
 
 

PERFIL DE CARGO: ENCARGADA/O ADMINISTRATIVA/O DROGUERÍA 

CENTRAL 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1. Título del cargo ENCARGADA/O ADMINISTRATIVA/O DROGUERÍA CENTRAL 
 

2. ORGANIZACION 

2.1 Jefe superior Directora Técnica Droguería Área de Salud, de la Corporación 

Municipal de Valparaíso. 

2.2 Jefe inmediato No tiene 

2.3.Cargos que le 

reportan 

Funcionarios Administrativos de Droguería 

Guardias de Seguridad 

Conductor  
 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Conducir los procesos administrativos y aquellos relacionados con procesos 

financieros/contables, de ejecución presupuestaria anual, facilitando el correcto uso y el 

control de los recursos disponibles.  
 

4. FUNCIONES 

1. Participar en conjunto con la DT de Droguería en la planificación de compras anuales 

de Droguería en observación del presupuesto asignado 

2. Ejecutar la planificación financiera de los presupuestos anuales autorizados y de 

convenios, así como del diseño de instrumentos de registro, seguimiento y control de 

este, de acuerdo a manual de procedimiento. 

3. Preparar los estados financieros de droguería y de la gestión de la información de 

gastos de los usuarios dependientes, supervisando y manteniendo la normativa, 

sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados en Droguería como en cada uno 

de los centros de costos. 

4. Asesorar a la DT de Droguería en las distintas áreas de su competencia, 

proporcionando información para el proceso de toma de decisiones, en el marco de la 

legalidad vigente.  

5. Liderar la implementación del sistema de compras públicas de Droguería en el marco 

de la ley vigente para las corporaciones municipales. 

6. Ejecutar licitaciones en Mercado Público o en el ámbito privado, contratos de 

suministro u otro cuando sea necesario.  

7. Elaborar rendiciones de Convenios enviadas al SSVSA a la Dirección del Área de Salud 

y Depto. de Finanzas. 

8. Elaborar y proponer políticas, normas y procedimientos de administración y control 

para el registro de la información contable y otros aspectos de su competencia, y 

aquellos que sean de utilidad a la gestión de la DT. 

9. Apoyar al desarrollo del sistema de calidad de Droguería en todo aquello que sea 

requerido, elaborando manuales y procedimientos administrativos internos en 



 
Droguería en el ámbito de la gestión de calidad, así como supervisando los procesos a 

su cargo para la mejora continua. 

10. Estar a cargo de identificar necesidades de mantención y reparación de infraestructura 

de la Droguería manteniendo listado priorizados de acciones.  

11. Revisar y aprobar facturas y boletas e ingresar información a sistema de registros 

internos, implementado un sistema de administración de documentación y flujos 

óptimos de calidad. 

12. Elaborar listado de proveedores críticos para Droguería según categorización existente. 

13. Mantener información actualizada sobre deuda a proveedores, pagos a proveedores y 

la situación de pagos pendientes, informando mensualmente a Dirección de finanzas 

la información priorizada.  

14. Mantener al día el inventario general de todos los bienes muebles, equipos de oficina 

y otros Droguería con las nuevas recepciones y actas de baja cuando se emitan.  

15. Liderar las cotizaciones y las actualizaciones de estas de los requerimientos de 

medicamentos, insumos, servicios u otros solicitados.  

16. Liderar el proceso de actualización de SW en Droguería y el cumplimiento de contrato 

de parte de la empresa 

17. Elaborar herramientas de comunicación que permitan el conocimiento de la 

información en línea a todos los usuarios dependientes. 

18. Cumplir con todas aquellas indicaciones que emanen de la Dirección Técnica de 

Droguería resolviendo en forma oportuna y eficaz las demandas de la DT en materias 

de su competencia. 

19. Difundir permanente y oportunamente la información emanada de Organismos 

Públicos a la DT de Droguería 

20. Proponer a su jefatura cambios en la organización del trabajo administrativo de la 

Droguería y de las supervisiones para aportar al mejor servicio. 

 

 

5. PERFIL DEL CARGO 

Formación  

Título de Profesional Universitario 

Ingeniero/a  Comercial 

Contador/a  Auditor/a 

Ingeniero/a en administración pública 

Otro a fin 

Experiencia 
Se valorará contar con experiencia de al menos de 3 años en cargos 

similares. 

Conocimientos 

Poseer conocimientos de: 

Manejo contable y financiero de Entidad Pública y Privada 

Recursos Humanos 

Compras Públicas  

Estatuto Administrativo  

Informática Manejo de Office, Aplicación de Word, Excel y Power Point nivel 

avanzando 



 
Manejo de algún/os  software para el control de existencias  

Manejo de tecnologías de información y redes sociales  

Manejo de internet nivel avanzado 

Competencias y 

Habilidades 

Capacidad de detectar y priorizar situaciones de riesgo e informar en 

forma inmediata 

Liderazgo situacional 

Sensibilidad a necesidades y demandas de los usuarios 

Habilidad de establecer canales de comunicación efectivos con la 

jefatura y el equipo. 

Habilidad para actuar bajo situaciones de presión. 

Compromiso con los objetivos de la Institución. 

Respuesta oportuna a los requerimientos de su trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Prudencia, reserva y confidencialidad en temas que se le 

encomienden. 

 

             


