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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. 

 
NOS POTENCIAMOS 

Estamos buscando cómo mejorar más aún 
la calidad de nuestro servicio 

El 2020 iba a ser para nuestra institución un año innolvidable por varios 

motivos: Acalis cumplió una década en Chile como la mayor red de 

residencias de cuidado y asistencia con foco en las personas mayores de 

Latinoamérica y, tras sendos estudios independientes de todo tipo -

incluyendo consulta a los apoderados, a los residentes y a los 

colaboradores - comenzábamos a transitar a un “estándar Acalis”, desafío 

que significó planificar cambios y movimientos enfocados a potenciar 

todo lo positivo y minimizar la posibilidad de no entregar un óptimo 

servicio según nuestros estándares.  

Pero la pandemia lo retrasó todo, aunque también nos permitió valorar el sólido trabajo de nuestra 

institución y poner a prueba nuestra capacidad de generar acciones coordinadas en toda la región. Esto 

solo fue posible gracias a que nuestros estándares exceden el mínimo exigido por las autoridades y a 

que contamos un sistema de instrucción y especialización propio, que permite especializar a 

profesionales del área de la salud en el cuidado y asistencia de personas mayores, algo que hoy 

prácticamente no se hace en Chile.  

Acalis “prestó” al Estado de manera gratuita este sistema y a profesionales expertos; y asesoró al gobierno 

durante la ejecución de su estrategia para enfrentar la pandemia en el sector de cuidado de Personas 

Mayores, la que hasta ahora es una de las más exitosas del planeta en relación a contagiados y a fallecidos.  

Hoy, con prácticamente toda nuestra comunidad vacunada hemos reactivado este proceso de mejora, lo 

que traerá consigo una serie de movimientos y cambios que serán avisados a la comunidad en donde 

ocurran y, sin duda, serán evaluados en cada momento, porque sabemos que los cambios pueden 

generar temores y resistencias, pero también porque la confianza es muy importante en un servicio y 

cuidad de personas mayores.  

Por eso, si usted tiene algún comentario, idea o sugerencia puede hacerlo en su Portal de Apoderados. Y por 

ahora, nosotros ¡nos movemos para mejorar!.    

 

HACEMOS COSAS 

 

Nuestras residencias nos permiten 
tener una vida sana y activa. 

Desde los cimientos, todos nuestros edificios han sido pensados en las 
necesidades de las personas mayores. 

 
 

 


