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9. Preparar 0 revisar las hojas de trabajo y borradores de los infonnes de auditoria y discutir los mismos

con los funcionarios concemidos .

. 10. Emitir informes sobre el resultado de las auditorias realizadas.

II. Recomendar que se tomen medidas para atender las situaciones que se comentan en los informes de

auditoria.

12. Recomendar que se implanten los controles intern os y administrativos necesarios para la protecci6n de

los activos y para promover el cumplimiento con la leyes y reglamentos aplicables.

13. Asegurarse que los niveles adminstrativos y ejecutivos implanten las recomendaciones contenidas en

los informes de auditoria. Evaluar la eficiencia de las medidas una vez establecidas.

14. Participar en el reclutamiento de personal de auditoria interna y recomendar reclutarnientos, ascensos,

traslados, despidos 0 cualquier otra accion que corresponda.

15. Evaluar ejecutorias del personal bajo su responsabilidad conforrne a las norrnas de evaluaci6n

aprobadas par la Camara de Representantes.

16. Prom over, diseiiar y participar en adiestrarnientos tecnicos y de otra naturaleza que tengan como

objetivo mejorar profesionalmente al personal bajo su supervision.

17. Coordinar con las flIffias de auditores externos y con la Oficina del Contralor de Puerto Rico, cualquier

auditoria 0 trabajo de otra naturaleza relacionados con las operaciones de la Camara de Representantes.

18. Realizar cualquier encornienda especial que Ie sea asignada por el Presidente de la Camara de

Representantes de Puerto Rico. En todo momenta debera evitarse la asign)'icion de trabajos que puedan

resultar incompatibles con sus funciones como Auditor Interno.

NORMAS DE AUDITORIA

La Oficina de Auditoria Intema de la Camara de Representantes de Puerto Rico adopt6 las norrnas

generales y de trabajo de campo emitidas por el Instituto de Auditores Internos, una reconocida asociacion

intemacional dedicada al desarrollo profesional de la funcion de auditoria interna. Esta aprobo norrnas para

regir la profesi6n de Auditoria Interna. Dichas norrnas estan contenidas en su publicacion, Standards for

the Professional Practice ofJnternal Auditing.
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EI Auditor Interno debera observar la5 norma5 de auditoria antes mencionadas, las cuales se

resumen a continuacion:

1. Normas Generales

A. Cua]idades - Los auditores asignados para Jlevar a cabo una auditoria deben poseer en conjUDto

habilidad profesiona] adecuada para realizar ]as tareas que se les requieran.

B. Independencia - La organizacion de auditoria y los auditores individualmente deben estar libres de

cualquier impedimento personal 0 externo que pueda afectar su independencia.

C. Cuidado profesional - Debera ejercerse cuidado profesional adecuado en el proceso de auditoria y

en ]a preparacion de) informe.

D. Limitacion de] Alcance - Cuando existan factores externos que ]imiten el proceso de auditoria 0

interfieran con la capacidad del auditor para llegar a una conclusion u opinion objetiva, el auditor

debera hacer todo 10posible para subsanar las limitaciones. De 10contrario, debera revelar las

mismas en su informe de auditoria.

2. Normas de trabajo de campo

A. EI trabajo de auditoria debe p]anificarse adecuadamente y ]os auditores auxiliares, si alguno, deben

ser supervisados apropiadamente.

B. Debe realizarse un estudio y evaluacion adecuados de los controles internos para determinar su

confiabi]idad y para establecer el alcance de ]os procesos de auditoria.

C. Debe obtenerse evidencia suficiente y competente mediante inspecci6n, observaci6n, entrevistas y

confmnaciones para tener una base razonable que permitan emitir UDaopinion sobre las areas

intervenidas.

D. En la planificacion deberan considerarse las necesidades establecidas par todos 10s niveles de

gobierno interno de la Camara de Representantes.

E. Debe relizarse una revision de cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.

F. Debe mantenerse constancia escrita en ]as hojas de trabajo de ]a labor realizada por el auditor.

G. Los auditores deben mantenerse atentos a cualquier situacion indicativa de fraude, abuso 0

desembolsos y actos ilegaJes. En Ca50 de existir una situacion de esta naturaleza, deberan
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amp]iarse ]os procedimientos de auditoria para identificar su efecto en las operaciones de la

entidad. Ademas, notificar con prontitud al Secretario de Justicia y a] Contra lor de Puerto Rico

sobre ]as irregularidades cometidas en e] rnanejo de los fondos pubJicos, segtin ]0 dispone ]a Ley

ntirnero 96 de] 26 de junio de 1964.

