mientras GAISF (Asociación Global de Federaciones Deportivas 
Internacionales) realiza el mismo análisis para Federaciones No Olímpicas. Al final, cada federación 
será evaluada. 

Este análisis no solo incluye la estructura central de las Federaciones Internacionales de forma 
individual sino también sus organizaciones continentales y, posteriormente, los miembros individuales 
de cada Federación Internacional. 

El trabajo a realizar es de gran valor y, por el momento, la WBSC comienza a recopilar los datos de 
varias organizaciones continentales antes de avanzar con las federaciones nacionales. Por lo tanto, se 
le pide a cada Asociación Continental que complete el cuestionario. Solo debe haber una respuesta 
por Asociación Continental y por lo tanto les pedimos se aseguren de estar autorizados dentro de su 
Asociación para enviar las respuestas antes de hacerlo. 

Sobre el cuestionario 

El cuestionario consta de una sección de antecedentes seguida de 5 secciones con 4 preguntas cada 
una, que se calificaron respectivamente de 0 a 4. La elección de los indicadores utilizados por la WBSC 
es una selección analizada de las 50 preguntas utilizadas por ASOIF para su Cuestionario de la Fuerza 
de Tarea de Gobernanza. Los indicadores incluidos se consideran entre los más fáciles de cumplir y 
fundamentales para una organización moderna. A continuación, las cinco secciones con más detalles: 

Transparencia  
La transparencia es un elemento vital para generar confianza. El verdadero objetivo de las prácticas 
transparentes es apoyar el bien mayor mediante la mejora de las relaciones. Esto lleva a una cultura 
de valor donde todos los involucrados saben para qué están trabajando, se sienten valorados y pueden 
ofrecer resultados que respaldan el crecimiento continuo. 
Integridad 
La integridad se percibe como la capacidad de actuar con honestidad y ser coherente en lo que sea 
que esté haciendo su asociación, según el valor particular o la creencia que tenga. La integridad es de 
gran importancia ya que implica ser honesto con las fallas, cumplir con los compromisos y tratar a 
todos por igual. La integridad es mostrar respeto, ser considerado y cortés con su entorno. 
Democracia 
La democracia organizacional es la aplicación de la democracia (sistema de votación, debates, 
llamamientos, estructuración democrática ...) al lugar de trabajo. Un lugar de trabajo democrático 
implica ser valorado y se escuchada la voz de uno. Las condiciones justas están en primer plano y las 
fuerzas conjuntas podrían ser más eficientes y efectivas a largo plazo. 
Desarrollo y Solidaridad 
El desarrollo es la creación de valor a largo plazo para su asociación. La solidaridad, por otro lado, es 
una conciencia de intereses, objetivos, estándares y simpatías compartidas que crean un sentido 
fundamental de unidad que ayuda a que una empresa prospere para y sea exitosa. 
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Mecanismos de Control 
Los mecanismos de control, ya sean controles personales, burocráticos, de producción o culturales, 
juegan un papel importante en cualquier asociación. Es de gran beneficio para lograr los objetivos de 
una manera predefinida porque proporciona los instrumentos que influyen en el desempeño y el 
proceso de toma de decisiones de una asociación. 

Como responder el cuestionario: 

Después de la sección de antecedentes hay 20 preguntas con una definición separada. Seleccione su 
Puntuación de autoevaluación y proporcione evidencia para justificar su respuesta, como proporcionar 
un enlace de la página relevante en su sitio web continental o enumerar referencias a un estatuto / 
regla particular. 

El crédito solo se otorgará por medidas que ya estaban vigentes antes de diciembre de 2019. Los cambios 
futuros, incluso si es casi seguro que se llevarán a cabo, no se tendrán en cuenta para ser 
coherentes al revisar todas las asociaciones de la WBSC. 

