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 Generalidades de las nuevas actividades de cumplimiento de  WADA 
en 2017. 

 
 Programa de Monitoreo de Cumplimiento de WADA. 

 
 Cuestionario de Cumplimiento del Código. 

 
 Próximos Pasos. 

 
 Preguntas y Respuestas. 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
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  Los deportistas esperan y merecen programas confiables. 
 

  Primera revisión completa del Código Mundial Antidopaje 2015. 
 
  Compromiso de cooperación para fortalecer los programas. 

 
 
 

 
 
 
 

Mayor Protección a los Deportistas Limpios  
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 Más de 320 signatarios monitoreados 

 Auto evaluación a través de cuestionario 

 Acciones correctivas  (de ser necesarias) 

 Auditorías 

 Diálogo y guía regular 

 Certificación - ISO9001:2015  

 Énfasis en mejorar programas que no estén en 
cumplimiento 

Principios generales  “Juntos para el Cumplimiento” 
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PROGRAMA DE 
MONITOREO DE 
CUMPLIMIENTO 



Los Diferentes Pasos del Proceso de Cumplimiento 

/ 6 

 
I. Aceptación del Código 

 
II. Implementación del Código en el sistema 

interno legal 
 

III. Implementación de un programa de 
antidopaje en cumplimiento con el 
Código. 



¿Cómo está organizada WADA para el Cumplimiento? 
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Cumplimiento interno del Task Force de WADA 
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 Creado para coordinar las actividades de 
cumplimiento de  WADA 
 

 Reunión cada 15 días. 
 

 Discusiones y acciones tomadas sobre 
temas de cumplimiento 
 

 La Unidad de Cumplimiento coordina la 
comunicación con el Comité de Revisión de 
Cumplimiento y los Signatarios.  

 
 
 
 
 



Comité de Revisión de Cumplimiento 
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 Primera Reunión Febrero 2015 
 

 Recientemente establecido como un Comité 
Permanente de WADA   (Standing Committtee)  
 

 Brinda asesoramiento experto independiente 
 
 Los miembros incluyen expertos en cumplimiento 

de otras industrias (tales como la farmaceútica, 
aviación) 
 

 Hace recomendaciones a la Junta de Fundación 
de  WADA en lo relativo a temas de cumplimiento 
 
 

 
 
 
 
 



La Declaración de no cumplimiento a un signatorio es un 
proceso largo 
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Consecuencias en Caso de No Cumplimiento 
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CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 
DEL CÓDIGO 



 Una de las herramientas para ayudar a los 
signatarios en el cumplimiento del Código 
establecido en  el Artículo 23.5.2. 
 

 Diseñado para medir el cumplimiento respecto a  
elementos obligatorios y medir la calidad de la 
implementación. 

 
 ‘Grupo Piloto’ de 20 Organizaciones Antidopaje 

ayudaron en su desarrollo y ensayos previos. 
 

 Cuestionario Borrador enviado en Julio 2016 para 
permitir a los Signatarios  tiempo suficiente para 
preparación. 
 
 

 
 

Cuestionario de Cumplimiento 

/ 13 



 Herramienta on-line que será enviada en Febrero 2017 a 
cada “Contacto de Cumplimiento” para cada Signatario.   

 Disponible en Inglés y Francés; la guía del usuario también 
está disponible.  

 Más de 300 preguntas en total.  Las preguntas son 
específicas para cada actividad del Signatario 

 Medición de actividades para  2016 (Enero a Diciembre), 
referido a algunas veces a ‘período de informe’ 

 Los Signatarios tendrán 3 meses para completar y enviar el 
cuestionario 

Cuestionario de Cumplimiento 
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 7 Secciones: 
 

1. ADAMS, Presupuesto e Información 
2. Controles e Investigaciones 
3. Gestión de Resultados 
4. Autorizaciones de Uso Terapéutico 
5. Educación 
6. Privacidad de Datos 
7. Otra información de OAD 
 

  

Áreas Claves del Cuestionario de Cumplimiento 
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 11 Preguntas 
 
 Presupuesto general de Signatarios 

 
 Desglose de presupuesto en las partes varias 

del Programa Antidopaje 
 

 Uso de ADAMS por parte de los Signatarios– 
FCDs / AUTs 
 

 Informe Anual de Estadísticas  
 
 
 

 
 

ADAMS, Presupuesto e Informes 
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 101 Preguntas 
 
 Evaluación de Riesgo y PDC  
 
 DTAED – Niveles Mínimos de Análisis 
 
 Grupo Registrado de Control y Paradero  
 
 Controles fuera de competencia 
 
 Pasaporte Biológico del Deportista (PBD) 

 
 

 
 

 

Controles e Investigaciones  
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 Persona de Toma de Muestras – 

entrenamiento, monitoreo y re-acreditación 
(si fuera relevante). 

 
 Procedimiento de toma de muestras. 
 
 Inteligencia – métodos para reunir, 

almacenar y utilizar. 
 
 
 
 

 

Controles e Investigaciones 
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 76 Preguntas 
 

 Confidencialidad en el proceso de Gestión 
de Resultados 
 

 Revisión Inicial de Resultados Analíticos 
Adversos 
 

 Suspensiones Provisionales 
 

 Paraderos Fallidos 
 

 Paneles Disciplinario/Apelaciones 
 

 Notificación / Publicación 
 
 
 
 
 

 
 

 

Manejo de Resultados 

/ 19 



 
  19 Preguntas 

 
  Procedimiento de envío de la AUT 
 
   Comité de Autorización de Uso 
      Terapéutico 

 
   Proceso de Revisión y Decisión 

 
   Informe de una Decisión 

 
 

 
 
 
 

 
 

Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUTs) 
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 11 Preguntas 
 
 Plan para  educación a Deportistas y Personal de 

Apoyo.  
 
