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	untitled1: 24-2021/IFE54 
	untitled2: 21/09/2021 
	untitled3: 
	untitled4: Marzo a junio de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad   
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.     
	untitled7: Instituto de Seguridad del Trabajo    
	untitled8: Instituto de Seguridad Laboral     
	untitled9: Revisión de estados financieros anuales de las Mutualidades de Empleadores y del Instituto de Seguridad Laboral     
	untitled10: Revisión integral de los Estados Financieros anuales de las Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral de acuerdo a lo exigido por la normativa vigente, la cual abarca aspectos tales como: la comprobación de la coherencia de saldos de cada una de las cuentas con la respectiva revelación, la revisión de la contabilización y su cumplimiento con el marco normativo, razonabilidad en la presentación de los saldos, cumplimiento de límites normativos en cuentas del Estado de Situación y del Estado de Resultados.
	untitled11: La fiscalización se realiza de manera anual y se centra por completo en los Estados Financieros anuales enviados por cada uno de los organismos administradores.
	untitled12: Revisión anual del Formulario Único de Presentación de Estados Financieros (FUPEF) enviado por la entidad, la cual contempla, entre otras cosas, verificar cumplimiento de límites de gastos de administración y de prevención de riesgos fijados en el decreto presupuestario anual, verificar  la correcta constitución de la Reserva de Eventualidades, del Fondo de Contingencia y de los Capitales Representativos de Pensiones y sus correspondientes respaldos con activos financieros, análisis de la estructura de los estados financieros y de las notas explicativas requeridas, comparándola entre las entidades, etc.
	untitled13: La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) incumplió lo comprometido en su Plan de Trabajo remitido mediante su Carta GG.070.3552.2020, de 21 de enero de 2021, para salvar las observaciones que se le formularán en el numeral 2.6 del Oficio N° 4.035, de 23 de diciembre de 2020. En efecto, en la revelación sobre Prestaciones Preventivas de Riesgos, específicamente en lo relativo a la información sobre Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, por una parte, en la columna Código SUSESO continúa informando un código correlativo y que no corresponde al código con que esta Superintendencia identifica cada proyecto adjudicado y, por otra parte, no ha aclarado que está informando como costo total de los contratos, ya que en algunos casos se informa un monto inferior al valor del contrato informado, como por ejemplo para el proyecto "Desarrollo de soluciones para la prevención de úlceras por presión en pacientes con hospitalización domiciliaria o en clínica" que la ACHS tenía codificado con el código 240-2019 y en casi todos los adjudicados el año 2020.      
	untitled14: Para el control interno de los proyectos aprobados por SUSESO, la administración de la Asociación incorpora un código interno a los proyectos mencionados. En la información presentada en la nota 49 se presentaron los códigos de la Asociación y no los códigos aprobados por SUSESO. La Asociación se comprometió en corregir lo observado para la presentación de los estados financieros a junio 2021.
	untitled15: En la Nota 11 de los EEFF denominada "Deudores Previsionales, Neto", se muestra que el deterioro reconocido en el activo corriente asciende a M$2.270.516 y para el activo no corriente a M$60.647.981. Debido a la confusión que se genera con la revelación de dicha información en los valores totales netos de la cuenta deudores previsionales, se instruye a la ACHS que tanto para la cuenta deudores previsionales del activo corriente y del activo no corriente, presente con signo contrario la celda correspondiente a la intersección de la columna "Deterioro" con la fila "Menos: Provisión por pérdidas por deterioro" y, por ende, en 0 la celda correspondiente a la intersección de la columna "Deterioro" con la fila "Total Neto".      
	untitled16: La ACHS presentará la revelación de la señalada Nota de la manera indicada por SUSESO. 
	untitled17: En la Nota 32 de los EEFF denominada "Reservas por Contratos de Seguros", se presenta la conciliación de las reservas constituidas y gestionadas por la ACHS durante los años 2020 y 2019. Pues bien, llama la atención que en dicha Nota se presente en blanco la fila "(10) Reservas de Gestión", no así en el año 2019 aunque de manera errónea. Lo anterior, en virtud de que las "Reservas de Gestión" no corresponden a una cifra representativa de una diferencia, sino que corresponde a la suma de las reservas normativas, más cualquier otra diferencia de valor que pudiera existir por causa de una insuficiencia de pasivos.      
	untitled18: La ACHS indica que la información se presenta de acuerdo a la interpretación de lo establecido en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales por Reserva de Gestión (Reservas de Gestión: Corresponde a aquella reserva registrada para complementar el Total de Reservas Normativas cuando las mismas son insuficientes), la cual difiere con lo establecido por la SUSESO en el Oficio N° 1.838, de mayo de 2021 (Reservas de Gestión"" corresponde a la suma de las reservas normativas, más cualquier otra diferencia de valor que pudiera existir por causa de una insuficiencia de pasivos).La ACHS determinará la reserva de gestión de acuerdo con lo instruido por SUSESO en Oficio señalado. Es importante señalar que las instrucciones en Compendio y Oficio no son contradictorias, sino que el segundo preciso la aplicación del primero.
