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MANUAL VOLUNTAR IOS -  
VOLU NTARIADO

¿POR QUÉ  H AC ER  ESTE  VO LUN TARIADO ?

Nos encontramos frente ante una crisis que sólo lograremos superar actuando 
unidos, fortaleciendo confianzas, con solidaridad y colaboración. 

Por eso, desde las empresas de Chile, a través de CPC y sus 6 ramas, quisimos 
dar un nuevo paso, actuando con urgencia 

para apoyar con alimentos a las familias que más lo necesitan.

Este es un trabajo de colaboración y coordinación entre muchas empresas, 
una cruzada épica donde a través de recursos económicos, 

capacidad logística y voluntarios, esperamos ser un aporte real y concreto 
para las 130.000 familias más vulnerables de Chile, movilizando a más 

de 12 mil voluntarios para  llegar a familias desde General Lagos 
-la comuna más al norte de nuestro país- a Cabo de Hornos.

El desafío no es sólo entregar cajas con alimentos, sino ir al encuentro 
de los más necesitados. Debemos hacerlo con humildad y convicción y, 
especialmente en colaboración con la sociedad civil y el sector público. 

Esta pandemia nos vuelca nuevamente a lo esencial, a volver a vincularnos 
como Chilenos y buscar juntos superar los desafíos que esta crisis representa. 

Esta entrega será una de las experiencias de voluntariado más grande 
de la historia de nuestro país, una oportunidad única de aportar a recomponer 

las confianzas y el cariño entre todos los Chilenos, 
trabajando juntos por lograr un mejor Chile, más inclusivo, más empático 

y sobre todo más humano.



MANUAL VOLUNTARIOS -  
OBJETIVOS -  T IPS

¿CUÁL ES  E L OBJ ETIVO  ?

TIPS  PARA E NTR E GA R LAS  CAJAS

Queremos trascender a la entrega de la caja,  generar vínculos y utilizar esta oportunidad para 
conectarse y conocer a otras personas que están pasando por dificultades como tú en esta 
pandemia. Por esto es que te dejamos algunos tips:

Llamar y coordinar. La entrega puede ser a la persona en su casa, a algún familiar, 
amigo o vecino, pero siempre en coordinación con la persona beneficiaria. En zonas 
rurales puede ser que la geolocalizacion de la app no sea lo mejor. Por favor llama 
antes de dirigirte a la casa de las personas que van a recibir las cajas.

Preséntate y comenta de dónde viene la iniciativa puede ser un poco complejo partir 
una conversación, por lo que te dejamos una idea:
“Hola (nombre de la persona) somos SiEmpre, una iniciativa que agrupa a las empresas a lo 
largo de Chile, nosotros somos de la empresa (nombre de su empresa) y estamos llegando 
con esta caja de alimentos a todas aquellas personas que están el “Programa Familias” del 
Ministerio de Desarrollo Social “.

- Tómate un tiempo para preguntar ¿cómo están? ¿qué ha sido lo más difícil de esta 
pandemia? ¿cuáles son sus mayores miedos? y busca formas de apoyar con alegría y 
entregando un poco de esperanza.  
  
- Mantén la distancia social, a que es una buena instancia de estar con otros, pero 
resguardando las medidas sanitarias.  

Apoyamos a quienes 
tienen escasez de 

alimento debido a la 
crisis sanitaria. 

Atendemos a la necesidad 
de ser escuchados y de 
tener compañía, aunque 

sea a la distancia.

Entregamos cariño 
y esperanza, generando un 

vínculo comunitario que va más 
allá de la caja de alimentos.
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MANUAL VOLUNTAR IOS -  
RUTA

¿CUÁL ES  LA R UTA DEL VO LUNTARIO ?

Inscríbete con tu compañero/a 
para participar juntos de la 
actividad. Si no tienes 
compañero/a escríbele al 
coordinador de tu empresa 
quien te pondrá en contacto 
con alguien.

El día anterior del voluntariado:  
Descarga la app SimpliRoute  
(No se entregarán cajas si la app 
no está descargada y con un 
usuario creado). Y preséntate a 
la hora y lugar indicado con tu 
compañero (chofer y copiloto).
Revisa el checklist que creamos 
para ese día.

Lleva tu carnet de identidad 
para  identificarte. Usa 
siempre tu identificación.

Carga las cajas  
siguiendo los protocolos 
de distancia e higiene. 
La ruta se cargará una vez 
que el encargado de 
empresa asigne las cajas.

