
 

RECOMENDACIONES PARA LA AUTOPROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA FARMACIA COMUNITARIA 
CONSENSUADAS CON LA DIRECCIÓN DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

Dada la situación epidemiológica actual para poder afrontar las medidas de contención en la 

propagación del COVID-19 y de cara a garantizar las medidas de protección de los profesionales 

sanitarios, recomendamos seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación:  

 
APROVISIONAMIENTO: 
 
En la medida de lo posible para ser utilizados ante cualquier situación de necesidad, disponer del 
material de prevención suficiente para el uso profesional, teniendo a disposición guantes, solución 
hidroalcohólica y mascarillas (FFP2 y FFP3). 
 

ACCESO CONTROLADO  
 
En la medida de lo posible: 
- Evitar aglomeraciones dentro de la farmacia. 
- Mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1 metro (tanto con el público como entre 

el personal de la farmacia). 
- Colocar cintas de señalización de espacios en el suelo (que marque la separación con el 

profesional y entre pacientes).  
 

 
- Procurar que el personal de la farmacia se mantenga detrás del mostrador, sin acceder a la zona 

de atención al público.  
- Facilitar la limpieza de manos poniendo a disposición de los usuarios geles hidroalcohólicos. 
- Informar a los usuarios de estas medidas, por ejemplo, con carteles. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
- Entre cada atención al ciudadano, limpieza de manos con agua y jabón o higienización con 

solución o gel hidroalcohólicos (*). 
- Limpieza de mostradores con frecuencia (con detergente habitual y desinfección con solución 

de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, o etanol al 70% o peróxido de hidrógeno 
al 0,5%).  

- Empleo de guantes en caso de contacto directo con el paciente (toma de tensión, pruebas 
bioquímicas u otros servicios), y desecharlos tras cada uso.  

- Mascarillas: no se recomienda su uso rutinario por el personal de la farmacia. Se emplearán en 
caso de necesidad: contacto directo con el paciente (toma de tensión, pruebas bioquímicas u 
otros servicios). Se deberán respetar las normas de correcta utilización.  

 
(*) Si no dispone de solución hidroalcohólica comercial, puede prepararse disolviendo un 70% de 
etanol y un 10% de glicerina en agua. Si se dispone de gelificantes pueden utilizarse 
hidroxipropilcelulosa del 1 al 1,5% o sepigel al 3%. 


