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INTRODUCCIÓN 

 

 La emergencia sanitaria por COVID – 19 ha causado conmoción a la economía mundial 

de tres maneras: directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro 

y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. 

Para lograr impacto social, las acciones deben demostrar que han contribuido a cambios 

positivos y sostenibles en beneficio de la sociedad; por otro lado, el impacto económico 

provoca consecuencias en la situación económica de la persona, una comunidad, una región, 

un país o el mundo. 

 

 Estudios recientes encontrados en la página de El Hospital (2020) de ciudad de México, 

existe contraste en el impacto del COVID-19 en el sector salud, considerándose que el sector 

salud tiene algunos segmentos afectados.  En tanto, se indica que “las farmacias tienen un 

crecimiento del 50% y los consultorios médicos generales aumentan el 12% de sus ingresos; 

en cambio las comercializadoras de equipos médicos, odontólogos, nutriólogos, 

oftalmólogos han tenido reducidos los ingresos a un 25% durante el mes de marzo” (párr.2).  

Resultados que pueden pensarse que en este ámbito no todos tienen garantizada sus 

ganancias. 

 

 El presente proyecto de investigación titulado: “Emergencia sanitaria por COVID – 19 

y su impacto socioeconómico en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa”, se 

estructuró en doce puntos.  El primer punto hace referencia al título del proyecto. El segundo 

punto hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se 

plantea la pregunta principal y las sub-preguntas. 
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 El tercer punto detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos.  El cuarto punto hace referencia a la justificación en donde se detalla la 

justificación teórica, práctica y metodológica.  El quinto punto se desarrolla el marco teórico, 

donde se fundamenta el antecedente, las bases teóricas obtenidas de fuentes documentales 

confiables y el marco conceptual de las variables.  En el sexto punto se plantean las hipótesis, 

tanto general como específicas. En el séptimo punto se destaca la metodología del proyecto 

de investigación para dar cumplimiento a los objetivos trazados, en ella, se indican los 

métodos, técnicas y recursos que se emplean para el desarrollo del trabajo. 

 

 En el octavo punto muestra el presupuesto que se destina para esta investigación, en el 

punto noveno se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo de la 

investigación, datos que son expuestos, analizados y discutidos; así como las conclusiones 

y las recomendaciones.  En el décimo punto se presenta el cronograma de actividades 

presentado en orden secuencial las fases del proyecto.  En el décimo primer punto se 

puntualiza la bibliografía que respalda este estudio; finalmente el décimo segundo punto 

muestra los anexos.  
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RESUMEN 

 

El organismo de salud del Ecuador ante la declaratoria de emergencia sanitaria impuso 

medidas de restricción o limitación de actividades, provocando un gran impacto en la 

población. El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en analizar la 

emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto socioeconómico en las cadenas de 

farmacias de la ciudad de Jipijapa. Período 2020; correspondiendo a una investigación con 

enfoque cuantitativo, exploratoria, descriptiva; con utilización de los métodos inductivo-

deductivo, análisis-síntesis y el hipotético-deductivo y las técnicas, de la encuesta a 66 

empleados y entrevista a los administradores de las cadenas de farmacias.  Los resultados 

determinan que antes de la emergencia sanitaria, la economía del país estaba tratando de 

superarse, debido a la crisis económica; observándose que en relación al consumo de 

medicamentos por parte de la población era casi normal, y en otros regular; en tanto que 

durante la emergencia las farmacias no contaban con suficiente stock en relación a la 

demanda; puesto que no se entendía que este virus alcanzara tanta magnitud.  Las personas 

empezaron a adquirir medicamentos propios para el tratamiento del Covid-19 y para reforzar 

el sistema inmunológico; así como insumos para la protección; del mismo modo, los 

consumidores se dejaron influenciar por la publicidad de las redes sociales y medios de 

comunicación, adquiriendo medicamentos que se promocionaban, elevando así el nivel de 

ventas en las farmacias. Por lo tanto, se concluye que la emergencia sanitaria por Covid trajo 

beneficios positivos a las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

 

Palabras claves: Demanda – stock – medicamentos – ventas – promociones. 
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SUMMARY 

 

 

The Ecuadorian health agency, faced with the declaration of a health emergency, imposed 

measures to restrict or limit activities, causing a great impact on the population. The 

objective of this research work was to analyze the health emergency due to COVID-19 and 

its socioeconomic impact on the pharmacy chains of the city of Jipijapa. Period 2020; 

corresponding to a research with a quantitative, exploratory, descriptive approach; Using 

inductive-deductive, analysis-synthesis and hypothetical-deductive methods and techniques, 

a survey of 66 employees and an interview with pharmacy chain managers. The results 

determine that before the health emergency, the country's economy was trying to overcome 

itself, due to the economic crisis; noting that in relation to the consumption of drugs by the 

population was almost normal, and in others regular; while during the emergency the 

pharmacies did not have enough stock in relation to the demand; since it was not understood 

that this virus reached such magnitude. People began to purchase their own medications for 

the treatment of Covid-19 and to strengthen the immune system; as well as inputs for 

protection; In the same way, consumers were influenced by the advertising of social 

networks and the media, acquiring drugs that were promoted, thus raising the level of sales 

in pharmacies. Therefore, it is concluded that the health emergency caused by Covid brought 

positive benefits to the pharmacy chains of the city of Jipijapa. 

