
BASES DE POSTULACIÓN PARA INTEGRAR EL PRIMER CONSEJO ASESOR EN SALUD MENTAL DEL 

MINISTERIO DE SALUD DE CHILE 

 

El Ministerio de Salud, a través de la Comisión Electora designada para tal efecto por Res. 

Ex. N°443 del 10 de mayo de 2021, invita a presentar antecedentes para la elección del primer 

Consejo Asesor en Salud Mental, órgano de participación social que tendrá como función las 

siguientes: 

 

• Asesorar a la autoridad ministerial, así como jefaturas y equipos técnicos, tomando parte de 

diferentes procesos relacionados con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del Plan 

Nacional de Salud Mental, su plan de acción y estrategias.  

• Participar directamente en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de un Plan 

de participación social en salud mental, enmarcado en los compromisos y definiciones del Plan 

Nacional de Salud Mental 2017-2025 y su plan de acción.  

• Realizar un proceso de selección para renovar cada dos años el Consejo Asesor en Salud 

Mental.   

A fin de cumplir con eficiencia y alto nivel de impacto sus funciones, el Consejo sostendrá 

reuniones periódicas para dar cumplimiento a su plan de acción; realizará reuniones trimestrales 

con las jefaturas o contrapartes técnicas del Ministerio, con el objetivo de coordinar tareas; y, al 

menos, una reunión anual con autoridades ministeriales, en donde se evaluará el avance de los 

acuerdos y tareas adoptadas. Las sesiones serán realizadas de manera telemático o presencial, si las 

circunstancias lo permiten, de forma de facilitar la participación de todos sus miembros, 

especialmente aquellos residentes en regiones.  

 

El Consejo Asesor en Salud Mental lo conformarán personas de reconocida trayectoria y 

experiencia, que cuenten con competencias o conocimientos en salud mental, vinculadas al 

desarrollo de iniciativas de interés público o abogacía de los derechos de las personas en salud 

mental, a nivel nacional, regional o local. Los integrantes del Consejo serán elegidos por la Comisión 

Electora designada para este efecto, previa presentación y evaluación de antecedentes, y estará 

conformado por:  

• 4 miembros Perfil A: “Representantes de usuarios, expertos por experiencia y/u 

organizaciones de usuarios o expertos por experiencia”.  



• 3 miembros Perfil B: “Actores comunitarios y sociales, representantes de órganos de 

participación social en salud mental”.  

• 3 miembros Perfil C: “Representantes de instituciones u organizaciones de la sociedad civil”.  

• 3 miembros Perfil D: “Representantes de instituciones académicas y sociedades científicas”. 

 

A fin de asegurar la necesaria autonomía, legitimidad y representatividad de los miembros 

del Consejo, los representantes correspondientes a cada una de las categorías indicadas deberán 

cumplir con los siguientes requisitos generales, sin perjuicio de los que se exigen en cada categoría 

en particular: 

• Indicar su motivación para integrar el Consejo Asesor, mediante carta personal.  

• Contar con el patrocinio de la respectiva organización, según la categoría a la que se postula: 

Persona, Organización Usuarios y/o Familiares, Organización Social, Sociedad Civil e instituciones 

académicas o sociedades científicas. 

• No encontrarse inhabilitado para ejercer funciones públicas (deberá acreditarse con 

respectivo certificado de Antecedentes) 

• No encontrarse procesado ni haber sido condenado por delitos que impliquen vulneración 

de derechos humanos. 

• Presentar declaración de intereses relativos al Ministerio Salud o instituciones o empresas 

vinculadas a servicios, productos o insumos de salud mental. 

• Presentar declaración personal e institucional de disponibilidad de tiempo necesario para 

ejercer a la labor de consejero 

 • Los postulantes que lo hagan en representación de organizaciones o instituciones, deben 

acreditar su trayectoria a efectos de avalar su experiencia y competencias.  

• Disponibilidad de conectividad para reuniones remotas o para realizar viajes fuera de su 

región de residencia.  

 

Además de los requisitos generales ya indicados, las categorías serán puntuadas según su 

nivel de cumplimiento, de acuerdo a los criterios definidos en la rúbrica específica para cada 

categoría, la que se puede encontrar en el sitio web del Consejo Asesor en Salud Mental: 

http://www.minsal.cl/consejoasesorensaludmental. 

Se seleccionará el doble de personas a elegir por cada categoría de entre aquellas que 

resulten con mayores puntajes, quienes serán entrevistados dentro del mes de septiembre en forma 

https://www.minsal.cl/consejoasesorensaludmental


telemática, para luego elegir a las personas que, a juicio de la comisión, cumplan en mejor forma el 

perfil deseado. En esta etapa se considerarán, además de los antecedentes ya indicados, las 

habilidades, competencias y condiciones que contribuyan al buen funcionamiento del Consejo 

Asesor, dentro de las que destacan, el pensamiento crítico o analítico, trabajo en equipo, resolución 

de problemas, relación con el entorno y articulación de redes, capacidad propositiva y disposición a 

rendición de cuentas, compromiso con la defensa y protección de los derechos de las personas con 

condiciones de salud mental, discapacidad mental, intelectual o del desarrollo. Finalmente, se 

respetarán la equidad de género, la pertenencia a pueblos originarios y territorios, a fin de asegurar 

una conformación igualitaria, velando especialmente porque se encuentre representada la 

diversidad de la población con enfermedades o discapacidad mental, intelectual o del desarrollo.  

 

Las personas que requieran apoyos o ajustes razonables tanto para su participación en el 

procedimiento de selección como para el cumplimiento de sus funciones en caso de ser elegidas, 

deberán indicarlo en su postulación. 

 

Las postulaciones serán recepcionadas para luego ser revisadas mediante la rúbrica 

mencionada más arriba, la que permitirá analizar los antecedentes y, tras esto, se llamará a 

entrevista a las personas que de mejor manera representen los perfiles esperados de los 

participantes. 

 

El Ministerio de Salud publicará los resultados de la elección en un diario de circulación 

nacional, sin perjuicio de su difusión por otros medios, citando a la sesión constitutiva del Consejo 

Asesor en Salud Mental, dentro del último trimestre del presente año ocasión en la que se dará 

cuenta del trabajo realizado por la Comisión Electora y las primeras tareas encomendadas.   

 

Periodo de postulación: 4 al 31 de agosto de 2021 

Periodo de evaluación de postulantes: 1° de Septiembre al 1° de octubre de 2021  

Entrega de resultados: A contar del 4 de octubre de 2021 


