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FUNCIONES: Gestión integral y 
coordinación de las prestaciones 
encomendadas a la mutua por la 
normativa vigente 

FUNCIONES:  Gestión 
económico-financiera y procesos 
informáticos de la Entidad 

FUNCIONES: Gestión integral de 
RRHH de la Entidad 

FUNCIONES: Dirección integral 
de la actividad sanitaria de la 
Entidad 

FUNCIONES: Apoyo al Director Gerente 

FUNCIONES: 
Asesorar a los Órganos Directivos de la Entidad y a los 
responsables de los Centros sobre la aplicación de la normativa 
vigente en materias diferente a la gestión de prestaciones, con el 
fin de garantizar los intereses de la Mutua.  
Dirigir la defensa de los intereses de la Mutua tanto en vía 
administrativa como judicial.
Ejercer las funciones de Secretaría de los Órganos de Gobierno de 
la Mutua. 
Prestar asesoramiento legal a la Junta Directiva y a la Comisión de 
Control y Seguimiento.

FUNCIONES: 
Planificar anualmente la actividad del Servicio de Auditoría, determinando 
los criterios a aplicar durante el ejercicio y el alcance de los mismos, así 
como hacer el seguimiento de dicha planificación.        
Revisar y homogeneizar los informes de auditoría y los informes de 
seguimiento. 
Llevar a cabo una interlocución permanente con las Áreas implicadas y los 
Centros auditado.
Elaborar la Memoria Anual del Servicio de Auditoría. 
Coordinar y llevar a cabo la interlocución de las Auditorías Externas del 
IGSS y Tribunal de Cuentas.
Coordinar la entrega de información solicitada por los Órganos 
fiscalizadores, colaborando para ello con las Áreas implicadas. 
Llevar a cabo el seguimiento de la fase administrativa de los Informes de 
Auditoría Externa recibidos. 
Identificación y gestión del mapa de riesgos de la entidad
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