 Plan Educativo. 

 
 Tipo de Educación brindada. 

 
 Información disponible en el sitio web 

 
 

 
 

 

Educación 
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 8 preguntas 
 
 Consentimiento del Deportista 

 
 Información al Deportista sobre el proceso y 

almacenamiento de la información 
 

 Compartir información con otras organizaciones 
 

 
 
 
 
 

 

Privacidad de Información 
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 15 preguntas  

 
 Planes Estratégicos y Operativos 
 
 Gobierno de la OAD 

 
 Roles y responsabilidades del personal 

 
 Legislación  

 
 
 
 

 

Otra información sobre OAD 
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 Algunas preguntas especificas para 

ONADs y FIs 
 

 ‘SI’ y ‘NO’ con por favor explicar 
 
 Opciones Simples y de Múltiple Opción 

 
 Cargar documentos (e.g. PDC) 

 
 Información numérica, estadística 

 
 
 

Diferentes tipos de preguntas 
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Invitación para Registrarse 
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 Enviado a Contacto de 

Cumplimiento 
 

 Registro 
 

 Accesso a la Guía del 
Usuario 

 
 Fecha límite para 

completar y enviar 
 
 Envío de recordatorios 

 
 
 



Acceso 
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 Nombre de Usuario y clave 

creados durante el proceso 
de registro 

 
 Función del olvido de la clave 

de acceso 
 

 Compatible con tablet y 
smartphone 
 

 Accesible en cualquier lugar 
con conexión a internet 
 

 
 



 

Home Page 



Características 

 El Contacto de Cumplimiento puede crear 
múltiples usuarios dentro de su organización  

 
 Función de bloqueo (privacidad) 
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Características 
 El Contacto de Cumplimiento puede crear 

múltiples usuarios a lo largo de su 
organización  
 

 Función de bloqueo (privacidad) 
 

 Referencias a los artículos del Código y 
Estándares Internacionales. 
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Características 

 Los Contactos de Cumplimiento pueden crear 
múltiples usuarios dentro de su organización  
 

 Función de bloqueo (privacidad) 
 

 Referencia a los artículos del Código y Estándares 
Internacionales 
 

 Links a documentos guía, definiciones y formatos 
de documentos ( Evaluación de Riesgos y PDC) 
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Características 

 Los Contactos de Cumplimiento pueden crear 
múltiples usuarios dentro de su organización  
 

 Referencia a los artículos del Código y 
Estándares Internacionales 
 

 Links a documentos guía, definiciones y 
formatos de documentos ( Evaluación de 
Riesgos y PDC) 

 
 Botón de respuestas incompletas 

 
 Barra para ver progreso y página de resumen, 
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Enviando un Cuestionario 



 
 WADA realizará una revisión 
 
 Realización de un Informe de Acciones Correctivas 

(si fuera necesario) incluyendo: 
 
– Guía en cuanto a qué corregir 
 
– Plazos para la implementación 

(según la importancia del área del programa 
serán  3, 6 o 9 meses) 
 

– Requisitos para enviar un “Plan de Acciones 
Correctivas” a WADA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿Qué sucede cuando se envía un Cuestionario? 
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PRÓXIMOS 
PASOS 



 Asegurarse que haya confirmado su Contacto de Cumplimiento con 
WADA (mail correcto). 
 

 Revisión del borrador del Cuestionario distribuído en Julio 2016. 
 

 Tener documentos de políticas y procedimientos y documentos claves 
prontos. Por ejemplo, evaluación de riesgo y PDC completo. 
 

 Usted es responsable de su programa (aunque tercerice alguna parte). 
 

 Referirse a las Guías, formatos y recursos de WADA. 

Preparación para el Programa de Monitoreo de 
Cumplimiento 
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 Cuestionario emitido a mediados de Febrero 2017, con tres meses 

para ser completado. 
 

 Comenzar a corregir cualquier carencia – no esperar a WADA! 
 

 Stand y Taller sobre Cumplimiento en el Simposio Anual de WADA 
del 13 al 15 en Lausana, Suiza. 

 
 WADA revisará los cuestionarios que estén completos y realizará 

auditorías tomando en cuenta las prioridades. (y recursos!) 
 

 

Próximos pasos 
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 El programa de cumplimiento y su monitoreo será la evaluación más 

potente que WADA haya realizado sobre una actividad antidopaje.  
 

 El objetivo de WADA es apoyar a los  Signatarios en fortalecer sus 
programas y aumentar la protección de los deportistas limpios, no 
declarar a un Signatario en no-cumplimiento 
 

 Cualquier pregunta o apoyo requerido por favor contactarse con: 
compliance@wada-ama.org 
 

 Quedamos a la espera de su colaboración permanente y trabajo en 
conjunto.  

 
 

 
 

Resumen 
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Preguntas y Respuestas 


	WADA – Programa de Monitoreo de Cumplimiento
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	PROGRAMA DE MONITOREO DE CUMPLIMIENTO
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	CUESTIONARIO�CUMPLIMIENTO DEL CóDIGO
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	pRÓXIMOS PASOS
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Preguntas y Respuestas

