
RÚBRICA PARA PROCESO DE ELECCIÓN DE POSTULANTES 

 

Criterios Perfil A: Usuarios/as, expertos/as por experiencia y/o organizaciones de usuarios o expertos por experiencia. 

Puntaje  Experiencia como 

usuario de servicios de 

salud mental, 

discapacidad mental o 

intelectual o del 

desarrollo  

 

Experiencia en 

organizaciones 

usuarios: años de 

pertenencia 

Experiencia en cargos similares 

o liderazgo en organizaciones 

similares 

Carta 

motivacional 

individual 

Trayectoria de la 

Organización 

0 No consta calidad de 

usuario de servicios de 

salud mental o no 

acredita experiencia 

como usuario de 

servicios de salud 

mental, discapacidad 

mental o intelectual o del 

desarrollo  

 

 

Hasta 1 año 

 

Hasta 1 año 

Carta de motivación 

individual no se presenta o 

no describe claramente 

motivos para participar en el 

consejo. 

No constan objetivos y 

trayectoria de la 

organización o estos no se 

relacionan con la protección 

y defensa de los derechos 

de las personas con 

enfermedades o 

discapacidades mental, 

intelectual o del desarrollo. 

1 Experiencia y 

conocimiento como 

usuario de servicios de 

salud mental, 

discapacidad mental o 

intelectual o del 

desarrollo  y 

conocimiento sobre los 

derechos de las 

personas con 

enfermedades o 

discapacidad mental o 

intelectual o del 

desarrollo 

 

 

Entre 1  y  5 años 

 

Entre 1 y 5 años 

Carta de motivación es 

incompleta o no da cuenta 

en forma suficiente de los 

motivos que sustentan 

postulación al consejo. 

Objetivo y trayectoria de la 

organización se ajustan a la 

protección y defensa de los 

derechos de las personas 

con enfermedades o 

discapacidades mental, 

intelectual o del desarrollo 



2 Experiencia como 

usuario de servicios de 

salud mental y en la 

defensa derechos de las 

personas con 

enfermedad o 

discapacidad mental, 

intelectual o del 

desarrollo 

 

Más de 5 y 7 años 

 

Entre 5 y 7 años 

 

 

Carta contiene exposición 

completa y suficiente de las 

motivaciones para participar 

en el consejo 

Objetivo y trayectoria de la 

organización dan cuenta de 

trayectoria relevante en 

materia de protección, 

defensa y ejercicio de los 

derechos de las personas 

con enfermedad o 

discapacidad mental, 

intelectual o del desarrollo 

3 Experiencia como 

usuario de servicios de 

salud mental y protección 

y defensa de los 

derechos propios y del 

resto de las personas 

con enfermedad o 

discapacidad mental, 

intelectual o del 

desarrollo 

 

Más de 7 años 

 

Más de 7 años 

 

 

Carta contiene exposición 

completa y suficiente las 

motivaciones para participar 

en el consejo y constituyen 

un aporte relevante a las 

funciones del consejo. 

Objetivo y trayectoria de la 

organización dan cuenta de 

aportes y compromisos 

importantes en protección, 

defensa y ejercicio de los 

derechos de las personas 

con enfermedad o 

discapacidad mental, 

intelectual o del desarrollo y 

respeto a su autonomía y 

capacidad para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios Perfil B: Actores comunitarios y sociales, representantes de órganos de participación social en salud mental. 

Puntaje  Experiencia en participación 

organizaciones sociales y 

comunitarias 

Experiencia en cargos 

similares o liderazgo en 

organizaciones 

similares 

Carta motivacional 

individual 

Trayectoria de la Organización 

0  

Entre 1 y 2 años 

 

Entre 1 y 2 años 

Carta de motivación individual no se 

presenta o no describe claramente 

motivos para participar en el consejo. 

No constan objetivos y trayectoria de la organización o 

estos no se relacionan con la protección y defensa de 

los derechos de las personas con enfermedades o 

discapacidades mental, intelectual o del desarrollo. 

1  

Entre 3 y 5 años 

 

Entre 3 y 5 años 

Carta de motivación es incompleta o 

no da cuenta en forma suficiente de 

los motivos que sustentan 

postulación al consejo. 

Objetivo y trayectoria de la organización se ajusta a la 

protección y defensa de los derechos de las personas 

con enfermedades o discapacidades mental, intelectual 

o del desarrollo 

2  

Entre 5 y 7 años 

 

 

Entre 5 y 7 años 

Carta contiene exposición completa y 

suficiente de las motivaciones para 

participar en el consejo 

Objetivo y trayectoria de la organización dan cuenta de 

trayectoria relevante en materia de protección, defensa 

y ejercicio de los derechos de las personas con 

enfermedad o discapacidad mental, intelectual o del 

desarrollo 

  

3 7 o más años 7 o más años Carta contiene exposición completa y 

suficiente las motivaciones para 

participar en el consejo y constituyen 

un aporte relevante a las funciones 

del consejo. 

 

Objetivo y trayectoria de la organización dan cuenta de 

aportes y compromisos importantes en protección, 

defensa y ejercicio de los derechos de las personas 

con enfermedad o discapacidad mental, intelectual o 

del desarrollo y respeto a su autonomía y capacidad 

para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Criterios Perfil C: Representantes de instituciones u organizaciones de la sociedad civil.  