	untitled19: El ítem contable 41060 "Ventas de servicios médicos a terceros" del Estado de Resultados por Función, ascendente a M$45.337.519, además de los conceptos "Prestaciones médicas" y "Exámenes preocupacionales" está compuesto por el concepto "Otros", en la suma de M$1.801.562. Dado que en la Nota 44, que muestra la desagregación del citado ítem 41060, no se especifica la concepción del concepto Otros, es necesario que la ACHS indique por cuál concepto específico el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) le adeudaba la cantidad de M$1.740.485 al 31 de diciembre de 2020. Además, deberá indicar a que capacitaciones corresponde el ingreso por M$29.224 que imputó el año 2020 y M$59.154 el año 2019 en el citado ítem 41060 y que forma parte del referido concepto Otros.      
	untitled20: ACHS reportó el desglose del concepto "Otros" y se especificará la apertura de éste para los montos más significativos a partir de los estados financieros de junio 2021.      
	untitled21: Al revisar la Nota 47 de los Estados Financieros denominada "Pensiones", se observa que no hay consistencia en la forma que se presenta el desglose del año 2020 versus el comparativo 2019. En efecto, mientras el Gasto Propio Total del año 2020 se presenta neto, el año 2019 se presenta bruto; o dicho de otro modo, mientras las concurrencias netas del año 2020 se presentan con guarismos positivos, las del año 2019 se muestran con guarismo negativo. Por tanto, se requiere uniformidad en la presentación de la Nota en cuestión y de cualquier otra que se presente.      
	untitled22: La razón de por qué un año se presentan con concurrencias netas positivas y al año siguiente negativas se produce por el flujo de cartas por cobrar que la ACHS envía a otras mutualidades y las cartas por pagar que llegan a la Asociación. Durante 2019 la Asociación envió un mayor número de cartas y casos por cobrar comparado con las otras mutualidades por lo que el monto neto resultó ser negativo. Para el año 2020, paso lo contrario.
	untitled23: Del análisis de la Nota 48 "Prestaciones Médicas", la cual si bien presenta a nivel total una disminución del gasto de un 6,3% el último año, si llama la atención el significativo incremento del gasto atribuible a las enfermedades profesionales, en contraposición a la disminución en el gasto por accidentes del trabajo y del trayecto. En efecto, mientras el gasto en accidentes se redujo en un 27,9% y un 7,6% respectivamente, en las enfermedades profesionales se incrementó significativamente.      
	untitled24: Las variaciones descritas se explican principalmente por el efecto COVID-19 en los gastos de Salud, dentro de enfermedades profesionales se incluyen los casos confirmados.      
	untitled25: En el contenido de la Nota 49 de los Estados Financieros denominada "Prestaciones preventivas de riesgos", se aprecia inconsistencia entre la desagregación que muestra para el concepto "Otros" y la revelación que hace por concepto de Contacto Estrecho COVID-19. En efecto, en el concepto Otros indica que por contacto estrecho tuvo un gasto de M$13.034.688; sin embargo, de acuerdo con la revelación siguiente, dicho monto correspondería solamente al gasto en subsidios por contacto estrecho, omitiéndose el gasto en PCR y en Otros gastos en salud por contactos estrechos, todo lo cual requiere de una aclaración de parte de la ACHS.      
	untitled26: La ACHS informa que el criterio utilizado para presentar la información establecida en el Oficio N° 3.679, consideró incluir en el concepto "Otros" solamente gastos en subsidios por incapacidad temporal, derivados de contactos estrechos. Los gastos por PCR y Otros gastos en Salud no forman parte del concepto "Otros", ya que se clasificaron en la citada Nota 49 en los distintos conceptos que la componen.    Se presentará la información de acuerdo a lo instruido por SUSESO en el Oficio N° 1.376, de 14 de abril de 2021, a partir de los estados financieros de junio de 2021.      
	untitled27: La ACHS no pudo cumplir con el límite mínimo que el D.S. N° 57, de 3 de diciembre de 2019, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le exigía destinar para financiar proyectos de investigación e innovación en prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el N° 7 de dicho decreto, el citado límite quedó fijado en, a lo menos, M$ 592.900; no obstante, los recursos comprometidos para financiar tales proyectos ascendieron a M$ 584.298.Al respecto, se instruyó a la ACHS analizar el incumplimiento que se ha generado y cuál serían las medidas que adoptará para salvar igual situación a futuro, con el objeto de que pueda cumplir con lo que se le ha decretado.
	untitled28: La Mutualidad informó que de acuerdo a lo establecido en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, se incluyeron en este ítem sólo los proyectos aprobados por SUSESO, los cuales ascienden a M$584.298 para el período 2020.La diferencia fue provisionada en la cuenta contable 5116120003 HONORARIOS, a la espera de la aprobación e indicaciones por parte de SUSESO, para el uso de dicha provisión.
