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ASISTENTE DE FARMACIA. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

ASIGNATURA 
DURACIÓN EN MODALIDAD 

INTENSIVA 
DURACIÓN EN MODALIDAD 

REGULAR 

BLOQUE  1/ MATRICULA 1 
ETICA PROFESIONAL 3 Semanas 4 Semanas 
PRINCIPIOS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADOS 

3 Semanas 4 Semanas 

ANATOMÍA HUMANA 3 Semanas 4 Semanas 
PRINCIPIOS FARMACÉUTICOS 
PARA AUXILIARES 

3 Semanas 4 Semanas 

FUNDAMENTOS 
FARMACOLÓGICOS 1 

3 Semanas 4 Semanas 

BLOQUE  2/ MATRICULA 2 
FUNDAMENTOS 
FARMACOLÓGICOS 2 

3 Semanas 4 Semanas 

CÁLCULOS FARMACÉUTICOS 3 Semanas 4 Semanas 
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS 3 Semanas 4 Semanas 
RECEPCIÓN Y DESPACHO DE 
MEDICAMENTOS 

3 Semanas 4 Semanas 

BLOQUE 3/ MATRICULA 3 

ELEMENTOS CONTABLES 3 Semanas 4 Semanas 

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACION 

3 Semanas 4 Semanas 

SERVICIO AL CLIENTE 3 Semanas 4 Semanas 
MANEJO DE INVENTARIOS 3 Semanas 4 Semanas 
PROYECTO FINAL 168 Horas 168 Horas 
PRÁCTICA PROFESIONAL O 
DEFENSA DE TRABAJO FINAL DE 
GRADUACIÓN 

100 Horas 100 Horas 

Total de horas de formación 412 HORAS 424 HORAS 
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PERFIL PROFESIONAL 

 
La carrera técnica en asistente de farmacia brinda los conocimientos necesarios para realizar 

Ejecución de labores auxiliares para el desarrollo de las actividades que se realizan en los 

servicios de Farmacia de centro de salud, ejerciendo las siguientes funciones: 

 

© Recibir y realizar la revisión administrativa de las recetas de la consulta externa y 
hospitalaria que presenten los usuarios, bajo cualquier sistema de distribución de 

medicamentos establecido. 

© Agrupar las etiquetas elaboradas a mano, a máquina de escribir o por sistema 

automatizado y las coloca en las recetas correspondientes. 

© Empacar adecuadamente los medicamentos listos para entregar a los usuarios, 

clasificar y ordenar en lugares respectivos. 

© Entregar ordenadamente los tratamientos a los pacientes, servicios y otros, previa 
verificación de contraseña, nombre del paciente o servicio. 

© Llevar el control de los medicamentos no retirados, de acuerdo con el plazo 

establecido. 

© Reintegrar al despacho los medicamentos no retirados. 

© Colaborar eventualmente en las actividades de la bodega cuando le sean asignadas 
por necesidades del servicio. 

© Limpiar y ordenar su área de trabajo antes y después de efectuar cada tarea, siguiendo 

las normas establecidas por cada área. 

© Retirar de la bodega y de la proveeduría los pedidos de medicamentos, papelería y 

otros materiales, utilizados en los servicios de Farmacia. 

© Acarrear, limpiar y acomodar los medicamentos y otros artículos en las estanterías u 
otros sitios adecuados de los servicios de Farmacia, cuando su tarea lo amerite. 

© Preparar y limpiar los equipos, instrumentos, materiales y otros utensilios requeridos 

para la ejecución de sus labores. 

© Efectuar labores de pre conteo de medicamentos según procedimientos internos 

establecidos para los diferentes sistemas de distribución. 

© Colocar las etiquetas con indicaciones especiales de acuerdo con el instructivo 
“Etiquetas autoadhesivas con indicaciones adicionales”. 

© Participar en los inventarios periódicos de las existencias de medicamentos en el 

recetario de la Farmacia. 
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© Revisar el estado de los equipos e instrumentos de acuerdo con el sistema de 

mantenimiento establecido. 

 
MERCADO LABORAL Y POSIBLES CONDICIONES DE 
TRABAJO: 

 
Puede desempeñarse en centros de salud que cuenten con el área de servicios farmacéuticos, 

cadenas farmacéuticas, laboratorios de farmacéuticos, trabajará siguiendo instrucciones 

generales y normas establecidas en cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Trabajará 

siguiendo instrucciones precisas y normas establecidas por el centro de salud en cuanto a 

métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada de manera directa por un profesional 

de Farmacia. 

© Supervisión ejercida: No ejerce supervisión sobre otras personas. 

© Responsabilidad por equipo y materiales: Es responsable por el adecuado empleo del 

equipo, los instrumentos, útiles y materiales que usa en el desempeño de sus 

actividades 

© Condiciones de trabajo: Le puede corresponder trabajar en turnos alternos, así como 

trabajar sábados, domingos y días feriados. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

 

© Copia de documento de identidad. 

© Copia del título de noveno año o bachillerato en educación media. 

 

REQUISITOS DE EGRESO: 

 

© Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 

© Realizar el proyecto final de graduación y la práctica profesional. 

© Requisitos para realizar la práctica profesional: 

● Realizar el curso de  básico RCP avalado por AHA (Asociación Americana 

del Corazón). 

● Curso de técnicas asépticas (Asepsia) 
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● Copia del registro de vacunas completo. Tétano (cada 10 años), Hepatitis B 

(tres dosis), Neumococo (Vigente) y contra el COVID-19 dos dosis.  

● Póliza básica de accidentes monto nivelados del INS. 

© Estar al día con sus obligaciones financieras en la institución 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 

 

© Modalidad regular: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 3 horas 

por semana, duración total: 13 meses. 

© Modalidad intensiva: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 4 

horas por semana, duración total 10 meses. 

 

GRADO ACADÉMICO OBTENIDO: 

 

© Técnico 1. 


