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Avances
1.1 Ambiente de Control
(lU
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos. La lnstitucion Universitaria Escueia Nacional del Depofte
lnduccion,
de
continUa ctn la sociallzaci6n de la Carta de Valores y Principios Eticcs en las activrdades
=ttO1
ne,nlrcciOn, presentaciones institucionales y audiocom, obteni6ndose resuttados positivos en cuanto al
conocimienio que los funcionarios tienen sobre los valores institucionales'

Desarrollo del Talento Humano. Se actualizo el documento de Seguridad y Salud en el Ti'abajo 2013,
practicaron las evaluaciones
teniendo en cuenta las modiflcaciones contendias en la Ley 1562 de 2012; se
oiupiilonuf". ZO13 -01 (peri6dicas); adicionalmente se realizaron examenes de control de Optomet!'ia y

control en un
Audiometria a los funcionarios del 6r'ea administrativa, cuycs resultados del ai,o 2012 requerian
expedida
orden
de
una
via
email
ario. con el resto del personal (docentes - administrativos), se hizo entrega
como
de
examenes
control
respectivo
poi ei meaico de la lnstitucion, para que los funcionarios realizaran el
se
actualiz6
el
afiliados,
actualmente
se
encuentran
i.,e*ograma, glicemia, colesteroi, etc, en la EPS a la cual
pLan d-e oesti'6n tntegral de Residuos s6lidos y Hospitalarios (PGIRSH) de la lu. END, quedando pendiente la
y articulaci6n con
enirega de las Rutailnternas de Recolecci6n y la socializaci6n, sensibilizaci6n, capacitaci6n
END
L acJOemia para el desarrollo del programa; se reclasificaron los riesgos de Salud Ocupacional de la IU
practica
2,
docentes
riesgo
y
en-lci siguientes grupos: Administiativ-o: riesgo 1, docentes deporte laboratorios:
Hospitales: riesgo 3, IPS: riesgo 3.

1.2 Direccionamiento Estrat6gico.
planes y programas. El proyecto Educativo lnstitucional, el Manual Sistema lntegrado de Gesti6n, el C6digo
que definen y
de Buen Gob-ierno, el Manual de lnducci6n y Reinducci6n, son documentos institucionales
del quehacer
prop6sitos
fundamentales
reconocen la Misi6n, visi6n, y los objetivos lnstitucionales como
permanente.

y cuenta con
El normograma se encuentra actualizado, su 0ltima modiflcaci6n se hizo el 08 de abril de 2013
en
PDF'
pagina
descargables
web
son
en
la
la version 6. Las normas que se encuentran dispuestas
END y en el se
El Plan Anticorrupcion y de Atenci6n al ciudadano fue publicado en la pagina web de_la.lu.
contemplan las medidas para mitigar los riesgos de corrupci6n, las estrategias Antitrarmites ,los ?Iliflro^:
para-la Rendici5n de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atencior al

g?.1#1to*

c

6:o

ciudadano. Con este Plan la institucion Universitaria Escuela Nacional del
mecanismos para la prevencion, el control, aplicacion
Deporte busca generar
-normas
y la participaci6n ciudadana, los cuales conducen a
las
efectiva de
y Ia efectividad para el mejoramiento de la
intLgridad
la
Ia
6tica,
fortalecer
gesti6n. En cumpiimiento de los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 '
ioncordantes con los articulos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de
y
2012, se adopta para la elaboraci6n y seguimiento del Plan Anticorrupcion de
del
Nacional
Escuela
Atenci6n al biudadano de la lnstituci6n universitaria
Anticorrupci6n
del
Plan
para
"Estrategias
construcci6n
la
Deporte la herramienta
y de Atencion al Ciudadano; de la Secretaria de Transparencia de la
hresidencia de ta Republica, cuya metodologia incluye cuatro componentes
aut6nomos e independientes, con parametros y soportes normativos propios, los
cuales son:

1. Metodologia para la identificaci6n de riesgos de corrupci6n y acciones para su manejo'

2. Estrategia Antitramites.
3. Rendicion de Cuentas.
4. Mecanismos para meiorar la atenci6n al ciudadano
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de administraci6n de riesgos
La elaboraci6n del mapa de riesgos de corrupci6n se aline6 con la metodologia
puesta
a disposici6n en el Sector
DAFP,
P0blica
Funci6n
la
J" g""il" d"f Departamento Adirinistrativo de
PUblico Colombiano en mazo de 2011.

Modelodeoperaci6nporProcesos.LatU.ENDtienegstablecidoUnmapadeprocesosidentific6ndoselos
el cual se encuentra publicado en la Pagina
fro"""o" EstLtegicos, trrtisionates, de Apoyo y de Evaluaci6n.,
guias,
Web de la lnstit-uci6n y caOa pioceso'"r"nia con caracterizaciones, procedimientos, instructivos,
permanentemente
manuales y formatos; los cuales son actualizados
proceso de
Administraci6n del Riesgo. La lnstituci6n universitaria Escuela Nacional del Deporte dentro de su
la
manera
en
Administracion del Riesgol ha diseiado Ia metodologia y definido las politicas para determina-r
que se identificaran y m]nelaran los riesgos, mediante la Resoluci6n de Rectoria No. 1-18-0590 de 2012.

