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TÍTULO 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PRECEPTIVO DE INSPECCIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

CONCIERTOS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ASISTENCIA SANITARIA CON 

MEDIOS PRIVADOS 

INTRODUCCIÓN 

La Orden TIN/2786/2009 del Ministerio de Trabajo e Inmigración por la que se implanta el proceso telemático 

normalizado CAS@, para la tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los conciertos con 

medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo de las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. Esta Orden establece que las Mutuas Colaboradoras soliciten el informe 

preceptivo al Servicio de Salud correspondiente, en nuestro caso el SESCAM a través de la Gerencia de 

Coordinación e Inspección.  

OBJETIVOS 

Creación de un protocolo de actuación dirigido a facilitar la elaboración del Informe Preceptivo por el Servicio 

Provincial de Coordinación e Inspección.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Póster (diagrama de flujo). 

RESULTADOS 

Mejora en la elaboración del Informe Preceptivo al existir un protocolo de actuación. 

CONCLUSIONES 

Este protocolo facilita la homogeneización de los informes aumentando así  la calidad de los mismos, en busca de 

una mejora continua en la actividad diaria de la Inspección.   
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 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Orden TIN/2786/2009, de 14 de octubre, por la que se implanta el proceso telemático normalizado CAS@, para la 

tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los conciertos con medios privados para hacer 

efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

 

 