Documento de trabajo para redactar respuestas 

Una pregunta implica tres áreas principales: la pregunta que se hace, seguida de la definición de 
Puntuación (respuesta) y un área donde se pueden compartir pruebas y explicaciones. Tengan en 
cuenta que la parte ligeramente gris (Puntuación moderado y comentarios de la Unidad de 
Gobernanza de la WBSC) será completada por la Unidad de Gobernanza de la WBSC y no es 
necesario que la tengan en cuenta al completar el cuestionario por parte de su asociación. Este 
cuestionario debe ser completado por uno o más altos funcionarios de su Asociación. 

Sobre las Puntuaciones 

Las definiciones de puntuación en cada caso están diseñadas para evaluar el nivel de cumplimiento 
del indicador por parte de la Asociación Continental de la siguiente manera: 

0 – No cumplido en absoluto 
1 – Parcialmente cumplido 
2 – Cumplido 
3 – Cumplido de acuerdo con las reglas / procedimientos publicados 
4 – Procedimientos de vanguardia (la etapa más reciente del desarrollo, que incorpora las funciones 
más recientes) 

Proceso de moderación 

Una Unidad de Gobernanza de la WBSC dedicada revisará las respuestas enviadas para cada 
Organización Continental verificando su precisión y ajustando las puntuaciones de autoevaluación si 
es necesario. Se proporcionarán breves explicaciones. 
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Preguntas frecuentes: 
 
P: No estoy seguro de que una de las preguntas se aplique a nosotros. ¿Puedo dejarlo en blanco? 
 
R: Intente responder todas las preguntas. Hay espacio para comentarios y evidencia para todas las 
preguntas. Si enfrenta dificultades considerables, comuníquese con la WBSC y solicite asistencia. 
 
 
P: ¿Qué sucede con los cuestionarios después de enviarlos? 
 
R: La Unidad de Gobernanza de la WBSC revisará las respuestas y verificará su precisión. 
 
 
P: Envié la respuesta, pero me gustaría cambiar algo. ¿Qué debo hacer? 
 
R: Comuníquese con la oficina de la WBSC, dependiendo de las circunstancias, podría ser posible 
enmendar las respuestas si fuera necesario, pero le recomendamos que lo revise cuidadosamente 
antes de enviarlo. 
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Cuestionario de Gobernanza de las Asociaciones Continentales 

INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN / FEDERACIÓN 

NOMBRE Y FUNCIÓN 

ANTECEDENTES 

Indique si considera o no que su Asociación Continental cumple con lo siguiente: 

1 Su asociación cumple con las Reglas de la WBSC y sus estatutos Si No 

2 Su asociación implementa el Código de Ética de la WBSC o la 
asociación tiene su propio Código de Ética 

Si No 

3 Su asociación cumple con el Código de la WBSC contra la 
manipulación de competiciones deportivas o la asociación ha 
promulgado su propio código para abordar las apuestas, el 
arreglo de partidos y la manipulación de competiciones 

Si No 

4 Su asociación cumple con todas las leyes nacionales aplicables 
del país donde está registrada y / u opera sus actividades 
principales 

Si No 

5 ¿En qué país tiene su Asociación Continental su base legal? 

6 ¿Cuántos empleados remunerados equivalentes a tiempo 
completo tiene la asociación, incluidos los contratistas? 

< 1 

1-4

5-9

10-14

15 < 
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7 ¿Cuál fue el ingreso anual aproximado (USD / EUR) de la 
asociación como promedio durante el ciclo 2015-2019? 

< 50.000 
 
 
 

 

50.001-
100.000 

 

 

100.001-
200.000 

 

 

200.001-
300.000 

 

 

>300.000 
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1. TRANSPARENCIA 
 
Indique en qué medida su Asociación Continental pone la siguiente información en el dominio público (es 
decir, a través del sitio web oficial): 
 
1.1 Estatus, reglas y regulaciones 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Al menos alguna 

información 
disponible en el 
sitio web de la 
Asociación 
Continental 

La última versión 
de los estatutos, 
normas y 
reglamentos 
publicados en el 
sitio web de la 
Asociación 
Continental 

Publicación 
completa, fácil 
de encontrar en 
el sitio web de la 
Asociación 
Continental 