I

Dentro del proceso de administraci6n del riesgo, se han identificado un total de 51 riesgos dentro de los
p."".or qle tiene la instituci6n, de los cuiles 2 son considerados como riesgo muy alto. alto, 19
moderados,20 bajos y 1 muy bajo, lo cual ha indicado que los controles implementados han sido eficientes

I

para evitar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su lmpacto.
El proceso en el cual se han identiflcado mds riesgos es en el proceso de gesti6n administrativa con 10 riesgos
dentro de los cuales 4 son considerados riesgos altos, 3 moderados y 3 bajos; de estos los riesgos a los cuales
hay que hacer un mayor seguimiento son a los que se ubican en Ia actividad relacionada con el gesti6n del
talento humano de la instituci6n.

Dentro de los procesos misionales, para el proceso de docencia se identificaron 6 riesgos, que con su
materializaci6n podria afectar la formacion acad6mica de los estudiantes, de los cuales 3 son considerados
altos, 2 moderados y 1 muy bajo; de los riesgos de los procesos de investigaci6n y proyecci6n social, estos se
ubican en moderado y bajos, por lo que se siguen realizando acciones para impedir que cambien su ubicaci6n
dentro de la matriz de Calificacion, Evaluacion y Respuesta a los riesgos y las acciones esten orientadas a
me.jorar y fortalecer los productos de investigaci6n y los prcgramas de educacion para el desarrollo y el talento
humano.

Cada uno de los riesgos que fueron implemeniados, iiene su plan de mejoramiento, del cual todas sus
acciones deben cumplirse al 30 de diciembre de 2A14 y estas acciones se encuentran consolidadas en la
rnatriz de mejora continua institucional.
MAPA DE RIESGOS
INSTITUC16N UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

Procesos

No.

Muy Alto

1

lnnovaci6n a Ia Gesti6n

2

Gesti6n de Calidad

Alto

Riesgos
Moderado

,l

Bajo

Muy Bajo

Total

o

o

2

4

3

Docencia

4

lnvestigacion

3

5

Proyecci6n Social

2

2

4

6

Gesti0n Administrativa

2

3

o

7

Bienestar Universitario

8

Apoyo a la Docencia

o

1

2

2

1

4

J

1

2

5
,|

Gesti6n de la Evaluaci6n

4

1

Total

2

8

26

6

't1

1

48

Se cumple con la publicaci6n en el SECOP de los procesos contractuales en sus etapas precontractual,
contractual y postcontractual de los contratos conforme a la modalidad de selecci6n y cuantia; garantizando Ia
publicidad y transparencia de la gesti6n contractual.

Dificultades
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Avances
2.1 Actividades de Control

politicas de operacion. Las politicas de operaci6n se encuentran integradas en el documento c6digo de
por cada
proyecto
Buen Gobierno, en el cual

." ,girp""

las politicas emanadas del

Educativo lnstitucional

proceso.

procedimientos. Los procedimientos estan adoptados y divulgados en la p6gina web de la.lnstituci6n y son
para la revisi6n de los
i"riiaOo" y ajustados peri6dicamente. Para este cuatrimestre se estableci6 una accion
de los
en la actualizaci6n
documentos del sistema lntegrado de Gestion (SlG) y se obtuvo un avance del 90%
que
fecha
se e-ncuentra en la fase
la
proceso
hasta
de'estos,
mismos; esto con el fin de garantizar la vigencia

fin de conirolar la
Je aprobaci6n y socializJci6n en ta pZgina web; se diseno un aplicativo con el
permitira
disminuir los
Jo"ur"nt""i6n del SIG y facilitar la coniulta de los documentos, este aplicativo
se
la
organizaci6n:
documentos escriios esta'blecidos en cada proceso y agilizat la consulta a todo nivel de
.

y
de los
asesor6 a los responsables de procesos o actividad en temas de control documental actualizaci6n
procedimientos.

controles. La lnstitucion tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos

o

actividades, a traves de los procedimientos y IoS mapas de raesgos por proceso y se han llevado a cabo las
revisiones peri6dicas de los controles.

lndicadores. El lnforme lnstrumento de Seguimiento y Control SIG muestra el seguimiento realizado a los
indicadores vigencia 2012, asi como la carta del indicador con los analisis de las causas y las acciones
propuestas.

