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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y NIORMAS INTERNAS
DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

1. PROPDSITO DEL MANUAL
Esta manual estableoe Ias disposiciones y normas generales que regirén Ias funciones de

deIanteIa acfividad de auditoria intema en el Sistema de Retire para Maestros (en a
Sistema <5 SRM). Esto con el propésito de garantizar eI buen uso de los fondos y asegurar
buenos controles admmistrativos en Ias areas operacionales y programaticas do} SRM que
ayudarén a Ia roalizacién de sus objetivos. Las mismas seran nacesarias para:

A. Dar a conocer Ia funcion de Auditoria Intema dentro del Sisiema.

B. Definir Ias reIaciones entre el personal do la Oficina de Auditoria Interna y eI resto
dei personal del Sistema. _

C. Exponer las normas y procedirnientos sobre todos ios asuntos reiacionados con ei
personal de Ia Oficina de Auditoria lnterna.

D. Formalizar Ios procedimierstos que sa ufilizaran para Hevar a oabo Ias auditorias e
informar Ios resultados. ~

E. Dar a conocer pafre de Ia regiamentacién oficial qua existe y qua rige Ia profesién de
Auditoria Interna.

F. Sen/ir de gula para adiestrar a n'uev0s auditores.

G Establecer Ia autoridad, responsabiiidad, independencia, accesos, funcion y normas
' de Ia Oficina de Auditoria Interna.

H. Revisar el Manual cuanclo se esfime partinente, para inoorporar Ios oambios en Ia
profesion de Ia Auditoria Interna.

II. BASE LEGAL

EI Manual-de-Ilroeedimiania-s y Nor-Pnas Internas de -Ia Oficina-as Auditeéa---Interna—(efi
adelante Manual) se redacta y debe aprobarse conforms a la facultad oonferida ai Sistema

M estros en virtud de Ia Ley Nfilm 91 del 29 de marzo de 2004, conocrdade Retiro para a . ,
como “Lay Organica para el Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asooiado de
Puert0'Rico," segfin enmendada.
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La Oficina de Audiioria lntema cuenia con ei respaldo de la Gerencia del Sistema. Este
respaldo esté documentado en= la Carla Constitutiva de la Oficina, aprobada por nuestro
Comité cle Auditoria de la Junta de Sindicos el. La misma establece, entre otras cosas, la
misién de la oficina, su autoridad, inclependencia y responsabilidad. Nuestra Oficina
responde administrativamente al Director Ejecutivo y operacionalmenie al Comité de
Auditoria de la Junta de Sindicos del Sistema. Esto garantiza la objetivad, continuidad e
independencia en todos los asuntos inherentes a la Oficina. _ .

III. APLICABILIDAD

Las disposiciones de esie Manual aplicaran a todos los empleados que laboran en la
Oficina cle Auditoria Inierna del Sistema de Retire para Maestros, sus auditados y cualquier
otra oficina que se cree y se adscriba a la primera. El mismo no Iimitara la responsabilidad
del personal cle cumplir con las normas, leyes, reglamentos, érdenes administrativas, etc.,
emitidas por el Sistema, ni con las normas internas existentes en nuestra Oficina de
Aucliioria interna o las que se ernitan, en el futuro. _

IV. DEFINICIONES

Los siguientes términos tendran el significado que a continuacién se expresa:

A. Areas u Oficinas - Se refiere a las diferentes divisiones operacionales y
adminisiraiivas en que esté compuesto nuestro Sistema.

B. Auditor interno - se refiere al personal cie auditoria interna designado para realizar
intewenciones. . "

C. Auditor Principal - se refiere al personal de auditoria inierna designado para
supervisar y coordinar las actividades y trabajos de campo de los ‘auditores internos
que se le asigne para audiiar Ias diferentes operacionesen las Areas u Oficinas del
Sistema. Ademas preparara, entre oiras cosas, en coordinacion con los auditores el
programa de audiiorla a seguir y colaborara estrechamente con el Director y
Director Auxiliar en la planificacién, asignacién y evaiuacion de los trabajos y
aciividades de las auditorias.

D. Carta Constitutiva - Es un documenio formal escrito qua define el objetivo,
autoridad y responsabiliciad de -lacaciividad de auditoria intema. La Carla
Constitutive clebe: (a) esiablecer la posicién de la actividad de auditoria interna
dentro de Ia organizacion, (b) autorizar ei acceso a los registros, al personal y a los
bienes pertinentes para la ejecucion de los trabajos y (0) clefinir el ambito de
aciuacion de las actividades de auclitorla iniema.

E. Cécligo de'Etica — Es una serie de Principios slgnificaiivos para la profesion y el
ejercicio de Ia auditoria intema y de Reglas de Conducta que describen el
comportamienio que se espera de los auditores inlernos.
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F. Comité - Comité de Auditoria - Es un organismo nombrado por la Junta de
Sindicos dei Sistema de Retiro para Maestros y consta de Q de sus propios
miembros. -

G. Director - Persona designada por la Junta cle Sindicos para dirigir ia Oficina de
Auditoria lnterna.

H. Director Auxiliar - Estara bajo la supervision y direccion dei Director y trabajara con
oste en algunos asuntos reiacionados a la adrninistracion de la Oficina, en el
establecimiento cie la normas y proceclimientos, en la revision de los programas de
auditoria, trabajos especiaies, asignacion de trabajo, revision de intormes de
auditoria (antes de Ia revision final del Director) y cualquier otro asunto oficiai que le
sea delegado por el primero.

I. Director Ejecutivo - Director del Sistema de Retire para Maestros nombrado por la
Junta cle Sindicos del Sistema.

J. Junta cle Sindicos 4 Organisrno rector nombracio por ei Gobernador de Puerto
Rico. Esta cornpuesto por nueve miembros, de los cuales tres son miernbros
Ex Oficio.

BL Oficina - Oficina de Auditoria Interna (OAI) del SRM.

L. Sistema - Sistema de Retiro para Maestros (SRM). — Se reiiere a la Agencia y sus
dependencies creadas por la Ley Néim. 91 dei 29 de marzo de 2004, conocida como
"Lay Organica para ei Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", segon enmendada.

MISIDN, VISION Y ALCANCE DE LA OFICINA
Mision - Oirecer servicios de consuitoria y asesoramiento, objetivos e independientes,
a través de un enfoque disciplinario y sistematico con el fin de adicionar valor y mejorar
la eficiencia en las operaciones clei Sistema. Ayudar a cumplir los objetivos meciiante Ia
evaluacion cie los procesos de vaioracion de riesgo, control y direccion.

Vision - Un Sistema de Retiro para Maestros que logre alcanzar sus metas cumpliendo
con los requerimientos de ley y la reglamentacion aplicable y que ejerza su funcion
conforme a las Normas de Auditoria Gubernamentai, generalmente aoeptadas, con el
grado de independencia que requieren tas mejores practicas de la profesion.

Alcance - Ei alcance operacional de ia Oficina cle Auditoria interna comprende el
examen y evaluacion de la estructura de controles internos del Sistema, mediante la
realizaeion tie intervenciones-a-sus diferentes-Areas u Dficinas. Ademas, efectuamos
inten/enciones especiales referidas por el Comité, la Oficina ciel Director Ejecutivo, la
Oficina del Contraior y ta Oficina de Etica Gubernamental, entre otras.
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VI. RESPONSABILIDADES:

A. Oficina de Auditoria lnterna

1.

2.

3.

42,

5.

La Oficina debe regirse por el Codigo de Etica del lnstituto de Auditores lnternos,
y por los Estandares para la Practice Profesionel de Auditoria lnterna
promulgados por el lnstituto, entre otras. Esto responsebilize a ia Oficina para:

a. Que las auditorias se conduzcan por personal qua colectivamente posean las
destrezas neceserias.

b. Mantener la independenoia de hecho y apariencia.

c. Seguir las normas aplicables al planificer, conducir e informer los resultados.

El cumplimiento de estes responsabilidedes conlleva, pero no se limite a realizar
las siguientes tareas: "

Revisar y evaluar la aplicacion de los controles operacionales establecidosa.
para propiciar una eficiencia administrative adecuade.

b. Verificar que ei funcionamiento ciei Sistema se realize de conformidad con las
ieyes, reglementos, normas y prooedimientos aplicebles.

Confirmar la existencia de los activos dei Sisteme, pare que éstos estén
contabilizados y protegidos contra pérdidas. En caso de pérdida, ilever a
cebo el proceso para que se reaiice la reciamacion con las agencies
concernientes.

C.

Comprobar que las cuentes del sistema de contabiiidad reflejan con
exectitud, consistencia y correccion la realidad de las trensacciones que a
diario se realizan en el Sistema.

d.

Coordinar las actividades de auditoria interna para que se alcancen los
objetivos de cede inten/encion sin que de esta manere se interrumpan,
significativamente, las actividades de las areas u oficines auditedas.

9.

Reelizar auditorias operacionales y cle cumplimiento periodicamente, con o sin
previo aviso, sobreles operaciones fiscaies mas importantes de ias distintas
areas u oficinas dei Sistema. Ademas, equellas auditorias especiaies o
requerimientos del Comite o el Director Ejecutivo, entre otras.

Preparer informes finales -de las auditerias efeetaeelas, -qae ;incluyan- -tas-
recomendaciones pertinentes e_ informer ai Comite y al Director Ejecutivo sobre
las mismas.

Cumplir con las disposiciones de ley y reglarnentos reiaoionedos con los
informes clel Contraior de Puerto Rico y demos entidades reguiacloras y asesorar
al Director Ejecutivo sobre el particular.
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6. Atender aquelles quereilas reteridas por agencies externes.

7. Custodier los informes emitidos por la Oficine de Auditorie lnterne y sus
documentos de apoyo. '

8. Brinder seguimierito mediarite Planes de Accion Corrective e las
recomendeciones cle ios informes reelizados por nuestra Oficina y si Ia
administrecion nos Io delega, coordinar el seguirniento del PAC de la Oficina del
Contraior de Puerto Rico y los Auditores Extemos, entre otros.

B FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SISTEMA

1. Suministrar toda la informacion solicitade por los euditores y poner a Ia
disposiciori de éstos en el tiempo establecido ios valores, documentos y
propieded que a juicio del auditor seen necesarios examiner. .

2. Seguir las recomendaciones de los informes de auditoria para corregir
cualquier sefielarniento encontredo en sus respectivas areas de trabajo.

3. Los Directores de las diferentes areas u oficines que componen el Sistema
seran responsables de notificar a ia Oficine, con caracter confidenciel, cuando
tengan evidencia o sospecha razonable, de cualquier situacion en que elgtin
empleado haya violado algune ley, no haya rendido cuente cabal de sus
responsabilidades, haye dispuesto de fondos o bienes poblicos para fines no
autorizados por las Ieyes y reglamentacion apiicables y cuando algiin
empieado o persona perticuiar, sin autorizacion legal, Ineya usado, destruido,
dispuesto o se haya beneficiado de fondos o bienes publicos Dejo et dominio,
ooritroi 0 custodia dei Sistema.

Ademas, dichos Directores seran responsables de notificar ai Director de la
Oficina de Auditoria lnterna, cle todas equelies actividades, cambios en
procedimientos, sistemes y normas que afecten su area para que este Ultimo
pueda mantenerse informado y hacer los cambios necesarios en los Pianes de
Trebejo.

vii NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA FUNCIDN DE AUDITORIA INTERNA
Es Lina ectividad independiente de evaluacion y cumplimierito que se origina en la
necesidad de_ revisar determinadas funciones, actividades, tereas y logros pare
comprobar cuan satisfactoria fue su ejecucion e identificar, al mismo tiempo, medios
o alternatives pare su mejorerniento. Es un control gerencial cuya funcion consiste
enmedir y eveluar ia efectiviciad de otros controles.

