
 

Guía COVID-19 para Farmacias Minoristas 
OSHA (Seguridad en el trabajo y administración de la salud) está comprometida con la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo de América durante estos tiempos sin precedentes. La agencia 
emitirá una serie de alertas específicas de la industria diseñadas para ayudar a los empleadores a mantener a los 
trabajadores seguros. 

En una farmacia minorista, los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición al coronavirus: 

・ Alentar a los trabajadores enfermos a quedarse en casa. 

・ Instalar barreras claras de plástico entre trabajadores y clientes en las oficinas de pedido/recolección. 

・ Utilizar marcadores de señalización y suelo para mantener a los clientes en espera al menos a dos metros del 
mostrador, otros clientes y personal de farmacia. 

・ Alentar la recolección en la zona de ventanilla móvil o en la zona de abastecimiento abierta y el suministro a 
domicilio, cuando sea posible. 

・ Alentar a los clientes a que envíen sus recetas por Internet o por teléfono. Permitir que los clientes proporcionen 
su información de seguro verbal o virtualmente (por ejemplo, a través de aplicaciones móviles o el sitio web de la 
farmacia). 

・ Especificar las horas dedicadas a las poblaciones vulnerables (las personas de edad, las personas con problemas 
de salud subyacentes, etc.). 

・ Aumentar el uso de la salida automática para minimizar la interacción de los trabajadores con los clientes. 

・ Limitar en cualquier momento el número de clientes permitidos dentro de las instalaciones. 

・ Con frecuencia limpie y desinfecte los cajeros y los contadores de servicio al cliente. 

・ Proporcionar un lugar para lavarse las manos y soluciones desinfectantes a base de alcohol que contengan al 
menos el 60% de alcohol. 

・ Permitir a los trabajadores llevar mascarillas de tela o mascarillas quirúrgicas sobre su nariz y boca para evitar que 
propaguen el virus. 

・ Proporcionar guantes, protección ocular y facial, según sea necesario, a los trabajadores de la farmacia. 

・ Los farmacéuticos que proporcionan servicios clínicos a los pacientes, como inmunizaciones, podrían necesitar 
protecciones adicionales. Consulte a los trabajadores de salud de OSHA y la guía del empleador. 

・ Alentar a los trabajadores a que informen sobre cualquier problema de seguridad y salud. 

Para obtener más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-321-OSHA (6742). 

 

OSHA emite alertas para llamar la atención 
sobre los problemas y soluciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

      • osha.gov/coronavirus • 1-800-321-OSHA (6742) • @OSHA_DOL 
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http://www.osha.gov/coronavirus
https://twitter.com/OSHA_DOL

