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1. Aspectos generales
En la gestión del riesgo técnico, la mutualidad debe monitorear el comportamiento de la mortalidad de los pensionados y de
quienes ameritan una reserva. Adicionalmente, debe mantener los equilibrios de riesgo entre los activos y pasivos, producto de
los cambios que se susciten en el mercado respecto de las tasas de interés de los instrumentos que respaldan las reservas, con
tal de velar por los equilibrios entre el nivel de gasto e ingresos esperado.
Respecto de la mortalidad de los pensionados, la mutualidad debe realizar estudios del comportamiento de la longevidad, con la
nalidad de monitorear las desviaciones entre las tablas de mortalidad que se utilicen para la determinación de las reservas y el
comportamiento propio de los pensionados de la mutualidad. Además, en el cálculo de reservas por otro tipo de prestaciones, en
donde se utilicen factores técnicos, éstos de igual forma serán sujeto de análisis por parte de la mutualidad.
Por otra parte, respecto de la tasa de interés es fundamental que exista un calce entre los activos y pasivos en términos de su
duración, con tal de que el portafolio de la mutualidad se mantenga inmunizado ante cambios en la tasa de descuento.
La mutualidad debe remitir a la Superintendencia de Seguridad Social un informe de su ciencia de reservas, aprobado por el
directorio, donde se pronuncie respecto al nivel de su ciencia de las reservas constituidas para el año calendario anterior, a más
tardar el último día del mes de marzo.
Asimismo, la mutualidad debe establecer e implementar un manual para el cálculo y constitución de reservas, aprobado por el
directorio, donde se expongan los diferentes criterios utilizados, supuestos, los modelos de cálculos, responsables, periodicidad
de revisión del modelo, registro y su contabilización. Además, el referido manual deberá señalar el procedimiento de revisión y
actualización, indicando la periodicidad e instancia de la revisión. Estas revisiones deben ser realizadas con un periodicidad de a
lo menos una vez al año, debiendo quedar registro de ello.
El manual para el cálculo y constitución de reservas, así como cualquier modi cación, debe ser remitido a la Superintendencia de
Seguridad Social en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contado desde el día siguiente a la celebración de la sesión de directorio
donde éste fue aprobado.
En forma especí ca, la mutualidad debe contemplar en la respectiva política y manual, según corresponda, los siguientes
elementos:
a.) Riesgo de tasa de interés técnico
Metodología y procedimiento explícito que permitan medir el impacto en las reservas técnicas ante cambios en la tasa de
interés técnico.
b.) Riesgo de longevidad
i.) Procedimientos explícitos para evaluar permanentemente la su ciencia de sus reservas técnicas y el riesgo de
longevidad, cuando corresponda, y medir el grado de exposición del capital de la mutualidad a desviaciones
signi cativas respecto de las estimaciones efectuadas. Dichos procedimientos deben tener una base actuarial y
realizarse por personal capacitado y que disponga de los recursos necesarios para ello.
ii.) La evaluación de la su ciencia de las reservas técnicas deben efectuarse sobre la base de pruebas retrospectivas
(backtesting), como también mediante la estimación de probabilidades asociadas a escenarios de insu ciencia, y al
análisis de escenarios de estrés.
iii.) Recopilación de información con el objeto de evaluar periódicamente la experiencia de longevidad en relación a la
contenida en las tablas de mortalidad utilizadas en los modelos actuariales, con la nalidad de calibrar y gestionar
efectivamente su riesgo de longevidad.
iv.) Métodos para monitorear el cumplimiento de los procedimientos, metodologías y estrategias de mitigación establecidas.
c.) Riesgo de gestión de siniestros
i.) Desarrollar, documentar e implementar una administración de siniestros efectiva y apropiada así como procedimientos
de control, junto con establecer los criterios y metodologías de aprobación o rechazos de accidentes o enfermedades

laborales y resolución de disputas, de manera oportuna.
ii.) Desarrollar e implementar procedimientos para supervisar y controlar en forma eficaz las reservas.
iii.) Una metodología y procedimiento explícito de asignación de costos de las prestaciones médicas otorgadas y una
estimación de aquellas por otorgar. Tanto la metodología utilizada como las estimaciones realizadas deben ser revisadas
al menos una vez al año y actualizadas cuando se observen cambios que lo ameriten.

