
 

 
Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.cl/coronavirus, y no 
reemplaza las comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso 
de ser necesario.  

 

IMPACTO DEL CORONAVIRUS COVID-19 

UNA SEMANA DE AJUSTES PARA ENFRENTAR  
LO MÁS COMPLEJO DE LA CRISIS 

 

ESTA SEMANA EN NUESTRO PAÍS hemos entrado a lo más complejo de la crisis que ha desatado 
la pandemia del Coronavirus Covid-19. Esto ha llevado a que la vida de todos sufra importantes 
ajustes. Y nosotros no somos la excepción.  

Desde el 13 de febrero pasado estamos preparando los efectos que esta pandemia podría 
tener sobre nuestra operación, definiendo protocolos y caminos de acción, los que han sido 
revisados y aprobados por las autoridades Sanitarias.  

También adelantamos compras, previendo la intensa demanda por insumos que hemos visto, 
generando un sistema que nos ha permitido responder sin grandes problemas en este sentido.  

Junto con eso, hemos estado preparando plantillas de reemplazo para poder ejecutar 
cuarentenas extendidas de manera preventiva entre nuestros colaboradores, resguardando la 
integridad sanitaria de nuestras residencias.  

Algo parecido hemos hecho con los testeos para detectar el Coronavirus Covid-19, los que ya 
prácticamente no existen en el mercado. Hemos generado un mix de proveedores que hasta ahora nos han permitido cubrir 
todas las pruebas que hemos requerido, con demoras en algunos casos, pero con cobertura aceptable.  

Hoy las autoridad nos obliga y permite testear solo quienes presentan 
sintomatología y a quienes ellos definen han estado en contacto estrecho y 
directo con alguien contagiado con SARS-CoV-2.  

Nosotros hemos ampliado la cantidad de personas a contactos estrechos y 
a contactos indirectos de positivos y sospechosos a la enfermedad, lo que 
nos obliga a conseguir pruebas, cupos de laboratorio y procedimientos de 
manera privada. Esto es muy difícil en los tiempos actuales, pero seguiremos 
ese camino de prevención, siempre procurando que la toma de muestras se 
realice en nuestros centros, para evitar la salida de residentes hacia centros 
de salud o laboratorios. Porque salir hoy es un riesgo. 

Además, tenemos un stock relevante de test rápidos para la detección de 
anticuerpos, los que son parte importante de nuestra doble estrategia de 
prevención, que implica el impedir la entrada y hacer a la vez todo lo posible 
para que el SARS-CoV-2 no avance en nuestras residencias.  

Todo esto, sin embargo, ha hecho que nuestros tiempos de espera en sus 
llamadas telefónicas y en la respuesta a sus correos electrónicos sean más alta 
que hace unos meses. Y tenemos que asumir que esto seguirá siendo así: 

Recuerden que por norma de la autoridad hoy solo podemos operar con nuestro personal crítico para la operación, lo que 
se suma a que el 12,5% de nuestro personal se encuentra, al día de hoy, fuera de la empresa de manera preventiva o por 
razones médicas. Y aunque todos ellos han sido reemplazados rápidamente, existen tiempos de ajuste naturales que nos 
han llevado a volcar todos nuestros esfuerzos en mantener la fortaleza biosanitaria de nuestras residencias y en que nuestra 
operación cumpla con nuestros estándares de calidad en atención y cuidado.  

Les pedimos paciencia en estas semanas que han sido y seguirán siendo duras para todos nosotros: nuestra prioridad es a ser 
el lugar más seguro y confortable para todos nuestros residentes y colaboradores; y a mantenerlos completamente informados 
de lo que pasa con sus seres queridos y en nuestras residencias.  

 

Eva Smets 

Deputy Country Manager 
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ES IMPORTANTE SABER  

 

  
ESCASEZ DE TESTEOS PCR EN LOS SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Ya es por todos conocida la escasez de pruebas PCR en los sistemas público y privado de 
salud, lo que complica la toma preventiva de pruebas que detectan el SARS-CoV-2. 
Nosotros hemos tenido que comprar pruebas en distintos laboratorios, las mutualidades, 
clínicas y los Cesfam, un mix que nos ha dado la cobertura que requerimos, pero que nos 
arroja distintos tiempos de toma de muestra y de entrega de resultados. 

 

 

 AUMENTAMOS NUESTROS NIVELES DE SEGURIDAD BIOSANITARIA EN RESIDENCIAS 
Siguiendo las recomendaciones de la OMS-OPS, del grupo de expertos que asesoran al 
Gobierno de Chile y de nuestras operaciones en Europa, hemos elevado los niveles de 
seguridad biosanitarios de nuestras residencias y hemos decretado que pasamos a un 
segundo y a un tercer nivel de aislamiento interno. Esto es: Además de separar personal, 
insumos y residentes por pisos, nuestros residentes podrían ser aislados en sus habitaciones. 
Esto se comunica directamente a los apoderados de cada residencia que tome esta medida. 

