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¿Qué	es	Conecta	Mayor?	

La	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 basada	 en	 una	 larga	 experiencia	 en	 temas		

relacionados	 con	 las	 personas	 mayores,	 ha	 creado	 la	 Fundación	 Conecta	 Mayor	 con	 el	

propósito	 	 de	 promover	 la	 integración	 de	 las	 personas	mayores	 en	 la	 sociedad	 chilena,	

además	de		reconocer	el	enorme	aporte	que	este	segmento	de	la	sociedad	ha	hecho	y	hace	

en	 la	 	 actualidad,	 y	 visibilizar	 los	 principales	 problemas,	 carencias	 y	 necesidades	 que	 es	

urgente		atender.	

	Con	el	 impulso	de	la	campaña	VAMOS	CHILENOS,	y	teniendo	en	cuenta	que	 las	personas		

mayores	han	sido	las	más	afectadas	en	esta	pandemia,	se	creará,	en	una	primera	etapa,	un		

Centro	 de	 Ayuda	y	 Comunicación	 Virtual	 llamado	 CONECTA	MAYOR,	 destinado	 a	 brindar		

atención	a	 las	necesidades	de	 comunicación	y	acompañamiento	de	 las	personas	mayores,		

considerado	el	grupo	más	vulnerable	de	 la	sociedad	chilena	en	 las	actuales	circunstancias		

históricas	que	vivimos.	

Mediante	los	recursos	recolectados	por	la	campaña,	y	con	el	apoyo	de	las	Municipalidades	

de		todo	Chile,	se	entregará	un	dispositivo	basado	en	la	tecnología	celular,	que	es	amigable	

a	 las	 	personas	mayores.	Se	 trata	de	CM---VIRTUAL	 (Conecta	Mayor	Virtual),	 seleccionado	

para	un	 	grupo	de	personas	de	80	años	o	más,	que	viven	solas	y	pertenecen	al	segmento	

más	vulnerable		de	la	sociedad	chilena.	Este	dispositivo	les	permitirá	comunicarse	mediante	

seis	 botones	 pre---	 	 definidos:	 con	 el	 Centro	 de	 Ayuda	 y	 Comunicación	 Virtual	 CONECTA	

MAYOR,	 donde	 la	 	 Fundación	 acompañará	 y	 atenderá	 consultas	 y	 requerimientos;	 con	

SALUD	RESPONDE,	donde	 	se	orienta	al	usuario	respecto	a	diversos	temas	de	salud;	con	el	

CESFAM	 respectivo	 (u	otra	 	 instancia	Municipal);	 con	 al	menos	 dos	 familiares	o	 personas	

cercanas	y	con	 Carabineros.	



Adicionalmente,	 el	 dispositivo	 CM---VIRTUAL	 contará	 con	 aplicaciones	 de	 conexión,	

información	 	 y	 entretenimiento,	 como	 WhatsApp,	 cámara,	 botón	 de	 emergencia	 y	

mensajes	de	texto,	entre		otras.	Estos	podrán	variar	de	acuerdo	con	las	necesidades	que	

se	vayan	detectando.	

En	 forma	 adicional,	 la	 Fundación	 Conecta	 Mayor	 entregará	 un	 kit	 de	 insumos	 y	

alimentos	 	especialmente	seleccionados	para	personas	mayores,	bajo	 la	supervisión	

de	 la	 Sociedad	 	 Geriátrica	 y	 Gerontológica	 de	 Chile	 y	 de	 un	 equipo	 de	 Nutrición	 y	

Dietética	de	la	Pontificia		Universidad	Católica	de	Chile.	

Nuestra	intención	es	que	en	esta	primera	etapa	se	beneficien	cerca	de	50	mil	personas	

mayores,		de	los	sectores	más	necesitados.	Se	aspira	a	que	la	recaudación	de	la	Campaña	

Vamos	Chilenos		permita	superar	esa	cifra,	llegando	a	un	número	mayor	de	personas.	

¿Qué	es	Conecta	Mayor?	



¿Cuál	es	el	objetivo?	

Información	Importante	antes	de	comenzar	

2	 3	1	

El	rol	del	Encargado	Municipal	es	coordinar	todo	el	proceso	y	hacerse	cargo	de	que	los	

beneficios	 	 lleguen	 a	manos	 de	 su	 destinatario	 final.	 Esta	 responsabilidad	 es	esencial	

para	que	esta	cruzada	se		pueda	realizar	con	éxito.	

Para	 esto	 cada	 Región	 contará	 con	 una	 persona	 que	 actuará	 como	 soporte	 de	 la	

Fundación	 	 	Conecta	Mayor	este	proceso.	Por	lo	tanto	si	tu	como	Encargado	Municipal	

tienes	dudas.	Deberás		contactarte	con	el	Soporte	de	tu	región,	que	están	especificados	

con	sus	contactos	en	la	página		siguiente.	

Apoyamos	a	personas		
mayores	vulnerables		
que	están	solas.	

Les	entregamos	la	de	ser		
escuchados	y	posibilidad	

atendidos		de	forma	remota.	

Generamos	vínculos	con	sus		
representantes	comunales	y		
los	acercamos	a	sus		familiares	

y	seres	queridos.	



Soportes	Conecta	MayorSoportes Conecta Mayor



Información	importante	antes	de	comenzar	

Conecta Mayor busca unir a todos los Municipios del país con un mismo objetivo, que es ir en ayuda 
de nuestras personas mayores. Para esto necesitamos que las Municipalidades inscriban 
funcionarios y trabajadores como repartidores para entregar los Kit.

