
Manual de Postulación
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La Postulación

 El Postulante será “será aquel funcionario(a) del Servicio que, a 

proposición de sus pares, es presentado al Concurso para que 

postule al reconocimiento. Podrá ser postulante en el Concurso, 

cualquier funcionario(a) de Gendarmería de Chile en la calidad 

jurídica de planta o contrata.”

 El proceso de Postulación implica que un funcionario oficia de 

Patrocinante principal, quien presenta al funcionario a ser 

postulado.

 La Postulación se realiza única y exclusivamente a través del 

sitio web www.elorgullodesergendarmeria.cl



Requisitos para ser Postulante

 a. Las postulaciones deben tener al menos cinco (5) patrocinadores para ser consideradas 
como válidas.

 b. El (la) postulante debe otorgar su consentimiento y aprobación a la postulación 
generada por sus patrocinadores, a través de la Declaración de Aceptación de la 
Postulación.

 c. El (la) postulante y los patrocinadores deben ser funcionarios(as) del Servicio a la fecha 
de la convocatoria.

 d. El (la) postulante deberá desempeñar funciones en cualquiera de las dependencias del 
Servicio.

 e. El (la) postulante no podrá haber sido objeto de una medida disciplinaria en los últimos 
cinco años, como consecuencia de un sumario administrativo, tales como censura, multa o 
suspensión del empleo, al momento de la presentación de la postulación. Tampoco podrá 
postular si se encuentra suspendido de manera preventiva de sus funciones.

 f. El (la) postulante no deberá presentar notas de demérito en su hoja de vida funcionaria 
en los últimos tres (3) años, desde la fecha de la convocatoria.

 g. Un(a) postulante no podrá ser patrocinador(a) de su misma postulación.

 h. No podrán postular los funcionarios que hayan sido elegidos como ganador Regional o 
Nacional en ediciones previas al concurso.



En la página principal o a través del menú se 

puede acceder a la sección de Postulación



En esta sección podrá loguearse para poder postular a un funcionario/a, 

para ello debe ingresar su número de rut sin puntos y sin el dígito 

verificador. Luego poner su número de TIP como clave. La TIP sólo es 

numérica, si su TIP es 3333-4 debe poner sólo 3333.



Si el rut y la TIP coinciden aparecerá este botón para poder 

postular a un/a funcionario/a. En caso de que no funcione su 

TIP enviar un mensaje en la sección contacto indicando el 

problema



Al ingresar a la sección de postulación aparecerá el siguiente 

formulario.



El encabezado le indica que debe tener a mano el RUN y 

correo del funcionario/a a postular, sin esta información no 

podrá completar el formulario.



En la primera sección debe poner los datos suyos, es decir, del 

funcionario que está patrocinando y presentando al candidato al Premio 

del Orgullo, por lo tanto debe poner acá su correo y su número de 

celular.



En la segunda sección debe ingresar los datos del funcionario que usted 

desea postular, para ello debe tener el número de RUN del candidato y el 

correo electrónico del mismo. El RUN va separado del dígito verificador.

En la acción que motiva la postulación debe poner una pequeña reseña de 

por qué usted cree que el funcionario merece ser premiado. Esta reseña 

aparecerá pública en el patrocinio del funcionario.



Finalmente aparece el botón de envío en donde usted confirmará la 

postulación del funcionario o funcionaria. Una vez enviado no podrá 

modificar los datos ingresados, por lo que es importante revisar bien lo 

que escribió, sobre todo el correo y el RUN.

Importante también cuidar la redacción de la reseña, para que sea 

amigable de leer y entender rápidamente las razones que lo llevan a 

postular al funcionario que presenta.



Ejemplo de postulación:

Este es usted

Este es el funcionario/a postulado



Una vez finalizado aparecerá el siguiente mensaje, el cual 

significa que la postulación fue correctamente realizada.

En caso de que salga un mensaje de error, como el que se 

muestra a continuación, deberá volver al principio y corregir 

la posible falla, como es que el funcionario no pertenezca a 

la Institución o el RUN esté mal puesto.



Gracias por participar en el proceso de 

postulación al Premio El Orgullo de Ser 

Gendarmería.

Gendarmería la construimos entre todos y 

todas.