El institute Americano de Auditores lnternos (institute of Internal Auditors) define la
auditoria tnterne como una ectivided independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para egreger valor y mejorar las operaciones de una
organizacion. Ayuda a uria orgenizacion e curripiir sus objetivos aportando Lin
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entoque sisteinatico y disciplinado para eveluar y mejorar la eficiencia de ios
procesos de riesgos, control y gobiemo.

Ei objetivo principal de ie auditoria interne es asistir a la gerencia en todos sus
niveles en el descargue de sus responsabilidades proveyéndole analisis,
evaluaciones, recomendeciones y comentarios en torno a ies ectividades
inteivenidas. Esta actividad tresciende mas aila de las funciones contables y, por
ende, requiere un pieno dominio y entendirniento dei tuncionamiento total dei
Sistema. -

Toda ectividad de auditoria sobre fondos DUDIICOS debe cumpiir con ia politica,
noririas y reglamentos establecidos por ei Sistema y por las leyes del Estado Libre
Asociedo de Puerto Rico.

VIiI. AUTORIDAD

A. La Oficina de Auditoria lnterna resporide edministrativamente al Director Ejecutivo y
operacionelmerite el Comité. De esta manera:

1. Asegura la independencia necesaria del auditor para desempefiar sus funciones.

2. No se Iimite et aicance del auditor en la determinacion de ies areas, oficinas y
actividades a inteivenir.

3. Asegura la consideracion aclecuade a ias recornendaciones que surjen en las
auditorias. '

Ei Auditor interno tendra pteno acceso a los expedientes, registros, propieded y
personal relativo a tas actividades bejo auditoria.

Ademas, en' el desempefio de sus funciones, el. auditor interno no tome
responsabiiidades directas ni ejerce autoridad sobre las actividades examinades por
éi. Portal razon, su intervencion no releva e otros funcionarios del Sistema de las
responsebilidades que le hayan sido asignadas.

IX. INDEPENDENCIA b

La independencie es esenciai pare que la funcion de auditoria interna sea etectiva.
Esta se obtiene primordialmente a trevés de ta ubicecion del auditor interno en la
estructure organizacional y mediante la objetividad del auditor en el desempefio de
sus funciones. Por esto, el auditor interno no debe participar en io siguiente:

1. Desarrollar 0 implentar procedimientos. W

2. Preparer documentos 0 envoiverse en cualquier otra activided que él
normaimente revisara o haya trebejado anteriormente antes de desempefiarse
corno auditor y que podria afectar su independencia. Sin embargo, su
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ebjetivided no se veria afectada por Lina determinecion o recomendecion que
hiciere el auditor sobre ios controles qua se puedan aplicar en el desarroilo de
sistemas y procedirnientes bajo su revision. '

B. Los auditores internos seran responsebles de informer al Director y ai Director
Auxiliar de ie OAI sobre cuaiquier situacion que efecte su objetividad e impida ernitir
opiniones sin prejuicies sobre el area o actividad bajo inten/encion. Estes evaluaran
las situeciones y tomaran las medidas necesarias para evitar at maximo cuaiquier
conflicto de interés que afecte ia objetividad del auditor.

C. Les Auditores deberan completer el forrnulario de Representacion sobre
lndependencia, lntegiidad y Objetividad, antes de iniciar cualquier euditoria. Este
fermulario tormera parte dei legejo de pianificacion.

x. RELAcioN con EL COMITE DE AUDITORIA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
La Oficina mantendra canales de comunicacion abiertos con ei Cornité y ei Director
Ejecutivo con ei proposite de logrer cumplir con las metes esteblecidas por ei Sistema. En
ei cumpiimiento de éstas semetere, ante ia consideracion del Comité de Auditoria y en
algunos cases el Director Director Ejeoutivo lo siguiente:

At Comité de Auditoria:

A. Pian de Trebajo Anual y las enmiendas generades.

B. informes Finales de Auditeria interna para su accion correspondiente.

C. Enmiendas al Manuai de Procedimientos y Normas internas cle la Oficina de
Auditoria interna.

Al Director Ejecutivo:

A. lnformes Finales o en Borredor pare su accion pertinente.

B. Recomendaciones sobre asuritos importantes.

C. Cualquier otro informe o netificacion peitinente e las eperaciones y procesos
llevados a cabo en el Sistema.

XI. PERSONAL

La Estructura ~ La Oficine de Auditoria interna cuente con ios siguientes puestos: Director,
Director Auxiiiar, Auditor Principal y Auditor lnterno. Estes puestos se clasificen de la
siguiente mariere: pueste de confienze y puestos en el servicio de carrera; éstos son:
Director (Puesto de confianza) y de carrera, Director Auxiliar, Auditor Principai y Auditor
lnterno.
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A. El Director de ie Oficine de Auditoria intema sera nombrado por-el Comité.

B. El personal de la Oficine sera nombrado siguiendo la -regiementecion y
procedimientos establecidos por ei Sistema. Este personal debe ester debidemente
cuaiiticedo y center, entre otras, con las siguientes destrezes:

1. Habilidad para buscar y enalizar informacion.
2. Habilidad pare analizar problernas técnices 0 edministrativos y formular

soluciones.

3. Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales en su trabejo.

4. Destrezas en comunicacion verbai.
5. Destrezas en redaccion de IITIOITTIBS, minutes, caitas; entre otros.

C. Ei personei de la Oficina se regira por el Codigo de Etica del institute de Auditores
iriternos (Anejo incluide) y ies normas intemas de ia Oficina de Auditoria lnterne.

XII. RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES

A. Director

Dentro de sus responsabilidades podemos mencionar, entre otras, ies siguientes:

'i. Tendra Dajo su responsabilidad ia direccion y edministrecion de la Oficina.

2. Establecera las normas y procedimientos de la Oficine para la aprobecion del
Comité.

3. Preparare y sometere at Comité, e ia feche requerida, un Plan de Trabajo
basado en una eveluacion _de riesgo, a fin de determiner tee. prioridades,
cembios significativos en el Plan de Trabajo, y cualquier otro asunto que
considere de vital importencia.

4. Sorrietera informes progresivos al Comité, segun see estipuiado.

' 5. Revisare y aprobara finalmente los Programas de Auditoria.

6. Asignera los trabajos.

7. Sometera al Comité y demos areas concernierites copia del informe emitido y
sera responsable por ei seguimiento edecuado a los senaiamientos y a las
recomendaciones, mediante la constitucion de Lin Pien de Accion Corrective.

8. Veiara por ei desarrolio profesionel del personal.
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B.

C.

Director Auxi liar

Dentro de sus responsebilidades podemos menciener, entre otras, ies siguientes:

1. Coleborera con el Director en le direccion y edministrecion de la Oficina.

2. Colaborere con el Director en el establecimiento de Ies normas y procedimientos
de la Oficina

3. Coleborera y asistire al Director en ies tunciones de pienificecion y direccion de
ios programas y ectividades de euditoria, cuendo la sea requerido.

4. Revisere pare la eprebacion finei del Director; los Progremas de Auditorie, de ser
requeiido.

5. Eveluera el trabejo que reelice el personai de la Oficine bejo su supervision.

6. Redactara recomendeciones basadas en ios resultados de las auditories.

7. Discutire ei contenido de ios informes borrador con el Auditor Principal. Posterior
a esto, participera en ta discusion del misme con el Director y con los
funcionerios concernientes at Area inteivenida, de ser requeride.

Auditor Principal

Dentro de sus responsebilidedes podernos mencionar, entre otres, las siguientes:

‘i. Supeivisare y ceerdinare ies actividades y trabejos de campo de los euditores
internos que se le esignen para euditer las diferentes Areas u Oficinas del
Sistema.

2. Preperara en coordinacion con su personei (Auditores internos) ei Progrema de
Auditoria e seguir pare la aprebacion del Director o Director Auxilier.

3. Coleborara estrechamente con el Director y Director Auxilier en ta planificecion,
esignecion y evaluecion de los trabajos y ectividades de las auditorias.

4. Supervisare el trabajo a reaiizer entre los auditores.

5. Orientera a Ies auditores sobre los objetivos de Ia auditoria y sobre cualquier otro
aspecto reiacionado que entienda debe ser de conocimiente del auditor. Debe
asegurarse de que todas las instrucciones se entendieron completamente antes
de comenzer un trabajo. .

61" Reviserér las hojas de trebaio y deferntineraisise debe nae alguna efiifiienda el
Progrema de Auditeria a base de lo que se heya encontredo haste el memento.
Debe esegurerse de que las hojes seen cleras, concisas y con suficiente
decumentacion pare sustenter las conclusiones formuledas.
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7.

8.

9.

‘I0.

Revisara ios sefialemientos preiirninares e ser sometides para la consideracion
del Director.

Revisera el borrador de informe preparado por ei Auditor interno, esegurendose
que el mismo see precise, objetivo, ciaro, concise, constructive y que no
contenge errores gramaticeies signiiicetivos.

Discutira el contenido del intorme borreder con el Director Auxiiiar y con el
Director de la Oficina. Posterior a esto, coordinare una reunion con ios
funcionarios concernientes el area iriten/enide pare Ia discusion dei mismo.
Fomentere caneles de comunicacion efectivos entre todo ei personal de ie
Oticina.

D. Auditor lnterno

Dentro de sus responsebilidedes podemos mencionar, entre otres, ies siguientes:

‘I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibe la Asignacion de Trebejo ~ debere entender cieremente losobjetivos,
periodo cubierto, aicance y el presupuesto de horas que tomare la encomieride.

Reeiiza una preparacion preiiminar~ lecture de iriformes enteriores, recopilacion
y eveiuecion de regiernentos y procedimientos aplicebles, revision del iegejo
permanente, etc.

Reeiize un estudio preiiminar— preparere una guia de trebajo y iuego documents
el resultede dei estudio preiiminer inciuyendo los riesgos identificados. -

Coiaborere con el Auditor Principal en ia preparecion del Programe de Auditoria.

Reelizera la recopilecion, evaiuecion de informacion y pruebas de auditorie,
utiiizendo tecnices de euditoria.

Recopiiara informecion sobre las materias relacionedes con los objetivos de la
euditoria y ei elcance de le misme e traves de entrevistes, exemen de
documentos e inforrnes, obsen/acion, muestreo, etc. Esta informacion debe ser:

Suficiente — informecion convincerite y con hechos que e trevés de ia
evaluecion de esta, cuelquier persona prudente puede ilegar a las mismes
conclusiones que ei auditor.

El.

Competerite - lnfermacion confieble que se obtuvo a trevés de uso de
tecnicas de euditorie edecuadas.

b.

Relevente - Le mas aprepiade para epoyar los hallazgos y recomendecienes
y consistente con ios objetivos de la auditorie.

C.

d. Utii - informacion que ayuda a Ia organizacion e cumpiir con sus metas.

Preperara las hojas de trebajo y orgenizara los legeios por area inteivenide.
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8. informs de Progreso - debera informer at Auditor Principal sobreinconvenientes
en el desarrollo de la intervencion, trebajo reelizedo, esi come cualquier
situecion encontrada.

9. Preperera los sefialemientes prelirninares, los discute con el Auditor Principal y
luego con el funcionario e cargo del area intervenide para obterier su reaccion y
comenterios.

10.Preperera el borrador del inforrne de la intervencion.

1'l.Cumplira con ias normas internes estabiecidas.

