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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Oficina de Auditoría Interne

======= ===C=A=R=T=A=CONS_T_IT_U=T=IV_A=~_===~======J

l. INTRODUCCIÓN

La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), restableció la Oficina de
Auditoría Interna (en adelante Actividad de Auditoría Interna o AAI), la cual está adscrita a la
Oficina de la Dirección Ejecutiva de la ASEM , como una de sus áreas asesoras.---------------------

La Actividad de Auditoría Interna está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones
de la ASEM. La misma provee servicios de aseguramiento y consulta de forma independiente y
objetiva. Ésta utiliza un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de
los procesos de gestión de riesgos, control y administración ("governance") y de este modo
ayudar al logro de las metas y objetivos de la ASEM.----------------------------------------------------

11. PROPÓSITO

Se establece esta Carta Constitutiva (Carta Constitucional o Carta de Autoridad) para delinear las
responsabilidades, el alcance del trabajo de los auditores y la autoridad que le es conferida a la.
AAI de la ASEM para llevar a cabo sus funciones. ----------------------------------.---------------------

~
Mediante la aprobación esta Carta de Autoridad se establece que la AAI asistirá a la Dirección

J i Ejecutiva en su obligación de velar que las operaciones de la ASEM se lleven a cabo de forma.
, fecti f ,. 11e ectiva, e iciente, econormca y ega .-----------------------------------------------------------------------

oJ'ÍJ111. ES1rÁNDARES PROFESIONALES - CALIDAD

En el descargo de sus funciones, todos los profesionales que integran la Actividad de Audítoría
Interna de la ASEM se regirán por el Manual de Procedimientos que estar á redactado de
acuerdo con el Marco Conceptual para la Práctica Profesional Internacional de la Auditoría
Interna ("International Professional Practices Framework" ó IPPF) promulgado por el Instituto
de Auditores Internos Global (Instituto ó HA por sus siglas en : ~nglés) . - --- ---- - - -- - -- -- -- --- --- - ---

El personal de la AAI adoptará como parte de sus normas y cumplirá a cabalidad con las
disposiciones de la definición de auditoría interné~ y demás estatutos de carácter mandatario del
IPPF, compuesto por los Estándares de la Profesión de Auditoría y el Código de Ética. Los
documentos antes mencionados formarán parte integral de esta carta de autoridad. Ver Ancjos.--

IV. AUTOIUDAD

El personal de la Actividad de Auditoría Inter na tendrá plena autoridad para examinar todos
los departamentos y servicios internos de la ASEM, programas, servicios privatizados y
cualquier otra área cuando surja una situación que lo amerite, independientemente de que estén o
no incluidos en el Plan de Trabajo Anual de la AAI.------------------------------------------------------

La facultad fiscalizadora de la AAI se extenderá a otras entidades o cualquier otra persona
natural o jurídica, autoridad que será claramente establecida por medio de cláu sulas incluidas en
los contratos con asociados de negocios, acuerdos con instituciones consumidoras u otros
acuerdos interagenciales.--··---------------------·-------------------------.-------------------------------------

En el ejercicio de sus funciones, la AAI tendrá acceso total , libre e irrestricto a todos los
documentos, archivos físicos y electrónicos (incluyendo informaci ón protegida de paciente s,
información de salud o de facturación), propiedades, personal y funciones que el auditor
considere relevantes para llevar a cabo su evaluación. Estarán facultados para entrevistar al
personal con conocimiento sobre el asunto o área auditada, tornar minutas, recibir confidencias,
testimonios, datos o información, documentos físicos o archivados en medios electrónicos.--------
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---- --~~--~~

La AAI tendrá el apoyo absoluto del personal del área auditada, de empleados y funcionarios de
la ASEM, por lo que, toda solicitud de la AAI deberá ser atendida de inmediato y toda
información o documentos deberán suplirse dentro del término establecido en el requerimiento.--

La AAI tendrá completo acceso a la Direcc ión Ejecutiva y al Comité de Auditoría en conjunto o
por separado cuando lo considere necesario o cuando el Comité as í lo requiera.·--------------------··

V. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD

La Dirección Ejecutiva de la ASEM reconoce que la independencia de la Actividad de Auditoría
Interna yla objetividad de sus miembros son aspectos fundamentales en la práctica de la
profesión de auditoría. La. AAI estará libre de influencias o limitaciones por parte de cualquier
persona al establecer elflos) objetivo(s), el alc:ance y frecuencia de las :intervenciones, a l
determinar qué procedimientos deben ser realizados, al desempeñar el trabajo , comunicar
resultados y emitir opiniones y recomendaciones.---------------------------------------------------------