 

Keywords: Demand - stock - drugs - sales - promotions. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID–19 Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO EN LAS CADENAS DE FARMACIAS DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema 

  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como 

pandemia a nivel global y el Estado ecuatoriano, mediante Acuerdo Ministerial No 00126-

2020 emitido por la Ministra de Salud de ese entonces, se declara el Estado de Emergencia 

Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, debido a que se confirmó el primer caso de esta 

enfermedad en el Ecuador. 

 

 A partir del 17 de marzo se adoptaron serias medidas por la declaratoria del estado de 

excepción en todo el territorio nacional, optando por la aplicación de restricciones, a partir 

de allí la circulación de personas y vehículos en las vías públicas se realizaron atendiendo a 

ciertas actividades, tales como: adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y 

productos farmacéuticos. Asistir a los centros de salud. Llegar al lugar de trabajo y retorno 

a domicilios (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 2020). 

 

Ante esta situación el sector farmacéutico ha sido golpeado por la emergencia sanitaria, 

ya que contrariamente a los que muchos creen, las ventas en general se redujeron, pese al 

incremento en la demanda de productos específicos para prevenir el COVID-19. Las largas 

colas que se vieron al inicio de la cuarentena fueran para adquirir elementos para prevenir 

el COVID-19 como los barbijos, alcohol en gel y guantes; pese a la demanda de productos 

específicos, las ventas se han reducido para el resto de medicamento. 

 

 Analizando la situación problemática a nivel macro, se observa que, en España, hay 

algunos negocios que comenzaron a tener incrementos en la demanda; sin embargo, los 

especialistas manifiestan que este impacto positivo puede ser de corto plazo.  Cadenas 
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farmacéuticas mencionaron que, en marzo, frente al promedio de los tres últimos meses, se 

triplicaron las ventas de jabones, productos de limpieza del hogar antibacterial.  

 

Las plataformas de delivery también incrementaron en los pedidos, sobre todo en los 

productos de mayor demanda, para que las personas eviten salir de su casa.  Los rubros de 

farmacias y supermercados, es donde se vio mayor impacto, incrementándose en un 50% en 

comparación de las ventas habituales.  Entre los productos de mayor demanda se destaca el 

termómetro, creciendo un 20% semana a semana, y el papel higiénico, que duplicó sus 

ventas (Fernández, 2020). 

 

Por otro lado, en la localidad barcelonesa de Gavá, la red de farmacias, se vieron 

desbordadas por la ola inicial de paciente y la demanda de productos como consecuencia de 

la expansión del coronavirus COVID-19 y por las medidas restrictivas a la movilidad de los 

pacientes. Esto se dio, porque los pacientes creían que se iban a quedar sin medicamentos; 

a esto se refieren, que los primeros días tras el estado de alarma, tuvieron que aumentar sus 

pedidos ante la demanda. Sin embargo, reconocen dificultades en cuanto a la protección 

personal. 

 

Ante tal situación, tuvieron que distribuir al personal, se destinó a una persona para 

responder al e-mail y whatsapp, para consultar acerca de la existencia de medicamentos.  

Además, hay iniciativas de que las farmacias lleven la medicación al domicilio de pacientes 

aislados o vulnerables, con las debidas medidas de protección (Fran, 2020). 

 

A nivel meso, en Bolivia se redujeron las ventas en un 30%; días antes que comience la 

cuarentena hubo gran concurrencia, pero no se compensa con lo que se está viviendo hoy en 
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día, así lo señaló el director comercial de Farmacorp. Desde otro aspecto, el gerente general 

de Farmacias Chávez, indicó que el abastecimiento de insumo no ha sido regular, por lo que 

impactó directamente en la venta de productos de esta cadena farmacéutica (ECONOMY, 

2020). 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja en un informe determina que luego de 

adoptadas las medidas de aislamiento social en el país, las farmacias continúan abiertas, pero 

muestran un 64% menos de visitas (UTPL, 2020). 

 

A nivel micro, se analiza la emergencia sanitaria por COVID – 19 y su impacto 

socioeconómico en el sector farmacéutico; evidenciando que, en la ciudad de Jipijapa, 

durante la emergencia sanitaria se paralizó la actividad económica para guardar la 

cuarentena dispuesta por las autoridades de salud, causa que ocasionó un deterioro de las 

condiciones de vida de la población, ya que con las restricciones se incrementó el estrés, 

cansancio y deterioro de la salud mental y física. En época de cuarentena se pudo observar 

que las cadenas de farmacias, disminuyeron las ventas de productos habituales; 

observándose un cambio de comportamiento de los usuarios, limitándose a adquirir 

productos propios de la emergencia, tales como: cubreboca, alcohol y gel alcohol; además 

medicamentos para prevenir y tratar el COVID-19; también, se notó que se promueve el 

servicio de entrega a domicilio, lo cual, con este servicio crecieron las ventas y ha dado 

oportunidad de trabajo a desempleados. 

 

b.- Formulación del problema 

 

¿De qué manera la emergencia sanitaria por COVID-19 impacta socioeconómicamente a las 

cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa?  
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c.-   Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la emergencia sanitaria por el COVID – 19? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento del consumidor entre las cadenas de farmacias frente a 

la emergencia sanitaria? 

 

 ¿Cuál es el impacto social y económico en las cadenas de farmacias por la 

emergencia sanitaria por COVID-19? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Emergencia sanitaria por COVID-19 e Impacto socioeconómico. 

