
CONVIERTE LAS
NUEVAS REGLAS
DE JUEGO EN
OPORTUNIDADES
PARA TU DROGUERÍA

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció nuevas reglas de juego para evitar
la propagación del COVID-19 en establecimientos de dispensación minorista de
productos farmacéuticos, droguerías y otros establecimientos relacionados.
 
Si tu establecimiento es una droguería, es muy importante tener en cuenta lo siguiente
con el fin de proteger a empleados, pacientes y clientes, asegurar la continuidad del
negocio y mantener la diferencia frente a tu competencia:

T E N D E N C I A S

SI ___   NO___
 
 
 
 
SI ___   NO___
 
 
SI ___   NO___
 
 

Mantener un buen inventario
 
 
 
 
Medidas para los clientes para
la adquisición de productos
 
Políticas de fijación de precios
 
 

¿Lo haces?                             Recomendación
Toma medidas para asegurar un abastecimiento continuo
Invita a tus clientes a ser prudentes en la adquisición de
un número adecuado de unidades por producto, para que
más personas también tengan acceso a los productos. 
 
Establece un número máximo de unidades del mismo
producto para un solo usuario
 
Sé prudente con los precios de venta de los
medicamentos y no te aproveches de la coyuntura.

SI ___   NO___
 
 
SI ___   NO___
 
 
 
SI ___   NO___
 
 
SI ___   NO___
 
 

Control del número de personas
en el establecimiento
 
Distancia mínima de 1 metro
entre la persona que realiza la
entrega y el paciente
 
Distancia mínima de 1,5 a 2
metros entre paciente y paciente
 
Refuerza los procesos de
limpieza y desinfección del
establecimiento
 

 
 
 
Utiliza una demarcación en el piso e ideal si puedes poner
una barrera
 
 
Utiliza una demarcación en el piso e ideal si puedes poner
una barrera
 
Establece horarios.

¿Lo haces?                             Recomendación

SI ___   NO___
 
 
 
SI ___   NO___
 
 
SI ___   NO___
 
 

Entregar dotación de elementos
de protección a todo el
personal          
  
Elementos de limpieza y
desinfección    
 
Verificación del estado de salud
de los trabajadores
 

Asegura la entrega de tapabocas, guantes y bata  
 
 
            
Asegura la disponibilidad de agua potable, jabón, gel
antibacterial y tollas desechables 
 
Verifica frecuentemente su estado de salud y promueve
las medidas de autocuidado, como el lavado de manos

Abastecimiento de productos farmacéuticos y cosméticos de primera necesidad

Adecuación del establecimiento

¿Lo haces?                             Recomendación

Protección y cuidado del personal

SI ___   NO___
 
 
SI ___   NO___
 
 
 
SI ___   NO___
 
 
SI ___   NO___
 
 

Aplicar medidas de asepsia y
contrasepsia
 
Manejo de residuos
 
Uso de guantes y tapabocas para
su aplicación
 
Recurso humano con la formación
y entrenamiento necesario para la
realización de estas funciones
 

Minimiza o anula cualquier posibilidad de transmisión
de microorganismos
 
Establece un mecanismo para realizar su adecuado
manejo y control

¿Lo haces?                             Recomendación

Si tu establecimiento tiene autorizado el servicio de inyectología, debes aplicar medidas
adicionales

Implementa otros canales de atención
como el servicio a domicilio.

Piensa en horarios de atención flexibles que
ayuden tanto a los clientes como a tu negocio.

http://ccb.org.co/

