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Luis Romero deja el cargo de Superintendente de Salud 
 
Fueron casi tres años de gestión donde se impulsó la Acreditación de Calidad de los 
hospitales públicos del país. 
 
Luis Romero, durante su período le dio prioridad a mejorar la calidad y la seguridad de 
la atención de los pacientes que recurren a los establecimientos públicos de salud, 
creando el plan piloto “Comprometidos con la Calidad”, integrado por 10 hospitales del 
país, de los cuales, gracias al apoyo sistemático de la Superintendencia, han logrado 
acreditarse tres de ellos: los hospitales Exequiel González Cortés, San Juan de Dios de 
Santiago y el Padre Hurtado. 
 
Debido al éxito de este proceso se incluyeron todos los hospitales Autogestionados del 
país más cinco hospitales base, totalizando 62 recintos, que están trabajando junto a 
la Superintendencia de Salud y al Ministerio del ramo. El Superintendente de Salud, 
Luis Romero, se ha encargado de recorrer todas las regiones del país para conocer la 
realidad de los hospitales y así apoyarlos para que logren acreditarse en calidad para 
que puedan otorgar una mejor atención a los usuarios.  
  
Asimismo, fortaleció las fiscalizaciones a los seguros de salud llegando a 2.730 
acciones durante el año 2011 y para este año se proyecta una cifra similar. Respecto a  
las sanciones aplicadas a las Isapres, bajo su dirección y gracias a la rigurosidad de los 
procesos se cursaron multas por UF 6.725, la mayor cifra en los últimos 4 años. 
 
Con la finalidad de que los beneficiarios del sistema de salud público y privado 
conocieran los derechos que están establecidos en el AUGE, la Autoridad lanzó la 
campaña “Exija sus Derechos”, cuyo objetivo fue orientar a la ciudadanía sobre cómo 
acceder a los beneficios del AUGE y cómo reclamar si no lo atienden dentro de los 
plazos establecidos para cada problema de salud. 
 
Durante estos años el principal desafío que fijó Luis Romero para la Superintendencia 
de Salud fue acercarse más a la ciudadanía, a través de nuevos servicios on line, 
fortalecimiento de las fiscalizaciones, brindando más transparencia al sistema y la  
continuación del trabajo con los hospitales en pos de mejorar su calidad y seguridad.  
 
Las metas se han ido cumpliendo con la implementación del Reclamo en Línea, 
permanente fiscalizaciones a los seguros y prestadores, cinco hospitales en proceso de 
acreditación y, recientemente, la obtención de la Mención Honrosa del Premiso 
Nacional de la Calidad que entrega ChileCalidad, siendo el único organismo público en 
recibirla, por el esfuerzo sistemático e integral de la Institución por implementar una 
gestión de calidad moderna y eficaz. 
 



 

Además, impulsó junto al Sernac, las clínicas y las isapres la Mesa Técnica de Trabajo 
"Transparencia en los Sistemas de Salud", instancia donde se definieron mecanismos 
que permitirán a la ciudadanía tomar decisiones más informadas respecto a sus 
necesidades de salud, transparentado el sistema, tales como: la publicación de listados 
de precios en las clínicas, servicio telefónico en isapres todos los días del año y 
paquetización de 20 prestaciones de salud, entre otros. 
 
El alejamiento de Luis Romero, que se concreta a contar del próximo martes, se debe 
a la búsqueda de un perfil distinto para asumir los desafíos que se presentarán el 
próximo año. 