Clasificación: Farmacias de la ciudad de Jipijapa 

Espacio: Ciudad de Jipijapa 

Tiempo: 2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

 

 Analizar la emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto socioeconómico en las 

cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. Período 2020. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

 Identificar cuál es la situación actual de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

 Establecer cuál es el comportamiento del consumidor entre las cadenas de farmacias 

por la emergencia sanitaria. 

 

 Analizar cuál es el impacto social y económico en las cadenas de farmacias por la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 
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IV.- Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se reviste de importancia por ser un tema de 

actualidad y en razón de no existir otro tipo de investigación relacionada a la crisis sanitaria 

por COVID-19 y su impacto socioeconómico en las cadenas de farmacias de la ciudad de 

Jipijapa. Los datos revelarán información destacada acerca de cuáles son las consecuencias 

sociales y económicas causadas a las cadenas farmacéuticas en época de pandemia, situación 

que afecta al mundo entero. Cabe mencionar que el proyecto es viable ya que han pasado 

cinco meses desde la crisis sanitaria por COVID – 19. 

 

La investigación se justifica teóricamente porque se realiza con la finalidad de aportar al 

conocimiento existente sobre la crisis sanitaria por COVID-19 y el impacto socioeconómico 

para la cadena de farmacias; generando material teórico científico para que a futuro se pueda 

prever los efectos negativos y reducir las consecuencias sociales y económicas sufridas.  Así 

mismo, sirve como soporte para otros trabajos de investigación que se desarrollen para el 

avance de la ciencia.   

  

Se justifica de manera práctica porque existe la necesidad de conocer cuál es la situación 

de las farmacias durante la crisis sanitaria por COVID-19 y poder establecer cuál ha sido el 

impacto socioeconómico durante esta pandemia. Además, estos resultados sirven para que 

se considere como un sustento académico para la elaboración de otros proyectos de 

investigación.   

 

Para lograr los objetivos propuestos, se recurrirá a la utilización de métodos, como el 

inductivo – deductivo; de análisis – síntesis, el hipotético - deductivo; el estadístico, y la 

técnica de la encuesta a los administradores de las cadenas de farmacias de la ciudad de 
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Jipijapa y su procesamiento mediante el programa Excel para así identificar cada uno de los 

objetivos propuestos en la investigación y con ello proveer de resultados para las cadenas de 

farmacias y conocer cómo han sido impactadas social y económicamente durante la crisis 

sanitaria por COVID-19. 

 

Por lo tanto, los beneficiarios directos serán las cadenas de farmacias de la ciudad de 

Jipijapa, ya que a través de los resultados que se muestren conocerán cuál ha sido el impacto 

social y económico que han tenido que enfrentar durante la emergencia sanitaria por 

COVID-19.  Es factible en su realización ya que se cuenta con los nexos correspondientes a 

través de cada una de las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa, lo que dará 

oportunidad para que la investigación sea factible en su realización. 
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V.- Marco Teórico 

 

5.1.- Antecedentes 

 

En razón que hasta la presente fecha no existen investigaciones relacionadas al problema 

de la emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto socioeconómico en las cadenas de 

farmacias; por lo tanto, este trabajo investigativo se apoya en trabajos vinculados a las 

variables de estudio. 

 

 De acuerdo al proyecto de investigación desarrollado por Calix, Domínguez y Cabrera 

(2020) titulado “COVID-19 en Honduras; un análisis comparativo de los efectos 

socioeconómicos en contrate con otros países de la región”, se plantearon como objetivo 

realizar un contraste del comportamiento de la crisis sanitaria, económica y social que está 

dejando la pandemia del Covid-19 en Honduras; se utilizó la técnica estadística para 

procesar la información obtenida.   

 

Entre sus conclusiones consta:  

 

El COVID 19, trae repercusiones en todo el mundo, las mismas que son negativas y 

afectan la economía mundial. En Latinoamérica, al ser economías frágiles, las 

consecuencias serían catastróficas. El COVID-19, además de ser una crisis para los 

sistemas económicos y sanitarios, tiene impacto colateral en la forma de satisfacer las 

necesidades desde la relación social. El confinamiento se ha traducido en algunos casos 

a un fortalecimiento de las relaciones sociales más fuertes, con la familia, amistades y 

consecuentemente en el redescubrimiento del potencial de las herramientas digitales para 

la comunicación, el aprendizaje y el trabajo desde casa (p. 26). 
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 Estos resultados, muestran las consecuencias originadas por la crisis sanitaria por 

COVID-19; y mientras ésta continua, sin duda, los efectos serán negativos a nivel mundial.  

A decir de los investigadores es muy probable que el 64% de la población latinoamericana 

se verá afectada económicamente. 

 

 El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (2020) mediante la investigación 

titulada “Análisis de Resiliencia Empresarial COVID-19” tiene como base información de 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de Honduras. Correspondió a una 

investigación con enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal y descriptiva, 

lo que permitió presentar la situación espacio temporal del fenómeno a través de encuesta 

en línea; el cuestionario se diseñó considerando teorías sobre resiliencia y varios indicadores 

de sistema de mercado de Honduras.  La población estuvo integrada por empresas que están 

en actividades, con un muestreo aleatorio estratificado.   

 

 De acuerdo a los datos recabados se indica que el sector de la micro y pequeña empresa 

son las más impactadas en las ventas realizadas durante la crisis sanitaria, las que están 

reportadas como bajas o nulas; sin embargo, en las grandes empresas han tenido que 

realizar suspensiones laborales. En este sentido, las empresas que siguen operando 

mencionan que “han adoptado medidas de bioseguridad, han elaborado estrategias de 

teletrabajo y han logrado colocar su producto a través de internet con servicio a 

domicilio” (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales , 2020, p. 30).  