Los beneficiarios deben cumplir lo 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.
III. 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. 

La	 entrega	 de	 los	 dispositivos	 CM	 Virtual	 será	 en	 etapas	 y	 está	 pronosticado	 llegar	 a	 todos	 los	
beneficiarios	del	programa,	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 país,	 en	 seis	 meses,	 con	 fecha	máxima	 en	marzo	
2021.	Es	por	esto	que	en	algunas	comunas	la	llegada	de	los	dispositivos	será	más	rápida	que	en	otras,	
en	las	que	podría	tardar	algunos	meses.			

Les	pedimos	paciencia	y	colaboración.	Se	está	organizando	por	sectores,	de	acuerdo	a	la	capacidad	
logística	de	los	proveedores	y	la	llegada	de	los	dispositivos	a	Chile.		

De	 los	 80	 mil	 beneficiarios,	 78	 mil	 (97,5%)	 serán	 asignados	 por	 comuna	 según	 los	 criterios	
especificados	 a	 continuación.	 Los	 2	 mil	 restantes	 (2,5%),	 serán	 asignados	 por	 la	 Fundación	
Conecta	 Mayor	 finalizada	 la	asignación	anterior	y	según	las	necesidades	detectadas	y	los	resultados	
obtenidos.	

El	número	de	beneficiarios	por	comuna	 fue	determinado	a	 través	de	un	prorrateo	proporcional	a	 la	
cantidad	 de	 personas	 mayores	 de	 cada	 comuna	 que	 están	 inscritos	 en	 el	 Registro	 Social	 de	
Hogares	 (RSH)	 y	 que	cumplen	 con	 los	 requisitos,	 en	el	que	 se	beneficiará	a	entre	el	48%	y	50%	de	
éstos.	Es	decir,	 si	una	comuna	tiene	100	personas	mayores	 inscritas	en	el	RSH	que	 cumplen	 con	 los	
requisitos,	 se	 beneficiará	 a	 50	 de	 ellas	 aproximadamente.	 En	 los	 casos	 en	 que	 dicho	 prorrateo	
entrega	un	número	inferior	a	10,	la	cifra	se	iguala	a	10	o,	cuando	la	cantidad	total	según	el	Ministerio	
es	menor	a	10,	entonces	se	iguala	a	dicho	número	(100%	de	asignación).	

Los	plazos	de	entrega	serán	variables	en	la	proporción	de	150	teléfonos	por	mes,	con	un	máximo	de	3	
meses	y	un	mínimo	de	1	mes,	por	ejemplo:	600	 teléfonos	en	3	meses	 (90	días),	 300	 teléfonos	en	2	
meses	 (60	días),	200	 teléfonos	 en	 1,33	meses	 (40	 días)	 o	 50	 teléfonos	 en	 1	mes	 (30	 días).	 El	 plazo	
de	 cada	Municipio	 será	informado	personalmente	a	cada	uno.		



¿Qué	incluye	este	dispositivo	CM	Virtual?	

Teléfono	Inteligente	

El	teléfono	viene	especialmente		diseñado	

para	que	la	persona	mayor	lo		pueda	usar	

con	 facilidad	 a	 través	 de	 un	 	 modo	

simplificado.		Para	esto,	trae		instalado	un	

software	 que	 permite	 ver	 	 las	 imágenes	

de	 un	 tamaño	 mayor	 y	 una	 	 serie	 de	

aplicaciones	 que	 hemos	 	 diseñado	

especialmente	para	el		beneficiario.	

Teléfono	
inteligente	
Samsung	
modelo	A01	
Core,	con	su	
cargador	y	
audífonos.		

Carcasa	
protectora	
para	el	celular.	

Apps	
(aplicaciones)	ya	
instaladas	en	el	
teléfono	y	con	
un	modo	de	
acceso	fácil.	

Manual	del	
Usuario,	con	
las	
instrucciones	
del	dispositivo.	

2	formularios	
que	el	
beneficiario	
debe	firmar.	

Chip	con	conectividad	por	
24	meses,	con	un	plan	de	
llamadas,	mensajes	e		
internet	especialmente	
diseñado	para	personas	
mayores.	

Imán	para	
pegar	en	su	
refrigerador	
con	los	
teléfonos	más	
importantes.	



¿Qué	incluye	este	dispositivo	CM	Virtual?	

Teléfonos	guardados:	

Aplicaciones	que	vienen	incluidas	

El	dispositivo	contará	con	 los	
números	guardados	del	Centro	de	
Ayuda	y	Comunicación	Virtual	
CONECTA	MAYOR,	 Salud	 Responde	
y	 Carabineros.	 Además,	 el	
repartidor	 debe	 dejar	 los	
siguientes	 contactos	guardados	en	el	
teléfono:	

- El	CESFAM	más	cercano

- 2	contactos	frecuentes	del	beneficiario

- Algún	contacto	de	la	Municipalidad

Kit	de	Insumos	y		Alimentos	

2	 Kit	 de	 insumos	 básicos	 y	a l i m  e  n t o s 	 p a r a 	 c a d a 	 beneficiario,	 distintos	 entre	 sí	(se	
complementan).		

Está	 pensada	 especialmente	para	 las	 personas	 mayores	entre:	

- N u t r i c i ó n	 y	 D i e t é t i c a Universidad	Católica.
- Sociedad	 de	 Geriatría	 y Gerontología	de	Chile.