(Refierase a ]as norrnas de auditoria generaIrnente aceptadas ya ]a pub1icacion Standards for Audit of
Governmenta] Organizations, Programs, Activities and Functions.)

3. Normas para la practica profesional de la Auditoria Interna dellnstituto de

Auditores Internos.

A. Independencia - Los auditores internos debenill ser independientes de las actividades en que ellos

intervienen.

(1) Ubicacion organizaciona] - La ubicacion de 1a funcion de ]a auditoria interna en 1a

estructura organizaciona] de ]a ernpresa no debe interferir con e] curnp]imiento de sus

responsabiJidades.

(2) Objetividad - Los auditores internos deberan ser objetivos en ]a realizacion de las

auditorias.

B. Habi]idad Profesional- Los auditores internos deberan desernpeiiarse con habi]idad y cui dado

profesional adecuados.

(l) Asignacion de trabajos - La funcion de auditoria interna debera asegurarse de que ]os

auditores tengan habilidad tecnica y educacion para llevar a cabo las auditorias para ]as que

son asignados.

(2) Conocimiento, habilidad, discip]ina - La funcion de auditoria interna deb era poseer y

obtener ]os conocimientos, habilidades y discipJina necesarios para Uevar a cabo sus

responsabi]idades de auditona.

(3) Supervision - La funcion de auditoria intema debera asegurarse de que 1as auditorias se

supervisen adecuadamente.

(4) Cump]imiento con ]as nonnas de conducta - Los auditores internos deberan actuar de

acuerdo can Jas norrnas profesionales de conducta.
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(5) Relaciones humanas y comunicaci6n - Los auditores internos deberan ser diestros en el

trato humane y en la comurucacion efectjva.

(6) Educacion Continuada - Los auditores internos deberanmantener un nivel adecuado de

capacitaci6n tecnica a traves de programas de educacion continuada.

(7) Debido cuidado profesional - Los auditores internos deberan ejercer cuidado profesional

en la ejecuci6n de las auditorias internas.

C. AJcance del trabaio - EI trabajo del auditor interne debeni cubrir el examen y evaluacion del

sistema de control interno de la organizacion para determinar si es adecuado y efectivo, y evaluar

la calidad con que la administracion lleva a cabo las responsabilidades que se Ie asignan.

(I) Confiabilidad e integridad de la informacion - Los auditores intern os debenm revisar la

veracidad e integridad de la informacion fmanciera y operacional y de los medios utilizados

para identificar, evaluar, clasificar e informar sobre la rrusma.

(2) Cumplimiento de las normas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos - Los auditores

internos revisaran los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de las normas,

planes, procedimientos, leyes y reglamentos aplicables y deterrninaran si se cumple con los

mismos.

(3) Proteccion de los activos - Los auditores revisaran los medios utilizados para la protecci6n

de los activos y, seglin sea apropiado, verificaran la existencia de tales activos.

(4) Uso econornico y eficiente de los recurs os - Los auditores intern os evaluaran la economia

y la eficiencia con que se utilizan los recursos de la Camara de Representantes.

(5) Logro de los objetivos establecidos y de las metas para operaciones 0 programas - Los

auditores revisaran las operaciones 0 programas para deterrninar si sus resultados estan de

acuerdo con los objetivos y metas establecidos y si la operacion 0 programas se llevan a cabo

seglin fueron planificados.

D. Realizacion del trabaio de auditoria - EI trabajo de auditoria debeni incluir una planificacion

adecuada, el examen y evaluacion de la informacion financiera y operacional, la comunicacion de

los resuJtados, y un seguirniento efectivo.
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(1) Planificacion de la Auditoria - Los auditores intcrnos deberan planificar el trabajo a

realizarse en cada auditoria.

(2) Examen y evaluacion de la informacion - Los auditores internos obtendnin,

analizaran, interpretaran y docwnentaran la informacion necesaria para respaldar los

resultados de las auditorias.