Publicación 
completa, fácil de 
encontrar en el 
sitio web de la 
Asociación 
Continental, las 
últimas versiones 
disponibles con 
márgenes que 
identifican 
diferencias entre 
versiones 
anteriores 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
Explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
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1.2 Visión, misión, valores y objetivos estratégicos 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Alguna 

información 
publicada en el 
sitio web 

Publicación 
completa en el 
sitio web 

Publicación 
completa, fácil 
de encontrar en 
el sitio web 

Publicación 
completa, fácil de 
encontrar en el sitio 
web, datos 
adicionales o 
información como 
un plan estratégico 
con indicadores / 
resultados 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
Explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
Unidad de 
Gobernanza 
de la WBSC 

     

Comentarios 
Unidad de 
Gobernanza 
de la WBSC 
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1.3 Una lista de todas las federaciones nacionales miembros con información 
básica para cada una 

 Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Parte de la 
información para 
miembros 
publicada en el 
sitio web 

Publicación 
completa de la 
última 
información del 
miembro en el 
sitio web 

Publicación 
completa, fácil 
de encontrar en 
el sitio web, 
datos básicos 
sobre los 
miembros 

Publicación 
completa, fácil de 
encontrar en el 
sitio web, con 
datos adicionales 
o explicaciones 
sobre los 
miembros 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
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1.4 Informe anual de actividad e informes de eventos principales 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Algunas noticias 

publicadas en el 
sitio web 

Noticias 
publicadas 
regularmente y 
un informe 
anual disponible 
en el sitio web 

Noticias 
publicadas 
regularmente y 
varios años de 
informes 
anuales, fáciles 
de encontrar en 
el sitio web 

Publicación 
completa, fácil de 
encontrar en el 
sitio web, con 
datos adicionales 
o explicación con 
informes 
anteriores (para 
comparación) 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación  

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
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2. INTEGRIDAD 
 
Indique hasta qué punto considera que su Asociación Continental cumple con lo siguiente: 
 
2.1 Tiene una unidad u oficial a cargo (o plan establecido) para garantizar que la 

Asociación Continental cumpla con el Código de Ética de la WBSC y / o el 
Código de Ética de la Asociación Continental 

 Puntuación  
0 1 2 3 4 

No Un miembro del 
personal / 
funcionario 
designado tiene 
la 
responsabilidad 
del cumplimiento 
del Código de 
Ética 

Responsabilidad 
designada y un 
proceso definido 
para el 
cumplimiento 
del Código de 
Ética 

Responsabilidad 
designada y un 
proceso definido 
para el 
cumplimiento del 
Código de Ética, 
evidencia de 
implementación 
(casos anteriores) 

Unidad y proceso 
de vanguardia 
para el 
cumplimiento del 
Código de Ética, 
evidencia de 
implementación, 
resultados 
publicados 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
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2.2 Hacer públicas todas las decisiones de los órganos rectores, así como los 
casos pendientes, cuando corresponda 

 Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Alguna 
información 
sobre las 
decisiones de los 
órganos rectores 

Todas las 
decisiones de los 
órganos rectores 

Decisiones 
completas de los 
órganos rectores 

Decisión 
completa de los 
órganos rectores 
publicada de 
inmediato con 
detalles 
apropiados e 
información 
adicional 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
por la Unidad 
de 
Gobernanza 
de la WBSC 

     

Comentarios 
Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
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2.3 Equilibrio de género apropiado en los órganos de gobierno 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
La 
representación 
femenina no 
es más del 5% 
de la Junta 
Ejecutiva y el 
Consejo o 
equivalente 

La 
representación 
femenina es más 
del 5% pero no 
más del 15% 

La 
representación 
femenina es al 
menos del 15% 
con reglas / 
políticas para 
fomentar el 
equilibrio de 
género 

La 
representación 
femenina es al 
menos del 25% 
con reglas / 
políticas para 
fomentar el 
equilibrio de 
género 