 Puntaje Carta motivacional 

individual 

Participación en Organizaciones 

de Sociedad Civil  

Carta de Patrocinio de las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

(Universidades, 

Municipios, ONG, juntas 

de vecinos) 

Formación Académica 

 

 

 

0 Carta de motivación individual 
no se presenta o esta no 
describe claramente motivos 
para participar en el consejo. 

 

Sin Participación en 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil o participación inferior a 1 

año. 

Sin Carta de Apoyo de 

organizaciones de usuarios 

o familiares de usuarios. 

Sin formación educativa 

 

1 Carta de motivación es 
incompleta pero no se da 
cuenta en forma suficiente de 
los motivos que sustentan su 
postulación al consejo 

 

Participa en 1 organización de la 

Sociedad Civil por 1 a 3 años 

1 Carta de Patrocinio Educación básica completa 

 

2 Carta contiene exposición 
completa y suficiente de las 
motivaciones para participar 
en el consejo 

 

Participa en 2 o más 

organizaciones de la Sociedad 

Civil entre 3 a 5 años 

2 Cartas de Patrocinio Educación media completa 

 

3 Carta contiene exposición 
completa y suficiente las 
motivaciones para participar 
en el consejo y constituyen un 
aporte relevante a las 
funciones del consejo. 

 

Participa en 2 o más 

organizaciones de la Sociedad 

Civil por más de 5 años 

3 o más Cartas de 

Patrocinio 

 

 



Criterios Perfil D: Representantes de instituciones académicas o sociedades científicas 

 

Puntaje Formación 

Profesional / 

Académica 

Experiencia en procesos de 

investigación  y/o estudio 

en temas relacionados a 

salud mental 

Experiencia en la formación de 

personal de salud en el campo de 

la salud mental a nivel de post 

título o postgrado 

Experiencia en 

iniciativas de extensión 

universitaria y/o 

vinculación con el 

medio a favor de la 

salud mental 

Trayectoria de 

las instituciones 

académicas o 

sociedades 

científicas en 

temas SM o 

afines que el 

postulante 

representa 

 

Carta motivacional 

individual 

1 Licenciatura en 

carreras afines a la 

Temática* 

 

*En el caso de la 

carrera de medicina 

considerar la 

Especialidad Médica: 

-Psiquiatría del Adulto 

-Psiquiatría de la 

infancia y 

Adolescencia 

-Salud Familiar 

-Salud Pública 

Experiencia como co-

investigador/a en equipos de 

investigación sobre salud 

mental. 

 

Experiencia en participación 

en grupos de trabajo o 

estudio en torno a salud 

mental. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia docente en cursos, 

asignaturas, programas, diplomas, 

sobre salud mental, políticas públicas 

en salud, gestión en salud, derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia como 

relator/a de iniciativas 

para la comunidad, como 

conversatorios, cursos 

comunitarios, talleres, 

similares. 

 

Experiencia en iniciativas 

de abogacía comunitaria, 

difusión de la salud 

mental en la comunidad, 

similares. 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas 

desarrolladas por 

la organización 

que contribuyeron 

efectivamente al 

desarrollo de 

proyectos o 

planes a favor de 

la salud mental de 

la población  

 

 

 

 

 

 

Carta de motivación 

individual no se 

presenta o esta no 

describe claramente 

motivos para 

participar en el 

consejo. 

2 Magíster relacionado 

a Salud Mental o 

afines a la temática 

 

 

 

 

 

 

Experiencia como 

investigador/a principal o 

alterno en proyectos de 

investigación nacional, 

adjudicación de proyectos de 

investigación no 

concursados. 

 

Experiencia en la coordinación y 

gestión académica de la 

implementación de programas de 

formación, con procesos de 

evaluación. 

 

 

 

 

Experiencia en iniciativas 

de intervención 

comunitaria con objetivos 

y planificación, con 

desarrollo en un tiempo 

definido acotado. 

 

 

 

Iniciativas 

desarrolladas por 

la organización 

que contribuyeron 

efectivamente al 

desarrollo de 

proyectos, planes, 

políticas públicas 

a favor de la salud 

Carta contiene 

exposición 

completa y 

suficiente de las 

motivaciones para 

participar en el 

consejo 



 

 

 

 

 

Experiencia como expositor/a 

experto/a en congresos, 

seminarios, mesas de trabajo, 

o similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mental de la 

población a nivel 

público 

 

 

 

3 Doctorado 

relacionado a Salud 

Mental o afines a la 

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia como 

investigador/a principal, 

conducción de equipos de 

investigación nacional y/o 

internacional, adjudicación de 

proyectos de investigación 

concursados. 

 

Experiencia como 

coordinador u organizador de 

grupos de tarea, congresos, 

seminarios, mesas de trabajo 

o similares. 

 

 

Experiencia en la creación y diseño 

de programas de formación sobre 

salud mental, políticas públicas en 

salud, gestión en salud, derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia en iniciativas 

de intervención 

comunitaria con objetivos 

y planificación, con 

desarrollo en un tiempo 

prolongado y con 

evaluación de resultados. 

 

 

 

 

 

Iniciativas 

desarrolladas por 

la organización 

que contribuyeron 

efectivamente al 

desarrollo de 

proyectos, planes, 

políticas públicas, 

normas y leyes a 

favor de la salud 

mental de la 

población a nivel 

público 

 

 

Carta contiene 

exposición 

completa y 

suficiente las 

motivaciones para 

participar en el 

consejo y 

constituyen un 

aporte relevante a 

las funciones del 

consejo. 

 


