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TÍTULO 

PROPUESTA DE UN FORMULARIO DE DETECCIÓN DE RIESGOS EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y 

COLABORACIÓN DESDE LA INSPECCIÓN SANITARIA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

INTRODUCCIÓN 

Las reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial (RP) en las Administraciones Sanitarias, suponen un alto coste 

en tiempo y recursos. Con el nuevo baremo  de la Ley 35/2015, se prevé un aumento considerable del importe de 

las indemnizaciones y consecuentemente de la prima de las pólizas. Aunque en todas las Administraciones 

Sanitarias existen estadísticas sobre las causas más frecuentes de RP, raramente esta información se registra en 

tiempo real y se transmite a los responsables de Calidad y Seguridad de los centros implicados. 

OBJETIVOS 

Diseñar un formulario de riesgos en RP basado en la información que proporcionan los expedientes tramitados 

sobre posibles incidentes evitables relacionados con la actividad asistencial. Su identificación, análisis y el traslado 

de la información, permitiría la colaboración desde la Inspección Médica en los programas de Gestión de Riesgos 

Sanitarios implantados. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Revisando los expedientes de RP tramitados durante el año 2013-2014 en el SESCAM, se detectó la existencia de 

situaciones o “riesgos”, que de forma repetitiva, por un mal funcionamiento previsible y evitable, llevaban al 

usuario a reclamar. Pero también, con una lectura más crítica de los mismos, se observó que estos expedientes 

eran una fuente valiosa de información de riesgos, igualmente previsibles y evitables, que no habiendo dado lugar 

a una RP en ese caso concreto, podrían serlo potencialmente. 

RESULTADOS 

Se diseñó un formulario autoadministado para utilizar durante la tramitación del expediente, consistente en un 

listado de 21 ítems dividido en: 

- Riesgos “clínicos”  categorizados en errores, retrasos y complicaciones. 

- Otros riesgos (daños materiales, transporte sanitario, etc). 
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  -Derivados de la Ley 41/2002 (historia clínica, consentimiento informado, etc), y de la LOPD  y el cumplimiento de  

protocolos de seguridad clínica implantados. 

Cada ítem tiene dos columnas: 

-Riesgo causante de  la reclamación. 

-Riesgo que no ha sido objeto de reclamación. 

Esta información se trasladaría a una base de datos centralizada que permita conocer las causas de RP, por 

profesional, centro , provincia  o Servicio de Salud y se transmitiría a las direcciones sanitarias  responsables. 

Desde la  Inspección se podrían desarrollar actuaciones, dentro del marco de competencias, para prevenir, evitar o 

aminorar sus consecuencias. 

CONCLUSIONES 

La identificación, a través de un formulario de fácil cumplimentación, de las principales causas que llevan al usuario 

a solicitar una indemnización a la Administración Sanitaria, su registro y análisis, así como el traslado de esta 

información a los responsables sanitarios directos y las actuaciones dirigidas desde la inspección médica, podría 

contribuir, a mejorar la seguridad del paciente y a disminuir el número de expedientes y su coste económico. 

La colaboración  de la Inspección Sanitaria con  los responsables en Seguridad, constituye una actividad novedosa 

dentro de nuestro campo de actuación. 
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