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I. ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1. Introducción 

De conformidad con las competencias que le otorga al Consello de Contas de Galicia su Ley 

reguladora 6/1985, de 24 de junio, y en cumplimiento del Plan de actuaciones para el año 2017, 

aprobado por el Pleno el 19 de diciembre de 2016, se ha procedido a la fiscalización selectiva de la 

responsabilidad patrimonial en el ámbito del Sergas, siendo el trabajo resultante el recogido en este 

informe. 

La materia analizada se encuadra dentro del programa de fiscalizaciones especiales de carácter 

selectivo en el Área de Sanidad desarrollado por esta Institución. 

La finalidad de la actuación ha sido verificar el adecuado funcionamiento y grado de eficacia de la 

Administración Sanitaria autonómica en la gestión de esta materia. 

1.2. Objetivos 

El objetivo de las actuaciones ha consistido en lo siguiente: 

- Exponer la problemática de los eventos adversos derivados de la asistencia sanitaria y de 

aquellos aspectos relacionados con la seguridad de los pacientes. 

- Obtener una visión global y contextualizada de la evolución de las reclamaciones y sentencias por 

responsabilidad patrimonial derivadas de la actuación del Sergas. 

- Revisar la gestión desarrollada y analizar el procedimiento de exigencia de responsabilidad 

patrimonial sanitaria con objeto de determinar los retrasos e incidencias en la tramitación de los 

expedientes en vía administrativa. 

- Determinar la repercusión económica y el alcance de las indemnizaciones originadas por las 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

- Poner de relieve la transcendencia de la exigencia de responsabilidad patrimonial en vía judicial, 

estimando su coste y efectos. 

- Examinar el sistema de aseguramiento de la responsabilidad de la Administración Sanitaria y su 

cobertura, así como la evolución del coste de las primas abonadas y su relación con la siniestralidad. 

1.3. Alcance y ámbito de la fiscalización 

El periodo objeto de fiscalización ha sido el comprendido entre 2011 y 2017, sin perjuicio de que en 

aspectos puntuales se hayan contemplado periodos anteriores o hechos acontecidos con 

posterioridad con los que tuviesen relación de causalidad. No obstante, el alcance temporal de la 
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fiscalización, condicionado por la relevancia, suficiencia y disponibilidad de la información, ha 

variado en función del apartado objeto de análisis; la revisión del procedimiento administrativo ha 

estado circunscrita a los expedientes iniciados en el periodo 2015-2016. 

El ámbito de la fiscalización se extiende al conjunto de la Administración Sanitaria autonómica 

(centros y servicios sanitarios) en lo relativo a la gestión de la responsabilidad patrimonial y a la 

Consellería de Hacienda en lo que se refiere a la repercusión económica de la responsabilidad 

patrimonial en el entorno sanitario. 

1.4. Antecedentes 

Esta fiscalización tiene como antecedente otra referida al año 20081. La problemática e incidencias 

descritas en el informe que recoge sus resultados persisten en la actualidad, sin que se haya 

producido un cambio significativo de la situación. Así:  

- Se ponían de relieve las importantes limitaciones encontradas en el desarrollo de los trabajos de 

fiscalización, referidas al manejo de diversas fuentes de información relacionadas con la gestión de 

las reclamaciones por responsabilidad patrimonial sanitaria (se apuntaba, entre otras, a la falta de 

homogeneidad y fragmentación excesiva de la información disponible en las distintas unidades 

gestoras). A este respecto, se recomendaba una mayor integración de los sistemas informáticos y 

una mayor homogeneidad y calidad general de los datos procesados con el fin de lograr un eficaz 

seguimiento secuencial de la situación de cada expediente de reclamación, así como de obtener 

información estadística agregada sobre todos aquellos aspectos relevantes para evaluar, en 

conjunto, el desarrollo de la gestión de riesgos por parte de la Administración Sanitaria y de sus 

centros y servicios asistenciales. 

- Se consideraba la necesidad de realizar un esfuerzo para acortar los plazos de tramitación de los 

expedientes de reclamación, resolviendo, además, los mismos de forma expresa. 

- Se estimaba oportuno un desarrollo más preciso de algunos aspectos de la instrucción mediante 

el establecimiento de criterios procedimentales homogéneos en orden a garantizar una mayor 

calidad de la instrucción en la vía administrativa y evitar la devolución de expedientes por parte del 

Consello Consultivo de Galicia (CCG). 

- Se planteaba la conveniencia de acometer el estudio de alternativas o mejoras en el sistema de 

gestión de la responsabilidad patrimonial sanitaria en la línea de los resultados obtenidos en otros 

modelos europeos, en términos de celeridad en su resolución, de compensación de los daños de 

pequeña entidad y de respuesta efectiva a la ciudadanía, en el marco de un proceso asistencial de 

calidad a fin de incentivar su desjudicialización. 

                                                   
1 http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2008/Responsabilidade_patrimonial_SERGAS_2008_C.pdf  

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2008/Responsabilidade_patrimonial_SERGAS_2008_C.pdf
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- Se apuntaba a la importancia de reforzar los actuales mecanismos de coordinación y gestión 

operativa del seguro de responsabilidad patrimonial. 

Conviene precisar que en cierta medida las consideraciones y conclusiones del referido informe son 

objeto de desarrollo y actualización en el presente informe constituyendo una continuidad de aquel. 

1.5. Metodología 

Se han revisado los distintos aspectos funcionales, procedimentales y organizativos relacionados con 

la responsabilidad patrimonial sanitaria, analizando la adecuación a la normativa aplicable, la 

estructura de la información, así como los sistemas de registro, los soportes informáticos utilizados y 

los sistemas de control establecidos; asimismo, se han procesado y explotado los datos obtenidos en 

soporte informático, efectuando comprobaciones de integridad y conciliaciones de las distintas 

fuentes informativas; por otra parte, se ha examinado una muestra de expedientes y practicado 

determinadas comprobaciones documentales. 

El desarrollo de las actuaciones, de acuerdo con la programación establecida, se llevó a cabo en los 

Servicios Centrales del organismo autónomo y en el Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros de la 

Consellería de Hacienda. 

1.6. Limitaciones 

Tanto el Sergas como la Consellería de Hacienda a través del Servicio de Gestión de Riesgos y 

Seguros han prestado la colaboración requerida para la correcta ejecución de los trabajos de 

fiscalización. 

No obstante, la falta de integración o de interconexión de los sistemas de gestión de las diversas 

unidades con competencia en la materia de responsabilidad patrimonial, el diferente tratamiento y 

alcance de la información, la insuficiente desagregación y desarrollo de determinados aspectos de la 

misma, la heterogeneidad de criterios en su registro y las diferencias en las estructuras informativas, 

sin que haya sido posible la conciliación de los datos de las distintas fuentes, ha impedido o 

condicionado, en ocasiones, el objetivo pretendido, o ha obligado, en algunos casos, a adecuar el 

tratamiento de la información y la perspectiva de análisis en función del soporte documental 

obtenido, motivando las correspondientes salvedades e incertidumbres expuestas oportunamente en 

los apartados desarrollados. 

1.7. Marco normativo 

El marco jurídico aplicable a las actuaciones objeto de esta fiscalización está integrado por la 

normativa que se relaciona a continuación: 
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- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga la anterior.  

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia. 

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, (modificada por la Ley 21/1990, de 19 de 

diciembre, sobre adaptación del derecho español a la Directiva 88/357/CE) en cuanto a la 

contratación y gestión del seguro de responsabilidad patrimonial. 

- Real Decreto 429/1993, del 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, 

derogado a partir de octubre de 2016. 

- Instrucción 3/2011, de 7 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Sanidad, sobre procedimiento de gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial 

derivados de asistencia sanitaria (derogada y sustituida recientemente por la Instrucción 3/2018, de 

15 de marzo). 

II. PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL. 
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

II.1. EL BARÓMETRO SANITARIO 

2.1. Una de las herramientas disponibles para evaluar la percepción ciudadana en relación con la 

sanidad pública es la encuesta del Barómetro Sanitario. Realizado por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) e integrado en el Plan Estadístico Nacional, este estudio de opinión tiene como objetivo 

conocer qué percepción tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios 

públicos y sobre la información que facilitan.  

En los años 2015 y 2016 las preguntas concernientes a aspectos relacionados con la exigencia de 

responsabilidad patrimonial en la asistencia sanitaria pueden agruparse en los tres bloques 

siguientes:  

2.1.1. Experiencia de errores concretos en la asistencia sanitaria recibida 

El Barómetro incluye dos preguntas, una relativa al acaecimiento de errores en los distintos 

niveles asistenciales (atención primaria, consulta de especialista, hospitalización y urgencias) y 

otra sobre su gravedad: 
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a) ¿Usted o alguien de su familia ha sufrido algún tipo de error en la asistencia médica recibida en las consultas de médico de cabecera, 

especialista, en ingreso hospitalario o en urgencias?  

b)  ¿Y este error afectó de una manera muy grave, bastante grave, poco grave o nada grave, a su salud o a la salud de su familia?  

Gráfico 1:Experiencia en cuanto a errores en la asistencia recibida 

 
Se excluyen de la representación gráfica los encuestados que no se han pronunciado (N/S, N/C) 

Fuente: Barómetro Sanitario 2015 y 2016 

Del resultado se desprende que Urgencias es donde un mayor número de encuestados (11%) 

manifiesta haber padecido errores en la asistencia prestada, correspondiendo el porcentaje más 

reducido a Atención especializada. 

La evolución de dicha percepción mejora en todas las modalidades, de forma más acusada en 

Atención primaria. 
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Gráfico 2: Gravedad de los errores asistenciales  

 
Se excluyen de la representación gráfica los encuestados que no se han pronunciado (N/S, N/C) 

Fuente: Barómetro Sanitario 2015 y 2016 

En cuanto a la gravedad de los errores asistenciales más del 45% de los encuestados que 

manifiestan haberlos padecido la califica de muy grave y bastante grave en todas las modalidades. 

El mayor número de errores graves se atribuyen a hospitalización  y urgencias. 

2.1.2. Valoración de la información facilitada por los servicios sanitarios públicos 

El Barómetro incluye la siguiente pregunta: 

¿Cree usted que las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma proporcionan información suficiente sobre… Los derechos d el/la paciente y las 

vías de reclamación? 
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La mayoría de los encuestados cree que la información que reciben sobre los derechos y vías de 

reclamación disponibles es escasa, mejorando algo dicha opinión en 2016. 

2.1.3. Grado de confianza en los profesionales sanitarios del sistema público de salud 

Tanto a nivel nacional como autonómico el grado de confianza en los profesionales sanitarios es 

elevado, tal como se desprende de las respuestas a las siguientes preguntas: 

a) Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, 

referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría.  Utilice para el lo una escala de 1 

a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfa ctorio'. 

b) A continuación y con independencia de que Ud. utilice o no las consultas de especialistas de la sanidad pública, q uisiera que valorase los 

siguientes aspectos referentes a la asistencia especializada.  Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 signific a que lo valora 

como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio' 

Cuadro 1: Grado de confianza en los profesionales sanitarios  

Puntuación 
2015 2016 

Atención primaria Atención especializada Atención primaria Atención especializada 

1 totalmente insatisfactorio 1,2 1,4 1,4 1,7 

2 1,1 1,0 0,6 0,8 

3 1,1 1,5 1,4 1,7 

4 2,1 3,0 2,3 3,1 

5 7,1 9,3 6,4 9,3 

6 9,8 12,2 9,6 12,1 

7 12,6 18,5 15,1 16,7 

8 24,3 23,6 24,5 24,0 

9 14,9 10,6 15,9 11,7 

10 totalmente satisfactorio 19,5 10,6 20,5 11,1 

N/S-N/C 2,7 8,3 2,4 7,7 

Media 7,67 7,19 7,73 7,21 

Fuente: Barómetro Sanitario 2015 y 2016 

Dicha percepción apenas varía en el periodo interanual contemplado, siendo ligeramente más 

favorable en Atención primaria que en Atención especializada. 

2.2. El Barómetro Sanitario en las últimas versiones reseñadas ha dejado de recoger la información 

respecto a la evolución de la valoración del grado de utilización y satisfacción de la ciudadanía en 

cuanto a la gestión de quejas y reclamaciones por el funcionamiento de los servicios sanitarios 

públicos, y la versión más reciente publicada, 2017, no recoge información respecto a la experiencia 

de errores por la asistencia sanitaria recibida. 

II.2. EVENTOS ADVERSOS Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

2.3. El estudio y análisis de los eventos adversos relacionados con la atención sanitaria ha cobrado 

una gran importancia en los últimos años, existiendo un gran número de iniciativas y estrategias 
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diseñadas para potenciar la seguridad de los pacientes, ofrecer una atención segura y de calidad y 

reducir los daños evitables y la amenaza económica que éstos suponen. 

Los primeros estudios al respecto proceden de Estados Unidos, destacando el conocido “Harvard 

Medical Practice Study”, así como el informe “To err is human” del Institute of Medicine, de gran 

impacto entre los diferentes países. Son también numerosos los trabajos desarrollados en el ámbito 

de la OMS y en el seno de la Unión Europea; en ésta última, puede citarse la Recomendación 

2009/C151/01 del Consejo, en la que se presenta una batería de medidas sobre la seguridad 

general de los pacientes y las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre una asistencia sanitaria más segura en Europa. 

Nuestro país no ha sido ajeno al análisis de esta problemática; así, entre las iniciativas más 

relevantes pueden citarse las siguientes: 

- Proyecto SENECA: herramienta relacionada con la práctica de la enfermería diseñada para 

evaluar la seguridad de los pacientes ingresados en los hospitales. 

- Estudio Nacional sobre Efectos Adversos (ENEAS): mediante una muestra de historias clínicas se 

determina el grado de ocurrencia de incidencias de eventos adversos observados en el ámbito 

hospitalario, la proporción de pacientes reingresados por dicho motivo y de incidentes que 

provocaron una prolongación de la estancia, así como los evitables.  

- Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud (APEAS), en el que se 

aborda el análisis de la frecuencia y tipo de los eventos adversos en Atención primaria.  

- Estudio EARCAS (Eventos Adversos en Residencias y Centros Asistenciales Sociosanitarios). 

- Estudio de incidentes y eventos adversos en medicina intensiva (SYREC). Seguridad y riesgo en 

el enfermo crítico. 

- EVADUR (Eventos adversos ligados a la asistencia en los servicios de urgencias de hospitales 

españoles), cuya característica principal es la recogida de datos prospectiva, con seguimiento de 

los pacientes durante su estancia en urgencias y posteriormente hasta 7 días después del alta.  

- Proyecto CoNoCE, cuya finalidad es analizar los costes incrementales que comporta un evento 

adverso en la atención del paciente como consecuencia de un aumento de la estancia, una 

lesión o incapacidad o éxitus. 

- Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España (EPINE) relativo a  las 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en todos los servicios del hospital, incluida la 

población pediátrica.  

- Estudio nacional de vigilancia de infección nosocomial en servicios de medicina intensiva 

(ENVIN-HELICS), desarrollado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
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Unidades Coronarias para el estudio de las infecciones adquiridas en unidades de cuidados 

intensivos relacionadas con dispositivos.  

2.4. Mejorar la seguridad del paciente constituye una de las estrategias prioritarias incluidas en el 

Plan de Calidad para el SNS (estrategia 8), centrada, entre otros, en los siguientes objetivos: 

promoción y desarrollo del conocimiento y de la cultura de seguridad del paciente entre los 

profesionales, diseño y establecimiento de sistemas para la comunicación de los incidentes 

relacionados con la seguridad del paciente; implantación a través de convenios con las 

Comunidades Autónomas de proyectos que impulsen y evalúen prácticas seguras; etc.  

Por otra parte, el MSSSI en colaboración con las administraciones autonómicas desarrolla desde el 

año 2005 la llamada Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS, la cual sirve de herramienta y 

marco de referencia para el despliegue de programas y acciones que se desarrollan en España sobre 

seguridad del paciente basándose en recomendaciones internacionales y de expertos españoles. 

Como complemento de esta Estrategia de Seguridad del Paciente el MSSSI ha desarrollado el 

llamado SiNAPS, un sistema de notificación y registro de incidentes y eventos para su utilización por 

parte de los centros del SNS con la finalidad de estudiar situaciones, problemas e incidentes que han 

causado o podrían haber producido daño a los pacientes, con la finalidad de promover los cambios 

necesarios para evitar que tales situaciones vuelvan a producirse. 

Son objeto de notificación (con carácter voluntario y anónimo): los incidentes con capacidad de 

causar error relacionados con la seguridad que no llegaron al paciente (que podría haber causado 

un daño pero no lo llegó a producir, bien por suerte o bien porque fue interceptado antes de llegar 

al paciente); los incidentes sin daño (que no llegaron a causar daño aunque sí que llegaron al 

paciente); y los eventos adversos (incidentes que han producido daño al paciente). 

La información general que proporciona este documento (a través de dos cuestionarios de 

notificación: uno para hospitales y otro para centros de atención primaria) se complementa con 

datos específicos de cada organización, destacando el análisis causa-raíz (ACR) que examina las 

causas fundamentales por las que falló el proceso en los eventos adversos de mayor riesgo con la 

finalidad de eliminarlo o reducir la probabilidad de que ocurra. 

El cuestionario está compuesto por preguntas abiertas y cerradas y para la clasificación de los 

incidentes notificados se utiliza una matriz que facilita la cuantificación del nivel de riesgo asociado 

a un determinado incidente en función de dos variables: la gravedad de las consecuencias del 

incidente en el paciente y su frecuencia de aparición. 

Según el último informe agregado, a nivel nacional, de los incidentes notificados a través del SiNASP 

(2016), el 30% de los casos estaban relacionados con la medicación, el 45% se produjeron en 
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unidades de hospitalización, el 53% llegaron al paciente y, de éstos, un 31% ocasionaron algún 

tipo de daño, generalmente temporal. 

2.5. En Galicia, la Estrategia Sergas 2014 contempla como uno de sus objetivos promover la 

máxima efectividad, calidad, seguridad, equidad y satisfacción en la provisión de servicios sanitarios, 

garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario. Para ello insta al desarrollo de un Modelo 

Corporativo de Gestión Integrada de la Calidad sustentado sobre tres pilares: la Gestión de la 

Calidad Asistencial, la Seguridad del Paciente y la Atención al Paciente y al Ciudadano. 

La dimensión de la Seguridad del Paciente tiene, por tanto, características propias que justifican su 

abordaje específico, habiéndose desarrollado a través del documento  “Sistema de Seguridad del 

Paciente y Gestión de los Riesgos Sanitarios del modelo corporativo de gestión integrada de la 

calidad del Sergas”. Se trata de un documento que surge con la intención de servir de hoja de ruta 

para la mejora de la seguridad asistencial en los centros sanitarios. Se estructura sobre 14 líneas 

estratégicas, cada una de ellas con sus correspondientes criterios de evaluación, basadas en 

directrices consensuadas, priorizadas y refrendadas por los organismos de referencia nacionales e 

internacionales en seguridad del paciente, así como por la evidencia científica disponible. Para el 

seguimiento y evaluación de los indicadores no existe un aplicativo específico, obteniéndose la 

información a través de las memorias anuales, los informes de auditorías periódicas, los indicadores 

de seguridad del cuadro de mandos SIAC/ATENEA, los indicadores del SNS, el SiNASP y los registros 

del programa de enfermería hospitalaria GACELA. 

Además del mencionado documento, en el año 2011, dentro del despliegue de la Estrategia Sergas 

2014 y como complemento a la herramienta SiNASP, se elaboró la primera versión de la “Guía de 

Recomendaciones para la Gestión de Eventos Centinela y Eventos Adversos Graves en los Centros 

Sanitarios del Sistema Público de Salud de Galicia”, cuyo objeto era recoger las recomendaciones 

vigentes a nivel internacional sobre la gestión de los eventos centinela (suceso imprevisto que causa 

la muerte o graves daños físicos o psicológicos o tiene riesgo de causarlos) y de los eventos adversos 

graves (suceso no deseado e imprevisto que tiene consecuencias negativas, perdurables o no, para 

el paciente o la propia institución sanitaria, como consecuencia de la atención sanitaria) y adaptarlas 

a la realidad del sistema sanitario gallego. 