XIII. PLAN DE TRABAJO

La Oficine de Auditorie lnterna preparera un Plan de Trebejo temendo en considerecion lo
siguiente:

1. Areas de riesgo que de ecuerdo a su criterio, conocirniento y meterielidad,
ameriten ser intervenidas. '

- 2. Los resul-tados obtenidos en ias auditories mas recientes.

3. Peticiones especiales del Comité o el Director Ejecutivo.

4. Cambios significetivos en las operaciones, progremas, sistemes o controles de
elgiim area en particular.

5. Petilciones de Agencies Externas, tales come: de Ia Oficine del Contralor, Oficine
de Etice Gubernemental, Deperiamento de Justicie, entre otros.

6. Querelles de particuieres.

Mediente este Pian se esigneren los recursos e, equeilas areas donde los riesgos de
pérdide 0 donde Ia existencie de ectos freudulentos en el Sistema son meyores. Ademes,
se tomera en consideracion no solo las necesidedes a certo piazo, sine también, las
necesidades e largo plazo. Ei Plan no elimina la consideracion de areas de menor riesgo,
sino que provee para que se haga una esignacion de recursos en cantided y frecuencia, de
ecuerdo a una eveiuecion de riesgos que sera objetive, pere sistematice. Los beneficios
de este Plan son:

1. Provee segurided de que no se quederan areas irnportarites y de riesgo sin ser
inteivenidos.

2. Ji1i'§tifii5e y proy€cte la nlefiesidad de la Oficine, yajoue se ‘5Fé§ei~itan los proyectcs
a iritervenir.

3. Le da foiteleza e la funcion de euditoria, pues provee una direccion a seguir.

4. Provee continuidad a ie funcion de auditoria interna.
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5.

6.

7.
8.

Sin/e de base para el presupuesto operacional de ie Oficine.

Puede sen/ir come base para justiticer un incremento en los recursos para la
Oficine.

Provee una medide pere eveluar la eficiencia de la Oficine.
Ayude e la coordinacion con los auditores externos y con la Oficine del Contreior
de Puerto Rico. ‘

Este Plan debe establecer el tiempo necesario (estimado) pere completer cede Area a
inten/enir y asi poder cumplir con el mismo. Este requiere lo siguiente:

1
2

s

0

3.

4.

lncluir en le Asignacion de Trebajo la duracion de le inten/encion.
El Auditor Principal esteblecera los controles pere que se cumple con ei tiempo
indicedo. '

Ei Auditor lnterno a cargo lievara un informe de ia labor reaiizeda deride registre
en que invirtio las horas trebajedes dieriemente y lo sometera periodicemente en
un formulario para este proposito.

Ei Auditor lnterrie a cargo de la inteivencion sometera un informs al Auditor
Principal de necesiter tiempo adicionai pere concluir ios trabajos. El iriferme
debera indicer la justificecion pare fa extension del tiempo, la cuai estera sujete a
ia recomendecion del Auditor Principal y el visto bueno del Director 0 Director
Auxilier de la Oficinapor deiegecion. Esta determinacion formara parte del
legejo permanente de la inteivencion, Seccion de Pianificecion.

XiV. TIPOS DE AUDITORIAS
'I.

2.

1.

Auditorias Regulares Programadas ~ son equelles que estan inciuidas en el
Plan de Trebejo de Ia Oficine formelmente eprobado por ei Comité.

lntervenciones Especiaies ~ sen aquelles no progremedes que hen surgido por
necesided y deben ilevarse e cebo dentro de un periodo razoneble. En éstas
pueden inciuirse aquellas en les cueles ei elemento sorpresa es de vital
importancia, tales como: erqueos de caja, inspeccion fisica de vaiores, entre
otras. Tembién, pueden inciuirse equeiles que puedan surgir e soiicitud de
nuestre Oficine, del Comité o Director Ejecutivo 0 cuando existe la presuncion de
algun ecto fraudulento. Ademas de ias peticiones de Agencies Externas, tales
come: la Oficine del Contrelor, Oficine de Etica Gubernementel, Depertamento
de Justicie, entre otras.

XV. PLANIHCACIDN Y CONTROL DE LA AUDITORIA

Normes do Planificecion - la planificacion de la auditoria es uno de ios requisites
de las Normas pare la Practice Prefesionei cle Auditoria lnterria, ie cual establece
que Ia plenificacion debe ester documentada e incluye:
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a. Establecer los objetivos_ y elalcance de la euditoria.
b. Obtener informacion de las actividades e ser inten/enidas.
c. Deterrniner los recursos neceserios pere ilevar a cebo la auditorie.
d. Llever a cebo, de ser neceserio, un estudio preliminer el cuel incluye:

- analisis de la estructura de control intemo;
- determinacion de riegos.

e. Preparer un Plan de Trebejo y un Progrema de Auditorle.
f. Cemunicer a todos los que deben tener conocimiento de la auditorla.

2. Supervision - el Auditor Principal sera responsable de que se cumple con los
objetivos establecidos pare cede euditorie y velar porque los auditores e su
cargo se desempefien cori eficiencie en el cumplimiento de su responsebilided,
ademas, debe:
a. Mantener una comunicecion continua con el Auditor lnterno e impartirie

instrucciones claras y precisas sobre el trabajo e reelizar.

b. Revisar periodicemente las hojas de trebejo, para conocer la direccion y
progrese de los aucliteres y podra ejercer el control necesario de la
intervencion.

c. Adiestrer al personal en el trabejo.

cl. Asegurar que se cumple con los objetivos de la auditoria.

e. Cumplir con los requisites de eelided requeridos por la Oficine.

f. Controiar el presupuesto de horas y de gastos de viejes, dietas y cualquier
otro.

g. El grade de supervision necesario dependera de lo siguiente:

I Experiencia y paiticipacion tecnice del Auditor lnterno e cargo.

= Compiejided del area inteivenide.

-1 Guias o instrucciones disponibles al inicio de la Audltorie.

h. El Auditor Principal debera someter un informe sobre ei status de las
auditorias dentro del término estebiecido, para eprobecion del Director de la

_ Ojcina. - .
El cumpiimiento de estos objetivos redundera en una mayor eficiencia, mejor
entendimiento entre el Auditor Principal y su grupo de trabajo, sustentara las
conclusiones en las hojes de trabejo, reducira la necesidad de enviar nuevamente el
auditor al campo o area de trebejo para determiner procedimientes de euditoria que
quedaron incompletos y ayudara a la rapide emision del informs.
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XVI. NOTlFiCAC|ON DE INICIO DE AUDITORIA _

En aquellas intervenciones programadas es aconsejabie que se notifique por escrito sobre
la auditoria a lievarse a cabo. En esta notificacién se especificara lo siguiente:

A. Fecha de comienzo de Ia auditoria
B. Parfodc que cubrira la rnisma
C. Nombre del Auditor lnterno a cargo y su Auditor Principal
D. Lista de documentos e informacién necesaria para Ia auditoria

XVII. ESTUDIO PRELIMINAR

A. El astudio preiiminar conlieva:
1. Famfliarizacién con ias operaciones de la unidad a inten/enirse - comprende

entender ios objefivos del programa 0 act_i\/idad, observar la rufina de trabajo
y fa productividad de los empleados, ideritificar los controies vigentes, entre
otras cosas.

2. Evaiuacién de¥ sistema de control interno para identificar riesgos.

3. Evaiuaciéh de los regiamentos, procedimientos y normas que regulan la
unidad a intervenir.

4. En at estudio preliminar se contestan, entre otras, las siguientes preguntas:
- gcual es el proyecto 0 {area que reaiiza ei area?
~ ¢quién la reaiiza? "
- gpor qué se reaiiza?
~ g,cémo se Ileva a cabo?
- gdénde se lieva a cabo?
e ¢;cuando se Ifeva a cabo’?
- gcémo se controla?
» ¢;cuaI es el costo de Iievaria a cabo, de ser posibie estimarlo?

B. Propésito del Estudio:

1. Ayuda al Auditor Interno a prepararse para la auditoria y a desarroilar un
buen programa de auditoria.

2- ESi§bl§ce la v_ia_b_iIidad del proyecto. Un estudio preliminan hechoa
adecuadamente nos provee informacién para Hagar a la conclusién de que no
es factible 0 practice hacer una auditoria.



MANUAL DE PROCEDIMIENTQS Y NORMAS nwaxms
as LA omcma 111?. AUDITORIA INTERNA DEL snm
Pégina 15 da 31

3. Asegura que la calidad del trabajo sea optima y permits hacer decisiones
sabias sobre los objetivos de la auditoria, los recursos humanos y
economicos necesarios para llevar a cabo la intervencion de la misma.

C. Alcance ~ El alcance del estudio y el tiempo que requiere dependera de los
siguientes factores:

1. La experiencia del auditor.
2. Sus conocimientos en el area que se va a examinar.
3. Si es una auditoria nueva, recurrenteo cle seguimiento.
4. El tamafio 0 complejidad de Ia actividad 0 programa y la disponibilidad de la

informacién.

D. g,Quién debe realizar el estudio preliminar?

Debido a la importancia critica del estudio preiirninar para el éxito de la auditoria,
es recomendable que sea realizado 0 que tenga la participacién activa de
personal con experiencia. Habra auditorias de poco riesgo donde el estudio
preiiminar puede ser delegado a un auditor especifico.

E. Fases del Estudio Preliminar

El estudio se puede dividir en dos fases:

1. Familiarizacion
2. Estudio y evaiuacién cle control interno

F. Pasos preliminares para obtener la informacién:

1. Determinar el tipo de auditorla — El auditor debe conocer la naturaleza precise
de Ia inten/encion y el proclucto final deseado. Debe estar claro si es una
auditoria operacional, especial, investigaciones de fraude 0 una auditoria
sorpresa. Por ejempio: .

a. Auditoria Operacicnal — el enfoque del estudio prelirninar depencle del
nivel de auditoria.

b. Auditoria Financiera y de Cumplimiento — el auditor debera concentrarse
en ei estudio del sistema de control interwyprueba d€fiansac'6iTésI'

c. Economia y eficiencia ~ el estudio preliminar va a estar dirigido a localizar
las areas donde aparentemente puede ahorrarse tiempo, dinero y otros
recursos vaiiosos.
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2.

3.

4.

d. Resultado del prograrna — se dirige a recopilar informacion que nos ayude
a entender los objetivos del programa y detenninar si exists la informacion
necesaria para evaluar los resultados (identiticar los logros del programa).

Obtener intormacion historica y general - Debera revisar informes de
auditoria anteriores, Iegajos permanentes, hojas de trabajo anteriores y otros.
Si es un programa especial debera conseguir informacién sobre su creacion,
los objetivos y metas.

a. Autoridad e historia - en una auditoria operacional el auditor debe
determinar aquelios documentos o directrices que expliquen por que se
creo el programa o actividad y la autoridad a la que responds.

b. Objetivos y metas — el auditor determinara cuales son los objetivos, las
metas y como se estabiecieron. Los objetivos. representan la mision 0
propésito de la entidad. Las metas son unidades mesurables que se
alcanzaran progresivamentepara conseguir el objetivo esperado.

c. En una auditorla de economia y eticiencia las metas son generaimente
irnplicitas. La organizacion espera realizar un trabajo eficiente al costo
mas bajo posible sin que se afecte la efectividad. Para estabiecer
estandares realistas, ei auditor debe obtener informacion de otras
organizaciones que hacen un trabajo similar.

d. Para auditorias de resuitados de programa, las metas representan qué es
lo que la entidad 0 el cuerpo de autoridad intentan conseguir. Se debe
tratar de identificar condiciones que indiquen que ias metas no se estan
logrando, no estan claros 0 no se conocen los resultados esperados.