KIT	1	 KIT	2	



Proceso	de	entrega	del	dispositivo	CM	 Virtual	



1.	INSCRIPCIÓN

- 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:

1. Buscar	e	inscribir	beneficiarios	acordes	a	requisitos.

2. Capacitar	e	inscribir	a	repartidores.

3. Guardar	dispositivos	en	un	espacio	seguro	y	adecuado.

4. Entregar	dispositivos	a	beneficiarios	en	plazos	definidos.

5. Cumplir	con	los	procedimientos	y	protocolos

6. Firmar	Convenio	alcalde.

1. INSCRIPCIÓN	MUNICIPALIDAD
(a	partir	del	14	de	septiembre)

Procesos	y	protocolos	validados	por:	



2. FIRMA	CONVENIO

2. FIRMA	CONVENIO

Procesos	y	protocolos	validados	por:	

- El	Encargado	deberá	enviar	el	Decreto	Alcaldicio	o	Acta	de	Proclamación	al	Soporte

Conecta	Mayor.

- Luego	la	Fundación	Conecta	Mayor	redactará	el	Convenio.

- El	 convenio	 será	 enviado	 al	 Alcalde	 a	 través	 de	 firma-electronica@webdox.cl,	 al

correo	que	se	indicó	al	momento	de	la	inscripción.

- Alcalde	firma	con	firma	electrónica	(Carnet	de	Identidad).

- Recién	 ahí	 podemos	 comenzar	 a	 enviar	 los	 dispositivos	 CM	 Virtual	 y	 los	 Kit	 de

Insumos	y	Alimentos.



Una	vez	 firmado	el	 convenio,	 se	generará	una	capacitación	a	 los	Encargados	Municipales	 y	 al	

equipo	de	apoyo	que	estimen	convenientes	para:	

1. Conocer	en	detalle	el	programa	Vamos	Chilenos.

2. Familiarizarse	con	la	plataforma	de	inscripción	de	beneficiarios	y	repartidores.

3. Clarificar	su	rol	en	el	transcurso	de	la	entrega	de	dispositivos	y	Kit.

3.	CAPACITACIÓN	ENCARGADOS

3. CAPACITACIÓN	ENCARGADOS	MUNICIPALES



4.	DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS

4. DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS

- Una	vez	el	Municipio	haya	firmado	y	enviado	el	Convenio	a	la	Fundación	Conecta	Mayor,	podrán	comenzar	a

inscribir	beneficiarios	en	la	plataforma	de	Vamos	Chilenos.

- El	Municipio	deberá	definir	beneficiarios,	asegurándose	que	cumplan	los	siguientes	requisitos:

1. Tener	70	años	o	más	(cumplidos	hasta	el	31	de	marzo	de	2021)

2. Pertenecer	al	40%	más	vulnerable	según	el	RSH

3. Ser	residente	de	la	respectiva	comuna

4. Vivir	solo.	Teniendo	 la	experiencia	de	 las	comunas	pilotos,	Fundación	Conecta	Mayor	entenderá	por	“vivir

solo”	las	siguientes	alternativas:

a. Persona cuyo RSH indica que vive en un hogar unipersonal
b. Persona que habita sola una vivienda.
c. 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.
d. 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 facilitará la Fundación, y que el Municipio
deberá enviar a la Fundación vía correo electrónico. El formato tipo lo pueden encontrar en
https://www.vamos-chilenos.cl/encargadosmunicipales

5. Es	exclusiva	 responsabilidad	de	 cada	Municipio	 corroborar	que	 los	beneficiarios	propuestos

efectivamente cumplan	con	los	requisitos	establecidos	en	el	presente	documento.

- Una	 vez	 ingresado	 el	 total	 solicitado,	 la	 Fundación	 revisará	 el	 listado	 de	 potenciales	 beneficiarios	 y	 lo

validará.	 En	 caso	 de	 que	 la	 Fundación	 no	 valide	 algunas	 de	 las	 personas	 mayores	 	 seleccionadas,	 el

municipio	deberá	buscar	nuevos	beneficiarios,	cargarlos	nuevamente	en	la		página	y	esperar	la	validación.	

- En	 caso	 de	 estar	 todos	 validados,	 la	 Fundación	 se	 comunicará	 oportunamente	 con	 el	 Municipio	 	 para

comenzar	con	el	proceso	de	coordinación	de	entrega	del	dispositivo	y	capacitación	de		repartidores.

https://www.vamos-chilenos.cl/encargadosmunicipales


Debes	ingresar	https://www.vamos-chilenos.cl/inscripcion-municipalidades	y	entrar	con	tu	usuario	(en	
caso	de	que	no	tengas,	debes	crearlo).	

Ingresa	a	“Registro	de	Beneficiarios”,	y	completa	los	siguientes	datos	de	cada	beneficiario:	

NO	ES	OBLIGATORIO	

DEBE	TENER	70	
AÑOS	CUMPLIDOS	
AL	31	DE	MARZO	
DE	2021	

4.	DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS

4.	DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS

DEBE	SER	UN	RUT	VÁLIDO	

HOGAR	DEL	DESTINATARIO	NO	
OBLIGATORIO	

NO	ES	OBLIGATORIO	

SE	DEBE	MOVER	EL	ICONO		
ROJO	A	LA	DIRECCIÓN	EXACTA	

SE	DEBE	PONER	REFERENCIA	PARA	QUE	LA	
PERSONA	QUE	LE	LLEVE	EL	DISPOSITIVO	
SEPA	FÁCILMENTE	UBICAR	A	LA	PERSONA	
MAYOR	



PRESIONE	GUARDAR	Y	LUEGO	
“REGISTRAR	BENEFICIARIO”,	PARA	
REGISTRAR	EL	SIGUIENTE.	