 

 Relacionando estos resultados con el problema de investigación, las cadenas de farmacia 

de la ciudad de Jipijapa se han visto afectadas al inicio de la crisis sanitaria, en relación a 

sus ventas; teniendo gran demanda solamente de los productos para combatir el COVID-19, 

no así, otro tipo de medicamentos.  Tal como se evidencia en anteriores informaciones, los 
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productos de más demandas fueron mascarillas, guantes, gel, alcohol y otros.  Del mismo 

modo, tuvieron que establecer estrategias para la entrega de medicamentos a domicilio y que 

permita paliar en algo la situación que se estaba viviendo.  

 

 Sánchez (2020) en su ensayo denominado “Impacto económico del COVID-19 en 

Colombia”, se estableció como objetivo evidenciar el impacto del COVID-19 en la situación 

económica del país, enfocándose en la suspensión de las actividades económicas en el sector 

formal e informal después de declararse el aislamiento obligatorio. En el ensayo se pudo 

evidenciar el acelerado uso de herramientas tecnológicas, que, con el aislamiento, se 

incrementó el uso de estas plataformas, a fin de mitigar el contagio del virus, para lo cual, 

las personas empezaron a utilizar estas herramientas para diferentes fines, entre ellas 

comprar bienes y domicilios, trayendo consigo el incremento del tráfico de red. 

 

 De entre las conclusiones se cita que Colombia es un país con poca capacidad económica 

capaz de mantener el aislamiento preventivo obligatorio por un período mayor a 4 meses. 

Por lo tanto, para que se dé una reactivación económica se debe buscar estrategias para 

mitigar los riesgos de contagio. Algunos negocios deben reinventar su idea de acuerdo a 

la contingencia actual, utilizando toda su estructura para generar nuevas oportunidades 

de empleo (p. 11). 

 

 De acuerdo al ensayo de Sánchez (2020), es evidente la situación económica que 

presentan algunas empresas, de tal manera que deben organizarse y buscar estrategias para 

una reactivación económica.  Es así, como el sector farmacéutico, durante los primeros días 

de crisis sanitaria, tuvieron que proveer de entrega de medicamentos a domicilio, trayendo 

consigo otros ingresos y generando empleo.  
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5.2.- Bases Teóricas 

 

El trabajo de investigación encuentra sustento epistemológico en el pensamiento 

neoclásico, el que se centra en cuatro puntos básicos:  

 

 Los fenómenos económicos se explican por la medición del momento último o 

“margen”, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. 

 Su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la 

microeconomía. 

 Su método de análisis es muy similar al utilizarlo por los economistas clásicos: 

abstracto y deductivo. Se parte de lo que se considera una situación ideal de la 

economía, la libre competencia, y a partir de ahí se estudian las demás como variantes. 

 Se tiene en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomas decisiones económicas 

(Jiménez, 2017) (párr. 13). 

 

Desde este enfoque del pensamiento neoclásico, el problema de investigación 

denominado “Emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto socioeconómico en las 

cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa”, se puede explicar por la medición del 

impacto y estos resultados servirán para la toma de decisiones. En este caso, se estudia desde 

el ámbito de la microeconomía ya que se considera el comportamiento socioeconómico de 

empresas; como el problema que se analiza en el sector farmacéutico y su interacción con el 

mercado en época de crisis sanitaria por COVID-19.  Es decir, se estudia el fenómeno a 

partir del problema presentado como es la emergencia sanitaria por COVID-19 y a partir de 

éste, se estudian las variables que intervienen.  
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Emergencia sanitaria por COVID-19 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019 informa al 

mundo acerca de una enfermedad emergente, se trata de una infección causada por 

Coronavirus (COVID-19), tanto la enfermedad como el virus era desconocido hasta antes 

de la pandemia.  El brote se multiplicó por países vecinos de Wuhan, China, lo que avanzó 

a otros continentes, y es el 30 de enero de 2020 que la OMS declaró una emergencia en la 

salud pública (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 2020).  

 

Ante la emergencia sanitaria, los gobiernos de los países del mundo incorporaron medidas 

de prevención, con la finalidad de prevenir la expansión del COVID-19 en grupos de 

atención prioritarios como son los adultos mayores y personas con discapacidad; el objetivo 

es evitar la discriminación ya que este tipo de personas se enfrentan a mayores riesgos que 

el resto de población, agravado por un sinnúmero de afecciones de salud preexistentes; de 

esta manera, se debe garantizar el acceso a los servicios de salud pública y protección social 

(Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2020). 

 

La situación de la economía ecuatoriana antes del COVID-19 

 

 De acuerdo a la información de (Orbe, 2020) en el cuarto foro virtual organizado por la 

Universidad San Francisco de Quito, menciona que antes de hablar del coronavirus hay que 

tener en cuenta que en el 2019 se estaba tratando de arreglar un poco los problemas de 10 

años del anterior gobierno. 

 

 En este foro virtual, De la Torre, contextualizó los problemas estructurales de la economía 

ecuatoriana.  El coeficiente Gini, que mide la desigualdad social, ha ido empeorando 

últimamente, situándose alrededor de los 0,4 puntos. Ecuador también enfrenta problemas 
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económicos estructurales.  El consumo es el que genera la demanda de producción, y ésta a 

la vez produce demanda de empleo” (Orbe, 2020, párr. 3). 

