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	untitled1: 36-2021/55
	untitled2: 07-12-2021
	untitled3: 
	untitled4: Septiembre a Octubre de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.
	untitled7: Instituto de Seguridad del Trabajo
	untitled8: Fiscalización a la gestión de riesgos de la entidad.
	untitled9: Fiscalizar el cumplimiento de los reportes por gestión de riesgos, relativos a autoevaluación y ejercicios de estrés por riesgos financieros, contemplados en el LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS, TÍTULO IV. Gestión de riesgos financieros y operacionales del Compendio de la Ley N°16.744, sobre gestión de riesgos. 
	untitled10: La fiscalización se desarrolló de forma extra situ, con base en la revisión y análisis de la información remitida al sistema de Gestión de Reportes e Información para la Supervisión (GRIS) hasta junio de 2021, enfocado en las instituciones: Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de la CChC y el Instituto de Seguridad del Trabajo.
	untitled11: La fiscalización consideró la extracción de información y documentación del sistema GRIS, y el análisis de informes de autoevaluación y pruebas de estrés presentados por los Organismos Administradores. Por su parte, se analizaron los indicadores de exposición a riesgos de manera intertemporal y en comparación con la Industria.Posteriormente se preparó el informe en donde se describe el procedimiento, resultados y conclusión de la fiscalización. Finalmente se comunicaron las observaciones a las instituciones respectiva.
	untitled12: En relación al documento Evaluación Interna de Gestión de Riesgos año 2020, se hace presente la necesidad revisar el contenido de la Evaluación de los factores de riesgos, esto en consideración al contexto que ha generado la pandemia en las operaciones de esa entidad. En este sentido, en dicho documento al evaluar los riesgos estratégicos y su nivel de riesgo residual, se identifican varios riesgos con probabilidad baja o muy baja, dentro de ese grupo de encuentran los siguientes riesgos:- Limitada capacidad de entregar oferta de valor preventiva;- Inadecuados niveles de resolución en centros asistenciales ACHS;- Empresas adheridas insatisfechas con el modelo de atención;- Indisponibilidad de entregar servicios, y- Modificación a la ley vigente asociada a mutualidades y/o incorporación de nuevos proyectos circulares que impacten en la operación y patrimonio de la ACHS.En cada elemento de la lista precedente, es posible argumentar en vista de los hechos ocurridos en los años 2020 y 2021, que la probabilidad de materializarse los riesgos descritos en ese documento ha aumentado, lo cual haría aumentar el riesgo estratégico global de la Entidad. Consecuentemente, con objeto que la Entidad enfoque la gestión de riesgos que realiza se requirió que la Evaluación de los factores de riesgos sea revisada y actualizada.
	untitled13: La entidad actualmente se encuentra en proceso de planificación estratégica; en ese contexto, una de las actividades contempladas  es la revisión de los riesgos estratégicos globales. La actividad está a cargo de la Subgerencia de Riesgos y Cumplimiento, cuyo plazo para culminar esa revisión es el 30 de julio de 2022.
	untitled14: En relación al Informe de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, que es publicado en el sitio web institucional de la Mutual de Seguridad de la CChC, si bien esa Entidad cumple con la mayoría de las prácticas evaluadas, no cumple con enviar ese informe al sistema de Gestión de Reportes e Información para la Supervisión (GRIS), administrado por esta Superintendencia. Lo anterior está normado en los Anexos N°30 Formato de los archivos del sistema GRIS y N°31 Calendario de envío de los archivos del sistema GRIS.
	untitled15: La entidad hace presente que el Informe de Autoevaluación de Buenas Prácticas, con fecha de cierre 31/12/2020, se remitió a esa     Superintendencia mediante Carta GCYC/0033, de fecha 25 de febrero de 2021 y  adicionalmente se disponibilizó en el sitio web de Mutual. Sin embargo, debido a un error administrativo involuntario, dicho informe no fue cargado en el sistema GRIS, situación que fue subsanada de forma inmediata.
	untitled16: Respecto al Informe de Evaluación Interna de Riesgos, en su punto 2.2 Evaluación de Riesgos Operacionales, se presenta la distribución de los riesgos operacionales residuales en el mapa de calor de cada uno de los procesos, en ese sentido esa entidad declara los siguientes procesos con exposición media y alta:1) Muy probable/medio: i) Cobranza Ley; ii) Cobranza complementaria; iii) Servicios de salud - prestaciones médicas; iv) Adhesión; v) Gestión TI; 2) Muy probable/alto: i) Gestión contable.Para tales efectos, se solicitó las actividades o planes de acción que mitigan el riesgo en los procesos cuya exposición resultó: “alto” o “medio”, en el período que transcurre desde la fecha del levantamiento a la fecha del informe, todo con objeto de mejorar los controles existentes.
