
objetivo general
conocer como se vió afectada la

droguería seleccionada a estudiar a lo

largo de la pandemia centrando la

atención en sus mayores problemas y

las propuestas  que ayudaron a

atravesar la situación.

cifras importantes

1. objetivo específico
conocer el contexto en el que estuvo la

empresa durante la pandemia

2. objetivo específico
analizar la situación a nivel nacional y

mundial para entender mejor el contexto en

el que estuvo la droguería 

resultados

CONCLUSIONES

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN LA
DROGUERÍA IMPERIO

MATERIALES Y MÉTODOS

REFERENCIAS PRINCIPALES

desarrollo de la investigación:

metodología:
Se realizó investigación de datos en

sitios web como el de la OMS, junto

con encuestas y entrevistas a la

empresa con la que se está

llevando a cabo la investigación y

se hizo una comparación con otras

que prestaban los mismos servicios

para estudiar problemas generales

presentados en este sector.

También se encuestó a personas

comunes para conocer su relación

con la compra de productos

ofrecidos por la droguería. 

planteamiento de la
investigación:

INTRODUCCIÓN
El inicio de la pandemia de covid-19 trajo consigo un sin fin de nuevas situaciones a diferentes sectores de la

población; el sector de la salud fue uno de aquellos en los que los cambios se mostraron notablemente y con

pronta rapidez. Se tomó como objeto de estudio a la droguería imperio, ubicada en la ciudad de Puerto Asís,

Putumayo; la cual fue fundada el 24 de marzo de 1984 y con base en ella se realizará un análisis de su

actividad como empresa antes, durante y después de la pandemia; se estudiarán aspectos económicos y de

qué manera se relacionaba con el sector salud a lo largo de estos periodos de tiempo. Todo esto con el fin

de conocer las situaciones por las qué se atravesó y las medidas que se tomaron para restablecerse a la

normalidad. Se procederá a presentar los resultados de la investigación realizada junto con las conclusiones

de los datos obtenidos.

la propietaria de la empresa realizó

una entrevista en la que relató toda la

situación. se tienen en cuenta tres

tiempos para mayor entendimiento:

antes de la pandemia, durante

cuarentena y después de que

dismminuyeron las regulaciones.

constante flujo de clientes

venta normal de gran variedad

de productos ofrecidos

ventas ocasionales de productos

adicionales como vitaminas que

se compraban  para

complementar tratamientos

ANTES

se implementó el control del comercio y

solamente se operaba durante la

mañana.

notorio aumento en venta de productos

como analgésicos, tapabocas, guantes y

gel antibacterial.

escasez y aumento en precios de

productos como guantes quirúrgicos.

reducción de despacho de productos

como inyecciones y restricciones en

compra de algunos medicamentos.

retrasos en pago de facturas que

generaron falta de personal para

contratar

DURANTE
sobrecostos en productos de

materia prima

recorte de personal

escasez de productos

importados

tanto el sector privado como

subsidiado de salud muestran

su falta de medicamentos para

atender pacientes.

medicamentos para

tratamientos incrementan sus

precios y reducen su demanda.

DESPUÉS

porcentaje de personas que consideran si el precio de los tapabocas

ha aumentado
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se realizó una encuesta a los clientes frecuentes de tapabocas

de farmacia como estudiantes de colegio o comerciantes. estos

votaron sobre si el precio de los tapabocas ha subido con el

paso de la pandemia o no, los resultados fueron lso siguientes.

Un comunicado de prensa de la OMS

lanzado el 3 de marzo del 2020 nos dice

que los precios de esos productos han

aumentado desde el inicio de la

epidemia de COVID-19. El precio de las

mascarillas quirúrgicas se ha

multiplicado por seis; el de los

respiradores N95, por tres, y el de las

batas, por dos”.

 Lesmes nos dice que una caja de

guantes que al inicio se vendía en

$6.000 ahora se está vendiendo por

$70.000 mostrando un aumento de más

de 10 veces su valor inicial. en cuanto a

los medicamentos Méndez declaró

“Tenemos evidencia que hay productos

como la hidroxicloroquina, un

antimalárico, en donde los proveedores

de materias primas a nivel

internacional la han subido en 600 y

hasta 700 por ciento”

debido a ser productos tan

demandados en todo el mundo con

la situación de pandemia.

contemporáneo a esto, también se

estimó que la producción de

insumos necesarios para satisfacer

la demanda en aquel momento

debía incrementar en un 40%.

Los resultados muestran que los encuestados han

usado más de una vez y con mayor frecuencia

tapabocas desechables que se puede conseguir en

farmacias, comentaron que debido a que lo usan

más que los tapabocas de tela han notado cómo

aumentó su precio. “Aún son precios accesibles pero

se elevaron bastante y ya no se venden en gran

cantidad por persona” menciona uno de los

encuestados.

La encuesta que se realizó a otras farmacias para

saber cuales habían sido los productos con mayor

crecimiento en sus precios y ventas, se mencionaron

con mayores precios y ventas a los tapabocas,

guantes quirúrgicos y analgésicos respectivamente.

coincidiendo con los de la investigación

la pandemia ha traído consigo un sin fin de consecuencias al sector económico y con base en la

investigación podemos concluir que incluso afectó al precio de productos tan básicos y antes

innecesarios para todos como el tapabocas o alcohol en gel, dejando así grandes problemas en la

distribución y adquisición oportuna de estos.
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