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Objetivos
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• Describir el Código de Conducta, Programa de Cumplimiento,

Políticas y Procedimientos de Cumplimiento de MCS

• Comunicar la responsabilidad de las Entidades de Primer Nivel,

Segundo Nivel y Relacionadas (FDR’s) con las leyes,

regulaciones, guías aplicables, normas, requisitos, Código de

Conducta, Programa de Cumplimiento y Políticas y

Procedimientos de MCS

• Definir los siete elementos de un Programa de Cumplimiento

Efectivo y conocer, como son implementados en MCS

• Conocer como el incumplimiento, fraude, despilfarro y abuso

puede ser reportado



¿Qué es el Cumplimiento y por qué es importante? 

Cumplimiento es el acto de regirse por las guías, leyes y 

requisitos establecidos.

• Cumplir con los requerimientos de las agencias reguladoras, es

extremadamente importante dado que MCS opera en una

industria altamente regulada

• Situaciones de incumplimiento puede tener para MCS

repercusiones significativas incluyendo, pero no limitándose a:

– multas,

– daño en la reputación,

– sanciones

– terminación de contrato con las agencias reguladoras
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Responsabilidad

El Cumplimiento es responsabilidad de todos

Miembros de 
la Junta de 
Directores

Empleados
(regulares y 
temporeros)

Entidades de 
Primer Nivel, 
Segundo Nivel
y Relacionadas

(FDR’s)



Responsabilidad, cont. 

• Reconocer y observar las leyes y los reglamentos federales y locales, así como

las políticas y procedimientos de MCS pertinentes a sus áreas de

responsabilidad

• Reconocer y reportar asuntos de incumplimiento, incluyendo los casos de

potencial fraude, abuso o despilfarro

• Responder de forma oportuna a solicitudes de información durante auditorías

e investigaciones y participar en programas de adiestramiento y educación de

MCS cuando se lo soliciten

• Cooperar, dar acceso y proporcionar los registros solicitados por los auditores

que actúan en nombre del gobierno federal o local

• Reportar sospechas o violaciones reales al Código de Conducta de MCS o

cualquier otra conducta indebida

Importante: No cumplir con lo establecido en el Código de Conducta puede resultar 

en acciones correctivas. En el caso de FDR’s se tomaran las medidas apropiadas
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Responsabilidad, cont.
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Responsabilidad
Garantizar que todos sus empleados 

entienden cómo reportar casos 
sospechosos o reales de incumplimiento, 

fraude, abuso y despilfarro

Responsable de reportar a MCS
cualquier caso de incumplimiento que 

surja, incluyendo los de sospecha o 
detección de fraude, abuso y despilfarro

Realizar sus negocios en cumplimiento y con 
ética y garantizar que sus empleados y 

miembros de la Junta de Directores reciben y 
cumplen con el Código de Conducta de MCS, o 

con su propio Código si es comparable

FDR’s



Importancia de la Responsabilidad

• El estar en incumplimiento con nuestras responsabilidades, los

Programas de Medicare, Medicaid y las guías/leyes federales y

estatales aplicables a la Industria de la Salud, puede llevar a

consecuencias graves incluyendo pero no limitándose a:

– Terminación de Contrato

– Acciones disciplinarias

– Penalidades Criminales

– Exclusión de todos los Programas de Salud Federal

– Penalidades monetarias

El incumplimiento nos afecta a todos
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El Código de Conducta y el Programa de 

Cumplimiento de MCS
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• Se elaboraron en el Departamento de Cumplimiento

utilizando:
— Guías y regulaciones (aplicables a la Industria de Seguros de Salud)

— Leyes federales y Estatales

*Para mayor información refiérase a la política: MCS-

Policy-001 Políticas, Procedimientos, Código 

de Conducta y Programa de Cumplimiento
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• 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 miembros autorizados de la 

gerencia 

• De existir algún conflicto entre este 

Código de Conducta y cualquier 

política o procedimiento de MCS, 

el Código de Conducta prevalecerá

• Promueve los estándares de 

conducta dentro de la 

organización, según 

establecidos en el Código de 

Conducta

• Incluye, los siete elementos 

básicos, requisitos de un 

programa de Cumplimiento

efectivo

Importante: Ambos, el Código de Conducta y el Programa de Cumplimiento, establecen claramente 

las líneas de comunicación para reportar el incumplimiento y las sospechas de fraude , abuso y despilfarro