	untitled29: Durante el proceso de fiscalización, se le requirió a ACHS explicar la causa de la variación de un determinado item, lo cual es explicado como: ""Las variaciones descritas se explican principalmente por el efecto COVID-19 en los gastos de Salud, dentro de las enfermedades profesionales se incluyen los casos confirmados."".Al respecto, se hace presente que durante el año 2020 el gasto en prestaciones médicas derivado de enfermedades profesionales, según la nota explicativa correspondiente, se incrementó en M$25.288.735 (M$ 28.823.527 en el 2020 - M$ 3.534.792 el 2019). Pues bien, mediante Carta GG.070.926.2021,  esa Mutualidad informó que durante el año 2020 el gasto en prestaciones médicas por casos confirmados COVID-19 ascendió a M$5.108.578, de los cuales M$134.785 correspondieron a Exámenes PCR y M$4.973.793 a Otros gastos en salud (incluye atenciones médicas, medicamentos, insumo, exámenes de laboratorio, traslado, entre otros. Consistente con los conceptos de la nota 48 (excluyendo depreciaciones y gastos indirectos).Si a los citados M$5.108.578, se le suma el total del incremento en depreciaciones del año (M$ 863.728) y el total del aumento en gastos indirectos (M$2.600.396), asumiendo que tales incrementos son producto del COVID-19, se obtendría como resultado un gasto en prestaciones médicas asociadas al COVID-19 de M$ 8.572.702, cifra de todas maneras muy inferior a los M$25.288.735 de incremento que fueron consultados en el referido Oficio N°1.838, de modo que la observación formulada a la ACHS no ha sido lo suficientemente respondida o aclarada. Se requiere aclaración al respecto. 
	untitled30: La ACHS informó que para los estados financieros correspondientes al cierre del año 2020, se establecieron nuevos criterios para la distribución de los gastos por “Prestaciones Médicas” los cuales fueron incluidos en la nota 48 de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. Este nuevo criterio se estableció como respuesta a lo instruido por SUSESO en el Oficio Ord. N°377, de 28 de enero de 2020, mediante el cual formuló observaciones a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2019. Los criterios utilizados para la distribución son los siguientes:i) Gastos prorrateados en base a participación de tipo de siniestro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Los porcentajes aplicados a las enfermedades profesionales corresponden a los que se señalan a continuación: -Carga Asistencial Ley: Ingresos (primera atención) y controles de pacientes ley;  año 2020 19,02% y año 2019 5,67%-Controles: Atenciones posteriores al ingreso;  año 2020 14,55% y año 2019 7,50%-Carga Asistencial * PDT: Carga asistencial por el promedio de días de tratamiento;  año 2020 34,73% y año 2019  16,98%ii) Respecto a las variaciones que se describen en el referido numeral del Oficio Ordinario N°1838, de 18 de mayo de 2021, corresponden al prorrateo presentado en la tabla precedente y al aumento generado por gastos asociados a casos confirmados de COVID-19.
	untitled31: La Mutual informó que la constitución de reserva por gastos en prestaciones médicas consideraba una tasa descuento igual a 7% (según instrucciones de la Superintendencia) y una variación real esperada del IPC de la salud igual a 3%+UF. Se representó que, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa anual efectiva de crecimiento del IPC de Salud entre los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2020 corresponde a 3,23%, mientras que la tasa anual efectiva de crecimiento del IPC general de la economía corresponde, para el mismo período, a 2,7%. Por lo tanto, en la proyección de flujos del gasto médico deberá utilizarse en este primer año de cálculo una variación real del IPC de Salud igual a 0,5% (1,032/1,027 - 1).      
	untitled32: Como respuesta, se informó que al cierre de los estados financieros del año 2020, aún persistían dudas con respecto a ciertos criterios, y que dada la metodología expuesta en la normativa presentada en la Circular N° 3.544, podrían incidir de forma arbitraria en la determinación del valor estimado del IPC de la Salud (se exponía la utilización del IPC de la salud, pero sin una metodología explícita). Al respecto, la MUSEG envió a la Superintendencia un conjunto de preguntas relacionadas con la constitución de reservas por gasto en prestaciones médicas, entre las que exponía la duda respecto del cálculo del IPC de la Salud. Debido a que la definición del modelo del IPC de salud fue extemporánea respecto del cierre de los estados financieros de mutual, se procedió con el valor de UF + 3% para el estado financiero de 2020.       
	untitled33: Se observó que debido a la confusión que se genera con la revelación de la información relacionada con el deterioro aplicado a los deudores previsionales, y con el ánimo de facilitar la simple lectura e interpretación de la Nota, era necesario que para el caso de los deudores previsionales, tanto del activo corriente como del activo no corriente, se dejará en blanco la celda correspondiente a la intersección de la columna "Deterioro" con la fila "Total Neto".      
	untitled34: En su respuesta, la MUSEG indica que la Nota de revelación es construida en base a lo dictado por esa superintendencia. De acuerdo con esto, se acoge la observación y se realizará la modificación de la nueva presentación de la Nota 11 sugerida. Además señala que respecto al valor total neto presentado para el año 2020, éste se presenta corregido.      
	untitled35: De acuerdo a los señalado en la Nota 13 ("Deudores por Venta Servicios a Terceros, Neto"), la Mutual informó que en el ítem "Otros" se registran todas aquellas deudas no identificadas, correspondientes a prestaciones ambulatorias y administración de policlínicos. Es por ello que se le solicitó que aclarara a qué se refiere cuando señala "deudas no identificadas", considerando que las ventas de servicios médicos a terceros reveladas en la Nota 44 ("Ventas de Servicios Médicos a Terceros y Costo de Prestaciones Médicas a Terceros") se desglosan en "Prestaciones Médicas", "Exámenes Pre Ocupacionales", "Intereses, Reajustes y Multas" y "Administración de Policlínicos y Otros".      
	untitled36: De acuerdo a lo señalado por la Mutual, en dicha cuenta se clasifican, principalmente, los Deudores por Administración de Policlínicos. 