Notificacion de la auditoria ~ Debora notificar mediante comunicacién escrita
presentada en entrevista inicial at Director de la unidad a intervenir el
proposito de la intervencion.

Soiicitud de informacion inicial - Solicitara por escrito toda la informacion
necesaria para efectuar ei estudio preliminar, tales como: reglamentos,
manuales operacionales, leyes, procedimientos, lista de activos, inventarios,
informes financieros y organigramas entre otros. Ei Auditor lnterno debe
entender lo siguiente:

a. Estructu ra:

-- - I Ubieacion cie la unidad dentro de la organizacion
I Naturaleza, tamafio y locaiizacion de sus Divisiones 0 Secciones
I Nurnero de empleados en cada Division o Seccion
I Deberes y responsabilidades
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G.

H.

b. lnforrnacion financiera — esta ie ayudara a entender las operaciones
financieras de la organizacion, identificar areas cle gastos considerables o
donde se solicitaron mas fonclos.

c. Actividades operacionales, procedimientos y flujo de transacciones ~ es
necesario que se obtenga un cuadro dei flujo de informacién y
operaciones, los registros mantenidos y los procedimientos vigentes.

Guia de trabajo para el estudio preliminar— Es recomendabie preparar una gula
de trabajo para el estudio preliminar, la evaluecion de los controles internos,
planificar ei estudio preliminar en un orden logico y no obviar pasos irnportantes.
En la-guia se debe inciuir:

1. El area a intervenirse
2. Objetivos de la inten/encion

3. Periodo a cubrir en la inten/encion

4. Pasos de auditoria sugeridos y el uso de instrucciones de evaluacion de
control, tales como: cuestionarios, narratives y flujogramas

5. Técnicas de muestreo

6. Fechas tentativas de comienzo y terminacion del trabajo de campo

7. Estimados pretiminares del tiempo y los recursos necesarios, especiaimente
de personal '

8. Programa de auditorla tentative

9. Personal clave del area intervenide
10.Resultados de inten/enciones antenores

Métodos para obtener la informacién:

Revision Analitica - el auditor debe analizar la inforrnacion financiera
obtenida y comparar las cifras de un afio a otro. Cambios en tendencias y
por cientos son importantes.

1.

Entrevistas con la gerencia y ‘otros — entrevistas con el personal pertinente
relacionado con las operaciones que puedan proveer ayuda valiosa en definir
las metas e identificar areas problernaticas del Programa 0 dei Area a ser
inten/enida. '

2.

Cuestionario o "sun/eys" - aunque las entrevistas con empieados proveen
inforrnacion valiosa pueden resultar rnuy lento y costoso hablar con muchas
personas. Por lo tanto, en el estudio preliminar se puede considerar el uso
de cuestionarios para reducir el numero de entrevistas y a la vez aumentar

3.
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los contactos con las personas. De esta manera ia intonnacion se puede
tabular faciimente. Si se pianifica utilizar un cuestionario durante la auditoria
mas a fondo, el auditor puede probar su efectividad durante el estudio
preliminar. Se puede entrevistar a algunas personas para tener una idea de
las respuestas esperadas, posibles problemas al tabular y evaluar las
contestaciones.

inspeccion fisica - la inspeccion tlsica ayudara al auditor a obtener un
conocimiento practico de las operaciones ye! ambiente. inspeccionar
flsicamente toda la organizacion: edificios, almacenes, equipo de
computadoras, sistema de archivo, areas de recibo, entrega y otros.
Compare sus observaciones de lo fisico con los registros de la organizacion;
por ejemplo, ¢comparan los activos fisicos segfm los libros con la propiedad y
equipo real? La evidencia fisica que se obtiene de la inspeccion se
documenta en las hojas de trabajo y con fotografias. Una foto tiene un
impacto mayor que las paiabras que intentan explicar la situacién.

4.

Revisién de informes gerenciales - informes anuaies, los presupuestos de
costos, etc. pueden reveiar:

5.

a. Como el trabajo esta progresando en retacion con ios objetivos de tiernpo
y dinero. '

b. Si se esta iogrando una mayor eficiencia.

c. Cuando los objetivos de los programas son alcanzados.

d. Como los beneficios de los programas se relacionan con los costos.

Si la gerencia no recibe dicha intormacién, el auditor debe preguntarse como se
controlan las operaciones. Esta situacion puede ser indicio de falta de controles
gerenciales efectivos y de otras deficiencies administrativas.

X‘\/ill. ESTUDIO Y EVALUACIGN DEL CONTROL INTERNO

A.

Bt-

El control interno comprende el plan de organizacion de todos los métodos y
medidas adoptadas dentro del Sistema. Estos son necesarios para saivaguardar
los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la informacion, promover la
eficiencia operacional, el cumplimiento de ias politicas gerenciales prescritas y
lograr los objetivos estableciclos.

Un buenr sistema de control interno asegura, entre otras cosfi:

't. La contiabilidad e integridad de la informacion.
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4.

C.

D.

E.

F.

El cumplimiento con politicas, planes, procedimientos, leyes, normas y
reglamentos en vigor. '

La seguridad de los activos contra robo, catastrofes e irreguiaridades.

El uso economico y eficiente de los recursos disponibles (personal, tiempo y
activos). '

El logro de las metas y objetivos establecidos para las operaciones y
programas.

Propositos dei estudio y evaluecion del control interno:

Determinar las posibies fortalezas y debilidades del sistema.

Determinar el gradode cumplimiento con las normas y procedimientos de la
unidad y si se puede confiar en ios controies.

Determinar ei tipo y el aicance de ia auditoria.

Determinar el nivel de pruebas sustantivas para verificar el grado de
eficiencia de las operaciones.

Responsabiiidades de la Gerencia y el Auditor - el establecer y mantener un
sistema de control interno es responsabilidad de ta gerencia. El Auditor tlene la
responsabilidad de obtener un entenclimiento, examiner y evaluar la adecuasiclad
y efectividad de dicho sistema.

Costos y beneticios — El Auditor debe tomar en consideraoion ei costo de ios
controies. El aumento en los costos de los controles especificos no deben
exceder los beneticios que se esperan obtener.

Teoria de Control lnterno

Clasificacion de Controles: para los contadores los controles internos se
ciasifican en Controies Administrativos y Controles Contables. A los
auditores internos; sin embargo, nos interesan los controles estabiecidos para
evitar riesgos y iograr los objetivos del Sistema. Los controles que puedan
evitar dichos riesgos se ciasifican en tres categorias: preventivos, detectives
y correctivos.

a. Controles _ Preventives- - se. disefian e implantan. para impedir _eL
surgimiento de una situacion que representaria un riesgo potencial para
la agencia.

b. Controles Detectives - reveian situaciones que representan riesgos
potenciales para la agencia.
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G.-

H.

2.

c. Controies Correctivos - proveen la intormacion necesaria para investigar y
eliminar las causas de situaciones que presentan riesgos potenciales para
la agencia. _

Métodos de control interno utilizados por la gerencia - cualquier sistema de
control interno debe incluir como minimo, las siguientes caracteristicas:

a. responsabilidades y autoridad claramente definidos '
b. documentacion
c. medidas de proteccion
d. verificacion independiente
e. segregacion de funciones

f. conciliacion
g. secuencia numérica
h.
i. auditoria interna

controies de totales

Limitaciones - un sistema de control interno tiene limitaciones inherentes por las
siguientes razones:

1.

2.

3.

Depende de la aptitud e integridad del personal que componen la
organizacion. Factores personales como el mal entendimiento, errores de
juicio, descuido, distraccion y el cansancio atectan el sistema de control.

Procedimientos cuya etectividad depende de la segregacion de deberes
pueden ser eludidos por confabulacion entre dos o mas personas.

No son considerados por la gerencia.

Tacnicas para revision del sistema de control interno ~ la evaluecion del sistema
se debe realizar y documentar mediante una (o combinacion) de las siguientes:

1. Cuestionario de control interno — consiste en una lista de preguntas, dirigidas
a los funcionarios y empleados de la unidad, cuyo proposito es determinar si
los controles internos establecidos son aciecuados. Entre las ventajas del
mismo, se destaca que se pueda realizar una evaluacion detailada de los
controles, reduce la posibilidad de pasar por alto controles importantes, mas
facil de seguir, facilita la revision y economiza tiempo. Al disefiar un
ouestionario, debemos tornar en consideracion lo siguiente:

a. Preparar un cuestionario por cicio.



MANUAL DE PROCEDIMIENTQS Y NORMAS INTERNAS
DE LA OFICINA DE AUDITORIA JNTERNA DEL SRM
Pégina 21 de 37

b.. Cada pregunta del cuestionario debera estar disefiada para contestarse
"st" o "no", para que seindique la presencia o ausencia de un
procedimiento de control.

c. Las contestaciones "no" deben incluir una reterencia a las posibles
recomendaciones correspondientes. _

d. Si alguna pregunta no aplica a la unidad bajo inten/encion se debe indicar
contestando N/A y la razon por la cual la pregunta no aplica debera
explicarse en el cuestionario.

e. Cada pagina del cuestionario debe estar firmada por el Auditor
correspondiente y al final el cuestionario debera inciuir la firrna del Auditor,
Auditor Principal, nombre y el puesto del entrevistadoy la iecha de
terminacion.

Narrative — consiste en una descripcion detallada del sistema en una minute,
inciuyencio las fortalezas y debiiidades. Las ventajas de un narrativo es que
son practicos en operaciones senciilas y adaptables a cualquier situacion.
Entre las desventajas se pueden mencionar tas siguientes:

a. Consume mas tiempo.
b. No facilita la supervision.
c. Su uso tiende a elaborar mucho sin concentrarse en controles.
d. Cuando surgen cambios en el sistema hay que revisar lo escrito

nuevamente.

Flujograma — consiste en una representacion grafica de un proceso.

a. \/entajas:
e Compacto

= Facil de entender por cualquier persona.

- Permite visualizar y comprender procesos complejos.

v Muestra el origen, disposicion de documentos y si existe un flujo
desordenado de documentos. _

~ Muestra las responsabllidades de cada area.

~ Facilita la identificacion de controles importantes y funciones
duplicadas.

Q Adaptable a cualquier actividad.

~ Facil de actualizar.
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.,b. Desventajas
~ Requiere aprendizaje, practica para conocer y entender los slmbolos

mas utilizados destrezas para prepararlo.
- Requiere mas tiernpo que las restantes nerramientas.

l. Evaiuacion y conclusion del sistema de control interno — debe evaluar lo
siguiente: -

1. Leer y estudiar cuidadosamente la literatura sobre la estructura de controles
internos o area a evaluarse. Considere los tipos de errores e irregularidades
que puedan ocurrir.

2. Determine los procedimientos de control de contabilidad necesarios para
prevenir y detectar dichos errores e irregularidades. Disefie un cuestionario 0
prepare un tiujograma para detenninar si los procedimientos necesarios estan
prescritos en la unidad.

3. Cada falla de control determinada, segun los cuestionarios, narrativos y
flujograrnas se tiene que documentar siguiendo los pasos que se indican a
continuacion:
a. Determine, por medic cle preguntas al empleado correspondiente, si existe

algon control mitigante. Controies mitigantes son procedimientos
seguidos por la unidad que aicanzan ios rnismos objetivos de control de
los procedimientos contempiados en ei cuestionario. Si existe algiin
control rnitigante la documentacion a la contestacion "no" consistira de
una descripcion del mismo.

b. Si no existen controles mitigantes asurna que exists una deficiencia.

c. Evaloe las deticiencias encontradas y:

I ' Prepare los sefialamientos con todos sus atributos.

