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Cuestionario de Revisión de la Gobernanza de la Asociación Continental 
Prueba de Implementación/Sección de Pruebas 

 
Introducción 
 
Proporcionar pruebas detalladas para el cuestionario es muy importante para que la Unidad 
de Integridad de la WBSC analice su situación actual y brinde comentarios efectivos durante 
el proceso de moderación. La siguiente tabla le brinda algunas ideas sobre qué tipo de 
documentos y pruebas de implementación se pueden presentar para esta revisión de 
gobernanza.  
 
Tenga en cuenta que debe enviarnos el enlace directo que nos lleva a la página web 
específica, no al sitio web general. No es necesario enviar todo lo que está en la lista, sin 
embargo, asegúrese de proporcionar suficientes pruebas para demostrar que merece su 
puntaje de autoevaluación. 
 
También puede consultar la sección Ejemplo del documento Lista de las mejores prácticas 
para el Cuestionario de revisión de la gobernanza de AC 2022/2023 para ver cómo debe 
proporcionar su prueba. 
 
En caso de que tenga las Políticas/Reglas aplicables, pero aún no se hayan publicado, le 
rogamos que envíe los documentos adjuntos a su cuestionario completado. 
 

Pregunta Prueba necesaria 

1.1 - Un enlace directo al Estatuto y/o Normas o Artículos de Asociación publicados 
en el sitio web 

1.2 - Un enlace directo a la página web con la visión, misión y valores publicados en 
el sitio web 

- Un enlace directo al documento en el sitio web y el número de artículo que 
establece sobre la visión, misión y valores 

 
(ej.,) Véase el artículo 4 del Estatuto (URL) 

1.3 - Un enlace directo a la página web con la lista de todas las Federaciones 
Miembros y su información 

- Un enlace directo al documento en el sitio web y el número de artículo que 
proporciona la lista de todas las Federaciones Miembros y su información 

1.4 - Un enlace directo a las noticias/artículos con resumen de actividad anual en 
su sitio web o un enlace directo a los informes anuales 

- También se necesita pruebas de las publicaciones de los últimos años para 
obtener una puntuación más alta 
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1.5 - Un enlace directo a los informes financieros anuales después de la auditoría 
externa. 

2.1 - Un enlace directo a la página web o un documento que demuestre que tiene 
un personal designado para los asuntos de integridad 

- Código de Integridad 
- Prueba de implementación del Código de Integridad. 
-    (es decir, Informe Anual de Integridad, confirmación de ausencia de caso 

respecto a asuntos de integridad) 

2.2 - Un enlace directo a la sección de su sitio web donde se publican las decisiones 

2.3 - Un enlace directo al documento con el número de artículo donde se describen 
las normas/políticas equilibradas de género 

- Lista de representantes que muestra el número de representantes femeninos 

2.4 - Declaración que muestra que su AC sigue las Reglas de Salvaguardia de la 
WBSC o su propia política de Salvaguardia 

- Prueba de proporcionar recursos a sus miembros 
- Resultados publicados 

2.5 - Declaración que muestra que su AC sigue la Política de Conflicto de Intereses 
de la WBSC o su propia Política de Conflicto de Intereses 

- Un documento y el número de artículo que establece el mecanismo de 
información confidencial 

3.1 - Un documento establece las reglas para las elecciones 
- Un enlace directo a la publicación de los números de votación 

3.2 - Enlace directo al documento en el que se establecen las reglas/políticas de la 
campaña y/o el número de artículo exacto del documento donde se describe  

- Prueba de implementación como artículos de noticias, informes, etc.. 

3.3 - Un enlace directo a la página web o un documento con el número de artículo 
en el que podemos encontrar la lista de partes interesadas clave o un 
documento/número de artículo del documento donde se describe 

- Prueba de tener representantes de atletas en la Junta Ejecutiva para puntaje 
más alto 

3.4 - Un documento y el número de artículo en el que se establecen las reglas de 
elegibilidad para la elección 

- Reglas y proceso de nominación publicados 

3.5 - Prueba de apoyo financiero proporcionado para que los miembros participen 
en la Asamblea General 

- Prueba de la Asamblea General que se celebró en línea/híbrido 

4.1 - Un documento o enlace directo a la página web que muestre directrices de 
desarrollo con asignación transparente de recursos en desarrollo 

4.2 - Un documento o un enlace directo a la página web que demuestre que tiene 
programas de conciencia/educación sobre integridad 

4.3 - Un documento o un enlace directo a la página web que muestre que tiene 
programas de educación que no sean asuntos de integridad (p. ej., programa 
de carrera) 

4.4 - Política formal de redistribución 
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- Prueba de redistribución a las principales partes interesadas (por ejemplo, 
programas de apoyo, programas de desarrollo, etc.) 

- Cifras financieras publicadas 

4.5 - Prueba de apoyo a para-sport 
- Un documento que demuestre que tiene una comisión de personal para apoyar 

el para-sport 

5.1 - Un enlace directo a las referencias en el informe de auditoría/finanzas, si no es 
público, envíelo como archivo adjunto 

5.2 - Enlace directo a la política del mecanismo de apelación o el número de artículo 
exacto del documento donde se describe 

- Una confirmación firmada de que no ha habido casos hasta el momento podría 
aumentar la puntuación si se basa en la política existente 

5.3 - Un documento que describa las reglas de adjudicación o el proceso de los 
eventos principales con el número de artículo del documento donde se 
describe  

- Publicados los resultados subirán la puntuación 

5.4 - Un enlace directo al documento que muestra el principio y/o proceso de 
gestión de riesgos. En caso de que este procedimiento esté publicado, envíelo 
como un archivo adjunto a su respuesta 

- Prueba de contar con personal dedicado para la gestión de riesgos 

5.5 - Un enlace directo a las Políticas/Reglas que describen las medidas de 
seguridad de TI implementadas 

- E-learning obligatorio sobre protección de datos o una sesión informativa 
organizada periódicamente sobre riesgos y mejores prácticas en relación con 
la protección de datos y la seguridad informática 

 


