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Inicio del proceso de envío a subcomisión: Parte Asistencia

Envío Parte de Asistencia a Subcomisión (1)

Podrá llegar a Subcomisión por desacuerdo en la gestión, cualquier tipo de parte de asistencia:
Código
101
171
173

101

10 días

Código

Denominación
Parte de urgencia
Parte de primera asistencia ambulatoria u hospitalaria
PA reingreso / PA continuación gestión lesionado

Fin plazo alegaciones. El
expediente pasa a bandeja de
subcomisión, donde la
subcomisión emitirá a través de
CAS uno de los mensajes
posibles de resolución + la
penalización en su caso

Código

Código

Denominación

401

Rechaza PA urgencias

474

Rechaza no asegura vehículo

475

Rechaza no corresponde pago estipulación Convenio

492

Rechaza no se trata de un hecho de la circulación

496

Rechaza falta nexo cronológico

Código

Si se produce rechazo del parte de
asistencia por la entidad aseguradora, CS
podrá enviar el mensaje de paso a
subcomisión en plazo máximo de 15
días. En caso contrario 310 (vencido
plazo subcomisión)

15 días

Denominación
Envío PA a subcomisión –
Apertura plazo
alegaciones (15 días)

652

662

15 días

Denominación
Fin plazo
alegaciones PA.
Paso a
Subcomisión
automatizada

Durante el plazo de alegaciones se
puede aportar documentación
adicional, o bien la EA puede aceptar
el PA o el CS puede abandonar
expediente

Denominación

Emisor

201

Acepta parte de urgencia

EA

360

Cambio de referencia del expediente

EA

366

Documentación sin catalogar (Doc. Adicional)

CS

367

Documentación sin catalogar (Doc. Adicional)

EA

500

Abandona gestion de expediente

CS

Código

866

Documento sin catalogar (Doc. Adicional)

CS

867

Documento sin catalogar (Doc. Adicional)

EA

181

Envía Factura

CS

Código

Denominación

Emisor

270

Subcomisión resuelve acepta Parte

CC

572

Subcomisión resuelve no procede Parte

CC

669

Subcomisión solicita documentación aclaración Parte

CC

Denominación

Emisor

390

Envía aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

EA

890

Envía DOC aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

EA

391

Envía aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

CS

891

Envía DOC aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

CS
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Inicio del proceso de envío a subcomisión: Parte Asistencia
Envío Parte de Asistencia a Subcomisión (2)

Podrá llegar a Subcomisión por desacuerdo en la gestión, cualquier tipo de parte de asistencia:
Código
101
171
173

171
173
301

18 días

Denominación
Parte de urgencia
Parte de primera asistencia ambulatoria u hospitalaria
PA reingreso / PA continuación gestión lesionado

Código

Denominación

472

Rechaza parte asistencia (J.)

474

Rechaza no asegura vehículo

Código

60 días

475

Rechaza no corresponde pago estip. Convenio (J.)

492

Rechaza no se trata de un hecho de la circulación (J.)

495

Rechaza existencia probada de fraude (J.)

496

Rechaza criterio cronológico (J.)

497

Rechaza criterio intensidad (J.)

498

Rechaza criterio topográfico (J.)

499

Rechaza criterio exclusión (J.)

Código

Fin plazo alegaciones. El
expediente pasa a bandeja de
subcomisión, donde la
subcomisión emitirá a través de
CAS uno de los mensajes
posibles de resolución + la
penalización en su caso

Si se produce rechazo del parte de
asistencia por la entidad aseguradora,
CS podrá enviar el mensaje de paso a
subcomisión en plazo máximo de 60
días. En caso contrario 310 (vencido
plazo subcomisión)

652

Denominación
Envío PA a subcomisión
automatizada – Apertura
plazo alegaciones (15
días)

Código
662

15 días

Denominación
Fin plazo
alegaciones PA.
Paso a
Subcomisión
automatizada

Durante el plazo de alegaciones se
puede aportar documentación
adicional, o bien la EA puede aceptar
el PA o el CS puede abandonar
expediente

