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Objetivos
¿Qué deseamos compartir?

Discutir con todos los empleados de MCS el Código de Conducta,

Programa de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos de MCS.

Explicar a los empleados de manera clara y comprensible sus

responsabilidades con las leyes, regulaciones, guías, normas, requisitos

regulatorios, Código de Conducta, Programa de Cumplimiento, Políticas y

Procedimientos de Cumplimiento y Manual del Empleado de MCS.

Describir los 7 elementos de un Programa Efectivo de Cumplimiento y sus

particularidades dentro de la estructura organizacional de MCS.

Discutir cómo y por qué debemos Prevenir, Detectar y Corregir

cualquier situación real o sospechosa de incumplimiento.
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Cumplimiento



Cumplimiento
¿Qué significa?
¿Qué es cumplimiento?

• Es el acto de regirse por las guías, leyes y requisitos establecidos por las Agencias
Reguladoras

¿Qué lo hace tan importante?

• MCS opera dentro de una industria altamente regulada

• El cumplimiento es parte los valores corporativos de MCS 

• Asegura que todos los afiliados de MCS obtengan el acceso adecuado a los servicios de 
cuidado de salud que necesitan 

¿ Qué sucede si no cumplimos?

El incumplimiento con cualquiera de las guías/leyes federales y estatales aplicables a la industria 
de la salud puede generar consecuencias graves para MCS, como:

• Terminación de contrato

• Acciones disciplinarias

• Penalidades criminales

• Exclusión de todos los Programas de Salud Federal

• Penalidades Monetarias
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Cumplimiento
¿Quién es responsable? 

Todos debemos:

• Reconocer y observar las leyes y reglamentos

federales y estatales, así como las políticas y

procedimientos de la organización

• Responder, cooperar y proveer acceso de manera

oportuna a solicitudes de información durante

auditorías e investigaciones por agencias federales o

locales

• Participar en los Programas de Adiestramiento y

Educación de MCS

• Reportar cualquier sospecha o situación real de

incumplimiento o fraude, abuso y despilfarro (FWA) a

través de Las Líneas Efectivas de Comunicación
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¡El cumplimiento es responsabilidad de todos!



Cumplimiento
Pasos básicos para cumplir: Prevenir, Detectar y Corregir

¿Cómo puedes PREVENIR el incumplimiento?

• Lee, entiende y cumple con lo establecido en las Políticas y Procedimientos, Programa

de Cumplimiento y Código de Conducta

• Participa y completa satisfactoriamente todos los adiestramientos regulatorios y

especializados en el término requerido

• Reduce la cantidad de posibles situaciones de incumplimiento, FWA, y violaciones

regulatorias dentro de todas las áreas operacionales

• Promueve y fortalece las reglas establecidas

• Realiza tu trabajo de manera efectiva

• ACTúa de forma ética
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Cumplimiento
Pasos básicos para cumplir: Prevenir, Detectar y Corregir

¿Cómo puedes DETECTAR el incumplimiento?

• Monitorea y detecta situaciones sospechosas y/o actividades de incumplimiento

• Utiliza las Líneas Efectivas de Comunicación para reportar cualquier situación o

sospecha de incumplimiento, fraude, abuso o despilfarro

• Apoya el Programa de Cumplimiento y Código de Conducta de MCS e identifica

oportunidades para mejorarlos

¿Cómo puedes CORREGIR el incumplimiento?

• Reconoce y apoya todas las actividades de Cumplimiento

• Colabora con todos los procesos de investigación, auditoría y monitoreo

• ACTúa diligentemente cuando identifiques una situación antiética, de incumplimiento,

fraude, abuso o despilfarro
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Cosas para Recordar
Recordatorios Importantes

Situaciones de incumplimiento pueden resultar en:

• Terminación de contrato

• Exclusión de los Programas de Medicare

• Penalidades monetarias

• Acciones disciplinarias

• Penalidades criminales

Las formas de prevenir el incumplimiento son:

• Leyendo, entendiendo y cumpliendo con las políticas y procedimientos

• Participando y completando satisfactoriamente todos los adiestramientos
regulatorios y especializados

¿Cómo puedes corregir el incumplimiento?

