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A los 4 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

CIERRE TEMPORAL DE FARMACIA. 

 
Estimados todos: 
 
Derivado del SEMÁFORO ROJO, la situación pandemita y económica del país se ha 
determinado tomar la decisión de cerrar temporalmente nuestra farmacia y con ello nuestra 
compañera Lorena Padilla deja de ser parte de este equipo de Trabajo, incorporándose 
nuevamente en el momento que la farmacia se reapertura, por ello les indico lo siguiente: 
 

• La farmacia cierra sus puertas a partir del 4 de enero, sin embargo, su operatividad se 
llevará a cabo desde el almacén. 

• El 4 de enero se traslada el medicamento a almacén junto con papelería/archivo y 
artículos de valor. 

• Todas las remisiones y la logística se generarán desde el almacén con el apoyo del 
responsable sanitario. 

• Ambos mensajeros harán base, inicio y fin de ruta en el almacén. 

• Se indicará a clientes, proveedores y colaboradores que la farmacia a cerrado 
temporalmente por motivos de contingencia y que en breve una vez pasado que las 
autoridades sanitarias lo consideren, se apertura de nueva cuenta nuestra farmacia. 

 
Pido de su apoyo y comprensión para adaptarnos a estos cambios en beneficio de todos, 
apoyar en la medida de lo posible a la Gerencia Operativa y buscar la forma de planear nuestro 
trabajo contemplando estos cambios y buscando las alternativas que mejoren la operatividad 
de nuestras áreas. 
 
Sin más de momento, pido a la Gerencia Operativa y al área Sanitaria nos puedan indicar si en 
algo podemos apoyar y con base en estos cambios si hay algo más que debamos conocer en 
función de cambios que se sujetan, sumen y mejoren la operatividad. 
 
Cualquier duda o comentario, quedo a sus órdenes. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 
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