Denominación

Emisor

271

Acepta parte de Asistencia

EA

Código

360

Cambio de referencia del expediente

EA

366

Documentación sin catalogar (Doc. Adicional)

367

Documentación sin catalogar (Doc. Adicional)

500

Abandona gestion de expediente

CS

866

Documento sin catalogar (Doc. Adicional)

CS

867

Documento sin catalogar (Doc. Adicional)

EA

181

Envía Factura

CS

202

Acepta continuación tratamiento (si viene de 301)

EA

Denominación

Emisor

270

Subcomisión resuelve acepta Parte

CC

CS

572

Subcomisión resuelve no procede Parte

CC

EA

669

Subcomisión solicita documentación aclaración Parte

CC

Código

Denominación

Emisor

390

Envía aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

EA

890

Envía DOC aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

391

Envía aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

891

Envía DOC aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

EA

4

CS
CS

Inicio del proceso de envío a subcomisión: Parte Asistencia

Envío Factura a Subcomisión (1)

Podrá llegar a Subcomisión, la factura por desacuerdo en la gestión:
Código
181

181

Denominación
Envío factura

Código

Denominación

481
486

30 días

Si se produce rechazo de la factura
por la entidad aseguradora, CS podrá
enviar el mensaje de paso a
subcomisión en plazo máximo de 120
dias

487+870

Rechaza factura, asistencia post a comunicación no
aceptación

Código

Denominación

120 días

Envío factura a
subcomisión automatizada
– Apertura plazo
alegaciones (15 días)

653

Rechaza factura transcurso plazos convenio
Rechaza factura, discrepancia o desproporción
entre diagnóstico y tratamiento (J)

Fin plazo alegaciones. El
expediente pasa a bandeja de
subcomisión, donde la
subcomisión emitirá a través de
CAS uno de los mensajes
posibles de resolución + la
penalización en su caso

Código
663

15 días

Denominación
Fin plazo
alegaciones
factura. Paso a
Subcomisión
automatizada

Durante el plazo de alegaciones se
puede aportar documentación
adicional, o bien la EA puede aceptar
la factura o el CS puede anular la
factura

Código
Código

Denominación

Emisor

281

Acepta factura

EA

580

Anula factura

CS

366

Documentación sin catalogar (Doc. Adicional)

CS

367

Documentación sin catalogar (Doc. Adicional)

EA

866

Documento sin catalogar (Doc. Adicional)

CS

867

Documento sin catalogar (Doc. Adicional)

EA

Denominación

Emisor

280

Subcomisión resuelve acepta Factura

CC

573

Subcomisión resuelve no procede Factura

CC

678

Subcomisión solicita documentación aclaración Factura

CC

Código

Denominación

Emisor

393

Envía aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

EA

893

Envía DOC aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

EA

399

Envía aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia

CS

899

Envía DOC aclaraciones solicitud subcomisión Parte Asistencia
5
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Inicio del proceso de envío a subcomisión: Comunicación
reunión a TIREA. Tratamiento datos personales.
Comunicación de reuniones de subcomisión.
Cuando el PA se encuentra en esta situación, en función del calendario de reuniones que va comunicando cada subcomisión, y que
deberá establecerse con las subcomisiones, TIREA realiza los procesos de eliminación de datos personales y vuelca a la bandeja de la
subcomisión el documento PDF (896) que contiene la documentación que hasta el momento del proceso se ha aportado al expediente
En la bandeja de entrada de subcomisión se muestran los expedientes enviados y sobre los que ya se ha realizado el proceso de tratamiento de datos personales.

6

Inicio del proceso de envío a subcomisión: Expedientes en
bandeja de subcomisión
El perfil ‘secretario subcomisión’, visualiza el diálogo completo del expediente, además del documento 896 que contiene el resumen de
la documentación aportada sin datos personales. Además dispondrá de la opción para emitir la resolución.

7

Inicio del proceso de envío a subcomisión: Visualización del
documento pdf del expediente. Usuario componente subcomi

El perfil ‘usuario de subcomisión’, visualiza el documento pdf (896) con la documentación del expediente eliminados los datos personales.