El procedimiento descrito en la Guía se desarrolla en torno a cuatro aspectos fundamentales: a) 

acciones inmediatas tras un evento centinela; b) la comunicación y soporte al paciente y familiares 

afectados; c) la comunicación y soporte a los profesionales afectados; y d) la investigación y difusión 

de resultados. 

A pesar de su indudable utilidad, se ha podido constatar que esta Guía tiene un carácter meramente 

divulgativo, no existiendo un sistema de registro de las acciones a desarrollar que permita evaluar su 

efectivo seguimiento.  
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2.6. Respecto al SiNASP, en el ámbito del Sergas la actividad fue la siguiente:  

2.6.1. Indicadores de formación desde 2010 hasta 31.12.2016 

La formación de especialistas resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de este 

sistema de notificación y para el análisis de la información generada. Los datos de formación hasta 

31.12.2016 se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Actividad formativa SiNAPS hasta 31.12.2016 

Núm. cursos formadores  3 

Núm. de formadores  81 

Sesiones de formación/núm. alumnos* 11/285 

Formación online alumnos** 16.327 

* Los profesionales formados como formadores realizaron formación en cascada en las EOXI 

** El MSSSI puso a disposición de las comunidades autónomas. un curso de formación para explicar el funcionamiento y utilización del aplicativo SiNASP para 

realizar las notificaciones de incidentes relacionados con la seguridad del paciente  

Fuente: Subdirección General de Evaluación Asistencial y Garantías 

2.6.2. Notificaciones 

Las notificaciones de incidentes durante el periodo 2015-2016, según las distintas perspectivas de 

clasificación, tienen el siguiente detalle: 

Cuadro 3: Datos derivados de la gestión de las notificaciones. 2015-2016 

2015 2016 Variación

Núm. notificaciones recibidas 2.089 2.349

Ratio notificaciones/100 camas 24,5 25,4

Características % SAC1 y SAC2/total 7,4 7,2

Gestión Tiempo medio gestión notificación 26,7 35,1

% notificaciones de ACR 2,2 4,2

% ACR/notificaciones 1,6 2,2

Núm. reuniones grupo análisis 289 387

Núm. de informes 243 314

Datos monitorización notificaciones

Volumen

Análisis

 

SAC: Calificación del nivel de riesgo (SAC1 y SAC2 niveles de riesgo extremo y alto) 

ACR: Análisis causa-raíz 

Fuente: Subdirección General de Evaluación Asistencial y Garantías 

Se produce un incremento del volumen de notificaciones, aumentando el tiempo medio de su 

gestión. En lo que se refiere a los análisis causa-raíz (ACR) la evolución denota un mayor esfuerzo en 

el desarrollo de este tipo de actuaciones. 

Para la clasificación de los incidentes notificados se utiliza una versión modificada de la matriz del 

“Severity Assessment Code” (SAC) que facilita la cuantificación del nivel de riesgo asociado a un 

determinado incidente en función de dos variables: la gravedad de las consecuencias del incidente 
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en el paciente y su probabilidad de recurrencia (con cinco alternativas de respuesta que van desde 

muy infrecuente a frecuente). 

2.6.3. Clasificación de los incidentes 

Atendiendo a las distintas perspectivas clasificatorias, los incidentes se agrupan según el siguiente 

desglose: 

Cuadro 4: Desglose de los incidentes de seguridad notificados y gestionados. 2015-2016 

Categorías Factores 2015 2016 Variación

Factores de la organización 738 762

Factores profesionales 877 895

Entorno de trabajo 519 563

Factores relacionados con el paciente 167 197

Otros 56 81

Unidades de hospitalización 820 923

Bloque quirúrgico 240 267

UCI 154 133

Urgencias 156 125

Otros 718 891

SAC 1.  Riesgo extremo 21 19

SAC 2.  Riesgo alto 133 148

SAC 3. Riesgo medio 505 616

SAC 4. Riesgo bajo 496 549

Sin SAC 933 1.007

Medicación 611 638

Identificación de muestras 275 255

Equipos/dispositivos 252 260

Procedimientos quirúrgicos 135 130

Pruebas diagnósticas 227 163

Procedimientos terapéuticos 162 162

Otros 1.326 1.548

Personal enfermería 1.283 1.445

Personal facultativo 697 770

Otro pers. sanitario 126 114

Sin daño 849 996

Con daño 306 336

No llegaron 932 1.006

Según consecuencias para 

el paciente

Por causas

Por su localización

Según gravedad

Por tipo

Según profesión del 

notificante

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del SiNAPS 

 

 

Con respecto a la información precedente cabe destacar lo siguiente: 

- Los incidentes relacionados con la medicación suponen el tipo más frecuente (20%), habiendo 

aumentado en el periodo interanual. 
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- El mayor número de incidentes (39%) sucede en unidades de hospitalización. 

- Los profesionales de enfermería son los que más utilizan el sistema (63%), habiendo realizado 

más de la mitad de las notificaciones; el personal facultativo ha sido responsable del 33% de las 

mismas.   

- Atendiendo a las consecuencias para el paciente, el 56% de los incidentes llegaron al paciente y, 

de estos, el 26% ocasionaron algún tipo de daño. 

- El 44% de los incidentes no tienen SAC porque no alcanzan al paciente; a partir de ahí, su 

porcentaje va disminuyendo a medida que aumenta la gravedad según el SAC, hasta llegar al SAC 1 

(riesgo extremo) que supone casi el 1% de los incidentes de este tipo. 

- Un mismo incidente puede estar ocasionado por múltiples factores causales, por lo que su 

número de factores contribuyentes es mayor al número de incidentes analizados. Los factores 

profesionales (35%) y los factores de la organización (30%) se mantienen como los dos factores 

contribuyentes principales. 

2.6.4. Limitaciones 

Como limitaciones a este sistema de notificaciones cabe señalar las siguientes: 

- Una buena parte de los incidentes y eventos adversos no son notificados, debido, entre otras 

causas, a su carácter voluntario, al aumento de la carga de trabajo, a la desaprobación o a la 

pérdida de reputación y a la incertidumbre sobre su efectividad.  

- El formulario de recogida de información no es validado, por lo que depende de la subjetividad 

de quien lo cumplimenta. 

- No ha sido posible relacionar los resultados de las actuaciones emprendidas en la prevención de 

la seguridad de los pacientes con la incidencia de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

sanitaria ni valorar los efectos de las medidas adoptadas. 

II.3. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

2.7. La prevención de riesgos y el incremento de la seguridad del paciente constituyen la forma más 

eficaz de disminuir los eventos adversos, la severidad de los daños que, en su caso, se produzcan y 

la amenaza económica que éstos suponen. Para ello se requiere un análisis exhaustivo de incidentes 

y siniestros, con un estudio detallado de su origen y de los procesos que los han ocasionado, para 

posteriormente evaluar su impacto y avanzar hacia el objetivo de disminuir su frecuencia y minorar 

sus consecuencias y efectos.  

En este proceso de análisis y control de riesgos resulta determinante contar con un eficaz sistema de 

notificación de incidentes; sin embargo, el carácter voluntario de estas notificaciones unido a la 
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complejidad de la actividad asistencial hacen que la gestión de riesgos se centre, principalmente, en 

el tratamiento de los mismos, es decir, en la gestión administrativa de las reclamaciones 

asistenciales y patrimoniales derivadas de la asistencia prestada, así como en las demandas 

judiciales interpuestas. 

2.8. Cabe distinguir dos tipos de reclamaciones:  

- Quejas y reclamaciones sin pretensiones indemnizatorias y que se resuelven a través de 

procedimientos protocolizados por los servicios de atención al paciente de los distintos centros. 

- Reclamaciones con pretensiones indemnizatorias que exigen la instrucción de un expediente en 

vía administrativa conforme a la normativa general de la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas en el que se determine si hubo o no responsabilidad y, por lo tanto, si 

procede indemnizar el daño producido. Contra las resoluciones de estas reclamaciones cabe la 

interposición de demanda judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Ambos tipos de reclamaciones pueden tener su origen en daños derivados de la infraestructura o 

bien ser consecuencia de la prestación asistencial sanitaria. 

2.9. Los análisis que se vienen efectuando reflejan que las reclamaciones con pretensiones 

indemnizatorias han experimentado un notable crecimiento, tanto en su número como en la 

cuantía reclamada, observándose una tendencia creciente a su judicialización; ello induce, en 

alguna medida, a la práctica de una medicina defensiva por parte de los facultativos que no 

siempre redunda en beneficio del paciente. De esta forma la gestión de riesgos se convierte en un 

elemento estratégico de gran importancia tendente a lograr el equilibrio deseado entre el objetivo 

principal de reducción de las reclamaciones interpuestas, mejorando la calidad y seguridad del 

paciente, con el no menos importante de minimizar los costes derivados de esa medicina defensiva 

surgida en respuesta al mayor grado de control que ejerce la ciudadanía frente a los errores que se 

puedan producir en la asistencia sanitaria. 

III. ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL SANITARIA (RRPS) 

III.1. DATOS BÁSICOS DE LAS RRPS, PERIODO 2011-2016 

3.1. Como paso previo al análisis de la gestión administrativa de las RRPS y de su exigencia en vía 

judicial, resulta conveniente obtener una visión global de su evolución en el período 2011-2016 y de 

sus datos básicos (número de reclamaciones presentadas, servicios asistenciales más afectados, 

causas alegadas, cuantía reclamada).  
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Para la obtención de esta información se ha partido de la base de datos suministrada por la 

Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación extraída del aplicativo de gestión de 

expedientes de RRPS. Los datos se refieren, por tanto, a reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial exclusivamente sanitaria. 

3.2. Número de RRPS en el periodo 2011-2016 

El número de reclamaciones por daños derivados de la asistencia sanitaria registradas en 

nuestra Comunidad Autónoma a lo largo del período 2011-2016 ascendió a un total de 1.233, 

de las que el 41% corresponden a centros y servicios de la provincia de A Coruña; el 11% a los 

de Lugo; el 11% a los de Ourense; y el 28% a los centros de Pontevedra. A los centros 

concertados afectan el 9%. El detalle por ejercicios y centros se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5: Evolución del núm. de RRPS por EOXI. Período 2011-2016 

EOXI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % s/total Media anual

A Coruña 21 31 34 46 46 59 237 19,2% 40

Ferrol 11 9 16 16 16 16 84 6,8% 14

Santiago 25 36 23 35 33 34 186 15,1% 31

Lugo 18 12 27 22 20 30 129 10,5% 22

Ourense 27 17 17 20 28 24 133 10,8% 22

Pontevedra 15 20 16 10 36 18 115 9,3% 19

Vigo 37 27 37 33 40 55 229 18,6% 38

FPUSG-061 2 1 1 2 1 1 8 0,6% 1

Povisa 5 7 5 6 10 16 49 4,0% 8

Oncológico 1 1 2 0,2% 1

Consellería 1 1 2 0,2% 1

Centros concertados 6 7 10 12 11 13 59 4,8% 10

Total CA 168 167 186 203 242 267 1.233 100,0% 206

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de RRPS facilitada por la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

A los efectos de este cómputo se ha considerado como fecha la de registro de la RRPS en la 

Administración Sanitaria; igualmente, en caso de participación de varios centros, se ha tomado 

como referencia el centro principal implicado. 

Del análisis de los datos a lo largo del período se deduce una tendencia al incremento del número 

de RRPS formuladas anualmente; así, de 168 reclamaciones registradas en el ejercicio 2011 se pasa 

progresivamente a 267 en 2016, lo que supone a nivel global un incremento del 59%, que es 

excedido significativamente en la EOXI de A Coruña y en menor medida en la de Lugo, en cuanto a 

instituciones propias, y en Povisa como centro ajeno.  

La mayor media anual de reclamaciones se produce en las EOXI de A Coruña y de Vigo que son las 

que desarrollan una mayor actividad asistencial. 
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La representación gráfica del volumen de reclamaciones por instituciones es la siguiente: 

Gráfico 4: Número de RRPS por EOXI en el periodo 2011-2016 

 

3.3. Tasa de RRPS por población 

En términos relativos a la población de derecho, según el padrón de habitantes del INE, las tasas de 

reclamaciones por cada 100.000 habitantes son las que se recogen en el cuadro siguiente: 

Cuadro 6: Número de RRPS x 100.000 hb. Período 2011-2016 

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Media 

anual

A Coruña 4,36 5,94 5,89 8,56 8,07 10,15 7,16

Lugo 6,83 4,30 9,54 7,59 7,66 9,51 7,57

Ourense 8,70 6,36 6,12 7,45 10,05 8,26 7,82

Pontevedra 6,75 6,57 6,91 5,89 9,82 10,06 7,67

Total CA 6,01 6,00 6,72 7,39 8,86 9,82 7,47
 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación. Datos población de derecho INE 

Desde el ejercicio 2012, que marca los valores mínimos en las tasas de la serie analizada, se 

produce un paulatino incremento anual en el número de reclamaciones registradas por cada 

100.000 habitantes, pasando para el conjunto de la Comunidad Autónoma de 6 a 10 en el 

ejercicio 2016, lo que supone un 63% más. 

Por otra parte, los incrementos en las tasas de reclamaciones por cada 100.000 habitantes para el 

período 2011-2016 alcanzan porcentajes del 39% en Lugo, del 49% en Pontevedra, del 133% 

en A Coruña, disminuyendo, sin embargo, un 5% en Ourense. Esta última provincia mantiene la 

tasa media anual más alta, correspondiendo la más baja a la de A Coruña. 

3.4. Promedio de servicios afectados por las RRPS 

Dado que algunas de las reclamaciones patrimoniales por daños derivados de la asistencia sanitaria 

pueden afectar a más de un centro o servicio, resulta de interés, como aproximación a la 
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complejidad de las reclamaciones formuladas, determinar la relación entre su número y el de 

unidades y servicios afectados. 

En el cuadro siguiente se recoge la evolución, para el período 2011-2016, del número medio de 

servicios afectados por cada reclamación patrimonial en cada ejercicio. 

Cuadro 7: Promedio de unidades y servicios afectados por las RRPS. Período 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

La evolución no muestra una tendencia definida. La mayor media de servicios afectados por cada 

reclamación se produce en Lugo, con especial incidencia en el último de los periodos analizados. 

3.5. Tipos de centros y servicios clínicos más afectados por las RRPS 

Según la información registrada, la incidencia de las reclamaciones en el ámbito asistencial del 

Sergas dentro del periodo tomado en consideración ha sido la siguiente:  

3.5.1. Por tipos de centros 

En función de las diferentes áreas asistenciales de los centros afectados por las reclamaciones, éstas 

se distribuyen de la siguiente forma:  

Cuadro 8: Distribución de las RRPS por áreas asistenciales afectadas. Periodo 2011-2016 

Núm. RRPS %

Consultas externas 196 15,0%

Hospitalización 785 60,0%

167 12,8%

114 8,7%

10 0,8%

36 2,8%Sin especificar

Tipo de centro

Atención especializada

Centros de atención primaria

Centros concertados

Otros

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

El mayor volumen de reclamaciones afecta a la asistencia prestada en el ámbito hospitalario. 

También destacan las relativas a centros concertados en proporción a su nivel de actividad. 

3.5.2. Por servicios  

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total del 

periodo

A Coruña 1,12 1,29 1,31 1,23 1,15 1,24 1,23

Lugo 1,25 1,33 1,09 1,04 1,42 1,88 1,35

Ourense 1,24 1,62 1,15 1,17 1,41 1,23 1,30

Pontevedra 1,32 1,16 1,2 1,11 1,16 1,08 1,17

Galicia 1,24 1,29 1,22 1,16 1,22 1,26 1,23
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El desglose de las RRPS desde esta perspectiva es el siguiente: 

Cuadro 9: Volumen de RRPS y porcentaje. Desglose por servicios afectados. Periodo 2011-2016 

Servicio afectado Núm. de reclamaciones % s/total

Traumatología 196 12,9%

Urgencias 180 11,9%

Ginecología y Obstetricia 162 10,7%

Cirugía General y Digestiva 126 8,3%

Análisis Clínicos 107 7,1%

Centros de AP 93 6,1%

Oftalmología 55 3,6%

Anestesiología y Reanimación 49 3,2%

Urología 45 3,0%

Neurocirugía 44 2,9%

Medicina Interna 39 2,6%

Digestivo 37 2,4%

Otorrinolaringología 31 2,0%

Cardiología 25 1,6%

Neurología 25 1,6%

Pediatría 22 1,5%

Psiquiatría 22 1,5%

Radiodiagnóstico 21 1,4%

Angiología y Cirugía Vascular 18 1,2%

Hematología Clínica 18 1,2%

Medicina Intensiva 15 1,0%

Oncología Médica 13 0,9%

Cirugía Cardiaca 13 0,9%

Cirugía Plástica y Reparadora 12 0,8%

Neumología 12 0,8%

Rehabilitación 12 0,8%

Cirugía Maxilofacial 11 0,7%

Sin especificar 51 3,4%

Otros (*) 62 4,1%

Total 1.516 100,0%  
(*) Se engloban los servicios con menos de 10 reclamaciones 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Los servicios de Traumatología, con un 13%, y de Urgencias, con un 12%, junto con los de 

Obstetricia y Ginecología, con un 11%, y de Cirugía General y Digestiva, con un 8%, son los que 

presentan más incidencia de RRPS; estas cuatro unidades absorben, prácticamente el 44% de las 

reclamaciones registradas. Las referidas a Atención primaria alcanzan el 6% y entre los servicios 

clínicos de apoyo destaca el de Análisis clínicos con un 7%. No obstante, conviene considerar el 

carácter meramente indicativo de los datos expuestos que habría que relacionar con el distinto 

volumen de actividad de los servicios afectados, con la complejidad de las actuaciones asistenciales 

de las diversas especialidades y con la facilidad de percibir el perjuicio asistencial por parte de los 

reclamantes. 

3.6. Principales causas del daño alegadas en las RRPS 
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Atendiendo a su codificación en el programa de gestión RRPPA, las reclamaciones formuladas en el 

periodo analizado son las reflejadas a continuación: 

Cuadro 10: Evolución causas del daño alegado en las RRPS del Sergas. Período 2011-2016 

Causa del daño alegada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

periodo 
% 

s/total 
% var. 

2016/2011 

Error/atraso terapéutico 15 30 28 44 38 42 197 12,7% 180,0% 

Error/atraso diagnóstico 50 49 49 58 75 92 373 24,1% 84,0% 

Falta de información 2 7 6 8 20 21 64 4,1% 950,0% 

Infección 5 7 6 3 12 15 48 3,1% 200,0% 

Mala praxis 73 73 96 111 103 156 612 39,6% 114,0% 

No puesta a disposición de medios 7 11 17 17 18 23 93 6,0% 229,0% 

Otros 6 6 6 7 14 6 45 2,9% 0,0% 

Sin especificar 20 15 15 14 26 25 115 7,4% 25,0% 

Total 178 198 223 262 306 380 1.547 100,0% 113,0% 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Las causas más frecuentes del daño alegadas en las RRPS formuladas en el período 2011-2016 

fueron la mala praxis (en un 40%) y el error/atraso diagnóstico (en un 24%) o terapéutico (en un 

13%). Estas tres causas representan el 76%, distribuyéndose el 24% restante entre las demás. En un 

7% de los casos no aparece registrada la causa de la reclamación, lo que supone una importante 

limitación informativa. 

En relación con la evolución temporal de las frecuencias de cada una de las causas alegadas, cabe 

destacar, entre el inicio y el final del periodo, el significativo incremento del motivo “falta de 

información" (950%). Sin embargo, considerando la variación interanual 2015-2016 la mala praxis 

es la que experimenta un mayor crecimiento (51%). 

Desde el punto de vista de la multiplicidad de causas que concurren en una misma reclamación se 

aprecia lo siguiente: 

 

Cuadro 11: Número de motivos de reclamación por expediente 

Número de 

motivos 

Número de expedientes 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 141 129 144 144 169 171 

2 4 18 18 35 33 40 

3 3 4 8 7 12 22 

4   1 2 1 8 

5   
 

1 1 
 

6 
 

1 
   

1 

Sin especificar 20 15 15 14 26 25 

Total general 168 167 186 203 242 267 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 
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En el 73% de las reclamaciones el motivo es único, mientras que en un 12% este es doble y en un 

5% son tres las causas invocadas, siendo estos los supuestos más generalizados, concurriendo 

excepcionalmente en algún caso entre cuatro y seis motivos diferentes. 

