Manual Usuario:

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE ASUME/CESE FUNCIÓN DE
DIRECTOR TÉCNICO Y/O QUÍMICO FARMACÉUTICO EN FARMACIA

OBJETIVO
Disponer un formulario de notificación en línea dirigido a químicos farmacéuticos que se desempeñan en farmacia,
mediante el cual podrán informar a la autoridad sanitaria cuando asuman o dejen de ejercer funciones de dirección
técnica o de químico farmacéutico en cualquier farmacia del país, conforme a lo dispuesto en D.S. Nº466 de 1984.

REQUISITOS MÍNIMOS
Los requisitos mínimos son:
- Contar con conexión a internet;
- Poseer clave única;
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud;
- En caso de usar equipos Mac de Apple, se recomienda el uso del navegador Chrome.

INICIO DE SESIÓN
1. Ingresar a https://seremienlinea.minsal.cl/
2. Seleccionar el banner “Directores Técnicos y Químicos Farmacéuticos - Asume/Cese funciones en farmacia”

3. Ingresar su Rut y Clave única, en este paso se verifica la habilitación profesional de Químico Farmacéutico
con el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud.

Nota: Si usted está inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud, pero el Sistema
no lo reconoce, debe enviar un correo a recetasdigitalizadas@minsal.cl adjuntando el Certificado de Inscripción.
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NOTIFICACIÓN ASUME FUNCIONES
4. Completar los datos personales indicados en el formulario.
5. Seleccionar “+ Crear Notificación” para desplegar el formulario de asume/cese funciones en farmacia.

6. Seleccionar tipo notificación:
Asume Funciones
7. Indicar si asumirá funciones de Director Técnico o de Químico Farmacéutico, este último para aquellos
profesionales que asuman las funciones en el horario complementario.

8. Declarar si recibe en conformidad los saldos y registros de productos controlados y si la información de este
formulario fue consignada en el Libro/Registro de Inspección de la farmacia.
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9. Adjuntar una declaración de aceptación del cargo firmada por el propietario o representante de la farmacia y
un documento que acredite la relación laboral con el empleador. Se incluye para descarga una declaración
tipo para su completitud y firma.

10. Seleccionar el horario de desempeño laboral en la farmacia. Los días marcados en verde corresponden a
días laborales y los días marcados en rojo son días que se ha pactado no trabajar.

11. Una vez ingresada toda la información en el formulario, se debe seleccionar el botón “+ Guardar Notificación”.
Con ello, se guarda la declaración para edición, no obstante, aun no es enviada a la autoridad sanitaria.
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NOTIFICACIÓN CESE DE FUNCIONES
12. Para notificar que se dejarán de ejercer funciones de director técnico o de químico farmacéutico en una
farmacia, debe seleccionar el tipo de notificación “Cese de funciones”

13. Seleccionar la función que se dejará de ejercer, el rango de fechas si es temporal, o desde cuándo se hace
efectiva si es definitiva, y según corresponda, el motivo; además de individualizar la farmacia.

14. Declarar si deja los saldos y registros de productos controlados conforme, y si la información de este
formulario fue consignada en el Libro/Registro de Inspección de la farmacia.
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15. De forma opcional se incorpora un campo para consignar alguna observación a la autoridad sanitaria. Una
vez completo el formulario debe “+ Guardar Notificación”. En este paso se guarda la declaración y queda
disponible para edición, pero aun no es enviada a la autoridad sanitaria.

ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN
16. Los formularios guardados sin enviar a la autoridad sanitaria son editables, pueden ser modificados los datos
ingresados y los archivos adjuntos, o bien, ser eliminados.

17. Para enviar la notificación (asume/cese) a la autoridad sanitaria correspondiente, se debe proceder a declarar
la veracidad del contenido del formulario y autorizar la comunicación al correo electrónico declarado.

18. Cuando la notificación ha sido recepcionada y revisada por la autoridad sanitaria, recibirá un correo
electrónico indicando la toma de conocimiento del asume o cese de funciones. La autoridad podría solicitar
antecedentes adicionales si lo considera necesario, al correo electrónico informado en la notificación.
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