NO		OBLIGATORIO	

NO	OBLIGATORIO,	
PERO	SI	AGREGA	UN	
NOMBRE,	SERÁ	
OBLIGATORIO	
AGREGAR	TODOS	
SUS	DATOS		

AL	QUE	ACUDE		
EL	BENEFICIARIO	

4.	DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS

4.	DEFINICIÓN	BENEFICIARIOS



5. INSCRIPCIÓN	Y	CAPACITACIÓN	REPARTIDORES

5. INSCRIPCIÓN	Y	CAPACITACIÓN	REPARTIDORES

					Convocar	repartidores	

					Inscribir	repartidores	

El	Municipio	deberá	decidir	con	quienes	repartirá	los	dispositivos.	Si	es	que	no	es	posible	hacerlo	 	con	

trabajadores	municipales,	podrá	convocar	a	otras	personas,	siendo	la	Municipalidad	responsable		de	ellos.	

- Para	 inscribir	 repartidores	debes	 ingresar	a	 la	página	https://www.vamos-chilenos.cl/inscripcion-
municipalidades.

- Se	estima	que	para	ir	a	dejar	un	dispositivo	CM	Virtual	se	requiere	de	al	menos	una	hora	y	media
de	tiempo,	considerando	el	tiempo	de	traslado.

- Los	repartidores	deberán	asistir	a	una	Capacitación	obligatoria	(duración	de	al	menos	una	hora).

- Para	 repartir	 se	 les	 solicitará	 hacerlo	 a	 través	 de	 una	 App	 de	 última	 milla	 que	 permitirá	 al
repartidor	confirmar	la	entrega,	subir	fotografías	de	los	documentos	firmados	por	el	beneficiario
y	de	la	entrega,	así	como	hacer	comentarios	sobre	condiciones	de	la	persona	mayor	y	entrega.	

- Asegurarse	 de	 que	 cada	 repartidor	 disponga	 de	 transporte	 adecuado	 y	 de	 un	 celular	 con
suficiente	espacio	y	conectividad	para	que	pueda	descargar	la	aplicación.

- Asegurarse	 de	 que	 los	 repartidores	 cuenten	 con	 elementos	 de	 protección	 personal	 contra	 el
COVID-19.

- En	 caso	de	 ser	 necesario,	 Conecta	Mayor	 va	 a	 apoyar	 la	obtención	de	 salvoconductos	para	 los
repartidores,	 por	 esto	es	 clave	 tener	 los	datos	 correctos	de	 cada	uno.	 Este	 trámite	demora	al
menos	72	horas,	por	lo	que	se	debe	solicitar	con	anticipación.	

- El	Encargado	deberá	enviar	a	los	repartidores	el	material	pertinente	para	que	puedan	realizar	su
labor	 de	manera	 eficiente.	 Este	material	 se	 encuentra	 en	 la	 página	 www.vamos---chilenos.cl/
repartidores,	donde	podrán	encontrar	videos,	manuales,	entre	otras	cosas.	

- Recomendamos	 que,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 los	 repartidores	 queden	 en	 contacto	 con	 la
persona	mayor	para	que	sean	un	apoyo	en	su	alfabetización	digital.



6. RECEPCIÓN	DE	EQUIPOS	y	KIT	DE	ALIMENTOS

6. RECEPCIÓN	DE	EQUIPOS

Aviso	para	la	coordinación	de	entrega	dedispositivos	

- La	Fundación	tomará	contacto	con	el	Encargado	Municipal	para	informar	si	algún	beneficiario	no

fue	validado	por	incumplir	alguno	de	los	requisitos.	Además,	se	informará	la	fecha	de	la	entrega

de	dispositivos,	el	plazo	que	tendrá	el	Municipio	para	hacer	la	entrega	a	los	beneficiarios	y	otras	

condiciones	que	apliquen.	

- El	lugar	de	acopio	de	los	dispositivos	CM	virtual	y	los	Kit	de	insumos	y	alimentos	debe	ser	limpio	y

seguro,	donde	quepan	todos	los	dispositivos	y	los	Kit	de	insumos	y	alimentos.	Éste	es	definido

por	el	Encargado	Municipal	al	momento	de	la	inscripción.	

- El	 lugar	 de	 acopio	 de	 los	 dispositivos	 CM	 Virtual	 puede	 ser	 distinto	 al	 de	 los	 KIT	 de	 insumos	 y

alimentos.	 En	 caso	 de	 querer	 cambiar	 el	 que	 está	 establecido,	 comunicarse	 con	 el	 Soporte

Conecta	Mayor.	

- El	Encargado	es	responsable	de	la	seguridad	y	resguardo	de	los	dispositivos	y	los	Kit	de	insumos	y

alimentos.

- La	 empresa	 distribuidora	 entregará	 una	 guía	 de	 despacho	 que	 el	 Encargado	 debe	 firmar	 previo

conteo	de	los	dispositivos.	En	caso	de	no	cuadrar	los	números,	firmar	ambas	partes	con	una	nota

que	lo	indique.		