(3) Comunicacion de los resultados - Los auditores internos informaran los resultados de las

auditorias al Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

(4) Seguimiento - Los auditores intemos deberan asegurarse de que se tomen medidas

adecuadas en relacion con los senalamientos informados.

E. Administracion de la funcion de Auditoria Interna - La funcion de Auditoria Intema deb era ser

administrada adecuadamente.

(I) Propositos, autoridad y responabilidades - La organizacion debera establecer un

procedimiento en el cual se defman los propositos, autoridad y responsabilidades de la funcian

de auditoria interna.

(2) Planificacion - EI Auditor Interno debeni establecer planes para lIevar a cabo sus

funciones.

(3) Normas y procedimientos - EI Auditor Interno debeni establecer par escrito las Donnas y

procedimientos que sirvan de guia para cumplir sus responsabilidades.

(4) Administracion y desarrollo del personal- Debera. establecer un programa para

seleccionar y desarrollar los recurs os humanos asignados a la funcion de auditoria intema.

(5) Auditores externos - EI Auditor Interno debeni coordinar las auditorias internas yexternas.

(6) Control de calidad - Debeni establecerse y mantenerse un programa de control de calidad

para evaluar las operaciones de la funcian de auditoria interna.

NORMAS DE CONDUCT A

La naturaleza de las actividades que realiza el Auditor Interno demanda de este altos niveles de

conducta y honradez para que no exista duda alguna de su integridad y buena fe. Conforme a elJo, ]a
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Camara de Representantes adopta las siguientes nonnas de conducta profesional para el Auditor Interno,

segiln definidas por el Codigo de Etica deJ Instituto de Auditores Internos:

J. Tiene Ja obJigacion de ejercer honestidad, objetividad y diligencia en eJ cumplimiento de sus

deberes y responsabilidades.

2. Debeni mostrar Iealtad en relacion con los asuntos de Ia Camara de Representantes. No debeni ser

parte de ninglin acto iJegal 0 impropio.

3. No deben\. participar en actividades que conflijan con 105 mejores intereses de la Camara de

Representantes 0 que puedan prejuiciarJo en su habilidad para Jlevar a cabo sus deberes y

responsabilidades en forma objetiva.

4. Debeni ser prudente en eI uso de Ja informaci6n adquirida en su trabajo. No debeni utilizar

informacion confidencial para beneficio propio 0 en forma que pueda resultar en detrimento del

bienestar de Ia Camara de Representantes.

5. Debeni ejercer el cuidado razonable de obtener suficiente evidencia al expresar una opinion. En

sus informes debera revelar todos los hechos materiales conocidos. Si se omite alguno, se podria

afectar Ja credibilidad del informe.

6. Debera esforzarse por mejorar la eficiencia y efectividad de sus funciones.

7. Debern cumplir, ademas, con Ios reglamentos y eJ Codigo de Etica de Ia Camara de

Representantes.

NORMAS DE CONTROL DE CAUDAD

La Camara de Representantes establece las siguientes normas de control de cali dad para proveer

una seguridad razonabJe de que la funcion de auditoria interna cumple con Jas nonnas y los procedimientos

establecidos. Dichas normas incluyen elementos basicos: supervision y revisiones externas.

I. Supervision

EI Director de Auditoria Interna mantendra una supervision continua de 1a funcion de auditoria

intema para verificar que 1am.isma cumpla CODlas DOrmaSaplicables. Tambien, tiene 1a responsabilidad de

supervisar a] personal que Ie sea asignado para asegurarse, entre otras cosas, que:

- se planifique adecuadamente eJ trabajo de auditoria,

8



- el aJcance de la auditoria sea apropiado,

- se utilicen los recursos disponibles en forma econ6mica y eficiente,

- se incluyan todos los asuntos importantes,

- se docwnenten en forma adecuada el trabajo de auditoria y los seiialamientos, y

- se evalue y adiestre al personal ..

2. Revisiones externas

EI Presidente de la Camara de Representantes cuando 10crea conveniente, contrata.ra

servicios extemos para evaluar la funci6n de auditoria intema.

3. atras medidas de control de cali dad

EI personal de auditoria interna debeni l1enar el siguiente formulario de Certificaci6n de

independencia (Al-I 00). Este formulario se l1enara antes de iniciar la auditoria de cada area. Para ello, se

evaluara la existencia de cualquier eventualidad que pueda afectar la independencia del auditor. Esto

incluira, pero no se limitara, alas siguientes circunstancias:

(1) Irnpedimentos personales

(a) Relaciones oficiales, profesionales, personales 0 financieras que

puedan lirnitar el)lcance del examen, evitar la revelaci6n de

deficiencias, 0 disminuir la firmeza de los sefialamientos.

