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El Programa de Cumplimiento y el Código de Conducta aplica a todos 

los empleados, directores, contratistas, subcontratistas y entidades 

delegadas de InnovaCare PR, Inc.  y sus subsidiarias.  

El Programa de Cumplimiento y el Código de Conducta aplica a las 

siguientes líneas de negocios: 

• Servicios de la Parte C y Parte D de Medicare 

• Medicaid 
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Introducción del Programa de Cumplimiento 

 

InnovaCare PR, Inc. ha establecido un Programa de Cumplimiento Corporativo para asegurar que 

la organización y sus subsidiarias conduzcan sus negocios de una manera que cumpla con todas 

las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables. Además, la organización está sujeta a los 

estatutos y regulaciones requeridas de múltiples recursos federales y locales. 

 

El Programa de Cumplimiento Corporativo ha sido diseñado de acuerdo a los requerimientos 

relevantes y aplicables de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en 

inglés), Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés), La Ley de Portabilidad y 

Contabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés), La Administración de Seguros 

de Salud (ASES), la Oficina de la Procuradora del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), entre otros. 

 

El objetivo del Programa Corporativo de Cumplimiento es cumplir con los requisitos de reportar, 

identificar las áreas de riesgo, prevenir las conductas inapropiadas e ineficiencias operacionales, 

mejorar las funciones operacionales y calidad de los servicios de cuidado de salud y disminuir el 

costo del cuidado de salud. 

 

La intención del Programa de Cumplimiento Corporativo es proveer un marco de trabajo basado 

en los esfuerzos del cumplimiento individual, departamental y de toda la empresa. Esto aplicaría a 

todo el personal y sus funciones. Todas las políticas y procedimientos y plan de trabajo 

desarrollado por los departamentos deben estar dentro del marco de este Programa de 

Cumplimiento Corporativo. Este Programa de Cumplimiento Corporativo provee la existencia de un 

Oficial de Cumplimiento, quien tiene la responsabilidad general de los asuntos de cumplimiento. 

Sin embargo, cada empleado o agente de la Compañía es responsable de su propio cumplimiento 

con las leyes y regulaciones aplicables y con las políticas y procedimientos de la Compañía. 

 

 

 

Myra Plumey 

Oficial de Cumplimiento Corporativo 
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Resumen del Programa de Cumplimiento 

 

A) ¿Qué es el Programa de Cumplimiento y por qué lo tenemos? 

InnovaCare PR está comprometido en asegurar el cumplimiento con todas las leyes y 

regulaciones aplicables que gobiernan nuestras actividades diarias de negocio. La 

intención de este manual del Programa de Cumplimiento es extender nuestro 

compromiso del día a día y que las operaciones de la Parte C y Parte D de Medicare 

de esta organización cumplan con todas las leyes federales y estatales, proveer una 

guía para todos los empleados y servir como mecanismo para prevenir y reportar 

cualquier violación de esas leyes y regulaciones. 

 

Es la política de InnovaCare PR el que (1) los miembros de la Junta de Directores, 

todos los empleados, contratistas, subcontratistas y entidades de primer nivel, 

derivadas y relacionadas sean educados en torno a las leyes aplicables y entrenados en 

los asuntos de cumplimiento, (2) existan auditorías periódicas, monitoreo y el 

supervisar el cumplimiento con esas leyes, (3) exista una atmósfera que apoya y 

permita reportar el no-cumplimiento sin miedo de represalias, (4) responsabilidad no 

se delegue a personas con tendencia de actuar en modos de no-cumplimiento y (5) 

que mecanismos existan para investigar, disciplinar y corregir el no-cumplimiento.  

 

B) ¿Qué no es el Programa de Cumplimiento? 

Mientras este Programa de Cumplimiento contiene las políticas y procedimientos 

relacionadas con los negocios de InnovaCare PR y de todos sus afiliados, éste no 

tiene todas las políticas que se espera que el personal siga. Por ejemplo, este 

Programa de Cumplimiento no cubre las políticas de nómina, vacaciones y 

beneficios. InnovaCare PR y sus afiliados mantienen otras políticas y procedimientos 

que deben cumplir sus empleados. Usted debe discutir cualquier duda que tenga 

con su supervisor sobre las políticas y procedimientos que le aplique. 

 

Este programa de cumplimiento no tiene la intención de servir como el Programa de 

Cumplimiento de los clientes o contratistas de InnovaCare PR; estos deben adoptar 

su propio programa. InnovaCare PR no asume la responsabilidad del desarrollo de 

un Programa de Cumplimento para sus clientes. Sin embargo, es la responsabilidad 
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de los clientes, contratistas, subcontratistas y entidades de primer nivel, derivadas y 

relacionadas el reportar de manera oportuna cualquier actividad de incumplimiento 

al Programa de Medicare, actividades de fraude, pérdida y abuso y/o violaciones de 

ley a InnovaCare PR. 

 

C) ¿A quién le aplica? 

Toda persona empleada y/o contratada por InnovaCare PR y sus compañías afiliadas 

se les requiere cumplir con el Programa de Cumplimiento. Como no todas las 

secciones del Programa de Cumplimiento aplicarán a su descripción de puesto, usted 

recibirá adiestramiento y otros materiales que explican las partes en el Programa de 

Cumplimiento que le aplicarán. 

 

Si bien este Programa de Cumplimiento no pretende servir como el programa de 

cumplimiento para todos nuestros contratistas, es importante que los mismos 

brinden servicios de manera que cumplan con la ley. A tal efecto, acuerdos con los 

contratistas pueden incorporar ciertas provisiones de este Programa de 

Cumplimiento y deben reportar cualquier incumplimiento o violaciones relacionadas 

a fraude, pérdida y abuso a InnovaCare PR. 

 

D) Su Rol 

Este Programa de Cumplimiento es efectivo solamente si todas las personas lo 

toman en serio y se comprometen a cumplir con todos los aspectos del programa. 

Es importante que usted no solamente entienda y cumpla con las palabras escritas 

en este Programa de Cumplimiento, sino que también entienda y aprecie la esencia y 

propósito de este Programa de Cumplimiento. Cuando tenga dudas, pregunte a su 

supervisor, revise las secciones apropiadas de este Programa de Cumplimiento, 

comuníquese con su Oficial de Cumplimiento, o tome otras medidas para asegurar 

que usted esté siguiendo el Programa de Cumplimiento. 

 

Los requerimientos de cumplimiento están cambiando constantemente. Debemos 

mantener el Programa de Cumplimiento actualizado y útil. Se le exhorta comunicarle 

a su supervisor cuando se percate de algún cambio en la ley o en las políticas de la 

compañía que pueda afectar este Programa de Cumplimiento. 
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E) Componentes del Programa de Cumplimiento 

Para ser efectivo, usted debe estar familiarizado y saber navegar cómodamente con 

el Programa de Cumplimiento. A continuación, se encuentra una descripción breve 

de cómo este manual del Programa de Cumplimiento está organizado. 

 

 Sección I- Resumen del Programa 

 

 Sección II- Código de Ética y Conducta Corporativa- Esta sección contiene políticas 

específicas que deben gobernar su conducta mientras ejerza las funciones de su 

trabajo. Cumplimiento con el Código de Ética y Conducta Corporativa es un factor 

significativo en las evaluaciones de empleo. Todo personal recibirá adiestramiento de 

esta sección. 

 

Sección III- Proceso del Programa- Esta sección explica los roles del Oficial de 

Cumplimiento, del Comité de Cumplimiento y de los directores locales de 

Cumplimiento. Este también contiene información sobre la educación y 

adiestramiento, auditoría y acciones correctivas dentro del Programa de 

Cumplimiento. Lo más importante, esta sección explica cómo reportar violaciones 

anónimamente accediendo http://innovacarehealth.ethicspoint.com por escrito o 

llamando a la Línea de Cumplimiento al 1-877-307-1211. Todo el personal recibirá 

un adiestramiento sobre esta sección. 

 

Sección IV- Políticas de Cumplimiento Global- Esta Sección incluye políticas 

aplicables a InnovaCare PR y a sus afiliadas. Aunque puede que algunas de estas 

políticas no apliquen a su descripción de puesto, es importante que usted tenga el 

conocimiento de su importancia y de su existencia. Todo el personal recibirá 

adiestramiento sobre estas políticas.  

 

F) Sugerencias en cómo usar este Programa de Cumplimiento 

Lo siguiente son sugerencias de cómo usar el Programa de Cumplimiento 

efectivamente: 

 

http://innovacarehealth.ethicspoint.com/
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✓ Léalo en su contexto. InnovaCare PR ha creado este Programa de 

Cumplimiento para ser aplicado a InnovaCare PR y a todas sus 

subsidiarias. Debido a la variedad de productos y servicios ofrecidos por 

InnovaCare PR y sus subsidiarias, algunas de las políticas puede que 

requieran algunas modificaciones para cumplir con las necesidades 

específicas de cada subsidiaria. Al revisar este Programa de Cumplimiento 

y las políticas incluidas, tenga en mente que estas políticas deben ser 

aplicadas dentro del contexto de su trabajo. Si usted no está seguro si 

una política le aplica, o cómo le pudiese aplicar, verifique con su 

supervisor. 

 

✓ Mantenlo Accesible: Tenga el manual del Programa de Cumplimento 

fácilmente accesible y úselo de referencia regularmente. 

 

✓ Hable con sus Compañeros de Trabajo: Una manera excelente de 

asegurar que las políticas y procedimientos son aplicadas uniformemente 

es dialogando regularmente con sus compañeros de trabajo y 

supervisores. Mientras exhortamos la discusión, recuerde siempre que los 

términos de este Programa de Cumplimiento son su guía para los asuntos 

de cumplimiento. 
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II. Código de Ética y Conducta Corporativa 
Integridad y ética apoyando a nuestro estado de cumplimiento 
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Estimado colega: 

 

InnovaCare PR, LLC. (la “Compañía”) opera bajo el principio y el compromiso de proveer servicios de 

calidad a la membrecía a la cual servimos, mientras aseguramos los más altos estándares de 

integridad de nuestro negocio. Los empleados, directores, contratistas, subcontratistas y entidades de 

primer nivel, derivadas y relacionadas de InnovaCare PR (de ahora en adelante, “nosotros”) estamos 

comprometidos en cumplir a cabalidad con la ley y lograr los más altos niveles de ética al conducir 

nuestro negocio. Este compromiso con nuestros empleados, afiliados y otros socios de negocios es 

consistente con los valores y estándares de nuestra Junta de Directores. 

 

El Programa de Cumplimiento, adoptado por la Junta de Directores, apoya y demuestra nuestra misión 

y establece las normas de cómo hacemos negocios. 

 

Nuestro Código de Ética y Conducta de Negocios es la base fundamental de nuestro Programa de 

Cumplimiento. Todos nuestros empleados, oficiales, miembros de la Junta de Directores, contratistas, 

subcontratistas, entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas y cualquier otro individuo 

trabajando en o en representación de “la Compañía” son responsables de seguir los estándares de 

conducta delineados en este Código. 

 

Ninguna lista de estándares o reglas puede cubrir todas las posibles circunstancias de conducta. Si 

usted se encuentra en una situación que no está discutida específicamente en este documento, usted 

deberá aplicar la filosofía total y los conceptos de este Código. Si en algún momento tuviese una 

pregunta o preocupación respecto a cualquier tema discutido en el Código, o su aplicabilidad a 

circunstancias específicas, por favor discútalo con su supervisor o el personal de cumplimiento. Usted 

también puede acceder http://innovacarehealth.ethicspoint.com o llamar a la línea de cumplimiento 

(Hotline) al 1-877-307-1211.   

 

Requerimos que nuestro personal y socios de negocio estén conscientes y cumplan con la política de 

ética de nuestro negocio. Usted no tiene que tener miedo a represalias o acciones negativas al 

reportar situaciones de incumplimiento. Sea usted un miembro de la Junta de Directores, un 

empleado nuevo o de muchos años, un contratista o subcontratista le insistimos que revise y entienda 

el Código perfectamente. Nuestro programa de cumplimiento depende de la participación y apoyo de 

cada uno para su éxito continuo.   

 

Como un contribuyente individual a nuestra Compañía, usted hace una contribución importante a 

nuestra reputación en la industria de seguros de salud. Somos responsables de actuar éticamente no 

http://innovacarehealth.ethicspoint.com/
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sólo porque es requerido hacerlo, sino también porque hacerlo es lo correcto. Honrar nuestro 

compromiso beneficiará a nuestros clientes y su posterior apoyo al liderazgo de esta Compañía de la 

Industria de Cuidado de Salud.   

 

Sinceramente, 

 

          

 

Orlando González     Myra Plumey 

Presidente                Oficial de Cumplimiento Corporativo  
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Acerca del Código 

 

Nuestra Meta 

Nuestra meta como Compañía es actuar éticamente y con integridad como Líder en la 

Industria de Seguros de Salud. Como un colega importante de nuestra Compañía, usted nos 

ayudará a alcanzar esta meta al utilizar este Código de Ética y Conducta Corporativa como 

una herramienta de referencia en su trabajo diario.   

 

Nuestra Responsabilidad 

Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir las guías en este Código de Ética y Conducta 

Corporativa, al igual que seguir todas las políticas y procedimientos de la Compañía. Si tiene 

preguntas, preocupaciones o si entiende que una conducta inapropiada ha sido demostrada 

(por usted u otra persona), también encontrará en este Código información relacionada a 

quién debe contactar y qué pasos adicionales debe seguir.  

 

Todos debemos hacer negocios de una manera honesta, abierta y justa. Es nuestra 

responsabilidad asegurar que nuestro desempeño laboral es consistente con este Código de 

Ética y Conducta Corporativa. Usted encontrará en este Código estándares y ejemplos que le 

guiarán para asegurar que las actividades de nuestra compañía reflejan los más altos 

estándares éticos y de integridad. Conducta de empleados a la cual estos estándares no haga 

referencia debe ser consistente con los principios generales de ética en el negocio. Recuerde 

que puede encontrar orientación en otros recursos tales como: Manual de Políticas y 

Procedimientos, Manual de Recursos Humanos, Manual del Empleado y otros materiales del 

empleado. 

 

El Cumplimiento de este Código de Ética y Conducta Corporativa y otros aspectos del 

Programa de Cumplimiento Corporativo es una condición de empleo. Todos los empleados 

deben revisar, confirmar que entienden y devolver una copia firmada del Acuse de Recibo del 

Código de Ética y Conducta Corporativa al momento de su contratación y posteriormente, 

una vez al año. 

 

Aunque InnovaCare PR generalmente intentará comunicar los cambios simultáneamente o con 

antelación a los mismos, este Código de Ética y Conducta Corporativa puede ser modificado, 
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enmendado o alterado sin notificación previa a cualquier persona o empleado. Copias del 

Código de Ética y Conducta Corporativa actualizado estarán disponibles en el Intranet de 

InnovaCare PR y a través del Departamento de Cumplimiento y Recursos Humanos. La 

violación de cualquiera de estos estándares puede resultar en acción correctiva incluyendo la 

posibilidad de terminación de empleo, recuperación de daños y radicación de cargos 

criminales, según sea apropiado. 

 

La distribución de este Código de Ética y Conducta Corporativa a nuestros empleados y 

contratistas representa el compromiso de la compañía con el cumplimiento corporativo. Sin 

embargo, este Código no contiene todas las políticas y procedimientos de la compañía, ni 

tampoco contiene detalles de alguna otra política relacionada. Es responsabilidad de cada 

empleado y/o contratista conocer y entender los procesos y políticas de la Compañía según 

les apliquen a ellos.  

 

Preguntas que debemos hacernos al realizar nuestras labores: 

 

• ¿Estoy autorizado a hacer esto? 

• ¿Es esto legal? 

• ¿Es esto lo correcto? 

• ¿Es esto permitido bajo nuestro Código de Ética y Conducta Corporativa y políticas y 

procedimientos? 

• ¿Dormiré tranquilamente esta noche? 

 

Si usted está consciente o se da cuenta de alguna práctica no ética actual o una violación del 

Código de Ética y Conducta Corporativa, usted tiene que reportarla a su supervisor inmediato 

y a la gerencia del Departamento de Cumplimiento lo antes posible.   
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Principio I 

Debemos realizar negocios de acuerdo con la ley en todo momento. 

 

Visión General 

Nos esforzaremos en asegurar que todas nuestras actividades por o en 

representación de la Compañía están en cumplimiento con todas las leyes 

Federales y locales aplicables, al igual que con los requerimientos y las guías 

reguladoras.   

 

La Compañía está sujeta a una amplia variedad de leyes y regulaciones, algunas 

que se refieren, por ejemplo, a requisitos contractuales, preocupaciones de 

privacidad y confidencialidad, exactitud y retención de expedientes, derecho de 

la competencia, oportunidades de empleo, discrimen, hostigamiento sexual, 

fraude y abuso, entre otros.   

 

¿Cuál es nuestra responsabilidad y compromiso con este estándar? 

 Estaremos familiarizados con los requisitos básicos legales 

correspondientes a nuestras funciones de trabajo.   

- Cada uno de nosotros puede aprender las leyes y regulaciones 

necesarias a través de programas de adiestramiento, por 

discusiones con la gerencia, revisando las políticas de InnovaCare 

PR o preguntándole a su Supervisor inmediato o al Departamento 

de Cumplimiento. 

- Cada uno de nosotros debe informarle a nuestro Supervisor si 

necesitamos asistencia para entender nuestras obligaciones legales. 

-  

 Seguiremos todos los requisitos de leyes y regulaciones que apliquen 

a InnovaCare PR. 

- Cada uno de nosotros debe asegurar que las políticas y 

procedimientos son seguidas y actualizadas según cambien las 

regulaciones o el proceso. (Asegúrese siempre de preguntarle a su 

Supervisor inmediato si tiene alguna duda relacionada a las 

políticas y procedimientos aplicables a sus funciones laborales). 

-  

 Reportaremos casos de incumplimiento a nuestro Supervisor 

inmediato o directamente a la gerencia del Departamento de 
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Cumplimiento o a través de la línea de Cumplimiento 1-877-307-1211 

o accediendo 

 http://innovacarehealth.ethicspoint.com.   

- Cada uno de nosotros desempeña un papel importante en 

asegurar el cumplimiento con las políticas, procedimientos y 

requerimientos regulatorios bajo ley. Si usted está preocupado 

respecto a una posible o potencial conducta inadecuada, debe 

reportarlo inmediatamente a su Supervisor o al Oficial de 

Cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento es responsable de 

asegurarle que su preocupación sea manejada apropiadamente.   

