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RECUENTO 2020 

UN AÑO QUE ACABA DE TERMINAR  
 
Sin duda alguna, el año 2020 ha sido un año para recordar. O para olvidar, depende de cuál sea 
nuestro punto de vista.  
Para Acalis, este 2020 significó muchos aprendizajes y desafíos que enfrentamos unidos como 
comunidad, y que tendremos seguir enfrentando, pero que nos permitieron aprender, afiatarnos, 
fortalecer lazos y, por sobre todo, proteger a nuestros residentes y colaboradores.  
Acá una pequeña bitácora de estos meses de una lucha contra una pandemia que aún no termina.  
 
Febrero 8. Chile declara Alerta 

Sanitaria por el Nobel 
Coronavirus. 
13. Aunque este es un mes 
de vacaciones, el 13 de 
febrero tuvimos la primera 
reunión de equipo en que 
tratamos el peligro del 
nuevo coronavirus, y cómo 
lo abordaríamos. 
29. Comenzamos a 
establecer niveles de 
insumos críticos (mínimos) 
para operar en los meses 
siguientes. 

Marzo 	 
5. Con las primeras informaciones de que la Covid-19 se 
acercaba a Chile, Acalis formó un Comité de Crisis y, con la 
experiencia de nuestros centros en Europa, comenzó a 
distribuir protocolos de acción biosanitaria. A la vez, 
comenzamos a acopiar elementos de protección personal, 
partiendo por mascarillas, en un depósito central, para 
evitar la escasez que ya se veía en otros países.  
14. El Minsal declara a Chile en  Fase 3. Dos días después, el 
gobierno declara la Fase 4, con lo que se prohibieron las 
salidas de nuestros residentes al exterior.  
Como el virus pasó rápidamente a transmisión comunitaria, 
Acalis definió que todo quien tuviera síntomas o riesgo de 
portar el SARS-CoV-2 sería declarado con licencia con goce 
de sueldo pero sin poder ingresar a nuestras residencias.  
Además, limitamos el ingreso de proveedores y 
trabajadores no escenciales a nuestros edificios.  
15. Chile tiene 75 personas contagiadas, por lo que el 
Presidente  Piñera hace obligatorias las medidas que Acalis 
ya había tomado, prohibiendo además las visitas a las 
residencias de Larga Estadía de Adultos Mayores y se 
restringe el ingreso de proveedores y colaboradores 
durante 30 días. Sin embargo, la medida se mantuvo 
vigente durante 7 meses.  
18. Se decreta Estado de Catástrofe en Chile y se establece 
un toque de queda durante tres meses, el que se mantiene 
hasta el día de hoy. Como la confusión aumenta, las 
comunicaciones de Acalis se centralizan y se crea este 
Boletín, además de un sistema de retroalimentación y 
comunicación para cada residencia, pero con base central, 
para establecer criterios y despejar dudas, lo que se 
mentiene hasta ahora y nos ha llevado a emitir cerca de 
200 comunicados y más de 40 boletines en 9 meses, 
combatiendo exitosamente las noticias falsas. 
21. Se anuncia la primera muerte por Covid-19 en Chile: una 
mujer de 83 años.  
26. Al toque de queda, se suma la decisión de imponer un 
cordón Sanitario en la Octava Región, lo que pone a prueba 
el desplazamiento de nuestros colaboradores de Acalis 
Montahue y sirve para aprender las dificultades de esta 
medida, que luego viviríamos en Santiago y Viña del Mar.  
 

Abril 
1. Disponemos de una línea de apoyo 
psicológico para nuestro personal, la 
primera línea de la contención de la 

Covid-19 en nuestras residencias, quienes 
además deben sortear todos los días 

dificultades en el transporte desde sus 
hogares. Ese servicio gratuito y 

profesional se mantiene operativa hasta 
el día de hoy.  

3. Comenzamos un trabajo conjunto con 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama). Nuestro trabajo y posición 
como el mayor grupo de asistencia y 

atención de personas mayores de 
Latinoamérica, con operaciones en 

Europa, el epicentro de la crisis en esos 
días, nos lleva a apoyar de manera 

gratuita la estrategia Covid del Gobierno. 
Trabajo que sigue hasta el día de hoy.   

4. Desplegamos herramientas 
telemáticas para minimizar las salidas 

médicas de nuestros residentes y para 
permitir el contacto de ellos con sus 

seres queridos, en el exterior. 
7. El aumento exponencial de casos de 

Covid-19 nos lleva a implementar a 
totalidad nuestra doble estrategia  de 
contención de entrada y de avance en 

nuestros centros del SARS-CoV-2.  
14. Decidimos la instalación de Túneles 

Sanitizadores en todos nuestros centros. 

