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ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES  
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

POR DAÑOS DERIVADOS  
DE ASISTENCIA SANITARIA  

EN LOS CENTROS SANITARIOS  
GALLEGOS EN EL AÑO 2015

RESUMEN
Este trabajo científico pretende analizar a través 

de la aplicación informática de reclamaciones patri-
moniales (aplicación RRPP) las reclamaciones patri-
moniales por daños derivados de asistencia sanitaria 
desde distintos puntos de vista:

• número de reclamaciones año
• número de reclamaciones por enfermedad
• número de reclamaciones por estructura 

organizativa de gestión integrada (E.O.X.I.)
• número de reclamaciones por servicio implicado
Con la finalidad de detectar los posibles puntos 

de mejora de la administración sanitaria gallega, y a 
la vez proponer soluciones al respecto.
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1. OBJETIVOS

Detectar los posibles puntos de mejora de la 
administración sanitaria gallega en las reclamacio-
nes patrimoniales por daños derivados de asistencia 
sanitaria y proponer soluciones viables a los mis-
mos, a través del análisis estadístico de la aplicación 
RRPP del año 2015.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS:

2.1 Enmarque de la situación:

La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con 
una población total de 2.732.347 habitantes en el 
año 2015, según los datos del Instituto Gallego de 
Estadística.
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El Servicio Gallego de Salud, en adelante 
SERGAS, está estructurado en siete E.O.X.I.S.:

• E.O.X.I. A Coruña

• E.O.X.I. Ferrol

• E.O.X.I. Santiago de Compostela                                

• E.O.X.I. Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

• E.O.X.I. Vigo

• E.O.X.I. Pontevedra e O Salnés

• E.O.X.I. Ourense, Verín e O Barco

Cada E.O.X.I. contempla tanto la atención pri-
maria como la hospitalaria.

La inspección de servicios sanitarios está enmar-
cada dentro de la Consellería de Sanidad y se compo-
ne de una Subdirección General ubicada en servicios 
centrales en Santiago de Compostela y 4 jefaturas 
provinciales de Inspección:

• Inspección de Servicios Sanitarios A Coruña

• Inspección de Servicios Sanitarios Lugo

• Inspección de Servicios Sanitarios Pontevedra 

• Inspección de Servicios Sanitarios Ourense

En esta Comunidad Autónoma la instrucción de 
las reclamaciones patrimoniales (RRPP) corresponde  
y se realiza por los inspectores médicos de las jefatu-
ras provinciales.

Todos los expedientes de RRPP se instruyen uti-
lizando la aplicación informática corporativa RRPP, 
que permite conocer en todo momento el estado del 
expediente. También nos permite hacer explotacio-
nes estadísticas.  

2.2 Estudio:

• Estudio analítico retrospectivo.

• Período de estudio 01/01/2015 a 31/12/2015.

• Se ha analizado el 100 % de las RRPP que 
asciende a un total de 236 reclamaciones con la 
siguiente distribución: 86 Coruña, 25 Lugo, 32 
Orense y 93 Pontevedra.

• La distribución de los expedientes en función 
de la enfermedad reclamada, es la que se mues-
tra en las siguientes tablas destacando que 93 re-
clamaciones son por daño moral, 66 por exitus, 
seguidas muy de lejos por pérdida de diente 6 y 
rotura dental 6.
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Tablas enfermedad reclamada en los expedientes RRPP
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• El número de reclamaciones por E.O.X.I es de: 
51 para Coruña, 17 para Ferrol, 43 para Santiago, 
27 para Lugo, 45 para Vigo, 47 para Pontevedra 
y 30 para Orense (ver gráfica siguiente). Hacen 
un total de 260 reclamaciones recibidas pero sólo 
cumplían los criterios de RRPP 236 que son el 
objeto de este estudio.

• La distribución de los expedientes de RRPP en 
función del servicio afecto es la siguiente: de 270 
servicios reclamados 257 son servicios de aten-
ción hospitalaria y 13 son servicios de atención 
primaria (ver tabla siguiente). En la siguiente fi-
gura se muestran los servicios más reclamados.

Tabla servicio reclamado en los expedientes RRPP
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3. RESULTADOS

1. De una población de  2.732.347 habitantes 
un 0,001% (236) interpone una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por daños derivados de la 
asistencia.

2. El 39,4% de las RRPP son por daño moral 
y el 27,9% por exitus, sumadas son el  67,3% de las 
reclamaciones recibidas.

3. De las 260 reclamaciones recibidas en las 
E.O.X.I.S. un 90,8% (236) se instruyen como recla-
maciones de responsabilidad patrimonial, el 9,2% 
restante no cumple los criterios normativos vigentes 
para ser instruidos como RRPP.

4. El 95,2% de los servicios reclamados son 
de atención hospitalaria frente a un 4,8% que son de 
atención primaria. 

5. El servicio de traumatología es el servicio 
más reclamado con un 15,2% de las reclamaciones, 
seguido con un 10,7% por el servicio de urgencias.

4. CONCLUSIONES

1. El motivo de reclamación más frecuente es 
el daño moral que en numerosas ocasiones se vincu-
la a la falta de información mediante documento de 
consentimiento informado.

2. El mayor número de reclamaciones se pro-
duce en el seno de la atención hospitalaria. 

3. Los servicios más reclamados en este estu-
dio son traumatología y urgencias.

5. PROPUESTAS DE MEJORA

1. Unificar los documentos de consentimiento 
informado en toda la Comunidad, ajustándose a la 
normativa vigente, a las guías de práctica clínica y a 
la evidencia científica.

2. Realizar auditorías para verificar el correcto 
uso del consentimiento informado.

3. Formación continuada y especializada  a los 
profesionales sanitarios.

4. Auditar y reforzar la formación especializada 
especialmente en los servicios de atención al paciente.

5. Emitir el resultado del análisis estadístico de 
los expedientes de RRPP con periodicidad trimestral 
y trasladarlo a los directivos de las E.O.X.I.S para 
que puedan analizar los puntos débiles y actuar al 
respecto.
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