 

Para más información, favor de hacer referencia en la página de Intranet a las 

políticas y procedimientos de nuestra Compañía. 

 

http://innovacarehealth.ethicspoint.com/
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Principio II 

Debemos esforzarnos a efectuar tareas asignadas usando los estándares 

éticos más altos. 

 

Visión General 

 

Cada uno de nosotros representa a InnovaCare PR (nuestra Compañía). No 

debemos llevar a cabo ninguna actividad con intención de defraudar a alguien 

por dinero, propiedad o servicios honestos.   

 

Nuestra Compañía espera lo siguiente de usted: 

 

 Comunicación – Nos comunicaremos adecuada y respetuosamente 

en todas nuestras comunicaciones y correspondencias de negocios. 

No importa cuál sea el tema, no haremos declaraciones falsas o 

engañosas a ningún oficial, miembro de la Compañía, afiliado o 

entidad que esté haciendo negocios con nosotros. 

 

 Proteger Información – No debemos utilizar inadecuadamente 

información confidencial perteneciente a la compañía o a otra 

persona o entidad, o utilizar cualquier publicación o documento, 

programa de computadora, información o producto en violación a los 

intereses de una tercera persona, sea para beneficio propio o para 

beneficio de alguien más. Además, no utilizaremos información 

confidencial de negocios obtenida de competidores, incluyendo listas 

de clientes, contratos u otra información en violación de un convenio 

de no competencia, contratos de empleo previos o cualquier otra 

manera que probablemente proveerá una ventaja competitiva injusta 

a InnovaCare PR.   
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Principio III 

Debemos evitar cualquier situación donde un conflicto pueda ocurrir  

o existir entre nuestros intereses personales y los de la Compañía. 

 

Visión General 

 

Durante nuestra permanencia en la Compañía, cada uno de nosotros tiene la 

obligación de preservar la reputación de la organización y mantener la 

responsabilidad ética hacia la Compañía.  No podemos utilizar nuestra posición 

para ganancia personal o asistir a otros a generar ganancias a expensas de la 

Compañía. Se espera y se requiere que el personal de la compañía actúe y tome 

decisiones respecto a sus funciones de trabajo basándose en el mejor interés de 

la compañía y no basado en cómo una decisión o acción pueda afectarle 

personalmente. 

 

Conduciremos nuestras actividades para evitar conductas inadecuadas o la 

apariencia de conductas impropias que puedan influenciar las decisiones de 

InnovaCare PR o la divulgación o el uso privado de los asuntos del negocio o 

planes de InnovaCare PR. Existen varias situaciones en la cual un actual o 

potencial conflicto de interés pudiera surgir. Cada uno de nosotros recibirá una 

aprobación de nuestro Principal Oficial Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) y 

el Oficial de Cumplimiento (CO, por sus siglas en inglés) antes de hacer 

negocios en una manera que cree o aparente crear un conflicto de interés con 

los intereses de la Compañía. Debemos mantener el interés de la Compañía 

como una prioridad en esas interacciones. Además, no debemos presionar a 

otras personas para que contraten a un familiar o pariente como empleado, 

vendedor, agente, suplidor, etc. 

 

¿Cuáles son algunos ejemplos de conflicto de interés? 

 

 Relaciones Familiares en el Ambiente de Trabajo 

- Supervisar un departamento o un área en la cual un pariente 

trabaje 

- Conducir negocios directamente con un miembro de la familia que 

es empleado de un suplidor o un proveedor 
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 Relaciones Financieras con entidades que tienen o puedan tener 

en un futuro relaciones con la Compañía 

- Ser propietario o empleado de un socio externo que conduce 

negocios con InnovaCare PR o compite con la Compañía. 

 Competidores y Suplidores 

- Efectuando funciones u ofreciendo servicios para algún competidor 

u organización que realiza o busca negociar con InnovaCare PR sin 

el conocimiento propio y aprobación de la Compañía.   

 Control o Administración de otras entidades que actualmente 

tienen, o se espera que en un futuro tengan relación con la 

Compañía 

- Ser miembro de la Junta de Directores de un Competidor o 

Suplidor 

 Regalos y Entretenimiento 

- No podemos aceptar regalos, entretenimiento, regalías u otros 

favores de un socio externo que realiza o que está buscando 

negociar con InnovaCare PR o es un competidor de la Compañía. 

La Compañía entiende que a veces podemos recibir un cumplido 

en forma de un regalo de valor nominal y podríamos 

avergonzarnos en rechazar el mismo. En tal caso, debemos reportar 

inmediatamente el mismo a nuestro supervisor. Para información 

adicional, por favor refiérase a las Políticas y Procedimientos de la 

Compañía. 

- No debemos solicitar propinas o regalos de afiliados, suplidores, 

proveedores, vendedores o competidores. 

 Podemos ofrecer regalos a prospectos siempre y cuando 1) está 

dentro de nuestro ámbito de empleo, 2) tales regalos son de valor 

nominal, 3) el regalo es provisto independientemente si el prospecto 

se afilia a nuestro plan o no y 4) sea parte de los Materiales de 

Mercadeo aprobados y aceptados de InnovaCare PR. 

 Contratación 

- No debemos utilizar información privilegiada de ninguna actividad 

de negocio conducida por o de parte de InnovaCare PR para 

ganancia personal o de un tercero.  Todas las relaciones de 

negocios con contratistas deben conducirse como si las partes 

relacionadas no estuvieran relacionadas por lo cual no debe existir 
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preguntas o dudas de conflicto de interés en actualidad o 

apariencia y en cumplimiento con las políticas y procedimientos de 

InnovaCare PR. 

 Incentivos 

- No debemos pedir u obtener ventaja alguna a través del uso 

inapropiado de pagos, cortesías laborales u otros incentivos. Está 

estrictamente prohibido ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier 

tipo de soborno u otro pago inapropiado.   

 

Cumplir con estos estándares requiere la completa divulgación por parte de 

todos los empleados. Al menos una vez al año, la Compañía distribuirá un 

Cuestionario sobre Conflicto Interés a todos los Directores, Oficiales y 

Empleados. Cada uno de nosotros debe contestar todas las preguntas 

completamente y con precisión y certificar que la información provista es 

correcta.   

 

Favor hacer referencia a las políticas y procedimientos de la Compañía en el 

Intranet para más información sobre Conflictos de Interés.   
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Principio IV 

Debemos proteger la información confidencial de Afiliados,  

Proveedores y de la Compañía en todo momento. 

 

Visión General 

 

Poseemos y tenemos acceso a una amplia variedad de información confidencial 

y sensitiva de Información Personal Protegida de Salud (PHI, por sus siglas en 

inglés) e información que es propiedad de la Compañía. 

 

Mantendremos la confidencialidad y privacidad de la PHI de los afiliados y otra 

información confidencial de acuerdo con los estándares éticos y legales. (Favor 

de referirse a las Políticas y Procedimientos de HIPAA para más información 

acerca de la PHI). 

 

Además, mantendremos protegidos y en estricta confidencia la información que 

es propiedad de la Compañía. La divulgación intencional o no intencional de 

dicha información podría causar daños a empleados, socios de negocios de 

InnovaCare PR y a InnovaCare PR mismo.   

 

Cada uno de nosotros tiene la obligación de proteger activamente y 

salvaguardar la información confidencial, sensitiva y propiedad de la Compañía, 

de manera en que se pueda prevenir la divulgación no autorizada de 

información. Por ejemplo, no debemos compartir contraseñas ni otros códigos 

de seguridad personales utilizados para acceder a los sistemas o facilidades de 

InnovaCare PR.   

 

¿Cuáles son algunos de nuestros estándares para proteger la 

confidencialidad de la información registrada y PHI? 

 Información de Afiliados – Cada uno de nosotros tiene la obligación 

de comportarse de acuerdo con los principios de confidencialidad y 

privacidad de nuestros afiliados y mantener la información de 

nuestros afiliados de acuerdo con las leyes y regulaciones Federales y 

Locales. 

- Debemos abstenernos de revelar cualquier información personal o 

protegida de salud a personas no autorizadas a menos que exista 
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una causa legítima de negocios o propósito de cuidado del 

afiliado. Esta información puede incluir, pero no está limitada a: 

nombre, dirección, número de Medicaid, número de Seguro Social, 

historial médico del afiliado, expedientes de tratamiento, edad, 

estado civil, referidos y autorizaciones de servicios médicos o de 

comportamiento e información relacionada a reclamaciones.   

- Solamente tendremos acceso a información que es necesaria para 

poder realizar nuestras funciones. Podemos divulgar o utilizar esta 

información solamente según sea permitida por la ley y por las 

políticas y procedimientos de divulgación de información de la 

Compañía. Si usted entiende que tiene un acceso que es 

inapropiado para su trabajo, debe avisar a su supervisor inmediato 

a la mayor brevedad.   

 

 Información Patentada – Información de negocios, ideas de 

mercadeo y planes estratégicos de InnovaCare PR, entre otra 

información, son críticas para el éxito de la compañía. Información 

referente a data financiera de InnovaCare PR, listas de clientes, 

posición competitiva o estrategias de negocio, pagos, información de 

reembolsos y otra información relacionada a negociaciones de 

empleados o terceras partes debe ser protegida y compartida 

solamente con aquellos que necesitan dicha información para poder 

desempeñar sus funciones y responsabilidades.   

- Cada uno de nosotros debe ejercer cuidado para asegurar que los 

derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas 

registradas, derechos de autor y programas de sistemas sean 

mantenidos cuidadosamente y manejados para preservar y 

proteger su valor. 

 Información de Empleados – Salarios, beneficios y otra información 

personal relacionada a empleados deberá ser tratada de manera 

confidencial. Expedientes personales, información de nómina, asuntos 

disciplinarios e información similar será mantenida en una manera 

designada para asegurar su confidencialidad de acuerdo con las leyes 

y regulaciones Locales y Federales. 

- Cada uno de nosotros debe ejercer cuidado para prevenir la 

divulgación o compartir información con personas más allá de las 
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que pudieran necesitar dicha información para llevar a cabo sus 

funciones de trabajo. 

 

Por favor, refiérase a las políticas y procedimientos de la compañía en Intranet 

para información adicional acerca de confidencialidad y privacidad.   
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Principio V 

Debemos asegurar que la data de la Compañía  

es recopilada y reportada correcta y honestamente. 

 

Visión General 

 

Debemos asegurar la integridad de las operaciones de negocio de la Compañía 

registrando con exactitud y veracidad toda la información de la misma, 

incluyendo, por ejemplo, datos de contabilidad y operacional, siguiendo 

estrictamente las prácticas de la contabilidad y de negocios establecidas. 

 

Aseguraremos el mantener los expedientes de la compañía adecuadamente 

documentados y precisos, así como accesibles, pero debidamente protegidos. La 

precisión y confiabilidad en la preparación de todos los expedientes del negocio 

es mandatorio por ley y es de crítica importancia para el proceso de toma de 

decisiones de la compañía y el apropiado cumplimiento de las obligaciones 

legales, financieras y presentación de informes de la Compañía. 

 

¿A qué se refieren con adecuado y preciso? 

 Ningún empleado hará falsa representación, falsificará o retendrá 

expedientes 

 Ningún empleado tomará algún paso que impida, obstruya y/o 

influencie las conclusiones, o afecte la integridad o disponibilidad de 

información para alguna auditoría, revisión o investigación ejercida 

por el gobierno, una entidad externa o individuos internos 

 

Debemos contactar inmediatamente a la gerencia del Departamento de 

Cumplimiento si un representante de la Compañía pide o nos indica reportar 

datos no precisos ni confiables que no es precisa y confiable, o a falsificar e 

inapropiadamente alterar o destruir datos de algún expediente o documento de 

la compañía. Si estamos preocupados respecto a otros que pudieran estar 

falsificando o inapropiadamente alterando datos, debemos reportarlo 

inmediatamente al Departamento de Cumplimiento. 
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Principio VI 

Debemos asegurar que los expedientes de la compañía sean retenidos de 

acuerdo a las leyes aplicables y/o la política de retención de expedientes de 

la Compañía. 

  

 

Visión General 

 

Debemos asegurarnos que toda la información de la Compañía, contabilidad y 

datos operacionales es almacenada, resguardada y preservada por el período de 

tiempo requerido por las leyes aplicables y las políticas y procedimientos de la 

Compañía, el que sea más largo. 

 

¿Qué se espera de nosotros? 

 Solamente destruiremos aquellas cuentas corporativas, expedientes en 

papel, información electrónica tales como archivos de computadora o 

correos electrónicos u otro documento oficial de la compañía, con la 

propia autorización. 

 

Cuando exista un litigio, una auditoría o investigación del gobierno que sea 

inminente o pendiente, el proceso normal de la compañía de destrucción de 

documentos deberá ser suspendido hasta que todos los documentos relevantes 

al litigio, auditoría o investigación sean identificados y segregados.   

 

Contactaremos a nuestro Supervisor inmediato, el Departamento de 

Cumplimiento o nos referiremos a las políticas y procedimientos de la compañía 

en Intranet para más información acerca de la retención de expedientes. 
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Principio VII 

Debemos utilizar la propiedad de la compañía para propósitos de negocio 

solamente. 

 

Visión General 

 

Nos esforzaremos en preservar y proteger el negocio de la compañía al hacer 

uso prudente y efectivo de la propiedad de la compañía. 

 

La propiedad de la compañía deberá utilizarse para beneficio de la compañía y 

para propósitos de negocios. La propiedad de la compañía incluye, pero no se 

limita a: conceptos, estrategias y planes de negocios, datos financieros, derechos 

de propiedad intelectual y otra información acerca del negocio, así como 

también equipos, muebles, vehículos, artículos de oficina, tarjetas de crédito, 

sistemas y programas de computadora, equipos de teléfono, facsímiles y 

máquinas fotocopiadoras e impresoras. 

 

¿Qué hacer y no hacer con la propiedad de la Compañía? 

 Protegeremos toda propiedad de la Compañía. 

 Los recursos de la Compañía no serán utilizados para beneficio del 

empleado ni para ganancia de otros. 

 Los sistemas de correo electrónico e Internet de la compañía deben 

ser utilizados para propósitos de negocio. 

- No utilizaremos el correo electrónico para enviar mensajes 

personales de ninguna naturaleza, a menos que sea urgente 

hacerlo. 

- Comunicaciones electrónicas nunca deben contener lenguaje o 

contenido ofensivo, malicioso o sexual.   

- Toda comunicación debe llevarse a cabo de manera profesional y 

respetuosa, al igual que toda comunicación interna o externa con 

colegas, clientes y el público en general.  

- No debemos utilizar el Internet para acceder a sitios o páginas no 

autorizadas, para bajar programas, música o algún otro material 

prohibido.  
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Principio VIII 

Debemos compartir información por medio de adiestramientos y participar 

en programas de adiestramientos porque es nuestra herramienta más valiosa 

para desarrollar nuestro más importante activo… los integrantes de nuestra 

Compañía. 

 

Visión General 

 

Un negocio crece y tiene éxito según sus empleados adquieren conocimiento. 

En una industria de crecimiento como la nuestra, el aprendizaje continuo es 

imprescindible para el éxito continuo de la Compañía. El adiestramiento es un 

proceso importante a través del cual adquirimos las capacidades para 

desempeñar nuestras funciones y es una parte esencial de nuestras operaciones 

de negocios. En general, el adiestramiento impacta la capacidad para competir, 

el ingreso y el desempeño de la Compañía.   

 

La compañía está comprometida en proveer un adiestramiento continuo como 

una de las herramientas necesarias para proveer a cada uno de nosotros con el 

conocimiento para desempeñar nuestras tareas diarias. 

 

Esto también nos ayudará como compañía a: 

 Mejorar el servicio al afiliado y las relaciones públicas 

 Reducir las quejas 

 Mejora la confianza y actitud del personal 

 

Tenemos la responsabilidad de determinar las necesidades de adiestramiento y 

desarrollo de la compañía para así identificar oportunidades de mejoramiento. El 

adiestramiento nos ayudará a proveer a nuestros clientes un servicio profesional 

de calidad, información exacta y valiosa y una experiencia positiva. 

 

Tenemos también la responsabilidad de asistir a los programas y sesiones de 

adiestramiento ofrecidos por la compañía. De esta manera, podemos desarrollar 

nuestro potencial para contribuir en una manera más efectiva con la Compañía.    
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Principio IX 

Tenemos que asegurar que nuestras relaciones con los otros integrantes de 

la  

Compañía, socios de negocio, proveedores y afiliados sean realizadas con  

honestidad, justicia, dignidad y respeto en todo momento. 

 

Visión General 

 

La Compañía reconoce que nuestros empleados son esenciales en la manera 

que hacemos negocios. Cada uno de nosotros sirve como embajador de la 

Compañía en todo lo que hagamos, en cada sitio que vamos. Por tal razón, 

actuaremos y trataremos a todos con honestidad, respeto y cortesía, abarcando 

el espíritu de los valores de nuestra compañía en todo momento.  

 

Cada uno de nosotros tiene el derecho, y la Compañía está comprometida a 

ello, a trabajar en un ambiente libre de amenazas y discrimen, donde la 

privacidad y la dignidad son respetadas y cada uno esté protegido de 

comportamientos ofensivos, obscenos y amenazantes. 

 

Cada uno de nosotros debe promover el respeto y la diversidad de toda 

persona en todo momento, sin importar su posición, orientación sexual, estatus 

familiar, edad, raza, género, incapacidad, religión u origen nacional.   

 

La Compañía está comprometida a: 

 

 Proveer un ambiente de trabajo seguro 

 Promover el desarrollo personal 

 Promover líneas de comunicación abiertas en todo nivel 

 Promover el trabajo en equipo y liderazgo 

 Recompensar el alto rendimiento 

 Promover una atmósfera colaboradora en la cual todos puedan 

contribuir a alcanzar los logros de la compañía sin temor a represalias 

 

Se espera que cada empleado de la Compañía: 

 



                                                                                                                      

Página | 27 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

 Cree relaciones de trabajo efectivas y positivas. Interactúe con otros 

de una manera respetuosa 

 Trate a todos con respeto, honestidad y justicia 

 Sea responsable de sus propias acciones al representar a la 

Compañía. 
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Principio X 

Debemos respetar nuestra relación con el Gobierno como nuestro cliente 

 

Visión General 

 

Como la Compañía tiene una relación con el Gobierno (Federal y Local) de socio 

de negocio y contrato, tenemos la obligación especial de asegurar el 

compromiso y cumplimiento con las leyes y regulaciones. 

 

Siempre demostraremos respeto al Gobierno y Oficiales Gubernamentales. 