I Discuta Ia deficiencia con" el tuncionario o empleado correspondiente.

H Determine su etecto en la naturaieza y alcance de las pruebas
sustantivas.

Si ei auditor concluye que las pruebas de los controles internos revelaron deficiencies
sustanciales, esto significa que los procedimientos prescritos no proveen una
seguridad razonable de que los empleados, dentro del curso de sus deberes, pueden
prevenir y/o detectar errores o irreguiaridades sustanciales dentro de un tiempo
razonabie. '
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XIX. PROGRAMA DE AUDlTORlA

Definicion - Es una lista de procedimientos de auditoria, los cuaies se utiiizaran
para desarrollar una inten/encion. Este debe prepararse inmediatarnente después
del estudio preliminar.

Proposito:

1. Sen/ir de guia para evitar confusion y ahorrar tiempo.
2. Hacer enfoque a los riesgos.

3. Evidenciar que el trabajo se planifico adecuaclamente.

5. Resume el trabajo realizado de acuerdo a los documentos evaluados e indica
la persona que lo realizo.

6. Controla el tiempo, la naturaleza y "Ia extension del examen.

7. Ayuda en la organizacion, distribucion del trabajo y presentacion de los
Hallazgos.

Desarrolio de un Programa de Trabajo - ei disefio de cada Programa de Auditoria
depende del trabajo a realizarse. Mediante el estudio preiiminar, el auditor
adquiere un entendimiento del area a ser intervenida y debe haber identificado lo
siguiente:

1. Areas criticas de la auditoria.
2. Objetivo relacionado con estas areas.
3. Las tortaiezas y debilidades de los controles internos.
4. Procedimientos a seguir.

Efectividad — en el programa de trabajo se desarrollan pasos de auditoria para
exarninar la etectividad de los controles internos mediante pruebas de
cumplimiento para verificar la correccion de la inforrnacion producida por el
sistema (pruebas sustantivas o de validacion). Un programa de auditoria es
efectivo al inoluir lo siguiente:

1. El auditor debe relacionar el procedimiento con los objetivos de la auditoria.

2. Los pasos deben expresarse en torma de instruccion positiva.

W Deben ser fiexibles para perrnitir el uso Ede iniciativay juiclo del auditor al3.
desviarse de los procedimientos o extender el trabajo. El Auditor Principal
debe estar informado de desviaciones mayores_
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4. ldentificar los riesgos en cada segmento de la auditoria.

5. Para cada riesgo, sefiala los controles que existen para lograr los objetivos y
evitar el riesgo indicado. _

6. Para cada control sefiala los pasos requeridos para determinar la etectividad
de los controles o indica recomendaciones donde taltan controles.

Ambiguedad — el utilizar palabras como adecuada, suficiente, pertinente y otros
términos slmiiares obliga al equipo de auditores a decidir su definicion; ejemplo:
determine si existe un sistema de nomina adecuado, es amblguo porque se presta
a diterentes interpretaciones. Un auditor puede entender que debe evaluar cada
aspecto del sistema, otro puede entender que es suficiente con determinar si a los
empieados se les pago apropiadamente. El programa debe delinear los pasos de
forma detallada y precisa; ejemplo:
~ Determinar si los pagos a empleados se hacen de acuerdo con la informacion

de asistencia aprobada.

~ Determinar si se ie pago la cantidad correcta a los empieados.

= Determinar si ei total de saiarios y jornadas esta de acuerdo con los costos
directos e indirectos aplicados a los contratos y cuentas.

Contenido - el programa debe incluir la siguiente intormacion:

1. Definicion de los objetivos de la auditoria.
2. Alcance

3. Estirnado de horas/nombre 0 dias requeridos para terminar cada segmento.

4. Las horas invertidas en los pasos de auditoria.

5. Detalle paso por paso de las pruebas a realizar.

6. Carnbios al programa de auditoria, debido a cambios en circunstancias,
procedimientos, etc., deben indicarse por escrito para reterencia en uso futuro
del mismo programa.

7. Debe dejar una columna a la derecha para referencia a las hoias de trabajo,
quién hizo el trabajo y la fecha en que realizo el mismo.

8. Pruebas adicionales, de ser necesarias — procedimientos que a juioio
profesional del auditor arnerita que se realicen.

Aprobaciones — El Auditor lnterno prepare el programa en coordinacion con el
Auditor Principal, ei cual discutira con el Director Auxiliar; quienes a su vez,
deberan someter ante el Director para revision y aprobacion final. -
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XX. PLAN DE MUESTREO . »

A. El pian de muestreo a utilizarse en la intervencion debe estar documentado por
escrito. Los siguientes puntos deben reflejarse en este plan. .

1. Definir los objetivos de la prueba.

2. Definir la poblacion y el periodo cubieito en la prueba.
3. Detinir las posibles condiciones de error.
4. Determinar si se utilizara muestreo estadlstico.
5. Determinar el tamafio de la muestra y método de seleccion de esta.
6. Evaluar los resuitados obtenidos.

B. Tipo de métodos de muestreo

1. Muestreo Estadistico - Este método envuelve el uso de las probabilidades para
selecoionar y evaluar ios resultados de la muestra.

2. Muestreo a Juicio - Aquel método donde el auditor ejerce juicio personal en la
seleccion de la rnuestra y en ia evaluecion de resuitados obtenidos.

xx]. PRa1=ARAcioi~i DE HOJAS DE raga./no
A. Proposito - las hojas de trabajo son necesarias para la organizacion, uso y

retencion de evidencia. El proposito principal de las hojas de trabajo es identificar
y documentar los hallazgos y acumular la evidencia para sostener las
conclusiones y recomendaciones. Estas tienen el siguiente proposito:

1. Cumplir con los pasos de auditoria.

2. Proveer evidencia al informe de inten/encion.

3. Ayudar al auditor a conocer las operaciones del area.

4. Describir y documentar las fallas o deficiencies encontradas.

5. Sin/e de base para la evaluacion del Auditor Principal en cuanto at progreso y
resultados de la intervencion.

8. Sirve de reterencia para intervenciones futuras del area.

7. Sin/e de base para la evaluacion externa de la Oficina.

~8. Facilita la revision por terceras personas.
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B. Las hojas de trabajo deben incluir, al menos, lo siguiente:

1. Encabezamiento el cual identifique a la inten/encion que pertenece

2. Fuente de informacion

3. Descripcion de la actividad intervenide y objetivos

4. Proposito y alcance de las pruebas

5. Fechas en que se realizaron las pruebas

6. lniciaies del auditor que las reaiizo y el Auditor Principal que llevo a cabo la
revision

7. Explicacion de las marcas de ceteje utilizadas

8. Conclusion

C. La presentacion de las hejas de trabajo es de vital impertancia, por lo tanto, ei
auditor debe dedicar el tiernpo necesarie para ordenar sus clooumentos en forma
logica y organizada antes de presentarias.

D. El auditor debe controlar ei acceso a sus hejas de trabajo y una vez finalizada ia
inten/encion se mantendran las hojas de trabajo en el archive correspondiente de
ia Ofioina debidamente identificadas.

E. Caracteristicas basicas de documentacion

‘i. Contenido breve y reievante

a. Que tenga relevancia en relacion con los ebjetives de la auditoria.

b. Se debe procurar incluir la infermacion mas impoltante, resumir lo mas
posible, en otras palabras, ser concise.

c. Ser economico, mantener los documentos necesarios y evitar copias
innecesarias. -

2. Claridad - facil de entender ~ escribir en forrna sencilla y clara, teniendo en
cuenta que otras personas lo van a leer.

3. \/eracidad y limpieza . . . . __ _ _ _

a. Que lo que se diga sea cierto, basado en hechos y nomeros correctos.

b. Mantener las hojas de trabajo iimpias, con buena presentacion y uniformes
(del mismo tamafie todo). '
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XXH. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y VALIDACIDN

A.

B.

Proposito - las pruebas normalmente consisten en el examen y evaluecion total 0
parcial de transacciones con el proposito de obtener sus cualidades e
caracteristicas. Un aspecto impertante de las pruebas es el proceso de analisis.

Cuando las pruebas resultan en el descubrimiente de problemas e tallas
significativas, el auditor debe determinar qué procedimiente, poiitica
administrative, reguiacion o parts de iey ha side violentada, investigar las
razenes, causes y etectes. Deterrninar lo que esta mal es importante, pere es
necesario la bosqueda mas intensa del por qué para establecer si representa una
talia en el sistema e solo un case aislado. El determinar las razones, son ia base
concreta para preducir recomendaciones que corrijan la situacion.

Pruebas de Cumplirniento - luego de revisar ei sistema de control interno, el
auditor debe hacer pruebas para evaluar si los controles son adecuados y
efectivos. Este irnplica medir las transacciones 0 procesos y comparar los
resultados con los estandares establecidos. Las pruebas de cumplimiente
inciuyen lo siguiente:

1. Determinar los objetives de las pruebas. Defina ias posibles cendiciones de
error.

2. Definir la peblacion. "
3. Seleccionar la muestra: estadisticas e aleatorias / a juicio.

4. Examinar las transaccienes o procedimientes usando ias técnicas de:

a. Observacion

b. Entrevistas

c. Analisis

d. Verificacion (correboracion, comparacion, confirmacion)

e. investigacion

~ f. Evaluacion

5. Resultados de las pruebas estadisticas y no estadlsticas, listas de errores,
excepciones y sus causas. _ _

6. Documentar las conclusiones de las pruebas de ournpiimiento y los etectes, si
aigune, sobre las pruebas sustantivas a realizar.

7. Redactar los sefiaiamientes, segdn apliquen.
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Pruebas_Sustantivas (0 de vaiidacion) - las pruebas sustantivas se realizan para
verificar la correccion de la informacion preduclda por el sistema. La naturaleza y
alcance de las pruebas sustantivas dependen de la adecuacidad de los controles
internes y los riesgos identificados. Si los controles son deficientes el riesge de la
auditoria se establece al maxirno y, por lo tanto, las pruebas sustantivas van a ser
mas extensas.

Las Pruebas de Cumplimiento y Pruebas Sustantivas — pueden hacerse
simultaneamente “dual-purpose test". Siguen basicamente los mismes pasos de
las pruebas de cumplimiento excepto que las conclusiones seran relacionadas
eon hacer una opinion de la correccion de balances en los intormes y registros de
la unidad baje examen.

Técnicas para exarninar transacciones.

1. Obsen/ar ~ Un examen visual, haeiendo netas yjuicies mentales. Usualmente
requiere cenfirrnacion mediante anaiisis e investigacion (si no se cenfirma y se
inciuyen en el informe, se debe medir come una ebservacion). Se puede
observar:

a. El tluje de trabajo
b. Cendiciones de trabajo
c. Use de equipo
d. Seguridad
e. Area de peligro
f. Trabajo atrasado
g. Almacenes congestionados
h. Mantenimiento inadecuade, etc.

2.'Entre\/ista - Se lleva a cabo durante ei transcurso de la auditoria. El auditor
debe entender al entrevistado y no tener un tone inquisitive, para conseguir los
heches sin molester. Si la decision de auditoria depende de la contestacion de
una pregunta oral, es mejor cenfirmar la infermacion con otra persona.
Preguntar es la major ferma de determinar la calidad de una actividad e
servicio si se consigue la opinion de ios usuaries (independiente de areasI

técnicas).