(b) Ideas preconcebidas en contra de cualquier individuo, grupo,

organizaci6n u objetivo del area a intervenirse que puedan prejuzgar

el examen.

(c) Participaci6n previa en la toma de decisiones, aprobaci6n, 0

registro de transacciones; 0 en la realizaci6n de trabajos

administrativos relacionados con el area a intervenirse.

(d) Prejuicios y convicciones politicas, sociales 0 religiosas que

result en de la participaci6n en una organizaci6n 0 de la leal tad a un

individuo 0 funcionario gubernamental.

(2) lrnpedimentos ex ternos
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(a) Interferencia indebida en la asignacion del personal de auditoria, en

la se1eccion de la muestra 0 en el contenido de los informes.

(b) Restriccion de fondos 0 recursos a la funcion de auditoria interna.

(c) Influencia que ponga en peligro el empleo del auditor por razones

que no sean su competencia 0 la necesidad de sus servicios.

Si en el transcurso del exarnen, el auditor se percata de alglliI impedimento que pueda afectar su

independencia debera notificarlo inrnediatamente a su supervisor.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI Auditor Interno tendra acceso a todos los registros y archivos de informacion de la Camara de

Representantes. AIllevar a cabo sus funciones el Auditor Interno debera observar las siguientes normas:

I. Los senalamientos y borradores de informes de auditoria deberan discutirse exc1usivamente

con aquellos funcionarios de la Presidencia de la Camara de Representantes que tengan interes

legitimo en los mismos.

2. Los informes de auditoria deberan distribuirse exc1usivarnente a los funcionarios de la

Presidencia de la Camara de Representantes que tengan interes legitime en los mismos.

3. No se permitira acceso a las hojas de trabajo a personas ajenas ala funcion de auditoria

interna, con excepcion de las firrnas de auditores externos y los funcionarios de la Presidencia de

la Camara de Representantes con interes legitime en las mismas. Para ello debera obtenerse

autorizacion previa d~ la Presidente.

4. Debera mantenerse en todo momenta un control adecuado sobre las hojas de trabajo, inforrnes

de auditoria y material de caracter confidencial.

5. Los archivos y escritorios que contengan informacion confidenciaI deberan cerrarse con llave al

fmalizar cada dia de trabajo.

6. No se dejaran documentos importantes sobre el escritorio 0 en lugares de facil acceso al

fmalizar el dia de trabajo.

10



RESPONSABILIDAD PARA PREVENIR Y DETECTAR FRAUDE

Defmicion de fraude

El fraude, en tenninos generales, surge de la aseveracion falsa 0 neg]igente de un hecho materia], 0

de su encubrimiento par parte de un ernpleado 0 de una persona ajena a ]a entidad, para obtener a]go de

valor 0 causar daiio econornico 0 legal. Los elementos de un fraude son:

- E] conocimiento de que ]os hechos son falsos 0 la falta de base suficiente para hacer una

aseveracion apropiada sobre ]os hechos.

- La actuacion de ]a entidad, su representante 0 una tercera persona a base de una aseveracion

falsa 0 negligente.

- E] efecto adverso en ]a entidad, su representante 0 una tercera persona como consecuencia de

dichos actos.

ResDonsabilidad de ]a funcion de auditoria interna

EI fraude puede ser perpetrado 0 encubierto de fonna tal que resulte difici] detectar]o mediante ]os

procedimientos nonnales de auditori~. Es por e110necesario estab]ecer nonnas especificas para prevenir,

detectar e investigar cua]quier acto de esta naturaleza.

La responsabilidad de la funcion de auditoria interrm no va dirigida prirnordia1mente a detectar

fraude, ni a estab]ecer recomendaciones que Ie garanticen a ]a Camara de Representantes ]a prevenci6n de

dichas actividades. No obstante, en el exarnen de las distintas areas debera considerarse cualquier posible

aspecto para prevenir 0 detectar fraude y para establecer medidas preventivas.

