
 

 
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.  

 

CORONAVIRUS COVID-19 

Lo que Acalis está haciendo  
para combatir el Coronavirus Covid-19 
Han pasado 113 días desde que en Acalis empezamos a preparar cómo enfrentar en 
nuestras operaciones locales la llegada de la pandemia del Coronavirus Covid-19.  

En el camino hemos tomado muchísimas medidas, presentado y 
ajustado protocolos, estrechado esfuerzos con la autoridad y 
destinado una batería de recursos extraordinarios que nos han 
permitido mantener nuestro estándar de cuidado y atención en 
todos nuestros centros. Por eso, acá les contamos un poco más de 
lo que hemos hecho y seguiremos haciendo en nuestras sedes.  

 

PREVENCIÓN I  Esta es la herramienta principal de prevención dentro de nuestras residencias 

 

OBSERVACIÓN. Todos nuestros colaboradores están entrenados para observar en sus compañeros y 
en nuestros residentes la sintomatología atribuible a Coronavirus Covid-19. La observación es intensa y 
diaria, y desde aquí sale la primera señal que solemos tener en nuestras residencias. 

 

MEDICIÓN CONSTANTE. Cada día tomamos y registramos la temperatura de nuestros colaboradores 
y residentes, la que registramos y revisamos de manera periódica. Estos datos se analizan en el tiempo 
y con esto podemos analizar las particularidades de cada persona en este momento.  

También estamos controlando la saturación de oxígeno en la sangre, una medida que antes no 
teníamos pero que la literatura generada sobre el coronavirus nos ha señalado como una señal muy 
relevante a seguir en esta pandemia. 

 

REGISTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. En cada residencia, y de manera centralizada, 
existen registros de salud actualizados de nuestros residentes y de nuestros colaboradores, en formas 
de fichas y declaraciones juradas. Esto nos permite observar de manera directa y rápida a nuestros 
residentes, y generar acciones preventivas y de reacción de manera más veloz, segura y teniendo en  
cuenta las patologías de cada persona.  

 

ACCIÓN RÁPIDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Contamos con un equipo de respuesta rápida 
multidisciplinaria que sigue el día a día de cada residencia, con miras a responder de manera rápida y 
contundente ante la pandemia del Coronavirus Covid-19. Parte de esta iniciativa son nuestras acciones 
de testeo, de reemplazo de personal, de generación de alianzas con centros clínicos y de 
comunicación; las que avanzan juntas y coordinadas para articular respuestas rápidas y efectivas. 

 

ESTRATEGIA DE TESTEO DIRECTO.  Cada vez que ha sido necesario hemos testeado a residentes y 
colaboradores en PCR para Coronavirus Covid-19. Hoy cada residencia cuenta con insumos para 
realizar estos testeos en cada centro. De la misma manera, tenemos en stock test rápidos en cada 
residencia para su uso cada vez que sea necesario.  

Todo esto se aplica según nuestra estrategia epidemiológica, la que es desarrollada con el apoyo de 
expertos epidemiólogos y es dinámica. Además, es informada a la autoridad sanitaria.  
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FISCALIZACIONES 
ha realizado desde marzo la 

autoridad sanitaria en nuestras 
residencias. La Seremi de 

Salud, los Servicios de Salud y 
el Instituto de Geriatría han 
llegado para verificar in situ 

nuestro trabajo y la existencia 
de nuestros protocolos.   



 

ATENCIÓN I  Estamos, desde marzo, tratando de evitar que nuestros residentes vayan a centros asistenciales. 

 

HOSPITAL VIRTUAL. Todas nuestras residencias están equipadas y conectadas con el Hospital 
Virtual, una plataforma de telemedicina enfocada en el monitoreo de casos probables de Covid-19.  

TELEMEDICINA. Una de nuestras residencias está desarrollando un programa piloto de teleatención 
con la Clínica UC Christus, que permite diagnósticos a través de herramientas tecnológicas y 
dispositivos robóticos. Esperamos extender esta iniciativa a todos nuestros centros.  

CONSEJO MÉDICO. Contamos con un pool de expertos a los cuales consultamos de manera constante 
sobre nuestras estrategias y el estado de salud de nuestros residentes. Esto en conjunto a la atención de 
enfermeras, asistentes y técnicos quienes constantemente están en nuestras residencias. 