6. RECEPCIÓN	DE	EQUIPOS

Entrega	de	los	dispositivos	a	los	repartidores	

La	Municipalidad	entregará	a	los	repartidores,	previamente	evaluados	y	capacitados,	los	dispositivos	

para	la	entrega	a	los	beneficiarios.	La	Municipalidad	deberá	establecer	evidencia	de	entrega	para	cada	

repartidor	con	el	 listado	de	equipos	(número	de	serie)	y	 la	 identificación	del	beneficiario	 inscrito	 	que	

recibirá	el	dispositivo.	

Se	sugiere	que	la	entrega	de	dispositivos	sea	diaria,	para	mantener	controlada	 la	adecuada	entrega	e	

identificación	oportuna	de	problemas	en	el	proceso.	Además,	se	minimiza	el	riesgo	de	que	los	 	equipos	

puedan	ser	extraviados	o	sustraídos	cuando	están	en	poder	del	repartidor	de	manera		prolongada.	En	los	

casos	que	la	Municipalidad	defina	una	entrega	a	los	repartidores	con	otra		periodicidad,	se	solicita	tomar	

las	 acciones	 correspondientes	 para	 evitar	 riesgos	 mencionados	 	 anteriormente,	 monitoreando	

periódicamente	la	adecuada	entrega.	No	obstante,	desde	el	momento	que	son	entregados	los	equipos	a	

los	 repartidores,	 se	 sugiere	 que	 no	 transcurra	más	 de	 48	 horas	 en	 	 la	 entrega	 a	 los	 beneficiarios.	

Además,	 es	 conveniente	 entregar	 credencial	 municipal	 que	 identifique	 	 a	 los	 repartidores	 como	

participantes	del	programa	correctamente	validados.			
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7. ENTREGA	A	BENEFICIARIO	(Coordinación	general)

Preparación	Previa	

3	2	

Se	 capacitará	 a	 los	 repartidores	 para	 que	 puedan		

utilizar	la	App	de	última	milla.	Ésta	permitirá	ver	los		

datos	del	beneficiario	y	un	mapa	para	poder	llegar	a		

cada	hogar.	

Además,	los	encargados	municipales	podrán	hacer	

un	seguimiento	través	de	ésta,	para	ir	viendo	cuáles		

dispositivos	ya	fueron	entregados	y	cuáles	no.	

Separar	los	kits	para	que	el	día	del	reparto		

cada	repartidor	pueda	cargar	su	vehículo	de		

manera	ordenada	y	eficiente.	

Analizar	si	se	necesita	salvoconductos.	Si	la		

comuna	está	en	cuarentena,	solicitar	al	Soporte		

Conecta	Mayor	que	lo	gestione	(considerar	que		

este	trámite	demora	al	menos	72	horas).	

Asegurar	que	todos	los	repartidores	hayan	sido		

capacitados	y	cuenten	con	los	conocimientos		

suficientes	del	programa,	sobre	cómo	enseñar	el		

uso	del	celular	a	la	persona	mayor	y	el	uso	de	la		

App	de	última	milla	

1	
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5	4	
- Asegurar	que	se	cuenta	con	los	elementos

de	protección	personal.	

- Explicar	el	objetivo	de	esta	iniciativa.

- Entregar	información	práctica	y	de	cuidado

(uso	de	la	App,	uso	del	chat	en	caso	de	

inconvenientes,	medidas	sanitarias,	

relato,	etc.).	

- Puedes	entregar	tus	datos	de	contacto	en

caso	de		que	necesiten	hablar	contigo.	

- Entregar	los	Kit	correspondientes	a	cada	

repartidor.	

- Es	necesario	llamar	a	los	beneficiarios	antes	de		ir	

a	sus	casas	y	coordinar	un	horario	de	entrega,	ya	

que	la	geolocalización	de	la	App	se	puede	

equivocar		en	sectores	más	rurales.	

- Asegurar	que	el	repartidor	tiene	descargada	la

App	de	última	milla	en	su	celular.	

- IMPORTANTE:	Recomendamos	tener	a	mano	el	

listado	de	repartidores.	Así,	en	caso	de	que	algún

repartidor	no	asista,	puedes	asignar	a	otro	en	su		

lugar,	entrando	a	la	App	con	los	datos	del	que	no		

asistió.	

Día	de	la	entrega	

6.	 7.	

- El	 repartidor	 deberá	 cumplir	 con	 lo	 solicitado	 en	

términos	 de	 capacitación	 y	 envió	 de	 trámites	

de	 	confirmación	(firma	consentimiento	de	uso	

de		datos,	fotografía	etc.).	

- Asegurar	 de	 que	 los	 repartidores	 vuelvan	 a	 	 sus

casas	sin	rutas	pendientes	y	sin		dispositivos.	

- Mediante	 la	 App	 de	 última	 milla	 el	 	 Encargado	

Municipal	 podrá	 ver	 el	 avance	 de	 	 sus

repartidores.		

- El	Encargado	Municipal	deberá	recibir	los

documentos	firmados	por	parte	del	

repartidor	y		guardarlos	para	luego	

entregárselos	a		Fundación	Conecta	Mayor.	

- Recibir	los	dispositivos	que	no	pudieron	ser

entregados	(entregas	fallidas).	Si	tú	o	el	

repartidor		quieren	intentar	hacer	la	entrega	

otro	día,	éste		debe	dejar	la	ruta	abierta	en	

su	App.	En	caso	de		que	el	beneficiario	no	se	

pueda	contactar,	debe		volver	al	paso	4:	

buscar	a	otro	posible	beneficiario,		validarlo	

con	la	Fundación	Conecta	Mayor	y	hacer		la	

entrega	(posterior	confirmación	por	parte	de	

la		Fundación	de	que	el	beneficiario	nuevo	

cumple		con	los	requisitos	necesarios).	