En un significativo número de expedientes, 115 (9%), no se consigna en el aplicativo el motivo por 

el que se formula la reclamación. 

3.7. Cuantía reclamada 

De los expedientes registrados en la base de datos de RRPS se derivan los siguientes datos: 

- El importe reclamado asciende a 177.302.720 euros, siendo la media anual de 29.550.453 

euros. 

- En 175 (14%) de los expedientes registrados no se consigna el importe de la indemnización 

solicitada. 

- El importe medio por reclamación es de 167.583 euros (sin considerar los expedientes que no 

tienen consignado importe de indemnización). 

El detalle de la cuantía reclamada por años y centros es el siguiente: 
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Cuadro 12: Cuantía reclamada por EOXI. Período 2011-2016 (euros) 

EOXI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % s/total Media anual

A Coruña 4.887.799 5.318.245 3.964.526 7.844.729 6.534.378 5.742.061 34.291.738 19,3% 5.715.290

Ferrol 1.219.640 596.923 1.167.355 1.083.203 1.503.973 6.057.610 11.628.705 6,6% 1.938.117

Santiago 3.166.997 5.238.315 4.423.484 8.266.037 5.136.333 6.212.756 32.443.921 18,3% 5.407.320

Lugo 4.742.948 1.756.877 3.032.005 1.696.674 2.043.814 3.970.435 17.242.753 9,7% 2.873.792

Ourense 4.467.892 3.790.922 2.233.626 3.063.125 2.939.832 3.916.123 20.411.520 11,5% 3.401.920

Pontevedra 2.067.523 2.825.634 3.633.717 1.142.716 4.607.029 2.013.281 16.289.900 9,2% 2.714.983

Vigo 4.906.477 5.619.767 5.366.082 3.794.696 4.308.713 3.687.475 27.683.212 15,6% 4.613.869

FPUSG-061 75.000 843.625 114.742 171.931 52.724 550.000 1.808.023 1,0% 301.337

Povisa 669.341 727.506 324.502 724.055 1.610.591 4.247.390 8.303.386 4,7% 1.383.898

Oncológico 350.000 152.922 502.922 0,3% 251.461

Consellería 3.582 400.000 403.582 0,2% 201.791

Centros concertados 858.331 466.703 979.392 1.508.005 1.272.313 1.208.313 6.293.058 3,5% 1.048.843

Total CA 27.411.949 27.184.518 25.239.433 29.448.093 30.013.283 38.005.444 177.302.720 100,0% 29.550.453

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

III.2. GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL SANITARIA EN VÍA ADMINISTRATIVA 

III.2.1. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 

III.2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.8. En el análisis de la gestión de las RRPS en vía administrativa se han tomado como referencia 

los expedientes registrados en el período 2015-2016. Deben diferenciarse, pues, dos situaciones en 

cuanto a la normativa aplicable:  

- Aquellos expedientes iniciados con anterioridad al 2 de octubre de 2016, a los que les resulta de 

aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 429/1993, del 26 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 

materia de responsabilidad patrimonial. 

-  Los expedientes iniciados con posterioridad a dicha fecha, estando vigentes, por tanto, la Ley 

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

Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.9. Por otra parte, debe advertirse que no existe un sistema integral de información que 

comprenda todos los aspectos relativos a las RRPS, sino que coexisten los siguientes tres aplicativos 

informáticos, en los que el procesamiento de la información se efectúa de forma independiente con 

el consiguiente riesgo de discrepancias: 

- La plataforma RRPPA (versión de 01.12), aplicación informática de gestión de expedientes de 

RRPS que recoge los distintos trámites de la fase de gestión administrativa de las reclamaciones. 
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- El aplicativo SSP (sistema de seguimiento de pleitos) de gestión de trámites judiciales. 

- El programa de Gestión de Riesgos implantado en la Consellería de Hacienda para el tratamiento 

de los siniestros y el seguimiento de las indemnizaciones. 

3.10. En la medida en que el análisis que se efectúa en este apartado se centra en la gestión 

administrativa se ha partido de los datos vertidos en la plataforma RRPPA, que están referidos 

exclusivamente a responsabilidad patrimonial sanitaria. Este aplicativo tiene un amplio desarrollo y 

reúne, con salvedades, condiciones de idoneidad; su estructura permite un seguimiento del 

procedimiento en vía administrativa. A través de los distintos perfiles y opciones de acceso, según 

las funciones del tipo de usuario, facilita el registro de los distintos trámites del expediente, 

permitiendo consultar la situación individualizada de cada uno de ellos o de su conjunto desde 

determinadas perspectivas de análisis. Asimismo, dispone de un módulo de explotación mediante 

consultas preestablecidas y estadísticas predeterminadas. Una de sus características más destacada 

es el formato electrónico del expediente, posibilitando la incorporación de toda la documentación 

generada de forma indexada y anexada. 

No obstante, se aprecian deficiencias de diferente índole que pueden afectar a la representatividad 

de la información y que cabe resumir en las siguientes: 

- En relación con las fechas: no existe un sistema de validación que garantice su corrección para 

todos los trámites y evite información errónea o duplicidades. Debido a ello se producen 

incongruencias (fecha del daño posterior a la fecha del registro, fecha de solicitud de informe 

posterior a la de su recepción, etc.), duplicidades y solapamientos de períodos de suspensión. 

- No dispone de un sistema de alertas que advierta de las omisiones de campos obligatorios. 

- No permite asociar actuaciones o datos vinculados. 

- Se utilizan criterios heterogéneos en la cumplimentación de los trámites o en la incorporación de 

datos debido a la multiplicidad de usuarios que participan en su introducción. 

3.11. En la tramitación de un expediente de responsabilidad patrimonial sanitaria podemos 

distinguir las siguientes fases: 

3.11.1. Inicio: se produce normalmente mediante solicitud presentada por el interesado en los 

registros o lugares establecidos, que es remitida a la Administración Sanitaria y trasladada al 

Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios. Una vez recibida por éste se da inicio al procedimiento 

y se registra el expediente en el programa informático establecido al efecto.  

3.11.2. Instrucción: esta fase comienza tras el nombramiento del instructor (inspector médico o 

farmacéutico) que debe comunicar al interesado el inicio del procedimiento y requerirle, en su caso, 

para que aporte la documentación justificativa precisa y la proposición de prueba. Además, 
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procederá a requerir a las Gerencias correspondientes para que incorporen al aplicativo copia 

electrónica de la historia clínica o de parte de ella así como los informes de los servicios o de los 

profesionales a los que presuntamente se les atribuye el hecho indemnizable. 

Recabados los informes complementarios precisos y practicada la prueba, se dará audiencia al 

interesado para alegaciones, tras lo que el instructor emitirá el informe-propuesta de resolución. El 

plazo máximo para la formulación de la propuesta es de tres meses contados desde el inicio del 

procedimiento, exceptuándose los periodos de suspensión que se pudiesen acordar. 

3.11.3. Resolución: El titular de la Consellería de Sanidad o la persona en quien delegue dictará la 

resolución que proceda, que deberá pronunciarse necesariamente sobre la existencia o no de la 

relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su 

caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, explicitando los 

criterios empleados para su cálculo. Previamente, en los casos en que por cuantía proceda, se habrá 

remitido la propuesta de resolución, junto con el resto de lo actuado, al Consello Consultivo de 

Galicia con el fin de que emita el correspondiente dictamen.  

La resolución será comunicada a los interesados y pone fin a la vía administrativa, siendo recurrible 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

El procedimiento también puede concluir por silencio administrativo, entendiéndose denegada la 

pretensión por el transcurso de seis meses sin emitir y notificar resolución expresa. Puede, asimismo, 

acabar de forma convencional mediante un acuerdo acerca de la indemnización que fijen la 

Administración Sanitaria y el perjudicado. 

Este proceso puede sintetizarse en el siguiente esquema gráfico: 
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Gráfico 5: Diagrama de flujo. Esquema de tramitación en vía administrativa de las RRPS 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Instrucción 3/2011 de la Secretaria General Técnica de la Conselleria de Sanidad y en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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El análisis de la gestión de las RRPS en vía administrativa se efectuará siguiendo las tres fases 

anteriores.  

3.12. Plazo de prescripción 

Tanto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como en la actualmente vigente Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece 

que el interesado dispone de un año desde el acaecimiento de los hechos para formular la 

reclamación, si bien se especifica que en el caso de daños de carácter físico o psíquico a las 

personas, el plazo comenzará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las 

secuelas. 

El inicio del plazo de prescripción debe computarse, por tanto, desde que se conocen los efectos 

definitivos del daño, es decir, cuando las secuelas adquieren un carácter permanente y no reversible 

bien por alta médica o por un diagnóstico definitivo.  

De los expedientes examinados se deducen los siguientes datos en relación con el plazo transcurrido 

desde que acontece el daño reclamado (tomando como referencia la fecha consignada en el 

aplicativo de gestión) hasta que el interesado formula la reclamación: 

Cuadro 13: Tiempo transcurrido entre la fecha del daño y la de presentación de la reclamación. Periodo 2015-2016 

Tramos de tiempo Número de reclamaciones

Menos de un año 289

> de un año y < de tres 143

> de tres años y < de cinco 46

> de cinco años y < de diez 23

Más de 10 años 7

Sin especificar fecha del daño o de registro 1

Total 509
 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Según la información que antecede, el 43% de las reclamaciones se interponen pasado un año 

desde la fecha consignada del daño, existiendo algunas de ellas que incluso sobrepasan los cinco y 

hasta los diez años, destacando la presentación de una reclamación tras 25 años desde la fecha del 

daño especificada en el aplicativo. 

Generalmente, la demora que se desprende del aplicativo es debida a la consignación de la fecha de 

origen del daño y no aquella en que este es considerado definitivo que es la realmente determinante 

a efectos de prescripción. 
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III.2.1.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

3.13. Registro de las reclamaciones 

El aplicativo de gestión RRPPA dispone de un campo de registro general y de otro específico 

destinado a recoger la fecha de registro de la reclamación en la Administración Sanitaria. Sin 

embargo, no existe homogeneidad en cuanto a la cumplimentación de éste último; en algunos casos 

se procesa en este campo la entrada de la solicitud en cualquier dependencia del ámbito sanitario, 

pero en otros, recoge la recepción de la reclamación en la correspondiente Jefatura Territorial de la 

Consellería de Sanidad y del Sergas, una vez remitida, a veces con cierto retraso, desde las distintas 

instituciones del Sergas o departamentos de la Consellería. Esta disparidad de criterios afecta a la 

representatividad de la información. 

Por otra parte, a pesar de ser una fecha relevante, ni en la estructura del aplicativo de gestión ni, 

generalmente, en el expediente figura la fecha de registro de la reclamación en la Jefatura de la 

Inspección de Servicios Sanitarios, lo cual supone una limitación informativa. 

En los expedientes examinados se ha apreciado que, generalmente, se considera como fecha de 

inicio del procedimiento la consignada en el programa como de registro en la Administración 

Sanitaria. Partiendo de este extremo, en el 26% de los expedientes la fecha de inicio se atribuye al 

mismo día de presentación de la reclamación, lo que contribuye a agilizar la tramitación. Sin 

embargo, en un 12% de los casos transcurre un periodo de hasta 3 días, en un 35% un intervalo de 

entre 4 y 10 días, y en un 25% entre 10 días y un mes, llegando, en dos supuestos a superar el año.  

Analizada una muestra de expedientes de aquellos supuestos en que se produce una mayor dilación, 

su causa obedece a una falta de fluidez en la transmisión de la documentación, a la previa 

tramitación de la reclamación como no patrimonial o de carácter no sanitario variando 

posteriormente su calificación, o a un error en la fecha consignada.  

3.14. Requerimiento de subsanación de la solicitud 

De la revisión practicada se deduce lo siguiente: 

- Normalmente esta actuación se acomete antes de la instrucción, aunque en determinados 

supuestos se realiza una vez iniciada ésta. 

- Algunas solicitudes no son objeto de tramitación debido a que no están determinadas las 

secuelas definitivas, por lo que se emplaza al interesado a que formule nueva solicitud cuando 

acredite dicho extremo, quedando en suspenso hasta que se cumplan las condiciones requeridas. En 

estos casos, el procedimiento continúa abierto sine die en lugar de procederse al archivo de las 

actuaciones, lo que distorsiona la información (RP-2016-136-C). 
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- Con cierta frecuencia se reitera, en ocasiones de forma sucesiva, el requerimiento de 

subsanación, sin tener en cuenta el desistimiento previsto en la legislación de procedimiento 

administrativo (exptes. RP-2017-0064-P; RP-2015-0024-P; RP-2015-0025-P; RP-2016-0006-L). 

- A pesar de no constar la documentación requerida o de presentarse fuera del plazo otorgado se 

da curso al procedimiento (exptes. RP-2017-0064-P; RP-2015-0047-C). 

- No existe uniformidad en cuanto a la sustanciación de este trámite que, en ocasiones, se exige 

de modo dispar en supuestos similares. 

3.15. Mecanización del expediente 

Una vez recibida la reclamación en el Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios le corresponde a 

éste proceder a su incorporación y registro en el programa informático de gestión de expedientes en 

el plazo máximo de cinco días. 

Se ha analizado la demora existente entre la fecha especificada en el campo de registro de la 

reclamación en la Administración Sanitaria y la fecha de mecanización del expediente en el 

aplicativo de gestión. De dicho análisis se desprende lo siguiente: 

Cuadro 14: Demora en la mecanización del expediente 

Variación

Hasta 5 días 92 (28 %) 121 (38 %) 213 (42%)

Entre 6 y 10 días 39 (26%) 28 (18 %) 67 (13%)

Entre 11 y 30 días 78 (32%) 71 (27%) 149 (29%)

Entre 31 y 60 días 22 (9%) 39 (15%) 61 (12%)

Entre 61 y 90 días 5 (2%) 3 (1%) 8 (2%)

Entre 91 y 180 días 4 (2%) 3 (1%) 7 (1%)

Más de 180 días 2 (1%) 2 (1%) 4 (1%)

Total 242 (100%) 267 (100%) 509 (100%)

2015 2016
Tramos de demora

Volumen de reclamaciones

Total

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Como datos más relevantes cabe destacar que: 

- En el 42% de los expedientes el intervalo de tiempo es el reglamentario, inferior a los 6 días. 

- En el 42% se retrasa el inicio entre 6 días y un mes. 

- Un 16% experimentan una demora superior al mes, excediendo en cuatro casos los 6 meses. 

Del examen de la documentación obrante en los expedientes muestreados se desprende que existe 

heterogeneidad en cuanto al momento de mecanización del expediente. En algunos casos se 

produce antes de efectuar el requerimiento de subsanación cuando la reclamación no reúne el 

contenido mínimo exigido (exptes. RP-2016-0186-P, RP-2015-0024-P, RP-2015-0025-P, RP-2016-
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0211-C); en varios expedientes se produce con posterioridad, pero antes de recibir la 

documentación requerida (exptes. RP-2016-0133-L, RP-2015-0047-C), y en otros tras la recepción 

de esta documentación (expte. RP-2017-0064-P). 

A pesar de ser trámites simultáneos, la mecanización del expediente se supedita a menudo a la 

subsanación de los requisitos mínimos (acreditación del carácter definitivo del daño o aportación de 

la documentación exigida) lo que ocasiona retrasos en este trámite (exptes. RP-2016-0136-C y RP-

2016-0113-C). 

3.16. Nombramiento de instructor  

Además de la mecanización del expediente, en el mismo plazo máximo de cinco días desde el inicio 

del procedimiento el Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios debe proceder al nombramiento 

de instructor. Con bastante frecuencia este trámite se demora injustificadamente, lo que contribuye 

a la prolongación innecesaria de la tramitación. De los expedientes analizados se desprenden los 

siguientes datos: 

Cuadro 15: Demora en el comienzo de la instrucción 

2015 % s/total 2016 % s/total Total % s/total

Hasta 5 días 51 21% 64 24% 115 23%

Entre 6 y 15 días 50 21% 36 13% 86 17%

Entre 16 y 30 días 47 19% 47 18% 94 18%

Entre 31 y 60 días 53 22% 62 23% 115 23%

Entre 61 y 90 días 20 8% 22 8% 42 8%

Entre 91 y 180 días 13 5% 19 7% 32 6%

Más de 180 días 4 2% 4 1% 8 2%

Pendiente asig. instructor 4 2% 13 5% 17 3%

Total 242 100% 267 100% 509 100%

Tramos de demora
Volumen de reclamaciones

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

De la información registrada en el aplicativo en el periodo 2015-2016 se desprende lo siguiente: 

- Tan sólo en el 23% de los expedientes la fase de instrucción comienza en el plazo establecido; 

en el 35% experimenta un retraso entre los 6 días y un mes y en un 39% lo supera. 

- En un 8% (41) de los expedientes figura una doble fecha de asignación de instructor 

(reasignaciones) mientras que en un 3% de los iniciados (17) no se especifica la fecha en dicho 

trámite. 
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Los expedientes con mayor demora se deben tanto a períodos de inactividad, como al hecho de 

supeditar este trámite a la cumplimentación del requerimiento de subsanación de los requisitos 

exigidos a la reclamación, a pesar de ser actuaciones de impulso simultáneo. En estos supuestos, en 

unos casos se propone el archivo mientras que en otros no, sin que exista un criterio homogéneo. 

Como supuestos ilustrativos de la causa de la mayor demora cabe destacar los siguientes 

expedientes: 

- RP-2015-0085-C y RP-2016-0113-C, en los que, iniciado el procedimiento y tras su 

mecanización, se le comunica al reclamante que no procede iniciar la instrucción del expediente por 

no quedar acreditado que el daño sea definitivo, sin que conste más diligencia posterior, 

acumulándose un retraso sin solución de continuidad al permanecer el procedimiento 

injustificadamente abierto sine die. 

- RP-2016-0024-P y RP-2016-0025P, en los que la dilación viene originada por el requerimiento 

de subsanación del contenido exigido a la reclamación previamente a la instrucción. 

- RP-2015-0127-C y RP-2015-0106-C, en los que también se comunica a los interesados que no 

se puede iniciar la instrucción sin que previamente justifiquen que el daño es definitivo. En ambos 

casos el procedimiento permanece abierto y tras la presentación de nuevas reclamaciones se da 

continuidad comenzando la instrucción con retrasos de más de 17 meses y 16 meses, 

respectivamente. Esta práctica desvirtúa la información pues se acumulan dos procedimientos 

diferenciados sin dar por finalizado el anterior. 

- RP-2016-0211-C, en el que el retraso obedece a haberse emitido una propuesta de archivo del 

expediente por prescripción, siendo posteriormente devuelto por el CCG por discrepar de la 

procedencia de dicha medida, nombrándose a continuación instructor. 

III.2.1.3. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

3.17. Competencia  

En nuestra CA la instrucción de los expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria hasta la 

emisión de la propuesta de resolución es asumida por inspectores médicos o farmacéuticos adscritos 

al Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios (Instrucción 3/2011 de 7 de febrero de la Secretaria 

General Técnica de la Consellería de Sanidad e Instrucción 3/2018, de 15 de marzo); esto hace que, 

en ocasiones, no quede claro el deslinde entre esta competencia instructora y el pronunciamiento 

técnico que pueda efectuarse. No ocurre así en otras comunidades autónomas, en donde el papel 

del personal de la Inspección se limita a la emisión de un informe técnico, separando así dicha 

función de la propia instrucción del expediente que se encomienda a otro órgano administrativo 

diferente (CA Valenciana, Decreto 56/2006, de 28 de abril). 
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3.18. Comunicación al interesado del inicio del procedimiento 

Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento, el instructor debe comunicar al reclamante la 

fecha de inicio del procedimiento, el plazo máximo para resolver y los efectos del silencio 

administrativo. Con frecuencia este trámite preceptivo se dilata, a veces significativamente, 

paralizando el procedimiento injustificadamente. 

Gráfico 6: Tiempo transcurrido entre las fechas de asignación de instructor y de comunicación de inicio del 
procedimiento. Periodo 2015-2016 

 

Se excluyen los expedientes que han sido objeto de propuesta de archivo (9) y aquellos en que se refleja una duplicidad de fechas (74) 

Como puede observarse, la comunicación al interesado del inicio del procedimiento no se desarrolla 

en plazo en el 23% de los expedientes, superándose en un 6% de los mismos el triple de lo fijado, y 

excediendo de seis meses en dos de los casos. 