 

 El Ecuador antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, ya tenían dificultades entre 

ellas el sector de la construcción que sufrió una caída de 7,1%, de acuerdo a datos del 

Banco Central del Ecuador. La economía ecuatoriana se redujo 2,4% en el primer 

trimestre de 2020 en comparación con el primer trimestre del año pasado, estos datos 

muestran que la actividad económica ya venía teniendo problemas económicos hasta 

antes de la emergencia (Torres & Guerra, 2020). 

 

 Según la aclaratoria del Banco Central, en el primer trimestre al menos los sectores de la 

construcción y la refinación del petróleo tuvieron que soportar un descenso en sus 

actividades.  La caía más pronunciada fue la de la construcción, seguida de la caída de la 

refinación del petróleo provocada por la paralización de la Refinería de Esmeraldas (Torres 

& Guerra, 2020).  

 

Coronavirus y advertencias del riesgo ante la emergencia sanitaria 

 

 De acuerdo a (Molina, 2020) en diciembre de 2019, una epidemia causada por un nuevo 

tipo de Corona Virus, se inició en la ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei-China, esta cepa 

provoca en humanos infecciones respiratorias con amplio espectro hasta graves como el 

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS). 

 

 El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote de 

coronavirus como una pandemia el 11 de marzo de 2020, debido a la rápida propagación en 
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114 países.  Dentro de esta tensión se encuentra con un alto nivel de contagio de baja 

letalidad que afecta mayormente a la población vulnerable ante el COVID-19 lo que implica 

riesgo e impacto sanitario.  Es por esta razón que la propagación y su amenaza ha significado 

un desafío al desarrollo y la aplicación de principios bioéticos a la emergencia sanitaria 

(Molina, 2020).  

 

Estrategias y respuestas frente a la emergencia sanitaria 

 

 A pesar de estudios previos y la amenaza que representaba el nuevo brote en China y la 

propagación a otros países, a lo mejor se tomaron nulas o pocas medidas ante la propagación 

del virus a nivel mundial y sospechar de una pandemia parecía algo imposible, lo que resultó 

llamativo en la sociedad.  Uno de los puntos analizados es la escasa capacidad de reacción 

de la gobernanza internacional para hacer frente al Covid-19, las dificultades de las 

organizaciones que lideran las decisiones mundiales, las dificultades de gobiernos para 

tomar las medidas necesarias para frenar la expansión de la enfermedad, entre otras, la falta 

de aplicación y socialización de protocolos y la comunicación efectiva a fin de que la 

población tomara las precauciones debidas, esto tres meses después de los primeros casos 

(Molina, 2020). 

 

 La estrategia China 

 

 La cuarentena se da el 23 de enero ya que en la población de Hubei se presentaban 800 

casos aproximadamente, por lo tanto, se encerraron 11 millones de personas.  El transporte 

público se paralizó, solamente podían circular vehículos con permiso; nadie podía salir ni 

entrar a la ciudad.  Este factor fue principal para reducir la propagación.  Después otras 15 

ciudades impusieron las mismas medidas. 
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 Molina (2020) menciona entre las estrategias adoptadas por China, está la tecnología. El 

gobierno chino puede determinar si un individuo está expuesto a COVID-19 haciendo 

coincidir la ubicación de teléfonos inteligentes con la ubicación del individuo o el grupo de 

infectados.  Las autoridades utilizan este tipo de información para usar recursos médicos 

limitados de forma eficiente. La aplicación de un sistema de Big Data de códigos “semáforo” 

aparece en el teléfono inteligente al escanear un código QR: verde si no hay peligro; naranja 

para los que han visitado zonas sin riesgo durante los 14 días previos; rojo para los que deban 

permanecer en cuarentena.   

 

 En cuanto al sistema de salud, se pudo evidenciar la construcción de hospitales 

exclusivamente para tratar pacientes infectados, lo que solamente les tomó días, esto para 

mantenerlo aislados.  Se incrementó el tiempo de las prescripciones médicas de uno a tres 

meses.  Al igual que los pacientes ahora pueden pedir sus prescripciones por internet 

utilizando WeChat App. Las pruebas y los tratamientos, son libres de costos. Estas 

estrategias es lo que ha permitido estabilizar la curva de casos acumulados.  

 

 La comunidad científica china ha jugado un papel importante para enfrentar este brote a 

nivel mundial. Los datos abiertos y la ciencia abierta han demostrado que la ciencia está para 

el progreso de la humanidad (Molina Villacís, Romero Villagrán, & Cevallos Figueroa, 

2020).   

 

 Estrategia de Corea del Sur 

 

 Corea del Sur ha permitido que la tasa de mortalidad sea la más baja de todos los países.  

Fortaleciendo el diagnóstico y el aislamiento masivo; una vez identificado el grupo donde 

se originaron los primeros infectos se realizaron 200,000 pruebas a las personas 

pertenecientes a ese grupo y se aislaron a los infectados. El gobierno de Corea financia y 
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garantiza el abastecimiento de los kits de prueba, y éstas son gratuitas para la ciudadanía.  

Se estableció una red de laboratorios públicos y privados a fin de que la ciudadanía tenga 

acceso al análisis de los test.  En este caso, el ciudadano no se baja de sus vehículos, es el 

profesional de la salud el que se acerca a la toma de muestra, en el mismo día reciben los 

resultados y si es positivo, obligatoriamente hace la cuarentena de dos semanas.  El uso de 

la tecnología también facilitó levantar alertas en los ciudadanos y las zonas infectadas y 

evitar su acercamiento.  Estas medidas permitieron que no se colapsara el sistema de salud 

(Molina Villacís, Romero Villagrán, & Cevallos Figueroa, 2020). 