Entrega	y	cierre	
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7. ENTREGA	A	BENEFICIARIOS	(Coordinación	administrativa)

Entrega	de	dispositivos	a	beneficiarios	

Los	repartidores,	previamente	 inscritos	y	capacitados,	visitarán	al	beneficiario	en	su	domicilio	
para	hacer	 entrega	del	 dispositivo.	 La	 app	última	milla	 los	 guiará	 a	 sus	 hogares.	 Para	 ello,	 el	
repartidor	debe:	

Procesos	y	protocolos	validados	

* Utiliza este documento para ir checkeando

los pasos durante la entrega del

Explicar el programa y en qué consiste el beneficio: “Conecta Mayor es una Fundación 
que busca conectar a las personas mayores de nuestro país y para eso le traemos un 
Dispositivo Virtual con el que va a poder comunicarse con sus seres queridos, con su CESFAM, 
con la Municipalidad y con el Centro de Ayuda de Conecta Mayor, que funciona las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana, y ellos podrán ayudarlo con cualquier cosa que usted 
necesite. Esto es totalmente gratuito para ustedes y la idea es que ya nunca esté solo/a”.

Sentarse a la misma altura de la persona mayor para enseñarle y explicarle cómo funciona 
cada aplicación, y luego hacer que él repita cada acción y pruebe con su dispositivo. El 
objetivo es que tome confianza manipulando su dispositivo

Enseñar botones básicos: Encendido/Apagado del dispositivo y Subir/Bajar volumen

Enseñar el desbloqueo del dispositivo.

Enseñar cómo cargar el dispositivo (por qué se descarga y cómo cargarlo). Explicarle 
que cuando el dispositivo se descarga completamente, hay que conectarlo al cargador y 
se demorará un tiempo en volver a prender.

Llamar a Conecta Mayor para activar el servicio.

Guardar en el dispositivo 2 o 3 contactos cercanos a la persona mayor, el número del 
CESFAM (está en la APP Simpliroute) y el número de la Municipalidad.

Sacar fotos con la App SimpliRoute: al beneficiario (opcional) y al Carnet de Identidad 
(puedes tapar el número de documento).

Sacar fotos con la App SimpliRoute a las 3 hojas del Contrato de Comodato y a las 2 
hojas del Consentimiento Informado, previamente firmados. Ingresar en la App el 
código (número de teléfono) del CM Virtual y leer el código de barras.

Escribir en el imán, con un plumón permanente o lápiz a pasta, el número de teléfono 
del beneficiario, el número de un contacto frecuente y CESFAM.

* Contrato Comodato: documento a través del cual la Municipalidad le entrega dispositivos a la 
Persona Mayor por un tiempo indefinido.

* Consentimiento Informado: documento que permite a la Fundación Conecta Mayor hacer uso 
de los datos personales del beneficiario para asesorarlo cuando éste lo necesite.

* Contrato Comodato: documento a través del cual la Municipalidad le entrega dispositivos a la 
Persona Mayor por un tiempo indefinido.

* Consentimiento Informado: documento que permite a la Fundación Conecta Mayor hacer uso 
de los datos personales del beneficiario para asesorarlo cuando éste lo necesite.
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Previo	al	día	del	reparto	

USO	DE	LA	APP	SIMPLIROUTE	

El	Encargado	Municipal	tendrá	dos	visualizaciones:	
- Extensiones	(asignación	de	rutas	a	repartidores)
- Reportes	(seguimiento	y	monitoreo	de	rutas)

7.	ENTREGA	A	BENEFICIARIOS

Entrar	desde	un	computador	(no	celular)	a	la	página	https://app2.simpliroute.com/#/login		
Usuario:	Correo	electrónico	con	el	que	estás	inscrito.	
Contraseña:	 Rut	 sin	 puntos	 ni	 dígito	 verificador	 (si	 el	 Rut	 es	 11.222.333-0,	 la	 clave	 será	
11222333).	

1	

3	

2	

INGRESAR	

A	la	izquierda	verás	una	barra	azul	y	debes	ingresar	a	Extensiones,	para	entrar	al	Asignador	
de	Rutas.	

PÁGINA	PRINCIPAL	

ASIGNAR	RUTAS	A	REPARTIDORES	
1. Podrás	ver	todos	tus	beneficiarios	asociados	en	cada	ruta	(carga).
2. Presiona	 una	 ruta	 y	 a	 la	 derecha	 habrá	 una	 lista	 desplegable	 con	 los	 nombres	 	 de	 tus

repartidores.	Debes	escoger	uno	y	presionar	Asignar.	Considerar	que	para	efectos	de	 	 la
página,	Copiloto	y	Conductor	son	lo	mismo.	

3. Debes	repetir	el	proceso	hasta	que	se	hayan	acabado	las	rutas.
4. Si	deseas	modificar	alguna	ruta	ya	asignada,	debes	ir	a	Voluntarios	Asignados	(en	la	parte

superior	izquierda	de	la	pantalla)	y	podrás		cambiar	al	repartidor	de	la	ruta	que	necesites.

Durante	el	reparto,	el	Encargado	Municipal	podrá	monitorear	la	entrega	de	los	Kits	por	medio	de	
la	página	web.	

