
Instructivo para la Declaración Individual de atributos transversales para postulantes al Consejo 

Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud 

 

I. Carta de Motivación Individual 

Texto libre, máximo una plana de extensión, letra Calibri 11, que explicite, con sus propias palabras, 

su interés personal y, de corresponder, colectivo, de ser parte del Consejo Asesor en Salud Mental. 

Se espera que esta carta dé cuenta de la trayectoria, valores y propósitos de participación en esta 

instancia. 

 

II. Patrocinio y Trayectoria en la organización 

Deben adjuntarse cartas de las organizaciones patrocinadoras de la postulación. En estas deben 

explicitarse las características de la organización, su vinculación con la Salud Mental en caso de que 

ésta no se desprenda de las características de la organización, así como el patrocinio al postulante. 

En caso de que el postulante declare pertenecer a alguna de las agrupaciones patrocinantes, la carta 

respectiva debe incluir su trayectoria en ésta, tiempo de participación, cargos ocupados y proyectos 

realizados. 

 

III. Certificado de Antecedentes  

Acompañar Certificado de Antecedentes para fines particulares, el que puede obtenerse en el 

Registro Civil (presencial o a través de su página web: https://www.registrocivil.cl/, sin costo). 

 

IV.  Declaración de Intereses y Compatibilidad ética 

Se adjunta en este documento el formato propuesto para declaración de intereses, donde se 

exponen, de buena fe, los intereses que pudieran eventualmente entrar en conflicto con sus 

decisiones en el Consejo Asesor en Salud Mental. Además, se requiere la declaración de no haber 

sido procesado/a o investigado/a por delitos relacionados con la vulneración de DDHH. Finalmente, 

se solicita explicitar la disponibilidad de tiempo suficiente para una adecuada participación y aporte 

al Consejo Asesor. Este formato es una sugerencia y puede ser modificado a criterio propio del 

postulante, siempre y cuando considere todos los elementos expuestos previamente.  

 

V. Necesidades de apoyo o ajustes razonables para participar del proceso de postulación, 

selección o ejercer funciones de consejero/a 

En caso de requerir apoyos o ajustes necesarios para participar en el proceso de postulación, 

selección o ejercer las funciones de consejero/a (en caso de ser elegido/a), deberán solicitarse al 

correo dispuesto para consultas en las bases de postulación. 

 

https://www.registrocivil.cl/


Formato propuesto 

Declaración de Intereses y Compatibilidad ética 

 

Mediante la presente, Yo (nombre completo), RUT: ______________, declaro ante la Comisión 

Electora del Consejo Asesor en Salud Mental, que a la fecha no presento conflictos de interés que 

me inhabiliten para formar parte del Consejo Asesor, tales como vínculos económicos, profesionales 

o personales con las industrias o actividades asociadas al área, o cualquier otro que eventualmente 

pudiera interferir en mi participación en él. En caso de que estos se presenten durante esta 

instancia, me comprometo a informarlos oportunamente y abstenerme de participar en la discusión 

que los haya generado. 

Asimismo, declaro que a la fecha no he sido investigado/a, procesado/a o condenado/a por delitos 

que impliquen vulneración de DDHH.  

Del mismo modo, declaro mi compromiso con el respeto de los acuerdos adoptados, asegurando la 

disponibilidad de tiempo necesaria para el óptimo desarrollo de mi quehacer como representante. 

De no ser factible esto, por cambios en mi situación en el transcurso de mi desempeño, informaré 

al Consejo Asesor en Salud Mental de forma oportuna y acogeré las medidas que allí se establezcan, 

conforme al reglamento. 

 

(Nombre y firma del postulante) 