	untitled17: La entidad remitió a la Superintendencia los controles y planes de acción actualizados relativos a los procesos representados, información que satisface el requerimiento.
	untitled18: Revisado los resultados del informe de Pruebas de Estrés de Riesgo Técnico, se observa la ausencia del testeo de dos escenarios plausibles de concretarse vinculados a: i) Los efectos de la Pandemia por Covid-19 en el eventual aumento del colectivo de beneficiarios por pensión y de esta forma en el gasto y reservas por ese concepto; y ii) Los efectos vinculados a eventuales modificaciones a los regímenes de pensiones que entre los posibles cambios a analizar se encontraría el aumento en la edad de jubilación. En ese sentido, en opinión de esta Superintendencia, es relevante que esa Entidad, tanto en el informe de prueba de estrés por riesgo técnico, como en los otros informes de estrés, tenga en consideración la actualización de sus escenarios a testear, y de esa forma la instancia del informe de prueba de estrés, sirva para monitorear los eventuales efectos de materialización de escenarios adversos.
	untitled19: La entidad señala que teniendo presente que la elección de los escenarios de estrés es un proceso dinámico que depende de los factores de riesgo que al momento del análisis se estimen como relevantes, la mutualidad revisará la pertinencia de incorporar los escenarios propuestos en los informes de pruebas de estrés que se realicen en futuros ejercicios.Respecto del hallazgo descrito en el punto i), la entidad señaló que los efectos vinculados a la pandemia por Covid19 se consideraron en las pruebas de estrés de riesgo crédito, mercado y liquidez, de forma explícita. En cuanto a la prueba de riesgo técnico, se consideró un aumento de hasta 300% en casos de subsidios, cifra que implícitamente está considerando un aumento en la reserva técnica producto de Covid19. Cabe mencionar que se determinó establecer un 300% dado que la cantidad de casos relacionados a accidentes de trayecto disminuyó producto de las cuarentenas establecidas por el Minsal, compensando las cifras de gasto y reservas por subsidios debido a Covid19.Respecto al hallazgo descrito en el punto ii), la entidad expuso que no fue considerado un aumento en la edad de jubilación, dado que se consideraron los siguientes escenarios; 1) Tasa Interés Técnica 2,5%; 2%; 1,5% ; 2) Longevidad: Aumentó en 3 y 5 años. Tasa Siniestralidad : Aumentó hasta 200%; 3) Cambios en la distribución de perfil de beneficiarios; 4) Aumento hasta de 300% en casos de subsidios (UF). 
	untitled20: En relación al Informe de Autoevaluación Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, que es publicado en el sitio web institucional del Instituto de Seguridad del Trabajo, si bien esa Entidad cumple con la mayoría de las prácticas evaluadas, no cumple con enviar ese informe al sistema de Gestión de Reportes e Información para la Supervisión (GRIS), administrado por esta Superintendencia. Lo anterior, está normado en los Anexos N°30 Formato de los archivos del sistema GRIS y N°31 Calendario de envío de los archivos del sistema GRIS.
	untitled21: La entidad procedió a cargar el informe al sistema de GRIS. A su vez, la entidad señala que continuará analizando la búsqueda de oportunidades de mejora para fortalecer las prácticas de Gobierno Corporativo.
	untitled22: Respecto al documento Informe de Autoevaluación de Cumplimiento Normativa de Gestión de Riesgos que ese Instituto envió a esta Superintendencia en el primer semestre de 2021, señala en su apartado denominado “Levantamiento de matrices de riesgos y controles” del punto IV.1.2 Actividades de gestión del riesgo operacional, que “Acorde a lo dispuesto en el Manual de Riesgo Operacional se ha continuado realizando el levantamiento de matrices de riesgos y controles, a su vez al menos una vez al año la SUSESO mediante oficios solicita la entrega de las matrices de riesgos y controles de todos los procesos que se tengan levantados y actualizados dentro de la Mutualidad, los cuales son elaborados y validados en conjunto con los dueños de proceso y aprobadas por los respectivos Gerentes de Área. Se espera alcanzar un valor cercano al 100% durante el 2021.”. El nivel de cumplimiento declarado es del 93%.Al respecto se solicitó a ese Instituto clarificar los elementos faltantes para completar el porcentaje de cumplimiento de ese ítem, así como el plazo estipulado para finalizar la actividad.
	untitled23: El informe toma en cuenta el avance del año calendario anterior, por ende dicho avance del 93% refleja lo alcanzado durante el año 2020.Dado que el área de gestión de riesgos ha venido trabajando en los procesos faltantes, a la fecha se tiene un porcentaje de avance de 98,3%.El avance final se reportará en el informe de Autoevaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Riesgos en marzo 2022, el cual evaluará la gestión de riesgos durante todo el año 2021.
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