
 
 
Estimados Apoderados y familiares de Acalis Superior 
 
 
Les escribo para contarles que hace unas horas nos confirmaron que uno de nuestros 
colaboradores de Acalis Superior fue diagnosticado como positivo para la 
Coronavirus Covid-19. 
  
Esta información la difundimos como manera de transparentar el proceso que 
vivimos en el contexto actual, pero hasta el momento no hay ningún caso 
sospechoso ni confirmado entre ninguno de nuestros residentes.  
 
Nuestra legislación y nuestros protocolos nos obligan a resguardar la información de 
toda persona diagnosticada o sospechosa a portar el SARS-CoV-2, pero eso no ha 
impedido trazar su movimiento y tomar las medidas de resguardo que corresponden 
para este caso, las que incluyen aislamiento y cuarentena. Es importante destacar 
que nuestros protocolos y medidas adicionales de seguridad sanitaria han funcionado 
como corresponde para este caso. 
 
En un trabajo en conjunto con nuestro comité internacional de expertos de acción en 
Coronavirus Covid-19 hemos trazado y contactado a todos quienes estuvieron en 
contacto estrecho con esta persona, siguiendo los protocolos internos que venimos 
trabajando desde febrero pasado y que suma las recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social y de la OPS-OMS, además de nuestra experiencia en Europa 
y Chile. Todas esas personas ya fueron notificadas y están en aislamiento preventivo. 
 
Además, como medida preventiva hemos dispuesto el aislamiento en habitación de 
todos nuestros residentes y hemos redoblado la observación de síntomas y medición 
de signos vitales de cada uno de ellos, junto con el aumento de las labores de 
desinfección y sanitización en el interior y exterior de nuestra residencia.   
 
Al ser este el primer caso, además, hemos definido un testeo a todos nuestros 
residentes con test PCR -prueba de oro para la detección del gen del virus- lo que 
tiene un costo para ser tomado en nuestra residencia. Por esta única vez, como 
empresa asumiremos ese costo, pero en adelante, si requerimos nuevas pruebas, las 
cargaremos a la cuenta de cada persona. 
 
Por motivos epidemiológicos, el mejor momento para tomar el test es el próximo día 
lunes, por lo que los resultados los deberíamos tener disponibles a mediados de la 
próxima semana. Esa es la recomendación de los expertos y lo que la experiencia 
internacional indica.   



 
 
Hasta ahora, sin embargo, no se han registrado nuevos positivos ni ha sido necesaria 
la atención para ninguna persona. Si esto llegase a cambiar le avisaremos 
directamente a la persona, a sus familiares, a la autoridad y luego a la comunidad. En 
ese orden.  
 
Si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar por esta vía, estamos disponibles para 
ustedes, y les damos la seguridad que los contactaremos de manera directa en caso 
de cualquier situación que afecte a sus familiares, tal como siempre hemos hecho. 
Ustedes son y serán los primeros en saber.  
 
Nuestro compromiso es esforzarnos al máximo y mantenerlos informados de la 
manera más rápida y certera posible de toda la información relevante que vaya 
surgiendo. De hecho, en marzo creamos en nuestra web el menú 
http://www.acalis.co/Coronavirus, en donde pueden encontrar con total 
disponibilidad y transparencia las informaciones más relevantes y un estado semanal 
de nuestras acciones en la compañía relativas a esta pandemia.    
 
Les damos tranquilidad en el sentido que las bajas laborales que hemos definido 
de manera preventiva no tendrán impacto en nuestra calidad de servicio pues 
nuestro plan de contingencia también ha incluido la mantención de personal “en 
reserva” que está esperando para incorporarse en estas contingencias. Esto se 
suma a una línea confidencias de apoyo y contención emocional profesional y 
gratuita entregada por la misma compañía a sus colaboradores. 
 
Hoy, como siempre, no hay nada más importante para nosotros que la seguridad de 
nuestros residentes y colaboradores, por lo que si estimamos necesarios tomar 
medidas adicionales, que estén por sobre los requerimientos de la autoridad, lo 
haremos de manera inmediata.  
 
 
 
 
 

 Juliana Cadavid 

Gerenta Acalis Superior 

 
 