3r.*Analizar ~ Analisis implica un examen detaliado, con intencion de descubrir
cualidades, causas, etectos, motives y posibilidades. Es necesane dividir una
eperacion completa para conocer su verdadera naturaleza y entender
interrelaciones entre los elementes.
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4. \/erificar - Centirmar la verdad y~validez de aige. Estabiecer la validez
mediante prueba., ye sea mediante la comperacion de los hechos de un originei
e con un estandar. '

5. lnvestigar - Tiene el ebjetivo de descubrir los heches escondidos y establecer
le verdad. lnciuye un examen extensive para detectar traude o conseguir
evidencia de irregulandedes.

6. Evaluar - Significa lleger a una conclusion de los hechos acumuiados mediante
lo que ha side enalizade y determinar si es adecuado, eticiente y efectivo.
Requiere juicie protesional e incluye evaluar pesibies recomendaciones para
corregir deficiencies.

XXIII. TIPOS DE ARCHIVOS O LEGAJOS

A. lnfermes ~ En esta iegaje se incluiran los siguientes documentos:

1. lnferme Final sellade come cepia fiel y exacts dei original
2. lnforme Final reterenciado por hallazgo
3. inferme Berrader (Ultima revision)
4. Comenterios de la Gerencia al lnforree Borrader
5. Carta de Netiticacion a Oticiales

B. Aclministracion y Pianiticacion - Este legeje contiene la planificacion de la
intervencion y los resuitados de la misma. Se sugiere el siguiente centenlde en
este iegaje: ~

1. Asignacion de trabajo

2. Objetive de la inteivencion

3. Representacion sobre independencia, ebjetivided e integridad

4. Programe de Auditoria 0 lnten/encion

5. Cerrespendencia relacieneda con la intervencion

6. Minutes de reuniones llevadas e cebo en. la inten/encion, incluyende ei "exit
conference" .

7. Resumen de comentarios y conclusiones

8. Presupuesto de gastos de diete y millaje (si eplica).

9. lnforme de labor realizeda.

10. lnformes de supervision.
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11.Leyes, Reglamentos, Procedimientos, Etc.

C. Evento de Resumen de Ejecucion (Trabaje de Campe) - Este legeje contiene la
doeumentecion de la intervencion realizada, segun las areas intervenidas. Se
sugiere el siguiente contenido:

1. Pruebas de cumpiimiento
2. Pruebas sustantivas
3. Evidenoias

4. Cenclusienes y epinienes per areas inten/enidas
5. Flujegrames e narratives de control interne

Se sugiere la siguiente erganizacion per cada area:

1. Minute de hailazges
2. Entrevistas
3. Hejas detrabeje
4. Evidencia
5. Otreinformaeion

D. Documentos generedes en la auditoria - Este legajo centiene Ies dernas
decumentes generados durante la intervencion, tales come:

1. Cerrespendencia y comunicacienes relacionedas a la auditoria
2. Solicitudes de deeumentos
3. Contrelde documentes g
4. Miscelaneas (otra decumentacion)

Tedes estos legajos deben incluir un indica per cada area inciuida. El Auditor lnterne sera
responsable de organizer y cempietar les iegajes para cada area intervenide para la
revision del Auditor Principal.

XXIV. CONSERVAClDN DE LEGAJOS E INFORMES

Los irrferrnes de auditoria y ies iegaies relacionadoaa las miafias, s‘aran‘c@nséfiadas o
guerdados per un periede minime de seis afios e una intervencion die la Oficine del
Centrelor. Sin embargo, otros puedan ser censervades per un periede mayor,
dependiende de las situecienes presentadas en los mismes.
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XXV. HERRAMIENTAS DE TRABAJO .

Todas las herramientas que se provean para agilizer los trabajesfasignados, seran para
use estrictamente oticial; entre éstas: r M _ _ . -.

1. Cemputaderas
a. Les trebajes reelizades deben ser grabedos y mantener un “back up” externo

diario de éstes.

b. lvlantener las areas de ias computaderes limpies.

c. Preteger el equipe esignade.

2. Internet, Corree eiectronice y Messenger - Se prohibe el use pare proposites
personales, de recree, para menejo de un negocio, esunte privado dei usuerie e
para la utilizecion y envie de mensejes en cadena. De igual forma, el usuerie no
podra utilizar los recurses electronicos del Sistema pare acceso a compras,
jueges, concursos, encuestas, paginas de entretenimiento o cualquier otro
sen/icie ajeno a las funciones del Sistema.

3. Programas de lndagacion

4. Fetecepiaderas

5. lmpreseras

6. Teiefene

7. Mebiliario en general

El Director de la Oficine de Auditerie lnterne se reserva el dereche a tiscaiizar ei use de los
sistemes de cerrespondencia eiectronica y tedos los sen/icies cemputaderizades para
gerantizer que los mismes se utilicen para los proposites y gestienes relaeienadas con el
trabajo.

XXVI. DESARROLLO Y elscusiou DE SEEIALAMIENTOS PRELINHNARES
Al cencluir la revision de una prueba de un area, el Auditor lnterne prepara individualmente
los sefialarnientes preliminares de la misma. Se documentaran estos sefialamientes y se
archivan junte con ias hejas de trabajo. La presentacion del sefialamiente se hara come
sigue:

1*. Titule del Sefiaiamiente - trese que describe la neturaleza detsefialamierrte.

2. Situacion — descripcion de los hechos que eeurren at memento de la auditoria y
que estan en vielacion de las normas establecidas.

3. Criterie - ferrna o procedimiente esteblecido en la agencia que retleje los
controles necesarios para la sane administracion publica. -



MANUAL DE PROCEDIMIENTQS Y NORMAS INTERNAS
DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DEL SRM
Dfigina 32 cle 37 '

. 4. Cause ~ lo que propicia que la situecion mencionada ecurra.

5. Efecto - losresuitados que la situecion preveco e pudiere provocar. .

6. Recemendacion - accion corrective o preventive que se debe temar para evitar
incurrir en la deticiencia sefiaiada.

Es importante que" el contenido del intorme sea revisede per el Auditor Principal para
determinar la claridad, lenguaje y precision de éste.

Ademas, importante que todo serialamiento esta documentado, tanto en el legaje como en
las hejas de trabajo, antes de presentarselo al area intervenide.

XXVI]. PREPARACIQN Y DISCUSION DEL BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA
PARA EMlSlON FINAL

El Auditor lnterne sera respenseble de ia preparecion del berrador del interme del area
intervenide, no ebstante, esta responsabilidad es cempartida con el personal que lo
supervise y ei Director Auxiiiar de la Oficine de Auditorle lnterne. El mismo debe cumpllr
con lo siguiente:

A. Objetivos del lnferme de Auditeria:

1. informer - comunicar el trabajo realizado y el resultado de los mismes.

2. Persuadir ~ demestrar a la gerencia que los sefiaiamientes sen valides e
impertantes.

3. Obtener resultados - lograr la implantacion de las recomendaciones que
resultan de la auditoria con ei proposito de obtener cambios positives en la
agencia e unidad intervenide.

B. Aspectes a eensiclerer en la preparacion del inferme:

1. Les sefialamientos tienen que estar respaldados per las hojas de trabajo y
evidencia oerrespendiente.

2. Las recomendaciones tienen que ir dirigidas a que el sefialamiento see
corregide. ‘

3. Les sefialamientos deben ser diseutides entre el Auditor lnterne, el Auditor
Principal y eleDirecter- -de la OAl,_antes de-ser:-presentadoska ia unidad
intervenide. Les reaccienes ebtenidas durante el "exit conference" seran
parts dei berrador o el inferme final.

'4. Se tiene que comunicar con etectividad su contenide.

5. Debe estar redaotedo, segiin el forrnato establecido.
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6. Se debe tener en cuenta las personas a quienes so les distribuira el informe.

C. Fonnato y elcontenido del lniorme

1. Estructura del lnferme
a. Proposite y Base Legal
b. lnformacion sobre la Unidad Auditada
c. Responsabilidad de la Gerencia
d. Alcance y Metodelogla
e. Clasifieacion y Contenido de los Hailazgos
f. Opinion
g. Relecion Detellada de l-lallazges y Recornendacienes
h. Recemendaciones
i. Comentarios a la Gerencia
j. Cementanes de la Gerencia
k. Reconecimiento '
l. Miembros do la Junta de Sindicos y Funcienarios Principales que

actuaron durante el Periodo intervenide

El Auditor lnterne sera responsable por la preparacion del berrador del informs, ei cual
sometera y discutira eon el Auditor Principal a cargo. Este altimo sera responsable de
verificar el interme, les legajes y hojas de trabajo preparadas por ei Auditor interne.
Ademas, debe ester seguro de que existe evidencia suficiente y precise para sustentar los
hellezges o situaciones irifermadas. De ser neceserio, ie devoivera el mismo ai Auditor
lnterne para realizar las correcciones de ecuerdo a su evaluecion o trabajara las
correcciones junto al suberdinado para retorzar su aprendizaje y preparacion.

El Auditor Principal determinara el tiempo para lievar a cabo el trabajo adicional. Luego de
las recomendaciones y correcciones necesarias, se sometera para la revision dei Director
Auxiliar de la Oficine. El Director Auxiliar lievera a cebo junto ai Auditor Principal una
revision al lnfonne Berrador y el mismo le sera devueite al Auditor, de necesiter alguna
cerreccion con instrucciones especificas para llevaitas a cebo. Luego de reaiizadas ias
correcciones, el informs sera sometide el Director de la Oficine para la accion
oorrespondiente.

Einfornle Borrador que se sometera para la revision delllirector o__Director Auxiiiar de_la
Oficine de Auditoria lnterne, debe cumplir con les siguientes requisites:

1. Centrareterencia - proceso mediante el cual se identifica en el informe la ubicacion de la
evidencia en el legajo. Las referencias deben ser incluidas ai margen izquierdo,
utilizande un tipo de letra o color distintivo.
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2. En caso de que el informe incluya anejos, los mismos deben ser incluidos e
identificados. '

En las auditorias programadas, una vez finalizado ei proceso de revision del informe
berrador, el Director de la Oficina de Auditoria intema informara al Director del Area
intervenide, mediante memorando, calta 0 correo eleotrénico, la fecha y hora en que ie
sera entregado este informe para proposito de discusion. A la misma vez, se establecera
la fecha y demas condiciones para recibir los comentarios del Area inten/enida. Al recibir
los comentarios de la gerencia, el Auditor Principal sera responsable de evaluar con el
Auditor lnterne, los comentarios de la gerencia para proposito del informe final.

Al finalizar cada sefialamiento, se incorporara en el informe final un pequefio parrafo de
aproximadamente diez lineas con aquellos oomentarios que a juicio del auditado merezcan
ser oitados. Si los comentarios sometidos por la gerencia no tienen peninencia al
sefialamiento no se incluiran y se le indicara que el sefialamiento prevalecera. En caso de
que el Director del Area intervenide no reaccione ai borrador del informe, se hara oonstar
asl en ei informe final.

Los informes relacionados con intervenciones especiales seran ernitidos finales por Ia
naturaleza de la informacién que contienen.

XXVIII. DISTRIBUCION DEL INFORME F!NAL DE AUDITORIA

Una vez realizado los cambios al informe berrador conforme a la reaccion de la gerenoia at
mismo, éste se emitira final y sera distribuido como se indica a continuacion:

A. El original formara parte del Expediente de Seguimiento de la Oficina de Auditorfa
lnterne, segllln sea ei caso. A ‘

B. Copia del informe sera ceriifioada como fiel y exacta del original, y enviado ai
Comité de Auditoria para conocimiento de todos sus miembros, y para proposites
informativos a Ia Junta en Pleno.

