
 
 

Estimados Apoderados y familiares 

 

Partiendo esta nueva semana les escribo para contarles que continuamos 
con nuestro proceso de cambio organizacional en Acalis Montahue. Hemos 
seguido un plan cuya meta final es entregarle un nuevo aire a nuestra 
residencia, algo que creemos muy necesario para enfrentar los desafíos 
que se nos vienen en el escenario post pandemia.  

Este plan se retrasó por la pandemia, pero lo hemos reimpulsado a 
principio de 2021, y les hemos ido informando el paso a paso de lo que 
hemos hecho, y seguiremos haciendo. En gran parte estas modificaciones 
nacen de comentarios de ustedes mismos y de nuestros colaboradores.  

Acalis Montahue ha mostrado muy buenas cifras en los estudios 
independientes de satisfacción que hemos realizado a apoderados, 
residentes y colaboradores, y siempre ha destacado en los procesos de 
inspección por parte de la autoridad. Tenemos la claridad de que nuestros 
estándares están muy por sobre la norma exigida, y en ese camino, 
definimos esta hoja de ruta que los mejora aún más.  

Estos cambios son graduales y siguen una planificación bien definida, que 
sin duda se puede modificar dependiendo de los efectos que tengan en la 
residencia, principalmente porque no perdemos de vista que nuestra 
institución está fundada en valores y que tiene por labor principal el 
cuidado de personas vulnerables.  

Por eso, constantemente estamos informando y confirmando sobre la 
recepción de estos cambios.  

Lamentablemente el día de hoy no podemos invitarlos a ver in situ nuestra 
operación, pues estamos en medio de una emergencia sanitaria que desde 
marzo de 2020 tiene a nuestra residencia sellada y con un control sanitario 
el cual no puede traspasarse cuando nuestra ciudad está en Fase 1 del Plan 
Paso a Paso. Pero las visitas se reanudarán una vez que nuestra ciudad 
avance, tal como ocurrió hasta antes de esta cuarentena, hace solo un par 
de semanas atrás.  



 
También pueden visitar www.acalis.cl/coronavirus, web que hemos 
levantado y donde, desde marzo de 2020, se alojan toda la información 
que hemos enviado a los apoderados de todas nuestras residencias.  

Junto con eso, creemos que es importante que los apoderados 
intensifiquen los contactos telemáticos con sus seres queridos, lo que es 
positivo para ellos, pero también permite reflejar su sentimiento por estos 
días. Pronto volveremos a vernos cara a cara.  

Si existe algún comentario, sugerencia o duda, pueden hacerlo por la vía 
del Portal de Apoderados de Acalis, en donde se centralizan los 
comentarios, o hacerlo llegar de manera directa a mi, a mi mail o vía 
telefónica. Todo será analizado y respondido.  

Como ya hemos explicado, hemos logrado que cada 10 días lleguen a 
nuestra residencia expertos del Seremi de Salud del Biobio y/o de la oficina 
regional del Senama para verificar nuestro funcionamiento y además 
realizar testeos PCR, en una estrategia que busca entregar claridad sobre 
nuestra operación, pero también contener la pandemia.  

Esto se mantendrá, a menos que las autoridades dispongan de algún 
cambio, y es distinto a las fiscalizaciones que realiza la autoridad sin aviso 
y con otro personal diferente al que nos visita con regularidad.  

Esto es muy importante para nosotros, pues nos permite transmitirles a 
ustedes la convicción de que Acalis Montahue ha sido y será un 
Establecimiento cuya operación permite el cuidado, la protección y el 
resguardo, logrando el objetivo del envejecimiento saludable sea una 
realidad entre nuestros residentes; pero también que nuestro estándar de 
atención está muy por sobre los requerimientos que hace la ley y los 
estándares del resto de las residencias de nuestra región. Aún así, siempre 
se puede entregar un mejor servicio, y en ese camino estamos hoy. 

Y para esto, Acalis tiene personal que excede la norma que nos entrega el 
Ministerio de Salud para operar. Cumplimos y excedemos todas las normas 
exigidas por la autoridad, pero para una institución como Acalis esto no es 
suficiente y constantemente estamos buscando cómo mejorar. De hecho, 
es parte de nuestro manual de operación el lograr el máximo confort y un 
envejecimiento saludable a todos nuestros residentes.  



 
Aún así, es importante tener claro que si bien Acalis tiene un alto estándar 
de atención, cuidado y resguardo, no es una institución clínica ni pretende 
serlo, por lo que no entrega cuidado médicos ni atiene en sus dependencias 
a personas que requieran tratamientos o intervenciones. Eso está fuera de 
nuestro foco, pero también es algo que la ley define que no puede ocurrir, 
y es por eso que las horas médicas son cosa regulada y no permanente en 
nuestra residencia y en todas las demás que son establecimientos de larga 
estadía de adultos mayores.  

Aún así, tenemos personal de enfermería, técnicos, kinesiólogos, 
nutricionista y terapeutas ocupacionales de planta que trabajan 
intensamente con nuestros residentes y están entrenados para detectar de 
manera veloz a necesidad de diagnóstico médico, lo que ocurre o por las 
visitas que tenemos de manera constante o a través de los servicios 
médicos que pedimos contraten los apoderados al ingreso a Acalis.  

Por último, quiero informarles que seguiremos ejecutando nuestro plan de 
modernización y que cada paso será informado a toda nuestra comunidad. 
Esto es muy positivo, y es importante para nosotros que estén al tanto de 
lo que estamos haciendo, pues este es el hogar de sus seres queridos y 
sabemos que el esfuerzo que hacen para que ellos tengan la mejor atención 
y cuidado no es menor. Por eso, sabemos que estar involucrados es muy 
importante para ustedes.                                

                                                        

Paul Aranda 

Gerente Acalis Montahue 