• ACTúa éticamente y colabora con los esfuerzos de auditoría e
investigación

• Colabora y facilita los procesos de investigación, auditoria y monitoreo

• Reconoce y reporta situaciones de incumplimiento
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Programa de Cumplimiento de MCS



Programa de Cumplimiento de MCS
¿Qué significa? 

¿Qué es el Programa de 

Cumplimiento de MCS?

• Establece los 7 elementos claves para la

Prevención, Detección y Corrección de

situaciones de incumplimiento.
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¿Qué es lo que lo hace tan 

importante?

• Fomenta una cultura de cumplimiento.

• Establece y provee claramente las

Líneas Efectivas de Comunicación.

• Está alineado a las operaciones y

circunstancias específicas de MCS.



Elemento 1
Políticas y Procedimientos Escritos y Código de Conducta

MCS tiene Políticas y Procedimientos de Cumplimiento: 

• Detalladas y específicas que describen e implementan la operación del Programa de

Cumplimiento de MCS.

• Son actualizadas de acuerdo a los cambios en regulación, leyes aplicables y otros

requerimientos.

• Son revisados anualmente o con mayor frecuencia, de ser necesario.

• Son aprobados por el Comité Corporativo de Cumplimiento de MCS, según

corresponda.

• Se encuentran publicadas en
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Elemento 2
Oficial de Cumplimiento, Comité de Cumplimiento y 

Supervisión de Alto Nivel
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Elemento 3
Adiestramientos y Educación Efectiva

MCS ofrece adiestramientos especializados y/o de fraude, abuso y despilfarro a los
empleados con el fin de crear conciencia sobre los requerimientos de Medicare,
nuestra línea comercial, u otros requerimientos de cumplimiento, relacionados a la
función de su puesto.

• Todos los empleados de MCS, Miembros de la Junta de Directores y FDRs deben completar
estos adiestramientos durante los primeros noventa (90) días de la contratación inicial o
nombramiento oficial y posteriormente anualmente o con mayor frecuencia, de ser necesario

• Para fortalecer nuestra cultura de Cumplimiento, se realizan varias actividades durante el año
(ej. Alertas de Cumplimiento, Adiestramientos Especializados de Cumplimiento y Semana de
Cumplimiento)

• La asistencia y participación en estos adiestramientos es una condición de empleo,
mandatario y un criterio en la evaluación de desempeño anual

• La documentación relacionada a estos adiestramientos es mantenida por MCS y sus FDRs
(según aplique) por un periodo de diez (10) años
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Elemento 4
Líneas Efectivas de Comunicación

Las Líneas Efectivas de Comunicación de MCS son herramientas útiles para buscar

asesoramiento y reportar situaciones reales o sospechosas de incumplimiento, Fraude,

Abuso y Despilfarro.

• No hay un orden establecido

• Utiliza la Línea de Comunicación con la que más cómodo te sientas. 
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Elemento 4
Líneas Efectivas de Comunicación (cont.)

¿Cuándo utilizarlas?

• No puedes entender una ley o regulación

• Hay una "zona gris" y necesitas orientación con relación al curso de acción a tomar

• Tienes poca experiencia manejando el tema en cuestión

• Entiendes que en cualquier momento una consulta, por cualquier razón, sería útil

• Deseas reportar una situación potencial o actual de incumplimiento o fraude, abuso o 

despilfarro

– MCS garantiza confidencialidad/anonimato (ACTright)

– También garantiza no represalias, no intimidación

– La identidad de quien reporta no será divulgada salvo que resulte absolutamente

necesario durante una investigación o cuando la divulgación es exigida por ley mediante

una citación u orden del tribunal.
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Elemento 4
Líneas Efectivas de Comunicación (cont.)

