
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 

 

¿Quiénes nos fiscalizan? 

 A más de 100 días de que hayan sellado nuestras residencias, y ante el complejo escenario 

que está viviendo nuestro país en torno a la pandemia del Coronavirus Covid-19, es normal 

que surjan muchas preguntas.  

Hemos tratado de despejar dudas no solo dando lo mejor de nosotros cada día, sino que 

además hemos creado distintas formas de comunicar, siempre guardando la privacidad y 

dignidad de nuestros residentes, colaboradores y sus familias. Este boletín es una muestra de 

aquello.  

Muchas personas también se han sorprendido de la gran cantidad de veces que distintas 

autoridades nos han visitado para inspeccionar nuestros protocolos, observar el estado de 

salud de nuestros residentes y fiscalizar las medidas que estamos toando al interior de 

nuestras residencias.  

Estas visitas han llegado por solicitud de terceros o por decisión propia de la autoridad, en 

vista a las decisiones que les hemos ido informando. Y todas se realizan de improviso, pues su 

función es fiscalizadora.   

Hay centros que han tenido hasta nueve visitas en cuestión de semanas. Y cada una de ellas 

la hemos informado a la comunidad. Es que estas visitas son muy beneficiosas para nosotros, 

pues nos permiten tener una opinión experta de lo que hacemos y decidimos en el contexto 

de la pandemia, pero además nos permite darle una mirada adicional a nuestros residentes, 

cerciorando por la vía de las actas que nos dejan, que lo que hacemos y lo que informamos 

está en la misma línea. Esto porque las fakes news en un escenario como el actual pueden 

aparecer y hacer mucho daño, sobre todo a personas que están preocupadas de sus familiares 

y amigos en una residencia que por ley está sellada a las visitas.  

Ante cualquier falencia, falla, error o negligencia la autoridad abre un sumario sanitario o 

toma medidas inmediatas. Ninguna de nuestras residencias tiene comentarios negativos, ni 

sumario sanitario, ni ha recibido ningún tipo de sanción en estos meses de pandemia. Esto 

puede revisarse en cada institución que nos fiscaliza de manera directa.  

Y ¿quiénes nos ficalizan? Pues muchas instituciones, y en el último tiempo la mayoría lo hace 

con foco en sus departamentos de Epidemiología.  

La más relevante, por su rol fiscalizador, es la Seremi de Salud de cada región.  

Luego vienen organismos que se han enfocado en fiscalizar, mirar y velar por el estado de 

residentes y colaboradores de cada residencia, incluso ofreciendo ayuda y consejo experto, y 

esas son los Cesfam de cada Comuna, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el Instituto 

de Geriatría y el Senama. Todos ellos también han llegado a nuestras residencias, y lo seguirán 

haciendo.  

 Estimulación de nuestros residentes 

Dependiendo del estado epidemiológico de nuestras 

residencias, nuestros centros están realizando talleres 

acotados, en números de cinco residentes como 

máximo, respetando el distanciamiento social, con 

uso de mascarilla y con desinfección al momento de 

terminar el taller.  

Estas actividades tienen como objetivo el retomar sus 

habilidades interpersonales, mejorar la calidad de 

vida, estimular el área física y cognitiva, entregando 

mayor contención en momentos como estos.  

También estamos interviniendo con atenciones 

individuales desde el área de terapia ocupacional y 

kinesiología, en relación a necesidades e intereses de 

nuestros residentes. 

 

Servicio de Acompañamiento de 

Persona Mayor 

Hace unos días enviamos un informativo rectificando 

nuestro servicio de acompañamiento de Persona Mayor 

pues tal y como estaba redactado el documento que 

presentamos a quienes lo solicitan o a quienes médicos o 

técnicos les hayan recomendado este tipo de servicio 

podría dar lugar a confusión, por lo que reiteramos que el 

servicio es opcional y las tarifas son mensuales.  

Esto fue un error involuntario de redacción que estamos 

corrigiendo y que trabajaremos para que no se repita. 

 

Convenio de atención para telemedicina de nuestros residentes 

 

Hace unos días firmamos un Convenio de Telemedicina con la empresa Saluta (www.saluta.org) el 

cual tiene por objetivo apoyar a los residentes de cada centro a través de videollamadas con 

especialistas de la salud en: Psiquiatría, Psicogerontología, Gerontología, Neurología y Medicina 

General.  

Con esto, Acalis se pone a la vanguardia en el cuidado del adulto mayor en Chile y Colombia, 

prestando servicios exclusivos para el bienestar y comodidad de nuestros residentes y apoderados.   
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