COMITÉ DE EXPERTOS. Con motivo de esta pandemia hemos creado un grupo multidisciplinario que 
evalúa día a día el desarrollo en cada residencia, tomando en cuenta distintos factores. 

ASESORÍA DESDE LA AUTORIDAD. Nuestro trabajo es informado y supervisado directamente por 
la autoridad, la que nos ha entregado además asesoría, opinión y ayuda durante todo este tiempo.  

 

INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 
En Acalis tenemos claro que es muy importante para todos saber qué está pasando en nuestras residencias, por 
eso es que hemos creado el apartado www.acalis.cl/coronavirus, donde pueden encontrar toda la información de 
nuestras residencias en el contexto de esta pandemia. Trabajamos con la máxima transparencia, porque sabemos 
que los rumores, las noticias falsas y la falta de transparencia causa mucho daño en un contexto como el actual.  

Sin embargo, hay información que la ley, nuestros protocolos, los contratos de nuestros colaboradores y la ética de una 
empresa de asistencia y cuidado como nosotros nos impide entregar, y que no entregaremos. Por eso es que nunca 
informaremos nombres, estados de salud o cualquier otra información privada de nuestros residentes.  

Esto no impide que comuniquemos toda la información relevante al Ministerio de Salud, a la Seremi de Salud, a los 
Servicios de Salud, a nuestro personal y a los familiares y apoderados de cada persona, pero no lo haremos a nadie más. 

Les pedimos informarse a través de nuestra web, tenemos todos los canales abiertos y les hemos ido 
informando de lo que pasa en cada una de nuestras sedes de manera directa y veloz. Así seguirá siendo.   

 

 

RESGUARDO I  Esta es la herramienta principal de prevensión dentro de nuestras residencias 

 

AISLAMIENTOS INTRARESIDENCIA. Cuando una residencia tiene un caso de colaborador o 
residente como sospechoso o confirmado, se trazan sus contactos directos e indirectos y se 
monta todo un operativo de identificación de casos probables, los que se aislan y testean. La 
mayoría de las veces estas personas no portan el virus del SARS-CoV-2, pero con esta acción 
imposibilitamos rápidamente la generación de un brote en nuestra residencia. 

 

AISLAMIENTO DE COLABORADORES Y REEMPLAZOS MASIVOS. Cuando un colaborador 
es sospechoso o confirmado en Covid-19 se trazan sus contactos directos e indirectos y se 
monta todo un operativo de identificación de casos probables, los que se aislan. Esto implica 
la salida preventiva de sus labores de colaboradores, por lo que hemos generado grupos de 
reemplazo “en reserva”, que esperan estas coyunturas para ingresar y mantener la operación. 

 

SANITIZACIÓN PERIÓDICA. De manera periódica estamos sanitizando nuestras residencias, 
por piso, en zonas comunes y en su exterior. Estas acciones se redoblan en caso de que 
existan casos sospechosos o confirmados en nuestras residencias. 

 

USO DE DISTINTOS TIPOS DE EPP. Tenemos en stock todos los Elementos de Protección 
Personal que se requieren para nuestra residencia. Esto es no menor, pensando en que 
dependiendo de la situación epidemiológica del centro éstos van cambiando.  

 

TÚNELES SANITARIOS. Reiniciamos la instalación de Túneles Sanitarios en nuestras 
residencias, las que permiten rociar a personas y a objetos. Este dispositivo es de uso 
opcional, y está disponible para los funcionarios que ingresan a nuestras residencias. 



 

 

NUESTROS COMUNICADOS OFICIALES (disponibles en www.acalis.cl/coronavirus) 
 

● (04-06-2020) Información desde Acalis Medina 

Esta es la primera actualización del operativo que estamos desarrollando en nuestra 
residencia. Ver PDF 

 

● (02-06-2020) Información actualizada de Acalis Montahue 

Esta es la primera actualización del operativo que estamos desarrollando en nuestra 
residencia. Ver PDF 

 

● (01-06-2020) Informaciones desde Acalis Montahue 

Les enviamos  información relevante desde nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (29-05-2020) Informaciones desde Acalis Colombia 

Les enviamos información relevante desde nuestra residencia. Ver PDF 

 


