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tribunales que “están apli-
cando indistintamente am-
bos baremos argumentan-
do que como no es vinculan-
te se pueden aplicar de un 
modo analógico”.  “Este cri-
terio no es acertado porque 
atenta contra el principio de 
seguridad jurídica”, enfati-
za el jurista. 

RENTISMO 

Ante una situación como la 
descrita surge la pregunta 
de si se deberían incorporar 
programas de gestión o de 
prevención de riesgos que 
reduzcan los siniestros. Los 
expertos consultados con-
testan afirmativamente. El 
director de Sanidad y Farma 
de AON apunta que hay que 
incidir en “medidas y planes 
dirigidos a evitar que pasen 
las desgracias que nadie de-
sea”.  

Fernández Herreruela re-
conoce que las compañías 
de seguros “no han inverti-
do mucho en gerencia de 
riesgos”, que es “el futuro no 
tanto de la asegurabilidad 
como de la permanencia”. 
Y es que el secreto de la per-
manencia es “ayudar al 
cliente a prevenir, asegurar 
y acompañarle por este ca-
mino”.  

El director médico de 
Sham es partidario de bus-
car alternativas en la reso-
lución de conflictos como 
pueden ser la mediación, el 
arbitraje o el sistema que 
implantará el Sermas. “La li-
tigiosidad provoca rentis-
mo; esto es, la obsesión por  
obtener indemnizaciones 
que te solucionen la vida”. 
Además, subraya, “el litigio 
impide que se recupere la 
relación médico-paciente”.  

omo adelantó la 
semana pasada 
d i a r i o m e d i -

co.com, la aseguradora es-
tadounidense AIG está a 
punto de hacerse con la pó-
liza de responsabilidad del 
Servicio Andaluz de Salud 
(SAS). Si finalmente lo con-
sigue, pues está en la fase 
de requerimiento de docu-
mentación, habrá logrado 
solucionar el díficil proble-
ma del aseguramiento pú-
blico del SAS.  

Y es que en el mes de oc-
tubre del año pasado que-
dó desierta la convocatoria 
porque ninguna compañía 
se presentó para asegurar 
la responsabilidad sanita-
ria del SAS. Esta situación 
hizo que saltaran las alar-
mas. Todavía había tiempo 
porque la póliza de Zurich 
vencía en diciembre.  

Fuentes del sector expli-
can a DM que la entidad 
gestora se replanteó nue-
vas condiciones para in-
tentar atraer  a las asegu-
radoras a un mercado lle-
no de incertidumbres.  En 
este contexto apareció la 
americana AIG para ofer-
tar la cobertura pública 
del sistema sanitario más 
grande de España en in-
fraestructuras, profesiona-
les y atención a pacientes.  

Según ha podido saber 
este periódico, el precio de 
la licitación ha sido de 
6.800.000 euros.  Los plie-

AIG puede solucionar   
el difícil problema del  
aseguramiento del SAS
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gos establecen que la dura-
ción del contrato es de un 
año prorrogable hasta cua-
tro. Los límites de indem-
nización por siniestro/víc-
tima ascienden hasta un 
máximo de tres millones 
de euros. En cambio, los lí-
mites de indemnización 
por anualidad es de 20 mi-
llones de euros.  

FRANQUICIA 

Los pliegos introducen un 
concepto nuevo como es 
la franquicia, que no la te-
nía Zurich, con un máximo 
de 30.000 euros por sinies-
tro. Ahora bien, nada impi-
de que esta cifra haya sido 
mejorada por la propuesta 
final de AIG que no se co-
noce, resaltan las citadas 

fuentes. La incorporación 
de la franquicia es un fiel 
reflejo de que el mercado 
se ha endurecido con la re-
tirada de operadores y la 
subida de las primas.  

Otra cuestión importan-
te, a diferencia del seguro 
del Servicio Madrileño de 
Salud (Sermas), es que en 
los pliegos no se contempla 
la solución extrajudicial de 
los conflictos sanitarios. La 
aseguradora del Sermas, la 
francesa Sham, sí incluye 
un servicio de coordina-
ción de conflictos (ver pág. 
2). Ahora bien, la metodolo-
gía de AIG no impide que se 
materialicen los acuerdos 
convencionales entre las 
partes que recoge la ley ad-
ministrativa. 
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OPINIÓN

Hacia un equilibrio 
entre coste y riesgo

ranscurrido un año desde la en-
trada en vigor del nuevo baremo de 
accidentes de tráfico se ha podido 

percibir que está afectando a las primas de 
las pólizas de responsabilidad sanitaria con 
un incremento considerable, como mínimo 
en un 20 por ciento. Ello implica que en el mer-
cado exista todavía cierta incertidumbre porque 
percibe el lado más negativo del baremo, por 
haber aumentado muy significativamente los 
importes de indemnización en las lesiones muy 
graves, y no tanto los aspectos positivos que 
ofrece un sistema de valoración de daños cor-
porales que sigue siendo un referente en nues-

tro entorno europeo. La incertidumbre se refleja en subir primas o en no 
aceptar riesgos. 

En determinados periodos temporales las aseguradoras buscan 
una mayor rentabilidad de sus productos dependiendo de sus ratios téc-
nicos. En el ramo de la responsabilidad sanitaria la fiabilidad de los da-
tos no se produce hasta los cinco años de la vida de una póliza, so-
bre todo en el sector público. Es en ese momento donde pueden sal-
tar las alarmas. En España hemos estado en una situación muy compe-
titiva durante más de 10 años, lo que ha sido muy importante para 
los compradores de seguros de responsabilidad profesional sanitaria. 
Lamentablemente ahora el panorama es muy distinto. Se están reti-
rando compañías porque sus resultados han sido francamente malos, 
unido también a que se les está requiriendo por las autoridades regu-
ladoras garantías de solvencia más altas, que implican incrementar sus 
reservas. No obstante, esta retirada también favorece la entrada de otros 
operadores que suscriben el riesgo con precios más elevados que en 
el pasado, pero esta entrada es muy selectiva, pues hay más deman-
da de compra de seguros que ofertas. 

APRENDER DE LOS ERRORES 

Los servicios de salud buscan ante todo seguir transmitiendo tranqui-
lidad a sus profesionales. Por eso es muy importante que el mercado 
siga ofreciendo condiciones equilibradas entre el coste del seguro y 
la exposición del riesgo que se asume. Las entidades gestoras re-
quieren ese equilibrio para justificar/autorizar el correspondiente im-
porte presupuestario. Esta es la condición más discutida, pues las 
coberturas o garantías son muy amplias y no han experimentado nin-
gún cambio. No hay problema de riesgos excluidos ni tampoco de 
falta de capacidad para los límites de indemnización que ahora se re-
comienda elevar con el nuevo baremo.  

Los sistemas de gestión del riesgo/prevención siempre se han 
incorporado en los contratos de seguros, pero lamentablemente po-
cas veces se materializan. Es un aspecto cultural que acabará im-
poniéndose, pues la siniestralidad sólo baja con la prevención y con 
la gestión de riesgos. Con los errores se aprende y se forma a los 
profesionales con el objeto de que se eviten. La comunicación es vi-
tal; lo es con el paciente y también con los gestores.  

La labor de un asesor de riesgos sanitarios no debe ser sólo colo-
car un contrato en el mercado de seguros. Exige innovar en produc-
tos y en soluciones a medida de las necesidades cambiantes.
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Los expertos sostienen 
que se tardará aun 
varios años en saber la 
influencia real del 
baremo de accidentes 
de tráfico en un 
mercado señalado por 
la crisis económica
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