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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 PREPARAMOS 
Por Bureau Veritas y la Mutual de Seguridad: 

Acalis se certifica como un lugar 
seguro para vivir y trabajar 

La semana pasada contábamos cómo Acalis Los 

Domínicos se convertía en la primera residencia 

para personas mayores de nuestro país en 

obtener el Sello Covid-19, que mostraba el 

cumplimiento por sobre la norma de las 

recomendaciones y los protocolos Covid-19 que 

han emitido las autoridades sanitarias y la misma 

Mutual para la operación segura en pandemia.  

A ella también se sumaron Acalis Candil y Acalis La 

Florida. Todas las demás residencias de Acalis en 

Chile están en el mismo proceso, y se irán sumando 

de manera progresiva.  

Junto con eso, nuestra institución acaba de 

convertirse en la primera residencia para 

personas mayores de Chile en recibir el Sello 

SAFE GUARD  de Bureau Veritas, líder mundial en 

evaluación de la conformidad y certificación, el que 

certifica que Acalis “ha implementado políticas y 

procedimientos alineados con los requisitos 

reglamentarios locales, buenas prácticas de 

higiene, salud y seguridad que apoyan la mitigación 

de la propagación del SARS-CoV-2”.  

Esta certificación es inédita en Chile y se irá implementando en todas nuestras residencias de manera 

gradual, y se enfoca no solo en la operación sino que también en la calidad y seguridad del servicio de 

hotelería que presta Acalis a todos sus residentes, 

 
ACLARAMOS 

Los pases de movilidad no cambian las reglas de visitas y salidad en ELEAM 
Esta semana el Gobierno le dio el puntapié inicial al Pase de Movilidad, una especie de carné verde que 
minimiza las restricciones de movilidad de quienes estén vacunados.  
Sin embargo, esto no permite una flexibilización en residencias para personas mayores, pues estas 
normas están contenidas en el Plan paso a Paso y en otros decretos y circulares 
que no han sido modificados.  
Eso sí: Junto al gobierno se ha trabajado  en una flexibilización específica para 
las residencias, la que está en proceso de publicación y que permitirá más 
libertades para quienes estén vacunados.  
Este trabajo lleva ya algunos meses de desarrollo y ha incluído también a las 
sociedades científicas. Además, como Acalis estamos preparándonos para su 
aplicación veloz en cuanto se anuncie, lo que es resorte exclusivo del gobierno.  

 

Nueva Gerencia de 
Calidad en Acalis Latam 

Este mes Acalis Latam formalizó la creación 
de su Gerencia de Calidad corporativa, 
pionera de su tipo en residencias para 

personas mayores en la región. 
Es que el aporte de esta área de nuestra 

institución al control y manejo de la 
pandemia relevaron su importancia al punto 

que hoy operará con miras a impulsar un 
mejor servicio, mejores estándares y más 

satisfacción entre nuestros residentes, 
apoderados y colaboradores. 

 