 
 



 
 
Mayo Junio 
5. Con 52 días corridos de manejo de crisis, ya 
hemos logrado alianza con el Senama y con los 
municipios en donde Acalis está presente.  
11. Las pruebas PCR en Chile quiebran stock y los 
laboratorios no dan abasto con la demanda del 
país. El resultado de un test PCR toma en 
promedio 12 días, lo que complica nuestra 
estrategia epidemiológica, por lo que Acalis firma 
convenio con varios laboratorios y compra test 
para mantenerla. Con esto baja el tiempo de 
espera a menos de cuatro días, permitiendo 
cubrir a todos nuestros colaboradores y 
residentes varias veces. Hemos aplicado cerca de 
2 mil pruebas en todo este tiempo  
22. Ocho de nuestras residencias han sido 
fiscalizadas por la autoridad. Y todas aprobaron 
nuestro trabajo. Hasta antes de la crisis, una 
fiscalización era inédita, por lo que agradecimos 
el apoyo y la supervisión. Hoy sumamos más de 
una veintena de fiscalizaciones en estos meses y 
todas han aprobado nuestro desempeño 
epidemiológico. 
29. Expertos sugieren una cuarentena de 28 días 
en personas mayores positivas de Covid-19, dada 
su particular respuesta inmunológica. Nosotros 
adoptamos la recomendación como norma, lo 
que luego se hizo obligatorio, en septiembre. 

 1. Luego de un primer acercamiento en Mayo, los 
mayores operadores de residencias deciden crear una 

asociación para compartir esfuerzos y representación con 
el Gobierno. Acalis ya participaba en mesas de trabajo 

con los ministerios de Planificación y Salud, e invita a 
Senior Suites, Garden Suites, Villa Soleares, el Hogar 

Español y Crisroco a unirse. Además, se coordina con la 
Asociación Nacional de Eleam y con RedEleam, y juntos 

diseñan una estrategia de trabajo conjunto frente a la 
autoridad.  

19. Se multiplican los 
reemplazos de colaboradores 

en Acalis. En marzo se 
dejaron a mayores de 64, 
embarazadas y enfermos 
crónicos en casa, pero la 
política de devolver a su 

hogar con goce de sueldo a 
todo sospechoso de portar el 

SARS-CoV-2  estresó de 
manera inédita a nuestra 

estructura.  
En el punto más alto de la 

pandemia reemplazamos al 
20% de nuestra fuerza laboral de manera simultánea. Sin 
embargo, creemos, que esto ayudó mucho a resguardar 

la salud de nuestros residentes y colaboradores. 
Julio 3. La pandemia se mantiene alta, pero 

comienza a bajar y eso favorece las 
posibilidades de lograr una aprobación de 

nuestros proyectos de visita segura.  
Empezamos a adelantar psicológicamente 

a residentes y a apoderados para un 
proceso de “reencuentro”, que sabíamos 

sería complejo y diseñamos pautas 
emocionales que se empiezan a distribuir 

gradualmente en Boletines y Comunicados  
a apoderados, residentes y colaboradores, 
regogiendo los desafíos vividos en Europa. 
17. Para saltarnos la demora, pero también 

para presionar, solicitamos diversas 
autorizaciones de visita a las autoridades 
nacionales y regionales. En ese camino, el 

Minsal se compromete a alinearse. 

Agosto 
 7. Luego de lograr en junio una reinterpretación 

de la subsecretaria Daza del decreto de cierre 
de residencias, intensificamos las solicitudes 
para reabrir los centros a las visitas de 
familiares. Pero no había plan. Por eso, 
comenzamos a presentar propuestas de visita 
segura, con la experiencia de Europa y EE.UU. 
¿El problema? Un Minsal colapsado, con cambio 
de ministro y cifras desalentadoras en Chile y 
Europa, junto con malas experiencias de 
apertura en el Viejo Continente, en donde 
muchos países definieron que no permitir visitas 
era cruel, pero veían que los contagios y las 
muertes se disparaban al permitir ingresos. 
Comenzamos a elaborar propuestas viables y 
100% seguras, pues esa fue la prioridad en el 
combate de la pandemia.  
6. Acalis se integra a la mesa que definirá 
protocolos oficiales de ingreso a residencias, 
que elaboraría un protocolo de visitas. La mesa 
es multisectorial, pero no prioritaria.  
17. Presentamos una propuesta de visitas con 
barrera física, siguiendo las recomendaciones 
que se estaban haciendo en ese momento en la 
nursing homes del Reino Unido y que 
contemplaban el riesgo de tocarse, estar cerca, 
pero también del contagio a través de fuentes 
compartidas de aire en residencias, sobre todo 
en invierno, y comenzamos a avanzar en ese 
camino con el Minsal.  
22. El gobierno liberaliza la salida a la calle de 
mayores de 75 años, pero deja afuera a los 
adultos institucionalizados, por el mayor riesgo 
que tienen de infectar a todo un centro, y por la 
estimulación que logran de profesionales.  

