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5. Inducción y capacitación permanente a directores5. Inducción y capacitación permanente a directores
Se recomienda que la mutualidad establezca procedimientos y mecanismos formales de inducción y capacitación dirigidos a sus
directores. Para estos efectos, será necesario mantener actualizado un levantamiento de los conocimientos y habilidades básicas
que debieran tener los directores para poder cumplir satisfactoriamente su rol.

Dentro de las actividades de inducción y capacitación, se podrán incluir, las siguientes materias:

En relación a la capacitación permanente a los directores, se sugiere de nir anualmente un plan y calendario de capacitación
que considere las materias que se abordarán, incluyendo la actualización de conocimientos en las temáticas detalladas en el
párrafo anterior, y el calendario de las capacitaciones.

a. El plan de trabajo del directorio, los comités y sus objetivos;

b. El seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N°16.744 y su normativa aplicable;

c. Los grupos de interés relevantes que ha identi cado la entidad y los principales mecanismos que se emplean para conocer
las expectativas y mantener una relación estable y duradera con aquéllos;

d. La misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores que debieran guiar el actuar de la mutualidad, así como las
políticas aprobadas por el directorio;

e. El marco jurídico vigente más relevante aplicable a la entidad, en especial la normativa emitida por la Superintendencia de
Seguridad Social;

f. Los deberes de cuidado, reserva, lealtad, información y ética que se espera que cumplan;

g. Los principales acuerdos adoptados en los últimos 3 años, anteriores al inicio de su mandato, y de las razones que se
tuvieron en consideración para adoptar tales acuerdos o para descartar otras opciones evaluadas;

h. Las partidas más relevantes de los estados nancieros del último año junto con sus respectivas notas explicativas, además
de los criterios contables aplicados en la confección de dichos estados financieros;

i. Los principales riesgos que enfrenta la mutualidad y las herramientas de gestión de riesgos que se han implementado, en
concordancia con lo instruido en la Letra A, Título IV de este Libro VII;

j. Las situaciones que con guren un con icto de interés, cómo estos pueden evitarse y los protocolos y tratamiento que
debieran ejecutarse en el caso de generarse un eventual conflicto de interés;

k. Los aspectos contables y financieros de la mutualidad, en especial el análisis de los estados financieros;

l. Las mejores prácticas de gobierno corporativo que se han ido implementando en la mutualidad y en otras entidades tanto a
nivel local como internacional, y

m. Las materias específicas vinculadas con los respectivos comités del directorio.
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