Código de Conducta Programa de Cumplimiento

El Código de Conducta y el Programa de 

Cumplimiento de MCS



MCS está comprometido con los más altos 

estándares de excelencia, profesionalismo, ética 

e integridad en todos los aspectos de su 

operación…
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¡…cumplir con 

estos estándares es 

vital en el éxito 

continuo de MCS! 
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Misión

Promover y respaldar el 

nivel más alto de 

Cumplimiento y 

conducta ética a través de 

MCS, entre todos los 

empleados y FDR’s

Misión y Visión del Código de Conducta



Código de Conducta
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• Se basa en las leyes, reglas y reglamentos (federales y estatales)

que aplican a las operaciones de MCS

• Establece las expectativas de Cumplimiento y los principios

básicos que deben regir todas las actividades de MCS
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Distribución del Código de Conducta

• MCS distribuye el Código de Conducta, Programa de

Cumplimiento y Políticas y Procedimientos de

Cumplimiento a FDR’s, dentro de los primeros noventa (90)

días posteriores a la contratación, cuando se actualicen y en lo

sucesivo anualmente
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• Conflictos de Interés

• Cortesías de Negocios, Regalos y 

Entretenimiento

Leyes y Regulaciones Aplicables



• Un "conflicto de interés" existe siempre que los intereses
privados de una persona interfieran o entren en conflicto de
alguna forma (o incluso parezcan interferir o entrar en
conflicto) con los intereses de MCS

• Es su responsabilidad evitar y reportar situaciones en las que
sus intereses personales y/o de negocio puedan entrar en
conflicto con los intereses de MCS

• Ejemplos de Conflictos de Interés:

– 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

– Usar cualquier información no pública en relación a la venta o compra
de acciones u otros valores

¿Qué es un conflicto de interés? 
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*Para mayor información refiérase a la política: 

• MCS- Policy-009 Conflicto de Interés de 

Empleados y su procedimiento relacionado



• Se le prohíbe aceptar y ofrecer regalos,
propinas o favores, excepto los relacionados
con cortesías comunes del negocio de un
valor nominal de $100 o menos recibido o
dado a una sola fuente

• Bajo ninguna circunstancia puede usted
aceptar u ofrecer comisiones ilegales cuando
obtiene u otorga contratos, servicios,
referidos, bienes o negocios

• Nunca se deben ofrecer o recibir regalos o
artículos de cualquier valor de empleados del
gobierno

¡Importante! 

De surgir alguna duda, consulte con los 
departamentos de Cumplimiento y/o Legal 

de MCS.

Prohibiciones sobre las Cortesías de 

Negocio, Regalos y/o Entretenimiento
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El Código de Conducta en combinación con el Programa de 

Cumplimiento y las Políticas y/o Procedimientos de MCS nos 

orientan en la dirección correcta e indican las expectativa de MCS

respecto a las transacciones de negocios. 

Documentos que nos guían en la dirección correcta



¿Que espera MCS…?

MCS espera que la conducta de todas las personas 

cubiertas por el Código de Conducta se rija por los 

estándares más altos de ética, buen juicio y consideración 

con los demás y cumpla con sus obligaciones 

contractuales.
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ÉTICA
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Programa de Cumplimiento de MCS

• El Programa de Cumplimiento de MCS es esencial para

prevenir, detectar y corregir situaciones de incumplimiento,

así como el Fraude, Abuso y Despilfarro (FWA por sus siglas en

inglés), como mínimo:

– Fomenta una cultura de Cumplimiento a través de la organización

– Incluye, los siete elementos básicos, requisitos de un programa de

Cumplimiento efectivo

– Promueve los Estándares de Conducta dentro de la organización, según

establecidos en el Código de Conducta

– Establece claramente las líneas de comunicación para reportar

incumplimiento

– Está acorde con las operaciones y las circunstancias específicas de MCS

22



23

7 elementos del Programa de Cumplimiento…

Políticas, Procedimientos y 
Códigos de Conducta 

escritos

Oficial de 
Cumplimiento, Comité 

de Cumplimiento y 
Supervisión de Alto Nivel  

Adiestramientos y 
Educación Eficaz

Sistema  Efectivo para el 
Monitoreo de Rutina, 

Auditoría e Identificación 
de Riesgos de 

Cumplimiento 

Estándares Disciplinarios 
Debidamente Publicadas

Procedimientos y Sistema 
de Respuesta Rápida a 

Situaciones de 
Cumplimiento 

Líneas de Comunicación 
Efectivas
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Junata de 
Directores