La prevencion del fraude es responsabi]idad de ]os nive]es ejecutivos y administrativos de ]a

Camara. La funcion de auditoria interna es responsab1e de] exarnen y la evaluaci6n de la efectividad de las

medidas estab]ecidas para lograr dicho objetivo .. Para el10 se seguira el siguiente procedimiento:

1. E] Auditor Interno, a] preparar el prograrna de trabajo para el exarnen de un area de auditoria,

revisara ]os contro]es internos de fonna tal que ]e perrnita deterrninar si ]os mismos proveen una seguridad

It>::'
razonab]e de que las transacciones se realizan de acuerdo con las leyes y reglarnentos aplicab]es. Dichos

,~
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controJes deben pro veer una segregaci6n adecuada de debe;-cs y un proceso para la autorizacion de las

transacciones a niveles apropiados.

2. Si en el transcurso de una auditoria se detennina la existencia 0 la probable existencia de un

fraude, el Auditor debeni notificar inmediatarnente al Director para evaJuar la situacion y detenninar la

acci6n a seguir. A base de djcha detenninaci6n, extendeni las pruebas para asegurarse de la existencia del

fraude y para obteneI' evidencia suficiente y competente. Luego de obtener evidencia, la situacion debe ser

documentada e infonnada por escrito al Presidente inmediatamente. De ser posible, debera cuantificarse el

efecto del fraude.

3. La detenninacion [mal sobre la acci6n a seguir en cada caso Ie correspondera al Presidente de

la Camara de Representantes.

MATERIAL EDUCATIVO

La profesi6n de auditoria es sumarnente dinamica. Esto requiere que todo profesional se mantenga

en contacto continuo con las organizaciones y autoridades que contribuyen a establecer las normas de

auditoria generalmente aceptadas. Para elIo, el Director de Auditoria Interna debeni gestionar que la

Camara adquiera libras, revistas, folletos y otros escritos que Ie permitan arnpliar y actualizar sus

conocimientos.

CONSUL TORES

Algunas transacciones 0 areas de auditoria resultan sumarnente tecnicas y su evaluaci6n puede

requerir la coJaboraci6n de consultores. La funci6n principal de un consultor es ayudar al auditor en su

trabajo. Bajo ningiln concepto eJ consultor asumira la responsabilidad del auditor.

EI Director de Auditoria Intema debera curnplir con las siguientes normas en los cas os en que se requiera

un consultor en el proceso de auditoria:

I. La asistencia tecnica se solicitara por escrito al Presidente. En la comunicaci6n se explicaran

la.s razones por las cua]es se requiere dicha ayuda y cualquier recornendaci6n en cuanto a la forma

de contrataci6n y trabaja a requerirse del consultor.
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2. El Director de Auditoria 1nterna y el consultor deberan establecer el alc<:nce y proposito del

rrabajo a realizarse antes de preparar el programa de auditoria.

3. El Director de Auditoria 1ntema deb era dirigir el trabajo, coordinar con el consultor y discutir

can este cualquier situacion 0 problema que se presente.

4. El Director de Auditoria 1ntema debera entender la naturaleza del trabajo del consultor, el

razonarniento para seleccionar Jos procedimiemos anaJiticos y eJ riesgo inherente a la informacion

y analisis de este. Deberti verificar tambien si el trabajo del consultor se efectu6 de acuerdo con

Jos objetivos estabJecidos.

5. EJ informe de auditoria corresponde aJ Director de Auditoria 1nterna. EJ rnismo expresa 1a

opinion del auditor aun cuando esta sea respaJdada por eJ resultado del estudio del consultor. Las

opiniones del consultor debenin citarse solamente cuando eI asunto este fuera del conocimiento del

auditor y se relacione con aspectos tecnicos.

PLANES DE AUDITORIA

Los planes de auditorias constituyen un instrumento esencial para lIevar a cabo una funcion de

auditoria eficiente. Los rnismos prove en informaci6n de las areas a exarninarse durante periodos

deterrninados y establecen un estirnado deJ tiempo a utilizarse. De esta forma se mantiene un control

adecuado de los recursos disponibles, se facilita la asignaci6n de trabajos y se provee seguridad de que se

exarninaran las areas que se consideren relevantes.

