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Un sistema sanitario que funcione de 
manera optimal se da si los recursos

asignados se utilizan y se convierten en 
servicios corrispondientes a lo que los

ciudadanos necesitan realmente, 
proporcionados en el momento y en el

lugar oportuno, según los
conocimientos tecnicos más avanzados

Un sistema optimal

Los costes

La formacion

La profesion

La gestion

La 

tecnologia

Medicamentos

farmaceuticos

…
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Exitos

� Los Exitos

� Uno de los sistemas mejores del mundo

� La universalidad

� Niveles esenciales de asistencia

PROBLEMAS
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Unos problemas y unas preguntas

� Se acaba con las diferencias?
� Sistema de las “mutue”

� Zonas de eficiencia

� Costes elevados
� Omogeneidad en los servicios con los

LEA

� Zonas de eficiencia
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1978. Se va a construir el Sistema 

Nacional de Salud

� Ley n. 833/1978 

� por lo que se refiere a la organización del sistema
sanitario, se evidencian esencialmente dos grandes 
centros de toma de decisión: uno a nivel central
(Ministerio) y otro a nivel periférico (Unidad local de 
Salud) (Usl). En el primero se concentraban las 

elecciones de política sanitaria y en el segundo las de 
la gestión cotidiana de los objetivos definidos a nivel 

ministerial, mientras que a las Regiones se les dio la 
tarea de programación y coordinación de las 

estructuras particulares de ofertas de los servicios que 
actuan en el territorio.Art. 32 Const.
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Los principios basicos

� Universalidad, equidad e igualdad

� Globalidad

� Uniformidad y socialidad

Las reformas y la realizacion de las leyes

andan con las piernas de 

las mujeres y de los hombres
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El modelo de financiacion
hasta los ‘90

� Este sistema estaba gobernado por un 
modelo de financiación en base al cual 

había un Fondo sanitario nacional (FSN) 

con un destino vinculado, alimentado por 

impuestos generales y repartidos según 

un esquema a cascada que parte del 

Estado para descender hacia los entes 

que trabajan en el territorio.
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Los años 80 y el gasto fuera de 

control

� Las medidas correctivas del sistema.
� coparticipacion de gastos farmacéuticos

� supervisión sobre la conducta de los ordenadores de 
gastos 

� criterios más específicos para la financiación y la 
distribución del FSN entre Regiones

� Medidas de ajuste caracterizarán la normativa 
sanitaria de las sucesivas dos décadas
� Hay que tener en cuenta la organización y las 

exigencias efectivas del sistema sobre todo en el área 
hospitalaria, en cuyo interior es dónde se encuentra el 
mayor volumen de gastos

� day hospital, profesional intramoenia, divisiones con 
capacidad de tipo hotelero de pago, estandard del 
personal del hospital por cama, etc.  
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La devolución

� en el sistema de salud nace la 

necesidad de corregir la aplicación de 

la Ley n. 833 que estaba llevando al 
desastre económico un servicio 

esencial 

Principio de subsidiariedad
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Mas determinación en los ‘90

� Las Regiones tienen que asumir el  papel 
fundamental

� se cambian los criterios para la financiación de los gastos 
sanitarios en cada región porque los vigentes no son 
adecuados y no tienen en cuenta, en la asignación de 
recursos, las diferencias entre los territorios.

� el Tribunal Constitucional introduce la visión del derecho a la 
salud como un "derecho financiariamente condicionado”

� aziendalizzazione de las Usl (transformación de las 
estructuras de producción y prestación de servicios sanitarios 
entendida en el doble sentido de reconocimiento de la 
autonomía patrimonial, de contabilidad, de gestión, técnica y 
organizativa y aceptación de las estrategias de gestión del 
mundo de las empresas privadas)
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Es el tiempo de la regionalización de los 

servicios de salud

� A nivel estatal

� Niveles esenciales de asistencia (LEA)

� Conferenza Stato - Regioni

� A nivel regional

� ...todo lo demas...

� competitividad, de acuerdo con las 
normas clásicas del mercado, entre 

entes públicos y privados 
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Los Planes

� Plano sanitario nacional

� Plano sanitario regional

� Plano sanitario local
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En la ultima decade

� Cobertura costitucional

� del sistema sanitario regionalizado

� del federalismo fiscal

Tendencia federalista
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La introduccion de la “competencia” y 
la lucha contra la “cultura burocratica”

� Reglas publicas y “prestamos” de 

parte del sistema de las empresas

privada

� El papel de los “privatos” no es

siempre lo mismo

� Modelos regionales distintos

Sistema Sanitario Nacional

=

Σ 20 sistema sanitarios regionales

Maxima atencion

a la posibilidad de 
eleccion para

los usuarios

Maxima atencion

a la programacion

y los costes
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Atencion maxima

� Los controles
� La burocratizacion

� Los costes
� Factores interiores y exteriores

� Listas de espera
� El acceso a traves de “una puerta”

� El sistema a “macchia di leopardo”
� Dualismo administrativo
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Que hay en el futuro

El desafio del 

�federalismo fiscal 

�y de los costes estandar
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Muchisimas Gracias

Grazie

Merci beaucoup

Muito obrigado