Principal Oficial 
de 

Cumplimiento

Comité 
Corporativo de 
Cumplimiento

Comité de 
Entidades 
Delegadas

Comité de 
Investigaciones 

Especiales

Principal Oficial 
Ejecutivo

Comité de 
Cumplimiento

de la Junta

Jim

O’Drobinak

Esq. Maite 

Morales

Estructura

Organizacional de 

Cumplimiento

Estructura Organizacional de Cumplimiento

*Para mas información refiérase a la política: MCS-

Policy-002 Oficiales de Cumplimiento, Comité 

de Cumplimiento y Supervisión de alto nivel



• MCS tiene Políticas y Procedimientos de Cumplimiento

detalladas y especificas que describen e implementan la operación

del Programa de Cumplimiento de MCS

– Estos documentos son actualizados de acuerdo a los cambios en

regulación, leyes aplicables y otros requerimientos

– Se revisan anualmente o con mayor frecuencia de ser necesario

– Son aprobados por el Comité Corporativo de Cumplimiento de

MCS
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*Para mas información refiérase a la política: MCS-

Policy-001 Políticas, Procedimientos, Código 

de Conducta y Programa de Cumplimento 

Políticas, Procedimientos y Código de 

Conducta escritos



Adiestramientos y Educación Eficaz

• Adiestramientos Generales de Cumplimiento incluyen 
temas sobre: 
– Código de Conducta y Programa de Cumplimiento

– Fraude, abuso y despilfarro (FWA, por sus siglas en ingles)

– Privacidad

• Todos los empleados de MCS, Miembros de la Junta de
Directores y FDR’s deben completar estos adiestramientos en los
primeros noventa (90) días de la contratación inicial y posteriormente
anual o con mayor frecuencia de ser necesario

• Para reforzar la cultura de Cumplimiento, durante el año se realizan
diversas actividades (ej. Alertas de Cumplimiento, Adiestramientos
Especializados de Cumplimiento y Semana de Cumplimiento)
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*Para mayor información refiérase a la política: MCS-Policy-

003 Adiestramientos y Educación Efectivos y su 

procedimientos relacionado  



• MCS distribuye adiestramientos generales de Cumplimiento a

Entidades de Primer Nivel durante la contratación inicial, cuando

hay actualizaciones y anualmente. A estas entidades se les requiere a su

vez:

– Proveer adiestramientos Generales de Cumplimiento y Fraude, Abuso y

Despilfarro y educación a sus empleados y miembros de la Junta, según

aplique, dentro de los primeros noventa (90) días de la contratación inicial,

cuando hay actualizaciones y anualmente

– Deben mantener toda la documentación relacionada a los adiestramientos

que incluya los mecanismos para medir la efectividad de los mismos por un

periodo de diez (10) años
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Adiestramientos y Educación Eficaz, cont. 



• Las FDR’s son responsables

de:

– Identificar, desarrollar

y coordinar

adiestramientos 

especializados conforme a 

los riesgos y las 

necesidades de las 

funciones de trabajo del 

empleado
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Adiestramientos y Educación Eficaz, cont.



• Las líneas de comunicación de MCS son herramientas útiles para

buscar asesoramiento y reportar situaciones de incumplimiento,

fraude, abuso y despilfarro

– No hay ningún orden para reportar situaciones de incumplimiento,

fraude, abuso y despilfarro

– Puedes reportar a la línea de comunicación con la que más cómodo te

sientas reportando
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Líneas de Comunicación Efectivas
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*ACTright: Hotline & Web (disponible 24 horas/ 7 días a la semana para 

todas las personas cubiertas y miembros de la Junta de Directores: 

1.877.MCS.0004 (1.877.627.0004)/mcs.com.pr

Correo Electrónico: mcscompliance@medicalcardsystem.com

No hay ningún orden 
establecido

MCS

Junta de 
Directores de 

MCS

Principal Oficial 
de 

Cumplimiento
o cualquier 

miembro del 
Departamento de 
Cumplimiento

Persona 
Contacto en 

MCS

mcscompliance

(email)*

ACTright*

Líneas de Comunicación Efectivas, cont.

mailto:mcscompliance@medicalcardsystem.com


• Si deseas reportar de forma anónima una sospecha o violación
real al Código de Conducta, Programa de Cumplimento o
cualquier otra conducta que te preocupe, puedes utilizar las líneas
ACTright llamando al: 1.877.627.0004 o accediendo al:
mcs.com.pr

Recuerde que es un requisito reportar cualquier situación de 
incumplimiento real o sospechosa.