C. Copia al Director Ejecutivo y/0 los funcionarios 0 directores responsabies de
establecer las medidas correctivas necesarias sobre los sefialamientos
presentados mediante los Planes de Aocion Corrective (PAC).

D. De ser neceserio, se emitira una copia de los informes que deban ser referidos a
otras agencies; tales como: Oticina del Contralor, Oficina de Etica
Gubernarnental, Departamento de Justicia, etc.

Las soiioitucles de informes de auditorias, de personal que no estén incluidos en la
distribucién cle informes, seran retericlas al Comité para la accion correspondiente. Se
excluyen las peticiones que se reciban por parte cle ias agencias que por autoridad en ley,
pueden requerir el mismo.
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XXIX. SEGUIMIENTO A LOS lNFORMES .

El Director de la Oficlna de Auditoria lnterna sera responsable de la distribucion de los
mismos y podra delegar entre su personal el seguimiento a las medidas correotivas que
deban establecer las unidades auditadas.

Una vez emitido el informe de auditoria, se le concecleran 20 - 10 - 10 dias laborables al
Area auditada para someter su Plan de Accion Correctiva (PAC) e lnformes
Complementarios al Plan de Accion Correctiva (ICP). Se emitiran comunicaciones cle
seguimiento al finalizar los términos concedidos para someter dichos planes.

Los PAC sometidos por el area auditada seran evaluados por el Auditor lnterno y el Auditor
Principal a cargo de la inten/encion 0 cualquier auditor a quien el Director delegue esta
funcion para asi examinar si los mismos cumplen con las recomendaciones inciuidas en el
inforrne. El Director de la OAI o un representante de éste deterrninara si se ha cumplido, de
lo contrario, le solicitara lnforrnes Complementarios a estos Planes para aquellas
recomendaciones que se consideren pendientes o parcialmente curnpiimentadas.

En aquelios casos en los cuales los Directores de las Areas correspondientes no ernitan
los planes de accion solicitados dentro de los términos establecidos, se emitira una
comunicacion ante ei Comité de Auditoria 0 su representante autorizaclo para que la Junta
ordene darle seguirniento a los mismos, segun Ia accion correspondiente.

La Oficina de Auditoria lnterna se reserva el derecho de verificar el cumplimiento cle las
aociones correctivas establecidas por el area intervenide mediante pruebas cle
corroboracién.

XXX. CONSULTORES EXTERNOS

Algunos proyectos de auditoria requerirén Ia participacion de un consultor externo debido a
lo complejo del proyecto. Es importante enfatizarque el consultor asrstira a nuestro
personal (Auditores) y no se hara cargo de la intervencion 0 asumira Ia responsabilidad de
nuestra Oficina. En estos casos se establecera lo siguiente:

A. Acordar los objetivos y alcance del trabajo a realizarse. '

B. Asignar al (los) auditor(es) que trabajara(n) con el consultor para coordinar las
actividades 0 trabajos realizados por éste y discutir problemas o situaciones que
se presentan.

C. Los auditores deben tener claro la naturaleza y aicance del trabajo a realizar por el
consuitor Y/"determinar si el trabajo reaitzado, coincioe con lo anticipado.

D. El Consultor debera rendir un informs de base para que el auditor prepare su
informe de auditoria.
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E. La-preparacion del informe final de la auditoria sera responsabilidad de nuestra
Oficina y no del consultor. En este informe la opinion expresada es del auditor
pero basada en el trabajo realizado con la asistencia del consuitor.

XXXI. PRONUNCIAMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Las responsabilidades de la funcion de auditoria interna en la organizaclon, deberan ser
claramente establecidas por una Carta Constitutive aprobada por ei Comité de Auditoria.
En esta se fijara la autoridad y el alcance de la funcion de auditoria interna. '

La Carta va a indicar que Ia Oficina de Auditoria tiene completo y libre acceso a todos los
registros, propiedades, documentos y personal relevante en la funcion bajo inten/encién.
Ademas, poclra evaluar y -formular recomendaciones a los procedimientos de cada area
intervenida.

Una vez aprobada, la Carta Constitutive debera circuiarse a todos ios funcionarios y
empleados del Sistema para su conocimiento. _

XXXIL CONSULTASINTERNAS ' ’

Debido a que las actividades de la funcion cle auditoria transcienden mas alla de las
funciones contables, se requiere que el auditor posea pleno dominio y entendimiento cle la
operacion total del Sistema. Estos conocimientos motivan a otras oficinas del Sistema a
solicitar sen/icios de consultorla a la Oficina de Auditoria lnterna.

Las siguientes medidas se deberan obsen/ar cuando la Oficina de Auditoria lnterna
partioipe en comités o consultas internas:

A. La participacion en caiidad de consultor debera estar clararnente definida y
debera establecer que sus recomendaciones no fueron el resultado de trabajos 0
inteivenciones de auditoria.

'8. Debera establecer que sus recomendaciones no relevan a otros funcionarios o
miembros del cornité que le solicite los sen/icios de las responsabilidades que se
le hayan asignado.

C. Deberan limitar so participacion sobre areas o unidades en los cuales se'ha
planificado o se esté llevando a cabo una auditoria.

D. La participacion en comités y/0 consultas internas que le tome a la Oficina de
Auditoria tiempo considerable debera estar aprobado por el Comite.

E. No se atenderan consuitas internas verbales.
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xxm. mctusiou
Las Normas internas emitidas por el Director de la Oficina de Auditoria lnterna, formaran
parle integral de este Manual. -

)O(lV. CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Nada de lo dispuesto en este Manual debe entenderse como limitativo de la autoridad del
Comjté para adoptar las meclidas necesarias que aseguren o garanticen la mayor
utilizacion de los recursos destinados para la funcion de la Oficina de Auditoria lnterna.

La invalidez de cualquier politica o procedimiento de este Manual no invalidara el resto del
mBmo "

XXV. VIGENCIA

Este Manual entrara an vigor a partir de su aprobacion.

Aprobado por:

D1a Q/irééfl-4/4% grrv /4”” _ #7
Nombre y Firma del Pre 'dente(a) F cha

Comité cle Auditoria, Junta e Sindicos RM

__ Prepared 9 - or:

 2%/ii/f._J/_,.._1./A. ' c _c_ 7
Nom -- y Firma del Director ' Fe a
Oficina de Auditoria lnterna
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OFICINA DEA UDITORIZ4 INTERNA

CARTA CONSTITUTIVA DE LA OFICINA DE AUDlTORlA INTERNA DEL
SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS

MISION Y ALCANCE DE TRABAJO DE AUDITORTA INTERNA
La mision de la Oficine de Auditoria lnterne es proveer sen/icios de consultorie de forma
ODJGUVB e independiente, concebidos para agregar valor y mejorar les operaciones del
Sistema de Retire para Maestros (Sistema). Ayudarnos a nuestro Sistema a cumplir con
sus objetivos, proporcionando un enfoque disciplinado y sistematico para velorar y
mejorar la etectividad de los procesos de evaluecion de rresgo, control y dlreccion.

El alcance del trabajo de la Oficine de Auditoria lnterne cornprende el examen y
evaluecion de la estructura del sistema de controles internos disefiade por la gerencia
del Sistema, Ademas, evaluamos la calidad del desempefio de los diferentes
componentes del Sistema al llevar a cebo las respcnsabiliclades que le son asignadas
para lograr las metas y objetivos propuestos. Esto es posible, esegurandonos que:

Los riesgos estan adecuadamente identificados y manejados.

Existe interaccion entre los cllversos grupos de direccion, segun sea necesario.

La informacion significetiva de caracter financiers, de gestion y operecion, es
precise, confiable y opoltuna.

Las acciones de los empleados cumplen con las politices, normas,
procedimientos, leyes y reglamentos. ‘

Los recursos son adquiridos de manera economica, que son utilizados y
protegidos con eficiencia y cle forrna adecueda.

Los programas, planes y objetlvos se cumplen.

Le calidad y mejora continua, son fomentadas en los procesos de control del
Sistema.

Los asuntos legales y regulatorios significativos que impactane el Sistema, son
reconocidos y se tratan adecuadamente.

Las oportunidades de mejora del Sistema pueden ser identificadas durante las
auditorias y que las mismes estan comunicadas a los correspondientes niveles
de clireccion. "
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ESTANDABESPROFESlONALE§:
El personal de auditoria lnterne se rige por el Codigo de Etica del lnstituto de Auditores
lnternos (lnstituto). Los Estandares para _ia Practice Profesional de Auditoria lnterne
promulgados por el lnstituto y las Normas de Auditoria Gubernamental Generalmente
Aceptedas (GAGAS) constituyen los procedimientos operecionaies de la Oficine de
Auditoria lnterne.

AUTO RIDADI

Se les concede autoridad a los auditores internos a tener acceso complete, fibre e
irrestricto a todos los documentos, propiedades y personal relevante e la funcion bajo
evaluecion. Todo el personal del Sistema debe ayudar a los Auditores lnternos a cumplir
cabaimente con sus funciones. Los Auditores lnternos tendran, también, acceso libre e
irrestricto a la Oficine Ejecutiva y a sus funcionarios.

La docurnentacion e intormacion que le sea suministreda a los auditores internos para su
revision, se manejara de la misme manera prudente que lo manejaria el personal
responsable cle eilo.

INDEPENDENCIA:

Para garantizar nuestra independencia y objetividad, la Oficine cle OAI responds
administrativarnente al Director Ejecutivo del Sistema y operacionelmente al Comité de
Auditorie de nuestra Junta de Sindicos. _Su personal se reportara directamente al
Director de la Oficine de Auditoria lnterne, quien a su vez, se reportara al Comité de
Auditoria de la Junta de Sindicos del Sistema.

Ademas, todas las auditortes deben estar libres de influencias por cualquier elemento en
la organizacion, incluyende aspectos de alcance de auditoria, procedimientos,
frecuencia, tiempo o contenido de los informes, de modo que se permita una actitud
mental independiente y necesaria para la publicacion de informes objetivos.

Los auditores internos no deben tener responsabilidad operacional directa o autoridad
sobre cuelquiera de las ectividades a euditar. Ademas, no podran desarroiler, instalar
sistemes o procedimientos, preparer registros o comprorneterse con cualquiera de las
actividades que normalrnente euditan.

RESPON_SABglLlDADES: _

El Director y el personal de la Oficine de Auditoria lnterne tiene la responsabilidad de:

/ Desarroller y someter al Comité de Auditorla de la Junta de Sindicos para su
aprobecion, un Plan de Auditoria 0 Plan de Trabajo Anual, basado en un

-K$-" '2' '2‘ T
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analisis de riesgo de las areas auditables del Sistema, tomando a su vez en
consideracion, cualquier trabajo especiai o investigacion asignada por dicho
Comité o por el Director Ejecutivo.

Mantener el personal de auditoria interna capacitado con el conocimiento, las
destrezas y la experiencia necesaria para cumpiir efectivamente con la funcion
de auditoria lnterne y las dlsposiciones esteblecidas en esta carta
constituyente.

Evaluar la existencia y adecuacided del sistema de controles internos,
identificar las deficiencies existentes en su clisefio e implantacion y recomendar
cualquier accion necesaria para mejorar o expandir los procesos de control .

El Director debera emitir informes donde indique la conclusion de cada
auditoria, los cueles seran discutidos y distribuidos apropiadamente. Ademas,
el Director o la persona en quien éste delegue, sera responsable de darle el
seguimiento adecuado a los sefialamientos y recomendaciones indicadas en
estos informes, mediante la implantacion de un Plan de Accion Corrective.

Someter informes periodicos al Comité de Auditoria, segon requeridos por este
cuerpo, resumiendo los resultados mas significetlvos de las auditorias
reaiizadas 0 para informarie cualquier desviacion del Plan de Auditoria.