Sube a la aplicación una  
foto de la caja  
entregada. No es 
necesario que les saques 
una foto a la persona 
beneficiada puede ser 
unicamente a la puerta 
de la casa.

Realiza  todo el 
recorrido calificando 
en la aplicación las 
entregas como 
exitosas o fallidas 
(cuando no se logra 
entregar la caja).

Si tienes entregas fallidas,  
devuelve las cajas al 
coordinador de tu empresa 
y no cierres tu sesión, así 
podrás intentar 
entregarla otro día.
Si todas tus entregas  
fueron exitosas, puedes  
volver a tu casa.
Muchas gracias!!
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Abre la aplicación para 
seguir  la ruta. Llama a la 
persona  (a ella o a un 
familiar o vecino/a) y 
coordina la entrega y 
sigue los  protocolos de 
seguridad  (no dejar el 
auto vacío con las cajas).

Entrega las cajas,  
preguntando por las  
personas, su situación  
y entregándoles 
palabras de apoyo. 
Recuerda mantener la 
distancia y usar guantes 
o alcohol gel después 
de cada entrega.
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https://2c06e30d-a5aa-446c-a053-f473e1943b05.filesusr.com/ugd/f894e4_67314afae2a64458bed8835ca20d93e6.pdf


INICIO DE REPARTO:  
Para iniciar repartiendo cajas deberás apretar el botón
En la sección Visitas, en la pestaña Pendientes aparecerá un listado de las familias 
asignadas para ti en orden de reparto, con su dirección y hora aproximada en la que se 
deberías realizar la entrega. 

MANUAL VOLUNTAR IOS -  
APLICACIÓN

¿CÓMO  UTILIZA R  L A AP LICACIÓ N ?

DESCARGAR: 
SimpliRoute Conductores en dispositivos Android (Play Store)
SimpliRoute  para iphone (App Store). 
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RECORRIDO:  
Si deseas ver el recorrido sugerido en un mapa, debes 
seleccionar el signo de localidad en la parte inferior de la  
pantalla y aparecerán los distintos lugares de entrega con  su 
enumeración. Para esto la plataforma te abrirá una app de 
navegación, ya sea Waze, Google Maps o la que tengas. 

ENTREGAS:  
A medida que vaya realizando las visitas deberá hacer click en éstas y se 
mostraran los detalles de la entrega. 

Aparecerá la opción de calificar la entrega como Exitosa o Fallida.
Entrega exitosa: se deberá subir una foto de la entrega de la caja 
Entrega fallida: se deberá ingresar la entrega cómo fallida, clasificándola e ir 
a dejar las cajas al centro de acopio. Si quieres intentar entregarla otro día no 
cierres tu sesión. Si cierras la ruta no podrás intentar entregarla nuevamente. 

Editar entregas ya marcadas: simplemente debes volver a seleccionarla y 
aparecerá un mensaje de preguntando si deseas modificar la información, 
debes hacer click en Aceptar y modificar toda la información que deseas. 
Para guardar los cambios debes apretar Enviar.

INICIAR SESIÓN:  
Con el nombre de usuario (mail de inscripción) y contraseña
(rut sin dígito verificador).

INICIAR RUTA

Si quieres ver un video explicativo del uso de la APP has click AQUÍ

1

13

14

15

2

https://drive.google.com/drive/folders/1jB0k99q7SzE0QzPHTlvuPMXdfzEHnnQ3?usp=sharing


MANUAL VOLUNTAR IOS -  
SEG U RIDAD

SEGURIDAD F R E NTE  AL COVID

Si eres de un grupo de riesgo (mayor de 65 años, tienes alguna afección subyacente ya sea 
respiratoria, cardiaca, inmunitaria u otra), lo mejor es que nos apoyes quedandote en tu casa. 

Con el fin de asegurar una buena experiencia en tu voluntariado te recomendamos:

Divídanse las tareas, un voluntario se encarga de manejar la aplicación y rutas y el otro de conducir.
Cuiden el auto y cajas. Un voluntario se debe quedar en el auto, cuidando las cajas mientras el otro  
hace la entrega.
Concéntrate en la acción que estás haciendo, para esto te proponemos llevar sólo objetos que  
sean útiles (celular y billetera con documentos).
Estarás en terreno, por lo que te aconsejamos llevar vestimenta cómoda (zapatillas, jeans o  buzo, 
poleras y ropa de abrigo, etc.).
No te arriesgues. Si notas un problema de seguridad, llama a las personas/familias y coordina la 
entrega de la caja en un sector seguro (bencineras u otros lugares públicos)

El día del voluntariado debes: 

Ten  alcohol gel a mano y 
lava frecuentemente tus 
manos cuando estés en 

terreno. 