La Junta 
Ejecutiva y el 
Consejo 
incluyen al 
menos el 
40% de cada 
género con 
reglas / 
políticas para 
fomentar el 
equilibrio de 
género 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
por la Unidad 
de 
Gobernanza 
de la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de 
Gobernanza 
de la WBSC 
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2.4 Cumple con las leyes aplicables sobre protección de datos / seguridad de TI 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Alguna evidencia 

de acciones 
tomadas con 
respecto a 
cuestiones de 
protección de 
datos 

Cumple con las 
leyes de 
protección de 
datos aplicables y 
la asociación 
toma medidas de 
seguridad de TI 

Cumple con las 
leyes de 
protección de 
datos aplicables y 
realiza revisiones 
de su seguridad 
de los sistemas 
de TI con 
medidas tomadas 
para mitigar los 
riesgos 

Políticas y 
procedimientos 
de vanguardia 
vigentes 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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3. DEMOCRACIA 
 
Indique hasta qué punto considera que su Asociación Continental cumple con lo siguiente: 

 
3.1 Elección del Presidente y la mayoría de los miembros de todos los 

órganos ejecutivos 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Algunas 

elecciones pero 
para un número 
limitado de roles 

Elecciones para 
presidente y 
mayoría de 
miembros de 
órganos 
ejecutivos 

Elecciones para 
presidente y 
mayoría de roles, 
números de 
votación 
publicados 

Elecciones para 
presidente y 
mayoría de los 
cargos, números 
de votación 
publicados, 
escrutinio externo 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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3.2 Políticas / reglas claras sobre la campaña para garantizar que los 
candidatos electorales puedan hacer campaña de manera equilibrada 
considerando el tiempo y las reelecciones no automáticas 

 Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Algunas políticas 
/ reglas vigentes 
con respecto al 
calendario y las 
reelecciones no 
automáticas 

Reglas básicas 
para hacer 
campaña con el 
tiempo 
designado y la 
sección de 
reelección no 
automática 

Publicación de 
reglas detalladas 
de campaña para 
los candidatos. 
Capítulos 
separados de 
tiempo y 
reelección 

Las reglas de 
campaña para los 
candidatos 
cubren el tiempo 
detallado y las 
reglas de 
reelección. 
Evidencia de 
implementación 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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3.3 Proporcionar la representación de las partes interesadas clave (por ejemplo, 
atletas activos como se define en la Carta Olímpica) de los órganos rectores 

Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Alguna 
representación 
de los 
principales 
interesados 

Representantes 
clave designados 
de los 
interesados en los 
órganos rectores 
(no consultivos) 

Representación 
de las partes 
interesadas 
clave, incluidos 
los atletas en la 
Junta Ejecutiva 

Atletas de 
vanguardia y otra 
representación 
clave de las 
partes 
interesadas 

Respuesta 

Evidencia / 
explicación 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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3.4 Política definida de conflicto de intereses con exclusión de miembros con 
un conflicto manifiesto, declarado o percibido 

 Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Algunas reglas 
de conflicto de 
intereses 

Política definida 
de conflicto de 
intereses 

Política definida 
de conflicto de 
intereses, 
evidencia de 
implementación 

Política de 
conflicto de 
intereses de 
última 
generación, 
verificada contra 
registro y 
evidencia de 
implementación 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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 4. DESARROLLO Y SOLIDARIDAD 
 
Indique hasta qué punto considera que su Asociación Continental cumple con lo siguiente: 
 
4.1 Se establece una política clara para determinar la asignación transparente de 

recursos en objetivos de desarrollo declarados 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Alguna 

información 
sobre la 
asignación de 
recursos en los 
objetivos de 
desarrollo 

Proceso definido 
y transparente 
para determinar 
la asignación de 
recursos en los 
objetivos de 
desarrollo. 