¡Recuerda!

• Si deseas reportar de forma anónima una sospecha o violación real al Código de

Conducta, Programa de Cumplimiento o cualquier otra conducta que te preocupe,

puedes utilizar las líneas ACTright llamando al: 1.877.627.0004 o accede a mcs.com.pr.

• Es un requisito para todo empleado informar de inmediato cualquier sospecha o

situación real de incumplimiento.

• ACTright: Línea Directa y Línea de Reportes Web (disponible 24 horas/7 días para todas

las personas cubiertas y miembros de la Junta de Directores) al: 1.877.MCS.0004

(1.877.627.0004)/mcs.com.pr Email: mcscompliance@medicalcardsystem.com
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Elemento 5
Estándares Disciplinarios Debidamente Publicados

Cuando concluye un proceso de investigación, una determinación se tomará y

los casos de incumplimiento confirmados podrían resultar en acciones

disciplinarias, que podrían incluir, pero no se limitan a despido:

No hay un orden establecido. Las acciones correctivas serán aplicadas a

tiempo, consistentemente y proporcionales a la gravedad de la violación.

• Terminación de empleo o contrato

• Advertencia escrita

• Re-adiestramiento

• Plan de mejoramiento

• Suspensión (empleo)
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Elemento 6
Monitorización de Rutina e Identificación de Riesgos de 

Cumplimiento
¿Cómo identificar los riesgos de Cumplimiento?

• Monitoreos Internos: son revisiones que se realizan durante un período

establecido que confirman el Cumplimiento continuo y aseguran que las

acciones correctivas son realizadas de manera efectiva

• Las actividades de monitoreo internos también se realizan para identificar situaciones

de incumplimiento o potencial Fraude, Abuso y/o Despilfarro en los servicios pagados

por MCS a proveedores

• Auditoría Interna: es una revisión más extensa del cumplimiento con un

conjunto particular de normas (por ejemplo, políticas y procedimientos,

leyes y reglamentos) que se utilizan como medidas básicas
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Elemento 7
Respuesta Rápida de Asuntos de Cumplimiento

¿Qué sucede si realizas un reporte?

Una vez recibido un reporte real o potencial de incumplimiento, fraude, abuso o

despilfarro, MCS:

• Inicia una investigación a la brevedad posible, pero no más tarde de dos (2) semanas

después de la fecha en que el posible caso de incumplimiento, fraude, abuso y despilfarro

fue identificado o reportado

• El proceso de investigación incluye, pero no se limita a:

– Entrevistas

– Revisión de Documentos
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Programa de Cumplimiento
Recordatorios Importantes

Cuándo usar las líneas efectivas de comunicación:

• Para reportar cualquier situación real o sospechosa de incumplimiento

• No puedas entender una ley o regulación

• Existe una “zona gris” y necesitas orientación sobre el curso de acción a seguir

El Programa de Cumplimiento tiene medidas para Prevenir, Detectar y
Corregir situaciones reales o potenciales de incumplimiento así como
posibles situaciones de Fraude,Abuso y Despilfarro (FWA)

Las políticas y procedimientos son:

• Revisadas anualmente

• Relevantes para las operaciones diarias

• Disponibles en Compliance 360

Los adiestramientos son una condición de empleo y deben tomarse anualmente y
completarse satisfactoriamente.
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Código de Conducta de MCS



Código de Conducta de MCS
¿Qué significa?
¿Qué es el Código de Conducta de
MCS?

• Documento desarrollado por el
Departamento de Cumplimiento y
Recursos Humanos

• Basado en las leyes, reglas y
reglamentos (federales y estatales)
que aplican a las operaciones de
MCS.

¿Qué lo hace tan importante?