EJ Director de Auditoria 1nterna tiene la responsabiJidad de desarrollar y lIevar a efecto un Plan

Anual de Auditoria para evaJuar las operaciones fiscales de la Camara de Representantes. Para ello se

seguira el siguiente procedimiento:

1. Se realizara un estudio de las operaciones de Ja Camara de Representantes en general para

defmir Jas posibJes areas que requieran examen. A cada una de dichas areas se Ie asignara

prioridad a base del riesgo relativo y rnaterialidad y se estableceni un estirnado del tiernpo

necesano para exanllnarJas.
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2. EJ Director de Auditoria Interna preparara el plan de auditoria y sometera el mismo para ]a

aprobacion de\e.lcPresidente. Cualquier enmienda al plan se discutira con el Presidente, quien debe

aprobar el mismo.

3. Al fmalizar el examen de cada area se realizara un analisis de areas examinadas. Dicho analisis

se tomara en consideracion para disenar 0 enmendar los planes de auditoria.

4. E] Director de Auditoria lnterna sornetera anuaJrnente un informe progresivo de las auditorias

al Presidente. EI Presidente evaluara e] contenido de] mismo y tomara la medida que

corresponda.

5. EI Director de Auditoria lnterna mantendra ]os planes de auditorias en forma confidencia1.

REVISION DE CONTROLES ADMINISTRATIVO

Los controles administrativos consisten principaJrnente del plan de organizaci6n, y ]os metodos y

procedimientos aplicables al proceso de decision de ]os niveles ejecutivos en la autorizacion de

transacciones. Estos contro]es estan directamente asociadas can la responsabilidad del nivel ejecutivo para

lograr ]os objetivos de la Camara de Representantes, y son e] punto de partida para establecer controles

internos de contabilidad.

Sera prioridad del Director de Auditoria lnterna realizar un examen de ]os contro]es

administrativos de la Camara de Representantes. Dicho examen se realizara cada dos allOSy servira de base

.para comp]etar las auditorias de las areas especificas a exarmnarse durante los proxirnos dos allos.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS

El Director de Auditoria Interna rea]izara las auditorias de las operaciones de ]a Camara de

Representantes utilizando ]os procedimientos siguientes:

1. Obietivos del examen

Los objetivos del exam en deben establecerse c]aramente antes de iniciarse el proceso de

auditoria y deben eva]uarse a medida que este se realiza. Para cada area en particular

deberan establecerse objetivos especificos. En terminos generales, dichos objetivos
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consisten en detenninar si las operaciones se realizan de confoTITildadcon las leyes y

reglarnentos aplicables, y si:

- las operaciones se !levan a cabo en fonna eficiente y econornica,

- se han establecido controles internos y medidas administrativas adecuadas,

- existen medios efectivos de supervision,

- las lineas de autoridad y responsabilidad estill clararnente defrnidas.

2. Estudio preliminar

El proposito primordial para realizar un estudio prelirninar es que el auditor se farniliarice

con eJ area a intervenirse. Como parte del estudio deb en defmirse, entre otras cosas, los

objetivos y responsabilidades del area, la naturaleza de sus operaciones, el flujo de

transacciones, y los controles internos y administrativos existentes.

3. Revision preliminar del sistema de control interne

El auditor debeni obtener informacion sobre los controles internos establecidos por la

Camara para detemllnar si los rnismos son adecuados para prevenir a detectar errores e

irregularidades. Para ello se utilizaran los cuestionarios de control intern a que proveen

los prograrnas de auditoria de la Oficina 0, en su ausencia, aque!los que se disenen.

4. Pruebas de cUITJPlimiento

El proposito de estas pruebas es detemllnar si los procedimientos de control interno se

realizan confonne a las nonnas establecidas. Como parte de estas pruebas, el auditor

debera definir el alcance de la muestra a base de muestreo ajuicio 0 e~!'i.~~t~.9. Para
/

realizar las pruebas de cumplimiento se utilizaran como base los programas de auditoria

de la Camara de Representantes adaptados alas necesidades particulares, y aque!los otros

procedimientos que implante la funcion de auditoria interna.

5. Eva]uacion del sistema de contro! interne

El Director de Auditoria evaluara el resultado de la revision del sistema de control interne

y de las pruebas de cumplimiento para deterrninar cambios en el alcance de la muestra,

pruebas adicionales y la natura]eza de las pruebas sustantivas.
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6. Pruebas sustantivas

Una vez realizadas la evaluacion de los controles internos y las pruebas de cumplimiento,

el auditor realizara las pruebas sustantivas que considere necesarias. La naturaleza,

tiempo y aJcance de dichas pruebas se determinara a base del grade de adecuacidad y

cumplirniento de los controles internos.