Además de las demoras, se han detectado algunas incidencias en relación con las fechas 

(consignación de doble fecha en el aplicativo en expte. RP-2015-0147-P; confusión entre fecha de 

inicio del procedimiento y fecha de inicio de la instrucción). 

3.19. Solicitud de informes 

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

los procedimientos de responsabilidad patrimonial sanitaria el órgano instructor debe solicitar 

informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no 

pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. Por su parte, el Real Decreto 429/1993, de 26 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (vigente hasta el 2 de octubre de 2016) 

contemplaba esta misma previsión, añadiendo la posibilidad de que el órgano instructor, atendiendo 

a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, pudiera solicitar la emisión de 

dicho informe en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pudiera exceder de un mes. 

Esta última previsión no se ha incluido en la actual regulación, a pesar de su utilidad y de la gran 

importancia que reviste en el ámbito sanitario debido a la complejidad de los casos que se plantean 

y a la dificultad de conciliar las cargas de trabajo de la actividad asistencial con la cumplimentación 

de estos informes, lo que hace que en muchas ocasiones no sea posible cumplir dicho plazo. 

Menos de 10 días

Entre 11 y 30 días

Entre 31 y 60 días

Más de 61 días
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Por su parte, la Instrucción 3/2011 de 7 de febrero de la Secretaria General Técnica de la Consellería 

de Sanidad establece un plazo máximo de 20 días para que la Gerencia correspondiente incorpore 

en el programa informático de gestión de expedientes copia electrónica de la historia clínica y de los 

informes de los servicios afectados por la reclamación. 

Para analizar el cumplimiento de este trámite y comprobar en qué medida la rendición de 

información técnica condiciona el desarrollo del procedimiento, se han tomado en consideración 

aquellos expedientes relativos al periodo 2015-2016 en los que se ha producido requerimiento de 

informes de los servicios afectados e historia clínica.  

Del análisis efectuado se desprende que mientras en determinados expedientes la petición y 

remisión de información constituyen actos únicos de fácil interrelación, en otros median sucesivas 

solicitudes o remisiones de documentación, siendo laborioso establecer su correlación al no 

permitirlo el aplicativo, lo que constituye una importante limitación. Por ello, a efectos del cómputo 

del intervalo de tiempo transcurrido en la evacuación de dicho trámite, se han tomado como 

referencia únicamente aquellos expedientes que tienen registrada una única fecha de petición de 

informe, debiendo precisarse que puede no haberse completado la remisión, por lo que los tiempos 

de demora pueden llegar a ser significativamente superiores, lo que indudablemente también es 

posible que ocurra de haber sido factible considerar aquellos supuestos de petición múltiple. En el 

siguiente cuadro se refleja el resultado obtenido con las salvedades expuestas: 

Cuadro 16: Duración del periodo de rendición de informes e historia clínica. Periodo 2015-2016 

Tramos de demora
Núm. de 

expedientes
%

Tiempo medio 

(días)

Menos de 20 días 11 9% 14

Entre 21 y 60 días 29 23% 38

Entre 61 y 90 días 21 17% 75

Entre 91 y 180 días 29 23% 121

Entre 181 y 365 días 21 17% 263

Más de 365 días 11 9% 496

Pendiente remisión informe 5 4%
 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Los datos anteriores revelan que la obtención de la documentación requerida por el órgano 

instructor se prolonga significativamente, incumpliéndose el plazo previsto. Así, se superan los 3 

meses en el 52% de los casos. 

Cabe destacar que en un 9% de los expedientes este trámite alcanza una media de 1 año y cuatro 

meses, siguiendo a continuación, con independencia de los anteriores, un elevado porcentaje del 

17% con un tiempo medio que supera los 8 meses y otro 23% con más de 4 meses. La duración de 

esta fase de rendición de información a nivel global en el periodo examinado se prolonga durante 
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una media de 142 días, periodo que se considera desproporcionado y que trae como consecuencia 

que la tramitación de los expedientes experimente retrasos no razonables.  

Este es un aspecto en el que se debería incidir de forma especial mediante la adopción de medidas 

que permitan reducir el tiempo de tramitación de los expedientes. 

Como incidencias concretas observadas en los expedientes examinados pueden señalarse las 

siguientes: 

- Se incumplen los plazos de emisión de informes por parte de los servicios afectados, en muchos 

casos objeto de sucesivas reiteraciones, paralizando el procedimiento por largos periodos con el 

consiguiente alargamiento del plazo de resolución (expte. RP-2017-0136-P). 

- No se requieren la historia clínica y los informes de los servicios afectados simultáneamente, sino 

que media un periodo de tiempo entre tales peticiones, lo que dilata el procedimiento (exptes. RP-

2017-0100-C; RP-2017-064-P; RP-2016-0238-C; RP-2015-0106-C). 

- Se reitera la petición de informes tras un prolongado periodo de tiempo (exptes. RP-2016-0025-

P, 8 meses; RP-2016-0190-P, 4 meses; RP-2015-0127-C, 10 meses). 

3.20. Contenido de los informes 

El informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable 

constituye un elemento sustancial del procedimiento en orden a analizar la adecuación de la 

asistencia sanitaria a la lex artis, requiriendo una especial atención las actuaciones y decisiones 

clínicas tomadas desde un punto de vista técnico. 

De los antecedentes examinados se desprende que, en algunos casos, el referido informe no 

responde adecuadamente a las cuestiones planteadas en la reclamación, por lo que no resulta 

concluyente y suscita una importante incertidumbre. Esta circunstancia genera alguna de las 

siguientes consecuencias: 

- Reiteración por parte del órgano instructor de sucesivos informes complementarios de carácter 

aclaratorio. 

- Devolución del expediente, bien por parte de la propia Secretaría General Técnica de la 

Consellería o por el CCG, debiendo reabrirse la instrucción para subsanar dicha deficiencia. 

Asimismo, esta debilidad de los informes clínicos puede ser determinante en los procesos judiciales 

en los que cobran especial relevancia las pruebas encaminadas a aportar al proceso las 

circunstancias y datos técnicos sobre la asistencia sanitaria que se ha prestado al interesado. 
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Debe tenerse en cuenta que la fuerza probatoria de estos informes reside, en gran medida, en su 

fundamentación y coherencia interna, debiendo dar respuesta a las cuestiones planteadas por el 

reclamante más allá de lo que recoge el propio informe clínico derivado de la asistencia.  

3.21. Duración  

Para calcular la duración de la fase de instrucción se ha considerado el tiempo transcurrido entre la 

fecha de nombramiento de instructor y la de emisión del informe-propuesta de resolución. La 

información resultante se plasma en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17: Tiempo medio de instrucción. Período 2015-2016 

Núm. expedientes %/total Promedio Núm. expedientes (*) %/total tmi

Menos de 3 meses 24 7% 56 114 32% 46

Entre 3 a 6 meses 85 24% 136 91 25% 129

Entre 6 meses y 1 año 166 46% 267 118 33% 258

Más de 1 año 86 24% 474 36 10% 465

Total 361 100% 272 359 100% 179

Tramos

Intervalo de tiempo entre inicio y final 

instrucción (**)
Tiempo medio de instrucción (tmi) (***)

(*) Se excluyen 2 expedientes cuyo periodo de suspensión supera el de instrucción 

(**) Sin perjuicio de los periodos de suspensión 

(***) Tiempo efectivo de instrucción considerando los periodos de suspensión 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

El tiempo medio de instrucción (tmi) de los expedientes de RRPS, descontando los periodos 

estimados de suspensión con las salvedades y limitaciones observadas en lo que a su registro se 

refiere, alcanzó, a lo largo del período examinado, los 179 días, si bien el intervalo medio de tiempo 

transcurrido entre el inicio y el final de la fase de instrucción fue de 272 días. Tan sólo el 32% de las 

RRPS se instruyeron en menos de tres meses, mientras que en un 58% de las mismas el tiempo 

medio de instrucción estimado fue de 202 días y en un 10% se superó ampliamente el año. 

3.22. Informes-propuesta  

Otro aspecto relevante es el relativo al carácter favorable/desfavorable de los informes-propuesta 

emitidos por parte de los instructores de los expedientes de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Sanitaria. Del análisis efectuado se desprenden los siguientes datos en cuanto al 

sentido del pronunciamiento plasmado en la propuesta del órgano instructor:  
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Cuadro 18: Sentido de las propuestas de resolución de las RRPS. Período 2015-2016 

Núm. 

exptes.
% s/total

Núm. 

exptes.
% s/total

Desfavorable 171 82% 131 86% 302 84%

Favorable 33 16% 16 11% 49 14%

Archivo 5 2% 5 3% 10 3%

Total 209 100% 152 100% 361 100%

Propuesta del 

instructor

2015 2016

Total % s/total

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

En torno al 84% de las RRPS instruidas a lo largo del período examinado fueron objeto de 

desestimación por parte del órgano instructor, frente a otro 14% de reclamaciones con propuestas 

de estimación. 

De las reclamaciones registradas en 2015-2016, el 14% de las correspondientes al primer año y el 

43% del segundo se encontraban, a la fecha de remisión de la información (julio 2017), pendientes 

de informe-propuesta de resolución. 

En determinados expedientes recaen varias propuestas de resolución sucesivas: 59 expedientes son 

objeto de dos propuestas, otros 9 de tres y 1 de cuatro. 

III.2.1.4. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

3.23. Remisión de los expedientes al CCG 

Una vez concluida la fase de instrucción, cuando la cantidad reclamada supera los 30.000 euros, los 

expedientes son remitidos al CCG para su preceptivo dictamen. Sin embargo, en ocasiones dicho 

traslado documental es objeto de demoras, transcurriendo un excesivo intervalo de tiempo desde la 

formulación de la propuesta de resolución hasta su remisión para dictamen. 

A efectos de analizar el plazo transcurrido se han computado únicamente aquellos expedientes que 

tienen una sola fecha de emisión de propuesta y de remisión, excluyéndose, por tanto, los que no 

permiten establecer la debida interrelación por la limitación del aplicativo. Del resultado obtenido se 

desprende lo siguiente:  

Cuadro 19: Demora desde la conclusión de la instrucción hasta la remisión de solicitud de dictamen al CCG. Periodo 
2015-2016 

Tramos demora Núm. exptes. % s/total

Menos de 15 días 135 70%

De 16 a 30 días 27 14%

De 31 a 180 25 13%

Más de 180 días 5 3%

Total 192 100%
 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 
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A pesar de la simplicidad del trámite, se aprecia que, en ocasiones, éste se demora en exceso; en un 

30% de los expedientes se superan los 15 días. 

3.24. Tiempo invertido para dictar resolución 

De acuerdo con la Instrucción 3/2011, de 7 de febrero, el titular de la Consellería de Sanidad o la 

persona en quien delegue dictará resolución en el plazo de 20 días; este mismo plazo es el 

establecido en la Instrucción 3/2018, de 15 de marzo, computándose su inicio desde la recepción 

del referido dictamen o de la propuesta de resolución, según proceda. 

La situación que se deduce de la información procesada en relación con los expedientes iniciados en 

2015-2016 es la siguiente: 

Cuadro 20. Duración de la fase de resolución 

Tramos 

Hasta 20 días 35 (22%) 1 (3%)

Entre 21 y 60 días 43 (27%) 5 (13%)

Entre 61 y 90 días 20 (13%) 2 (5%)

Entre 91 y 180 días 36 (23%) 18 (45%)

Entre 91 y 180 días 20 (13%) 7 (18 %)

Más de 365 días 3 (2%) 7 (18 %)

Total 157 (100%) 40 (100%)

Sin fecha de resolución 312

Núm. exptes. sujetos a 

dictamen

Núm. exptes. no sujetos a 

dictamen

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Como aspectos más significativos cabe destacar los siguientes: 

- En general, en los expedientes sujetos a dictamen del CCG la resolución se emite con una mayor 

celeridad; así, el 22% (35) de tales expedientes son objeto de resolución dentro del plazo de 20 

días, aunque los restantes (122) lo superan, siendo el tiempo medio en dictar resolución para éstos 

de 114 días. 

- El plazo para emitir la resolución en la mayor parte de expedientes no sometidos a dictamen del 

CCG supera los tres meses. 

- 312 expedientes carecen de fecha de resolución, habiendo excedido 29 de ellos los 6 meses a la 

fecha de remisión de la información (julio 2017), siendo el periodo medio de los incursos en esta 

situación de 339 días, lo que representa una significativa demora para la terminación del 

procedimiento. 
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3.25. Suspensión del procedimiento 

En virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver el procedimiento se puede suspender 

cuando se soliciten los informes preceptivos por el tiempo que medie entre la petición y la recepción 

de los mismos sin que la suspensión pueda exceder en ningún caso de los tres meses, debiendo ser 

comunicada tal medida a los interesados.  

Cabe destacar que el 25% de los expedientes (136) tienen varios periodos de suspensión (entre dos 

y seis). 

Del análisis de la información registrada en el aplicativo de gestión, correspondiente al periodo 

2015-2016, se desprenden los siguientes aspectos, considerándose a efectos del cómputo 

solamente aquellos procedimientos con un único periodo de suspensión dada la dificultad, cuando 

concurren varios, para identificar singularmente los múltiples periodos: 

- Núm. total de exptes. computados (*):   265 

- Núm. exptes. instruidos sin periodo de suspensión:      6 

- Núm. exptes. instruidos con periodos de suspensión:  259 

- Periodo medio de suspensión (días):     83 

- Periodo máximo (días):     544 

- Periodo mínimo (días):         1 
(*) Excluidos los que han sido objeto de archivo 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

En 140 de los expedientes el periodo de suspensión coincide exactamente con el plazo legal máximo 

(90 días). 

Se registran 18 periodos de suspensión cuya duración excede el plazo legal de 3 meses, superando 

incluso 8 de ellos los seis meses y uno el año. 

En 48 expedientes el periodo de suspensión supera el tiempo de rendición de informes. 

Del examen de los periodos de suspensión registrados en el aplicativo se desprenden diversas 

deficiencias que afectan a su representatividad, lo que se traduce en una falta de operatividad. 

Como aspectos más significativos cabe destacar los siguientes:  

- Generalmente en el programa de gestión parece aplicarse automáticamente un periodo de 

suspensión de 90 días reiniciándose el procedimiento transcurrido dicho plazo. 

- Se solapan periodos de suspensión dentro del mismo procedimiento sin que se haya levantado 

uno de ellos. 
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- El aplicativo no permite correlacionar los distintos inicios y finales de las distintas suspensiones, 

que en ocasiones figuran duplicados, lo que dificulta el debido control y seguimiento. 

- No siempre se comunica al interesado el inicio o el levantamiento de los periodos de suspensión 

o no consta el documento en que se acuerdan. 

- Se prolonga por más tiempo del debido el periodo de suspensión o ésta no se produce cuando 

procede. 

3.26. Duración del procedimiento 

Iniciado el procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad patrimonial en la fecha 

tomada como referencia por el Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios y considerado el 

intervalo de tiempo entre dicho momento y el de la resolución se desprende lo reflejado en el 

siguiente cuadro, para el periodo 2015-2016: 

Cuadro 21: Duración de la tramitación de los expedientes en vía admtva. Diferencia entre la fecha de inicio tomada 
como referencia y la de resolución 

Tramos Núm. expdientes  % Duración media

Menos de 6 meses 6 1% 151 dias

Más de 6 meses y menos de 12 meses 59 12% 292 dias

Más de 12 meses y menos de 18 meses 78 15% 441 dias

Más de 18 meses y menos de 24 meses 44 9% 612 dias

Más de 24 meses 10 2% 795 dias

Sin fecha de resolución 312 61%

Total 509 100% 444 días
 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

De la información que antecede, sin descontar los periodos de suspensión, se desprenden las 

siguientes observaciones: 

- La tramitación de alrededor del 2% de los expedientes registrados en el periodo 2015-2016 y 

resueltos expresamente ha tenido una duración de más de dos años, mientras que es superior al año 

otro 24%. 

- Los expedientes que, al momento de remisión de la información (julio 2017), figuraban sin fecha 

de resolución suponen el 61% de los registrados en el periodo. 

- El tiempo medio de resolución (suma de los correspondientes a las fases de incoación, de 

instrucción, dictaminadora y de finalización) es de 444 días. 

- El mayor número de expedientes se sitúa en el tramo de un año a un año y medio. 
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Atendiendo a la cronología y plazos de los diversos trámites, la duración del procedimiento, al 

margen de los periodos de suspensión, puede extenderse de forma ordinaria hasta un máximo de 

898 días. 

Como incidencias observadas, se han detectado expedientes en los que la remisión de la 

comunicación de inicio del procedimiento al interesado se produce cuando ya había vencido el plazo 

de resolución, seis meses según consta en el propio escrito de notificación (exptes: RP-2017-0100-

C; RP-2016-0133-L; RP-2016-0182-L; RP-2016-0198-P; RP-2015-0024-P; RP-2017-0064-P; RP-

2015-0127-C; RP-2015-0106-C; RP-2017-0136-P). 

3.27. Terminación convencional del procedimiento 

A pesar de estar prevista en la legislación, no existe ninguna RRPS que haya terminado mediante un 

acuerdo indemnizatorio. 

III.2.2. ACTIVIDAD DICTAMINADORA DEL CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA EN 
LAS RRPS 

3.28. De acuerdo con la Memoria Anual del CCG correspondiente a 2016, el número de dictámenes 

emitidos sobre RRPS representa el 65% de su actividad dictaminadora, mostrando una tendencia 

decreciente debido a la modificación legislativa operada en 2014, en la que se limitan los asuntos a 

someter a dicha institución a aquellos en que el importe reclamado excede de 30.000 euros frente a 

los 1.500 euros que determinaban el envío con anterioridad. 

3.29. Acuerdos de devolución de expedientes 

Los expedientes de RRPS pueden ser devueltos, ya sea por el órgano consultivo como por la 

Secretaría General Técnica de la Consellería, con objeto de que se subsanen las deficiencias 

observadas. En el período 2011-2016, el CCG adoptó 223 acuerdos de devolución de expedientes 

de RRPS lo que supone un 17% del total de los sometidos a su dictamen. 

Cuadro 22. Evolución de las devoluciones de expedientes de RRPS por el CCG 

Núm. %/total exptes. Tendencia

2011 232 187 43 19%

2012 286 233 50 17%

2013 247 194 49 20%

2014 198 167 28 14%

2015 154 136 18 12%

2016 217 181 35 16%

Total 1.334 1.098 223 17%

Año
Núm. exptes. 

sometidos al CCG

Núm. 

dictámenes 

emitidos

Acuerdos devolución

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos del CCG 
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El mayor porcentaje de devoluciones se produce en los tres primeros años reflejados, observándose 

un descenso en los dos siguientes, si bien la tendencia cambia en 2016. 

Los datos expuestos tienen su origen en la base de datos del CCG y varían de los obtenidos en el 

aplicativo de gestión del Sergas. En cualquier caso, el elevado número de expedientes devueltos, 

tanto en términos absolutos como relativos, evidencia una deficiente instrucción. Siendo reiterativos 

los motivos de devolución, su toma en consideración debería permitir la reducción de las deficiencias 

en la instrucción puestas de manifiesto y evitar su reproducción. 

Las causas más generalizadas contenidas en los acuerdos de devolución del CCG efectuados en el 

año 2016 son las siguientes: 

- Falta de formalidades exigibles al reclamante, bien por no acreditar su legitimación o por no 

estar cuantificada la indemnización solicitada. 

- Falta de documentación esencial, tanto en relación con el informe de los servicios cuyo 

funcionamiento haya causado la presunta lesión indemnizable (omisión del mismo o necesidad de 

ampliar los emitidos; contenido del informe insuficiente por falta de respuesta razonada a aquellas 

imputaciones en las que el reclamante sustenta su pretensión indemnizatoria y necesidad de 

practicar nuevas indagaciones y actuaciones complementarias imprescindibles que den respuesta a 

las cuestiones planteadas), como en relación con la historia clínica (omisión o documentación 

incompleta de la misma) o con el consentimiento informado. 

- Contenido insuficiente de la propuesta. 

