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- Ingresar a www.vamos-chilenos.cl
- Rellenar datos iniciales solicitados con el fin de incorporarlos al convenio
- Definir e informar Encargado Municipal responsable del Proyecto 
- Confirmar interés de participar en Proyecto, comprometiéndose a:
 o Buscar e inscribir beneficiarios acordes a requisitos.
 o Capacitar e inscribir a repartidores. 
 o Guardar dispositivos en un espacio seguro y adecuado. 
 o Entregar dispositivos a beneficiarios en plazos definidos.
 o Cumplir protocolo sanitario MINSAL durante entrega a beneficiarios.

2. CONVENIO MARCO

- El municipio recibirá por parte de la Fundación Conecta Mayor el Convenio prellenado y el/la Representante 
Legal deberá firmarlo con “Firma electrónica simple”.
- En este documento se compromete a:
 o Buscar e inscribir beneficiarios acordes a requisitos.
 o Capacitar e inscribir a repartidores. 
 o Disponer de lugar de acopio seguro y adecuado para los dispositivos. 
 o Entregar dispositivos a beneficiarios en plazos definidos (a definir según cantidad        
    de teléfonos por comuna).
 o Cumplir protocolo sanitario MINSAL durante entrega a beneficiarios.
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1. INSCRIPCIÓN MUNICIPIOS – desde 14 de Septiembre

INSTRUCTIVO MUNICIPIOS



3. CAPACITACIÓN ENCARGADOS MUNICIPALES

- Una vez firmado el convenio, se generará una capacitación a los encargados municipales y al equipo de apoyo
que estimen convenientes para:

o Conocer en detalle el programa
o Familiarizarse con la plataforma de inscripción
o Clarificar su rol en el desarrollo de la iniciativa

4. DEFINICIÓN DE BENEFICIARIOS

- Una vez el Municipio haya firmado y enviado el Convenio a Fundación Conecta Mayor:
a. Se avisará al Municipio posible cantidad de beneficiarios en comuna (definidos por SENAMA y varia- 

 ble según resultados de campaña Vamos Chilenos).
b. Se habilitará sección en web para cargar beneficiarios.

- Municipio deberá definir beneficiarios, asegurándose que cumplan los siguientes requisitos:
Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Ser residente de la comuna. 
b. Ser parte del 40% de la población más vulnerable a nivel nacional, según el Registro Social de Hogares 

(RSH). 
c. Tener 70 o más años, los cuales puede cumplir hasta el 31 de marzo de 2021.  
d. Vivir solo, lo cual Fundación Conecta Mayor entenderá por cualquiera de las siguientes alternativas: 

I. Persona cuyo RSH indica que vive en un hogar unipersonal.
II. Persona que habita sola una vivienda. 
IV. Persona que viva acompañada de otra persona mayor (60 años o más) que también pertenezca al 
40% más vulnerable a nivel nacional, según el Registro Social de Hogares (RSH). Se podrá beneficiar a 
un máximo de una persona por hogar.  
IV. Persona que vive en compañía de otra persona con dependencia o discapacidad al cuidado de ella. 
Esta situación deberá quedar registrada mediante la elaboración de un breve informe social que indique la 
situación de la persona mayor y cuyo formato ha facilitado la Fundación, y que el Municipio debe enviar a la 
Fundación vía correo electrónico
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- El encargado Municipal y sus apoyos podrán inscribir repartidores de la iniciativa en la plataforma Vamos
Chilenos.
- Estos repartidores deberán capacitarse en los siguientes temas:

o Objetivos de Programa Conecta Mayor Virtual
o Capacitación Digital
o Precauciones COVID
o Personalización del dispositivo
o Experiencia de visita
o App de última milla

6. RECEPCIÓN DE EQUIPOS
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- El encargado Municipal deberá cargar beneficiarios en la plataforma Vamos Chilenos:
a. Una vez ingresado el total solicitado, la Fundación revisará y validará el listado de potenciales 
beneficiarios.
b. En caso de que la Fundación no valide algunas de las personas mayores seleccionadas, el municipio 
deberá buscar nuevos beneficiarios, cargarlos nuevamente en lapágina y esperar la validación.
c. En caso de estar todos validados,  la Fundación comunicará al Municipio y comenzará el proceso de 
coordinación de entrega de disposItivo y capacitación de repartidores

- INSCRIPCIÓN DE REPARTIDORES Y CAPACITACIONES



7. ENTREGA A BENEFICIARIOS

- Municipio será responsable de:
a. Entregar dispositivos en plazos acordados, los cuales se definirán según número de dispositivos reci- 

 bidos por municipio.
b. Proveer a repartidores de elementos de protección personal (EPP).
c. Asegurarse de que repartidores se encuentren capacitados.
d. Personalizar, a través de los repartidores, los dispositivos durante la entrega a beneficiarios.
e. Asegurarse de que personas mayores beneficiarias firmen acta de recepción y consentimiento infor- 

 mado de uso de datos. 
f. Cargar en aplicación de última milla que se dispondrá para dichos efectos:

i. Foto de recepción por persona mayor (o de hogar de beneficiario)
ii. Foto de documento firmado

g. Enviar físicamente a la Fundación los documentos firmados por los beneficiarios.

8. ENTREGA FALLIDA

8. En caso de no poder entregar el dispositivo a la persona beneficiaria, el Municipio debe asegurarse de
que el repartidor le devuelva el teléfono al Encargado Municipal, quien posteriormente debe volver al paso de
definición de beneficiarios para asignar un nuevo beneficiario, el cual deberá ser validado por la Fundación
previo a la entrega.
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- La Fundación coordinará con el Encargado del Proyecto la fecha de entrega de los dispositivos.
- Durante la entrega de los dispositivos al municipio, el Encargado Municipal deberá revisar la cantidad recibida 
y firmar la guía de despacho en señal de aceptación.
- El Municipio deberá guardar los dispositivos en un lugar de acopio seguro y adecuado.




