
                  MUNICIPALDAD DE ARAUCO 
                DIRECCION ADMINISTRACION SALUD    
   
                                LLAMADO A RECEPCION DE ANTECEDENTES  

  
Municipalidad de Arauco y la Dirección Administración de Salud Municipal, llaman a 
recepción de antecedentes para proveer el cargo  de:   

 
QUIMICO FARMACEUTICO FARMACIA POPULAR 

 
Para desempeñarse en Farmacia Popular:  
  
Requisitos de Postulación:  
  

 Título requerido: Químico Farmacéutico    

 Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del enfoque de género.   

 Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word).  

  
Responsabilidades y Funciones: 
 

 Responsable de la Dirección Técnica del Establecimiento. 

 Velar por la implementación, aplicación, revisión y monitoreo de las actividades 

propias de la Farmacia y sus procedimientos,  así como almacenamiento de los 

productos, adquisición, conservación y dispensación de los mismos. 

 Ser el referente técnico para el proceso de adquisición de productos 

farmacéuticos. 

 Gestionar y evaluar las solicitudes de adquisiciones de fármacos, insumos 

médicos e insumos normales para la Farmacia. 

 Efectuar los procesos de recepción conforme de las adquisiciones de Fármacos 

e Insumos. 

 Notificar y gestionar las no conformidades de las recepciones de Fármacos e 

Insumos. 

 Realizar controles de inventario metódicos y sistemáticos, para mantener las 

existencias  actualizadas y en relación a los saldos del sistema de inventario y 

ajustadas a los requerimientos. 

 Realizar estudios actualizados de la demanda, para establecer planes de mejora 

oportunos. 

 Acompañar y guiar el desempeño de los TENS que se desempeñan en la 

Farmacia. 

 Realizar dispensación informada y fármaco vigilancia a los beneficiarios. 

 Difundir los beneficios y prestaciones entregadas en la Farmacia. 
  

Antecedentes Requeridos:   
  
• Curriculum Vitae con fotocopia de Título profesional  

• Título requerido: Químico Farmacéutico.     

• Fotocopia de certificados de cursos o post títulos atingentes al cargo.   

• Fotocopia simple de Cédula de Identidad.  

• Certificado de antecedentes.  

• Documentación que acredite experiencia en el área.   

  
REMUNERACIÓN: $ 740.000.- BRUTO MODALIDAD HONORARIOS.  
JORNADA:  22 HORAS. 
  
Recepción de los Antecedentes:   
  
Entregar en sobre cerrado en Oficina de Partes de la Municipalidad de Arauco, ubicada en 
Esmeralda  N° 411, señalando: POSTULACION AL CARGO QUIMICO FARMACEUTICO – 
FARMACIA POPULAR, DIRECCION SALUD MUNICIPAL.  
  

Plazo recepción de Antecedentes: Desde el 07 de Febrero de 2016 al 24 de 
marzo de 2017, entre las 8:30 y las 13:30 horas.   