 

TENEMOS TEST RÁPIDOS DISPONIBLES  

Contamos con un stock amplio de pruebas rápidas, que no tienen la misma fiabilidad de 
las pruebas PCR y que solo se pueden aplicar en momento que existe una sintomatología 
de la enfermedad, algo que no ocurre siempre, pero son un insumo que estamos usando y 
que seguiremos usando de acuerdo a la estrategia de seguridad sanitaria de nuestras 
residencias. 

 

 OBSERVAMOS LOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES   

Todos nuestros colaboradores y residentes están siendo observados de manera 
constante por si presentan sintomatología de Coronavirus Covid-19. Además, nuestros 
colaboradores sospechosos o en riesgo han sido puestos en cuarentena, y la empresa se 
hará cargo de enterar su remuneración sin descuentos, para no afectarlos si están 
cumpliendo cuarentena preventiva u obligatoria. Incluso, cubrimos los días que su sistema 
de salud no cubre, para evitar cualquier impulso de asistir a trabajar  con sintomatología. 

 

  
INSUMOS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN DE COLABORADORES Y RESIDENTES 

Tenemos stock disponible y en reserva para proveer a nuestros colaboradores en su 
trabajo seguro, escalado por nivel de alerta de cada residencia. Esto para nosotros es 
imprescindible, y por eso es que desde febrero pasado estamos planificando los niveles 
de stock que necesitaríamos y ya estamos usando sin ninguna complicación.   

 

  
HEMOS ELEVADO LAS RESTRICCIONES A LOS CUIDADORES EXTERNOS 

Hemos homologado las exigencias a los cuidadores externos que tradicionalmente 
trabajan en algunas de nuestros centros a las mismas que cumplen todos los días 
nuestros más de 900 colaboradores en nuestras residencias. Esto es necesario e 
imprescindible para mantener nuestra fortaleza biosanitaria. 

 

 ESTAMOS REFORZANDO EL CONTACTO TELEMÁTICO 

Llevamos más de 90 días con nuestras residencias aisladas, en una medida que 
seguramente seguirá por un tiempo. Además hemos empezado distintos niveles de 
aislamiento en nuestros edificios. Por eso estamos reforzando  la atención psicoafectiva y 
física sobre nuestros residentes, y estamos reforzando la capacidad de contacto 
telemático de ellos con el exterior.  

 

 NUESTROS TIEMPOS DE RESPUESTA HAN SUBIDO: NUESTRO FOCO ES LA OPERACIÓN 

La masividad de la medidas que hemos tomado y el contexto actual nos han llevado a 
priorizar la atención, el cuidado, la sanitización y la observación antes de todas las demás 
tareas. Les pedimos paciencia y comprensión, porque nos estamos demorando más en 
contestar los teléfonos y en responder los correos electrónicos. Esto no aplica para los 
hechos importantes: Todas las informaciones importantes de comunican de manera 
inmediata a los apoderados. 

 

 



 

NUESTROS COMUNICADOS OFICIALES (disponibles en www.acalis.cl/coronavirus) 
● (15-05-2020) Noticias de Acalis Errázuriz. Les hacemos llegar las novedades de nuestra residencia para el 

día de hoy. Ver PDF 

● (14-05-2020) Novedades importantes desde Acalis Las Tranqueras. Todo nuestro personal hoy dentro de 
la residencia tiene como prioridad la operación interna, que incluye la fortaleza sanitaria del centro y el 
cuidado y atención de nuestros residentes. Ver PDF 

● (12-05-2020) Información sobre nuestra residencia Acalis Valle Alegre. Les hacemos llegar esta 
información sobre el operativo en desarrollo en nuestra residencia Acalis Valle Alegre. Ver PDF 

● (12-05-2020) Actualización Acalis Las Tranqueras. Esta es la actualización del operativo en nuestra 
residencia Las Tranqueras. Ver PDF 

● (11-05-2020) Actualización de Acalis Candil. Les hacemos llegar la nueva actualización sobre el operativo 
realizado en la residencia Acalis Candil. Ver PDF 

● (11-05-2020) Actualización de Acalis Los Domínicos. Esta es la cuarta actualización del operativo realizado 
en Acalis Los Domínicos. Ver PDF 

● (11-05-2020) Comunicado Acalis Errázuriz. Informamos sobre el levantamiento epidemiológico que 
estamos realizando en la residencia. Ver PDF 

● (09-05-2020) Actualización Acalis Las Tranqueras. Les actualizamos las novedades del operativo 
epidemiológico que se está desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

● (09-05-2020) Actualización Acalis Los Dominicos. Les actualizamos las novedades del operativo 
epidemiológico que se está desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

● (08-05-2020) Actualización de noticias Acalis Las Tranqueras. Nuestro compromiso es mantenerlos 
informados de manera oportuna y transparente. Ver PDF 

● (08-05-2020) Actualización de noticias Acalis Candil. Hemos elevado las medidas sanitarias desde hoy y 
decidido testear a todas las personas de nuestra residencia. Ver PDF 

● (08-05-2020) Segunda actualización Acalis Los Dominicos. Hemos gestionado el inicio de la toma de 
exámenes, en una medida que no está exigida por la autoridad, pero que hemos gestionado para tener una 
mayor  seguridad en nuestra residencia. Ver PDF 

 