Debemos cooperar con todas las solicitudes de información del gobierno y 

agencias reguladoras en todo momento, siguiendo nuestras políticas y 

procedimientos. Toda información que se provea debe ser veraz y exacta.   

 

Debemos seguir las leyes y regulaciones federales y locales, particularmente 

aquellas relacionadas a obsequios, entretenimiento con los oficiales y empleados 

del gobierno, sobornos o chantajes.    

 

Siempre debemos: 

 

 Salvaguardar y proteger la información confidencial del Gobierno. 

 Buscar orientación del Departamento de Cumplimiento en aquellos 

casos donde sea solicitada información durante una investigación 

gubernamental o algún proceso legal. 

 

Nunca debemos: 

 

 Mentir o hacer falsas declaraciones, orales o escritas, a ningún oficial 

o agencia de gobierno. 

 Intentar persuadir a cualquier empleado de la Compañía, contratista o 

cualquier otra persona, a proveer información falsa a un oficial del 

gobierno o alguna agencia. 

 Destruir o alterar cualquier documento o expediente de la Compañía 

en anticipación o después de una solicitud del documento o 

expediente, por parte de la agencia de gobierno o la corte. 
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 Impedir, o impropiamente influenciar la conclusión o afectar la 

integridad o disponibilidad de una revisión o investigación realizada 

por el gobierno o personal regulatorio. 
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Principio XI 

Debemos reportar inmediatamente cualquier actividad o conducta que 

entendamos es inconsistente con la ley, regulaciones o guías, políticas o 

estándares de la compañía. 

 

Visión General 

 

Debemos reportar cualquier actividad o conducta que entendemos esté en 

violación de cualquier ley, estándar ético, este Código de Ética y Conducta 

Corporativa, o políticas y procedimientos de la Compañía. Cada uno de nosotros 

está obligado a alertar a la Compañía de cualquier violación actual o sospecha 

de situaciones de incumplimiento o violaciones de fraude, pérdida y abuso. 

 

¿Qué reportar y a quién debemos reportar? 

 Cada uno de nosotros reportará cualquier posible actividad o 

conducta que pensemos que esté en violación a las Leyes y 

Regulaciones Federales y Locales, así como también violaciones a este 

Código de Ética y Conducta Corporativa o a las Políticas y 

Procedimientos. En dicho reporte, debemos incluir la mayor cantidad 

de información posible de una manera directa y objetiva.  

- No necesitamos tener la certeza de que una violación o que un 

incidente de incumplimiento ha ocurrido para reportarlo. Reportar 

prontamente conductas impropias permitirá a la compañía 

investigar problemas potenciales rápidamente y tomar pronta 

acción en resolverlos. 

 Cada uno de nosotros deberá reportar cualquier conocimiento o 

sospecha de violación de la ley, estándares éticos, Código de Ética y 

Conducta Corporativa, o Políticas y Procedimientos de la Compañía, 

usando uno de los siguientes mecanismos: 

- Informándolo inmediatamente a su Supervisor 

- Informándolo en persona o por escrito al Departamento de 

Cumplimiento 

- Llamando a la Línea de Cumplimiento: 1-877-307-1211 

- Accediendo el siguiente enlace: 

http://innovacarehealth.ethicspoint.com. 

http://innovacarehealth.ethicspoint.com/
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 A menos que el informante revele su identidad, el informe puede ser 

anónimo y confidencial mientras lo permita la ley. 

 

Esta compañía respeta a sus empleados, contratistas, subcontratistas, y 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas por su honestidad e 

integridad. No habrá represalia o retribución al reportar un incidente o 

sospecha del mismo.  

Se mantendrá la confidencialidad durante todo el proceso del reporte. 

 

Violaciones al Código de Ética y Conducta Corporativa, leyes Federales o 

Estatales, o a las Políticas y Procedimientos de la Compañía; o fallar en reportar 

alguna violación, puede resultar en una acción disciplinaria incluyendo 

terminación de empleo o cancelación de contrato, según aplique. Favor de 

referirse a las Políticas y Procedimientos de la Compañía en Intranet para más 

información relacionada al reporte de violaciones, acciones disciplinarias y a la 

no-represalia.   
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III.  Sistemas y Procesos 

del 

Programa de Cumplimiento 
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El Programa de Cumplimiento contiene un conjunto comprensivo de políticas y 

procedimientos. Dos elementos críticos para el éxito del Programa de 

Cumplimiento son: (1) el compromiso de todo el personal de InnovaCare PR a 

tomar el Programa seriamente e implementar y cumplir con el mismo; y (2) el 

desarrollo y mantenimiento, por parte de InnovaCare PR, de los sistemas y 

procesos necesarios para implementar y mantener este programa de una 

manera funcional y factible. El propósito de esta sección del Programa de 

Cumplimiento es dirigir el segundo elemento; los varios sistemas y procesos 

que InnovaCare PR ha establecido con el propósito de proveer una estructura 

y apoyar al Programa de Cumplimiento. 

 

A. Junta de Directores, Oficial de Cumplimiento y Comité 

 

1. Junta de Directores (Junta) 

 

La Junta de Directores (Junta) debe ejercer una supervisión razonable con 

respecto a la aplicación y efectividad del programa de cumplimiento del 

plan y supervisar el programa de cumplimiento de Medicare. 

 

La Junta podrá delegar la supervisión del programa de cumplimiento a un 

comité específico del consejo directivo, pero la Junta sigue siendo 

responsable de la revisión del estado del programa de cumplimiento. 

 

La Junta es responsable de ejercer supervisión prudencial del Programa de 

Cumplimiento. Esto incluye, pero no se limita a: 

1. Aprobar los estándares de conducta (estos deben ser aprobados por 

todo el consejo directivo y no por un comité); 

2. Comprender la estructura del programa de cumplimiento; 

3. Permanecer informados sobre los resultados del programa de 

cumplimiento, incluyendo los resultados de las auditorías internas y 

externas; 

4. Permanecer informados sobre las actividades de control de 

cumplimiento gubernamentales como notificaciones de incumplimiento, 

cartas de advertencia y / o sanciones formales; 

5. Recibir regularmente actualizaciones periódicas del oficial de 

cumplimiento y del comité de cumplimiento; 
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6. Revisar los resultados de las evaluaciones de desempeño y efectividad 

del programa de cumplimiento. 

 

Además, la Junta puede tener participación en las siguientes actividades, o 

podrá delegar todas o algunas de estas actividades a la alta gerencia o al 

Comité de Cumplimiento: 

• Desarrollo, implementación y revisión anual de las políticas y 

procedimientos de cumplimiento; 

• Aprobación de las políticas y procedimientos de cumplimiento; 

• Revisión y aprobación del adiestramiento de cumplimiento y fraude, 

pérdida y abuso; 

• Revisión y aprobación de la evaluación de riesgo de cumplimiento; 

• Revisión de los planes de trabajo de auditoría interna y externa y los 

resultados de las auditorías; 

• Revisión y aprobación de los planes de acciones correctivas resultantes 

de las auditorías; 

• Revisión y aprobación del nombramiento del Oficial de Cumplimiento; 

• Revisión y aprobación de las metas de desempeño del Oficial de 

Cumplimiento; 

• Evaluación del compromiso de la alta gerencia con la ética y el 

programa de cumplimiento; y 

• Revisión de las tablas o gráficas de indicadores (dashboards), tablas de 

puntuación, herramientas de autoevaluación, etc., que revelan 

situaciones de cumplimiento. 
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2.   Oficial de Cumplimiento 

El Oficial de Cumplimiento es un empleado del auspiciador/contratista del 

plan no un empleado de entidades de primer nivel, derivadas y 

relacionadas que se desempeña como supervisor primario del Programa 

de Cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento de InnovaCare PR ocupa una 

posición de alto nivel en la organización y tiene la autoridad para ejercer 

todas las responsabilidades establecidas en el Programa de Cumplimiento. 

El Oficial de Cumplimiento es responsable de asegurar que el Programa 

de Cumplimiento es administrado para asegurar que InnovaCare PR y sus 

afiliados, y su respectivo personal, mantienen la integridad del negocio en 

todo momento y que se sigan todas las leyes, regulaciones, reglas y guías. 

El Oficial de Cumplimiento provee reportes frecuentes a la Junta de 

Directores acerca del Programa de Cumplimiento y asuntos de 

Cumplimiento.   

 

La Junta de Directores es responsable en última instancia de supervisar el 

trabajo del Oficial de Cumplimiento, y mantener los estándares de 

conducta establecidos en el Programa de Cumplimiento. Además, el 

Oficial de Cumplimiento preparará informes rutinarios al Principal Oficial 

Ejecutivo. Cualquier hallazgo significativo en el ínterin es reportado 

inmediatamente al Principal Oficial Ejecutivo. Este informe incluye: 

• Nivel de cumplimiento/incumplimiento encontrado como resultado 

del monitoreo y auditoría 

• Esfuerzos de educación y adiestramiento 

• Acciones disciplinarias o correctivas 

• Comunicación entre el Oficial de Cumplimiento y los empleados, 

contratistas, subcontratistas y entidades de primer nivel, derivadas y 

relacionadas. 

 

La Junta de Directores supervisa todos los esfuerzos de cumplimiento de 

InnovaCare PR y debe tomar la acción necesaria y apropiada para 

asegurar que InnovaCare PR conduce sus actividades en cumplimiento con 

la ley y la ética del negocio.   
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El Oficial de Cumplimiento y la Junta de Directores deberán consultar con 

el asesor legal, según sea necesario, en los asuntos de cumplimiento que 

surjan como parte de las revisiones continuas de cumplimiento. 

 

Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento 

 

Las responsabilidades específicas del Oficial de Cumplimiento incluyen lo 

siguiente: 

• Desarrollar políticas y estándares de cumplimiento para la 

Compañía; 

• Lograr y mantener el cumplimiento con las leyes, reglamentos y 

otros requisitos aplicables,  

• Asignar a los empleados a prestar servicio en diversas posiciones 

y completar las tareas según sea necesario para promover y 

cumplir con los requisitos aplicables en virtud de la ley, 

reglamento u otra guía autorizada. 

• Asegurar que los informes de cumplimiento de Medicare se 

proporcionan regularmente al oficial de cumplimiento 

corporativo (si alguno), al consejo directivo, Principal Oficial 

Ejecutivo, y al comité de cumplimiento. Los informes deben 

incluir el estado de la implementación del programa de 

cumplimiento de Medicare, la identificación y resolución de 

instancias de incumplimiento sospechosas, detectadas o 

denunciadas y las actividades de supervisión de cumplimiento y 

auditoría del plan. 

• Mantenerse informado de la actividad empresarial diaria 

mediante la interacción con las unidades operacionales del plan; 

• Crear y coordinar, mediante la correspondiente delegación, si se 

desea, programas de educación para garantizar que los 

ejecutivos del plan, consejo directivo, gerenciales, empleados, 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas y otras 

personas que trabajan en el programa de Medicare están bien 

informados sobre el programa de cumplimiento del plan, su 

Código de Conducta, políticas y procedimientos de 

cumplimiento y todos los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables; 
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• Desarrollar e implementar métodos y programas que fomenten 

que la gerencia y los empleados reporten situaciones de 

incumplimiento o de fraude, pérdida y abuso sin temor a 

represalias; 

• Mantener mecanismos de supervisión y una estrecha 

coordinación con el departamento de auditoría interna 

• Responder a las denuncias de posibles situaciones de fraude, 

pérdida y abuso, incluyendo la coordinación de las 

investigaciones internas con el departamento de auditoría 

interna y el desarrollo de las acciones correctivas o disciplinarias 

apropiadas, de ser necesario. A tal efecto, el oficial de 

cumplimiento debe tener la flexibilidad necesaria para diseñar y 

coordinar las investigaciones internas; 

• Asegurar que las listas de exclusión de la Oficina del Inspector 

General del Departamento de Salud Federal y de la 

Administración de Servicios General se han revisado 

mensualmente con respecto a todos los empleados, los 

miembros del consejo directivo, y entidades de primer nivel, 

derivadas y relacionadas y coordinar cualquier situación 

identificada con Recursos Humanos, Seguridad, Legal u otros 

departamentos, según corresponda; 

• Mantener documentación de cada informe de posibles 

incumplimientos o casos potenciales de fraude, pérdida y abuso 

recibidos de cualquier fuente, a través de cualquier método de 

reporte (por ejemplo, línea directa, correo, o en persona); 

• Supervisar el desarrollo y seguimiento de la aplicación de los 

planes de acción correctiva; 

• Coordinar posibles investigaciones/referidos de fraude y su 

referido a NBI MEDIC. Esto incluye facilitar cualquier 

documentación o solicitudes de procedimiento que NBI MEDIC 

le haga al plan. 

• Colaborar con otros planes, programas estatales de Medicaid, 

Unidades de Control de Fraude), pagadores comerciales y otras 

organizaciones, según sea necesario, cuando un problema 

potencial de fraude, pérdida y abuso es descubierto e involucra 

múltiples partes. 



                                                                                                                      

Página | 38 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

 

El Oficial de Cumplimiento tiene la autoridad para: 

• Entrevistar o delegar la responsabilidad de entrevistar a los 

empleados del plan y otras personas pertinentes respecto a 

cuestiones de cumplimiento; 

• Revisar los contratos de la empresa y otros documentos 

pertinentes al programa de Medicare; 

• Revisar o delegar la responsabilidad de revisar la presentación 

de datos a CMS /ASES para asegurar que sea exacta y en 

cumplimiento con los requisitos de informe de CMS/ASES; 

• Buscar independientemente asesoría legal; 

• Informar casos potenciales de fraude, pérdida y abuso a 

CMS/ASES, su representante o a las agencias de ley  

• Realizar y/o dirigir auditorías e investigaciones de las entidades 

de primer nivel, derivadas y relacionadas  

• Realizar o dirigir auditorías de cada área o función implicada 

con los planes de la Partes C o D de Medicare, y ASES 

• Recomendar políticas, procedimientos y cambios en procesos. 

 

Además, el Oficial de Cumplimiento tiene la autoridad de revisar todos los 

documentos y la información relevante a las actividades de cumplimiento, 

incluyendo, pero no limitado a: expedientes de pacientes, expedientes de 

facturas, expedientes relacionados a esfuerzos de mercadeo y todos los 

acuerdos con terceras partes, incluyendo, pero sin limitar a empleados, 

contratistas independientes, suplidores, agentes y médicos.   

 

3.   Comité de Cumplimiento 

InnovaCare PR ha establecido un Comité de Cumplimiento para asesorar 

al Oficial de Cumplimiento y asistir en el monitoreo del Programa de 

Cumplimiento. El Comité de Cumplimiento provee las perspectivas 

individuales dentro de varias responsabilidades en la Compañía, 

incluyendo finanzas, recursos humanos, legal, tecnología de información, 

como también empleados y gerentes de unidades operacionales claves.   
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Miembros del Comité de Cumplimiento: El Comité de Cumplimiento se 

compone al menos de nueve (9) miembros. Como mínimo los siguientes 

líderes ejecutivos forman parte del Comité: 

• Principal Oficial de Cumplimiento Corporativo 

• Presidente 

• Principal Oficial Médico o su designado 

• Principal Oficial de Operaciones o su designado 

• Oficial de Seguridad (IT) 

• Principal Oficial Financiero o su designado 

• Vicepresidente de Farmacia o su designado 

• Abogado General Asociado o su designado 

• Abogado General Corporativo o su designado  

• Otros según sean asignados 

 

El Oficial de Cumplimiento Corporativo se desempeña como el Presidente 

del Comité de Cumplimiento. El Comité de Cumplimiento se desempeña 

estrictamente en el rol de asesoría y no tiene la autoridad de adoptar o 

implementar políticas o procedimientos. El Oficial de Cumplimiento 

consultará regularmente con los miembros del Comité de Cumplimiento y 

llamará a reuniones de todos o algunos de los miembros del Comité. El 

Oficial de Cumplimiento y el Comité de Cumplimiento informa de forma 

periódica directamente a la Junta de Directores sobre las actividades y la 

situación del Programa de Cumplimiento, incluidas asuntos identificados 

investigados y resueltos por el Programa de Cumplimiento.  La Junta de 

Directores de InnovaCare PR se reúne al menos trimestralmente. 

 

La información discutida en el Comité de Cumplimiento también se 

reporta al Comité de Cumplimiento Corporativo y a la  Junta de Directores 

Corporativa quiénes se reúnen al menos trimestralmente. 
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Funciones del Comité de Cumplimiento de InnovaCare PR 

 

Las funciones del Comité de Cumplimiento incluyen lo siguiente: 

• Reunirse al menos de forma trimestral o más frecuentemente como 

sea necesario para permitir la supervisión razonable del programa 

de cumplimiento; 

• Desarrollar estrategias para promover el cumplimiento y la 

detección de cualesquiera violaciones potenciales; 

• Revisar y aprobar el adiestramiento de cumplimiento y de fraude, 

pérdida y abuso, y garantizar que los adiestramientos y la 

educación son efectivos y debidamente completados; 

• Asistir en la creación e implementación de la evaluación de los 

riesgos de cumplimiento y del plan de trabajo de monitoreo y 

auditoría 

• Asistir en la creación, implementación y seguimiento de acciones 

correctivas efectivas; 

• Desarrollar formas innovadoras para implementar medidas 

correctivas y preventivas apropiadas; 

• Revisar la efectividad del sistema de controles internos diseñados 

para asegurar el cumplimiento con las regulaciones de Medicare en 

el trabajo diario; 

• Apoyar las necesidades del oficial de cumplimiento en cuanto al 

personal suficiente y los recursos para llevar a cabo sus funciones; 

• Asegurar que el plan tiene, las políticas y procedimientos de 

cumplimiento apropiados y al día; 

• Distribuir los estándares escritos, incluyendo políticas, que sean 

fácilmente comprensibles por todos los beneficiarios y empleados 

(incluyendo las políticas que han sido traducidas a otros idiomas, 

de ser necesario) para aquella empleomanía con la necesidad de 

conocer las normas aplicables de la Compañía y, 

• Asegurar que el plan cuenta con un sistema para que los 

empleados y entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas 

puedan hacer preguntas de cumplimiento y reportar posibles casos 

de incumplimiento del programa Medicare y potenciales 
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situaciones de fraude, pérdida y abuso de forma confidencial o 

anónima (si desea), sin temor a represalias; 

• Asegurar que el plan tiene un método para que los afiliados 

reporten situaciones de posible fraude, pérdida y abuso, 

• Revisar y resolver los informes de monitoreos y auditorías de las 

áreas en las que el plan está en riesgo de incumplimiento del 

programa o potencial fraude, pérdida y abuso y asegurar que los 

planes de acciones correctivas son implementadas y monitoreados 

con efectividad; y 

• Supervisar el programa de cumplimiento y la efectividad del 

programa y el oficial de cumplimiento. 