¡Usted debe reportarlo inmediatamente a través de las líneas de 
comunicación confidencial!
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Líneas de Comunicación Efectivas, cont.



• Cuando buscar orientación:
– Las políticas y/o procedimientos aplicables son difíciles de interpretar bajo

ciertas circunstancias

– Las leyes o normas pertinentes son complejas

– Piensa que puede estar en una "zona gris" en la que no está claro el curso

de acción que se debe tomar y necesita orientación
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Líneas de Comunicación Efectivas, cont.
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• MCS garantiza: Confidencialidad,

Anonimato/ ACTright, 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
*Para mayor información refiérase a la 

política: MCS-Policy-004

Líneas efectivas de comunicación y sus 

procedimientos relacionados

Luego de recibir un reporte de 

incumplimiento, fraude, abuso o despilfarro 

los casos recibidos se manejaran con 

estricta confidencialidad 

Líneas de Comunicación Efectivas, cont.



No represalias – No intimidación 
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• MCS prohíbe las represalias o intimidación en contra de cualquiera de las

personas cubiertas, por su participación, de buena fe, en el Programa de

Cumplimiento o que reporte, de buena fe, alguna situación de incumplimiento

o conducta indebida real o potencial incluyendo; violaciones al Código de

Conducta, Programa de Cumplimiento, políticas y procedimientos de MCS y

cualquier ley o regulación aplicable

• Cualquiera de las personas que participe en actos de represalia,  intimidación o 

acoso puede ser sujeta a una acción disciplinaria en el caso de empleados, y la 

acción correspondiente en el caso de contratistas

• Preocupaciones sobre conductas represivas o intimidantes deben ser

reportadas inmediatamente a través de las líneas de reporte confidencial de

MCS
*Para mayor información refiérase a la 

política: 

MCS- Policy-008 No intimidación y 

No represalias y su procedimiento 

relacionado 



Estándares disciplinarios debidamente 

publicados

• Una vez completado el proceso de investigación, se tomará una 

determinación y los casos de incumplimiento confirmados 

podrían resultar en acciones disciplinarias, penalidades monetarias 

o terminación de contrato

• Las acciones correctivas serán aplicadas a tiempo, 

consistentemente y proporcionales a la gravedad de la violación. 
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• ¿Qué son los monitoreos internos y las auditorías?

– Las actividades de monitoreo interno son revisiones regulares que

confirman el Cumplimiento continuo y aseguran que las acciones

correctivas son implementadas y efectivas

– La auditoría interna es una revisión formal del Cumplimiento con un

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

leyes y reglamentos) que se utilizan como medidas básicas

– Las actividades de monitoreo también se realizan para identificar

situaciones de potencial fraude, abuso y/o despilfarro en los servicios

pagados por MCS a proveedores
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Sistema Efectivo para el Monitoreo de Rutina, 

Auditoría e Identificación de Riesgos de 

Cumplimiento
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No haya 
recurrencia del 

incumplimiento y/o 
situación de fraude, 

abuso y/o 
despilfarro

Cumplimiento continuo con 
los requerimientos de las 

agencias reguladoras

Protección a los afiliados

¿Qué garantiza las 

Auditorías y Monitoreos

de Cumplimiento y/o de 

Fraude, Abuso y 

Despilfarro?

Sistema Efectivo para el Monitoreo de Rutina, Auditoría e 

Identificación de Riesgos de Cumplimiento, cont.



• ¿Cuál es la responsabilidad de los FDR’s ante una investigación o

auditoría?

– Observar todas las leyes, reglamentos, reglas, ordenanzas y restricciones

locales y federales

– Cooperar cabalmente en todas las auditorías, indagaciones, investigaciones

y otras revisiones realizadas por MCS, persona designada, terceros y/o

agencias reguladoras
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Sistema Efectivo para el Monitoreo de Rutina, 

Auditoría e Identificación de Riesgos de 

Cumplimiento, cont.