Como ejemplo de los criterios más relevantes contenidos en los acuerdos de devolución del CCG, se 

señalan los siguientes: 

- En relación con la naturaleza del informe requerido sobre los hechos recogidos en la reclamación 

y su contraste con los caracteres propios de los informes clínicos, el CCG señala que el informe del 

servicio tiene un contenido singular y distinto de los informes clínicos, por cuanto se emite en el 

seno de un procedimiento administrativo orientado a dirimir, de ordinario, la reclamación suscitada 

por un particular a raíz de la asistencia sanitaria recibida, siendo necesario, por tanto, que en él se 

contenga una respuesta razonada sobre aquellas imputaciones en las que el reclamante pretende 

sustentar su pretensión indemnizatoria (en este caso, el informe emitido no da respuesta a las 

cuestiones planteadas, limitándose a describir la atención prestada). Por tanto, el CCG evidencia la 

necesidad de que su emisión obedezca a una óptica distinta a la que corresponde a los profesionales 

de la medicina en el curso de la prestación de dicha asistencia (CCG 194/2016 y CCG 294/16). 

- En relación con la posición del instructor, insiste el CCG en que los criterios técnicos, por su 

componente próximo a la prueba pericial, se elaboren por los facultativos correspondientes y se 



Informe de fiscalización de la responsabilidad patrimonial del Sergas  

 

50 

incorporen al expediente en el seno de su instrucción. Se trata de evitar, en suma, que el criterio 

técnico del instructor sustituya al de aquellos, pues se produce en el expediente una 

desnaturalización tanto de la fase de instrucción como de la propia función del instructor que, de 

esta forma queda, a su vez, convertido en perito e instructor del expediente (CCG 265/16 y CCG 

040/16). 

- En relación con el contenido concreto de la propuesta de resolución, entendiendo el órgano 

consultivo que no procede incluir en la misma consideraciones que no se desprendan del expediente 

y de lo que se haya dado traslado a la persona interesada, no siendo admisible que en la propuesta 

de resolución se introduzcan ex novo valoraciones técnicas que, en el momento procedimental en el 

que se realizan, eluden su posible examen por parte de los interesados, con vulneración de las más 

elementales garantías procedimentales que asisten a los mismos en la tramitación de los 

expedientes (entre otros, acuerdos CCG 303/08, CCG 742/14, CCG 106/15 y los más recientes CCG 

19/16 y CCG 320/16). 

3.30. Dictámenes emitidos  

La actividad dictaminadora del Consello Consultivo de Galicia en relación con las RRPS durante el 

período 2011-2016 se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 23: Sentido de los dictámenes del CCG respecto a la propuesta de resolución. Período 2011-2016 

Año conclusión dictamen 
Propuesta Sergas desestimatoria Propuesta Sergas estimatoria 

Confirmatorio Contrario Confirmatorio Contrario 

2011 82,2% (139) 17,8% (30) 94,4% (17) 5,6% (1) 

2012 90,0% (189) 10,0% (21) 91,3% (21) 8,7% (2) 

2013 88,8% (158) 11,2% (20) 75,0% (12) 25,0% (4) 

2014 85,3% (133) 14,7% (23) 81,8% (9) 18,2% (2) 

2015 90,3% (112) 9,7% (12) 100,0% (12) 0,0% 
 

2016 88,5% (139) 11,5% (18) 95,8% (23) 4,2% (1) 

Total 87,5% 870 12,5% 124 90,4% 94 9,6% 10 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de dictámenes sobre RRPS del CCG 

En la evolución temporal del número de RRPS sometidas a dictamen del CCG se aprecia que el 

mayor incremento se produce en 2012 descendiendo hasta el año 2016 en que se produce un 

importante repunte. 

Según se puede comprobar, de los expedientes de RRPS con propuesta desestimatoria sometidos 

por la Administración Sanitaria al dictamen preceptivo del órgano consultivo en el período 

analizado, el 88% de los mismos obtuvieron una respuesta confirmatoria, frente a un 13% que 

fueron dictaminados de forma contraria a la propuesta de la Administración. Al contrario, en los 

expedientes con propuestas de resolución estimativas, el dictamen del Consello Consultivo fue 
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confirmatorio en el 90% de los casos, frente a un 10% en los que se dictaminó en sentido contrario 

a la propuesta de resolución de la Administración Sanitaria. 

3.31. Dictámenes del CCG contrarios a las propuestas desestimatorias de la Administración 

Sanitaria 

En el cuadro adjunto se recoge la evolución de la actividad dictaminadora del CCG contraria a las 

propuestas de desestimación de las RRPS a lo largo del período 2011-2016: 

Cuadro 24: Evolución dictámenes sobre RRPS contrarios a la propuesta desfavorable del Sergas. 2011-2016 

Núm. % s/desestimaciones Tendencia

2011 169 30 18%

2012 210 21 10%

2013 178 20 11%

2014 156 23 15%

2015 124 12 10%

2016 157 18 11%

Total 994 124 12%

Año

Núm. propuestas 

desestimatorias del 

Sergas

Dictámenes contrarios del CCG

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de dictámenes sobre RRPS del CCG  

Como se puede comprobar, a lo largo del período examinado el porcentaje anual de propuestas de 

desestimación de RRPS que reciben un dictamen en sentido contrario (favorable a los reclamantes) 

por parte del órgano consultivo experimenta un notable grado de variación. De este modo, se 

alcanzan valores máximos del 18% y 15% en los ejercicios 2011 y 2014, frente a mínimos del 10% 

en los siguientes a los anteriores, siendo en los dos restantes del 11%. Para el conjunto del período, 

el porcentaje de los dictámenes desfavorables al Sergas alcanza el 12%, lo que significa que de 

cada ocho propuestas de resolución desestimativas sometidas por la Administración Sanitaria a la 

consideración del CCG, una es dictaminada en sentido contrario. 

Con objeto de conocer la motivación del pronunciamiento del órgano consultivo, se procedió al 

análisis del contenido de una muestra integrada por los dictámenes contrarios a las propuestas de 

resolución desestimativas de la Administración Sanitaria emitidos en el año 2016. De su contenido 

se desprenden, entre otros, los siguientes extremos: 

- En más de la mitad de los expedientes el CCG emite dictamen contrario a la desestimación con 

base en la doctrina de la “pérdida de oportunidad” (CCG 3/16, CCG 97/16, CCG 160/16, CCG 

159/16, CCG 222/16, CCG 303/16, CCG 138/16, CCG 341/16, CCG 194/16, CCG 333/16).  

- En tres de los expedientes el órgano consultivo entiende que la asistencia prestada ha sido 

deficiente y enmienda el sentido de la propuesta de resolución emitida por el instructor (CCG 

102/16, CCG 344/16 y CCG 291/16). 
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- En otros cuatro supuestos se atribuye un daño moral por deficiente información (CCG 128/16, 

CCG 147/16, CCG 301/16 y CCG 362/16). 

- En otro el órgano consultivo aprecia la improcedencia de la prescripción determinada por el 

instructor (CCG 336/16). 

Por otra parte, el CCG censura la excesiva dilación en la tramitación del procedimiento, señalando el 

“evidente retraso en la tramitación del procedimiento, el cual excede con mucho los límites 

legalmente establecidos” (CCG 03/2016 y CCG 333/2016). 

III.3. EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA EN 
LA VÍA JUDICIAL 

3.32. Como punto previo debe señalarse que no existe una fuente informativa integral que permita 

un adecuado seguimiento y conocimiento del desarrollo de la actividad jurisdiccional en esta materia 

de responsabilidad patrimonial sanitaria. Así, las fuentes consultadas presentan las siguientes 

limitaciones: 

- Las bases de datos de jurisprudencia proporcionan datos estadísticos meramente indicativos, ya 

que, con el criterio de búsqueda de RRPS, la información que se obtiene exige una laboriosa 

depuración al reflejar sentencias que no son propiamente de dicha materia y no recoger de forma 

sistematizada los fallos de los juzgados de lo contencioso-administrativo. 

- El aplicativo de seguimiento de pleitos judiciales (SSP), cuya implantación efectiva se produjo a 

partir de 2016, no discrimina de modo exacto los procedimientos de responsabilidad patrimonial de 

carácter sanitario, dado que el campo destinado al efecto es de texto libre, lo que no permite extraer 

información estadística fiable para su análisis.  

- La plataforma RRPPA incorpora, a través de información facilitada por la Asesoría Jurídica, datos 

relativos al resultado judicial de los expedientes, pero no se especifica la instancia de referencia. 

- El programa de Gestión de Riesgos de la Consellería de Hacienda recoge los datos incorporados 

por la Consellería de Sanidad, siendo su desarrollo informativo limitado. 

3.33. Evolución de los procesos judiciales en primera instancia 

En este análisis se han considerado únicamente los procesos sustanciados en 1ª instancia con base 

en la información facilitada por la Subdirección General de Régimen Jurídico y Administrativo, una 

vez depurados. El detalle es el siguiente: 
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Cuadro 25: Número de procesos por responsabilidad patrimonial sanitaria resueltos en 1ª instancia en el periodo 
2012-2017 

Año de la 

resolución

Núm. procesos 

resueltos

% var. 

Interanual
Núm. sentencias Inadmisiones Desistimientos

2012 52 52

2013 122 135% 121 1

2014 163 34% 162 1

2015 134 -18% 133 1

2016 110 -18% 100 3 7

2017 132 20% 116 2 14

Total 713 684 8 21  
Fuente: Elaboración propia con base en la información facilitada por la Subdirección General de Régimen Jurídico y Administrativo 

La actividad judicial correspondiente a procesos de exigencia de responsabilidad patrimonial 

sanitaria contra el Sergas/Consellería de Sanidad muestra bastante variación. El mayor número de 

procesos resueltos se produjo en el año 2014 y, tras disminuir en los siguientes años, repuntan, de 

nuevo, en 2017, año en que se produce, además, un 12% de desistimientos e inadmisiones. 

Por lo que respecta a las sentencias su evolución es la siguiente: 

Gráfico 7: Número de sentencias por responsabilidad patrimonial sanitaria. Periodo 2012-2017 

 

Aunque no existe correlación temporal entre las reclamaciones formuladas y las sentencias recaídas 

en cada periodo, a efectos meramente indicativos, puede señalarse que en el período 2012-2016 la 

media anual de procesos resueltos en primera instancia (568, excluidos desistimientos y demandas 

inadmitidas) es de 114, mientras que la media de RRPS es de 213 RRPS anuales, de lo que se 

desprende una ratio de sentencias/RRPS de 1 a 2. 
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Cuadro 26: Evolución de las reclamaciones y de los procesos resueltos por responsabilidad patrimonial sanitaria. 
Período 2012-2016 
 

Año Núm. de RRPS
Núm. de procesos 

resueltos (*)
%

2012 167 52 31%

2013 186 121 65%

2014 203 162 80%

2015 242 133 55%

2016 267 100 37%

Total 1.065 568 53%
 

(*) Excluidos desistimientos y demandas inadmitidas 

Fuente: Elaboración propia con base en la información facilitada por la Subdirección General de Régimen Jurídico y Administrativo 

Como se puede observar, el porcentaje de procesos resueltos en relación con el número de RRPS 

crece hasta el ejercicio 2014, en el que alcanza sus valores máximos, debido al incremento del 

número anual de procesos, mientras que a partir de este año desciende por el aumento de las 

reclamaciones y por una cierta disminución en el número de pleitos. 

3.34. Grado de estimación de las demandas por responsabilidad patrimonial sanitaria en primera 

instancia 

El siguiente cuadro recoge la evolución del sentido de los fallos judiciales en primera instancia a lo 

largo del período analizado: 

Cuadro 27: Sentido de los fallos en 1ª instancia por responsabilidad patrimonial sanitaria. Período 2012-2017 

Número % Número % Número %

2012 52 4 8% 25 48% 23 44%

2013 121 1 1% 62 51% 58 48%

2014 162 1 1% 80 49% 81 50%

2015 133 2 2% 65 49% 66 50%

2016 100 5 5% 39 39% 56 56%

2017 116 4 3% 49 42% 63 54%

Total 684 17 2% 320 47% 347 51%

Año
Núm. de 

sentencias

Estimatorias
Estimatorias 

parcialmente
Desestimatorias

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información facilitada por la Subdirección General de Régimen Jurídico y Administrativo 

La evolución de los porcentajes de estimación y de desestimación de las demandas es variable a 

lo largo del período considerado; las sentencias totalmente estimatorias representan un 2%, 

mientras que las parcialmente estimatorias alcanzan su mayor valor porcentual en los años 

intermedios (2013-2015), siendo el porcentaje de las favorables al interesado de un 49%. En 

cuanto a los fallos desestimatorios para los demandantes, estos representan el 51% de los 

emanados. 



Informe de fiscalización de la responsabilidad patrimonial del Sergas 

 
 

55 

El siguiente cuadro refleja, para el período 2012-2016, el porcentaje de estimación de las sentencias 

en primera instancia en relación con el número de RRPS formuladas: 

Cuadro 28: Estimación de sentencias en primera instancia. Período 2012-2016 

Año
Sentencias 

estimatorias
Núm. de  RRPS

% de 

estimación 

judicial

2012 29 167 17%

2013 63 186 34%

2014 81 203 40%

2015 67 242 28%

2016 44 267 16%

Total 284 1.065 27%
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información facilitada por la Subdirección General de Régimen Jurídico y Administrativo 

3.35. Tiempo total transcurrido hasta la última resolución judicial registrada 

Se han analizado aquellos procedimientos en los que ha recaído sentencia judicial (último fallo) en el 

periodo 2011-2017 correspondientes a expedientes cuya fecha de registro de la reclamación es 

posterior a 1.01.2011. Considerando tanto la fecha de presentación de la reclamación como la del 

daño, el tiempo transcurrido hasta la última resolución judicial constatada sería el reflejado en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 29: Duración de los procesos desde las fechas del daño y de presentación de la RRPS hasta su última 
resolución judicial registrada 

Tramo

Tiempo transcurrido desde la 

fecha de registro de la RRPS 

hasta su resolución judicial

% s/total

Tiempo transcurrido desde la 

fecha consignada del daño 

hasta su resolución judicial

% s/total

Menos de un año 2 0,6% 0 0,0%

Entre 1 y 2 años 40 12,8% 3 1,0%

Entre 2 y 3 años 98 31,4% 39 12,5%

Entre 3 y 5 años 149 47,8% 140 44,9%

Más de 5 años 23 7,4% 118 37,8%

Sin especificar fecha del daño 12 3,8%

Total 312 100,0% 312 100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la Base de datos RRPS de la Subdirección General de Inspección, Auditoría y Acreditación 

Resulta significativa la elevada duración del proceso de exigencia de responsabilidad patrimonial si 

se parte del momento en que acontece la causa que lo origina. Así, en el 45% de los casos la 

duración es de 3 a 5 años y en un 38% supera este plazo; tan sólo en un 1% es inferior a los 2 

años. 

Partiendo de la fecha de su presentación, el 55% de las reclamaciones formuladas acumulan hasta 

su resolución judicial más de 3 años, superando un 7% los 5 años. 
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IV. INCIDENCIA Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LAS 
RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONTRA EL 
SERGAS 

4.1. Para este análisis se obtuvo la información del Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

(Subdirección General de Patrimonio) de la Consellería de Hacienda, complementada por la 

proporcionada, a través de dicha unidad gestora, por la Correduría de Seguros contratada. De esta 

forma, los datos están necesariamente referidos a todos los procedimientos de responsabilidad en 

que figura como parte implicada el Sergas, sean o no de responsabilidad sanitaria, no siendo posible 

discriminar esta última, si bien su peso específico es predominante. Como consecuencia de ello, el 

dato relativo al número de reclamaciones difiere del obtenido a través del aplicativo de RRPS.  

4.2. Situación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que afectan al Sergas  

En el cuadro siguiente se recoge la situación de las reclamaciones por ejercicio de procedencia y 

estado de tramitación a la fecha de corte establecida, 15.03.2018:  

Cuadro 30: Situación de los expedientes a 15.03.2018 

 

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

El número de reclamaciones formuladas a lo largo del periodo contemplado ascendió a 1.797, 

encontrándose cerrados 842 expedientes (el 47%, superando este porcentaje los iniciados entre 

2011 y 2014). De ellos, el 40% lo fueron con indemnización, representando los indemnizados 

judicialmente el 16%. 

Por otra parte, quedaban pendientes de cierre 955, el 53%, de los cuales el 21% tienen una 

antigüedad superior a tres años, representando el 23% del total con dicha antigüedad. 

4.3. Indemnizaciones y costes asociados derivados de los expedientes por reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial cerrados  

Administrativa Judicial

2011 105 66% 53 30 83 44% 10 198 95% 5%

2012 111 71% 46 30 76 41% 26 213 88% 12%

2013 80 65% 44 30 74 48 % 73 227 68% 32%

2014 72 69% 33 32 65 47% 89 226 61% 39%

2015 90 8 5% 16 8 24 21% 170 284 40% 60%

2016 36 78 % 10 2 12 25% 273 321 15% 85%

2017 11 79% 3 0 3 21% 314 328 4% 96%

Total 505 71% 205 132 337 40% 955 1.797 47% 53%

% 

exptes. 

cerrados

% exptes. 

pendientesSin 

indemnización
Total

Con indemnización

Núm. expedientes cerrados 

Núm. total 

expedientes

Año de origen 

de la 

reclamación

Núm. 

expedientes 

abiertos
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En la cuantificación del importe de las indemnizaciones se incluyen, en su caso, los costes judiciales 

asociados así como las cargas económicas de tramitación de la propia entidad aseguradora. La 

distribución de los costes de referencia, agrupados en función del año de la reclamación formulada y 

en relación con las cuantías solicitadas, es la siguiente: 

Cuadro 31: Coste por año de los expedientes cerrados. Periodo 2011-2017 (euros) 

Año

Núm. 

exptes. 

cerrados

% exptes. 

indemnizados

Cuantía 

reclamada
Coste (*)

% 

coste/cuantía 

reclamada

2011 188 44% 26.250.835 4.402.693 17%

2012 187 41% 26.048.749 4.254.859 16%

2013 154 48% 17.101.795 3.265.286 19%

2014 137 47% 15.596.705 1.561.164 10%

2015 114 21% 9.092.963 551.736 6%

2016 48 25% 2.215.438 224.223 10%

2017 14 21% 387.065 150.734 39%

Total 842 40% 96.693.550 14.410.696 15%
 

(*) Incluye indemnizaciones y cualquier otro tipo de coste adicional 

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

Los importes indemnizados representan el 15% de las cuantías reclamadas a lo largo del período 

(con oscilaciones anuales entre el 6% y el 39%), alcanzando un importe de 14.411 miles de 

euros. 

La distribución por ejercicios de los expedientes cerrados en el periodo examinado (el 47% de los 

tramitados) oscila entre el 22% en 2011 y 2012 y el 2% en 2017.  

La cuantía media reclamada durante todo el periodo es de 115 miles de euros y en su evolución 

interanual desciende progresivamente con similar tendencia que el número de expedientes 

finalizados. El porcentaje de reclamaciones indemnizadas se sitúa en el 40%, correspondiendo 

los mayores valores a 2013 y 2014. 

4.4. Estratificación de los costes derivados de reclamaciones por responsabilidad patrimonial  

En el cuadro siguiente se agrupan los expedientes tramitados en nueve tramos en función del coste 

de la indemnización, obteniéndose la siguiente distribución: 
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Cuadro 32: Distribución del coste de las reclamaciones por tramos. Periodo 2011-2017 (euros) 

Tramo 
Núm. de exptes. 

cerrados 
Importe (*) % 

Núm. reclamaciones 

indemnizadas 
% 

Menos de 1.800€ 525 154.800 1% 156 30% 

De 1.800 a 9.999€ 129 675.190 5% 34 26% 

De 10.000 a 29.999€ 81 1.434.952 10% 44 54% 

De 30.000 a 59.999€ 45 1.789.051 12% 43 96% 

De 60.000 a 119.999€ 39 3.242.526 23% 37 95% 

De 120.000 a 249.999€ 14 2.377.797 17% 14 100% 

De 250.000 a 499.999€ 5 1.706.541 12% 5 100% 

De 500.000 a 999.999€ 3 2.018.036 14% 3 100% 

De 1.000.000€ en adelante 1 1.011.803 7% 1 100% 

Total 842 14.410.696 100% 337 40% 

(*) Incluida la carga económica de los expedientes cerrados de cada tramo 

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

De la información que antecede se desprende la gran variabilidad en cuanto al coste de las 

indemnizaciones y gastos, lo que hace difícil prever la repercusión de la siniestralidad. 