 

 Estrategias en discusión 

 

 En el caso de Estados Unidos, el sistema de salud es el más caro del mundo, lo que 

significó un fracaso en la manera de detectar nuevos casos de coronavirus en su etapa inicial.  

La escasez de pruebas para detectar los casos de Covid-19, el acceso y su precio, junto con 

los altos costos de seguros médicos han hecho que Estados Unidos esté en el primer lugar 

de casos positivos a nivel mundial.  Por otro lado, Reino Unido, ocupa el décimo puesto de 

contagios a nivel mundial y es uno de los sistemas de salud más fuertes en el mundo, 

inicialmente impuso medidas restrictas de cuarentena al igual que lo hicieron otros países 

de la región. Los líderes políticos de esta nación promovieron el evitar todo contacto social 

no esencial, trabajar desde casa, abstenerse de ir a bares, teatros, restaurantes, cines y otros 

(Molina, 2020).   

 

 En Latinoamérica se observa una serie de medidas cuestionables como la baja toma de 

pruebas, la carencia de decisiones rápidas y efectivas, una desinformación motivada por una 

débil comunicación de alto riesgo de contagio del COVID-19 hace que América Latina se 

encuentre vulnerable a ser infectados. 



18 
 

 En Ecuador, las decisiones se tomaron de acuerdo al número de infectados por el COVID-

19. En Quito, el 12 de marzo su alcalde declara el estado de emergencia sanitaria, pero a 

pesar de los hechos, el gobierno recién el 16 de marzo toma acciones más agresivas.  Estos 

días fueron decisivos y su principal impacto se reflejaba en la ciudad de Guayaquil, la ciudad 

más importante del Ecuador con el 70% de casos. 

 

 En fin, se observa el colapso de los sistemas de seguridad social lo que se demuestra ante 

la demanda en atención a infectados con COVID-19; esta sobredemanda hace que los 

insumos médicos vayan disminuyendo progresivamente. El desabastecimiento de 

mascarillas, camillas, respiradores mecánicos, monitores de signos y otros equipos, es 

bastante latente, provocando el colapso en el sistema de salud, lo que implicaría un alto 

número de infectados sin poder ser tratados y eminentemente el incremento de muertos.  

Otra debilidad observada a nivel de Latinoamérica es la falta de desarrollo de la tecnología 

para las pruebas de diagnóstico; esto agudizó no solo la falta de atención sino a obtener datos 

poco confiables de las estadísticas con el número de casos de contagiados y muertes (Molina 

Villacís, Romero Villagrán, & Cevallos Figueroa, 2020).   

 

Crisis sanitaria por COVID-19 

 

La crisis por el COVID-19 ha impactado en todo el mundo y en todas las dimensiones 

del desarrollo, así lo manifiesta el Programa para la Cohesión Social en América Latina 

(EUROSOCIAL, 2020) como en los ámbitos: sanitario, económico y social, entre otras.  

Impacto que se ha extendido en los sectores sociales más vulnerables, causando pérdidas de 

renta y de empleos, afectando en los niveles de pobreza y de desigualdades económicas y 

sociales a nivel del mundo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2020). 
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 Según lo manifestado por Weller (2020) las medidas de contención del COVID-19 

afectan acentuadamente tanto al producto y al empleo, así como a la productividad laboral 

media. 

 

 El COVID-19 es más que una crisis de salud; al poner a prueba a los países afectados, 

esta enfermedad crea crisis social, económica y política de manera desbastadora.  La 

pandemia tomó por sorpresa a todos los países del mundo, fue evidente que no se estaba 

preparado para un efecto de tan grande magnitud, rebosando el sistema de salud, los insumos 

médicos insuficientes para la cantidad de personas afectadas.  

 

Desde la crisis sanitaria, las entidades y empresas de diversos sectores y tamaños se han 

volcado a paliar la crisis y sus consecuencias sociales y económicas, bien sea por propia 

iniciativa o a través de alianzas interempresariales. Con la llegada del COVID-19 se ha 

reflejado la saturación de hospitales, poniendo de manifiesto, los escasos insumos sanitarios, 

para atender a los pacientes como para la protección del personal médico.  Ante esta 

problemática, las farmacéuticas Novartis y Sanofi de España, realizaron donaciones masivas 

de insumos médicos para tratar a los pacientes hospitalizados con este virus, así mismo, 

Bayer, donó equipos técnicos (Compromiso RSE, 2020). 

 

Por otro lado, el sector de las textileras, empresas reconocidas produjeron mascarillas y 

batas de protección; mientras que otras empresas realizaron la donación del material 

indispensable para la fabricación.  Desde otro ámbito, el sector químico español también 

realizó donaciones económicas.  

 

En el país, las personas aprovecharon el confinamiento para elaborar mascarillas 

artesanales, en vista de que las quirúrgicas escaseaban; movimiento, que desde este aspecto 
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generó ingresos económicos a las familias y por ende mejorar la situación en los momentos 

en que se estaba viviendo como efecto de la pandemia. 

 

De acuerdo a Compromiso RSE (2020) esta situación ha llevado a las empresas a efectuar 

cambios en las cadenas de producción.  Es así como en la planta de Martorella, dejó de 

producir coches para fabricar respiradores asistidos.  En tanto que, Repsol, ha adoptado el 

centro de investigación Repson Technology Lab, especializado en lubricantes, combustibles 

y lubricantes, para fabricar hidrogel, realizando las donaciones a los hospitales de Madrid.  