MONITOREO	

Las	 dudas	 sobre	 la	 App	 pueden	 ser	 solucionadas	 en	 el	 chat	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	
superior	derecha	de	la	página	web.	

CHAT	SIMPLIROUTE	

CELULAR	SIN	SEÑAL	DE	INTERNET	

Si	los	repartidores	tienen	rutas	en	zonas	sin	señal	de	Internet,	se	recomienda	que	abran	la	App	y	
bajen	las	rutas	previamente.	De	esta	forma	podrán	seguir	navegando	en	la	App	sin		necesidad	de	
internet.	

Día	del	reparto	

6	

5	

4	
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Día	de	reparto	

ASIGNAR	RUTA	A	REPARTIDORES	

---	Podrás	ver	todas	las	rutas	que	asignamos	a	tu	comuna,	junto	con	el	número	de	dispositivos	

asociados	a	cada	ruta	(carga).	

---	Debes	presionar	una	ruta	y	luego	a	la	derecha	habrá	una	lista	desplegable	con	los	nombres	

de	tus	repartidores.	Debes	escoger	uno	y	presionar	Asignar.	Considerar	que	para	efectos	de	

la	página,	Copiloto	y	Conductor	son	lo	mismo.	

---	Debes	repetir	el	proceso	hasta	que	se	hayan	acabado	las	rutas.	

---	Si	deseas	modificar	alguna	ruta	ya	asignada,	debes	irte	a	Voluntarios	Asignados	(en	la	parte	

superior	izquierda	de	la	pantalla)	y	podrás		cambiar	al	repartidor	de	la	ruta	que	necesites.	

MONITOREO	

---	Durante	el	reparto,	el	Encargado	Municipal	podrá	monitorear	la	entrega	de	los	
Kits	por	

medio	de	la	página	web.	

5. CHAT	SIMPLIROUTE

---	Las	dudas	sobre	la	App	pueden	ser	solucionadas	en	el	chat	que	se	encuentra	en	la	

parte		superior	derecha	de	la	página	web.	

6. CELULAR	SIN	SEÑAL	DE	INTERNET

---	Si	los	repartidores	tienen	rutas	en	zonas	sin	señal	de	Internet	se	recomienda	que	abran	

la		App	y	bajen	las	rutas	previamente.	De	esta	forma	podrán	seguir	navegando	en	la	

App	sin		necesidad	de	internet.	

3.	

4.	

7.	ENTREGA	A	BENEFICIARIOS
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Relato	

Antes	de	que	los	repartidores	salgan	a	repartir	es	importante	decir	un	discurso	corto	señalando	 	los	

aspectos	 claves	 de	 la	 iniciativa:	 “Esta	 es	 una	 visita	 en	 nombre	 de	 Conecta	Mayor	 con	 el	 fin	 	 de	

entregar	un	dispositivo	de	comunicación	virtual,	que	tiene	como	fin	conectar	a	las	personas		mayores	

y	así	brindarles	servicios	de	salud,	acompañamiento	y	entretención".	

1	
CARIÑO	

Esta	entrega	no	es	sólo	

de	un	celular,	sino	que		

de	un	dispositivo		

virtual	que	logrará		

generar	vínculos	entre		

la	persona	mayor	y	su		

entorno.	Es	necesario		

ir	al	encuentro,	con		

una	palabra	de		

esperanza.	

2	

CONVICCIÓN	 PACIENCIA	

RECOMENDACIONES	GENERALES	

Chile	necesita	de	nuestra		

ayuda,	y	como		

Municipios	podemos	ser		

el	motor	del	desarrollo		

social.	Es	necesario	mirar	

cómo	nuestro	trabajo		

del	día	a	día	puede	ser		

un	aporte.	

Posiblemente	muchas	de	

las	personas	mayores	

beneficiadas	nunca	han	

tenido	contacto	con	un	

dispositivo	móvil	

   inteligente,	por	lo	que	en	

una	 primera	 instancia		

pudiese	 haber	 cierto	

miedo	o	reticencia.	

Procesos	y	protocolos	validos	por:	

gestionar	 las	distribuciones.En	el	 caso	que	este	plazo	no	pueda	 ser	 cumplido,	 la	Municipalidad	

deberá	 informar	a	 la	Fundación	Conecta	Mayor	 tal	 situación	antes	del	vencimiento	del	plazo,	y	

comprometiendo	nuevas	fechas	para	el	cumplimiento	del	objetivo.	

3



Con	el	fin	de	asegurar	una	buena	experiencia	durante	la	entrega	se	recomienda:	

- Llamar	previamente	a	la	persona	mayor	para	asegurarse	que	esté	en	su	casa	y	en	la	medida	de	lo	

posible	que	pueda	estar	acompañada	de	algún	cercano.	Para	poder	explicarle	a	ambos	el	

funcionamiento	del	dispositivo.		

- Usar	elementos	de	protección	personal.		

- Cuidar	el	vehículo	y	dispositivos:	Si	se	bajan	del	vehículo	a	hacer	una	entrega,	tener	cuidado		con	

dejar	otros	dispositivos	a	la	vista.	En	caso	de	pérdida,	la	Municipalidad	deberá		reponerlos.		

- Concentrarse	en	la	acción	que	están	haciendo:	Para	esto	recomendamos	llevar	sólo	objetos	que	

sean	necesarios	(celular,	billetera,	documentos	del	vehículo,	artículos	de	higiene	y		protección	

Covid).		