El mayor número, tanto de reclamaciones como de indemnizaciones, se produce en el tramo de 

menor importe, con una progresión descendente hacia los de mayor cuantía. El 40% del importe se 

sitúa en el tramo comprendido entre los 60.000 y los 249.999 euros. 

Las 23 reclamaciones indemnizadas de los cuatro últimos tramos absorben el 49% del coste total. 

4.5. Coste de las reclamaciones indemnizadas por causa del daño imputado al Sergas  

En función de la causa del daño que se indemniza los importes resultantes son los siguientes: 

Cuadro 33: Importes por causa del daño de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Periodo 2011-2017 
(euros) 

Causa del daño 

indemnizado

Núm. de exptes. 

cerrados
% Importe  (*) % Coste medio

Coste 

indemnizatorio 

más alto

Núm. de 

reclamaciones 

indemnizadas

%

Atención deficiente 138 16% 5.104.195 35% 36.987 1.011.803 74 22%

Ausencia de información 11 1% 13.453 0% 1.223 8.417 11 3%

Contagio / Infecciones 23 3% 396.171 3% 17.225 150.380 15 4%

Error diagnóstico 115 14% 1.124.312 8% 9.777 244.018 59 18%

Error terapéutico 245 29% 5.200.142 36% 21.225 817.449 87 26%

Otras causas sanitarias 130 15% 551.275 4% 4.241 155.472 24 7%

Otras causas no sanitarias 133 16% 1.411.921 10% 10.616 201.339 51 15%

Retraso de diagnóstico 47 6% 609.226 4% 12.962 134.802 16 5%

Total 842 100% 14.410.696 100% 17.115 337 100%

(*) La información incluye indemnizaciones y cualquier otro tipo de coste adicional 

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

El coste más elevado se corresponde con las reclamaciones en las que la causa del daño alegada es 

el error terapéutico, con un importe de 5.200 miles de euros (36%), seguido por la atención 
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deficiente con un importe de 5.104 miles de euros (35%), coincidiendo el primer supuesto con el de 

mayor volumen de reclamaciones. Asimismo, las indemnizaciones individuales de mayor cuantía a lo 

largo del período examinado corresponden a las dos causas anteriores, superando en la segunda de 

ellas el millón de euros. 

4.6. Detalle del coste en vía administrativa y en vía judicial 

A continuación se pone de relieve la repercusión económica que se deriva de los expedientes 

cerrados e indemnizados en vía administrativa y en vía judicial: 

Cuadro 34: Repercusión económica derivada de los expedientes de responsabilidad patrimonial. Periodo 2011-2017 
(euros) 

En vía 

admtva.
En vía judicial

2011 1.702.535 39% 2.700.159 61% 32.123 90.005

2012 692.723 16% 3.562.136 84% 15.059 118.738

2013 293.709 9% 2.971.577 91% 6.675 99.053

2014 488.325 31% 1.072.839 69% 14.798 33.526

2015 379.015 69% 172.721 31% 23.688 21.590

2016 175.758 78% 48.465 22% 17.576 24.233

2017 149.444 99% 1.290 1% 49.815 0

Total 3.881.508 27% 10.529.187 73% 18.934 79.767

Periodo

Coste medio

En vía admtva. En vía judicial

Costes (*)

 

(*) Los importes incluyen las cargas económicas de los expedientes cerrados y, en su caso, los costes adicionales judiciales 

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

Los costes totales en vía administrativa correspondientes a reclamaciones cerradas representan el 

27% del total. 

El coste medio en vía judicial cuadriplica el que se deriva en vía administrativa, un 321% más, 

observándose variaciones muy dispares en las distintas anualidades. 

No obstante, conviene aclarar que debido a que la resolución de los expedientes en vía 

administrativa se produce con bastante antelación respecto a la de los procesos judiciales, el 

importe económico que se deriva de estos es comparativamente inferior en los tres últimos años al 

encontrarse muchos más de ellos en curso, lo que limita los resultados obtenidos en el análisis 

efectuado. 

4.7. Expedientes pendientes de cierre y reservas dotadas  

A la fecha de remisión de la información, 15.03.2018, la situación generada como 

consecuencia de los expedientes pendientes de finalización era la siguiente: 
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Cuadro 35: Expedientes pendientes y reservas por año de origen de la reclamación. Periodo 2011-2017 (euros) 

Núm.
% s/total 

exptes.

Cuantía 

reclamada

2011 10 5% 2.342.144 20.286 1%

2012 26 12% 4.564.150 730.786 16%

2013 73 32% 6.496.991 960.812 15%

2014 89 39% 11.693.119 1.574.711 13%

2015 170 60% 19.905.231 1.486.782 7%

2016 273 8 5% 34.498.402 1.049.826 3%

2017 314 96% 51.016.004 530.727 1%

Total 955 53% 130.516.041 6.353.930 5%

Núm. expedientes pendientes
Año de la 

reclamación
Reservas

Reservas/cuantía 

reclamada

 
Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

Con origen en los distintos años del periodo contemplado, 955 reclamaciones estaban pendientes 

de cierre bien por resolución administrativa o por sentencia judicial firme. La cuantía reclamada total 

de las mismas asciende a 130.516 miles de euros. Sobre dicha cantidad, la compañía aseguradora 

había dotado reservas por 6.354 miles de euros con el fin de hacer frente a las obligaciones que se 

pudiesen derivar de su resolución definitiva. 

Tales reservas cubren escasamente las potenciales indemnizaciones en proporción a los importes 

reclamados; tan solo una media de un 5%, porcentaje muy inferior al del 15% que representan los 

costes generados sobre las cuantías de las reclamaciones cerradas, desprendiéndose, por tanto, una 

significativa infradotación. Se aprecia un progresivo descenso en su cuantía desde el año 2012, 

pasando de un 16% a un 1% en 2017, porcentaje este último que no parece consistente.  

4.8. Estimación del coste de judicialización 

Considerando que la mayoría de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la 

Administración Sanitaria provienen de su reconocimiento en vía judicial, cabe plantearse cual es el 

coste adicional que supone la judicialización de una reclamación frente al coste de su resolución en 

vía administrativa. 

En este sentido, cabe señalar que el coste de la judicialización de las reclamaciones está integrado 

por la suma de: 

- la diferencia entre las indemnizaciones fijadas en sede judicial y en vía administrativa 

- los gastos de defensa jurídica y de representación legal para los reclamantes derivados de la 

condena en costas. 

El desglose de estos últimos gastos no ha sido facilitado, englobándose de forma conjunta con los 

costes en vía judicial. 



Informe de fiscalización de la responsabilidad patrimonial del Sergas 

 
 

61 

A título meramente indicativo, si partimos de los datos reflejados en los apartados anteriores (costes 

medios en vía administrativa y judicial, número de expedientes indemnizados en vía judicial y 

porcentaje respecto al total de expedientes cerrados) se observa una diferencia de 60.832 euros 

entre las indemnizaciones fijadas en sede judicial y en vía administrativa. En consecuencia, de 

haberse agotado en vía administrativa los 132 expedientes cerrados e indemnizados judicialmente a 

15.03.2018, el coste indemnizatorio total habría ascendido a 2.499 miles de euros, en lugar de los 

10.529 miles de euros determinados judicialmente; esto es, 8.030 miles de euros menos. 

Por otra parte, de los 955 expedientes de responsabilidad patrimonial aún pendientes, la estimación 

de los que podrían culminar en vía judicial es de 153 (esto es, un 16%), con un coste estimado de 

12.188 miles de euros; mientras que de resolverse en vía administrativa las indemnizaciones 

alcanzarían los 2.893 miles de euros, suponiendo una minoración de 9.295 miles de euros. 

Así pues, de acuerdo con las estimaciones realizadas, la diferencia entre las indemnizaciones fijadas 

en sede judicial y en vía administrativa de las reclamaciones registradas en el período considerado 

podría ascender a 17.337 miles de euros, tal y como se refleja en el cuadro siguiente: 

Cuadro 36: Estimación del coste de la judicialización de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Período 
2011-2017 (euros) 

Concepto Importes y unidades 

(1) Indemnización media en vía administrativa 18.934 € 

(2) Indemnización media en vía judicial 79.767 € 

(3) Núm. reclamaciones cerradas y pagadas en vía judicial 132 

(4) Núm. reclamaciones abiertas con coste indemnización previsible en vía judicial (16%) 153 

(5) = (3)+(4) Núm. reclamaciones totales con indemnización 285 

(6) = (5)*(1) Coste indemnizatorio en vía administrativa 5.396.244 € 

(7) = (5)*(2) Coste indemnizatorio en vía judicial 22.733.472 € 

(7) – (6) Diferencia coste vía judicial – vía administrativa 17.337.228 € 

Fuente: Elaboración propia. Datos calculados con base en la información suministrada a través de la Sub. Gral. de Patrimonio. Servicio de Gestión de Riesgos y 

Seguros 

Estas cifras no deben interpretarse necesariamente y de forma absoluta en términos de ahorro. En 

cualquier caso, cabe precisar que la decisión de emprender la vía judicial corresponde al propio 

interesado sin que la Administración Sanitaria pueda evitarlo, estando inevitablemente condicionada 

y obligada a oponerse a aquellas reclamaciones que fundadamente estime improcedentes o cuya 

cuantía considere excesiva.  

Integrados en esa diferencia estarían los gastos de defensa jurídica y de representación legal para 

los reclamantes derivados de la condena en costas para el Sergas. Ante la falta de información 

específica de su importe, pueden tomarse como referencia los criterios orientadores sobre honorarios 

profesionales de los colegios de abogados de Galicia y los aranceles del Colegio de Procuradores; 
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así, sin perjuicio de la libertad de éstos para pactar la cuantía con su cliente con las limitaciones 

correspondientes, se deduce que los honorarios representan respecto a las cuantías reclamadas, 

entre el 5% en las de mayor importe y el 25% en las de menor, que son las más numerosas, 

mientras que la escala de aranceles oscila entre los 29,95 euros y los 2.664 euros para las de mayor 

importe.  

De estos datos se deduce que la judicialización de las reclamaciones de menor cuantía resulta una 

forma poco eficiente de resolverlas, pues lleva asociados importantes costes de representación y 

defensa jurídica, que en algunos casos, se aproximan o incluso exceden del importe de las 

indemnizaciones. 

Finalmente, cabe señalar que el incremento del número de reclamaciones y su traslación a la vía 

judicial origina otro tipo de costes, elevados y difíciles de estimar, relacionados con la práctica de la 

denominada medicina defensiva y derivados de la prescripción por parte de los facultativos de más 

pruebas diagnósticas de las necesarias con la finalidad de protegerse ante las posibles 

reclamaciones que se formulen.  

V. ANÁLISIS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
SANITARIA 

5.1. Consideraciones generales 

5.1.1. Con independencia de la evaluación acerca de si la suscripción del contrato de seguro de 

responsabilidad civil y patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es la fórmula más ventajosa 

para la cobertura de los riesgos derivados de las reclamaciones, lo cierto es que esta es una práctica 

común en las distintas comunidades autónomas. Esta traslación del riesgo a la compañía 

aseguradora obedece principalmente a razones presupuestarias, aunque también a razones de 

política de personal. Así, las administraciones sanitarias, en lugar de asumir directamente el pago de 

las indemnizaciones, suscriben el correspondiente seguro soportando el coste presupuestariamente 

previsible de las primas. Pero además, el seguro cubre la responsabilidad civil del personal sanitario 

e incluso la defensa jurídica de los profesionales demandados en vía penal. 

5.1.2. La evolución del mercado asegurador en este ámbito se caracteriza por un aumento 

progresivo de las primas debido al incremento del número de reclamaciones formuladas y a las 

dificultades para el cálculo actuarial y para el ajuste técnico por riesgo de las primas, consecuencia 

esto último del elevado número de contingencias cubiertas y del importante grado de variabilidad en 

los importes de las indemnizaciones. Estas son las razones fundamentales por las que muchas 

aseguradoras han abandonado este sector, mientras que otras han incrementado el importe de sus 

primas para garantizar la rentabilidad económica del negocio. 
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La entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema para la 

Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de Circulación no ha 

contribuido a mejorar este contexto. En efecto, la aplicación del nuevo baremo de accidentes de 

tráfico, utilizado con carácter orientativo para fijar el importe de las indemnizaciones ha supuesto un 

notable incremento de las cuantías que las compañías aseguradoras tienen que pagar. Ello ha 

ocasionado un doble resultado: por un lado, algunas aseguradoras, ante la dificultad para sostener 

un sistema que les acarrea pérdidas, la incertidumbre de la repercusión real que tendrá el nuevo 

baremo y la complejidad que se deriva de tratarse de siniestros de larga duración, han decidido 

retirarse, reduciéndose la concurrencia en las nuevas contrataciones; por otra parte, las nuevas 

circunstancias han impuesto la necesidad de incrementar sustancialmente las primas de seguros, 

entre un 15% y un 40% según estimaciones, y de introducir franquicias en la contratación, al haber 

tenido que analizarse los riesgos con unas referencias distintas. 

Esta situación exige una mayor potenciación de los actuales programas de gestión y prevención de 

riesgos que se están desarrollando. 

5.1.3. Si bien las compañías aseguradoras operan en la cobertura de riesgos por responsabilidad 

tanto en la sanidad privada como en la pública, existen importantes diferencias en el procedimiento 

y en la tramitación a seguir en cada caso. En efecto, mientras que las demandas por responsabilidad 

civil contra un médico o centro sanitario privado se sustancian con mayor celeridad a través de la 

jurisdicción civil o mediante acuerdos extrajudiciales en los que intervienen directamente las 

compañías aseguradoras, cuando el médico o el centro demandado está en el ámbito de la sanidad 

pública las reclamaciones han de dirigirse contra la Administración Sanitaria, debiéndose agotar 

previamente la vía administrativa antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que 

limita la capacidad de gestión y tramitación de la aseguradora y la obliga a someterse a un 

procedimiento lento y dilatado en los tiempos de resolución.  

Además, el asegurador conoce del procedimiento de responsabilidad patrimonial una vez recibida la 

reclamación por la Administración e iniciado el procedimiento, puesto que ésta debe comunicárselo, 

pero no interviene formalmente en los trámites que se realicen, esencialmente los de prueba, 

audiencia y resolución final. Además, en los expedientes de reclamación recurridos judicialmente las 

aseguradoras no pueden ostentar la dirección jurídica de los pleitos, dado que éstos son dirigidos 

por las asesorías jurídicas de la Administración Sanitaria.  

Esta falta de intervención directa de la aseguradora se ha intentado paliar en las prescripciones 

contractuales a través de la creación de las denominadas comisiones de seguimiento, integradas por 

representantes de la Administración Sanitaria, de las compañías de seguros y de los corredores de 

seguros. Su finalidad es la de actuar como mecanismo de coordinación durante la tramitación de los 

expedientes, analizando aquellos que lo requieran a propuesta de alguna de las partes.  
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Sin embargo, al carecer de una regulación legal adecuada se plantean dudas sobre la posición e 

intervención de la aseguradora y su posible injerencia en el procedimiento administrativo. 

5.2. El seguro por responsabilidad civil y patrimonial de la Administración Sanitaria de Galicia 

5.2.1. La contratación del aseguramiento de la responsabilidad civil y patrimonial para el conjunto 

de la Administración autonómica gallega se centraliza en la Consellería de Hacienda, encargada de 

coordinar toda aquella información sobre los siniestros que ocurran en su ámbito de actuación. 

En el momento de finalizar los trabajos de campo de las presentes actuaciones, el seguro vigente en 

el ámbito sanitario estaba suscrito con la compañía SegurCaixa Adeslas y establecía una cobertura 

muy similar a la póliza anteriormente formalizada con la compañía Zurich Insurance. Este seguro 

estaba integrado en la póliza que cubre los riesgos de responsabilidad civil general/patrimonial de la 

Comunidad Autónoma, estando específicamente desglosado en su Sección 1. Así, la condición de 

tomador la ostenta la Consellería de Hacienda, mientras que la de asegurado corresponde a la de 

Sanidad, al Sergas, a las fundaciones públicas sanitarias y a las entidades instrumentales 

dependientes. 

A título meramente enunciativo, dicho seguro garantiza las consecuencias económicas de las 

siguientes responsabilidades por daños corporales o materiales y perjuicios consecutivos, causados 

por acción u omisión a terceros en el ejercicio de las actividades por parte del Sergas: 

- Los riesgos profesionales derivados fundamentalmente de la asistencia médica, de enfermería, 

quirúrgica y farmacéutica prestada con medios propios tanto en Atención primaria como en 

Atención especializada, así como la actuación en el ámbito de la atención domiciliaria y del traslado 

de enfermos, incluyendo, asimismo, los accidentes que afecten a preembriones crioconservados y los 

que provengan de ensayos clínicos de bajo nivel de intervención. 

- Los riesgos derivados de actos clínicos realizados en centros concertados a usuarios derivados 

por el Sergas. 

- Los riesgos de explotación, entre otros, derivados de la infraestructura asistencial del Sergas y 

por falta de mantenimiento de las instalaciones. 

- El riesgo de responsabilidad civil patronal o por accidente de trabajo. 

Además, el seguro ampara los costes y gastos judiciales y extrajudiciales que se deriven y la 

prestación de fianzas para garantizar los resultados de dichos procedimientos. 

En cuanto a la delimitación temporal del riesgo, dicha póliza establece una cláusula claims made o 

de cobertura posterior que cubre las reclamaciones que se formulen durante la vigencia de la póliza 

por errores, omisiones o actos acaecidos durante su vigencia o con anterioridad con independencia 
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de la fecha en que se produzcan. Se otorga un plazo de 12 meses posteriores a la cancelación de la 

póliza para trasladar al asegurador las reclamaciones recibidas durante la vigencia de la misma. 

Finalmente, en la delimitación cuantitativa del riesgo, el capital asegurado es elevado y las pólizas 

prevén dos tipos de límites de indemnización: un máximo por cada siniestro (1.800.000€ en 

responsabilidad civil patrimonial y 7.000.000€ en la de explotación) con un sublímite por víctima o 

lesionado (de 1.000.000€ por siniestro) y un límite agregado anual (17.000.000€) que se aplica en 

el caso de que se produzcan varios siniestros.  

Conviene destacar que, con posterioridad al desarrollo de las actuaciones, se ha suscrito una nueva 

póliza con XL Insurance Company, con efectos del 5.10.2018, cuyas condiciones varían 

sustancialmente respecto a la anterior, presentando diferencias en cuanto al alcance de cobertura e 

importe de la prima. 

5.2.2. En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las primas pagadas por la 

Administración Autonómica tanto por el aseguramiento de la responsabilidad civil y patrimonial 

general como por la sanitaria, relacionando dicha evolución con la denominada ratio combinada 

de siniestralidad y gastos. No obstante, a los datos expuestos cabe atribuirles un carácter 

meramente indicativo como consecuencia de la progresión de los expedientes pendientes de cerrar. 

De esta forma se ilustra la suficiencia de la cobertura del seguro contratado por la Administración 

autonómica en relación a las obligaciones económicas originadas por las reclamaciones 

patrimoniales sanitarias. 

Cuadro 37: Evolución de la siniestralidad-gastos/primas netas del seguro de responsabilidad patrimonial (euros) 

 

(*) Información procedente de la compañía aseguradora  

(**) Cálculo efectuado según la prima prorrateada hasta 31.03.18 en correspondencia con los datos de reservas y pagos 

Fuente: Elaboración propia según la información suministrada a través de la Subdirección General de Patrimonio, Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

Como se puede observar en el cuadro anterior, durante el periodo examinado el seguro estuvo 

contratado con las compañías Zurich Insurance hasta 2014 y SegurCaixa Adeslas, SA con 

posterioridad, experimentando los importes anuales de las primas un importante descenso a partir 

de julio de 2014, pasando de 5,4 a 4,3 millones de euros, lo que representa un 20,3% menos. 

