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Versión 1 - 16 de Marzo de 2020

Ante la situación actual provocada por la propagación del COVID-19 en la población, consideramos
que las Farmacias Asistenciales es uno de los lugares críticos para el resguardo de la salud de los
pacientes, por lo que las Farmacias tienen un llamado potente como colaborador activo en prevenir
la propagación de la epidemia y cortar la cadena de transmisión.
Las presentes medidas, tienen por objeto que los Químicos Farmacéuticos puedan identificar las áreas
de acción, proponiendo medidas generales de prevención en los establecimientos de Farmacia.

1. Evitar aglomeraciones:


Redistribuya los horarios del personal, fortaleciendo los horarios de aglomeración de
pacientes



Habilite nuevos puntos de despacho de medicamentos



Dispense tratamientos crónicos por 2 o 3 meses. Si esto no es posible, priorice esta
entrega a grupos de riesgos como Adultos Mayores y Patologías Crónicas de alto riesgo.



Evalúe métodos de dispensación, tales como despacho a domicilio, especialmente a
pacientes de riesgos, habilitación de teléfonos de contacto entre la farmacia y los
pacientes, agendamiento de horarios de retiro, entre otros.

2. Monitorear el Stock de medicamentos y Elementos de protección Personal (EPP)


Asegure stock adecuado de medicamentos y EPP, según la capacidad de almacenamiento
que disponga. Adelanta la programación o realice compras extraordinarias si es
necesario.
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Asegure y monitoree el consumo los EPP, como guantes, mascarillas, pecheras. Además
de desinfectantes y antisépticos.



Coordine las existencias y proyecte con el equipo de salud la demanda, según las
necesidades del establecimiento y la evolución epidemiológica.



Active comités de farmacia y comités de emergencia en materia de abastecimiento

3. Instruir sobre el uso racional de EPP


Mantenga guías actualizadas sobre las recomendaciones de uso de EPP



Mantenga protocolos de despacho y restricciones en la entrega de los insumos según las
guías pertinentes.



Recordar que el uso de mascarillas es un elemento crítico para el personal de salud,
pacientes con síntomas respiratorios y cuidadores, no recomendándose el uso en la
población general.

4. Habilitar medidas de protección para el personal de farmacia


Habilite sectores con alcohol gel en la unidad de farmacia.



Refuerce la técnica de lavado de manos frecuente, y asegure los elementos de aseo
necesarios.



Instruya mantener una distancia de, al menos, 1 metro con los pacientes y la limpieza
frecuente de áreas de trabajo y mesones de atención.



Mantenga actualizado al personal según las guías que se establezcan para enfrentar la
emergencia.



Organice reuniones constantes para evaluar el proceder de la atención y las medidas de
protección implementadas.



Oriente al personal para resguardar su salud física y mental. Orientar sobre el aislamiento,
en caso de ser necesario.



Apoye las situaciones familiares y personales que pudieran presentar los funcionarios,
especialmente aquellas derivadas de casos de contagios.
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5. Educar a la población


Oriente a la población sobre la situación actual de la emergencia y contribuya a mantener
la calma.



Eduque en el uso y necesidad de elementos de protección personal en la población, lavado
de manos y medidas generales de prevención de contagios.



Instruya en el uso de medicamentos y medidas locales sobre su entrega.

6. Colaborar y trabajar de manera coordinada con el equipo de salud.


Recuerde siempre que somos parte de un equipo de salud y, en una emergencia, todo acto
nos puede afectar a todos.



Colabore con los distintos comités que se formarán para enfrentar la emergencia
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES

-

Lávese las manos de forma frecuente

-

Al estornudar

-

Evite contacto al saludar

-

Mantenga distancia de, al menos, 1 metro

-

Transite lo justo y necesario por el centro de salud

-
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