- Llevar	vestimenta	cómoda,	ya	que	estarán	en	terreno.	

- No	arriesgarse:	Si	notan	un	problema	de	seguridad,	llamar	al	beneficiario	o	algún	familiar	y		

coordinar	la	entrega	del	dispositivo	en	un	lugar	seguro	(bomba	de	bencina	o	lugar	público).		

- Tener	el	número	de	contacto	del	Encargado	Municipal:	O	ser	parte	de	un	grupo	de		WhatsApp	con	

el	Encargado	y	los	demás	repartidores.	

- Si	es	que	el	repartidor	está	dispuesto,	quedar	en	contacto	con	la	persona	mayor	en	caso	de		dudas	

por	el	uso	del	dispositivo.	

7.	ENTREGA	A	BENEFICIARIOS	

Recomendaciones	de	seguridad	para	los	repartidores	

Procesos	y	protocolos	validados	



En	caso	de	que	no	se	pueda	entregar	el	dispositivo	porque	no	se	encontró	a	 la	persona	u	otra	razón,	

debes	 volver	 al	 punto	 4:	 contactarte	 con	 la	 Fundación	 Conecta	 Mayor,	 inscribir	 a	 otro	 posible	

beneficiario	considerando	los	pasos	anteriores	y	esperar	la	validación	de	éste	por	parte	de	la		Fundación	

8. EN	CASO	DE	NO	ENTREGA

8. EN	CASO	DE	NO	ENTREGA



9. POST	ENTREGA

9. POST	ENTREGA

Una	vez	que	los	dispositivos	han	sido	entregados	a	los	beneficiarios,	pueden	existir	diversas	

situaciones	en	las	cuales	debe	quedar	establecido	el	tratamiento	correspondiente.	

Se	espera	que	 la	Municipalidad,	a	 través	del	Encargado	y	Delegados,	 realicen	 las	acciones	suficientes	
para	 velar	 por	 el	 adecuado	 uso	 de	 estos	 equipos.	 Esto	 implica	 monitorear	 que	 el	 registro	 de	
asignaciones	 se	 encuentre	 actualizado	 y	 gestionar	 la	 devolución	 oportuna	 para	 los	 casos	 que	
correspondan.	

Recomendamos	mantener	el	 contacto	con	 las	personas	mayores	que	 reciben	el	dispositivo,	para	que	
puedan	 seguir	 apoyándolos	 en	 la	 digitalización.	 La	 Fundación	 Conecta	 Mayor,	 por	 su	 parte,	 verá	 la	
mejor	manera	de	enviar	cápsulas	cortas	o	material	audiovisual	 informativo	a	 las	personas	cercanas	al	
beneficiario,	para	que	ellos	también	sean	un	apoyo.		

Procesos	y	protocolos	validados	



Protocolo	COVID	

Durante	la	entrega	

- Usar	amonio	cuaternario	para	desinfectar	el	 lugar	de	acopio	de	 los	Kits	dispuesto	por	el	Municipio

(antes	y	después	de	la	llegada	de	éstos).

- Asegurar	que	el	beneficiario	no	se	encuentre	en	fase	activa	por	contagio	de	Covid---19,	no	sea	un

caso	probable,	ni	se	encuentre	en	estas	condiciones	alguna	de	las	personas	que	vive	con	él	o	ella.

- Contar	 con	mascarilla	 quirúrgica	 (o	 cualquiera	 que	 esté	 certificada).	 Se	 recomienda	uso	 de	 escudo

facial	transparente.

- El	 día	 de	 la	 entrega,	 antes	 de	 partir,	 se	 debe	 tomar	 la	 temperatura	 a	 todos	 los	 repartidores	 y

asegurar	mediante	un	documento	que	el	repartidor	no	presenta	síntomas	de	Covid---19	ni	ha	estado

en	contacto	estrecho	con	algún	contagiado	en	los	últimos	14	días.	

- Realizar	higiene	de	manos	con	alcohol	gel	al	ingresar	al	domicilio.

- Utilizar	guantes	de	uso	doméstico	para	realizar	la	desinfección	del	dispositivo	antes	de	ser	encendido	y

entregado	al	beneficiario.	Para	esto	se	puede	utilizar	toallas	desinfectantes	o	alcohol.

- Debe	permanecer	en	todo	momento	con	la	mascarilla	cubriendo	nariz	y	boca	(repartidor,	beneficiario	y

todas	las	personas	que	estén	en	el	domicilio)	o	en	caso	contrario	con	el	escudo	facial.

- Mantener	distanciamiento	físico	de	al	menos	1,5	metros	durante	la	entrega	e	inducción	del	uso		del

dispositivo.

- Se	recomienda	reducir	el	tiempo	de	duración	de	la	actividad	de	entrega	(idealmente	no	más	de		una	hora),

pero	siempre	asegurándose	de	que	las	indicaciones	del	uso	del	dispositivo	fueron		asimiladas	por	el

beneficiario.	

8.	EN	CASO	DE	NO	ENTREGA

Antes	de	la	entrega	

Después	de	la	entrega	

- El	repartidor	deberá	higienizar	sus	manos	con	alcohol	gel	entre	cada	despacho.

- En	 el	 caso	 de	 usar	 mascarilla	 quirúrgica	 (tal	 cual	 se	 recomienda),	 desecharla	 en	 bolsa	 cerrada	 o

basurero	con	tapa	al	notar	que	ésta	se	encuentra	humedecida.