Anualidad del 

contrato
Compañía Prima total Prima neta

% respons. 

sanitaria  

estimado

Importe prima 

neta respons. 

sanitaria

Costes 

siniestros
Reservas

Reservas + 

costes 

siniestros (*)

Ratio 

combinada

01.07.11 a 30.06.12 Zurich Insurance 5.729.457 5.397.510 80% 4.318.008 5.769.116 348.134 6.117.249 1,42

01.07.12 a 30.06.13 Zurich Insurance 5.729.457 5.397.510 80% 4.318.008 4.437.238 1.060.400 5.497.639 1,27

01.07.13 a 30.06.14 Zurich Insurance 5.729.457 5.397.510 80% 4.318.008 2.780.834 1.497.589 4.278.422 0,99

01.07.14 a 30.06.15 SegurCaixa Adeslas 4.567.294 4.302.679 80% 3.442.143 1.591.546 1.967.582 3.559.128 1,03

01.07.15 a 30.06.16 SegurCaixa Adeslas 4.567.294 4.302.679 80% 3.442.143 607.204 1.257.045 1.864.249 0,54

01.07.16 a 30.06.17 SegurCaixa Adeslas 4.567.294 4.302.679 80% 3.442.143 209.910 768.738 978.648 0,28

01.07.17 a 31.06.18 SegurCaixa Adeslas 4.567.294 4.302.679 80% 3.442.143 5.180 336.293 341.473 0,18 (**)

Total 35.457.547 33.403.246 80% 26.722.597 15.401.028 7.235.781 22.636.809
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Como ya ha quedado expuesto, con efectos del 5.10.2018 se ha suscrito una nueva póliza con XL 

Insurance Company, cuya prima se ha incrementado significativamente, pasando de 4,303 millones 

de euros a 7,400 millones de euros. 

En las pólizas examinadas figuran de forma separada la responsabilidad civil y patrimonial general 

de la que afecta a la Consellería de Sanidad/Sergas, que tiene un clausulado específico. La prima 

figuraba también desglosada hasta el 30.06.2014, pero a partir de dicha fecha aparece unificada. A 

efectos del presente análisis, se ha estimado (según cuantías indemnizatorias de los cuatro últimos 

años) que el porcentaje de la prima genéricamente estipulada que cabe atribuir a la responsabilidad 

patrimonial del Sergas es de un 80%. 

La ratio de siniestralidad viene determinada por la proporción entre la valoración conjunta de los 

siniestros producidos (pendientes y liquidados) y la prima abonada. Por su parte, la ratio combinada 

se corresponde con la suma de las ratios de siniestralidad y de gastos y mide la rentabilidad técnica 

del seguro. Según los datos expuestos, dicho indicador es sensiblemente elevado en las primeras 

anualidades al exceder los pagos y dotaciones de reservas el importe de la prima anual abonada, lo 

cual hace presumir pérdidas para la compañía, mientras que resulta significativamente bajo (muy 

inferior al 100%) en las restantes, a pesar de la importante reducción del importe de las primas. Por 

otra parte, las reservas y pagos experimentan una progresiva disminución que alcanza hasta el 84%, 

lo que suscita ciertas dudas sobre la fiabilidad de la información.  

5.3. Gestión operativa del seguro de responsabilidad patrimonial 

5.3.1. La tramitación de las reclamaciones económicas por responsabilidad patrimonial se efectúa 

a través del programa de gestión de riesgos de la Consellería de Hacienda. 

Este programa informático se emplea tanto para la gestión de los daños patrimoniales como para 

otro tipo de expedientes (vehículos, accidentes personales, daños materiales y responsabilidad 

civil). Sus principales usuarios son: 

- Las unidades facultadas para la instrucción del expediente en las distintas consellerías, que se 

encargan de registrar en el aplicativo los trámites desarrollados. 

- El Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros de la Consellería de Hacienda, que es responsable 

de la aplicación y valida los datos incorporados. 

- La Correduría de Seguros, que tiene acceso a la información y documentación generada, 

siendo la entidad de enlace con la compañía aseguradora. 

El sistema de notificación de los siniestros es el siguiente: 
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- La unidad administrativa responsable de la tramitación de la reclamación en el Sergas, tras 

proceder a su registro en su propio programa informático (plataforma RRPPA), deberá también 

registrar el parte de siniestro junto con la propia reclamación en el programa de Gestión de 

Riesgos de la Consellería de Hacienda. Esta información se pone en conocimiento del asegurador 

(notificación del siniestro) a través de la Correduría de Seguros. De la cumplimentación de este 

trámite en tiempo y forma depende que la compañía de seguros tenga conocimiento del siniestro 

y se disponga de la oportuna cobertura aseguradora. 

- Durante la instrucción del expediente en vía administrativa se incorpora al programa de 

Gestión de Riesgos toda la documentación que se vaya generando (solicitudes de documentación, 

informes técnicos, propuesta de resolución, dictámenes del CCG, resolución, documentación 

judicial) y se pone en conocimiento del asegurador para que analice las responsabilidades y 

consecuencias económicas que se puedan derivar.  

- Instruido el expediente es susceptible de ser sometido a la Comisión de Seguimiento 

establecida.  

- En caso de interposición de recurso contencioso-administrativo, recibido el emplazamiento 

judicial, la Consellería de Sanidad da traslado del mismo, a través de la referida aplicación, al 

Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros para su conocimiento. 

En definitiva, todos los avisos y notificaciones que se deriven del contrato de seguro se cursan 

por el asegurado (Sergas/Consellería de Sanidad) a la Correduría del asegurador a través del 

Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros. Y el canal de comunicación entre la Consellería de 

Sanidad y dicho servicio se materializa a través del programa gestionado por este último.  

Desde el punto de vista operativo se aprecian las siguientes peculiaridades: 

 No existe una aplicación informática integral que permita a todas las partes implicadas en la 

gestión de las reclamaciones patrimoniales sanitarias tener un conocimiento secuencial y en tiempo 

real de la información relevante que se va originando en su tramitación. Coexisten distintos 

programas (RRPPA, SSP y programa de gestión de riesgos) sin interconexión entre ellos, lo que limita 

la coordinación y el puntual seguimiento de la situación de cada expediente. 

 Como consecuencia de ello, en lugar de un volcado de datos entre las distintas aplicaciones, se 

requiere que éstos deban ser registrados de forma duplicada con el consiguiente riesgo de errores o 

discordancias.  

5.3.2. En cuanto a la Comisión de Seguimiento, durante el año 2016 se celebraron cuatro reuniones 

en las que se abordaron preferentemente cuestiones de índole médico-técnica y legal, incidiendo 
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además en la valoración del cálculo de la indemnización. Del contenido de los acuerdos adoptados, 

se desprende lo siguiente: 

- No se ha obtenido constancia de las pautas procedimentales y de funcionamiento a que ha de 

someterse la Comisión, ni tampoco de sus atribuciones y del ejercicio de sus funciones. 

- Tampoco consta su composición, la forma de adopción de los acuerdos y los efectos de éstos. 

- En ocasiones, la Comisión aconseja la devolución del expediente al instructor para que efectúe 

una nueva valoración, lo cual incide en el procedimiento. 

- Generalmente, los acuerdos son emitidos una vez instruido el expediente, salvo en algún caso en 

que es previo. 

- Existen acuerdos que difieren del dictamen emitido por el CCG. 

VI. CONCLUSIONES 

6.1. En relación con la percepción ciudadana de la prestación asistencial y la seguridad del paciente 

6.1.1. De acuerdo con la encuesta del Barómetro Sanitario de los años 2015 y 2016 en Urgencias 

es donde un mayor número de encuestados manifiesta haber padecido errores en la asistencia 

prestada, mientras que el porcentaje más reducido corresponde a Atención especializada. Por otra 

parte, más del 45% de aquellos encuestados que manifiestan haber padecido errores sostiene que 

éstos han sido muy graves o bastante graves. A pesar de lo anterior, el grado de confianza en los 

profesionales sanitarios del sistema público de salud es elevado. 

La versión del Barómetro Sanitario correspondiente al año 2017 ya no recoge información respecto a 

la experiencia de los errores por la asistencia recibida. 

6.1.2. El estudio y análisis de los eventos adversos relacionados con la atención sanitaria ha 

cobrado una gran importancia en los últimos años, existiendo un gran número de iniciativas y 

estrategias diseñadas para potenciar la seguridad de los pacientes, ofrecer una atención segura y de 

calidad y reducir los daños evitables y la amenaza económica que éstos suponen. En concreto, 

mejorar la seguridad del paciente constituye una de las estrategias prioritarias incluidas en el Plan 

de Calidad para el SNS. Por otra parte, en Galicia, tanto la Estrategia Sergas 2014, con un 

contenido más general, como los documentos más específicos “Sistema de Seguridad del Paciente y 

Gestión de Riesgos Sanitarios del modelo corporativo de gestión integrada” y la “Guía de 

Recomendaciones para la gestión de Eventos Centinela y Eventos adversos graves” abordan esta 

problemática. 

6.1.3. La aplicación SiNAPS, desarrollada por el MSSSI en colaboración con las administraciones 

autonómicas, constituye un sistema de notificación y registro de incidentes y eventos para su 
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utilización por parte de los centros sanitarios con la finalidad de estudiar situaciones e incidentes 

que han causado o podrían haber causado daño a los pacientes y promover cambios para evitar que 

tales situaciones vuelvan a producirse. A nivel nacional, el 30% de los incidentes notificados a 

través del SiNAPS en 2016 están relacionados con la medicación y el 45% se produjeron en 

unidades de hospitalización. En Galicia se notificaron 2.349 incidentes en 2016, siendo los 

relacionados con la medicación los más frecuentes (20%) y ocasionándose la mayoría de ellos en 

unidades de hospitalización.  

Este sistema de notificaciones presenta limitaciones que le restan representatividad, siendo la más 

importante su carácter voluntario, que origina que una gran parte de los incidentes no sean 

notificados.  

6.1.4. Las reclamaciones con pretensiones indemnizatorias han experimentado un notable 

crecimiento, tanto en su número como en la cuantía reclamada, observándose una tendencia 

creciente a su judicialización; ello induce, en alguna medida, a la práctica de una medicina defensiva 

por parte de los facultativos que no siempre redunda en beneficio del paciente. De esta forma, la 

gestión de riesgos se convierte en un elemento estratégico de gran importancia tendente a lograr el 

equilibrio deseado entre el objetivo principal de reducción de las reclamaciones interpuestas, 

mejorando la calidad y seguridad del paciente, con el no menos importante de minimizar los costes 

derivados de esa medicina defensiva surgida en respuesta al mayor grado de control que ejerce la 

ciudadanía frente a los errores que se puedan producir en la asistencia sanitaria. 

6.2. En cuanto al análisis de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial sanitaria 

6.2.1. El número de reclamaciones patrimoniales por daños derivados de la asistencia sanitaria 

registradas en nuestra Comunidad Autónoma a lo largo del período 2011-2016 ascendió a un total 

de 1.233, de las que el 41% corresponden a centros y servicios de la provincia de A Coruña; el 10% 

a los de Lugo; el 11% a los de Ourense; el 28% a los centros de Pontevedra y un 9% a centros 

concertados. A lo largo del período analizado, se observa una tendencia al incremento paulatino del 

número de RRPS formuladas anualmente, pasando de 168 reclamaciones en el ejercicio 2011 a 267 

en 2016, lo que supone un incremento del 59%. 

El mayor volumen de reclamaciones afecta a la asistencia prestada en el ámbito hospitalario; los 

servicios con un mayor volumen de reclamaciones patrimoniales son los de Traumatología (13%), 

Urgencias (12%) Obstetricia y Ginecología (11%), Cirugía General y Digestiva (8%) y Análisis 

Clínicos (7%); estos cinco servicios participan en más del 50% de las RRPS registradas. Las causas 

más frecuentes del daño alegadas fueron la mala praxis, con un 40%, y los errores médicos, bien de 

diagnóstico o terapéuticos, con un 37%. 
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El importe total reclamado en los expedientes registrados en el periodo 2011-2016 asciende a 

177.302.720 euros, siendo la media anual de 29.550.453 euros. El importe medio por reclamación 

es de 167.583 euros.  

6.2.2. No existe un sistema integral de información que comprenda todos los aspectos relativos a 

las RRPS, coexistiendo tres aplicativos informáticos distintos, con especificidades propias, que 

requieren que el procesamiento de los datos se efectúe de forma independiente, con el riesgo de 

posibles discrepancias.  

La plataforma RRPPA recoge los distintos trámites de la fase de gestión administrativa de las 

reclamaciones y tiene como característica más destacada el formato electrónico del expediente, 

posibilitando la incorporación de toda la documentación generada de forma indexada y anexada. No 

obstante, presenta deficiencias que pueden afectar a la representatividad de la información: 

utilización de criterios heterogéneos en la incorporación de datos, duplicidades de fechas o 

incongruencias de las registradas, solapamiento de periodos de suspensión, falta de correlación de 

datos necesariamente vinculados, etc.  

6.2.3. En relación con la fase de inicio del procedimiento, en el 26% de los expedientes dicha fecha 

coincide con el día de presentación de la reclamación, lo que contribuye a agilizar la tramitación; sin 

embargo, en un 12% de los casos transcurre un periodo de hasta 3 días, mientras que un 35% 

tiene lugar en un intervalo de entre 4 y 10 días, y un 25% entre 10 días y un mes, llegando en dos 

supuestos a superar el año. Estas dilaciones obedecen a una falta de fluidez en la transmisión de la 

documentación, a la previa tramitación de la reclamación como no patrimonial o de carácter no 

sanitario variando posteriormente su calificación, o a un error en la fecha consignada.  

No existe un criterio uniforme en cuanto a la sustanciación del trámite de requerimiento de 

subsanación de la solicitud ni en cuanto al momento concreto en el que ha de practicarse. Algunas 

solicitudes no son objeto de tramitación debido a la no determinación de las secuelas definitivas, 

emplazando al interesado a que formule nueva solicitud cuando acredite dicho extremo, pero el 

procedimiento continúa abierto sine die en lugar de procederse a su archivo, lo que distorsiona la 

información. 

La mecanización de los expedientes se efectúa, a menudo, extemporáneamente e, igualmente, se 

observan retrasos en el nombramiento de instructor, lo que contribuye a la prolongación innecesaria 

de la tramitación. Debido a ello, tan sólo en el 23% de los expedientes la fase de instrucción 

comienza en el plazo establecido, mientras que el 35% experimenta un retraso entre los 6 días y un 

mes y un 39% lo supera. 

6.2.4. La instrucción del expediente y la emisión de la propuesta de resolución corresponde a 

inspectores médicos o farmacéuticos adscritos al Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios, no 
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quedando claro en la práctica el deslinde entre dicha competencia instructora y el pronunciamiento 

técnico que, en ocasiones, se efectúa. 

La comunicación al interesado del inicio del procedimiento no se desarrolla en plazo en el 23% de 

los expedientes, superándose en un 6% de los mismos el triple de lo fijado y excediendo de seis 

meses en dos de los casos. 

La emisión del informe por parte del servicio asistencial afectado constituye un trámite sustancial del 

procedimiento. A menudo, la remisión de dicho informe y de la historia clínica se prolonga 

significativamente, incumpliéndose el plazo previsto. Tan solo en un 9% de los casos estos informes 

se rinden en menos de 20 días y en un 52% se superan los tres meses, existiendo un 9% de 

expedientes en los que este trámite alcanza una media de 1 año y cuatro meses. 

En algunos casos estos informes no responden adecuadamente a las cuestiones planteadas en la 

reclamación, por lo que no resultan concluyentes y es necesario reiterar sucesivos informes 

complementarios o aclaratorios; también puede producirse la devolución del expediente (por la 

propia Secretaria General Técnica o por el CCG) debiendo reabrirse la instrucción. Esta debilidad de 

los informes clínicos puede ser determinante en los procesos judiciales. 

En relación con el sentido de las propuestas de resolución formuladas en el periodo examinado, el 

84% fueron desestimatorias frente al 14% que tuvieron carácter estimatorio. 

6.2.5. Se produce una excesiva dilación en la remisión al CCG de aquellos expedientes que 

requieren el preceptivo dictamen de esta institución. 

En cuanto al tiempo invertido para dictar resolución, en general, en los expedientes sometidos a 

dictamen del CCG la resolución se emite con mayor celeridad. No obstante, tan solo el 22% de tales 

expedientes son objeto de resolución dentro del plazo de 20 días.  

Por lo que respecta a la duración del procedimiento, sin descontar los periodos de suspensión, en 

torno al 24% de los expedientes registrados en el periodo 2015-2016 y resueltos expresamente 

tuvo una duración superior al año e inferior a dos años, mientras que un 2% de los casos la 

duración excedió de los dos años. El tiempo medio de resolución es de 444 días. 

6.2.6. De acuerdo con la Memoria Anual del CCG correspondiente a 2016, el número de 

dictámenes emitidos sobre RRPS representa el 65% de su actividad dictaminadora, mostrando una 

tendencia decreciente debido a la modificación legislativa operada en 2014, en la que se limitan los 

asuntos a someter a dicha institución a aquellos en que el importe reclamado excede de 30.000 

euros frente a los 1.500 euros que determinaban el envío con anterioridad. 

Un 17% de los dictámenes emitidos en el período 2011-2016 fueron acuerdos de devolución de 

expedientes, lo que evidencia una deficiente instrucción. Por otra parte, de los expedientes de RRPS 
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remitidos con propuesta desestimatoria, el 88% fueron confirmados por el CCG frente a un 13% 

que fueron dictaminados en sentido contrario. 

6.3. En relación a la exigencia de la responsabilidad patrimonial en vía judicial 

6.3.1. Aunque la evolución de los porcentajes de estimación y de desestimación de las demandas es 

variable a lo largo del período considerado, el porcentaje de sentencias en 1ª instancia que ratifican 

íntegramente lo solicitado por el demandante representan un 2%, mientras que las parcialmente 

estimatorias alcanzan un 47%. Los fallos desestimatorios representan el 51% del total. 

El número de sentencias estimatorias (total o parcialmente) en primera instancia en el período 2012-

2016 representa el 27% del total de reclamaciones formuladas. 

En el periodo 2013-2017 fueron apeladas el 27% de las sentencias recaídas en 1ª instancia, 

destacando el número de las recurridas en 2016, habiendo sido revocado el fallo inicial, bien íntegra 

o parcialmente, en el 41% de los casos. 

6.3.2. Resulta significativo el elevado periodo de tiempo empleado en el proceso de exigencia de 

responsabilidad patrimonial desde el momento en que acontece la causa que lo origina, superando 

en el 38% de los casos los cinco años; partiendo de la fecha de su presentación, el 55% de las 

reclamaciones formuladas acumulan hasta su resolución judicial más de 3 años. 

6.4. Sobre la incidencia y repercusión económica de las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial 

6.4.1. De acuerdo con la información disponible hasta el 15.03.2018, del total de reclamaciones 

formuladas en el período 2011-2017, el 47% de los expedientes se encuentran cerrados, y de éstos, 

el 40% se cerró con resultado a indemnizar. 

La cantidad total reclamada en los expedientes cerrados ascendió a 96.693.550 euros y el importe 

indemnizado a 14.410.696 euros, lo que supone el 15% de lo reclamado. De esta cuantía, el 27% 

corresponde a importes reconocidos en vía administrativa y el resto a la vía judicial. El 40% de los 

importes indemnizados se sitúa en el tramo comprendido entre los 60.000 y 249.999 euros, siendo 

la cuantía más elevada la que corresponde a las reclamaciones en las que la causa del daño alegada 

es el error terapéutico (36%), seguido por la atención deficiente (35%). Asimismo, las 

indemnizaciones individuales de mayor cuantía pagadas a lo largo del período examinado 

corresponden a las dos anteriores causas superando en la segunda de ellas el millón de euros.  

6.4.2. La cantidad total reclamada en los expedientes pendientes de finalización (53%) es de 

130.516.041 euros. Las reservas dotadas por la compañía aseguradora ascendieron a 6.353.930 

euros, lo que supone el 5% de las potenciales indemnizaciones, cifra sensiblemente inferior al 15% 
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que representa la cuantía indemnizada en relación con la reclamada en los expedientes ya cerrados, 

lo que indica infradotación. 

6.4.3. En el período 2011-2017 el coste medio de las indemnizaciones en vía judicial fue de 79.767 

euros frente a los 18.934 euros que representa el coste medio de las indemnizaciones en vía 

administrativa. La elevada judicialización de las reclamaciones representa un coste adicional que 

puede estimarse en 17,3 millones de euros para dicho período. 