Los miembros de la OAI de la ASEM responderán administrativamente a la Dirección Ejecuti va
y funcionalmente al Comité de Auditoría para garantizar la independencia de la AAI y fomentar
la imparcialidad de sus auditores en el ejercicio de sus funciones.--------------------------------------

Se requiere de todo el personal de la AAI una actitud objetiva y neutral y que se aseguren de
evitar los conflictos de intereses de hecho y en apariencia.---------··-------------------------------------

Si la independencia de la AAI o la objeti vidad de sus miembros se viera comprometida, el
Director(a) de la AAI informará los detalles de la situación a la Dirección Ejecutiva y al Comité
de Auditoría. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento...---------------------

VI. CODIGO DE ÉTICA

El personal de la AAI cumplirá con el Código de Ética del HA, con las leyes y disposiciones de
la OEG, la Ley HIPAA y las reglas de conducta, políticas y procedimientos establecidos por la
ASEM. Por tanto , éstos vendrán obligados entre otras cosas a: ----------------------------------------

A. Contribuir al logro de las metas y objetivos legítimos de la ASEM.-----------------------

B. Desempeñar sus labores con honestidad, diligencia y responsabilidad.-------------------

C. Ser prudentes en el manejo de la información adquirida en el ejercicio de sus
funciones y velar que la información recibida y los documentos generados en el curso
de sus trabajos se mantengan en estricta confidencialidad.----------------------------------

D. Mantener discreción con respecto a la identidad del personal que ofrezca información
"obre posibles actos de corrupció n para protegerlo de r,epresalias.-------------------------

E. Divulgar todos los hallazgos que conozcan que, de no ser divulgados, pudieran
distorsionar el contenido los informes presentados.--------------------- ---------------------

F. Evitar la participación en actividades ilegales o de actos que vayan en detrimento de
la profesión de auditores o en detrimento de los intereses de la ASEM y del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. --..------..----------------------------------..--------------------

G. Evitar participar actividad o relación que pueda afectar su evaluación imparcial. Esto
incluye aquella actividad que pueda estar en conflicto con los intereses legítimos y
éticos de la ASEM.------------------------------------------- -------------------------------------

H. Abstenerse de aceptar regalo :" gratificaciones, promesas, favores , servicios ,
donativos, préstamos, beneficios o cualquier otro objeto de valor monetario que
pudiera afectar o dar la impresión de que afecta su juicio profesional.--------------------
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1. No utilizar la información a la que tengan acceso durante el ejercicio de sus funciones
en la AAI para su lucro personal o de manera contraria a las leyes de la OEG, al
Código de Ética del I1A, reglamentos de la ASEM, la Ley HIPAA Yleyes aplicables.

J. No participar en actividades pol íticos-partidistas, ni responder a presiones de ese tipo ,
para ayudar a mantener la objetividad de sus auditorías así como de las conclusiones
y recomendaciones presentadas en sus informes.-------·----------------··---------------------

VII. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo de la AAI comprende la evaluac ión del sistema de control intemo de la ASEM ,
entiéndase, de los procesos de manejo de riesgos , control y administración para determinar si: ---

l. los riesgos que dificultan o impiden el logro de las metas y objetivos de la ASEM
fueron identificados. ----------..------ ..------------------ ----------------..---------------------

2. la gerencia estableció los procedimientos, prácticas administrativas y
operacionales y otras medidas necesarias para manejar dichos riesgos (prevenir ,
detectar, mitigar o transferir).--------------------------·-------------------------------------

3. los controles internos establecidos logran el propósito para el cual fueron
diseñados.--.----------------------------------------------..-------------------------------------

4. existe la interacción y comunicaci ón necesaria entre las oficinas, divisiones .
departamentos, áreas de la ASEM, contratistas y demás asociados de negocios.----

5. existe la interacción y comunicación entre la ASEM y otras agencias del gobierno
cuando es necesario.----------··------..------------------..---------------..-------- -------------

6. la información financiera y operacional es correcta, confiable y oportuna.----------

7. las acciones de los empleados están de acuerdo con las políticas, normas ,
procedimientos, leyes, reglamentos y otras disposiciones o requi sitos aplicables.--

8. los bienes (materiales, equipo , etc.) son adquiridos de manera económica.,
utilizados eficientemente y protegidos adecuadamente.------------ ---------------------

9. la contratación de servicios profesionales y consultivos está justificada, es la
alternativa más económica y conveniente y los servicios se reciben segúr.
contratado. ----------------------------- ------------------- ---------------- ---------------------