	untitled37: En la Nota 26 ("Propiedades, Planta y Equipo, Neto") se informa que producto de los actos vandálicos que se suscitaron a partir de octubre del año 2019, y que afectaron tanto el Centro de Atención Médica de Los Andes (CAM Los Andes), como a la casa matriz ubicada en la Torre Alameda, en la comuna de Santiago, dichos bienes raíces fueron sujeto de una reciente tasación comercial, la que dio como resultado un menor valor de éstos. Se pidió a la Mutual que informara sobre la situación en que se encuentran actualmente dichas instalaciones, y si es que todavía, en el caso de la ciudad de Los Andes, la atención de los trabajadores está siendo derivada a la Clínica Río Blanco, producto del entonces cierre indefinido que se tendría con dicho CAM, y que fuera señalado en el hecho relevante enviado a esta Superintendencia el día 22 de noviembre de 2019.      
	untitled38: En relación a CAM Los Andes, su Agencia se vio afectada luego de sufrir un ataque incendiario que la afectó casi en su totalidad, dejándola afectada para su operación. Las operaciones actuales de ingresos de pacientes han sido realizadas en Clínica Río Blanco como también en el Centro de Atención de Salud de la ciudad de San Felipe. Asimismo, se realizan exámenes ocupacionales y preocupacionales en Centro Médico Aconcagua, en la ciudad de Los Andes. En cuanto a las dependencias de la Casa Matriz, en Santiago, el Edificio Corporativo fue afectado por un incendio producto del ingreso de manifestante al interior del Edificio. El plan de recuperación y limpieza completado ha tomado meses, y aún éste se encuentra en proceso, priorizando las fases de entrega de las dependencias reparadas.      
	untitled39: La Mutual reveló en la conciliación de sus reservas el reconocimiento de beneficios pecuniarios que se relacionan, principalmente, con el pago de aguinaldos y de bonificaciones. Este reconocimiento fue reconocido como una nueva reserva en el ítem "Reservas de Gestión". Debido a que dicho reconocimiento corresponde a un ajuste normativo, se instruyó para que este nuevo reconocimiento fuera imputado a cada tipo de pensionado vigente o en trámite (ya sea de invalidez o de supervivencia), ajuste que debe ser informado en la columna de "Otros" del cuadro de conciliación, ya que no corresponde reconocer este nuevo reconocimiento como una reserva de gestión, debido a que esta última corresponde a la suma de reservas normativas, más cualquier otra diferencia de valor que pudiera existir por causa de una insuficiencia de pasivos.      
	untitled40: La Mutual señaló que se procederá según instrucción de la Superintendencia, señalando que debería modificarse el sistema de reportería de la SUSESO (GRIS), lo cual no ha sido necesario de realizar, más allá de las ya hechas en el sistema durante el primer semestre del año 2021.   
	untitled41: En la revelación de "Provisiones por indemnización por años de servicios" se tiene un saldo inicial de la reserva para el año 2020 que no se condice con el saldo final que se tuvo al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, se presenta el detalle del "Costo del Servicio Pasado (Efecto por Nuevos Beneficios), cuyo monto se carga en resultado. Sin embargo, dicha cuenta se presenta en el cuadro que presenta las cuentas que se mueven exclusivamente en resultado, pero su valor es igual a cero, lo cual es contradictorio. Se instruyó a la mutualidad para que explicara la conciliación de los saldos. Además, debería tener en cuenta que también se presenta una contradicción al señalar que el saldo inicial del año 2020 con el cual comienza la reserva de "Provisiones por indemnización por años de servicios" es igual al saldo final que se tuvo en diciembre del año 2019, pero para la reserva asociada a las "Provisiones por bono de estímulo". Se solicitó el envío a la Superintendencia de los antecedentes del modelo actuarial utilizado para el cálculo de las indemnizaciones por años de servicio, incluido el del bono de antigüedad acordado en la negociación colectiva.      
	untitled42: En su respuesta, la mutualidad señaló que existió un error de digitación el cual fue corregido al 31.03.2021. En cuanto a los antecedentes del modelo actuarial, éstos se ciñen a lo señalado en el Manual de Procedimientos de Reservas por Provisiones al Personal, como también a los parámetros de cálculos actualizados al 31/12/2020, tanto para las Indemnizaciones por Años de Servicio como para el Bono de Estímulo.     
	untitled43: En el cuadro de la Nota 49 ("Prestaciones Preventivas de Riesgos"), esa mutualidad informa sobre los contacto estrecho vinculados al COVID-19, tanto en materias de "Exámenes PCR" como en materias de pagos de "Subsidios". Se observó a la mutualidad producto de la omisión de información relacionada con el ítem "Otro gasto en salud", vinculado éste a los contactos estrechos por COVID 19 que se suscitaron durante el año 2020.      
	untitled44: En su respuesta, la Mutual informó sobre los otros gastos de salud relacionados con contactos estrechos, los cuales se revelarían a partir de los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo de 2021.      
	untitled45: Se reitera lo observado en la fiscalización efectuada al FUPEF de diciembre 2019, respecto del reporte del Estado de Resultados Integrales en el sistema de reportería de información de SUSESO (GRIS), donde no se consideró el valor del ítem código 48000 "Total otros ingresos y otros gastos integrales", en este caso para el año 2020 y 2019, tal como se presenta en el FUPEF, estos valores corresponden a M$99.441 y M$171.580, respectivamente.      