7. Revision de las hoias de trabaio
;

Las hojas de trabajo deben ser revisadas por un nive] superior al que realizo' el trabajo de

auditoria.

8. Redaccion del informe

La culminacion del trabajo de auditoria consiste en la comurucaci6n efectiva de las

conclusiones y recomendaciones pertinentes. La redaccion de informes se hara de

acuerdo con las normas establecidas.

HOJAS DE TRABAJO

Las hojas de trabajo son el enlace entre Ie trabajo de campo y el informe de auditoria. Constituyen

la evidencia de la labor realizada y la base que sustenta los sefialarnientos y la recomendaciones del auditor.

EI Auditor tiene la responsabilidad de:

1. Preparar hojas de trabajo adecuadas de forma tal que:

A. Provean ayuda para efectuar el proceso de auditoria en forma ordenada.

B. Se establezcan los objetivos de la auditoria y el aIcance de la muestra

seleccionada para examen.

C. Se expliquen las razones por las cuales no se realizo un procedimiento de

auditoria en particular.

D. Se evidencie la informacion obtenida a traves de entrevistas, cuestionarios y

el proceso de auditoria en general.

E. Se identifique y evidencie la validez de los sefialarnientos y las

recornendaciones.
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F. Se evidencie la discus Ion de los seiialamientos con los nivele

administrativos y ejecutivos correspondientes.

G. Sirvan de base para la revision del trabajo realizado; para evaluar la

habilidad tecnica, conocimientos y babitos de trabajo del auditor; y como

referencia para proximas auditorias.

2. Orgaruzar las hojas de trabajo en forma ordenada y consistente can el proceso de

auditoria.

3. Preparar hojas de trabajo completas, limpias y claras.

4. Inc]uir en las hojas de trabajo la siguiente informacion:

A. Titulos descriptivos- EI titulo debera identificar e] contenido de la hoja de

trabajo en forma clara yespecifica.

B. Levenda de marcas de coteio- Las marcas de cotejo deberan explicarse

cJaramente y utilizarse uniformemente.

C. Numero de referencia- Las bojas de trabajo deberan identificarse can

nUmero de referencia, para ]0 cual se utilizaran los sistemas de indice y de

referencia cruzada (contra referencia).

D. Iniciales v fechas- Deberan indicarse mediante iniciales los nombres de las

personas que prepararon y revisaron las hojas de trabajo, y las fechas en que

realizaron dicba labor.

5. Custodiar las bojas de trabajo y evitar el acceso a las mismas por personas no

autorizadas.

6. Mantener un regislro que provea informacion adecuada sobre ]a localizacion de las

hojas de trabajo. Este debera irlcJuir las que bayan sido referidas a otros funcionarios 0

entidades y al Archivo Central de la Camara de Representantes. Debera obtenerse un recibo para

las hojas de trabajo que sean transferidas fuera del control directo del Auditor Interno.

Las hojas de trabajo deberan ser revisadas durante el proceso de auditoria, a ir1mediatarnente a la

conclusion del mismo, par un nive] superior al que las prepara. Debera documentarse cualquier

observaci6n a duda que se tenga sabre su cantenido y no deberan aceptarse hasta tanto se ac1aren
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dichas abservaciones. En la revision se verificani que se haya cumplido con las narmas

establecidas.

LEGAJOS CORRIENTES Y PERMANENTES

El archivo adecuado de las hojas de trabaja facilita la revision de las auditorias, la 10calizacion de evidencia

para sustentar seiialamientos y la evaluacion del resultado del examen realizado para determinar el alcance

y la naturaleza de proximas auditorias. Para lograr estos objetivos:

I. El Auditor clasificara las hojas de trabajo como comentes y permanentes de acuerdo can su

naturaleza y utilidad y preparara legajos por separado. Para eno utilizara como referenda la siguiente

descripcion yejemplos:

A. Hoias de Trabaio Comentes- Estas consisten de las hojas de trabajo que prepara el auditor para

evidenciar la labor de auditoria realizada, tales como:

- programas de auditoria;

- rninutas de reuniones;

- entrevistas;

- hojas de trabajo preparadas para sustentar los procedimientos de auditoria;

- seiialamientos y recomendaciones;

- comunicaciones a los niveles ejecutivos y adrninistrativos;

- observaciones de los niveles ejecutivos y administrativos; y

- borrador del informe.