8

Inicio del proceso de envío a subcomisión: Factura

Cuando la factura se encuentra en esta situación, en función del calendario de reuniones que va comunicando cada subcomisión,
TIREA realiza los procesos de eliminación de datos personales y vuelca a la bandeja de la subcomisión el documento PDF (896)
que contiene la documentación que hasta el momento del proceso se ha aportado al expediente

En la bandeja de entrada de subcomisión se muestran los expedientes enviados y sobre los que ya se ha realizado el proceso de tratamiento de datos personales.
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Inicio del proceso de envío a subcomisión: Factura

Diálogo de expediente en Subcomisión
El perfil
‘secretariosubcomisión’,
subcomisión’, visualiza
el diálogo
completo
del expediente,
además además
del documento
896 que contiene
el resumen
El perfil
‘secretario
visualiza
el diálogo
completo
del expediente,
del documento
896 que
contienede
ellaresumen de
documentación aportada
aportada sin
personales.
Además
dispondrá
de la opción
para emitir
la emitir
resolución.
la documentación
sindatos
datos
personales.
Además
dispondrá
de la opción
para
la resolución.
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Inicio del proceso de envío a subcomisión: Factura

Factura en Subcomisión
El perfil
‘usuario
de subcomisión’,
se permitirá
la visualización
del documento
pdfcon
(896)
con la documentación
del expediente
eliminadoslos
losdatos
datos personales.
El
perfil
‘usuario
de subcomisión’,
visualiza
el documento
pdf (896)
la documentación
del expediente
eliminados
personales.
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Procedimiento de Subcomisión. Apertura reunión

12

Procedimiento de Subcomisión. Apertura reunión

–

El secretario de la Subcomisión, antes de que se introduzca ninguna resolución, debe encargarse de
dar de alta la reunión en CAS, y de la misma forma, una vez resueltos todos los casos que apliquen a
la reunión en curso, debe notificar al sistema el cierre de la reunión.

–

De esta forma, todas las resoluciones introducidas en CAS desde que la ‘apertura’ de una reunión ,
hasta el ‘cierre’ de la misma, se considerarán parte integrante de la misma.
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Procedimiento de Subcomisión. Apertura reunión

–

Introduce los asistentes a la reunión de la lista de componentes precargada en TIREA CAS.
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Resolución de expedientes en Subcomisión: Asuntos en
subcomisión



Relación de expedientes pendientes de resolución
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Resolución de expedientes en Subcomisión: Documento
896



Detalle de las comunicaciones /alegaciones



Detalle del PA
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Resolución de expedientes en Subcomisión:Documento
896 factura y documentación



Detalle de las Facturas



Detalle de los documentación intercambiada
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Resolución de expedientes en Subcomisión: Asuntos en
subcomisión (primer link, para emitir resolución)



Relación de expedientes pendientes de resolución
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Resolución de expedientes en Subcomisión: Pantalla
emitir resolución

19

Resolución de expedientes en Subcomisión: Aplicar
penalización

20

Resolución de expedientes en Subcomisión:
Resoluciones emitidas pendiente confirmación
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Resolución de expedientes en Subcomisión: Estado
confirmación resoluciones
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Procedimiento de Subcomisión. Cierre de reunión

–

Las resoluciones quedan temporalmente en la bandeja de resoluciones emitidas pendientes de
confirmación, para poder subsanar posibles errores en la introducción de los datos.

–
.
–

Una vez emitidas todas las resoluciones, se procede a cerrar la reunión
El cierre de la reunión da por firmes los datos introducidos, y genera el listado con la relación de
resoluciones emitidas por la Subcomisión, para adjuntarlo al acta de la reunión.
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Relación de resoluciones emitidas. Acta de
resoluciones subcomisión automatizada

 Listado generado por el subsistema con la relación de resoluciones emitidas por la Subcomisión
correspondientes a la reunión, que se almacena en el catálogo de documentos.
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