
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

CARGO A PROVEER COSAM PEÑAFLOR 
 

CATEGORÍA CARGO N° VACANTES JORNADA 

A QUÍMICO FARMACÉUTICO 01 44 HORAS 

 
TIPO CONTRATO 
Plazo fijo ley 19.378 
 
JORNADA LABORAL 
22 horas botiquín COSAM Peñaflor, jornada se distribuirá de lunes a viernes entre las 8 y 
17 horas. (horario a convenir) 
22 horas Farmacia Municipal, de lunes a jueves de 17:30 a 20:00 hrs, viernes de 16:30 a 
20:00 hrs y sábados de 10:30 a19:00 hrs. 
 
PERFIL DEL CARGO 
Formación Educacional: PoseerTítulo profesional de Químico Farmacéuticode una 
duración de a lo menos ocho semestres, otorgado por una Universidad o Instituto 
Profesional del Estado o reconocido por este, o aquellos validados Chile de acuerdo a la 
legislación vigente (excluyente). 
 
Experiencia Sector público/privado:Experiencia deseable de a lo menos 2 años (no 
excluyente) 
 
Funciones principales: 

- Velar por el correcto almacenamiento, conservación y despacho de los productos 
farmacéuticos.  

- Mantener productos farmacéuticos limpios y en orden de acuerdo a sistema FEFO 
(FirstExpired, FirstOut).  

- Tomar las temperaturas de las dependencias y el refrigerador. 
-  Revisión de medicamentos vencidos e inventario.  
- Informar a los beneficiarios de la Farmacia, según las directrices del director técnico, 

respecto al uso racional de sus medicamentos al dispensar. 
-  Inscripción de pacientes. 
-  Despacho de recetas médicas.  
- Apoyo de inventario y cuadraturas de saldo.  
- Avisar telefónicamente a pacientes cuando su medicamento llega a farmacia.  
- Velar por la adecuada limpieza y presentación de las dependencias.  
- Cumplir funciones asignadas por su jefatura. 
-  Realizar fraccionamiento de medicamentos. 



-  Recaudar el arancel equivalente al producto farmacéutico despachado.  
- Resguardar los instrumentos contables. 
-  Realizar cierre de recaudación diaria. 
- Otras actividades encomendadas por sus jefaturas en relación al cargo que desempeña y 

en su calidad de funcionario municipal.  
 

 
 
Competencias Técnicas 

- Manejo nivel usuario de Office e internet. 
- Deseable manejo de RAYEN 

 
Competencias Transversales: 

- Orientación al usuario 
- Proactividad y adaptación al cambio 
- Asertividad 
- Alta capacidad resolutiva 
- Comunicación efectiva 
-  Capacidad de Trabajo en Equipo  
- Capacidad de Trabajo bajo Presión 
- Interés por el aprendizaje permanente 
- Capacidad de auto organización de las tareas 
- Flexibilidad 
- Capacidad Autocrítica 
- Comportamiento Ético 

 
PLAZO CONTRATO 

A contar del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020, renovables. Se realiza un primer 

contrato por 3 meses para evaluar desempeño funcionario/a.  

 

REMUNERACIÓN  

Correspondiente a Categoría A nivel 15, Químico Farmacéutico $1.820.294 mensuales 

 
DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

- Currículo Vitae Actualizado. 
- Fotocopia simple de Cédula de Identidad por ambos lados. 
- Fotocopia simple de Certificado de Titulo. 
- Certificado de Residencia.  

 

PRESENTACIÓN DE POSTULACIÓN Y ANTECEDENTES 
 



Los (as) interesados (as) deberán presentar sus antecedentes curriculares y documentación 

solicitada en el punto anterior de las presentes bases administrativas en la Oficina Municipal de 

Información Laboral, ubicada en Dr. Prado Tagle N°280, Peñaflor. Sin la totalidad de los 

documentos requeridos, no será considerada la postulación. 

 

El plazo de la postulación para entregar los antecedentes será desde el día 23 de enero de 2020 

hasta las 14:00 horas del día 28 de enero de 2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


