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6. Auditor interno6. Auditor interno
El auditor interno es responsable ante el directorio de liderar la función encargada de evaluar el grado de cumplimiento de las
políticas, procedimientos, prácticas y controles, así como revisar que éstos sigan siendo su cientes y adecuados según las
operaciones de la mutualidad.

En este sentido, el directorio establecerá que los reportes del auditor interno sean remitidos de forma directa al comité de
auditoría o al propio directorio. Es necesario que la mutualidad asegure la debida independencia del auditor interno respecto de
la alta gerencia y otros estamentos dependientes de ésta, con la finalidad de resguardar la objetividad de los juicios emitidos.

Dentro de las funciones y responsabilidades del auditor interno se encuentran:

a. Programar y ejecutar planes anuales de auditoría y realizarlos en forma objetiva y con la debida independencia;

b. Incorporar dentro del plan anual de auditoría la revisión del adecuado y oportuno otorgamiento de las prestaciones médicas,
económicas y preventivas de la Ley Nº16.744;

c. Desarrollar una metodología que identi que los principales riesgos incurridos por la institución para asignar sus recursos de
conformidad con ello;

d. Verificar que la gestión de riesgo y el control interno de la mutualidad están operando efectivamente;

e. Verificar que los riesgos de la mutualidad están siendo correctamente evaluados;

f. Remitir los hallazgos del proceso de auditoría al directorio;

g. Implementar un mecanismo de denuncia de ilegalidades, fraudes e irregularidades velando por su debida efectividad y
adopción de medidas pertinentes, y

h. Incluir dentro del plan anual de auditoría la revisión de la calidad de la información del plan de prevención.
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