	untitled46: El Instituto señala que, en el archivo en formato XML enviado al sistema GRIS, por error se consideró con valor”0” el ítem código 48000 "Total otros ingresos y otros gastos integrales", para el año 2020 y 2019. Además señala que se implementará un control para mitigar este error.      
	untitled47: Al 30 de junio de 2020, se observa la existencia de dos propiedades que no registran terrenos y la depreciación se calculó sobre el valor total de la propiedad, en cambio al 31 de diciembre de 2020 hay una apertura del rol en Edificio y Terreno. Al respecto, se requiere que el Instituto informe la razón de esa apertura y explique qué efectos tuvo en la depreciación acumulada y del período, considerando que los terrenos no se deprecian. Por otra parte, existe una propiedad que se encuentra al 31 de diciembre de 2020, con trabajos en ejecución, esa Mutualidad deberá informar qué cambios se están realizando, el monto de dicha inversión y fecha estimada de término de los trabajos. Se observa una propiedad que, al 30 de junio de 2020, mostraba la existencia de una casa, en cambio al 31 de diciembre de 2020, sólo se presenta el terreno, por lo que ese Instituto deberá explicar qué sucedió con la construcción y cómo fue dada de baja considerando que el cuadro b. de la NOTA 26, no presenta movimiento en los conceptos Retiros ni Depreciación retiros.
	untitled48: Respecto de las propiedades que no registraban terrenos, se informa que por un error al momento de su compra se contabilizaron en su totalidad en la cuenta Edificios quedando sujetos a depreciación, tanto los edificios como los terrenos. Producto de la tasación efectuada al 31 de diciembre de 2021, se detecta este error y se corrigen los registros de tales inmuebles, por otra parte fueron informados a esta Superintendencia los valores solicitados.En relación a la propiedad que se encuentra con trabajos en ejecución, se informa que los trabajos que se están ejecutando corresponde al acondicionamiento de oficinas, tales como desmantelamiento de las oficinas anteriores, cambio de suelo, aire acondicionado, construcción de baños y mobiliario. Los trabajos se detuvieron por las cuarentenas y por la falta de materiales en el mercado, con el cambio a fase 2 se retomarían los trabajos y se reconstruirá la carta Gantt.Finalmente, respecto de la construcción que no fue reportada al 31 de diciembre de 2020, se informa que ésta no corresponde a una baja propiamente tal sino más bien a un  deterioro, dado que en la tasación, para la propiedad sólo se asignó valor a su terreno, quedando sin valor su construcción valorizada en $0." 
	untitled49: Esta Superintendencia consulta respecto de los roles que contienen en el campo "Descripción" la codificación "OT"  (Otros), los que no fueron tasados. Esa Mutualidad deberá informar por qué razón estos bienes inmuebles no formaron parte de la tasación, señalando específicamente de qué tipo de inmueble se trata, para recibir la codificación “OT” (Otros).      
	untitled50: La respuesta a esta consulta señala que los rubros que se consideraron en proceso de tasación fueron Terrenos y Edificios. Los valores codificados en “OT” (Otros) corresponde a Instalaciones (equipamiento de aire acondicionado, cámaras de seguridad, etc.) que pueden ser cambiados de ubicación.      
	untitled51: En la revisión de los Bienes raíces reevaluados y reportados al  sistema SVCI, se detectaron 3 bodegas cuya superficie es distinta y al 30 de junio  de 2020, la valorización de ellas guardaba relación con los metros cuadrados, sin  embargo, en la tasación efectuada al 31 de diciembre 2020, se mantiene la  cantidad de metros cuadrados por bodega, pero las tres presentan el mismo valor. Esa Mutualidad deberá informar respecto de las diferencias observadas.      
	untitled52: Ese Instituto respondió que las diferencias señaladas corresponden a la estimación de deudores incobrables de los castigos autorizados, por la SUSESO y que fueron pagados por los deudores antes de la aplicación contable del castigo.      
	untitled53: Este Organismo Fiscalizador observa la existencia de dos propiedades cuya superficie construida varió en la información reportada en diciembre de 2020. Esa Mutualidad deberá explicar el incremento de los metros cuadrados construidos en los inmuebles individualizados, entre los meses de junio y diciembre de 2020.  
	untitled54: Al respecto, ese Instituto explicó que las superficies informadas de ambas propiedades, erróneamente consideraron incrementos de obras en construcción, que se encuentran en desarrollo. Las superficies debieron ser las mismas que en junio.Se regularizará información de propiedades remitida al Sistema de Valorización y Control de Inversiones (SVCI) administrado por SUSESO.
	untitled55: Respecto a la Nota 26 de los Estados Financieros denominada ""PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO""; esta Superintendencia observa que se presentan bajo el concepto ""Terrenos"" y ""Construcción, Obras de infraestructura e instalación"" los valores retrasados de dichos bienes inmuebles, sin embargo, llama la atención que las construcciones presenten Depreciación Acumulada, toda vez que la tasación valorizó dichos activos al 31 de diciembre de 2020.Se insta a que ese Instituto deba informar respecto del origen de la Depreciación Acumulada al 31 de diciembre de 2020, así como el método que se utilizará para depreciar las construcciones a partir de la reevaluación.