• Establece los principios y las normas
institucionales que se implementan a
través de políticas y/o
procedimientos de Cumplimiento
específicos de MCS, o instrucciones
impartidas por la alta gerencia.

• Establece las expectativas de
cumplimiento y los principios
básicos que rigen todas las
operaciones de MCS.
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Visión

Elevar el desempeño empresarial en todas

sus relaciones defendiendo y respaldando

el Cumplimiento correcto y la conducta

ética.

Misión

Promover y respaldar el nivel más alto de

Cumplimiento y conducta ética a través de

MCS, entre todos los empleados y FDRs.



Código de Conducta de MCS
¿Qué significa? 
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Política de No Represalias y No Intimidación

MCS prohíbe las represalias y la intimidación contra cualquiera que de buena fe reporte una

preocupación sobre cualquier conducta indebida.

¿Quién es responsable de 

reportar cualquier 

comportamiento antiético?
• Todos somos responsables de

reportar situaciones reales o

sospechosas de violaciones al Código

de Conducta.

• El no reportar cualquier situación de

incumplimiento, puede generar

acciones disciplinarias que incluye la

terminación de empleo y en el caso de

los consultores y/o Entidades

Delegadas, la terminación de contrato.

¿Qué es confidencialidad al 

reportar?

Tienes la opción de informar inquietudes de

cumplimiento de forma anónima a través de la

Línea Directa ACTright y la Línea de

Informes Web y puedes sentirte seguro de que

se mantendrá tu anonimato, excepto cuando

(a) la divulgación sea necesaria para una

investigación adecuada, e incluso así, la

divulgación se realizará solo si es necesario, o

(b) la citación u orden judicial exija legalmente

la divulgación.



Código de Conducta de MCS
¿Qué significa? 

Todos los empleados de MCS 

deben firmar anualmente un acuse 

de recibo confirmando que han 

recibido, leído y aceptan cumplir 

con: 

• Programa de Cumplimiento

• Código de Conducta

• Políticas y Procedimientos de 

Cumplimiento

• Políticas y Procedimientos Corporativas 

de MCS
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Distribución

MCS distribuye el Código de Conducta,

Programa de Cumplimiento y las Políticas y

Procedimientos de Cumplimiento a los

empleados dentro de los primeros 90 días

de su contratación, cuando son actualizados

y anualmente.

Interpretación y aplicación

En caso en que exista algún conflicto de

entre el Código de Conducta y cualquier

política o procedimiento de MCS, siempre

prevalecerá el Código de Conducta.

¿Quién debe cumplirlo?

Se requiere que todos los empleados de MCS,

Entidades de Primer Nivel, Segundo Nivel o

Relacionadas, actúen y tomen decisiones de

negocios cotidianas y gestionen esfuerzos en

nombre de MCS de manera ética, responsable,

profesional y conforme a la ley.



Código de Conducta de MCS
Conflicto de Interés

¿Qué es un conflicto de interés (COI)?

• Es cuando los intereses privados de una persona interfieren, o aparentan interferir,

de alguna manera con los intereses de MCS.

• Puede surgir un conflicto de interés cuando realizas acciones o tienes intereses

que dificulten el que hagas tu trabajo en MCS de manera objetiva y efectiva.

Por ejemplo: 

• Tener o contemplar un interés financiero en una empresa con la cual MCS tiene 

una relación de negocio

• Obtener un empleo secundario con la competencia o con cualquier empresa que 

procure tener una relación de negocio con MCS

• Obtener o divulgar información confidencial o datos relativos a MCS o sus 

operaciones sin la debida autorización.

Es tu responsabilidad notificar a MCS inmediatamente de 

cualquier situación real o sospechosa de conflicto de interés. 
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Código de Conducta de MCS
Cortesías de Negocios, Regalos y Entretenimiento

¿Qué debo saber?

Debes mantener los más altos estándares de integridad y objetividad al tratar con
vendedores y proveedores.