R Hoias de Trabaio Permanentes- Estas consisten de las hojas de trabajo y atros documentos que

pueden utilizarse de forma recurrente, tales como:

- descripcion de la organizacion del area intervenida,

- diagrama del flujo de las operaciones,

- copias de leyes y reglamentos aplicables,

- copias de contratos a largo plazo,

- consu]tas y opiniones legales,
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4. EI niye] adrrllnistrativo ° ejecutivo correspondiente debera someter sus obseryaciones al borrador del

informe dentro del plazo concedido por el Director de Auditoria Intema. Dicho p]azo se estab]ecen! a

base de ]a comp]ejidad de las deticiencias deterrninadas en el proceso de auditoria.

5. El Director de Auditoria Interna se reunira con el mvel admimstratiyo 0 ejecutiyo correspondiente para

discutir e] contenido del borrador del informe a solicitud de este Ultimo. Deber<! dejar constancia escrita

de los asuntos discutidos )' ]as determinaciones tomadas en dicha reunion.

6. EI Director de Auditoria Interna eyaluara las observaciones del niyel adrrUnistratiyo 0 ejecutiyo COD e]

mayor grado de profesionalismo, independencia y equidad. No elirrunara un seiialarruento de

auditoria que no quede plenarnente resuelto 0 a base de medidas tomadas con posteriori dad a ]os

hechos seiialados. En estos casos se incluiran Is observaciones de ]os func:ionarios en el inforrne

ftnal .
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RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

Las recomendaciones incluidas en el informe de auditoria son el remedio 0 las medidas que sugiere

e] auditor para corregir las deficiencias determinadas. La efectividad del trabajo de auditoria depende

sustancialmente de que el niveJ administrativo 0 ejecutivo cumpla adecuadamente con Jas mismas. EJ

Presidente tomara Jas medidas necesarias para que se atienda las recomendaciones.

El Director de Auditoria Intema tendra 1assiguientes responsabilidades:

I. Formular recomendaciones pnicticas y especificas para subsanar las deficiencias

determinadas en el proceso de auditoria. Las nllsmas deben estar dirigidas a los funcionarios con

responsabiIidad y autoridad para implantarJas.

2. Verificar que Jas recomendaciones incluidas en cada informe sean irnplantadas 0 que existan

mecanlsmos altern os que provean el mismo efecto. Para nevar a cabo dicha funcion se realizaran dos

pruebas de cumplinllento con posterioridad a 1a fecha del informe y el resultado de las mismas se presentara

en eI Formulario Al- I06. E1 p1azo concedido a1Dive1administrativo 0 ejecutivo para cump1irnentar 1as

recomendaciones dependera de Ia complejidad de las mismas y Ios recursos dispoDibIes.

3. Referir al Presidente aquenos casos en que no se hayan imp1antado las recomendaciones a la

fecha de la segunda prueba de cumpIinllento.

DEROGACION

A. Este RegIamento deroga la Orden AdmiDistrativa 97-5 y cualquier reg1a.mentaci6n emitida

anteriormente y que conflija con 10 aqui expuesto.

B. Si cualquier c1ausu1a, panafo, articulo, seccion 0 parte de este Reglamento es declarada nuIa y

sin valor por una autoridad competente, tal decision no afectara, menoscabara 0 invalidara el resto del

Reglamento de Auditoria lntema.

ENIVIlENDAS

Este Reglarnento podra enmendarse en cualquier momenta que el Presidente de la Camara de

Represent.antes de Puerto Rico asi Jo creyere en beneficio del inleres publico. Las enmiendas alas
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disposiciones de este Reglamento deberan ser aprobadas par el Presidente de la Camara de Representantes

de Puerto Rico.

VIGENCIA

Este Manua] de Auditoria Interna entrara en vigor inmediatamente despues de SD aprobaci6n y

promulgaci6n par eJ Presidente de la Camara de Representantes.

~L~
EDISON l\1ISLA ALDA:RoNDO

Presidente'

Aprobado eJ : /J r/.n1.1{'- 20 '* /999
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