La judicialización de las reclamaciones de menor cuantía resulta una forma poco eficiente de 

resolverlas al llevar asociados importantes costes de representación y defensa jurídica que, en 

algunos casos, se aproximan o incluso exceden del importe de las indemnizaciones.  

Por otra parte, el incremento del número de reclamaciones y su traslación a la vía judicial origina 

otro tipo de costes, elevados y difíciles de estimar, relacionados con la práctica de la denominada 

medicina defensiva y derivados de la prescripción, por parte de los facultativos, de más pruebas 

diagnósticas de las necesarias con la finalidad de protegerse ante las posibles reclamaciones que se 

formulen.  

6.5. En cuanto al seguro de la responsabilidad patrimonial sanitaria 

6.5.1. La evolución del mercado asegurador en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Sanitaria se caracteriza por un aumento progresivo de las primas debido al 

incremento del número de reclamaciones formuladas y a las dificultades para el cálculo actuarial y 

para el ajuste técnico por riesgo de las primas, consecuencia esto último del elevado número de 

contingencias cubiertas y del importante grado de variabilidad en los importes de las 

indemnizaciones. Estas son las razones fundamentales por las que muchas aseguradoras han 

abandonado este sector, mientras que otras han incrementado el importe de sus primas para 

garantizar la rentabilidad económica del negocio. 

La falta de intervención directa de la aseguradora en los procedimientos de reclamación patrimonial 

ante la Administración Sanitaria se ha intentado paliar en las prescripciones contractuales a través 

de la creación de las denominadas comisiones de seguimiento, integradas por representantes de la 

Administración Sanitaria, de las compañías de seguros y de los corredores de seguros. Su finalidad 

es la de actuar como mecanismo de coordinación durante la tramitación de los expedientes, 

analizando aquellos que lo requieran a propuesta de alguna de las partes. Sin embargo, al carecer 

de una regulación legal adecuada se plantean dudas sobre la posición e intervención de la 

aseguradora y su posible injerencia en el procedimiento administrativo. 

6.5.2. La contratación del aseguramiento de la responsabilidad civil y patrimonial para el conjunto 

de la Administración autonómica gallega se centraliza en la Consellería de Hacienda, encargada de 

coordinar toda aquella información sobre los siniestros que ocurran en su ámbito de actuación. 
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En las pólizas examinadas, la ratio combinada (suma de las ratios de siniestralidad y de gastos) es 

sensiblemente elevada en las primeras anualidades al exceder los pagos y dotaciones de reservas el 

importe de la prima anual abonada, lo cual hace presumir pérdidas para la compañía. Sin embargo, 

resulta significativamente bajo en las restantes, a pesar de la importante reducción del importe de 

las primas. Por otra parte, las reservas y pagos experimentan una progresiva disminución que 

alcanza hasta el 84%, lo que suscita ciertas dudas sobre la fiabilidad de la información.  

Con efectos del 5.10.2018 se ha suscrito una nueva póliza cuya prima se ha incrementado 

significativamente, pasando de 4,303 millones de euros a 7,400 millones de euros. 

6.5.3. Todos los avisos y notificaciones que se deriven del contrato de seguro se cursan por el 

asegurado (Sergas/Consellería de Sanidad) a la Correduría del Asegurador a través del Servicio de 

Gestión de Riesgos y Seguros. Y el canal de comunicación entre la Consellería de Sanidad y el 

Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros se materializa a través del programa de gestión de riesgos 

gestionado por este último. 

En cuanto a la Comisión de Seguimiento, durante el año 2016 se celebraron cuatro reuniones en las 

que se abordaron preferentemente cuestiones de índole médico-técnica y legal, incidiendo además 

en la valoración del cálculo de la indemnización.  

VII. RECOMENDACIONES 

Con base en lo expuesto cabe formular las siguientes propuestas: 

7.1. Se recomienda potenciar la notificación de incidentes y eventos adversos y reforzar el análisis 

exhaustivo de su origen y del impacto que suponen, avanzando hacia el objetivo de disminuir su 

frecuencia y minorar sus consecuencias y efectos. 

7.2. Se considera necesario implementar una plataforma informática integral única que recoja todos 

aquellos aspectos relativos a la gestión de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En su 

defecto, se recomienda que se adopten medidas para una mayor integración e interconexión entre 

las aplicaciones actualmente existentes, de forma que se facilite el trasvase automático de 

información entre las mismas con objeto de lograr una mayor coherencia, representatividad y 

homogeneidad, así como un mejor seguimiento de las reclamaciones desde su inicio hasta su 

resolución definitiva. 

7.3. Se recomienda, además, la mejora de las aplicaciones informáticas utilizadas de forma que 

permitan la explotación de información estadística agregada sobre todos aquellos aspectos 

relevantes, posibilitando un adecuado análisis que contribuya a un mejor desarrollo de la gestión de 

riesgos. 
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7.4. En cuanto a la plataforma RRPPA, se deberían utilizar criterios homogéneos en la introducción 

de los datos e incorporar un sistema de validación de los mismos que evite errores y deficiencias que 

puedan afectar a la representatividad de la información. 

7.5. Se recomienda un mayor esfuerzo por parte de la Administración Sanitaria en orden a adoptar 

medidas que permitan reducir los plazos de tramitación del expediente, evitando una prolongación 

innecesaria del procedimiento administrativo. En concreto, se debería promover una mayor 

implicación de los servicios clínicos afectados por las reclamaciones patrimoniales para obtener 

tiempos de respuesta más cortos en la emisión de los informes facultativos necesarios.  

7.6. Se considera aconsejable un desarrollo más preciso, por parte de la Consellería de Sanidad, de 

algunos aspectos procedimentales con el fin de facilitar a los instructores criterios homogéneos que 

garanticen una mayor calidad de la instrucción en la vía administrativa y evitar la devolución de 

expedientes por parte del CCG o de la Secretaria General Técnica.  

7.7. Se considera conveniente que la prima correspondiente a la responsabilidad patrimonial 

sanitaria aparezca desglosada y diferenciada en la póliza que se suscriba para permitir, así, un mejor 

conocimiento de su idoneidad y de su adecuación a la evolución de la siniestralidad. 

7.8. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento deberían ser objeto de una regulación que 

contemple aspectos como su composición, la periodicidad de las reuniones, sus atribuciones y las 

pautas procedimentales. 

7.9. Las circunstancias del sector asegurador en el ámbito sanitario y el elevado aumento de las 

primas hacen aconsejable la evaluación y estudio de otras posibles alternativas para la cobertura de 

los riesgos derivados de las reclamaciones patrimoniales sanitarias. 
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TRÁMITE DE ALEGACIÓNS RELATIVO AO ANTEPROXECTO DE INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DA RESPOSABILIDAD PATRIMONIAL DO SERGAS 

Alegacións 

 

2ª 

1ª 
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5ª 
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Réplica a las alegaciones 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de régimen interior del Consello 

de Contas, aprobado por la Comisión Permanente no Legislativa para las relaciones con el Consello 

de Contas el día 23 de febrero de 2017 (DOG núm. 46, de 7 de marzo de 2017), con fecha 13 de 

febrero de 2019 se dio traslado a las Consellerías de Sanidad y de Hacienda del resultado 

provisional de las actuaciones practicadas al objeto de que pudieran ser formuladas las pertinentes 

alegaciones al anteproyecto de informe de fiscalización de la responsabilidad patrimonial del Sergas, 

estableciéndose un plazo de 15 días. 

En el plazo otorgado fueron recibidas las alegaciones formuladas por la Consellería de Hacienda y 

fuera de dicho plazo las formuladas por la Consellería de Sanidad. 

Según lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 47 del Reglamento de régimen interior del Consello 

de Contas “las alegaciones presentadas fuera de plazo tendrán la consideración de extemporáneas y 

no se incorporarán al informe, aunque podrán ser examinadas para su valoración y dejarse 

constancia en el informe de su recepción”. Por consiguiente, las alegaciones formuladas por la 

Consellería de Sanidad han de calificarse de extemporáneas, no incorporándose al informe de 

fiscalización. Sin embargo, tras haberse procedido a su examen y valoración, es preciso significar 

que las alegaciones formuladas no desvirtúan, en general, lo expuesto en el anteproyecto de 

informe y no menoscaban su contenido.  

Por todo lo anterior, se deja constancia de la recepción de dichas alegaciones extemporáneas y de 

su examen y valoración, las cuales no se incorporan al informe ni dan lugar a su modificación. 

A continuación se pone de relieve el análisis de las formuladas por la Conselleria de Hacienda 

siguiendo sistemáticamente su orden:  

1ª. Se transcribe en la alegación lo recogido en el anteproyecto de informe respecto a que “Esta 

fiscalización tiene como antecedente otra referida al año 2008. La problemática e incidencias 

descritas en el informe que recoge sus resultados persisten en la actualidad, sin que se haya 

producido un cambio significativo de la situación” y respecto a las importantes limitaciones, 

deficiencias y anomalías que se describen a través de los cinco puntos siguientes del apartado, la 

alegación hace únicamente hincapié en el último de ellos, (siendo su literal el siguiente: “Se 

apuntaba a la importancia de reforzar los actuales mecanismos de coordinación y gestión operativa 

del seguro de responsabilidad patrimonial”, y para cuestionar este último extremo en la alegación se 

esgrime que existe una aplicación informática gestionada por el Servicio de Riesgos y Seguros de la 

Secretaría General Técnica y del Patrimonio que con un alto nivel de protección permite gestionar la 

totalidad de los siniestros en tiempo real. 
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Respecto a lo anteriormente expuesto conviene precisar lo siguiente: 

- La existencia de tal aplicación informática se reconoce y describe debidamente en el informe y no 

se discute en absoluto, como tampoco el nivel de protección de la misma. 

- Lo alegado respecto a la creación de dicho programa informático no guarda relación con el texto 

objeto de alegación pues este hace referencia a mecanismos de coordinación y gestión operativa, 

haciéndose expresamente alusión a la importancia de su reforzamiento, término que de por sí 

implica su reconocimiento. 

- Al margen de la existencia del aplicativo en cuestión, en el anteproyecto de informe se ponen de 

relieve, desde el punto de vista operativo, como peculiaridades: que no existe una aplicación 

informática integral que permita a todas las partes implicadas en la gestión de las reclamaciones 

patrimoniales sanitarias tener un conocimiento secuencial y en tiempo real de la información 

relevante que se va originando en su tramitación, coexistiendo distintos programas (RRPPA, SSP y 

programa de gestión de riesgos) sin interconexión entre ellos, lo que limita la coordinación y el 

puntual seguimiento de la situación de cada expediente; y que, como consecuencia de ello, en lugar 

de un volcado de datos entre las distintas aplicaciones, se requiere que éstos deban ser registrados 

de forma duplicada con el consiguiente riesgo de errores o discordancias. La alegación, por 

consiguiente, no desvirtúa el contenido del anteproyecto de informe. 

2ª. Esta alegación no desvirtúa el sentido del anteproyecto de informe sino que confirma los 

extremos vertidos en el mismo, aclarando las diferencias entre la información obtenida a través de la 

Consellería de Sanidad y la de Hacienda lo que viene condicionado por la diferente perspectiva y 

estructura informativa de ambas fuentes, tal como se recoge en el punto 4.1. en los siguientes 

términos: “Para este análisis se obtuvo la información del Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros 

(Subdirección General de Patrimonio) de la Consellería de Hacienda, complementada por la 

proporcionada, a través de dicha unidad gestora, por la Correduría de Seguros contratada. De esta 

forma, los datos están necesariamente referidos a todos los procedimientos de responsabilidad en 

que figura como parte implicada el Sergas, sean o no de responsabilidad sanitaria, no siendo posible 

discriminar esta última, si bien su peso específico es predominante. Como consecuencia de ello, el 

dato relativo al número de reclamaciones difiere del obtenido a través del aplicativo de RRPS”.   

3ª. En este caso, en el anteproyecto de informe se pone de relieve, de forma meramente descriptiva, 

la práctica generalizada de la contratación con una compañía aseguradora para hacer frente a la 

responsabilidad civil y patrimonial derivada de la asistencia sanitaria y ello con independencia de la 

fundamentación y evaluación económica acerca de si la suscripción del correspondiente contrato es 

la fórmula más ventajosa para la cobertura de los riesgos derivados de las reclamaciones. Sin 

embargo, en la alegación se invoca la motivación económica como razón más relevante siendo esto 
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algo de lo que durante las actuaciones practicadas no se ha obtenido evidencia y sin que en la 

propia alegación se haya aportado justificación suficiente de dicha afirmación. 

4ª. Se interpreta en la alegación que en el informe se suscitan dudas sobre una posible injerencia de 

la compañía aseguradora en el procedimiento y en su participación en la Comisión de Seguimiento y 

se alude a que esta tiene su base en la relación contractual entre la compañía y la Consellería de 

Hacienda estando regulada su existencia en el pliego de Prescripciones de la Contratación. Y 

asimismo, se trata de justificar en la alegación la razón de ser de la Comisión de Seguimiento. 

En efecto, se establece en el pliego que las reclamaciones son susceptibles de estudio en una 

Comisión de Seguimiento formada por personal de la Administración y de la aseguradora, a los que 

se suma personal de la correduría de seguros. Y en la práctica, cada reclamación se examina desde 

el punto de vista médico, jurídico, técnico-asegurador y administrativo, y finalmente se adopta un 

acuerdo sobre la misma.  

En este sentido debe recordarse que esta tramitación colegiada no está contemplada en el 

procedimiento legalmente establecido al que se refiere la Ley 35/2015 del PACAP ya que la 

existencia de esta Comisión descansa en los pliegos contractuales, y éste es un soporte jurídico 

insuficiente, obteniendo la aseguradora en el procedimiento una condición jurídica que no está 

debidamente construida, por insuficiencia normativa y de rango. Con esto que se dice no se 

pretende cuestionar la eficacia de las reuniones en Comisión; lo que se pretende es llamar la 

atención para conseguir una cobertura jurídica suficiente. 

Con objeto de soportar lo puesto de relieve en el anteproyecto de informe se transcribe el literal de 

algunos de los acuerdos adoptados por la Comisión ilustrando así su actuación en el procedimiento: 

- En el Expediente RCS/2015/0061 en el acuerdo adoptado por la Comisión se significa “hay una 

propuesta de resolución estimatoria parcial (15.000€) por falta de información; Segurcaixa no está 

de acuerdo en que haya falta de información y la cuantía le parece excesiva. Para Segurcaixa es 

desestimatorio o hay que reducir drásticamente la cuantía a unos 6.000€. Se va a intentar hacer una 

devolución de la propuesta a la instructora indicando que la cuantía es elevada proponiéndole que 

la revise”.  

- En el expediente RCS/2015/0180 el acuerdo especifica que hay una “propuesta de resolución 

estimatoria de 80.448,97€” y que “se va a proponer devolver formalmente por exceso de la 

cuantificación, dado que parece que lo correcto serían 30.000€”. 

- En el expediente RCS/2016/0114 se indica que “hay una propuesta estimatoria parcial de 

14.067€” ante lo que “Segurcaixa no está conforme” por lo que “se propone devolver y que se 
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rehaga la Propuesta dado que está cuantificando una elevada puntuación estética, y quedar a la 

espera de lo que opina el instructor”. 

- En el expediente RCS/2016/0143 el acuerdo matiza que “hay una propuesta estimatoria de 

90.000€”. “Para Segurcaixa la valoración que está haciendo la Instructora en la Propuesta es 

excesiva”. “Se propone devolver a la Instructora con el informe para que valore esta circunstancia”. 

- Asimismo, en la mayoría de los acuerdos se emite el siguiente pronunciamiento: “Se resolverá 

desestimatoriamente en los términos de la Propuesta y del Dictamen”.  

En consecuencia, todo lo expuesto evidencia, en contra de lo alegado, que en cierto modo la 

Comisión efectivamente interviene en el procedimiento interfiriendo en el mismo con sus acuerdos. 

5ª. Lo alegado ratifica la irregularidad puesta de manifiesto en el anteproyecto de informe 

aportando más aclaración al respecto. 

6ª. Se reitera en esta alegación lo ya expuesto en otra anterior (Sexta), considerando a la Comisión, 

sin mayor precisión, “como un mecanismo de gestión incardinado exclusivamente en la relación 

contractual de la compañía de seguros, el corredor y el tomador de la póliza”.  

Cabe hacer expresa remisión a las consideraciones ya vertidas anteriormente respecto a la ya 

referida sexta alegación.  

7ª. La alegación hace referencia a que la póliza es única aunque esté desglosada en dos secciones 

(una de ellas para el ámbito sanitario), no habiéndose considerado distribuir la prima por motivos de 

mercado. 

No obstante, conviene precisar que aunque la póliza sea única ello no impide que la prima pueda 

estar diferenciada por cada una de las secciones tal como ocurría en contrataciones precedentes. 

Cabe recordar que hasta el 30.6.2014 dicha prima figuraba de hecho desglosada para cada una de 

las secciones (responsabilidad patrimonial sanitaria y responsabilidad patrimonial general). Ello 

permite un mejor conocimiento de su adecuación a la siniestralidad. 

8ª. La alegación cuestiona la recomendación por estimar que el funcionamiento de la Comisión está 

suficientemente regulado en el pliego de prescripciones. 

Dicho antecedente documental únicamente establece en su cláusula 5.3 que “una vez instruida la 

reclamación de acuerdo con el procedimiento de responsabilidad patrimonial las actuaciones se 

trasladaran al Asegurador a fin de que por sus técnicos se elabore el correspondiente informe y una 

vez documentada por todas las partes la reclamación se estudiará por una Comisión de Seguimiento 

en aquellos casos en que se proponga reuniéndose periódicamente en función del número de 
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expedientes”. Por último, se indica que estará formada por representantes de la Xunta, Asegurador 

y Corredor de seguros. 

A este respecto conviene precisar lo siguiente: 

- El referido Pliego prevé el establecimiento de una Comisión de Seguimiento sin que ello se haya 

concretado en las correspondientes instrucciones de desarrollo. En este sentido no se establecen ni 

recogen aspectos tales como: el número de representantes de cada parte y su grado de 

participación, su finalidad, las atribuciones y facultades que le corresponden, la intervención prevista 

en el procedimiento, el sistema de toma de decisiones, y las consecuencias y efectos de sus acuerdos 

derivados del análisis de las reclamaciones, aspecto este significativo que no se determina.  

- - De los acuerdos adoptados se desprende que en algunos casos la intervención es anterior a la 

finalización de la instrucción, mientras que en otros se propone devolver el expediente al órgano 

instructor para que rehaga la propuesta. A este respecto, también cabe efectuar expresa remisión a 

lo ya expuesto en cuanto a la Sexta alegación. 

Por consiguiente se estima procedente la recomendación. 

9ª. En el anteproyecto de informe se aconseja la evaluación y estudio de alternativas ante el elevado 

incremento de las primas, estando referido ello a la asunción directa del riesgo (de hecho ya se viene 

haciendo en buena medida debido a la elevada franquicia establecida) en lugar de su 

externalización y a la introducción de mecanismos de mediación. Tal sugerencia viene derivada de la 

no obtención de una fundamentación que justifique cual es la fórmula más idónea y conveniente 

para hacer frente a los costes de la responsabilidad patrimonial sanitaria. 

Sin embargo, en la alegación, sin considerar el sentido de la recomendación, se hace únicamente 

referencia al supuesto de la contratación del aseguramiento argumentándose que la Correduría de 

Seguros es la encargada de valorar estudios y alternativas para minimizar los riesgos de la 

responsabilidad patrimonial. A pesar de ello, en la misma alegación se reconoce que la reciente 

póliza contempla una elevada franquicia ante lo cual se está valorando la posibilidad de una 

contratación adicional que cubra el importe de la franquicia. 

Resulta especialmente revelador, tal como se desprende del anteproyecto de informe (punto 4.4), 

que el 82% de las reclamaciones indemnizadas en el periodo 2011-2017 (y el 92% de los 

expedientes cerrados) lo son por un importe inferior al límite de la franquicia teniendo que ser 

asumido directamente el pago por la Administración Autonómica lo cual representa un elevado 

coste adicional al que se deriva del abono de la prima. 

En consecuencia, procede la recomendación expuesta. 
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