	untitled56: Respecto a lo observado, el IST señaló que al 31 de diciembre de 2020 en el concepto ""Terrenos"" y ""Construcción, Obras de infraestructura e instalación"" presenta depreciación acumulada derivado de las instalaciones que no formaron parte de la clase de activos incluidos en el proceso de tasación. Adicionalmente se incluye un mes de depreciación de las propiedades que fueron retasadas (mes de diciembre de 2020).El método a utilizar de depreciación para las construcciones será a partir de la reevaluación, determinando una depreciación en forma lineal en función de los años de vida útil restante que le quedan a los bienes.
	untitled57: En relación a la NOTA 53 PÉRDIDAS POR DETERIOROS (REVERSIONES), en la fiscalización efectuada se observan algunas diferencias en la determinación de los deterioros.En la nota, dentro de los conceptos clasificados como Activos no corrientes, se detecta una diferencia en el deterioro (reversiones) del ejercicio de los Deudores previsionales, neto y en los Deudores por venta de servicios a terceros, con respecto a la variación del Deterioro acumulado al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
	untitled58: El Instituto señal que las diferencias señaladas corresponden a la estimación de deudores incobrables de los castigos autorizados, por la SUSESO y que fueron pagados por los deudores antes de la aplicación contable del castigo.
	untitled59: En relación a la NOTA 59 CONTINGENCIAS, dentro de los pasivos contingentes presentados en el FUPEF de septiembre 2020, se incluían algunos litigios los que, al 31 de diciembre de 2020, ya no forman parte parte de la nota. Al respecto, ese Instituto deberá informar el resultado de los juicios y la cantidad desembolsada, si corresponde.Además, esa Mutualidad deberá informar respecto de las causas que originan dos nuevos litigios cuya materia se relaciona con el cobro de facturas.
	untitled60: Esa Mutualidad respondió a lo observado señalando que, todos los juicios se encuentran terminados y con sentencia ejecutoriada, dos de ellos con sentencia ejecutoriada, sin desembolsos y otro con avenimiento entre las partes, donde el tribunal dio cuenta del pago efectuado por el IST, juicio terminado. Con respecto a los nuevos juicios informados, relacionados con el cobro de facturas, ambos casos consultados se encuentran en estado terminado;en uno de ellos, notificada la demanda se realizó el pago de las facturas, causa terminada y expediente archivado; en el otro, las facturas están pagadas, la ejecutante desistió de la demanda ejecutiva, el tribunal acogió la solicitud de desistimiento se ordenó archiva la causa, juicio terminado.
	untitled61: Con el objeto de tener mayores antecedentes de las tasaciones efectuadas, al 31 de diciembre de 2020, por las empresas que efectuaron las tasaciones, ese Instituto deberá remitir a esta Superintendencia las actas de Directorio donde los Directores del Instituto tomaron conocimiento de las tasaciones y de la magnitud que éstas tendrían en el Patrimonio del IST.Adicionalmente, esa Mutualidad deberá informar el valor pagado a cada empresa que efectuó las reevaluaciones al 31 de diciembre de 2020 y, si en la selección de dichas empresas se tuvo presente lo instruido en el número 1. Buena práctica en el proceso de compra, letra D.,TÍTULO III, LIBRO VII del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744, en caso contrario indicar cómo fue llevado a cabo el proceso de selección y detallar los criterios utilizados en dicha selección.
	untitled62: El Instituto de Seguridad del Trabajo, remitió el acta de directorio y el detalle de lo pagado a las empresas que efectuaron las tasaciones.
	untitled63: La respuesta a lo consultado señala que la Circular N° 3541 establece que las instrucciones de esta, entrarán en vigencia a partir del 1° de julio de 2021, y que respecto a la constitución de los nuevos capitales representativos podrán registrarse en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Esta Mutualidad no efectuó el ajuste al 31.12.2020, ya que no tenía efecto de liquidez ya que si bien el límite del fondo de Contingencia disminuía los recursos debían invertirse en el fondo de Pensiones por cuanto esta Mutualidad no ha alcanzado el límite de inversión para dicho Fondo. El ajuste se efectuará al 1 de julio de 2021, en concordancia con las instrucciones de la Circular 3541.
	untitled64: La Circular N° 3541 establece que las instrucciones de esta, entrarán en vigencia a partir del 1° de julio de 2021, y que respecto a la constitución de los nuevos capitales representativos podrán registrarse en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Esta Mutualidad no efectuó el ajuste al 31 del 12 de 2020, ya que no tenía efecto de liquidez ya que si bien el límite del fondo de Contingencia disminuía los recursos debían invertirse en el fondo de Pensiones por cuanto esta Mutualidad no ha alcanzado el límite de inversión para dicho Fondo. El ajuste se efectuará al 1 de julio de 2021, en concordancia con las instrucciones de la Circular 3541.
	untitled65: En relación al inmueble que ya no formaba parte de los registros reportados a esta Superintendencia (Hallazgo N°2), este Organismo Fiscalizador señala que, tal como señala esa Mutualidad, la construcción no ha sido dada de baja, por lo tanto, no puede desaparecer de los registros, aun cuando esté deteriorada completamente, de esta forma, mientras no se efectúe el retiro o la baja del inmueble, éste debe formar parte del ítem "12110 Propiedades, planta y equipo, neto" del Estado de Situación Financiera Clasificado y del respectivo reporte semestral que el IST realiza al Sistema de Valorización y Control de Inversiones (SVCI).      
