
  

  

  

CARGO DISPONIBLE QUÍMICO FARMACÉUTICO  

Nombre del Cargo  Químico Farmacéutico 

Unidad o Sección: Farmacia 

Horas asignadas: 44 horas semanales 

Estamento: Profesional 

Jefe Directo: Director (a) CGR 

Supervisor de: TENS de Farmacia y Bodega de farmacia 

Objetivo del Cargo  Manejo y control de movimientos de fármaco 
e insumos farmacológico. 

 

Funciones y responsabilidades:  
 

 Asesorar, colaborar y supervisar el proceso de programación de compras de fármacos e 
insumos del CESFAM Tubul y sus Postas dependientes, verificando que cada 
establecimiento cumpla con el arsenal farmacológico de acuerdo a su nivel de 
complejidad. 

 Programar rondas a postas dependientes, y velar por el correcto funcionamiento de los 
botiquines. 

 Realización a atención farmacéutica a usuarios si lo requiere o según programación. 

 Supervisión fraccionamiento de medicamentos y su registro. 

 Despacho de medicamentos y psicotrópicos según legislación vigente. 

 Proponer estrategias a dirección del establecimiento para el óptimo desarrollo de la 
unidad de farmacia 

 Participar en la confección de programa anual y mensual de adquisición de medicamentos 
y hacer envió de informes para pago a los proveedores 

 Velar por la eficiente organización y funcionamiento de acuerdo a las normas emanadas 
por el Ministerio de Salud, Servicio de salud. 

 Supervisión de recetas emitidas por Profesionales autorizados para prescribir, velando 
por la prescripción segura para los usuarios. 

 Programar, dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades e la unidad de farmacia. ( 
control temperaturas, humedad ambientas, almacenamiento, etc) 

 Vigilancia técnica en lo que respecta a conservación, vencimiento, obsolescencia de los 
fármacos, tanto en CESFAM, Postas, SUR. 

 Prestar asesoría técnica a las unidades que lo requieran y mantener un sistema de 
coordinación permanente. 

 Realizar coordinación territorial con los medicamentos de especialidad. 



  

 

 Informar a jefaturas superiores sobre alguna situación extraordinaria que afecte el buen 
funcionamiento de la farmacia. 

 Elaborar informes solicitados por la dirección 
 Participar en campañas de salud según necesidad del CESFAM y sus portas. 

 

  

  

LOS INTERESADOS ENTREGAR SUS ANTECEDENTES A TRAVÉS DE OFICINA DE PARTES EN SOBRE 

TAMAÑO OFICIO CERRADO, CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:  
  

• Curriculum Vitae  

• Fotocopia legalizada de Título Profesional. 

• Acreditación de Cursos y experiencia laboral.  

  
Indicar en el exterior del sobre, Postulación a cargo Químico Farmacéutico.   