• Proporcionar informes periódicos y especiales sobre el estado de 

cumplimiento y proveer recomendaciones al consejo directivo del 

plan 

• Realiza otras funciones que sean necesarias para llevar a cabo los 

objetivos del Programa de Cumplimiento Corporativo. 

 

Esta lista no pretende incluir todas las posibles tareas. El Comité de 

Cumplimiento pudiera realizar o dirigir otros asuntos relacionados a 

cumplimiento, a medida que evolucionan.   

 

B. Cumplimiento como un Elemento de Desempeño 

 

La promoción y adherencia a los elementos del Programa de Cumplimiento es 

un factor en la evaluación del desempeño de los empleados, contratistas, 

subcontratistas y entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas de 

InnovaCare PR. Periódicamente, los empleados, contratistas, subcontratistas y 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas son adiestrados en lo 

concerniente al Programa de Cumplimiento y a las nuevas políticas y 

procedimientos de cumplimiento que eventualmente podrían ser adoptadas. 

En particular, todos los gerentes y supervisores envueltos en algún proceso 

relacionado a la evaluación, preparación o procesamiento de reclamaciones 

médicas deben hacer lo siguiente: 

 



                                                                                                                      

Página | 42 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

• Discutir según aplique, con todo el personal y todos los contratistas 

y agentes, las políticas y procedimientos de la compañía y los 

requisitos legales establecidos en el Programa de Cumplimiento.  

• Informar a todo el personal que el estricto cumplimiento con el 

Programa de Cumplimiento es una condición para continuar 

trabajando para la compañía. Divulgar a todo el personal y a los 

contratistas que se tomarán acciones disciplinarias en caso de 

alguna violación al Programa de Cumplimiento, hasta e incluyendo 

la terminación de empleo o estatus del contrato por violar este 

Programa de Cumplimiento.  

 

Gerentes y Supervisores estarán sujetos a acción disciplinaria por fallar en 

instruir adecuadamente a sus subordinados acerca de los asuntos cubiertos 

por el Programa de Cumplimiento. Gerentes y supervisores además serán 

sujetos a acción disciplinaria por fallar en detectar violaciones al Programa de 

Cumplimiento, donde razonablemente la diligencia de parte del supervisor o 

gerente hubiera permitido descubrir el problema o la violación, permitiéndole 

a InnovaCare PR la oportunidad para tomar acción correctiva.   

  

C.  Adiestramiento y Educación  

 

InnovaCare PR reconoce que este Programa de Cumplimiento solamente 

puede ser efectivo si comunicamos y explicamos al personal de la Compañía 

de forma rutinaria y clara, los requerimientos. Para esos propósitos InnovaCare 

PR requiere a todo el personal asistir periódicamente a unos programas de 

adiestramientos específicos. Los requisitos de adiestramiento y los itinerarios 

son establecidos por InnovaCare PR y cada una de sus afiliadas basado en las 

necesidades y requisitos de los mismos. Los empleados incluyendo el director 

ejecutivo y altos directivos o gerentes; miembros del consejo directivo; y 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas son adiestrados a la fecha 

de contratación de empleo y anualmente. 

 

Los Programas de Adiestramiento incluyen el adiestramiento apropiado en los 

estatutos federales y estatales, regulaciones, guías, políticas y procedimientos 

establecidos en el Programa de Cumplimiento, y la ética corporativa. Los 

Programas de Adiestramiento además incluyen secciones enfatizando este 
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Programa de Cumplimiento, resumiendo las leyes de fraude, pérdida y abuso, 

leyes contra el auto-referido médico, desarrollo y procesamiento de 

reclamaciones y otras prácticas relacionadas al negocio que reflejen estándares 

legales. Todo adiestramiento formalmente brindado como parte del Programa 

de Cumplimiento es documentado.   

 

En general, el adiestramiento anual sobre cumplimiento general y fraude, 

pérdida y abuso debe incluir información sobre lo siguiente: 

a. Una descripción del programa de cumplimiento, incluyendo una revisión 

de las políticas y procedimientos de cumplimiento, los Estándares de 

conducta y el compromiso de la organización con la ética empresarial y 

el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios del 

programa de Medicare. 

b. Una visión general de cómo hacer preguntas de cumplimiento, solicitar 

aclaraciones a situaciones de cumplimiento o reportar sospechas o 

detección de casos de incumplimiento o casos potenciales de fraude, 

pérdida y abuso. El adiestramiento debe enfatizar la confidencialidad, el 

anonimato y la no represalia por cuestiones relacionadas con el 

cumplimiento, o por reportar la sospecha o detecciones de potenciales 

casos de fraude, pérdida y abuso. 

c. La obligación de informar al plan situaciones actuales o sospechosas de 

falta de cumplimiento del programa Medicare o de fraude, pérdida y 

abuso. 

d. Proporciona ejemplos de situaciones de incumplimiento reportables que 

los empleados puede observar e informar. 

e. Una revisión de las directrices disciplinarias por conducta de 

incumplimiento o fraudulenta que resultan en readiestramiento 

mandatorio y pueden resultar en acciones disciplinarias incluyendo la 

terminación cuando la conducta sea seria o repetida o cuando el 

conocimiento de una posible violación no se informa. 

f.  Asistencia y participación en programas de capacitación formales son 

una condición de continuidad de empleo, y un criterio para ser incluido 

en la evaluación de los empleados. 

g. Una revisión de las políticas relacionadas a la contratación con el 

gobierno, tales como las leyes contra el fraude y el abuso o regalos y 

gratificaciones de los empleados del gobierno. 
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h. Una revisión de los posibles conflictos de intereses y el sistema de 

divulgación / certificación del Plan. 

i.  Una visión general de HIPAA, el Acuerdo de Uso de datos de CMS/ASES, 

y la importancia de mantener la confidencialidad de la información 

personal de salud. 

j. Una visión general del plan de trabajo de monitoreo y auditoría de la 

organización. 

k. Una revisión de las leyes que rigen la conducta de los empleados en el 

Programa Medicare.  

La siguiente es una lista de leyes y reglamentos que se pueden discutir 

en el adiestramiento: 

• Título XVII del Acta del Seguro Social  

• Regulación Medicare aplicable a Parte C y D que se encuentran en el 

42 C.F.R. §§ 422 y 423 respectivamente. 

• Acta de Protección al Paciente y Cuidados Accesible (Pub. L. No. 111-

148, 124 Stat. 119) 

• Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) 

(Public Law 104-191) 

• Ley De Reclamaciones Falsas (False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729-3733)) 

• Estatutos Federales Criminales de Reclamaciones Falsas (Federal Criminal False 

Claims Statutes (18 U.S.C. §§ 287, 1001) 

• Estatuto Anti-Soborno (42 U.S.C. § 1320a-7b(b))  

• Estatuto de Incentivo del Beneficiario (42 U.S.C. § 1320a-7a(a)(5))  

• Penalidades Civiles Monetarias del Acta del Seguro Social (42 U.S.C. § 139w-

27 (g)) 

• Estatuto de Auto-referido del Médico (“Stark”) (42 U.S.C. § 1395nn) 

• Provisiones de Fraude y Abuso, Privacidad y Seguridad de la Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico según modificada por el 

Acta de Estimulo de la Economía (HITECH, por sus siglas en inglés) 

• Prohibiciones para emplear o contratar con personas o entidades que han 

sido excluidas de hacer negocios con el gobierno federal (42 U.S.C. §1395w-

27 (g)(1)(G) 

• Ley de Ejecución y Recuperación contra el Fraude de 2009 

• Toda regulación y direcciones emitidas por CMS, el Departamento de Salud 

Federal y ASES tales como manuales, materiales de adiestramiento, memos de 

HPMS y guías. 
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l. Además, el adiestramiento debe incluir los siguientes temas relacionados 

a fraude, pérdida y abuso: 

• Las leyes y reglamentos relacionados con fraude pérdida y abuso en 

MA y la Parte D (es decir, la Ley de Reclamaciones Falsas, Estatuto Anti-

Soborno, HIPAA / HITECH, etc.); 

• Obligaciones de las entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas 

de tener políticas y procedimientos adecuados para resolver situaciones 

de fraude, pérdida y abuso; 

• Procesos para los empleados del plan y de las entidades de primer 

nivel, derivadas y relacionadas sobre reportar cualquier sospecha de 

fraude, pérdida y abuso al plan (o, como los empleados de las 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas deben reportar los 

incidentes, ya sea al plan directamente o a sus empleadores que luego 

deben informar al plan); 

• Protección para los empleados del plan y de las entidades de primer 

nivel, derivadas y relacionadas que reportan sospechas de fraude, 

pérdida y abuso, y 

• Tipos de fraude, pérdida y abuso que pueden ocurrir en los lugares en 

los que los empleados del plan y de las entidades de primer nivel, 

derivadas y relacionadas trabajan. 

 

Adiestramientos específicos para los oficiales corporativos apropiados, 

gerentes y otros empleados incluyendo áreas tales como: 

• Restricciones en actividades de mercadeo 

• Prohibiciones generales en pago o recibo de remuneración para inducir 

referidos 

• Técnicas de procesamiento adecuado de reclamaciones 

• Monitoreo de Cumplimiento con este Programa de Cumplimiento 

• Métodos de educación y adiestramientos de empleados 

• Obligación de reportar mala conducta 

• Fraude, pérdida y abuso 

 

InnovaCare PR provee el adiestramiento de cumplimiento, fraude, pérdida y 

abuso para los empleados utilizando los materiales incluidos en los módulos 

estandarizados disponibles en la página de intranet CMS. Además, temas 
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específicos de nuestra organización son incorporados en la formación y 

dirigidas, por consiguiente.  

 

Asistencia y Participación a los programas de adiestramiento de 

cumplimiento y fraude, pérdida y abuso es una condición para la 

continuidad de empleo o contrato. Fallar en cumplir con los 

requerimientos de adiestramiento resultará en acción disciplinaria, 

incluyendo posible terminación de empleo. La adherencia a las provisiones 

del Programa de Cumplimiento, incluyendo los requerimientos de 

adiestramiento, es un factor en la evaluación anual de cada uno de los 

empleados de InnovaCare PR. Los contratistas externos tendrán la oportunidad 

de participar en, o se le requerirá desarrollar su propio adiestramiento de 

cumplimiento o programas educativos (si aplica), para complementar los 

estándares de conducta, políticas y procedimientos de cumplimiento de 

InnovaCare PR. El Oficial de Cumplimiento asegurará que los expedientes de 

los adiestramientos de cumplimiento, incluyendo registros de asistencia y 

copias de los materiales distribuidos en las sesiones, sean mantenidos.   

 

El adiestramiento de cumplimiento y fraude, pérdida y abuso arriba 

mencionado es en adición a cualquier curso periódico de educación 

profesional que pueda ser requerido para cierto personal, por estatuto o 

regulación. InnovaCare PR espera que los miembros de la Junta de Directores, 

empleados contratistas, subcontratistas y entidades de primer nivel, derivadas 

y relacionadas cumplan con los requerimientos aplicables de educación, y el 

fallar en hacerlo podría resultar en acción disciplinaria incluyendo la 

terminación de empleo o cancelación de contrato.  

 

InnovaCare PR también es responsable de desarrollar y proveer un 

adiestramiento general de cumplimiento y fraude, pérdida y abuso anual o el 

material de adiestramiento apropiado a todas las entidades de primer nivel, 

derivadas y relacionadas y asegurarse de que el mismo sea distribuido y 

tomado al momento de la contratación y anualmente. El adiestramiento 

incluye la información provista en los adiestramientos estandarizados 

disponibles en los módulos de CMS, así como otra información importante 

relacionada con cumplimiento y fraude, desperdicio y abuso específica de 

nuestra organización. 
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Las entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas que hayan cumplido 

con los requisitos de certificación de fraude, pérdida y abuso a través de la 

inscripción en las Partes A o B del Programa de Medicare o mediante la 

acreditación como proveedor de DMEPOS se considera que han cumplido con 

los requisitos de adiestramiento y educación de fraude, pérdida y abuso. 

 

InnovaCare PR revisará y proveerá el programa de adiestramiento de 

cumplimiento general y fraude, pérdida y abuso anualmente. 

 

D. Líneas de Comunicación e Informes  

 

El Oficial de Cumplimiento establece líneas efectivas de comunicación entre el 

Departamento de Cumplimiento, los miembros del Comité de Cumplimiento, 

empleados, gerente, Junta de Directores, contratistas, subcontratistas y 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas asegurando 

confidencialidad. Esto puede incluir, pero no está limitado a: una línea 

dedicada de ayuda 1-877-307-1211, buzones de cumplimiento, correo 

electrónico siu@mmmhc.com, facsímile 787-622-0473 o accediendo 

http://innovacarehealth.ethicspoint.com, de modo que los empleados, 

beneficiarios, contratistas, subcontratistas y entidades de primer nivel, 

derivadas y relacionadas puedan buscar respuestas a preguntas de 

cumplimiento y reportar aparentes o actuales actos de incumplimiento.   

 

Todos los empleados, contratistas, subcontratistas y entidades de primer nivel, 

derivadas y relacionadas tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes y 

regulaciones aplicables y reportar cualquier acto aparente o actual de 

incumplimiento. Cualquier empleado, contratista, subcontratista y entidades de 

primer nivel, derivadas y relacionadas que conozca actos de incumplimiento y 

falle en reportarlo estará sujeto a acción disciplinaria. El reporte puede hacerse 

anónimamente a través de la línea de ayuda, si así la persona que llama lo 

desea, aunque el dejar el nombre y teléfono hace más fácil y efectiva la 

investigación.  

 

Ningún empleado o agente deberá tomar represalia en contra de otro 

empleado por reportar actos de incumplimiento. Reportes escritos pueden ser 

mailto:siu@mmmhc.com
http://aveta.ethicspoint.com/
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sometidos en persona, por facsímile, o por correo a la atención de la Oficial de 

Cumplimiento a la dirección corporativa: 

 

Avenida Chardón 350 

Suite 500 Torre Chardón 

San Juan, PR 00918-2101 

 

De ser enviado por correo, el sobre debe ser marcado como CONFIDENCIAL. 

 

Se reconoce que pudieran surgir preguntas relacionadas con asuntos de 

cumplimiento, que los empleados quieran que sean contestadas en un 

ambiente seguro. Los empleados, afiliados, contratistas, subcontratistas y 

entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas pueden llamar a la Línea 

de Ayuda para recibir respuestas de manera confidencial o visitar el 

Departamento de Cumplimiento.   

 

E.   Estándares, Políticas y Procedimientos y su Aplicación  

 

Políticas 

InnovaCare PR, tiene políticas, procedimientos y estándares de conducta 

escritos que 

 

• Articulan el compromiso de la organización para cumplir con todas 

las normas federales y estatales aplicables; 

• Describen las expectativas de cumplimiento que se concretan en el 

código de conducta; 

• Ponen en práctica el funcionamiento del programa de cumplimiento; 

• Ofrecen orientación a los empleados y otras personas sobre cómo 

manejar situaciones de sospecha o detección de incumplimiento o 

casos detectados de posibles de fraude, pérdida y abuso. 

• Identifican cómo comunicar problemas de cumplimiento al personal 

de cumplimiento adecuado; 

• Describen el funcionamiento de la línea de ayuda y otros mecanismos 

de reporte 
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• Describen cómo las situaciones de sospecha, detectadas o reportadas 

de incumplimiento y de fraude, pérdida y abuso son investigadas y 

resueltas por la organización; y. 

• Incluyen una política de no-intimidación y de no represalia por la 

participación de buena fe en el programa de cumplimiento, 

incluyendo, pero no limitado a, reportar posibles problemas, la 

investigación de incidentes, la realización de autoevaluaciones, 

auditorías y acciones correctivas, y el informe a los funcionarios 

apropiados. 

• Describen los requisitos de los adiestramientos de cumplimiento, 

fraude, pérdida y abuso.   

 

Es la política de InnovaCare PR rendir la disciplina apropiada por cualquier 

fallo del Personal de la Compañía en cumplir con el Código de Ética y 

Conducta Corporativa, políticas y procedimientos establecidos y adoptados 

según el Programa de Cumplimiento y cualquier ley federal o estatal o 

regulación.   

 

Los principios que rigen esta política incluyen lo siguiente: 

• Incumplimiento intencional y negligente deberá llevar al Personal a 

estar sujeto a sanciones significativas, las cuales podrían incluir 

reprimenda oral, suspensión o terminación de empleo dependiendo 

de la naturaleza y extensión del incumplimiento.   

• Fallar negligentemente en cumplir con las políticas y procedimientos 

establecidos en el Programa de Cumplimiento, o con otras leyes 

aplicables, también podría resultar en sanciones. 

• Acción disciplinaria deberá ser tomada cuando un empleado 

responsable falle en detectar violaciones, en aquellos casos donde 

el fallo puede ser atribuido a su negligencia o imprudencia.   

• Auditoría interna o revisiones podrían llevar a descubrir violaciones 

que podrían conllevar sanciones disciplinarias. 

• Todos los niveles de empleados están sujetos a las mismas acciones 

disciplinarias por la comisión de ofensas similares. Debido a que 

InnovaCare PR toma el cumplimiento muy en serio, InnovaCare PR 

necesita responder a la mala conducta del personal.   
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Procedimientos Disciplinarios 

Cualquier empleado que sea encontrado de violar cualquier provisión de este 

Programa de Cumplimiento será sujeto a disciplina de una manera consistente 

con lo establecido en las políticas, incluyendo terminación de empleo, de 

InnovaCare PR estimarlo necesario. Cualquier acción disciplinaria se tomará de 

manera justa y equitativa y a la completa discreción de InnovaCare PR. 

 

En aquellos casos severos y repetitivos, la coordinación con el director del 

Departamento responsable y el Director de Recursos Humanos debe tomar 

lugar para discutir medidas de disciplina progresiva incluyendo la posibilidad 

de terminación. El Departamento de Recursos Humanos es un elemento clave 

en este proceso. Las políticas de Recursos Humanos establecen los grados de 

acciones disciplinarias que deben ser impuestos a los oficiales corporativos, 

gerentes y empleados por fallar en cumplir con las políticas organizacionales y 

los estatutos y regulaciones aplicables.   

 

A la determinación de un empleado de InnovaCare PR o alguna de sus 

afiliadas en donde haya cometido violación al Programa de Cumplimiento, 

dicho empleado deberá reunirse con su supervisor para repasar la conducta 

que terminó en una violación del Programa de Cumplimiento.   

