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CAMPANIA, PRIMERA REGIÓN DEL SUR EN ADOPTAR EL 
SISTEMA "SIAC" PARA LA SANIDAD PÚBLICA   

 
La región de Campania, con el apoyo de Exprivia, adopta el SIAC (sistema de información 

administrativa y contable) para hacer más eficientes los servicios sanitarios, optimizando el tiempo 

y los pagos.  Es la primera región de Italia en cuanto a rapidez de pago de los medicamentos.  

 

16 de diciembre de 2022. Campania es la primera región del sur y una de las primeras de 

Italia en utilizar el SIAC (sistema de información administrativa y contable) para la compra y 

el pago de medicamentos y productos sanitarios.  Se trata de una plataforma centralizada para 

la sanidad pública concebida por Exprivia, grupo internacional especializado en tecnologías de la 

información y la comunicación,  que ha desarrollado una solución SAP interoperable con los 

sistemas sanitarios y administrativos regionales y ministeriales.  

El SIAC permite gestionar una base de datos unificada tanto de compras y pagos de medicamentos 

y productos, como de proveedores y clientes. También garantiza la transparencia y la correcta 

contabilidad general con un seguimiento en tiempo real de los datos contables y presupuestarios 

del sistema sanitario regional. Por último, permite el control del gasto y la uniformidad de los 

procesos en todos los centros sanitarios de Campania (siete centros sanitarios locales, diez 

centros hospitalarios, So.Re.Sa. S.p.A. y gestión sanitaria centralizada), en los que han participado 

unos 13 000 operadores para los que se han organizado cursos formativos.  

El uso del SIAC, implantado tras un proceso de digitalización iniciado hace ocho años, hace que 

Campania ocupe el primer lugar en Italia en cuanto a rapidez de pago de medicamentos, con 

una media anual de tan solo 15 días frente a la media nacional de 45 días, según los datos 

nacionales facilitados por Farmindustria relativos al tercer trimestre de 2022 que confirman una 

tendencia de mejora.   

 

“Para comprender la importancia del hito alcanzado hoy”, comenta Luca Scafa, director de 

Seguimiento del Servicio Sanitario Regional de So.Re.Sa. S.p.A., debemos recordar 

necesariamente que la región de Campania entró en el mecanismo de los planes de escalonamiento 

de pagos y en los subsiguientes períodos de suspensión de pagos, debido también a la falta de 

procesos administrativo-contables formalizados y uniformes en nuestro Sistema Sanitario, a los 

considerables retrasos en los pagos que sufrían nuestros proveedores y a la falta sistemática de 

aprobación de los presupuestos de los centros sanitarios. Desde hace algunos años, nuestros 

centros han alcanzado la excelencia absoluta en la aplicación de procedimientos administrativo-

contables correctos, mediante el desarrollo de las competencias de los operadores administrativos 
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del sistema sanitario de Campania y la activación progresiva del SIAC, que finalmente hoy en día 

está presente en todos los centros sanitarios de la región”. 

 

Mientras que el 70 % de las compras sanitarias en Campania hace referencia a los medicamentos, 

el 28 % a productos sanitarios y el 2 % a otros materiales, hay cerca de un millón de facturas 

pasivas al año gestionadas a través del SIAC, mientras que los contratos ascienden a unos 

30 000 al año, a partir de los cuales se ejecutan 400 000 pedidos para la que es la tercera región 

más poblada de Italia.  

 

“Participar en la realización de un proyecto como el SIAC, cuyos beneficios recaen principalmente 

en los ciudadanos, es un motivo de gran satisfacción para Exprivia”, comenta Arturo Possidente, 

gerente de Ventas del Sector Público y Atención Sanitaria de Exprivia. “Hemos puesto a 

disposición de la región de Campania nuestros conocimientos prácticos para optimizar y agilizar 

procesos complejos reduciendo costes y plazos, contribuyendo a que la gestión administrativa y 

contable del servicio sanitario de Campania esté tecnológicamente a la vanguardia a nivel nacional”.  

 

 

 

 

Exprivia 
 

Exprivia es un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación capazde 
abordar los motores del cambio del business de sus clientes a través de las tecnologías digitales. 

Con un know-how consolidado y una larga experiencia dada por una presencia constante en el mercado, el grupo 
cuenta con un equipo de expertos especializados en diferentes campos tecnológicos,y de dominios desde el Capital 
Market, Credit & Risk Management hasta el IT Governance, desde el BPO hasta la Cybersecurity, desde el Big Data 
hasta el Cloud, desde el IoT hasta el Mobile, desde el networking hasta la colaboración empresaria sino al mondo SAP. 
El grupo apoya a sus clientes en los sectores de Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 
Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector. La oferta incluye soluciones compuestas 
por productos propios y de terceros, y servicios de ingeniería y consultoría. 

En la actualidad, el grupo cuenta con unos 2.400 profesionales en 7 países del mundo. Exprivia S.p.A. cotiza en la 
Bolsa italiana en el mercado Euronext Milán (XPR). 
La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 
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Contacto 
 

Exprivia SpA 

Relaciones con 

Inversores 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 

 

             Oficina de Prensa 
 
Newgate Spain  
Elena Gallego egallego@secnewgate.es - 
Móvil +34 618 553 
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