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cRel courÉ DE FARMAcTA coMUNAL
DE CHILLAN VIEJO Y NOII¡IBRA
INTEGRANTES.

DECRETO N" 3546

6H¡LLANVtEJo, 0t DIC 2019

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos
modificatorios; las instrucciones tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atención Primaria Y
sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios No 824119.03.2019 y

Decreto N' 2299109.O7 .2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, .espectivamente. 72114.01.2019 que establece subrogancias
automáticas de Un¡dades Municipales y sus modificaciones contenidas en el Decreto N"
605/20.02.2019.

DECRETO:

l.- CREACE a contar del 16 de octubre del
2019 el Comité Comunal de Farmacia de los Establec¡m¡entos de Salud de Atención
Primaria de Salud Municipal de la Comuna de Chillán Viejo y NóMBRESE: a contar de
esta fecha a los funcionarios que cumplan labores en los cargos que se indica como sus
¡nt rantes

2.- SERAN funciones del Comité Comunal
de Farmacia las siguientes:

l.- Mantener actualizado el Arsenar Farmacológico rocal. De acuerdo a las modificacionesque establezca er servicio de sarud de ñubie, así como ra incorporación ae nrárosmedicamentos o eliminación de alguno de ellos.
2''.Aplicat criterios generares estabrecidos en ras normas de programación demedicamentos e insumos terapéuticos y adecuarlos a'la realidad local.
3 - Analizar los ¡nformes sobre uso y consumo de medicamentos e ¡nsumos teraÉuticospara proponer políticas que racionalicen su uso.4- 

.Proponer normas para er uso por excepción y accesos a medicamenfos noconlemplados en el arsenal farmacológico.
5 - Adecuar er arsenar FarmacorógioJa ras normas y esquemas de lratam¡enro para raspatologías de mayor relevanoa.
6 - Proponer las orientaciones para ra programación de ra compra de fármacos e insumosterapéuticos, adecuada a ta reatidad roLr-y ár ñ.;;;;;rpras v¡genre.7 - Proponer et uso racionat oe me¿icamenros;l;; ;;ñ de satud8 - Velar por er buen y adecuado uso de ros me¿¡camJniás e insumos farmacorógicos.
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NO CARGO/FUNCION

La necesidad de constitu¡r un equipo de trabajo
permanente en la Unidad de Farmacia de la comuna de Chillán Viejo, que permita dar
cumplimiento tanto a las normas legales establec¡das como a las necesidades de los
establecimientos de atención primaria de salud y de la población beneficiaria.



secretario del comité serán, las que se ¡nd¡3;n: 
Las funciones del Presidente y

Presidente:
'f .- Dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias
2.- Aprobar la tabla de reuniones
3.- Proponer el plan de Trabajo del Comité.
4.- Lograr acuerdos y conclusiones en üdá reunión

Secretario:

I - Leer el acta de la reun¡ón anterior

3;"4.?ll"JTLXl 
reuniones en et año en carácter de obticator¡o y a tas exrraordinarias que

3.- Proponer la tabla de reuniones
4.- Preparar los ¡nfomes de las_materias que debe analizar el comité5.- Levantar acta de cada reunión
6.- Difundir los ácuerdos a los n¡veles de decis¡ón que corresponda.
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