Procedimientos y Sistema de Respuesta Rápida a 

Situaciones de Cumplimiento

• Una vez recibido un reporte real o potencial de incumplimiento,

Fraude, Abuso o Despilfarro, MCS inicia una investigación lo más

pronto posible pero no más tarde de dos (2) semanas a

partir de la fecha que fue reportado o identificado el potencial

incidente de incumplimiento, fraude, abuso y despilfarro

• El proceso de investigación incluye, pero no se limita a:
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*Para mayor información refiérase a la  

política: MCS-Policy-007 Pronta 

respuesta a situaciones de 

Cumplimiento y sus procedimientos 

relacionados

Entrevistas Revisión de 
Documentos
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Comprometidos con:

Actuar de 
manera justa 

y honesta

Mantener 
los más altos 
estándares 
éticos en 

todo lo que 
haces

Cumplir con todas 
las leyes, 

regulaciones y     
requerimientos de 

los reguladores 
federales y 
estatales

Reportar 
violaciones

Nuestro Compromiso



Somos un equipo, y el éxito de MCS 

depende de nuestra aportación y capacidad para 

inspirar confianza en nuestros compañeros de trabajo, 

supervisores y otros. El respeto por los derechos y la 

dignidad de los demás y la dedicación por el bien de 

MCS son esenciales
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Es un requerimiento reportar 

cualquier sospecha real o 

potencial de incumplimiento, 

fraude, despilfarro y abuso
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No olvides…

Tú compromiso de ACTuar en Cumplimiento mantiene una 

cultura de integridad en MCS. 

Recuerda acceder al Código de Conducta, Programa de 

Cumplimiento, políticas y procedimientos de MCS mediante los 

mecanismos a continuación (según aplique): 

– Página Web de MCS: www.mcs.com.pr

– Página Web de MCS Classicare: mcsclassicare.com
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http://www.mcs.com.pr/
https://www.mcsclassicare.com/es/Paginas/Inicio.aspx


Departamento de Cumplimiento

• Correo electrónico: mcscompliance@medicalcardsystem.com

• Ubicación: Piso 17, Edificio MCS Plaza 

Principal Oficial de Cumplimiento

• Lcda. Maité Morales

• Teléfono: 787-758-2500 extensión 2661

Línea Confidencial ACTright

• 1.877.MCS.0004 (1.877.627.0004)

• www.mcs.com.pr

Contactos que debes recordar…
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mailto:mcscompliance@medicalcardsystem.com
http://www.mcs.com.pr/


MCS está comprometido con la ética, el Cumplimiento y 

los requerimientos del Programa Medicare. Este 

Adiestramiento, las políticas, procedimientos, Código de 

Conducta y Programa de Cumplimiento de MCS cumplen 

con las siguientes leyes, regulaciones y/o guías:
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• Title XVIII of the Social Security Act

• Code of Federal Regulations, specifically 42 CFR §§422 and 423

• Federal Sentencing Guidelines

• Federal and State False Claims Acts 

• Stark Law (Physician Self-Referral Statute)

• Federal Anti-Kickback statute 

• The Beneficiary Inducement Statute

• Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009



• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

• Prohibitions against employing or contracting with persons or

entities that have been excluded from doing business with the

Federal government

• Applicable provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic

Act.

• Health Information Technology for Economic & Clinical Health

(HITECH)

• HPMS memos
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MCS está comprometido con la ética, el Cumplimiento y 

los requerimientos del Programa Medicare. Este 

Adiestramiento, las políticas, procedimientos, Código de 

Conducta y Programa de Cumplimiento de MCS cumplen 

con las siguientes leyes, regulaciones y/o guías, cont.



• Medicare Managed Care Manuals

• Prescription Drug Benefit Manuals

• Medicare Improvements for Patients and Providers Act (MIPPA)

• Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)

• The U.S. Department of Health and Human Services (HHS),

Office of Inspector General (OIG) Annual Work Plan

• Puerto Rico Insurance Code

• Puerto Rico Health Insurance Code
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MCS está comprometido con la ética, el Cumplimiento y 

los requerimientos del Programa Medicare. Este 

Adiestramiento, las políticas, procedimientos, Código de 

Conducta y Programa de Cumplimiento de MCS cumplen 

con las siguientes leyes, regulaciones y/o guías, cont.



Recuerda…
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