 

El empleado y su supervisor llamarán al Oficial de Cumplimiento para discutir 

las acciones disciplinarias que se puedan tomar para remediar dicha violación. 

Se espera que todos los empleados cooperen a cabalidad con el Oficial de 

Cumplimiento durante la investigación de la violación. Asesoría legal deberá 

ser consultada antes de tomar acción final o medidas punitivas.   

 

F. Auditoría y Monitoreo e identificación de Riesgos de Cumplimiento 

 

El Oficial de Cumplimiento (CO, por sus siglas en inglés) es responsable del 

establecimiento e implementación de un sistema de monitoreo periódico y la 

identificación de riesgos de cumplimiento asociados con los beneficios de la 

Parte C y D de Medicare. El sistema incluye monitoreo interno y auditorías, 

según sea apropiado, auditorías externas, para evaluar el cumplimiento de la 

organización con los requisitos de CMS y la eficacia en general del programa 

de cumplimiento que incluye entidades a las que el plan ha delegado 
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funciones reguladas (entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas 

(FDR’s). 

 

Evaluación de Riesgo y Monitoreo y Plan de Trabajo de Auditoría 

 

InnovaCare PR llevará a cabo monitoreo y auditoría para evaluar y confirmar el 

cumplimiento de las regulaciones de Medicare, guía regulatoria, acuerdos 

contractuales, y todas las leyes federales y estatales aplicables, así como las 

políticas y procedimientos internos para protegernos de un posible 

incumplimiento ante el Programa de Medicare y posible fraude, pérdida y 

abuso. 

 

InnovaCare PR desarrollará un plan de trabajo de monitoreo y auditoría anual 

que incluye los riesgos asociados con los beneficios de la Parte C y D de 

Medicare. El CO y el Comité de Cumplimiento son participantes clave en este 

proceso. 

 

El CO recibirá informes periódicos de los Vicepresidentes Auxiliares del 

Departamento de Cumplimiento que están llevando a cabo las auditorías que 

mostrarán los resultados de la auditoría, las actividades de monitoreo, el 

estatus y la efectividad de las acciones correctivas tomadas. Es responsabilidad 

del CO el proveer actualizaciones sobre los monitoreos y resultados de 

auditoría al Comité de Cumplimiento, al Principal Oficial Ejecutivo, a la alta 

gerencia y a la Junta de Directores. 

 

Una evaluación anual de riesgos se llevará a cabo como base para identificar 

las principales áreas de riesgo para cumplimiento y fraude, pérdida y abuso. La 

evaluación de riesgos será reevaluada trimestralmente para identificar nuevos 

riesgos. 

 

La evaluación toma en consideración todas las áreas operacionales del negocio 

de Medicare incluyendo las entidades de primer nivel, derivadas y 

relacionadas. Cada área operacional debe ser evaluada por los tipos y niveles 

de riesgo que el área presenta. Los factores que serán considerados para 

determinar el nivel de riesgo incluyen, pero no se limitan a: 
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1. Impacto a la Organización 

 

a. Impacto financiero 

b. Impacto regulatorio (Cumplimiento, Ley y Regulaciones    

 Gubernamentales) 

c. Impacto a la reputación (Quejas, clientes insatisfechos, incumplimientos 

de políticas o estándares, y violaciones de la ley que puede causar un 

daño potencial a la organización) 

 

2. Ambiente de Controles Internos 

a. Fecha de la última auditoria 

b. Resultados de la última auditoria 

c. Cambios mayores en la estructura de la organización, gerencia, 

procesos operacionales y aplicaciones. 

d. Control interno (uso de métricas de desempeño, políticas y 

procedimientos y adiestramiento de empleados y competencia. 

 

Las áreas consideradas en la evaluación incluyen, pero no se limitan a: 

mercadeo y violaciones al proceso de afiliación, falsa representación de 

agente/corredor, mercadeo selectivo, incumplimiento en el proceso de 

afiliación/desafiliación, credencialización, evaluación de calidad, procedimiento 

de apelaciones y querellas, administración de beneficio/formulario, política de 

transición, política de clases protegidas, manejo de utilización, precisión del 

procesamiento de reclamaciones, detección de reclamaciones potencialmente 

fraudulentas y supervisión y monitoreo de entidades de primer nivel, derivadas 

y relacionadas (FDR’s). 

 

Los riesgos identificados por la evaluación de riesgo serán clasificados para 

determinar cuáles áreas tienen el mayor impacto y se le dará prioridad según 

corresponda. Revisiones continuas de riesgos potenciales de incumplimiento y 

fraude, pérdida y abuso serán reevaluadas trimestralmente considerando las 

evaluaciones de referencia.  Los resultados de la evaluación de riesgo serán la 

base para el desarrollo del plan de trabajo de monitoreo y auditoría. 

 

Una vez la evaluación de riesgo se haya completado se desarrollará un plan de 

monitoreo y auditoría. El CO es responsable de asegurar que se complete el 
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plan de trabajo.  El personal del Departamento de Cumplimiento llevará a 

cabo el monitoreo y auditoría. 

 

El plan de auditoría incluirá: 

• Auditorías a llevarse a cabo; 

• Calendarización de auditorías, incluyendo fechas de comienzo y 

finalización; 

• Recursos necesarios; 

• Tipos de auditoría: de escritorio o presencial; 

• Personas responsables; 

• Fecha de vencimiento del reporte de auditoría final para el oficial de 

cumplimiento. 

El plan de trabajo considerará el tiempo y los recursos necesarios para llevar a 

cabo revisiones de seguimiento de áreas identificadas en incumplimiento para 

determinar si las acciones correctivas tomadas corrigen las deficiencias 

identificadas. 

 

La acción correctiva y seguimiento es dirigido o supervisado por el CO y 

asistido por el personal del Departamento de Cumplimiento, e incluyen 

acciones como la divulgación de los hallazgos a CMS o NBI MEDIC, si es 

necesario. 

 

El informe estándar de auditoría / monitoreo elaborado por el auditor incluye, 

al menos, las siguientes secciones: 

• Objetivos; 

• Alcance y Metodología; 

• Hallazgos y análisis de impacto; 

• Recomendaciones 

 

Se considerarán los siguientes métodos al llevar a cabo auditorías: 

• Evaluar el cumplimiento con los procesos y procedimientos internos; 

• Selección de facilidades patrocinadoras, farmacias, proveedores, 

reclamaciones y otras áreas para auditoría; 

• Determinación apropiada del tamaño de la muestra; 

• Evaluar el cumplimiento con los procesos y procedimientos internos; 
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• Realizar revisión de seguimiento auditando, monitoreando o de 

cualquier otra manera, de áreas previamente encontradas fuera de 

cumplimiento para determinar si las acciones correctivas implementadas 

han logrado resolver la situación encontrada. 

 

InnovaCare PR utilizará los protocolos de auditoría de CMS más recientes 

disponibles para llevar a cabo las auditorías.  De no haber un protocolo 

estándar; el auditor en coordinación con el CO o su designado determinará la 

metodología y la muestra. 

 

Monitoreo y Auditoría de FDR’s 

 

InnovaCare PR es responsable de la administración de los beneficios de las 

Partes C y D de Medicare bajo sus contratos con CMS, independientemente si 

la organización ha delegado alguna de sus responsabilidades a los FDR’s.  La 

Unidad de Entidades Delegadas del Departamento de Cumplimiento vigila el 

cumplimiento de todas las funciones delegadas a los planes de salud.  El Plan 

de Trabajo de Auditoría y Monitoreo del Departamento de Cumplimiento 

incluye a los FDR’s que serán auditados y/o monitoreados cada año. El CO 

asegurará que InnovaCare PR coordine una auditoría de cada FDR anualmente. 

 

Los resultados serán informados al Comité de Entidades Delegadas (DOC, por 

sus siglas en inglés) y al Comité de Cumplimiento. A medida que se considere 

necesario, estrategias de mejora serán recomendadas para corregir todas las 

deficiencias detectadas durante la auditoría. La necesidad de una auditoría de 

seguimiento se basará en la severidad de los hallazgos. 

 

El CO se asegurará de que antes de la delegación de un proceso para un FDR 

se lleve a cabo una evaluación previa de la entidad para: 

 

a. Determinar la capacidad de la entidad para llevar a cabo la actividad 

delegada en cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ley 

aplicable 

b. Evaluar la compatibilidad de la organización y la entidad 

c. Evaluar el desempeño contra estándares acordados 

d. Identificar asuntos operacionales 
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Se realizará la evaluación durante las negociaciones del contrato con la 

entidad ya que sirve como un mecanismo para educar a la entidad de todos 

los requisitos y procesos delegados. Durante este tiempo, se realizará una 

auditoría presencial y de escritorio para evaluar la capacidad de la entidad de 

llevar a cabo las funciones delegadas dentro de los requisitos reglamentarios. 

 

Una vez se complete la evaluación previa los resultados de la auditoría se 

presentarán al DOC para la recomendación a delegar, delegar con el plan de 

acción, delegar parcialmente o no delegar. Los resultados de la auditoría y la 

recomendación del DOC se comparten con el contratista. 

 

Auditoría del Programa de Cumplimiento 

 

La eficacia del Programa de Cumplimiento debe ser auditada anualmente y los 

resultados deben ser compartidos con la Junta de Directores.  La auditoría será 

conducida por el Departamento de Auditoría Interna o un Auditor Externo 

para evitar la autoevaluación. 

 

Seguimiento y Documentación de Cumplimiento y Eficacia del Programa 

de Cumplimiento 

 

El Departamento de Cumplimiento utilizará medidas menos formales para 

monitorear la eficacia del programa de cumplimiento tales como – 

herramienta de autoevaluación, tabla o tarjeta de indicadores, en apoyo de la 

efectividad de las auditorías del Programa de Cumplimiento.  El Oficial de 

Cumplimiento compartirá los resultados con el Comité de Cumplimiento, la 

alta gerencia y la Junta de Directores. 

 

Auditoría por CMS u otro Designado 

 

InnovaCare PR, Inc. debe permitir el acceso a las agencias gubernamentales o 

delegados para auditar, evaluar e inspeccionar los libros, contratos, 

expedientes médicos, documentación de cuidado de los pacientes, y otros 

expedientes de InnovaCare PR, Inc. y de sus contratistas como exige la ley y de 

acuerdo con obligación contractual. 
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G.  Investigación 

 Una vez el informe es recibido, la determinación de informar a las 

entidades externas debe comenzar dentro de los 5 días calendarios. 

 El personal de Cumplimiento asignado revisará la hoja de referido y/o 

el informe de EthicsPoint y documentos de apoyo y se asegurará de 

que sea incluida una declaración firmada que sustente las alegaciones 

reportadas para preparar un informe de investigación. 

 El personal de Cumplimiento asignado presentará y discutirá el informe 

de investigación a la Gerencia de Cumplimiento para determinar si la 

mala conducta identificada tiene evidencia suficiente para ser reportada 

a la entidad externa correspondiente. 

 Si se determina que el caso tiene evidencia suficiente de una posible 

violación a CMS, el caso será rápidamente reportado (dentro de un 

plazo razonable, pero no más de 60 días de determinarse que una 

violación puede haber ocurrido) a las autoridades gubernamentales 

apropiadas y el personal de Cumplimiento asignado mantendrá la 

documentación en el expediente e informará a las partes internas de la 

resolución o medida adoptada. 

 Si se determina que el caso NO tiene información válida para proceder 

con el reporte y no requiere acción adicional, entonces se presenta un 

informe a los departamentos involucrados. 

 El personal de Cumplimiento subirá al expediente cualquier 

documentación importante: 

o  Hoja de Referido de Posible Violación a CMS/Informe de 

EthicsPoint 

o Copias de documentos relevantes 

o Notas de sistema 

o Informe presentado a Entidad Externa 

o Actualización a políticas y procedimientos, si es necesario 
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 El personal de Cumplimiento entrará la resolución en la aplicación 

Cumplimiento 360 y/o EthicsPoint y la fecha de cierre.  La 

documentación de apoyo se mantiene en el archivo del Departamento 

de Cumplimiento.  

H. Fraude, Pérdida y Abuso 

 

Como parte del Programa de Cumplimiento Corporativo, una serie de escritos 

normas, políticas y procedimientos se desarrollan y distribuyen a los empleados 

y subcontratistas para concienciarles sobre el compromiso de InnovaCare PR 

para detectar, corregir y prevenir el fraude, la pérdida y abuso. Sin embargo, la 

política de InnovaCare PR no se limita a los casos de fraude, pérdida y abuso. 

 

Todos los empleados deben informar todo alegado fraude, pérdida y abuso.  Se 

harán esfuerzos para educar a los afiliados y proveedores sobre informar 

actividades fraudulentas.  El no reportar este tipo de actividades y personas 

conocidas que se dedican a cualquier actividad inapropiada solo o en 

colaboración con otros empleados está sujeto a acción disciplinaria inmediata 

hasta e incluyendo el despido. 

 

El Oficial de Cumplimiento es responsable del plan de fraude, pérdida y abuso 

y de proveer adiestramiento y educación relacionada a la detección, corrección 

y prevención de fraude, pérdida y abuso de todos los empleados y 

subcontratistas de InnovaCare PR.  Los empleados o beneficiarios pueden 

reportar actividades fraudulentas o abusivas al Oficial de Cumplimiento a través 

de correo electrónico, línea de ayuda, buzones o personalmente.  El Oficial de 

Cumplimiento y/o su designado tiene la responsabilidad de informar a la 

gerencia ejecutiva y a los miembros del Comité de Cumplimiento de cualquier 

incidente o asunto relacionado con actividades fraudulentas. 

 

El liderazgo ejecutivo y la gerencia no tomará represalias contra ningún 

empleado por informar de una actividad fraudulenta.  Los informes escritos 

pueden ser sometidos en persona, facsímil, correo electrónico o correo regular 

con atención al Oficial de Cumplimiento a la dirección corporativa: 
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Fax 787-622-7461 

Email: siu@mmmhc.com 

Avenida Chardón 350 

Torre Chardón #500 

San Juan, PR  00918 

 

Si es enviado por correo, el sobre debe ser marcado como CONFIDENCIAL. 

 

Evaluación de Riesgo, Plan de Trabajo de Auditoría de Fraude, Pérdida y 

Abuso y Análisis de Datos 

 

La Unidad de Fraude, Pérdida y Abuso desarrolla una evaluación de riesgos 

basado en: a) Informes Anuales de la OIG; b) monitoreo de las tendencias de la 

industria de Fraude, Pérdida y Abuso a través de la herramienta interna de 

monitoreo de datos (LexisNexis Health Care Portal); c) Participación de 

conferencias y reuniones donde las nuevas tendencias de Fraude, Pérdida y 

Abuso son ilustradas y explicadas. Basado en esta evaluación se desarrolla el 

plan de trabajo anual.  

También, InnovaCare PR tiene un proceso efectivo para identificar, monitorear, 

prevenir y minimizar el impacto del fraude, pérdida y abuso por medio de la 

información de cuidado de salud, análisis de datos y técnicas estadísticas. 

La Unidad de Fraude, Pérdida y Abuso utiliza LexisNexis Health Care Portal, un 

reporte comercial, reportes, análisis de datos, y herramientas para evaluar la 

data con el propósito de identificar patrones fraudulentos en las reclamaciones.  

• LexisNexis Health Care Portal incluye reclamaciones de hospitales, 

laboratorios, farmacias, proveedores y datos de afiliación (membresía). 

• LexisNexis Health Care Portal permite desarrollar informes que muestran 

datos exactos y actualizados de corporaciones y/o individuos. El módulo 

permite realizar varios reportes para identificar tendencias y patrones 

sospechosos.  

 

mailto:siu@mmmhc.com
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Además, la Unidad de Fraude, Pérdida y Abuso realiza análisis de datos para 

monitorear a los beneficiarios de que han recibido servicios de proveedores 

ubicados en las áreas geográficas identificadas por CMS como de alto riesgo 

por fraude, pérdida y abuso de cuidado médico.  

InnovaCare PR puede realizar auditorías de escritorio y presenciales en el lugar 

de los Proveedores Participantes de la Red.  Durante la auditoria, el personal de 

la Unidad de Fraude, Pérdida y Abuso tendrá acceso completo a los registros 

médicos aplicables. 

 

Se considerarán los siguientes métodos cuando se realicen auditorías de fraude, 

pérdida y abuso: 

 

• Evaluar el cumplimiento con los procesos y procedimientos internos; 

• Selección de facilidades patrocinadoras, farmacias, proveedores, 

reclamaciones y otras áreas para auditoría; 

• Determinación apropiada del tamaño de la muestra; 

• Realizar revisión de seguimiento auditando, monitoreando o de 

cualquier otra manera, de áreas previamente encontradas en 

incumplimiento para determinar si las acciones correctivas 

implementadas han logrado resolver la situación encontrada; 

• Extrapolar los hallazgos de auditoría utilizando métodos 

estadísticamente válidos que cumplen con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en todo el universo; 

• Aplicar métodos de muestra dirigidos o estratificados impulsados por la 

evaluación de datos y monitoreo de quejas;  

• Examinar el desempeño del programa de cumplimiento, incluyendo una 

revisión del adiestramiento, mecanismos de información (por ejemplo, el 

registro de llamadas realizadas mediante la línea confidencial), 

expedientes de investigación, la lista de exclusión de la OIG/GSA, 

evidencia de recibo de los empleados de la divulgación/certificación de 

los Estándares de Conducta y Conflicto de Intereses, y toma de muestras 

en apoyo de las certificaciones, si el patrocinador utiliza certificados para 

monitorear el cumplimiento; y 

• Realizar revisión de seguimiento auditando, monitoreando o de 

cualquier otra manera, de áreas previamente encontradas fuera de 
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cumplimiento para determinar si las acciones correctivas implementadas 

han logrado resolver la situación encontrada. 

 

 

Investigación 

 

Una investigación de una práctica particular o violación sospechosa debe 

conllevar una revisión y análisis de documentación y expedientes relevantes, 

entrevistas, y leyes y reglamentos aplicables, como también revisión de datos y 

expedientes médicos. Todas las investigaciones deben ser realizadas bajo la 

evaluación del Oficial de Cumplimiento.  Todos los investigadores, consultores y 

otras terceras partes contratadas para participar en las investigaciones deben 

ser retenidos a través del Oficial de Cumplimiento. 

 

Durante el proceso de investigación, el Gerente de Fraude, Pérdida y Abuso, en 

coordinación con el Oficial de Cumplimiento y el Comité de Fraude, Pérdida y 

Abuso, pueden tomar decisiones administrativas en el ínterin que pueden 

fluctuar entre restricciones limitadas a aplazamiento completo de las 

actividades. 