• NO deberás aceptar u ofrecer regalos, propinas o favores excepto aquellos
relacionados con cortesías comunes del negocio de un valor nominal de $100 o menos
recibidos o dados de una sola fuente.

• No puedes aceptar u ofrecer comisiones ilegales cuando obtienes u otorgas contratos,
servicios, referidos, bienes o negocios.

• No debes ofrecer ni aceptar regalos o artículos de cualquier valor de empleados del
gobierno.

Utiliza siempre tu buen juicio antes de aceptar cualquier regalo o 
cortesía de negocio, y en casos cuestionables, consulta con tu 
supervisor o algún representante de los Departamentos de 

Cumplimiento, Recursos Humanos o Legal.

Es tu responsabilidad reportar todos los regalos al Departamento 
de Cumplimiento y/o Recursos Humanos.
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Cosas para Recordar
Recordatorios Importantes

Un conflicto de interés es:

• Cuando los intereses privados de una persona interfieran o parezcan

interferir con los intereses de MCS.

Las cortesías de negocios, regalos y entretenimiento deben:

• Ser reportados a los Departamentos de Cumplimiento y/o Recursos

Humanos

En el Código de Conducta de MCS se encuentra:

• Política de No represalias y No intimidación

• Líneas de Reportes Confidenciales

• Expectativas de Cumplimiento y los principios básicos que deben

regir todas las actividades de MCS
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Puntos Importantes



Cosas para Recordar
Recordatorios Importantes

Es nuestra responsabilidad:

– Prevenir, Detectar y Corregir cualquier actividad de incumplimiento
siguiendo las guías y requisitos establecidos.

– Reportar situaciones reales, sospechosas o potenciales de
incumplimiento o Fraude, Abuso y Despilfarro.

– Completar los Adiestramientos Generales de Cumplimiento es una
condición de empleo y un criterio en las evaluaciones de desempeño de
los empleados de MCS.

– Después de completar el adiestramiento recuerde que debe tomar la
Post-Prueba.

Puede acceder al Programa de Cumplimento de MCS, Código de Conducta
(según corresponda) y políticas y procedimientos a través de los siguientes
mecanismos:

– Compliance 360 Políticas y Procedimientos

– MCS Intranet

¡Tu compromiso de ACTuar en Cumplimiento nos ayuda a 
mantener y fomentar una cultura de integridad en MCS!
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Contactos Importantes
Departamento de Cumplimiento

Departamento de Cumplimiento

• Email: mcscompliance@medicalcardsystem.com

• Ubicación: Piso 17, Edificio MCS Plaza

Oficial de Cumplimiento de Medicare 

• Isis C. Pastrana López, CHC

• Teléfono: 787-758-2500 ext. 2040

Líneas de Reportes Confidenciales ACTright:

• 1.877.MCS.0004 (1.877.627.0004)

• www.mcs.com.pr
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Referencias
Disponible en C360

Documentos de MCS: 

• Código de Conducta 2020

• Programa de Cumplimiento 2020

Políticas y Procedimientos de MCS:

• MCS-POLICY-001: Policies, Procedures, Code of Conduct and Compliance Program

• MCS-POLCIY-002: Compliance Officers, Compliance Committee and High-Level
Oversight

• MCS POLICY-003: Effective Training and Education

• MCS-POLICY-004: Effective Lines of Communications

• MCS-POLICY-005:Well Publicized Disciplinary Standards

• MCS-POLICY-006: Effective System for Routine, Monitoring and Auditing

• MCS-POLICY-007: Prompt Response to Compliance Issues

• MCS-POLICY-008: Non-Intimidation and Non-Retaliation

• MCS-POLICY-009: Employee Conflict of Interest

• MCS-POLICY-010: Document Retention and Access to Records by Federal and
Commonwealth Regulatory Authorities

• MCS-POLICY-026: Employee Disciplinary Standards – Non-Compliance Instances
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¡MCS siempre gana!