2.2 lnformaci6n.

lnformaci6n Primaria. Se encuentran establecidos cinco (05) mecanismos para la recepci6n de las PQR-S,
como son: Buzones (ubicados en la Porteria, Recepcion, Vicerrectoria Academica, Unidad de Admisiones y
Registro Acad6mico, Cafeteria, Unidad de Bienestar Universitario, Gimnasio y CAPF), a los cuales se les
haCe seguimiento peri6dico, de.iando constancia en las actas y se evidencia que se encuentran en optimas

condiciones

y en

funcionamiento; Linea telefonica,

Fax. Correo certificado

y

Pagina

Web

www. endeDorte.edu.co, a traves del correo electr6nico D.o. r@endeoorie.edu.co, en el cual se verific6 que es
direccionado a la Oficina correspondiente de tramitar las PQR-S.

Se cumpte con las directrices de la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional
en materia de Control lnterno, incluyendo en los ejercicios de auditoria interna una evaluacion aleatoria a las
respuestas dadas por la lnstituci6n a las PQR-S y realizando seguimientos semestrales a las PQR-S. De igual
manera la instancia encargada de tramitar las PQR-S al interior de Ia lnstitucion, elabora trimestralmente
informe sobre las PQR-S.

lnformaci6n Secundaria. Se cuenta con la Tabia de Retencidn Documental en proceso de actualizacion por
la reestructuraci6n administrativa, las revisiones y actualizaciones que se estan realizando en los documentos
del Sistema Integrado de Gestion.

Sistemas de lnformaci6n. El Aplicativo Acad6mico ACADEMUSOFT cuenta con la versi6n 3.2.09.27
realizando actualizaciones anualmente para mejorar las funcionalidades y es un insumo importante para el
reporte de la informacion de notas, horarios, matricula academica, inscritos, graduados, datos demograficos,
seguimiento a situacion acad6mica del estudiante y es una herramienta de consulta en la cual se estan
vinculando las unidades

u

oficinas al uso del aplicativo.

2.3 Comunicaci6n PUblica.

Comunicaci6n Organizacional. Se cuenta con la Guia Politica de Comunicaciones y con las matrices de
Administraca6n de Medios de Comunicacion Externa y Administracion de Medios de Comunicaci6n lnterna, en
los cuales se tienen definidos los medios de comunicaci6n, el responsable de administrarlos y la frecuencia de
uso
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Comunicaci6n Informativa. Se curnple con el art. 74 de la Ley 1474de 2011 en lo referente a la publicaci6n
en p6gina web de la lnstituci6n del: PIan lndicati,/c, Presupuesto del ano en curso, Plan de lnversiones,
lnformi de Gesti6n del ano anterior, Plan de Compras, Estados Financieros del ano anterior, lnforme de
lndicadores, Estrategia de Lucha contra la Corrupcion y el Plan de Acci6n del ano en curso
La lU. END cuenta con las redes sociales Facebook y Twitter y se puede acceder a estos links por medio de la
pegina Web institucional.

Debilidades
Medios de Comunicaci6n. Se debe actualizar la pdgina web de la entidad acorde con la normatividad vigente
respecto a los requerimientos del Gobierno en Linea (GEL) y de las nuevas tecnologias en procura de la
mejora continua en esta materia.

Avances
3.1 Autoevaluaci6n

Como resultado de las autoevaluaciones realizadas a los programas de Especializacion en Actividad Fisica,
Especializaci6n en Direcci6n y Gestion Deportiva y Fisioterapia, se derivaron las debilidades y fortalezas con
las cuales se construyen los planes de mejoramiento.

3.2 Evaluaci6n lndependiente

Auditoria lnterna. La Oficina de Control Interno, dio inicio al programa de auditorias internas y de calidad,
aprobado por el Comite Coordinador de Control lnterno, las cuales se realizan conforme al procedimiento
documentado y aprobado en su versi6n 7 y se cumpli6 con la socializaci6n del programa y el cronograma de
las auditorias internas y de calidad de la vigencia 2013.

La lnstitucion cuenta con un grupo de 12 auditores internos para el Sistema lntegrado de Gestion y se
actualiz6 al personal de auditores en tecnicas de auditorias y en los requisitos establecidos en la norma ISO
'19001.

3.3 Planes de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento lnstitucional. Se cuenta con Ia matriz de mejora de continua la cual soporta los
planes de me.ioramiento del Sistema lntegrado de Gesti6n y se hacen los seguimientos periodicos a que
haya lugar.

Debilidades

Se debe refozar aUn mas el seguimiento periodico por pafte de los responsables de los procesos, al
cumplimiento de los planes de mejoramiento, como medidas de autocontrol, autogesti6n, autorregulacion y
autoevaluaci0n.

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 20i3, el estadc j.rneral de SCl, se mantiene.
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como una herrarnienta
Continuar con el cumplimiento del Cronograma de Infori-nes. el c'.al ha sido consolidado
los requerimientos de
apoyo y consulta por'las Unidades y Oficinas de la lnstitucion, para cumplir oportunamente
infoimaci6n de los diferentes entes de control y demas entidades'
universitaria'
Continuar con las actividades de sensibilizacion de ia Carta de Valores y Principios Eticcs a la comunidad
Fortalecer los canales de comunicacion entre los funcionarios y la alta direcci6n'
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