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	untitled1: 25-2021/IFE57 
	untitled2: 21/09/2021 
	untitled3: 
	untitled4: Julio 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 Planes de Continuidad Operacional que poseen los Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744.     
	untitled9: Verificar el cumplimiento de las mutualidades de empleadores que administran la Ley N° 16,744, en lo relativo al funcionamiento de su Sistema de Gestión de la Continuidad Operacional.  
	untitled10: La fiscalización consideró a las 3 mutualidades de empleadores de la Ley N° 16,744, consistiendo en revisiones de antecedentes y evidencia documental sobre la implementación y funcionamiento de su Sistema de Continuidad Operacional.    
	untitled11: Mediante la solicitud y revisión de antecedentes acerca del funcionamiento del Sistema de Continuidad Operacional, se realiza el entendimiento acerca de cómo se ha implementado el Sistema y su funcionamiento ante escenarios que puedan afectar el normal funcionamiento de las entidades. Complementario a lo anterior, mediante entrevistas con los principales actores de la continuidad operacional, el área responsable de la Gestión de Riesgos de la Mutualidad, se complementa la comprensión acerca de las actividades involucradas en el funcionamiento del Sistema de Gestión, específicamente en lo relativo a la ejecución de Planes de Continuidad Operacional y la realización de pruebas de efectividad a los mismos.A partir de la revisión anterior, se realiza la identificación y documentación de los hallazgos de la revisión realizada.
	untitled12: En relación a las directrices de funcionamiento de su Sistema de Continuidad Operacional, se identifica la necesidad de establecer los mecanismos adicionales necesarios para asegurar un adecuado cumplimiento con lo definido en su Política y Manual de Continuidad Operacional, alineando la implementación de estas definiciones a nivel estratégico y operacional con su funcionamiento práctico.  
	untitled13: La entidad se compromete a formalizar periódicamente la revisión del cumplimiento de la Política y Manual de Continuidad Operacional, dentro de su proceso habitual de actualización anual, ejecutando las acciones que resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento con lo definido en su Sistema.      
	untitled14: Se constata la necesidad de mejorar a nivel documental la descripción y funcionamiento de los comités relacionados a la Continuidad Operacional.      
	untitled15: La entidad se compromete a actualizar la documentación mencionada, robusteciendo su contenido.      
	untitled16: En lo que respecta al funcionamiento de los comités ejecutivos relacionados a la Continuidad Operacional, es necesario fortalecer la participación del área de Gestión de Riesgos en su rol como facilitador metodológico y apoyo operativo en la Gestión de la Continuidad Operacional.      
	untitled17: La entidad fortalecerá la participación del área de Gestión de Riesgos en su rol como facilitador metodológico y apoyo operativo en la Gestión de la Continuidad Operacional de la Asociación.      
	untitled18: Se sugiere utilizar los resultados del funcionamiento en escenarios reales de contingencia, para la realización de análisis formales con el objetivo de identificar oportunidades de mejora a su Sistema de Continuidad.      
	untitled19: La entidad considerará la sugerencia formulada para los próximos análisis del Sistema de Gestión de Continuidad Operacional.   
	untitled20: En lo relativo a las directrices de funcionamiento del Sistema de Continuidad, se identifica la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para asegurar un adecuado cumplimiento con lo definido en su Política y Manual de Continuidad Operacional, alineando la implementación de estas definiciones a nivel estratégico y operacional con su funcionamiento práctico. Asegurar el cumplimiento de las definiciones realizadas en su Política y Manual, especialmente en lo que se refiere al funcionamiento de su Comité de Continuidad Operacional, asegurando la documentación y registros de los acuerdos tomados y su seguimiento.      
	untitled21: La entidad indica que lo relativo a la Continuidad Operacional, la activación, el funcionamiento y el registro del Comité de Contingencia, serán reforzados de acuerdo al programa de trabajo anual de cultura organizacional en esta materia, lo cual está planificado para el último trimestre 2021.El reforzamiento de cultura en el ámbito de la gestión de continuidad, considera los roles y responsabilidades en los cuales se hará especial énfasis en el rol de cada una de las Gerencias de Mutual, siendo responsabilidad de esta Gerencia la generación de actas que evidencien la conformación de dicho Comité, esto último será durante el año 2021.