Así como otras empresas han producido desinfectantes, gel limpiador hidroalcohólico para 

la donación. 

 

En relación al empleo, las grandes empresas han pronunciado su compromiso para 

mantener la plantilla de empleados a medio plazo.  Ante la movilidad reducida, algunas 

compañías han optado por el teletrabajo y mantener de esta manera el nivel de servicios con 

los usuarios y clientes (Compromiso RSE, 2020). 

 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020) sostiene que las 

repercusiones sociales y económicas provocadas por la crisis, serán profundas.  El Fondo 

Monetario Internacional, experimentará una recesión grave por la crisis, en este caso la 

rigidez de los mercados financieros, la pérdida de oportunidades de negocios, reducción en 

la confianza de los consumidores, gran impacto económico. 

 

 Desde la CEPAL, la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas adoptadas para contener 

la pandemia, provocaron un impacto en el mercado laboral de los países de Latinoamérica. 

Las tasas de ocupación se desplomaron abrumadoramente.  En cambio, en los que mantienen 

el vínculo laboral, se vieron reducidas sus horas de trabajo, perjudicándose 
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económicamente; otro grupo en cambio, perdieron su empleo, provocando el aumento de la 

tasa de desocupación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL, 

2020).  Muchos del grupo de desocupados esperan la reactivación económica para retornar 

al mercado laboral. 

 

Comportamiento del consumidor frente a las cadenas de farmacias ante la emergencia 

sanitaria 

 

 De acuerdo a Pérez (2017) existen cinco teorías del comportamiento del consumidor. 

  

 La Teoría de Marshall, basada en la exposición del conocimiento y poder que posee el 

consumidor para satisfacer sus necesidades.  Las decisiones de compra están orientadas 

a la satisfacción de su utilidad y tendrá el valor adquisitivo óptimo para pagar el producto 

que más utilidad le brinda.  Lo importante en la elección del producto es que logre la 

satisfacción de la necesidad del consumidor. Ejemplo, el consumidor puede aprovechar 

las ofertas de 2 x 1 (Pérez A. , 2017, pág. 21). 

 

 La Teoría de Vevlen es un enfoque psicológico, en el que su comportamiento no 

solamente está determinado bajo el aspecto económico sino también en el enfoque 

psicológico como las necesidades, la personalidad, deseos entre otros.  Sus decisiones de 

consumo y compra se originan de las decisiones de otros.  Ejemplo, cuando se adquiere 

un auto de marca o caro, lo realiza por adquirir status (Pérez A. , 2017, pág. 22). 

 

 La Teoría de Maslow, conocida como la jerarquía de las necesidades y motivaciones, en 

ella establece que el individuo tiene dos tipos de necesidades: las Deficitarias y las de 
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Crecimiento.  A decir de Pérez (2017) las necesidades fisiológicas conforman la base de la 

pirámide y son vital para la supervivencia.  

 

 La Teoría de Pavlov se trata de un proceso de aprendizaje por medio de estímulos cuyas 

respuestas modifican el comportamiento del consumidor. Esta teoría parte de la 

observación del comportamiento actual de la persona y lo relaciona con el 

comportamiento pasado. El consumidor por si mismo se da cuenta que su aprendizaje se 

dio por medio de estímulos positivos o negativos, por lo general se orienta al pasado 

(Pérez A. , 2017, pág. 24).  

 

 Teoría del condicionamiento operante. Esta teoría se la define como un proceso por el 

cual el comportamiento es el resultado favorable a partir de un estímulo y, por lo tanto, 

tiene la posibilidad de que vuelva a repetirse (Pérez A. , 2017, pág. 25). 

 

 Como se puede notar las cinco teorías del comportamiento del consumidor definen el 

proceso que adopta el consumidor para adquirir un producto de acuerdo a las necesidades y 

a la utilidad que cumple de acuerdo a los gustos y preferencias. A escala mundial, el 

comportamiento de los consumidores ha cambiado tras la emergencia sanitaria por el 

coronavirus. Ahora se prioriza la compra de productos de higiene personal (Pesantes, 2020). 

Las ventas de vitaminas, alcohol antiséptico y gel de manos rebasaron las demandas en el 

Ecuador, fueron los primeros días de la crisis sanitaria en que las personas se volcaron a las 

farmacias, hasta abarrotarlas.  

 

 Miguel de La Torre, gerente de Kantar WorldPnnel en Ecuador, ha analizado los patrones 

de consumo en Ecuador, China y otros 60 países que han sufrido el impacto del covid-19.  



23 
 

Por otro lado, la consultora Kantar explica que la distribución electrónica es la que tiene 

mayor penetración en el segmento económico medio alto (Pesantes, 2020).  

 

Actividades farmacéuticas durante la crisis sanitaria 

 

A raíz del nuevo virus COVID-19, en Ecuador, la industria de medicamentos ha ocupado 

un lugar importante para el sostenimiento de la crisis económica. La revista digital Exacto 

(2020) hace mención que la planta farmacéutica FARMACID, la más grande del país, ha 

adoptado las medidas de bioseguridad para continuar en la actividad productiva. Durante 

esta crisis sanitaria ha adquirido un papel importante en el ámbito social.  Esta entidad 

farmacéutica implementó protocolos para evitar la propagación del virus. 