	untitled66: Ese Instituto, respondió que se incorporará la construcción al ítem "12110 Propiedades, planta y equipo, neto" del Estado de Situación Financiera Clasificado y al respectivo reporte semestral que el IST realiza al Sistema de Valorización y Control de Inversiones (SVCI).   
	untitled67: Con respecto a las bodegas observadas por esta Superintendencia (Hallazgo N°4), cabe hacer presente que, el objetivo de tasar regularmente los elementos "Terrenos" y "Construcción, Obras de infraestructura e instalación" pertenecientes a las Propiedades, planta y equipo, es asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiere significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha de balance. Al respecto, esa Mutualidad deberá distribuir el valor de la tasación de acuerdo con los metros cuadrados de cada uno de los 3 roles cuestionados.      
	untitled68: Ese Instituto señala que se efectuará la corrección solicitada.      
	untitled69: Esta Superintendencia en el Hallazgo N°7, solicitó informar respecto de las diferencias detectadas en la Nota 53 Pérdidas por Deterioros (Reversiones), correspondientes a Deudores previsionales, neto y Deudores por venta de servicios a terceros. En su respuesta, ese Instituto señala que ""Las diferencias señaladas corresponden a la estimación de deudores incobrables de los castigos autorizados, por la SUSESO y que fueron pagados por los deudores antes de la aplicación contable del castigo."", no obstante, estas cifras fueron informadas por esa Mutualidad en la Nota 2., letra l, numerales i) e iii) y utilizadas por esta Superintendencia para determinar las diferencias observadas a la mencionada nota, por lo tanto, la respuesta entregada por el IST no aclara la razón de las descuadraturas representadas. Por lo señalado anteriormente, ese Instituto deberá informar la causa de tales desigualdades.
	untitled70: IST señala que se analizan las diferencias detectando que efectivamente existe un error, en las bases informadas de las notas 11 y 13 que respaldan el cálculo de la Nota 53, siendo este último el correcto.Se corregirá Nota 11 DEUDORES PREVISIONALES, NETO, b) cuadro del activo no corriente. Se corregirá Nota 13 DEUDORES POR VENTA SERVICIOS A TERCEROS, NETO, cuadro del activo no corriente. Y se considerarán en información comparativa de EEFF de junio 2020.
	untitled71: En el Hallazgo N° 9, esta Superintendencia solicitó información respecto a la selección de las empresas que llevaron a cabo la tasación de los bienes inmuebles del IST, quedando pendiente la información solicitada respecto de si en la selección de dichas empresas se tuvo presente lo instruido en el número 1. Buena práctica en el proceso de compra, letra D., TÍTULO III, LIBRO VII del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N°16.744, en caso contrario indicar cómo fue llevado a cabo el proceso de selección y detallar los criterios utilizados en dicha selección.      
	untitled72: La Administración de esta Mutualidad trato de efectuar un proceso de licitación privada invitando a participar a las empresas más importantes que trabajan con la banca financiera. Sin embargo, por la contingencia sanitaria y por las cuarentenas, ninguna estuvo dispuesta a efectuar el trabajo dentro de los plazos establecidos, por lo cual, procedimos a efectuar una contratación directa con las 2 empresas señaladas considerando que se trataba de empresa de prestigio en el mercado financiero, que podían cumplir con los plazos y que los valores cobrados estaban dentro de los valores de mercado cobrados en otras tasaciones.      
	untitled73: En la Nota N°3 de los Estados Financieros denominada ""Efectivo y Efectivo Equivalente"", ese Instituto presenta un monto total por Depósitos a Plazo de M$ 8.931.900. Paralelamente ese Instituto envía por correo electrónico, los certificados de inversiones que efectúa mensualmente y que reporta al Sistema de Valorización de Control de Inversiones (SVCI). De esos certificados enviados correspondientes a las inversiones al 31 de diciembre de 2020, en BancoEstado y en banco Scotiabank y al 30 de diciembre en banco Security, se observa un monto total de inversiones en depósitos a plazo de M$16.171.332. Monto que claramente no coincide con el monto registrado en el Balance, el que se entiende que se obtiene de las cuentas contables de ese Organismo.Ese Instituto debe clarificar por qué la suma de los depósitos a plazo realizados al 30 y 31 de diciembre de 2020, no están reflejados en su Balance y a qué corresponde el saldo presentado por este mismo concepto en el Reporte en revisión.
	untitled74: Se señala que la Nota 3, considera los instrumentos financieros DPF tomados por el Instituto en relación a sus saldos disponibles estacionales, los certificados emitidos por las Instituciones financieras incluyen los instrumentos DPF que corresponden a:Inversiones por SANNA             M$4.292.417,por Administración delegada  M$878.335,por Fondo de Eventualidades M$2.068.100 ypor Saldos estacionales             M$8.931.900.Por lo tanto, al no diferenciarse en el envío de los certificados a qué corresponde cada DPF según su fuente, ocasionó que la SUSESO, al comparar las cifras invertidas en los instrumentos DPF al 31.12.2020, estas no concordaran. A fin de evitar que esta situación se repita, en los próximos envíos de certificados de custodia de inversiones, el Departamento de Finanzas registrará en cada uno de ellos el origen de los fondos vinculado a cada DPF.