	untitled22: En lo que respecta al funcionamiento de los comités ejecutivos relacionados a la Continuidad Operacional, es necesario fortalecer la participación del área de Gestión de Riesgos en su rol como facilitador metodológico y apoyo operativo en la gestión de la Continuidad Operacional.      
	untitled23: De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, la entidad reforzará los roles y responsabilidades para operar en régimen de contingencia, de cara a la activación del Comité de Contingencia, fomentando la participación activa y asesoramiento técnico que entrega el área de riesgos.La participación del área de riesgos, será implementada de forma inmediata, siendo partícipe de las instancias formales de conformación del Comité de Contingencia.
	untitled24: En relación a la gestión de riesgos del Proceso de Continuidad Operacional, se observó la existencia de factores de riesgos no identificados relacionados a la desactualización del sistema de continuidad, esto debido a que el proceso de Continuidad Operacional no cuenta con la documentación de sus matrices de riesgos y controles respectiva.      
	untitled25: Mutual indica que en el proceso anual de actualización y revisión del soporte documental del sistema, se considerará la formalización de elementos que aseguren razonablemente una actualización oportuna ante cambios relevantes para la ejecución del Sistema.Mutual entiende por cambio relevante todo acontecimiento, circunstancia o antecedente, de ocurrencia no frecuente o periódica, que tenga o pueda tener una influencia significativa en su gestión administrativa, operacional o económica financiera o en términos de la oportunidad de las prestaciones de seguridad social que otorgan a los pensionados, a los trabajadores dependientes y a los trabajadores independientes adheridos.
	untitled26: Se recomienda utilizar los resultados acerca del funcionamiento del sistema en escenarios reales de contingencia, para la realización de análisis formales con el objetivo de identificar oportunidades de mejora a su Sistema de Continuidad.        
	untitled27: El Instituto de Seguridad del Trabajo, analizará y evaluará la información recabada en las las pruebas de los planes de contingencia, con el objetivo de disminuir las brechas e identificar oportunidades de mejora, que fortalezcan la gestión de continuidad dentro de la organización.      
	untitled28: Se identifica la necesidad de avanzar en la estandarización metodológica del proceso de Continuidad Operacional mediante la formalización de un Manual de Continuidad, teniendo en cuenta el establecimiento de una metodología para los análisis Evaluación de Impacto del Negocio (BIA - Business Impact Analysis) y de Análisis de Impacto del Riesgo (RIA - Risk Impact Analysis ), junto con la descripción del proceso para el establecimiento de los Planes de Continuidad Operacional y las pruebas a estos.      
	untitled29: La entidad se compromete a elaborar un manual de continuidad que aborde la metodología de análisis, así como la descripción del proceso para establecer los planes de continuidad operacional y sus pruebas.   
	untitled30: Se observa además la necesidad de fortalecer y adaptar la estructura documental del Sistema de Continuidad Operacional,  con la visión de procesos presente en la Gestión del Riesgo Operacional implementada en ese Instituto.      
	untitled31: La entidad se compromete a incorporar en el manual de continuidad operacional la visión de procesos.    
	untitled32: En relación a la gestión de riesgos del Proceso de Continuidad Operacional, se requiere revisar la documentación de la Matriz de Riesgos y Controles respectiva fortaleciendo las actividades de control y la periodicidad de ejecución de estos controles.      
	untitled33: El Instituto de Seguridad del Trabajo por medio del área responsable de la Gestión de Riesgos revisará la matriz de riesgos y controles del proceso de Continuidad Operacional, a fin de resguardar el cumplimiento de controles, evaluar su aplicabilidad y reforzarlos en caso de que sea necesario.      
	untitled34: No hay observaciones.
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