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El Auxiliar de Farmacia, se encuentra capacitado

para la atención de clientes y dispensación de

productos farmacéuticos, cosméticos, insumos

médicos, productos naturales, homeopáticos y

suplementos alimenticios.

Además, se encuentra capacitado para ejecutar

procesos administrativos y logísticos que aseguren

la gestión de la farmacia según modelos

establecidos y las necesidades de su lugar de

trabajo.

Posee las capacidades para contribuir a

organizaciones y conformar equipos de trabajo, en

busca de la consecución de objetivos, dependiendo

de las necesidades que posea la empresa y las

demandas del medio social.

Ponemos a tu disposición una formación de
primer nivel,

que contempla todas las competencias 
y habilidades del auxiliar de farmacia moderno.
ENFA es un Organismo Técnico de Capacitación

acreditado por SENCE del Ministerio del
Trabajo. Contamos con certificación de calidad

acreditados desde el año 2008
 por el Ministerio del Trabajo.

www.enfa.cl

ROL DEL AUXILIAR DE FARMACIA

Ingresa al mundo de la Salud y los
medicamentos.



TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE

Nuestros docentes poseen una amplia experiencia en el
retail farmacéutico (Farmacias), con ellos
podrás interactuar semanalmente en video
clases interactivas, además en foros y chats,
donde trasmitirán no sólo sus conocimientos en la
materia que imparten sino su valiosa experiencia que
sin duda es uno de los factores de éxito 
de nuestros egresados.
        “Enseñamos lo que sabemos realizar”
.

APRENDE A TU RITMO

En el horario que más te acomode
nuestro programa está diseñado para ser llevado de
forma amigable desde la comodidad de tu hogar o
en los tiempos que dispongas, asegurando la misma
eficiencia de la formación presencial.
Los contenidos estarán disponibles en nuestro
Campus Virtual, los 7 días de la semana y las 24
horas del día,  
puedes acceder cuando quieras o necesites.
Estos contenidos fueron cuidadosamente elaborados
por el cuerpo docentes de cada área en conjunto con
nuestro equipo multidisciplinario.
logrando un  contenidos optimo, versátil, creativo
que 
facilita tu aprendizaje

El Auxiliar de Farmacia se
desempeñará en los siguientes campos
laborales: cadenas de farmacias,
farmacias privadas independientes,
farmacias asistenciales de hospitales,
farmacias de clínicas, farmacias de
consultorios, farmacias populares de
municipalidades, farmacias
homeopáticas.

BRINDAMOS
FORMACIÓN DE
CALIDAD 



MALLA
CURRICULAR

En este Diplomado abordarás temas tan esenciales como:
la gestión de una farmacia, conservación, dispensación de medicamentos y

legislación farmacéutica, anatomía, fisiología y patologías más frecuentes en
conjunto con la terapéutica, farmacología dividida en farmacodinamia y

farmacocinética.
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REQUISITOS
Certificado de Licencia de Educación Media
Acreditar Renta o Apoderado
( 3 últimas liquidaciones)
Acreditar domicilio
( con certificado o boleta de servicio)
Fotocopia carnet de identidad o pasaporte
1 foto tamaño carnet

¡Contacta!
A una de nuestras asesoras académicas
Celular : 569 9441 9258
Email: admision@enfa.cl
Dirección:
Bellavista 0379 Providencia
Mesa Central: 562 273 25394

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

enfa.cl

Escuela de Negocios ENFA

ENFA Escuela de Negocios