52?.../Q/lwjr P arzcwlr e,/we .a__ __ _ ,_ _ _
Nornbie en letra de molde y firma / Feché
Pres|dente(a) Comité de Auditor
Junta de Slndicos ~ Sistema de Retiro-para Maestros

Nombre en letre de molde y firma
President
Junta d Sindi - S‘ tema de Retiro para Maestros

on 24/045%”
A Nombre en tra de rnolde y firma A W ‘ echa
D|rector(a) Oficine de Auditoria
Junta de Sindicos - Sistema de Retiro para Maestros

A _ Fecha

-.9.
_,____

in -:_ ‘
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cooloo DE ETICA

El proposito del Codigo de Efica del Institute es promover una culture ética en la profesion de
auditoria interns.

La Auditoria interna es una actividad lndepencliente y objetfva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organizaclon. Ayuda a una
organlzacion a cumpllr sus cbjetivos aporiando un enfoque sistematico y dlsclpllnado para evaluar y
mejorar Ia eficacia de los procesos de gestlon de riesgos, control y gobfemo.

Es necesaria y aproplado contar con un codigo de étlca para la profeslon do auditoria lnterne, ya
que ésta so base en la confianza que se imparts a su aseguremiento obletlvo sobre la gestion de
riesgos, control y dlrecclon. El Codigo de Etica del Institute abarca mucho mas que la dsfinicion de
auditoria lnterne, llegando a incluir dos ocrnponentes esenciales:

1. Prlncipios que son relevantes para la profesion y practice de la auditoria lnterne.

2. Reglas de Conducta que describen las nomwas de oomportarniento que se espera sean
observedas por los auditores internos. Estes reglas son una ayuda para interpreter los
Prlnciplos en aplicaciones practices. Su lntsncion es guiar la conducts ética de los audttores
internos.

El Codigo do Erica junto al Marco internaclonal para la Practice Profeslonal y otros prcnunciamlentos
emltidos por el lnstituto, proveen orlentaclon a los auditores internos para servir a los demas. La
mencion a los "auditores interncs" se refiere a los socios del Institute, a qulenes han recibldo 0 son
candidates a reclblr certiflcaclones profeslonales del Institute, y a aquellos que proveen servicios de
auditoria Interns.

APLICACIGN Y CUMPLIMIENTO

Este Codigo de Etlca se aplica tanto a los individuos como a las entldades que proveen servicios de
auditoria interns.

En el caso de los socios del institute y de aqueilos que han reclbldo 0 son candidates a recibir
certificaciones profesionaies del lnstituto, el incurnplimiento del Codlgo de Etice sera evaluado y
adrninlstrado dc conformidad con ios Estatutos y Reglamentos Administrativos del lnstituto. El hecho
de que una conducts particular no se halls contenlda en las Reglas de Conducta no lrnpids que éste
sea considerada inaceptable o oomo un descradito, y en consecuencia, puede hacer que se somete
a accion dlsclplinana al socio, poseedor de una certificacion o candidato a la misma.

PRINCIPIOS

Se espera que los auditores internos apliquen y oumplan los slgulentes princlpios:

1. lntegridad

La lntegridad cle los auditores internos establece oonfianza y, oonslguientemente, provee la base
para oonfiar en su julclo.

2. Objetlvldad

Los audltores internos exhlben el mas alto nivei de objetividad profesional al reunlr, evaluar y
comunicar informecion sobre la actividad 0 proceso e s_q_e§an1lnado_Los auditore_ ' s heoel_ _____ __ _f_' __ ' __ ‘ . sinterno
una evaluecion equllibrada de todas las clrcunstencias relevantes y forrnan sus juicios sin dejerse
influir indebidamente por sus proplos lntersses o por otras personas.
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3. Confidenclaiidad

Los audltores internos respetan ei valor y la propiedad de la informaclon que reciben y no divulgan
informacion sin la debida autorizacion a menos que exists uns obiigacion legal 0 proteslonsl para
hacerlo.

4. Competencla

Los auditores internos splicsn el oonocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al desempefiar
los serviclos de auditoria interns.

REGLAS DE CONDUCTA

1. lntegridad

Los audltores internos:

-%a&»_L.

ro__>
Dessmpefiaran su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilldad.

. Respetaran las leyes y divuigaran lo que corresponds de ecuerdo con la Iey y la profeslon.
3. No participaran a sabiendas en una actividad ilegal 0 do ectos que vayan en detrimento de la

profeslon de auditoria interns o de la organizacion.
1.4. Respetaran y contribulran a los objetivos legitirnos y eticos de la organlzacion.

2. Objetlvidad
Los auditores lnternos:

2.1 No participaran en ninguna actividad 0 relacion que puede pezjudicar o aparente perludlcar su
evaluecion imparclal. Esta participacion incluye aqueilas aciividades o relsciones que puedan
estar en confiicto con los lntereses ds is organizacion.

2.2 No aceptaran nada que puede perjudicar 0 sparerite perjudicar sujuicio profesional.
2.3 Divulgaran todos los hechos mate:-tales que oonozcan y que, de no ser divulgados, pudiersn

dlstorsionsr el informs ds las activiciades sometidas a revision.

3. Conficienclalidad

Los euditores internos:

3.1 Saran prudentes en el uso y proteocion de la inforrnacion adquirida en el transcurso de su
trabajo.

3.2 No utilizaran lnformacion para lucro personal 0 que de alguna manera fuere contraria a la Iey 0
en detrlmento do los objetivos legitlmos y éticos de is organlzacion.

4. Competencia

Los audltores lnternos: .

4.1 Participaran solo en aquellos servicios para los cueles tengan los suficientes conoclmientos,
aptitudes y experiencla. -

4.2 Desempefiaran todos los sen/icios de auditoria interns de ecuerdo con las Normas para la
Practice Profesional ole Auditoria lnterne.

4.3 Mejoraran continuarnente sus habiildades y la efectividad y calidad de sus serviclos.
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Representacion sobre Independencia, Integridad y Objetividad

INTRUCCIONESE Esta representaclon la completaraiel personal auditor y dc supervision de la oficins que partlcipe en una
auditoria. El persona! que llene el lnciso 7 le entregara el formulario at Director para su resoluclén y archivara otra copia an ei lpgajo
do la planiflcacion cle la s1_.1di_t9ria. Sl no llena eljneiso 7 anotaré N/A ysus inlclales; firmaija y entregaré ei formulsrio al Director.

Nombre I Puesto : Fecha:

ss; /
Periodo auditoria:

Unidad: Oficine do Auditoria Intema 7 _ Desde _ Haste _

Cerfifico a rnl mejor saber y entender:

L Que he leido y entendido las nonnas y proeedimientos sobre Independencia, Integridad y Objctividad estabiecidas por cl
Institute dc Auclitores Intemos (HA) y me comprometo a cumplir con ias rnisrnas.

2. Que examine la infonnacion general del area a ser intervenida para determinar si tengo inversiones, transaceiones 0
relaciones famitiares conflictivas que me impiden ser coinplelsamente independiente y objetivo en cl desempeiio de mis
fimciones.

3. Que no existen impedimentos personales ni extemos con el area objeto dc auditoria que en forma alguna puedan afectarmi
inclependencia, jntegridad y objetividad, a excepciou do lo descrito en ei inciso 7 de esta represcntacion.

4. Que como miemiaro del equipo de auditoria designado conozco que las normas requicren se obtenga una “Represcntacion
Sobre Independencia, Integridad y Objetividad” do ios contratistas independientes y del personal de Ias divisiones de apoyo
que partioipe en la auditoria.

5. Que he descrito y expiicado en el inciso '7 las situaciones de conflicts dc intereses que no me permiten ser independiente o que me
crearon dudes sobre si soy 0 no indepencliente rcspccto a la unidad dc referencia; y/0 ias situaciones que no me permiten ser
oiajetivo o que me crearon dudes sobre si podria o no reaiizar mis funciones objelivamcnte en la unidad mencionada.

6. Que notificaré y describiré, en cl formulario “Memorando do Resoiucion Sabre Independencia, Integridad y Objetividad”,
cualquier situacion que sulja 0 que llegue a mi conocimiento con posterioridacl a esta certificacion, que represents una
desviacion alas normas cle independencia, integridad y objetividad.

7. Descripcion dc la situecion (Incluya hoja 'de cont. apéndics 2-1 si fuese Iniciales
necesaria)

Firma as Auditor: _ _ Pecha: E 1 /

Fin11&de1Supefifisor_arCargo: __ _ _ _ Fecfias _ _ / I Q
DP uso 01:1. nmscron SOLAMENTE _ _ _,

Se acompzifi_a_Memoraudo de Resoluelfin: _, _ _
Necesita seguimieuto: _ El Si f I El No

Firma del Director: _ Fecha: /' _7 _ I
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Representacion sobre Independencia, Iutegridad y Objetividad

INTRUCCIONES: Esta representacion la completarfin el personal auditor y de supervision que pa:-ticipen en una auditoria. El
personal que Ilene el inciso 7 le entregarén el formulario at Director y archivaré otra copln en el iegajo do planificaclon de la
auditoria, _Si no llena el inclso '7 anotarfi N/‘A y sus lniciales; firmarfi y enf:regg_rfiQel formula:-in alDirector. _ _

Nombre / Puesto : Q Fecha : __

SS: /' /
Perlodo auditoria:Unidaci: Q _ Q Desde _ _ _ Hasta _ Q

Certifico a mi major saber y entender:

7 Descripcion de la situacion (Hoj a de eonfinuacion) Iniciales

Firma del Auditor: __7 Fecha: A / _ /
Firma del Auditor: Q Fecha: I Q I

Finns. del SupervisoraCargo: _ Q _ Q Q_ Fecha: I _ Q /

_ Q USO DEL DIRECTOR SOLAMENTE _
—— A —Se*acompafia-Mfemoraxrdocde Restr11Q.rci'6n: c * * ' ' " ' ' E ”" __ _ P’ D _ " _' m Q

Necesita seguimiento: Q Ci Si Q l U No

Firma del Director: _ Fecha: _ Q /' _, I Q
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OFICINA DE AUDITORTA INTERNA (OAI)

PLAN DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL OAI - 2009-2010 y 2010-2011

La Carta Constitutiva de ta Oficina de Auditoria tnterna del Sistema de Retiro
para Maestros (SRM) estabiece que se debe mantener un personal capacitado
con los conocimientos, destrezas y la experiencia necesaria para cumplir
efectivamente con la funcién de auditoria interna y ias disposiciones contenidas
en dicha carta.

Por tal motivo, se establece este Plan de Adiestramiento donde ios auditorea
deben cumplir con 40 horas de educacién continua cada dos afios para asegurar
el cumplimiento con ias horas de educacién requeridas por Ia profesién; en
donde el 60% de ias mismas deben ser en temas 0 materias de auditoria.

Para ello, estaremos utilizando como recursos de adiestramiento, las siguientes
entidades:

~ Instituto de Auditores lnternos
- Oficina del Contralor de Puerto Rico
- Colegio de Contadores Pfrbticos Autorizados
- Oficina de Etica Gubemamental '
- Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puelto Rico
- Entre otras.

Los adiestramientos a realizar seran determinados iuego de evaluar los
ofrecimientos de cada entidad y Ia disponibifidad de fondos asignados por el
SRM para estos fines W ,
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Sometido por: dwin M rca 0 Brignoni Feché

Director, OAI
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Aprobado por} I 1 1 W 0 /Fecha

Presidente(a) Comité de Auditoria
Junta de Sindicos del SRM
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