10. los programas cumplen los propósitos para los cuales fueron creados, los planes
se concretaron y los objetivos fueron logrados.----··-------------------------------------

11. los asuntos legales y las regulaciones que pueden tener un impacto económico (o
de otra índole) significativo para la ASEM son reconocidos e identificados como
amenazas y atendidos adecuadamente y con prontitud para evitar o aminorar
posibles multas o penalidades .------------------------- -------------------------------------

12. La calidad y el mejoramiento continuo son fomentados en los procesos de control
de la ASElV[.-------------------..-------------------------··---------------- ---------------------

La Actividlad de Auditoría Interna identificará las oportunidades para lograr una mayor
eficiencia y efectividad en las operaciones, mejorar la situación económica y por ende, ayudar a
promover y mantener una :imagen más positiva ante los grupos que siguen de cerca la ejecutori a
de la alta gerencia en la gestión pública de la ASEVI.---------------oo-------------------------------------

La AAI comunicará por escrito al nivel gerencial responsable de tomar la decisión de
implementar las recomendaciones propuestas para el manejo de los hallazgos.-----------------------
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VIII. EXCLUSIONES

El (la) Directorta), el (la) Director(a) Asociado/a), así como los auditores de la AAI de la ASEM
no están JIuto rizados a: -.---------------------------- ------------------..-------------------------------------

• Realizar trabaj os operacionales de la ASEM------------··-------------------------------------
• Iniciar o aprobar transacciones contables de otras divi siones de la ASEM---------------
• Dirigir las actividades de empleados ajenos a la Actividad de Auditoría Interna--------
• Auditar su propio trabajo---------··-------------------------··---------------.------ ---------------

El auditor no debe ofrecer servicios de consultoría sobre asuntos que ameritan evaluarse por
medio de una auditoría fonnal.----------------··------ ..------------------- ---------------..--------------------..

IX. RESPONSABILIDADES

A. PLAN DE TRt\BAJO

El Director(a) de la AAI preparará el Plan de Trabajo Anual de la Actividad de Auditoría
Interna y lo someterá para la aprobación de joComité de Auditoría y la Dirección Ejecutiva.-------

Este plan de intervenciones: ----------------------------------------------------------------------------------

l . alineará los objetivos de la AAI con el plan estratégico de la ASEM para proveer
información útil a la gerencia en la de toma de decisiones.-----------------------------

2. estará basado en la evaluación de riesgos y de controles internos de la ASEM
realizado al menos cada dos años.---- ----------------..-------------------------------------

3. tomará en consideración el insumo de la gerencia en la identificación de las áreas
de mayor riesgo y necesidad de controles.---------------------------··--------------------

4. considerará el alcance de los trabajos realizados por la OCPR, ASG, OGP u otras
agencias gubernamentales, la compañía de auditores externos o cualquier otra
compañía contratada para hacer evaluaciones específicas para evitar la duplicidad
de trabajos y así optimizar el ·.1S0 de los recursos humanos disponibles en la AA!.-

5. incluirá el seguimiento de las recomendaciones de los informes de las agenc ias
que fiscalizan, regulan o acreditan las operaciones de la ASEMr y otras agenci as
gubernamentales, así como a la Carta a la Gerencia de la Compañía de Auditores
Externos u otras compañías contratadas para hacer estudios o trabajos especiales.-

6. incluirá pruebas periódicas relacionadas a los sistemas de infonnación.-------------

7. será lo suficientemente flexible para incluir: -------.-------------------------------------

• trab ajos recurrentes (inventario, decomisos, arqueos de caja menuda)-------
• investigaciones especiales, tareas o proyectos solicitados por la Dirección

Ejecutiva y el Comité de Auditoría que requieran intervención inmediata.-

Las auditorías que no se lleven a cabo serán re-programadas, según el nivel de riesgo que
representen, en el Plan de Trabajo del año sigui entl~ .--------------------------------- ---------------------

Cualquier cambio o adición al Plan de Trabajo Anual de la AAI requerirá la aprobación del
Comité de Auditoría y la Dirección Ejecutiva de la ASEM, a quienes se les comunicará
formalmente mediante los reportes periódicos.---- ..----------------------------------..--------------------
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B. INFORMES

El (la) Director(a) de la AAI emitirá reportes periódicos a la Dirección Ejecutiva y al Comité de
Auditoría donde: ------- ---- --------------------- ------------------------------------------.---------------------