Septiembre 
 2. Llega septiembre y aún no hay 

humo blanco. La autoridad no le 
da prioridad a los protocolos de 
visitas y, como gremio, nos 
reunimos con autoridades 
nacionales, regionales y 
municipales, además de senadores 
y ministros, en busca de ayudas 
para permitir las visitas. Incluso, 
contactamos directamente a la 
Primera Dama. 

5. Con seis meses de cierre, ya es difícil buscar 
maneras “novedosas” para estimular a todos nuestros 
residentes, por lo que nos preparamos para unas 
Fiestas Patrias celebrando a pesar del cierre, y a punto 
de ser reabiertos.  
23. Con un avance lento, empezamos a llevar el tema 
de la reapertura a los medios de comunicación, como 
manera de presionar y hacer ver que las visitas a esta 
altura son una necesidad vital para toda nuestra 
comunidad. 

 



 
Octubre 1. La presión parece hacer efecto  y 

el Minsal toma nuestras propuestas 
de visita segura, con lo que 
estructura un protocolo de visita 
segura recomendada y otro, para 
quienes no tengan la 
infraestructura necesaria, que 
permite visitas al aire libre y con 
distancia. Pero no lo tramita, solo 
lo aprueba. 
 

 
8. Nuestro CEO, Francisco 
Marinovic, sale él mismo a explicar 
la importancia de permitir las 
visitas en televisión. Al día 
siguiente la Primera Dama Cecilia 
Morel, el ministro de Salud Enrique 
Paris y el director del Senama 
Octavio Vergara anuncian que se 
permiten las visitas, ojalá en 
cabinas como las que propuso 
Acalis. Al ser nuestra propuesta, ya 
habíamos empezado la 
construcción, por lo que podemos 
partir con las visitas pácticamente 
al mismo momento del anuncio, y 
con el trabajo de preparación 
psicológica ya hecho.  
 

 
14. Por esto, pero en parte también 
como agradecimiento a nuestra 
labor y liderazgo en estos temas, la 
Primera Dama, la ministra Karla 
Rubilar, el director del Senama y el 
alcalde de Ñuñoa Enrique Zahri, 
visitan a Edda Aratta, la primera 
residente de Acalis Coventry quien 
oficialmente recibió a una de sus 
hijas y a su nieta en una de 
nuestras cabinas de visita segura. 
Ninguno de ellos entró a nuesta 
residencia, que siguen selladas y 
con restricciones de ingreso. 

Noviembre 
4. Comenzamos a vivir una Nueva Normalidad,   en donde 

las visitas están permitidas de manera segura y nuestros 
residentes pueden salir a caminar al exterior. Sin embargo 
estas medidas  no están diseñadas en centros como los de 
Acalis, sino que en recintos más pequeños y sin jardines ni 

estimulación personalizada.  
Pero la ley es la ley, y comenzamos a buscar las maneras 
para sacarle el mayor provecho para todos de la manera 

más segura, y aprovechando el buen tiempo y el mejor 
ánimo, sin olvidar que la pandemia sigue.  

7. La Sociedad de Geriatría y Gerontología, el referente 
científico en envejecimiento en Chile, y con quien 

trabajamos en estos meses para lograr una respuesta 
conjunta de todo nuestro sector a la pandemia, nos invita 

por primera vez a participar de su Congreso Anual. 
 

Diciembre 
2 y 3. Como una manera de mantener el frente que reunimos 
en torno a la pandemia, pero también de proyectarnos,  

Acalis organizó por primera 
vez el Encuentro Acalis 2020, 
un gran evento que presentó 
distintos conversatorios sobre 
todos los temas de interés del 
sector de residencias en Chile. 
Aquí  aprovechamos de incluir 
el tema vacunas, e invitamos a 
autoridades de gobierno de 
primer nivel, pero también a 
miembros de los comité 
asesores de vacunas, para que 
nos explicaran los criterios que 
tomarían para definir las 
vacunaciones y presentarles 
nuestro sector y la necesidad 
que los adultos que viven en 
residencias tuvieran prioridad 
en ese proceso.  

La cita fue un verdadero éxito que congregó a hasta 20 mil 
personas, principalmente desde Chile. 
  

 
16. El ISP aprueba, al igual que la FDA de Estados Unidos, la 
vacuna Pfizer en Chile, incluso para adultos mayores, algo 
que estaba en debate hasta hace unos días. Esa misma 
noche, el Presidente Piñera anuncia que los 23.600 adultos 
institucionalizados serán el segundo grupo en ser vacunado 
en el país, luego de los trabajadores de unidades de 
cuidados críticos de la Salud, que son quienes están en la 
primera línea del combate a la enfermedad.  
 

 


