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ALERTA PARA EL SECTOR.

Boletín N° 01 COVID-19

La Industria Farmacéutica continúa trabajando
a pleno esfuerzo para garantizar la producción
y el suministro de medicamentos.
Las plantas de fabricación y almacenamiento han establecido planes de contingencia para evitar el
desabastecimiento. No se prevén problemas de suministro, salvo que las disrupciones por la crisis en otros
factores [Desabastecimiento de Combustible] se mantengan en los siguientes días.
Gestionando la Continuidad del Negocio en
Tiempos de COVID 19

Impacto del COVID 19 en los Procesos de Recursos
Humanos

La Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR),
comparte el siguiente boletín informativo que contempla
una serie de activadas desarrolladas durante este periodo
de cuarentena impuesto por el Ejecutivo, y necesario para
prevenir el contagio del COVID 19.

Webinar realizado en el marco de Comité RR HH, con una
participación del 95% de los Gerentes del Área y con el
acompañamiento de Adrián Figueroa, Director de
Estrategias Humanas XXI Consultores, se analizó el
resultado de la Encuesta sobre Prácticas de RRHH en la
Coyuntura del COVID 19.

El uso de la tecnología ha jugado un factor predominante,
es por ello que a través de la aplicación ZOOM, ha sido
posible ofrecerle a los agremiados las siguientes
actividades:
Desayuno Técnico Virtual - Gestionando La Continuidad
del Negocio en tiempo de COVID 19, desarrollado por la
nuestros aliados estratégico la Firma E&Y, donde fueron
abordados los siguientes puntos:

El
trabajo
a
distancia
ha
permitido
atender
oportunamente los requerimientos del Ejecutivo, afiliados
y proveedores.

Menciones en Medios de Comunicación

Excelente actividad que contó con una participación
activa de nuestros agremiados. Siendo la primera
actividad realizada bajo esta modalidad, se pudo
evidenciar que CIFAR sigue siendo proactiva en la
búsqueda de opciones para mantener a sus agremiados
informados en este difícil momento.

A través de la Presidencia de CIFAR se ha mantenido un
constante llamado de alerta por la crisis con el suministro
de combustible que presenta el sector. Igualmente se
emplazó al Ejecutivo sobre la necesidad de diseñar con
carácter de urgencia, un plan de suministro de gasolina
para el Sector Farmacéutico.

Consumo de Medicamentos ha Bajado 40% en las
Últimas Dos Semanas
El
sector
Farmacéutico
enfrentará graves problemas
de distribución de productos
debido a la escasez de
combustible.
Se advierte una tendencia a
la baja en las próximas
semanas, a pesar que los
inventarios de las farmacias
están respaldados para los
próximos dos meses.
La escasez de gasolina es un
factor muy influyente para la
distribución de
medicamentos y el
transporte de los empleados.

Alerta para el Sector
Una medida de Impacto que pone en alerta a nuestro
sector es la regulación de precios del sector alimentos,
anunciado recientemente por el Ejecutivo Nacional y la
cual se estima sea oficializada el lunes 27 del presente mes
en Gaceta Oficial.
Para los próximos días es importante estar atentos a
posible llamado del Ejecutivo, al igual que a eventuales
fiscalizaciones por partes de los organismos responsables
del sector económico.

