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CAPÍTULO II. Conformación de los comités del directorioCAPÍTULO II. Conformación de los comités del directorio
En relación a los comités del directorio, se recomienda que:

1. Estatutos de los comités del directorio1. Estatutos de los comités del directorio

En relación a los comités del directorio, se considerará buena práctica que estos cuenten con estatutos propios, que sean
aprobados por el directorio y que estén disponibles en el sitio web o cial del organismo administrador. Se sugiere que dentro
de las materias que dichos estatutos incluyan, estén las siguientes:

En el caso de existir, los estatutos de los comités del directorio y sus modi caciones, deben ser remitidos a la Superintendencia
de Seguridad Social para conocimiento, en el mes siguiente a aquel en que se aprobaron.

2. Comités del directorio recomendados2. Comités del directorio recomendados

El directorio es la instancia para establecer la existencia de los comités del directorio. Para estos efectos, se recomienda que
dicho órgano colegiado establezca las normas que regulen su constitución, funcionamiento, composición, vigencia,
periodicidad de las sesiones y las competencias que deben tener cada uno de sus miembros.

Se considerará buena práctica, que cada mutualidad establezca la existencia de los siguientes comités:

Un director integre un máximo de dos comités del directorio;●

Un mismo director no integre comités que, entre sí, tengan funciones que por su naturaleza aborden intereses
contrapuestos;

●

Un mismo director no integre simultáneamente el Comité de Riesgos y el de Auditoría, por cuanto esta situación podría
afectar su imparcialidad al pronunciarse acerca de la efectividad de la gestión de riesgos de la mutualidad;

●

En aquellos casos donde participen asesores externos para apoyar su trabajo, se revise cuidadosamente cualquier situación
que pudiera poner en riesgo la objetividad de sus juicios, además de dejar expresamente claro el alcance del rol que
desempeñan;

●

Sean integrados, a lo menos, por un director representante de las entidades empleadoras adherentes y un director
representante de los trabajadores, siendo siempre presididos por uno de ellos, ya sean titulares o suplentes, y

●

Al igual que en el caso del presidente de la mutualidad, el director que presida alguna de las sesiones de los comités del
directorio, tenga el voto dirimente en aquellos casos en que se produzca empate en la adopción de algún acuerdo.

●

a. Objetivos;

b. Funciones;

c. Responsabilidades;

d. Frecuencia de reuniones;

e. Mecanismo de votación y desempate, y

f. Todos aquellos aspectos necesarios para su adecuada constitución y funcionamiento.

a. Comité de Prevención

Se recomienda que sesione periódicamente y que cuente con la participación permanente de asesores externos y del
responsable del área especializada de prevención de riesgos laborales de la mutualidad, quienes tendrán sólo derecho a
voz.

Se considera buena práctica que entre las funciones del comité de prevención se establezcan las siguientes:

)

)

)

)

)

)

)



i. Elaborar y proponer al directorio, la política para la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de la mutualidad;

ii. Proponer al directorio los objetivos estratégicos relacionados con el desarrollo de actividades de prevención de riesgos
laborales dirigidas a sus entidades empleadoras adherentes y trabajadores independientes afiliados;

iii. Revisar el plan anual de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales propuesto por
el área especializada y emitir un informe previo a la aprobación del plan por el directorio;

iv. Emitir informes al directorio para asistirlo en su función de monitorear periódicamente, la ejecución de las actividades
del plan anual de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, formulando las
recomendaciones que correspondan;

v. Recabar y revisar los informes de auditoría, e informar sobre el resultado de su análisis al directorio, y

vi. Elaborar y remitir al directorio un informe anual de los resultados de las actividades desarrolladas en el periodo, el
cumplimiento de los objetivos y las metas de nidas y los recursos humanos y materiales destinados a estas
actividades, considerando los informes generados por el área especializada de prevención de riesgos laborales.

b. Comité de auditoría

Se considerará buena práctica que el directorio conforme un comité de auditoría, el cual se recomienda que sesione
periódicamente. Además, es deseable que cuente con la participación permanente de asesores externos, del responsable
de la Unidad de Auditoría Interna y del responsable del área especializada en la gestión de riesgos, quienes tendrán sólo
derecho a voz.

Es recomendable que los asesores externos sean elegidos por los directores que integren el comité, quedando constancia
de su elección en el acta respectiva.

Asimismo, se considera buena práctica que todas las decisiones y aspectos relevantes que se traten en el comité sean
registrados de manera formal a través de un acta, donde quede constancia de los argumentos entregados por cada uno de
los participantes respecto de las materias tratadas en cada sesión.

Se sugiere que se establezcan las siguientes funciones para el comité de auditoría:

i. Revisar la adecuación y con abilidad de la información económica contable, así como también, la relativa a las
prestaciones que otorga la mutualidad.

ii. Recomendar al directorio, la designación, evaluación de desempeño, compensación y, en caso de ser necesario, el
término de la relación contractual con el responsable de la Unidad de Auditoría Interna.

iii. Monitorear la ejecución del proceso de selección y contratación de la empresa de auditoría externa.

iv. Evaluar y hacer seguimiento al plan anual de auditoría de la Unidad de Auditoría Interna y al programa de trabajo de
la empresa de auditoría externa.

v. Recibir y revisar los informes de auditoría, además de conocer las observaciones levantadas y las respectivas acciones
correctivas.

vi. Con rmar periódicamente la debida independencia de la Unidad de Auditoría Interna y la empresa de auditoría
externa.

vii. Revisar y analizar los estados nancieros de la mutualidad, así como también la opinión y recomendaciones de la
empresa de auditoría externa.

viii. Revisar, en conjunto con la Unidad de Auditoría Interna y la empresa de auditoría externa, el funcionamiento y
adecuación del sistema de control interno.

ix. Mantener canales uidos de comunicación con la Unidad de Auditoría Interna, con la empresa de auditoría externa y,
en general, con los trabajadores de la mutualidad, con el objeto de conocer de primera fuente las denuncias sobre
actividades sospechosas, fraudulentas o ilegales.

x. Rendir cuenta al directorio respecto al trabajo realizado en el comité de auditoría."
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