Proceso definido 
y transparente 
para determinar 
la asignación de 
recursos en los 
objetivos de 
desarrollo, toda la 
información 
publicada 

Proceso de última 
generación para 
asignar recursos, 
en objetivos de 
desarrollo, toda la 
información 
publicada 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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4.2 Respetar los principios del desarrollo sostenible y el cuidado por el medio 
ambiente 

Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Al menos alguna 
referencia a la 
responsabilidad 
ambiental en los 
documentos 
oficiales 

Guía oficial sobre 
el respeto de los 
principios del 
desarrollo 
sostenible y el 
medio ambiente 
en los Estatutos y 
/ o los manuales 
de acogida 

Política y 
medidas sobre 
responsabilidad 
ambiental, 
evidencia de 
implementación, 
detalles 
publicados 

Política de 
vanguardia sobre 
responsabilidad 
ambiental, 
monitoreo en el 
lugar, detalles 
publicados 

Respuesta 

Evidencia / 
explicación 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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4.3 Programas educativos y asistencia a entrenadores, jueces, árbitros y atletas 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Al menos algo 

de apoyo 
educativo 

Programa 
educativo y 
asistencia 

Programa 
educativo y 
asistencia con 
detalles 
publicados 

Programa de 
educación de 
vanguardia 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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4.4 Políticas antidiscriminatorias de orientación racial, religiosa o sexual 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Reconocimiento de 

cuestiones 
antidiscriminatorias 
en documentos 
oficiales 

Política o 
normas oficiales 
contra la 
discriminación 
vigentes 

Política o normas 
antidiscriminatorias 
que cubran todas 
las características, 
evidencia de 
políticas e 
implementación 
(por ejemplo, 
actividad educativa 
o sanción) 

Reglas contra la 
discriminación 
de vanguardia, 
evidencia de 
implementación, 
resultados 
publicados 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada 
por la Unidad 
de 
Gobernanza 
de la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de 
Gobernanza 
de la WBSC 
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5. MECANISMOS DE CONTROL 
 
Indique hasta qué punto considera que su Asociación Continental cumple con lo siguiente: 
 
5.1 Adoptar políticas y procesos de control interno 
 Puntuación 

0 1 2 3 4 
No Algunos sistemas 

implementados 
para control 
interno y / o 
gestión de riesgos 

Procedimiento 
oficial establecido 
para el control 
interno y la 
gestión de riesgos 

Procedimiento 
oficial establecido 
para control 
interno y gestión 
de riesgos, 
evidencia de 
implementación 

Procedimientos 
de vanguardia 
para el control 
interno y gestión 
de riesgos, 
evidencia de 
implementación 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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5.2 Las decisiones tomadas pueden ser impugnadas a través de mecanismos 
internos de apelación sobre la base de reglas claras 

Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Alguna 
oportunidad para 
apelaciones 
internas 

Política de 
apelaciones 
internas vigente 

Política de 
apelaciones 
internas vigente, 
evidencia de 
implementación 

Política de 
apelaciones de 
última 
generación, 
evidencia de 
implementación, 
decisiones 
completas 
publicadas 

Respuesta 

Evidencia / 
explicación 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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5.3 La adjudicación de los principales eventos sigue un proceso abierto y 
transparente 

 Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Alguna 
información 
publicada sobre 
el proceso 

Proceso, 
incluyendo 
criterios, 
calendarios justos 
y resultados 
publicados 

Proceso, incluidos 
criterios, 
calendarios 
justos, 
preselección o 
rotación 

Proceso, incluidos 
criterios, 
calendarios justos, 
preselección o 
rotación, con 
elemento de 
evaluación de 
licitación externa 

Respuesta  
 
 

    

Evidencia / 
explicación 

 
 
 
 
 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 

     

Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

5.4 Decisiones tomadas dentro de la Asociación pueden ser apeladas con recurso final a la WBSC 

Puntuación 
0 1 2 3 4 

No Alguna 
oportunidad para 
apelaciones 
externas 

Derecho de 
apelación para 
algunas 
decisiones 
internas a la 
WBSC 

Derecho de 
apelación en los 
estatutos para 
todas las 
decisiones 
internas 
relevantes a la 
WBSC, evidencia 
de 
implementación 

Derecho de 
apelación en los 
estatutos para 
todas las 
decisiones internas 
relevantes a la 
WBSC, 
implementación y 
resultados 
publicados 

Respuesta 

Evidencia / 
explicación 

Puntuación 
moderada por 
la Unidad de 
Gobernanza de 
la WBSC 
Comentarios 
de la Unidad 
de Gobernanza 
de la WBSC 
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