 

Los resultados de cualquier investigación deben documentarse exhaustivamente 

e incluir pruebas de apoyo.  Debe ser revisado por el Gerente de Fraude, 

Pérdida y Abuso, y aprobado por el Oficial de Cumplimiento.  El informe 

investigativo debe incluir los siguientes elementos: (1) una sinopsis de la 

investigación, (2) identificación completa de los objetivos primarios y 

secundarios, (3) referencia anotada a violaciones a la ley o los reglamentos 

federales claramente representados por las irregularidades a través de acciones 

o eventos, (4) detalles de la investigación (en orden cronológico), (5) resultados 

de auditoría (si aplica), (6) si aplica, lista de testigos y un resumen breve de su 

testimonio, (7) investigación auxiliar y los resultados de controles de 

expedientes, (8) lista de todas las evidencias y documentación de apoyo. 

 

El informe investigativo será cubierto por una hoja de trámite, en la cual se 

incluirán las recomendaciones correspondientes y las acciones correctivas 

disciplinarias.  El Gerente de Fraude, Pérdida y Abuso se asegurará de retener 

todos los expedientes y documentos hasta que la disposición final sea 
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aprobada por el Oficial de Cumplimiento y el Consejero Legal, y en los casos 

que han sido referidos por enjuiciamiento, sólo después de que todos los 

procedimientos civiles, judiciales y de la fiscalía hayan concluido.  Todos los 

expedientes serán retenidos por la cantidad de años de acuerdo a los requisitos 

federales y estatales. 

 

Favor de referirse al Programa de Fraude, Pérdida y Abuso de InnovaCare PR. 

 

I. Acción Correctiva 

 

InnovaCare PR debe realizar una investigación razonable, oportuna y bien 

documentada de cualquier incidente o asunto que involucre incumplimiento o 

fraude, pérdida y abuso potencial al Programa de Medicare. Incumplimiento al 

Programa, fraude, pérdida y abuso puede ocurrir a nivel de InnovaCare PR o 

sus y entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas.  Puede ser 

descubierto a través de la línea de ayuda, website, queja de un afiliado, durante 

un monitoreo o auto evaluación, una auditoría o por las autoridades 

regulatorias.  Independientemente de cómo el incumplimiento o el fraude, 

pérdida y abuso sea identificado, InnovaCare PR debe iniciar una investigación 

razonable lo más pronto posible, pero no más tarde de 2 semanas después de 

la fecha en que fue identificado el incidente potencial de incumplimiento o de 

fraude, pérdida o abuso. Una investigación razonable incluye una investigación 

preliminar del asunto por el Oficial de Cumplimiento o de un delegado de su 

personal y/o de la Unidad de Fraude, Pérdida o Abuso de InnovaCare PR. Si el 

problema parece implicar posible fraude o abuso y InnovaCare PR no tiene ni el 

tiempo ni los recursos para investigar el posible fraude o abuso de una manera 

oportuna, debe remitir el asunto a la NBI MEDIC dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que el posible fraude o abuso se identifica de manera 

que la actividad potencialmente fraudulenta o abusiva no continúe. 

 

 Violaciones a este Programa de Cumplimiento, fallos en cumplir con las leyes 

federales o estatales aplicables y otros tipos de conducta inapropiada 

amenazan el estado de InnovaCare PR como una compañía confiable, honesta 

y digna de confianza pudiera inducir a una solicitud de un Plan de Acción 

Correctiva. Conducta inapropiada detectada pero no corregida puede 

perjudicar seriamente la reputación de InnovaCare PR y sus afiliados. 
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Consecuentemente, al informar o hacer indicaciones razonables de sospechas 

de incumplimiento, se deberán tomar los pasos para investigar la conducta en 

cuestión, bajo la dirección y control de la Oficial de Cumplimiento, para 

determinar si existe una violación material de la ley aplicable o a los 

requerimientos del Programa de Cumplimiento. Si no ha ocurrido una 

violación, la Oficial de Cumplimiento solicitará un Plan de Acción Correctiva al 

departamento de manera que se pueda determinar cómo el proceso pueda ser 

corregido y mejorado. Por otro lado, si tal violación ha ocurrido, se tomarán 

prontamente los pasos para corregir el problema. Según apropiado, dichos 

pasos pueden incluir referido inmediato a las autoridades criminales o civiles 

de ley, un plan de acción correctiva, un informe a las respectivas 

organizaciones de gobierno o sometimiento de cualquier sobrepago. Los 

pasos específicos que deberán seguirse en cada caso serán determinados 

luego de consultar con un asesor legal. 

 

Dependiendo de la naturaleza de las alegadas violaciones, la investigación 

interna del Oficial de Cumplimiento podrá incluir entrevistas con el personal 

pertinente y una revisión de los documentos relevantes. Consejeros legales, 

auditores, o expertos en servicios de salud podrían ser involucrados para asistir 

al Oficial de Cumplimiento en la investigación, siempre que dicha asistencia 

sea considerada apropiada. Expedientes completos de todas las investigaciones 

serán mantenidos. Estos contendrán la documentación relacionada a la 

alegada investigación, una descripción del proceso de investigación, copias de 

las notas de entrevistas y documentos claves, un registro de los testigos 

entrevistados y los documentos revisados, resultados de la investigación (por 

ejemplo, acción disciplinaria tomada), y acciones correctivas implementadas. 

 

Si una investigación de una alegada violación es asumida y la Oficial de 

Cumplimiento considera que la integridad de la investigación está en juego 

debido a la presencia de los empleados bajo investigación, aquellos 

empleados serán removidos de sus labores de trabajo hasta que la 

investigación sea completada. Cuando sea necesario, la Oficial de 

Cumplimiento tomará los pasos necesarios para asegurar o prevenir la 

destrucción de documentos u otra evidencia relevante a la investigación.   
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J. Informe  

Si el Oficial de Cumplimiento, Director o cualquier Gerente descubre evidencia 

de alguna fuente creíble de conducta inapropiada, y luego de una 

investigación razonable, tiene razón para creer que la conducta pueda violar la 

ley criminal, civil o administrativa, entonces la mala conducta será reportada 

ligeramente a las autoridades correspondientes de gobierno o agencia(s) de 

ley federal o estatal que tengan jurisdicción en la materia. Tales reportes serán 

realizados oportunamente. 
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IV. Políticas Globales de 

Cumplimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                      

Página | 65 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

Las políticas en esta sección son aquellas políticas adicionales aplicadas a 

InnovaCare PR.  Políticas adicionales pudieran desarrollarse para suplementar 

aquellas políticas que reflejan actividades de una subsidiaria en particular. 

 

Las siguientes políticas están incluidas en esta sección: 

 

A. Leyes Anti-Soborno y Auto-Referido 

B. Facturación y Codificación 

C. Sondeo de Empleados y Contratistas 

D. Confidencialidad de Información de Cuidado de Salud 

E. Leyes Laborales 

 

A. Leyes Anti-Soborno y Auto-Referido 

I. Trasfondo 

 

La Ley Federal conocida como el Medicare/Medicaid “Anti-kickback Statute” 

(42 U.S.C. Sección 1320ª-7b (b)), prohíbe otorgar cualquier cosa de valor, 

directa o indirectamente, a cualquier persona con el propósito de inducirla a 

referir, ordenar u organizar para, bienes y servicios para los cuales el pago sea 

realizado bajo un programa federal de cuidado de salud. La Ley Federal 

también prohíbe a cualquier persona ofrecer o transferir cualquier cosa de 

valor a una persona elegible bajo los beneficios de Medicare, Medicaid u otro 

programa federal de cuidado de salud, en el cual esa persona conozca o 

debería conocer que podría influenciar a la persona a ordenar servicios de un 

proveedor en particular (Sección 1128A(a) (5) del Social Security Act). 

  

Otra Ley Federal, comúnmente conocida como la “Stark Law” (42 U.S.C. 

Sección 1395nn) generalmente prohíbe a los médicos referir a los pacientes de 

Medicare a una entidad para ciertos servicios de salud designados que 

específicamente estén enlistados, en aquellas situaciones en las cuales un 

médico tiene una relación financiera con la entidad, a menos que los requisitos 

específicos de una excepción bajo la “Stark Law” sean satisfechos. Una relación 

financiera es un interés como accionista o un arreglo de compensación. 

 

• Las Penalidades. Las penalidades por violar estas leyes son severas. 

Violaciones de la Ley “Anti-kickback” incluyen multas de hasta $25,000 
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y cárcel de hasta 5 años. Violaciones a la “Stark Law” pudieran resultar 

en denegación del pago de reclamaciones o penalidades civiles 

monetarias de hasta $15,000 por cada violación.   

 

Muchos estados tienen estatutos similares para el “Anti-Kickback Statute” y la 

“Stark Law”, los cuales pueden aplicar a los referidos para cualquier paciente, 

no solamente los pacientes cubiertos bajo programas federales de cuidado de 

salud. El Consejo General y la Oficial de Cumplimiento de InnovaCare PR 

están familiarizados con las leyes estatales y deberían ser consultados 

antes de entrar en algún acuerdo con una fuente de referido. 

 

Muchas personas creen erróneamente que las leyes solamente aplican a 

médicos, hospitales, y otros proveedores de servicios de salud. Este no es el 

caso. Por ejemplo, pagos realizados a una compañía de mercadeo para 

desarrollar un negocio pueden implicar al “Anti-Kickback Statute”. Además, aún 

si una ley en particular aplica solamente a un proveedor de cuidado de salud, 

un no-proveedor implicado en una conducta incorrecta podría todavía ser 

visto, y procesado, como ayudar o asistir en la violación de la ley. Sin importar 

si la compañía pueda últimamente ser responsable por una ley en particular, el 

Código de Ética y Conducta Corporativa de la Compañía requiere que la 

conducta de todo el personal, en todo momento, sea conducida de acuerdo a 

todas las leyes aplicables. Conducirse de manera contraria podría poner a la 

Compañía, su personal y sus clientes en riesgo.  

 

Ejemplos de cómo estas leyes podrían aplicar a la Compañía: 

 

Sistemas de Compensación de Médicos. InnovaCare PR cuenta con la 

participación de un gran grupo de múltiples especialidades para desarrollar 

“software” con el propósito de manejar la distribución de ingreso para los 

médicos del grupo basado en factores tales como la productividad y márgenes 

de ganancia. Si la fórmula desarrollada recompensa a los miembros del grupo 

médico por ordenar reembolso de los servicios de laboratorio o rayos X 

efectuados por el grupo, la “Stark Law” podría estar implicada. 

 

La Compañía y su personal no deben intentar actuar como consejeros legales 

para sus clientes. La Compañía reconoce que su personal pudiera estar 
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limitado en su habilidad para detectar y prevenir acuerdos potencialmente 

ilegales entre sus clientes y terceras partes. La meta de la Compañía es 

asegurar que todo el personal esté actuando en cumplimiento con la ley y que 

estén realizando el mejor esfuerzo para asistir a sus clientes en el 

cumplimiento con la ley. El Programa de Cumplimiento fue preparado con esto 

en mente. 

   

• Provisiones de Seguridad Federal y Excepciones a la “Stark Law”. El 

gobierno federal ha creado regulaciones con provisiones de seguridad bajo 

la ley “Anti-Kickback”. Una transacción que satisfaga por completo una 

provisión de seguridad no será sujeta a sanciones civiles y criminales. 

Existen un número de excepciones a las prohibiciones generales de la 

“Stark Law”. Acuerdos que satisfagan los requisitos de una excepción en 

particular son permitidos bajo la “Stark Law”. Los requisitos de estas 

provisiones de seguridad y excepciones usualmente son complejas y 

difíciles de interpretar. El personal no debe intentar analizar los acuerdos 

bajo las provisiones de seguridad “Anti-Kickback” o las excepciones de la 

“Stark Law” sin la asistencia del Asesor(a) Legal de InnovaCare PR u otro 

asesor(a) legal aprobado por InnovaCare PR. Solamente el Asesor(a) Legal 

de InnovaCare PR puede determinar si un acuerdo en particular cumple 

con las provisiones de seguridad “Anti-Kickback” o las excepciones de la 

“Stark Law”. 

 

• Asuntos Comunes: Compensación de los Médicos. La Compañía, esté 

actuando como consultor o gerente, en ocasiones está involucrada en 

establecer fórmulas y sistemas para la compensación de los médicos. Si los 

componentes de un grupo médico internamente refieren servicios 

cubiertos bajo la “Stark Law” al grupo médico (por ejemplo, laboratorios, 

rayos X y ultrasonidos) la compensación que ellos reciben puede implicar a 

la “Stark Law”. Una excepción a la “Stark Law” que está comúnmente 

disponible en este tipo de situación es la excepción para los servicios 

ancilares en oficina. Esta excepción incluye muchos elementos, y sólo el (la) 

Asesor(a) Legal de InnovaCare PR puede determinar si un acuerdo en 

particular satisface completamente con esos requisitos. No obstante, 

cuando se desarrollan sistemas de compensación de médicos, un elemento 

fundamental de los servicios ancilares en oficina debe ser recordado. 
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Ningún médico en el grupo puede, directa o indirectamente, recibir 

compensación que varíe con el volumen o el valor de los referidos 

realizados por el médico para servicios ancilares cubiertos por Medicare. En 

otras palabras, el sistema de compensación debe tratar los ingresos 

derivados de servicios cubiertos por Medicare y bajo la “Stark Law”, de una 

manera neutral en referido, y la compensación del médico que refiere no 

debe estar conectada de ninguna manera a dichos referidos.   

 

Ejemplos de Acuerdos Comúnmente Cubiertos bajo la Ley “Anti-Kickback” 

o la “Stark Law”: 

✓ Planes de Compensaciones de Médicos que incluyan cuentas 

pendientes de Medicare como un factor para determinar la 

compensación  

✓ Acuerdos de Servicios Profesionales entre proveedores y entidades a 

los cuales esos proveedores refieren 

✓ Alquiler de Espacios y Equipos entre proveedores y entidades a los 

cuales esos proveedores refieren 

✓ Acuerdos Gerenciales que puedan incluir mercadeo o servicios 

promocionales 

✓ Acuerdos de Negocio entre hospitales y grupos médicos 

✓ Cualquier otro acuerdo entre partes que son fuentes de referidos 

actuales o potenciales para cada uno 

 

I.Políticas 

 

InnovaCare PR ha establecido las siguientes políticas para promover el 

cumplimiento con los estatutos federales y estatales del “Anti-Kickback” y del 

Auto-Referido. Políticas adicionales pueden ser adoptadas por InnovaCare PR 

basadas en necesidades y actividades específicas.  

  

• Todos los contratos y otros acuerdos que de alguna forma pudieran 

envolver o relacionarse con el referido de pacientes, o inducir al 

referido de pacientes, para los cuales la compañía es una parte, debe 

cumplir con todos los estatutos y regulaciones “Anti-Kickback” y de 

Auto-Referido. 
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• El personal de la Compañía no debe asistir a los clientes en 

negociaciones o a entrar en acuerdos o contratos que el personal 

sospeche que pudieran estar violando las leyes “Anti-Kickback” o de 

Auto-Referido, a menos que el cliente sea informado por escrito de la 

preocupación y el cliente indique a la Compañía que el cliente ha 

recibido asesoría legal indicando que el acuerdo es permisible.     

• En el evento que el personal de la Compañía, mientras actúe como 

consultor o gerente para un cliente, se da cuenta que un contrato o 

acuerdo contemplado por un cliente potencial viola la ley “Anti-

Kickback” y de Auto-Referido, al cliente se le informará de la violación 

potencial y se le orientará para que consulte un asesor legal cualificado. 

El personal, además, deberá informar al Oficial de Cumplimiento y el 

Asesor Legal de InnovaCare PR. 

• No se otorgarán regalos o servicios gratuitos a beneficiarios de algún 

programa de gobierno,  (Por ejemplo, Medicare o Medicaid) para 

influenciar la decisión del beneficiario hacia un proveedor en particular, 

ni ningún personal deberá instar o asistir a los clientes de la Compañía 

a ofrecer tales regalos o servicios a los beneficiarios, a menos que 

dichos regalos o servicios sean ofrecidos en estricto cumplimiento con 

las leyes aplicables, según determinado por el Consejo General de 

InnovaCare PR. 

• Ninguna compensación, regalo o propina de cualquier tipo debe ser 

provista en intercambio por, o para inducir a, el referido de clientes o 

clientes de la Compañía, y el personal no debe solicitar, ofrecer o 

recibir algún pago o remuneración de ninguna clase en intercambio por 

referir o recomendar el referido de clientes o clientes a la Compañía o 

algún hospital, médico o facilidad médica que sea cliente de la 

Compañía. 

• En el evento que personal esté involucrado de parte de los clientes, en 

algún acuerdo de negociación con proveedores quienes están en 

posición de hacer referidos al cliente, el personal debe recomendar al 

cliente que el acuerdo sea evaluado por el Asesor Legal del cliente.  

• En el evento que el personal de la Compañía aliente a un cliente a 

tener un contrato en particular o acuerdo que sea revisado por el 

Asesor Legal para propósitos de Cumplimiento, pero el cliente no 

puede o se niega a hacerlo, el Consejo General de InnovaCare PR o el 
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Oficial de Cumplimiento debe ser contactado para determinar el curso 

de acción a tomar.    

• Cuando esté comprometido a negociar contratos entre clientes de 

cuidado de salud y las fuentes de referido o entidades a las cuales 

éstos refieren, todas las negociaciones deberán ser conducidas de 

manera consistente con los más altos estándares de ética y basado en 

el concepto que todos los acuerdos deberían envolver el intercambio 

de bienes y servicios por un pago que sea consistente con el valor 

justo del mercado de los bienes y servicios provistos, sin contabilizar el 

volumen o valor de los referidos entre las partes.   

• Ningún personal debe proveer artículos, servicios o cualquier otro 

servicio a cualquier paciente, médico, pagador u otro cliente, por 

menos del valor justo del mercado, con el motivo de inducir a referir a, 

o para recomendar o acordar por referidos para, la Compañía o 

cualquiera de sus clientes, a menos que sea aprobado por anticipación 

por el consejo legal de InnovaCare PR. 

• No se les ofrecerá descuento por el personal a ningún paciente, 

médico, pagador u otra fuente de referencia de la Compañía o sus 

clientes, a menos que sea aprobado por anticipación por el consejo 

legal de InnovaCare PR.  

