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SOLICITUD DE PROCESO DE OPOSICIÓN DE ANTECEDENTES 

 

DATOS DEL PROCESO: 
 

Nombre del cargo Químico farmacéutico 

Tipo de Ley 19.664 

Horas 44hrs 

N° de vacantes 1 

Modalidad Suplencias 

Objetivos del cargo 

Administrar, supervisar y controlar el stock de medicamentos de la bodega 
de farmacia del Hospital Carlos Van Buren, con el fin de asegurar el acceso 
y disponibilidad de medicamentos a los pacientes y cumplir con Metas 
Sanitarias y de Calidad propuestas por MINSAL 
 
Gestionar, mantener y supervisar el correcto funcionamiento de la Bodega 
de medicamentos de Farmacia. 
Supervisar los procesos de recepción, almacenamiento y distribución de 
medicamentos de la bodega central de farmacia 
Realizar, seguir y controlar el cumplimiento y llegada de medicamentos 
adquiridos por pedido mensual, pedidos no habituales, intermediación, 
programas ministeriales y ley Ricarte soto 
Supervisar diariamente la recepción de medicamentos 
Analizar y autorizar salidas extraordinarias. 
Informar semanalmente el cumplimiento de pedidos mensuales y pedidos 
no habituales. 
Programar de acuerdo con lo establecido por Jefatura farmacia, el pedido 
de intermediación por programas a CENABAST 
Reprogramar mensualmente medicamentos de intermediación en relación 
con stock y consumo. 
Apoyar al Jefe de Farmacia en temas relacionados a bodega, 
abastecimiento y compras. 
Participar de reuniones con profesionales del área clínica y administrativa 
con el fin de coordinar necesidades de medicamentos de programas y sus 
financiamientos. 



Asegurar, dentro de su alcance, el acceso y disponibilidad de sueros y 
medicamentos utilizados en la atención abierta y cerrada brindada por el 
hospital. 
Informar a CR Abastecimiento, en coordinación con su jefatura, todo lo 
referente a los requerimientos, disponibilidad de stock y otros reportes 
requeridos. 
Reportar la rotación de inventario y coordinar con la red de prestamos y 
devoluciones 
Gestionar los vencimientos e indicadores como rotación de inventario 

 
 

Formación 
Educacional 

Titulo profesional de Químico farmacéutico otorgado por una 
Universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste o 
aquellos validados en chile de acuerdo con la legislación vigente. 
Acreditar dicho titulo con el certificado de inscripción en el Registro 
nacional de prestadores individuales de Salud de la Superintendencia de 
Salud, dicho documento será válido para los médicos nacionales y 
extranjeros provenientes del sector público o privado.  

Requisitos del cargo 

Título de Químico farmacéutico acreditado por la superintendencia de 
Salud a través de certificado de inscripción en el registro nacional de 
prestadores individuales de salud. 
 

Experiencia en sector 
público y/o privado 

Deseable experiencia de al menos 1 año en manejo y gestión de bodega de 
medicamentos. 

Departamento y/o 
Unidad de desempeño 
al que se incorporará 

Unidad de Farmacia 

Fecha de publicación 
estimada 

25 de septiembre de 2021 
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