Ten puesta tu mascarilla en 
todo momento. Procura que 

cubra desde el inicio de tu 
nariz hasta el mentón.

Intenta mantener una 
distancia de 1,5 metros con 

las demás personas

Al estornudar o toser, cubre tu 
nariz y boca con tu 

antebrazo. 

Evita tocarte la cara. Evita ingerir alimentos 
mientras estás realizando 

el voluntariado. 

SEGURIDA D GENER A L

IMPORTANTE EN CASO DE CUALQUIER EMERGENCIA DURANTE LA 
ENTREGA DEBES LLAMAR A TU ENCARGADO DE EMPRESA



MANUAL VOLUNTAR IOS -  
CONTENIDO DE  LA CAJA

¿QUÉ CONTIENE L A CAJA?

1 caja alimentos está pensada para cubrir las necesidades alimentarias de una familia de 4 personas 
por 15 días Pesa 19 kilos, mide 31 cm de largo, 24 cm. de ancho y 33 cm. de alto, y contiene: 

Levadura
(3 unidades)

Leche 
condensada
 (3 unidades)

Fruta en 
conserva

(4 unidades)

Mermelada
(1 unidad)

Verdura en 
conserva

(3 unidades)

Té negro
(40 bolsas)

Jurel al natural 
(3 unidades)

Aceite vegetal 
(1 unidad)

Salsa de 
tomate

(2 unidades)

Azúcar
 (1 kilo)

Sal
 (1 kilo)

Sopa en polvo
 (3 unidades)

 Lentejas
(1 kilo)

Garbanzos
(1 kilo)

Leche en polvo 
(1 unidad)

Harina
(1 kilo)

Fideos
(4 unidades)

Arroz
(2 unidades)

Aliño
(1 unidad)



MANUAL VOLUNTAR IOS -  
PREGU NTAS FR ECUENTES

PREGUNTA S  F R E C UEN TES

¿Esta iniciativa no va en contra de las recomendaciones de evitar exponerse y salir 
a la calle planteado por las autoridades?
Entendemos y compartimos esta preocupación, pero hoy estamos en una emergencia 
alimenticia que creemos estamos llamados a dar todo de nosotros. Aún así requerimos 
ser responsables, usar mascarilla, alcohol gel, mantener el distanciamiento social y usar 
todos los métodos necesarios para no contagiarnos.

¿Qué hago si la persona de la caja no está?
Las cajas se deben entregar a la persona dueña de la caja, pero si ella no se encuentra en el 
hogar, se puede entregar a vecinos, familiares u otra persona que le acomode a la dueña(o) 
de la caja. Esto debe estar siempre en coordinación con él/ ella. Si no te pudiste comunicar 
con él/ella, debes calificar la entrega “fallida” y devolver la caja al coordinador de tu empresa.

¿Qué pasa si el vecino de al lado me pide una caja?
En estos casos hay que explicarle que esta iniciativa beneficia solo a las personas que están 
inscritas en el “Programa Familias” del Ministerio de Desarrollo Social. En el caso de que la 
persona no se encuentre en ese programa y requiera ayuda, se le puede derivar al 
departamento de ayuda social de la municipalidad a la que pertenece su vivienda. 

¿Qué pasa si tengo una emergencia dentro del proceso de entrega?
Siempre es importante tener presente que no te debes arriesgar en la entrega de cajas, 
pero aún así sabemos que hay situaciones que se pueden arrancar de nuestro control. Si 
algo llega a ocurrir, llama a tu encargado de empresa, quien te ayudará en todo momento.

¿Cómo funciona la aplicación?
La aplicación te dirá las direcciones de las familias y puedes usar Waze para identificar 
mejor los hogares. Esta ruta no te aparecerá hasta el día del voluntariado por criterios 
de confidencialidad con las familias beneficiarias. Cualquier problema técnico que 
tengas puedes escribir en el chat de la aplicación SimpliRoute.

¿Las fotos que saco desde la app se guardan en mi celular?
La foto que se pide en la confirmación de la entrega de la caja se queda guardada sólo 
en la app, por lo que no requieres tener espacio libre en tu celular. Si quieres guardarla 
para enviarla a amigos/as y motivar a más personas a participar de esta iniciativa, debes 
sacarla directamente desde la cámara de tu celular. La foto es solo una confirmación de 
tu entrega, por lo que para no incomodar, puede ser una fotoa la puerta de la casa.