	untitled75: En la Nota 7 de los Estados Financieros denominada ""Otras Cuentas por Cobrar Neto"", hay una nota a pie de página por Deudores por Gastos Pagados en Exceso que dice: “Deudores por gastos pagados en exceso: son regularizaciones a pagos, de los cuales el proveedor, informa que monto debía ser menor, procediendo a devolver, pero depósito ingresa en año 2020”. En ese sentido, esta Superintendencia expresa que si el depósito ingresó el año 2020, se entiende que el proveedor devolvió el pago excedido, por tanto, ya no hay deuda a recuperar por este concepto. Ese Organismo deberá nominar el proveedor y explicar por qué el monto devuelto aún no se ha rebajado de Otras Cuentas por Cobrar Neto.
	untitled76: El Instituto señala que la Nota 7, incluye erróneamente el párrafo aludido, en relación a que los deudores por gastos pagados en exceso son regularizaciones a pagos, de los cuales el proveedor, informa que monto debía ser menor procediendo a devolver, pero depósito ingresa en año 2020.Lo anterior, se produjo por un error de transcripción en la confección de la nota respectiva.Los deudores pagados en exceso se describen correctamente en el primer párrafo de la misma y corresponden a partidas de cargos y abonos bancarios contablemente de larga data que aún se espera resolución por parte del Ministerio del ramo a objeto de efectuar la solicitud al Ministerio de Hacienda para contar con el presupuesto necesario que permita solicitar el castigo a Contraloría General de la República. El Instituto ha remitido al Ministerio del ramo la solicitud pertinente, tal como se ha señalado en reportes financieros anteriores entregados a la SUSESO.
	untitled77: En Nota 16 de los Estados Financieros denominada "Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos, en el Activo No Corriente", se presenta un monto de M$ 438.869, el cual no se presenta detalle ni el concepto específico del origen de tales recursos. De forma previa, la SUSESO instruyó a ese Organismo lo siguiente: “Revisado el documento N° 49, de 20 de enero de 2021, esta Superintendencia considera suficiente la información allí consignada, y solicita a ese Organismo que en lo sucesivo dé respuestas suficientes y oportunas para conocer aquellos movimientos de recursos significativos de su gestión, con el fin de evitar la lata correspondencia que ha generado la mencionada revisión de su Reporte Financiero.”. Ese Instituto deberá nominar o entregar el detalle específico del concepto al cual corresponde esa cifra presentada en la Nota.      
	untitled78: El Instituto señala que las cifras corresponden al pago de las retenciones, obligaciones e impuestos correspondientes al mes de diciembre-2020, las cuales fueron canceladas los primeros días del mes de enero-2021, y que fueron registradas al inicio del año contable 2021, en deuda flotante de acuerdo a las instrucciones impartidas por Contraloría General de la República.      
	untitled79: En Nota 20. de los Estados Financieros denominada ""Rentas de inversiones financieras de respaldo"", se indica:a. En esta nota, en las letras numerales a) Rentas de inversiones financieras y b) Pérdidas de inversiones financieras, no se presentan fechas para ambos conceptos. Por lo cual, ese Organismo deberá consignar la fecha de ambos conceptos en sus respectivos períodos.b. En la letra numeral a) Rentas de Inversiones Financieras, en el concepto Otras (especificar), no se especifica a qué tipo de inversiones corresponden el monto de M$ 361.365 de dichas rentas.Se insta a ese Instituto nominar el origen de tales rentas.
	untitled80: El Instituto en la Nota 20, señala que se omitió especificar que las rentas de inversiones financieras en el concepto: OTROS, por un monto de M$361.365 corresponden a aquellas provenientes de FONDOS ESTACIONALES.En el futuro aunque no se informen pérdidas de inversiones financieras, se confeccionará con las fechas correspondientes al período que se esta informando.
	untitled81: En la cuenta contable 22010, correspondiente a Pasivos Financieros Corrientes, se presenta un saldo de M$ 4.21.015, al 31 de diciembre de 2020, en circunstancias que al 31 de diciembre de 2019, esa misma cuenta presentaba un saldo de M$ 2.150.054. Se solicita a ese Instituto que clarifique la o las causas de tal monto, reiterándose lo instruido respecto de dar detalle de aquellos movimientos significativos de recursos.      
	untitled82: El Instituto señala que el monto informado en el código 22010 del reporte de situación financiera al 31 del 12 de 2020, está conformado por la totalidad de las cuentas de acreedores presupuestarios que quedaron en deuda flotante para ejecutar su pago durante el año 2021 y pago de anticipos a clientes.      
	untitled83: En las Notas 21, 22 y 23 de los Estados Financieros, no se especifica el año de ocurrencia de los siniestros en el historial de la columna Año del siniestro.Se insta a ISL a especificar cada uno de los años de ocurrencia de los siniestros.
	untitled84: El Instituto señala que por error, no se modificó las columnas de año, dejando el valor por defecto (año n, n-1, n-2, etc) en vez de ingresar el año correspondiente (2020, 2019, 2018, etc). Se corrigen los archivos y se envían en Anexo Adjunto.      
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