1. provea una opinión sobre cuán adecuados y efectivos son el manejo de riesgos y
la estructura del sistema de control interno de la ASEM.-------------------------------

2. informe sobre asuntos significativos relacionados al tema de control.----------------

3. identifique situaciones que ofrecen oportunidades potenciales de mejorar el
sistema de eontro1.---------------------------------------.---------------- ---------------------

4. informe sobre el estatus y los resultados de las auditorías, trabajos especiales e
investigaciones de fraude realizadas y sobre el progreso en la implementación de
los planes de acción correctiva de la AAI hasta qUI~ las situaciones sean atendidas
y resueltas.-------------------------------------------------------------------------------------

5. informe el progreso en la implementación de las recomendaciones presentadas por
la Compañía de Auditores Externos en la Carta a la Gerencia hasta que las
situaciones sean atendidas y r ~sueltas.-----------------------------------------------------

6. informe el progreso en la implementación del Plan de Acción Correctiva (PAC)
sometido a la OCPR hasta que estos indiquen que los hallazgos fueron corregidos
(recomendaci ón cumplimentada).--..------------------ ----------------..--------------------

'7. exponga sus argumentos sobre la necesidad de recursos humanos adicionales para
mejorar el funcionamiento de las operaciones de la AAI.------------------------------

8. informe sobre nuevas tendencias y prácticas de auditoría.------------------------------

C. OTROS SERVICIOS (NON - AUDl[T SERVICES)

La Actividad de Auditoría Interna podrá evaluar áreas de operaciones nuevas, en proceso de
desarrollo, implementación o expansión y aportará sus opiniones o recomendaciones.--------------

Ofrecerá servicios de consultoría y educación al Comité de Auditoría y a otras unidades de la
ASEM para asistirlos en el descargo de sus funciones. En adición, llevará a cabo cualquier otro
tipo de evaluación siempre y cuando sea consistente con las especificaciones de la definición de
auditoría interna sobre independencia y objetividad establecidas en esta Carta Constitutiva.-------

Al igual que en las auditorías regulares, la gerencia del área auditada asumirá la responsabilidad
de adoptar (1 no las recomendaciones de la AAI.---..----------------------------------..--------------------

X. REVISIONES A LA CARTA CONSTITUTIVA

El Director(a) de la AAI (1 la persona designada por éste(a) evaluará anualmente el propósito,
autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna establecidos en esta Carta
Constitutiva para determinar si aún son adecuados. Al revisar la misma, presentará un nuevo
documento con las modificaciones, si alguna, para la aprobación del Comité de Auditoría (de
haberlo) y la Dirección Ejecutiva de la ASEM.-----------------------..------------------------------------

XI. DISTRIBUCIÓN 1{ COMUNICACIÓN

La Carta Constitutiva de la AAI será distribuida al personal directivo de todas las divisiones,
oficinas, departamentos y programas de la ASEM así como a sus asociados de negocios . Se
presentará además al personal de la ASEM en la Orientación de Empleados Nuevos y en la
Orientación Mandatoria Anual.------------------------------------------..------------------------------------
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..,

XII. SEPARABILIDAJ[)

En la eventualidad de que cualquier sección de esta Carta Constitutiva se considere inaplicable a
las operaciones de la AA][ de la ASEM, las demás disposiciones se mantendrán inalteradas y
retendrán su fuerza .--------..-------------------- ..-------.------------------.-----------------.---------------------

XIII. DEROGACIÓN

Por este medio queda derogada la carta constitutiva del 26 de junio de 2008 y cualquier otro
documento previamente emitido con propósi tos similares.----------·-------------------------------------

XIV. ACUERDOS CON LA GERENCIA

Mediante la firma de este documento, la Direccián Ejecutiva de la Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico se compromete en proveer a la Oficina de Auditoría Interna completo
apoyo y cooperación, la cual incluye asegurarse que esta Oficina tenga los recursos humanos
suficientes, presupuesto, educación continua, equipo y facilidades adecuadas para poder lograr
sus objetivos.---------------- ---------------------.-------..----------------------------------.---------------------

XV. VIGENCIA

Las normas contenidas en la Carta de Autoridad de la Actividad de Auditoría Interna de la
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico entrarán en vigor a partir de la fecha de
aprobación.------------------ ..--------------------..-------.------------------..----------------.---------------------

,--.

A b d n~L-~::!~~~~1 ~ ¿', Jpro a o por: " V;L/C <;»

Ana C. Rius A endáriz, M. D.
Directora Ejecutiva ASEM

Comité Auditoría*

* En proceso a formalizarse

Fecha
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