• Solamente el consejo legal de InnovaCare PR, u otro consejo legal 

designado por InnovaCare PR, está autorizado a determinar si un 

acuerdo en particular en el cual InnovaCare PR o alguna de sus 

subsidiarias están a punto de entrar, satisface las provisiones de 

seguridad de la Ley “Anti-Kickback” o las excepciones de la “Stark Law”. 

El Personal de InnovaCare PR debe consultar con el consejo legal de 

InnovaCare PR antes de entrar en acuerdos.   

• Cuando se contrate personal o se entre en acuerdos con contratistas 

externos para proveer servicios o bienes que de alguna manera están 

relacionados con Medicare, Medicaid, CHAMPUS, o cualquier otro 

programa de cuidado de salud del gobierno- sea el acuerdo para 

beneficio de la Compañía o el cliente de la compañía- la persona o 

entidad a ser contratada o empleada no debe estar sujeta a exclusión 

de participar en programas federales de cuidado de salud.   

• El personal de la Compañía esté actuando como gerente o consultor de 

un cliente, no debe proveer asesoría legal a los clientes respecto a si 



                                                                                                                      

Página | 71 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

algún acuerdo en particular cumple o viola alguna ley o regulación. 

Todo el personal deberá alentar a los clientes a buscar consejería legal. 

 

 

III- Políticas Específicas para las Actividades de Mercadeo  

 

Además de mercadear sus propios productos y servicios, la Compañía está a 

menudo comprometida con el mercadeo de los productos y servicios de sus 

clientes.  La reputación, integridad y habilidad de la Compañía para generar 

demanda por sus productos y servicios, así como también de los productos y 

servicios de sus clientes, son de suma importancia para su éxito.   

 

Está en el mejor interés de la Compañía y sus clientes que los recipientes de 

información de mercadeo entiendan con exactitud los bienes y servicios que 

son promovidos. Para este propósito, InnovaCare PR debe mantener políticas y 

procedimientos para las actividades de mercadeo que sean específicas para las 

actividades de esa subsidiaria.  Todas las actividades de mercadeo deben estar 

en cumplimiento con las Guías de Mercadeo de CMS y la LEY de 2008 de 

Medicare de Mejoras para Pacientes y proveedores (MIPPA, por sus siglas en 

inglés).  Esta nueva regulación fortalece los derechos de los beneficiarios e 

incluye provisiones prohibiendo y limitando ciertas actividades de ventas y 

mercadeo para las Organizaciones Medicare Advantage y los Planes de 

Medicamentos Recetados  

 

Los principios que rigen estas políticas son como siguen: 

 

• Todos los acuerdos que envuelvan promoción y otras actividades de 

mercadeo a ser desempeñadas por la compañía para los clientes que 

están involucrados en rendir servicios de salud, deben ser por escrito y 

aprobados por el consejo legal de InnovaCare PR antes que el servicio 

sea ofrecido.   

• Todas las actividades de mercadeo serán desempeñadas de acuerdo a 

los más altos estándares éticos. 

• Toda información de mercadeo debe ser clara, no engañosa y 

completamente informativa de la materia en cuestión. 
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• Toda la información de mercadeo, materiales y métodos creados por la 

Compañía para propósito de generar negocios para clientes 

involucrados en rendir servicios de cuidado de salud deben ser 

aprobados por el Oficial de Cumplimiento de InnovaCare PR, antes de 

ser utilizados.   

• La Compañía está comprometida en proveer el adiestramiento 

adecuado y el apoyo al personal envuelto en actividades de mercadeo. 

• La Compañía está comprometida con actividades de mercadeo que 

promuevan la confianza y relaciones a largo plazo.   

• Los materiales de mercadeo no deben usar símbolos, emblemas, o 

nombres en referencia al Seguro Social, CMS, o Medicare en alguna 

manera que represente la falsa impresión que un artículo en particular 

es aprobado, endosado o autorizado por la Administración del Seguro 

Social, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus 

siglas en inglés), o el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o 

que la Compañía o sus clientes tengan conexión con, o autorización de 

cualquiera de esas agencias. 

• Además de cualquier otra forma de adiestramiento provista por este 

Programa de Cumplimiento, todo el personal involucrado en 

actividades de ventas y mercadeo deberá recibir adiestramiento 

adicional específicamente para ventas y mercadeo. Dicho 

adiestramiento se enfocará en la aplicación de las políticas de 

mercadeo de la Compañía respecto a los métodos y técnicas de 

mercadeo, de manera que cumpla con las leyes aplicables.   

• Se espera que todo el personal cumpla a cabalidad con las políticas de 

mercadeo y no se involucre en actividades de mercadeo que sean 

consideradas “una práctica común o técnica de la industria”, donde 

dichas actividades son inconsistentes con las políticas de la Compañía y 

leyes aplicables. No se tolerarán actividades inapropiadas de mercadeo.   

• Está prohibido mercadear cualquier producto relacionado al cuidado de 

la salud, durante una cita o visita de mercadeo, que no haya sido 

previamente autorizada o confirmada por el beneficiario; envío de 

correos electrónicos y mensajes de textos; afiliar a un beneficiario 

mediante llamadas iniciadas por parte del Plan (outbound calls).  

Recuerde que los contactos no solicitados están prohibidos por MIPPA.  



                                                                                                                      

Página | 73 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

• Cualquier empleado debe abstenerse de insinuar que una reunión “cara 

a cara” es requerida para que un beneficiario reciba información acerca 

de un Plan Medicare Advantage o Plan de Medicamentos Recetados. 

• Está prohibido realizar falsa representación o utilizar tácticas de presión 

con el propósito de vender. 

• Ningún empleado o agente puede ofrecer regalos en efectivo, 

donaciones, certificados de regalo o tarjetas de regalo que fácilmente 

pueden ser convertidos en efectivo. 

• Si un prospecto asiste a una presentación de mercadeo, está permitido 

ofrecer regalos, siempre y cuando estos sean de valor nominal (hasta 

$15) y son provistos sin importar si éste se afilia o no en un 

determinado Plan. 

• Está prohibido solicitar a domicilio; esto incluye dejar hojas sueltas 

(flyers), confirmaciones de citas de ventas o tarjetas de negocio debajo 

de las puertas de las residencias o, en las ventanas de los carros. 

• Está prohibido proveer o subsidiar comidas completas en eventos 

promocionales o de venta, o reuniones donde se discuten los 

beneficios del plan y se distribuyen materiales del plan.   

• Está prohibido realizar ventas y actividades de mercadeo en facilidades 

de cuidado de salud, ferias de salud, educacionales o cualquier otro 

evento relacionado. 
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B.  Facturación y Codificación 

 

I. Trasfondo 

Aunque InnovaCare PR no es siempre un proveedor directo de servicios de 

cuidado de salud, está comprometido con los clientes a administrar y 

supervisar los procesos de codificación y facturación, así como de adiestrar y 

supervisar el personal de sus clientes. Esta sección del Programa de 

Cumplimiento asegura que el personal de InnovaCare PR esté familiarizado 

con las leyes y políticas de facturación y codificación.   

 

Todas las reclamaciones sometidas para pago de parte de un tercer pagador, 

incluyendo los programas de gobierno, deben ser sometidos de acuerdo a 

reglas y regulaciones complejas. Reclamaciones de pago deben ser por 

artículos y servicios que sean (a) médicamente razonables y necesarios; (b) de 

una calidad que reconozca los estándares de cuidado; y (c) apoyados con 

documentación de la necesidad médica, calidad y cualquier otro posible 

estándar a la reclamación. Reclamaciones sometidas para servicios que no son 

médicamente necesarios o no estén apoyados por la documentación adecuada 

o expediente médico, pudieran violar las leyes federales o estatales. Por 

ejemplo, el Acto Federal de Reclamaciones Falsas y la ley de Penalidades 

Monetarias Civiles ambos prohíben a cualquier persona de someter o causar 

que sea sometida a un programa de gobierno, una reclamación de pago si la 

persona sometiendo la reclamación o causando que ésta sea sometida 

conozca que la reclamación es falsa o fraudulenta.   

 

• Las Penalidades. Las penalidades por violar los estatutos son severas e 

incluyen una penalidad civil de $11,000 por reclamación y daño de tres 

veces la cantidad total pagada (bajo el Acto Federal de Reclamaciones 

Falsas) o $10,000 por cada artículo o servicio inapropiadamente 

facturado y daños triple (bajo la ley de Penalidades Monetarias Civiles). 

Además, una persona o entidad violando estas leyes puede ser excluido 

de participar en programas de fondos federales tales como Medicare 

Advantage o PDP.  

 

Además de las leyes federales mencionadas arriba, otras leyes federales al 

igual que numerosas leyes estatales pueden ser implicadas. Por ejemplo, 
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fraude por correo y por transferencias electrónicas (por someter reclamaciones 

falsas por correo o por modem) y conspiración criminal (trabajar en conjunto 

con otro) para someter una falsa reclamación. Además, el “Health Insurance 

Portability and Accountability Act” (comúnmente conocido como HIPAA, por 

sus siglas en inglés) expresamente prohíbe actividades para defraudar 

cualquier programa de beneficios de cuidado de salud, incluyendo planes de 

salud privados y compañías aseguradoras. Muchos estados tienen leyes que 

prohíben el sometimiento de reclamaciones falsas o fraudulentas a los 

programas del estado de Medicaid y compañías aseguradoras privadas. Las 

Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMOs, por sus siglas en inglés) 

están sujetas a leyes adicionales que requieren que un proveedor no provea 

cuidado de calidad inferior o deniegue un cuidado médico necesario, a los 

pacientes de HMO y que dicte que todos los pacientes deberían recibir el 

mismo nivel de cuidado sin importar el estatus financiero o de asegurabilidad 

del paciente.   

 

La Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos ha emitido guías de 

cumplimiento para compañías contratadas para la facturación de servicios. La 

OIG también ha emitido guías para las prácticas de los médicos. En la medida 

en que InnovaCare PR y sus subsidiarias proveen servicios de facturación, 

consultas con médicos respecto a sus prácticas de facturación, o crear sistemas 

de información relacionados a la facturación, es imperativo que los empleados 

de InnovaCare PR entiendan las políticas y procedimientos de facturación y 

codificación de InnovaCare PR.   

 

Algunos de los asuntos de facturación y codificación que la OIG ha 

identificado, los cuales son aplicados a los clientes de la Compañía incluyen: 

• Facturación Presunta o Morosa: Facturando al mismo nivel de códigos 

de procedimientos en todos los casos sin importar los servicios 

actualmente ofrecidos. 

• Servicios de Evaluación y Administración (“E&M”, por sus siglas en 

inglés): Facturación por servicios en un nivel mayor que el 

fundamentado por el expediente médico. 



                                                                                                                      

Página | 76 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

• “Hojas Engañosas”: Codificación efectuada usando “hojas engañosas” 

para proveer información de diagnósticos que han resultado en 

reembolsos en el pasado. 

• Codificación en Computadora: Usando un programa de computadora 

que automáticamente inserta códigos de diagnósticos sin recibir la 

información de diagnósticos de parte del médico. 

 

Ejemplos de cómo esto puede aplicar a InnovaCare PR: 

✓ InnovaCare PR provee servicios de consultoría de codificación y 

facturación a un médico y se da cuenta de prácticas de facturación 

impropias como, por ejemplo, “upcoding”. En este caso, InnovaCare PR 

no puede simplemente hacer caso omiso a la situación. Hacerlo podría 

someter a InnovaCare PR a responsabilizarse por lo mismo.   

✓ InnovaCare PR provee servicios administrativos a un grupo médico. 

Como administrador, InnovaCare PR es responsable de adiestrar y 

supervisar el personal del grupo de facturación. Tal adiestramiento y 

supervisión debe incluir un conocimiento adecuado y concientización 

de los procesos de facturación adecuados. 

 

Sin importar si InnovaCare PR y su personal puedan ser en última instancia 

responsables bajo una ley en particular, el Programa de Cumplimiento de 

InnovaCare PR requiere el cumplimiento con todas las leyes aplicables, así 

como también una conducta ética. La meta de InnovaCare PR es asegurar que 

sus empleados y contratistas están actuando en cumplimiento con la ley y 

haciendo el mejor esfuerzo para ayudar a nuestros clientes a cumplir con la 

ley.   

 

II. Políticas 

 

InnovaCare PR y sus subsidiarias pueden estar involucradas directa o 

indirectamente en los procesos de codificación y facturación. En ocasiones, 

actuamos como un consultor externo proveyendo información limitada o 

general. En otras circunstancias, actuamos como consultores o gerentes 

responsables de crear sistemas y supervisar personal directamente involucrado 

en codificar o facturar. Los siguientes principios generales deberían ser 

aplicados, según aplicables, en cada una de las circunstancias y todas las 
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demás circunstancias en las cuales InnovaCare PR o sus subsidiarias están 

involucradas en codificación o facturación. 

   

• Tanto InnovaCare PR como su personal involucrado en facturación o 

codificación deben recibir la educación adecuada y adiestramiento, 

incluyendo requisitos legales y procedimientos de facturación. 

• Políticas y procedimientos adecuados de facturación y codificación 

deben ser establecidos y mantenidos por cada subsidiaria involucrada 

en actividades que de alguna forma están involucradas con la 

codificación y facturación. 

• Solamente el personal propiamente adiestrado y cualificado debe ser 

autorizado para rendir servicios de consultoría o administración de 

servicios relacionados a codificación y facturación. 

• Métodos de codificación y facturación que son conocidos por violar los 

estándares propios de codificación y facturación no se utilizarán 

• Todas las reclamaciones deben ser sometidas usando códigos precisos 

y actualizados, incluyendo los más recientes códigos de ICD-9, CPT y 

ICD 10. 

• Ninguna reclamación debe ser sometida a algún pagador o paciente 

por artículos o servicios que no fueron provistos o rendidos. 

• Ninguna reclamación debería ser sometida a algún pagador o paciente 

por servicios rendidos los cuales no son médicamente necesarios, que 

son servicios que no están garantizados según la documentación actual 

de la condición médica del paciente. 

• Todos los servicios, incluyendo servicios médicos y otros servicios 

profesionales, deberían ser revisados previo a su facturación, para 

asegurar que sólo son facturados al pagador o al paciente servicios 

documentados de manera adecuada y precisa. 

• Los diagnósticos y procedimientos reportados en las reclamaciones 

deberían ser basados en los expedientes médicos y otra documentación 

apropiada o requerida. 

• Cualquier forma de “upcoding”, entiéndase el uso de un código de 

facturación que provee para una tasa de pago mayor que el código de 

facturación que precisamente refleja el código del servicio efectuado al 

paciente, o “code creep”, entiéndase la práctica de utilizar un código 

que provee una tasa de pago mayor que el código que actualmente 



                                                                                                                      

Página | 78 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

refleja el diagnóstico o tratamiento del paciente, están estrictamente 

prohibidos. 

• Cualquier forma de “unbundling” o someter facturas al “estilo 

fragmentado” para pruebas o procedimientos para los cuales la 

facturación es requerida en conjunto, con el propósito de aumentar la 

cantidad del pago del reembolso, está estrictamente prohibida. 

• Bajo ninguna circunstancia debería la compensación del personal de 

facturación y codificación o de consultores, proveer ningún incentivo 

financiero con el propósito de incentivar codificación inadecuada de 

reclamaciones. 

• Aplicaciones y sistemas de computadora utilizados para codificar y 

facturar serán monitoreados y revisados para asegurar el cumplimiento 

con las leyes aplicables, y dichas aplicaciones no insertarán códigos de 

diagnósticos automáticamente sin el recibo de información de 

diagnóstico del médico. 

• Los procesos serán ubicados de manera que permitan reconocer 

sobrepagos y que aseguren el pronto pago cuando sea apropiado. 

• Aclaración adecuada debe ser obtenida cuando la documentación sea 

confusa o carezca de justificación adecuada. 

• La integridad de los sistemas computadorizados debe mantener y 

asegurar una adecuada protección de invasores (como, por ejemplo, 

virus, “hackers”, etc.) 

 

Además de las políticas establecidas anteriormente, le exhortamos a referirse y 

confiar en las referencias apropiadas y guías de facturación y codificación 

aprobadas por InnovaCare PR, incluyendo aquellas producidas por la 

“American Health Information Management Association”, CMS y el “National 

Corporation for Health Statistics”. 

 

  



                                                                                                                      

Página | 79 
 

InnovaCare PR, LLC. 

 
 

C.  Monitoreo de Empleados y Contratistas 

 

I.  Trasfondo 

 

La efectividad del Programa de Cumplimiento depende en gran parte de la 

integridad de su personal y su compromiso de cumplir con el mismo. Es 

obligación de la Compañía emplear y contratar individuos y organizaciones 

que reúnan los más altos estándares de conducta. Para esos propósitos, 

InnovaCare PR ha adoptado las siguientes políticas. 

 

II.  Políticas 

 

• Es política de la compañía no contratar como empleados o contratistas, 

o continuar el empleo o el contrato de individuos que han sido 

convictos de alguna ofensa criminal relacionada con cuidado de salud o 

quienes han sido excluidos o de alguna otra manera se han vuelto 

inelegibles para participar en programas federales de cuidado de salud.   

• La Compañía investigará el trasfondo de todos los empleados y 

contratistas antes de ser contratados, verificando todas las autoridades 

de licencia y certificación para corroborar que todos los requisitos de 

licencias y certificaciones estén en orden. 

• La Compañía requerirá que todos los empleados potenciales certifiquen 

en su aplicación de empleo que no están excluidos de participar en 

algún programa de salud federal o estatal. 

• Todo personal es requerido a reportar a su supervisor si, 

subsecuentemente a su empleo o contrato, es convicto de una ofensa 

que pudiera excluirlo de empleo con alguna facilidad de cuidado de 

salud o contratada, o que lo excluya de poder participar en un 

programa federal o estatal de cuidado de salud.   

• Pendiente de la resolución de cualquier cargo federal criminal o 

exclusión propuesta de algún empleado actual, el empleado debe ser 

removido de la responsabilidad directa que lo relaciona en algún 

proceso de codificación o facturación, y cualquier otra actividad 

relacionada a un programa federal de cuidado de salud.    
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III.  Buscando en la base de Datos de Exclusiones Federales 

 

InnovaCare PR y cada una de sus entidades afiliadas, incluyendo pero no 

limitándose a compañías de administración de IPA, consultoría y divisiones 

gerenciales, revisarán los nombres de todos los empleados, contratistas 

independientes y vendedores listados en su nómina y/o sistemas de cuentas a 

pagar como si hubiesen recibido pago de InnovaCare PR, para validarlos 

contra las listas de individuos/entidades excluidas (LEIE, por sus siglas en 

inglés)  que son emitidas por la Oficina del Inspector General y la 

Administración de Servicios General (GSA, por sus siglas en inglés). Este 

proceso se realizará al momento de la contratación de un empleado o suplidor 

y posteriormente mensualmente, para asegurar que ningún empleado, 

contratista independiente, entidades de primer nivel, derivadas y relacionadas 

o suplidor esté en esas listas. Tal verificación de en las listas del LEIE y/o GSA 

será conducida por la subsidiaria en conjunto con la oficina del Oficial de 

Cumplimiento. Antes de la contratación, todos los individuos y entidades serán 

verificados contra las listas del LEIE y/o GSA. Los individuos o entidades 

incluidos en las listas LEIE y/o GSA no serán considerados para empleo o 

contrato. Como parte de esta diligencia antes de 

adquisiciones/consolidaciones, una revisión de las listas LEIE y/o GSA es 

recomendada. Si se verifica la inclusión en la lista de individuos o entidades 

contratadas en la actualidad, esto constituirá base para la terminación de 

empleo. El descubrimiento de cualquier individuo o entidad en las listas de 

LEIE y/o GSA debe ser reportado inmediatamente al Oficial de Cumplimiento. 

La verificación debe incluir la validación del seguro social. 
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D.  Confidencialidad de la Información de Cuidado de Salud 

 

I.  Trasfondo  

  

Las leyes comprensivas federales y estatales existen para proteger la 

confidencialidad de los expedientes médicos y otra información personal 

obtenida por proveedores de cuidado de salud cuando brindan servicios 

médicos. Fallar en cumplir con estas leyes puede resultar en penalidades 

significativas y una brecha en la confianza del paciente.   

 

A pesar de que InnovaCare PR y sus subsidiarias no son proveedores directos 

de servicios de cuidado de salud, trabajan estrechamente con proveedores de 

cuidado de salud que en varias maneras resulta en que InnovaCare PR y sus 

subsidiarias tengan acceso a información confidencial de cuidado de salud. 

Como resultado, muchas leyes que aplican a la confidencialidad de los 

expedientes médicos e información relacionada de salud aplican a InnovaCare 

PR y sus subsidiarias. 

 

Importante: No asuma que la confidencialidad de la información médica es 

solamente problema de nuestros clientes. Muchos de los servicios ofrecidos 

por InnovaCare PR y sus afiliados están directamente cubiertos por las leyes 

que regulan el uso de información confidencial.  

 

Mantener la confidencialidad de los expedientes médicos y la información 

relacionada es una regla fundamental en la calidad del ofrecimiento de los 

servicios de cuidado de salud. Los pacientes confían que nuestros clientes 

mantendrán la confidencialidad. Clientes deben poder confiar en que la 

Compañía y su personal desempeñarán los servicios de una manera que 

cumpla con todas las leyes aplicables relacionadas a la confidencialidad de los 

expedientes médicos y la información de cuidado de salud. 

 

A.  HIPAA/HITECH 

 

En 1996, el Congreso pasó la “Health Insurance Portability and Accountability 

Act”-conocida comúnmente como HIPAA (por sus siglas en inglés)- con la 

intención de proveer la portabilidad y continuidad de seguros de salud 
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individuales y grupales, para combatir el fraude, malversación y abuso en los 

seguros de salud y el ofrecimiento de cuidado de salud, para mejorar el 

acceso a servicios y cubierta de cuidado prolongado y simplificar la 

administración de los seguros de salud. HIPAA/HITECH es una ley 

comprensiva que aplica a varios aspectos de los negocios de la compañía y en 

distintas formas. Dependiendo del tipo de servicio provisto, diferentes reglas y 

regulaciones aplicarán. 

 

CMS ha desarrollado regulaciones extensas que están relacionadas con 

HIPAA/HITECH. Estas regulaciones incluyen tres categorías generales: 

• Las “Transacciones Regulares”- Los estándares para la simplificación 

administrativa, incluyendo los estándares para las transacciones 

electrónicas, el identificador nacional estándar para los proveedores de 

seguros de salud y el identificador nacional estándar de empleados 

(estos son comúnmente conocidos como “Regulaciones de 

Transacciones”) 

• Las “Regulaciones de Seguridad”- Los estándares para firmas 

electrónicas y la seguridad de la información individual identificable de 

salud (estos son comúnmente conocidos como “Regulaciones de 

Seguridad”) 

• Las “Regulaciones de Privacidad”- Los estándares para la información 

individual identificable de salud (estos son comúnmente conocidos 

como “Regulaciones de Privacidad”). 

 

Las regulaciones también incluyen provisiones extensas para determinar cuáles 

tipos de entidades de negocios son cubiertas por las varias regulaciones y qué 

partes de la ley aplican a cada tipo de entidad. La prueba para determinar si 

un negocio en particular está sujeto a la ley es basada en las actividades 

actuales y operaciones del negocio. En otras palabras, si una organización 

desempeña un servicio o función que recaiga en el alcance de la ley, entonces 

la organización está sujeta a los requerimientos de la ley, aún si el resto del 

negocio no está relacionado con el cuidado de salud o la ley HIPAA/HITECH.   

 

Muchos estados en los cuales las compañías conducen negocios también 

tienen leyes que regulan el uso de expedientes médicos y la información de 

cuidado de salud. En algunos casos, las leyes del estado son más restrictivas 
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que HIPAA/HITECH en lo que a la seguridad y privacidad de los expedientes 

médicos respecta.   

 

Importante: No asuma que el cumplimiento con la Ley HIPAA/HITECH 

significa cumplimiento con las leyes del estado. Deberá verificar con el Oficial 

de Cumplimiento y el Consejo General de InnovaCare PR para asegurar que las 

actividades están en cumplimiento con todas las leyes privadas      aplicables. 

 

InnovaCare PR ha desarrollado políticas escritas y procedimientos específicos 

para cumplir con las leyes estatales relacionadas a la confidencialidad de la 

información médica. Esas políticas y procedimientos no están contenidas en 

este Programa de Cumplimiento. El Adiestramiento de Cumplimiento incluirá 

adiestramiento relacionado a los requisitos de las leyes del estado. Usted 

debería consultar con su supervisor o el departamento apropiado de la 

Compañía si tiene preguntas acerca de las leyes estatales.   

 

II. Políticas 

 

Es la política de InnovaCare PR cumplir con su obligación legal, contraída bajo 

las leyes federales y estatales, relacionadas con la seguridad y privacidad de 

los expedientes médicos y la información del paciente, incluyendo, pero no 

limitado a, requisitos aplicables de HIPAA/HITECH y regulaciones promulgadas 

en la misma.   

 

La Compañía ha desarrollado un programa compresivo, incluyendo políticas 

escritas y procedimientos, para propósitos de asegurar el cumplimiento con 

HIPAA/HITECH y otras leyes estatales similares. En vista de que muchos 

estados mantienen sus propias leyes relacionadas a la privacidad de los 

expedientes médicos y la información, estas políticas y procedimientos varían 

por estado. Usted recibirá información y adiestramiento relacionado a las 

políticas y procedimientos relacionados con la ley HIPAA, aplicables a usted. 

Debería consultar con su supervisor o el Oficial de Cumplimiento si tiene 

cualquier duda sobre estas políticas y procedimientos y como éstas le aplican 

a usted.  
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Además de las políticas y procedimientos relacionados a HIPAA y leyes 

privadas estatales similares, InnovaCare PR ha adoptado las siguientes políticas 

generales para fomentar la preservación de la confidencialidad de los 

expedientes médicos e información relacionada del paciente.    

• Todo personal, esté actuando como gerencia, consultor u otra 

capacidad, debe ejercer la mayor precaución para mantener la 

confidencialidad de los expedientes médicos en estricto acuerdo con 

las políticas y procedimientos de la compañía y leyes aplicables. 

• La Compañía alentará a sus clientes a adoptar políticas y 

procedimientos con el propósito de cumplir con HIPAA/HITECH y otras 

leyes privadas estatales aplicables. 

• Todos los contratos entre los clientes y la Compañía deben definir 

claramente las responsabilidades de cada parte respecto a la protección 

de expedientes médicos y otra información del paciente que esté sujeta 

a HIPAA/HITECH y las leyes estatales privadas; excepto cuando sea 

requerido como parte de nuestro trabajo y realizado de acuerdo con 

las políticas y procedimientos de la Compañía, la discusión, uso y 

transmisión de expedientes de pacientes o información personal, está 

prohibida. 

• La colocación temporera de expedientes médicos de pacientes e 

información personal en áreas no atendidas deberá ser evitada y dichos 

expedientes deberán ser mantenidos en las localidades propiamente 

designadas. 

• Facsímiles o transmisiones electrónicas de expedientes médicos de 

pacientes u otra información personal debe ser efectuada estrictamente 

de acuerdo a las políticas y procedimientos adoptados.   

• Todas las estaciones de computadoras deben ser posicionadas de 

manera tal que el público no pueda ver la pantalla de los monitores. 

• Todas las conversaciones relacionadas a la información médica del 

paciente deberán ser conducidas en áreas donde no puedan ser 

escuchadas por el público. 

• Todas las máquinas de fax, impresoras y fotocopiadoras deben estar 

localizadas en áreas que no sean accesibles al público. 

• La destrucción de expedientes médicos de los pacientes e información 

personal debe ser efectuada estrictamente de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de la Compañía.   
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• Todas las aplicaciones de computadora y bases de datos utilizados por 

la Compañía, que contienen información médica de los pacientes u otra 

información personal, deben estar protegida con una contraseña. 

• Todas las oficinas de la Compañía deben mantener seguridad física de 

manera que el acceso a las áreas que contengan expedientes médicos 

e información personal esté limitado al personal no autorizado. 

• La violación de estas políticas o cualquier otra política o procedimiento 

adoptado con el propósito de asegurar la confidencialidad de los 

expedientes médicos u otra información de los pacientes, es una ofensa 

seria que podría resultar en sanciones a los empleados, incluyendo la 

terminación de empleo.   
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E.  Leyes Laborales 

 

Política de No-Discriminación. La Compañía cree que el trato justo y 

equitativo de los empleados, clientes, pacientes y otras personas es crítico para 

cumplir nuestras metas. Es nuestra política reclutar, emplear, adiestrar, 

promover, asignar, y cuando sea necesario o apropiado, transferir, prescindir, 

retirar y terminar empleados, basada en su propia habilidad, logros, 

experiencia o conducta sin importar raza, color, religión, género, origen étnico, 

edad o discapacidad, o cualquier otra clasificación prohibida por ley. Ninguna 

forma de discrimen o acoso en contra de alguien por motivo de género, raza, 

color, discapacidad, edad, religión u origen étnico o cualquier otra clasificación 

por la ley, será tolerada.   

 

Cada alegación de acoso o discrimen será prontamente investigada de 

acuerdo a las políticas de recursos humanos aplicables. La Compañía también 

entiende que numerosas leyes federales y estatales aplican a su negocio y que 

el cumplimiento con las mismas es crucial para el crecimiento y éxito de la 

Compañía. Sin embargo, debido a la complejidad de las leyes laborales y otros 

asuntos relacionados, y al deseo de la Compañía de preparar y organizar sus 

políticas y procedimientos de una manera que sea tanto funcional como 

práctica, la Compañía no ha incluido las políticas y procedimientos de 

cumplimiento laboral en este Programa de Cumplimiento. Más bien, ha 

establecido un manual separado de cumplimiento para las leyes laborales. 

 

Para orientación adicional y requisitos relacionados a las leyes y 

regulaciones laborales que pueden afectarlo a usted o a su trabajo, favor 

de referirse al Manual de Leyes Laborales de InnovaCare PR. 
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V. Definiciones 
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Las siguientes definiciones aplican para propósitos de este documento: 

 

Abuso incluye acciones que puedan afectar, directa o indirectamente y que 

resultan en: costos innecesarios al programa Medicare, pago indebido, el pago 

de servicios que no cumplan con los estándares profesionales reconocidos para 

el cuidado o servicios que son médicamente innecesarias. Abuso implica el 

pago por artículos o servicios, cuando no existe un derecho legal para que el 

pago y el proveedor no tiene conocimiento y/o intencionalmente tergiversa los 

hechos para obtener el pago. El abuso no se puede diferenciarse 

categóricamente del fraude, ya que la distinción entre "fraude" y "abuso" 

depende de los hechos y circunstancias específicas, la intención y el 

conocimiento previo y la evidencia disponible, entre otros factores. 

 

Acta se refiere a la Ley del Seguro Social. 

 

Actividades de monitoreo son revisiones periódicas realizadas como parte de 

las operaciones normales para confirmar el cumplimiento continuo y para 

garantizar que las acciones correctivas se llevan a cabo y son efectivas. 

 

Afiliado significa un beneficiario de Medicare que esté inscrito en el plan 

patrocinador de Medicare Parte C o Parte D.,  

ASES: Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, entidad del 

Gobierno de Puerto Rico responsable de supervisar del Programa Mi Salud, y 

sus agentes. 

Auditoría es una revisión formal del cumplimiento de un conjunto de normas 

(por ejemplo, políticas y procedimientos, leyes y reglamentos) que se utilizan 

como medidas de base. 

Auditoría externa significa una auditoria del patrocinador o sus entidades de 

primer nivel, derivadas y relacionadas por auditores externos, que no son 

empleados o afiliados a, e independiente del patrocinador. 

 

Auditoría Interna significa una auditoria del patrocinador o sus entidades de 

primer nivel, derivadas y relacionadas realizada por auditores que son 

empleados por o afiliados al patrocinador. 
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Consejo Directivo se refiere a un grupo de personas en el más alto nivel de 

gobierno del patrocinador, tal como la Junta de Directores, que formulan las 

políticas y dirigen y controlan el patrocinador en el mejor interés de la 

organización y sus afiliados. El consejo directivo no incluye la gestión del nivel 

gerencial que incluye: Principal Oficial Ejecutivo, Principal Oficial de 

Operaciones, Principal Oficial Financiero, a menos que las personas en estos 

puestos gerenciales también sirvan como directores o síndicos o de otra 

manera en el más alto nivel de gobernanza del patrocinador. 

 

DHHS siglas en inglés para referirse al Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos. CMS es la agencia dentro de DHHS que 

administra el programa de Medicare. 

 

DOJ siglas en inglés para referirse al Departamento de Justicia federal.  

 

Entidades Derivada es cualquier persona que entra en un acuerdo escrito, 

aceptable para CMS/ASES, con personas o entidades involucradas con el 

beneficio MA o beneficio de la Parte D, por debajo del nivel de acuerdo entre 

una organización MA o solicitante o patrocinador del plan de la Parte D o 

solicitante y una primera entidad de nivel. Estos acuerdos escritos continúan 

hasta el nivel     del último proveedor de servicios de salud y administrativos. 

(Véase, 42 C.F.R. §, 423.501). 

 

Empleado (s) se refiere a las personas empleadas por el patrocinador o por una 

entidad de primer nivel, derivada o relacionada quien que prestan servicios 

administrativos de salud o de un afiliado. 

 

Entidad de primer nivel es cualquier persona que entra en un acuerdo escrito, 

aceptable para CMS/ASES, con una organización MA o solicitante o 

patrocinador del plan Parte D para proporcionar servicios administrativos o 

servicios de salud a una persona elegible para Medicare bajo el programa MA 

el programa de la Parte D. (Véase, 42 C.F.R. § 423.501) o bajo las reglas de 

Medicaid/ASES. 

 

Entidad Relacionada es cualquier entidad que se relaciona con una organización 

MA o patrocinador de la Parte D por propiedad o control común y 
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1. Lleva a cabo algunas de las funciones administrativas de la organización 

MA o del patrocinador del plan de la Parte D bajo contrato o 

delegación; 

2. Suministra servicios a los beneficiarios de Medicare en virtud de un 

acuerdo verbal o por escrito, o 

3. Arrienda bienes inmuebles o vende materiales para la organización MA 

o patrocinador del plan de la Parte D a un costo de más de $ 2,500 

durante un período de contrato. (Véase, 42 C.F.R. §423.501). 

 

FDR siglas en inglés para referirse a las entidades de primer nivel, derivadas y 

relacionadas. 

 

Fraude es cuando a sabiendas y deliberadamente se ejecuta o se tiene la 

intención de ejecutar un esquema o artificio para defraudar a cualquier 

programa de beneficios de salud o para obtener (mediante pretensiones, 

representaciones o promesas falsas o fraudulentas) dinero o propiedad de, o 

bajo la custodia o control de cualquier programa de beneficios de salud. 18 

USC § 1347. 

 

FWA se refiere a las siglas en inglés que utilizamos para referirnos a fraude, 

pérdida y abuso.    

 

GSA siglas en inglés para referirse a la Administración de Servicios Generales. 

 

Medicare es el programa de seguro de salud para los siguientes: 

• Personas de 65 años o más, 

• Las personas menores de 65 años con ciertas discapacidades, o 

• Personas de cualquier edad con enfermedad renal en etapa terminal 

(ESRD, por sus siglas en inglés) (insuficiencia renal permanente que 

requiere diálisis o un trasplante de riñón). 

 

NBI MEDIC (National Benefit Integrity Medicare Drug Integrity Contractor, 

(MEDIC)) o   Contratista de Medicare para la Integridad del Uso de los 

Medicamentos es la organización que CMS ha contratado para realizar 

funciones específicas de integridad de las Partes C y D en el marco del 

Programa de Integridad de Medicare. La función principal del NBI MEDIC 
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consiste en identificar el potencial de fraude, pérdida y abuso en las Partes C y 

D de Medicare. 

 

OIG siglas en inglés para referirse a la Oficina del Inspector General del 

Departamento de Salud Federal. El Inspector General es responsable de las 

auditorías, evaluaciones, investigaciones, y los esfuerzos de aplicación de la ley 

en relación con los programas y operaciones del Departamento de Salud, 

incluyendo el programa de Medicare. 

 

PDP siglas en inglés para referirse a un Plan de Medicamentos Recetados. 

 

Pérdida es el uso excesivo de los servicios, u otras prácticas que, directa o 

indirectamente, causan costos innecesarios al programa Medicare. La pérdida 

no se considera generalmente causado por acciones criminalmente negligentes 

sino más bien por el mal uso de los recursos. 

 

Proveedor Acreditado o Proveedor o Suplidor Acreditado significa un proveedor 

o suplidor que ha sido certificado por un programa nacional de acreditación 

(aprobado por CMS) que demuestra el cumplimiento de ciertas condiciones. 

 

Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés) es una 

unidad de investigación interna encargada de llevar a cabo investigaciones de 

posible fraude, pérdida y abuso. 

 

 

 
 