 

Se redujo el trabajo presencial, aproximadamente 200 personas laboran presencialmente 

y 100 desde sus hogares.  Se establecieron turnos para la alimentación, entrada y salida de 

los trabajadores; además, se instaló señaléticas de distanciamiento social.  Por otro lado, se 

realizaron campañas de concientización sobre hábitos de desinfección dentro y fuera del 

lugar de trabajo.  Colocación de alfombras sanitizantes y alcohol en gel en sitios estratégicos.  

Además, se controla la temperatura a los colaboradores y visitantes en el ingreso.  En caso 

de que una persona presente un síntoma, se efectúa la evaluación médica por parte de la 

empresa para luego trasladarlo al centro de salud más cercano.  

 

Los colaboradores se realizan el lavado de manos cada 20 minutos. Así mismo, se ha 

dotado de equipos de protección dependiendo del riesgo al que se expone el trabajador y de 

acuerdo a la modalidad de operación, que van desde la utilización de mascarillas hasta 

equipos más sofisticados (Exacto digital, 2020). 
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Estos datos permiten determinar que FARMACID al ser una empresa grande, fabricantes 

de medicina, ha tenido que realizar inversión en cuanto a las medidas de protección para el 

personal que labora presencialmente y operar de manera segura. Desde este punto, se puede 

observar que la empresa FARMACID se está adaptando a la nueva normalidad y que 

continúa abasteciendo de medicinas al país.   

 

Durante la crisis la dispensación con entrega de medicinas a domicilio es otra de las 

labores que ha surgido; no obstante, sería de interés regular la entrega de medicamentos, ya 

que cuando el confinamiento acabe seguirá habiendo adultos mayores que tienen problemas 

de desplazarse a la farmacia. De acuerdo a la opinión de Salar (2020) menciona que es 

importante coordinar la comunicación entre profesionales y los que ejercen en las farmacias 

y los centros de salud.   

 

El papel de las farmacias en la crisis de la COVID-19 

 

 En España durante el mes de abril de 2020 se realizaron encuestas telefónicas a todas las 

comunidades autónomas con el objetivo de conocer la opinión de los españoles acerca del 

papel desempeñado por la farmacia en los momentos duros de la pandemia.  Estos resultados 

evidencian (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca, 2020): 

 

 Desde el inicio de la pandemia las farmacias han sido el centro sanitario de información 

para los ciudadanos acerca de la posible incidencia del coronavirus en el estado de salud.  El 

91,3% de los españoles reconocen que el servicio prestado de las farmacias, así como de los 

profesionales farmacéuticos durante la crisis, ha sido esencial. 

 

 Durante el primer mes de confinamiento, más de 30 millones de personas han acudido a 

la Farmacia, es decir casi dos terceras partes de la población.  Tres de cada cuatro españoles 
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de entre 45 a 64 años de edad han acudido a la farmacia. El 11,7% han acudido por materiales 

de protección o medicamentos relacionados con el covid-19; mientras el 85,4% lo han 

realizado para adquirir medicamentos habituales. Es de destacar en esta información que la 

población ha valorado como muy buena y buena el servicio prestado y la profesionalidad de 

los farmacéuticos, durante la crisis sanitaria. Por otro lado, también cabe señalar que, debido 

a la falta de medios de protección, los farmacéuticos, han sufrido contagios y fallecimientos. 

 

Compromisos de los farmacéuticos asistenciales frente a la pandemia por COVID-19 

 

 Las farmacias de comunidad y la de los hospitales durante el transcurso de la pandemia 

por COVID-19 prestan los servicios esenciales a los pacientes como también a los equipos 

de atención de la salud, a través de medicamentos y atención farmacéutica; por lo que es 

importante reafirmar la continuidad de la prestación de servicios farmacéuticos. 

 

 El primer punto de contacto con el sistema de salud son las farmacias de comunidad de 

los lugares afectados y no afectados por la pandemia. Por otro, las farmacias de hospitales 

ofrecen los servicios farmacéuticos a los pacientes ambulatorios u hospitalizados. Por lo 

tanto, los farmacéuticos asistenciales tienen entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 Informar y educar al público. 

 Contribuir con los profesionales de salud en la prestación de atención y apoyo a los 

pacientes. 

 Promover la prevención de enfermedades. 

 Promover el uso responsable de los medicamentos. 

 Dar asesoramiento a los pacientes. 

 Suministra medicamentos a los pacientes. 
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Actuación del farmacéutico en la farmacia de comunidad privada 

 

En época de la pandemia por COVID-19, la labor del farmacéutico de comunidad privada 

debe enfocarse en las siguientes actividades: 

 

 Seguir con las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

 Brindar atención farmacéutica y los servicios farmacéuticos habituales como: 

orientación al paciente, despacho del medicamento, aplicación de inyecciones, entre 

otros. 

 Brindar asesora miento farmacéutico a pacientes con o sin síntomas respiratorios que 

llegan a consultar a la farmacia. 

 Almacenar medicamentos para atender a la demanda. 

 Ofrecer información objetiva y actualizada acerca de la infección por COVID-19. 

 Informar acerca de las medidas de prevención. 

 Promover la educación como la técnica de lavado de manos en caso de contacto con 

pacientes o fortaleciendo la gestión de residuos. 

 Mantenerse actualizado en temas referentes a la pandemia por COVID-19 (Colegio 

de Farmacéuticos de Costa Rica, 2020). 

 

 

Implementar medidas de protección para el personal de la farmacia 

 

Uso de equipo de protección personal: Dentro de esta categoría de atención de salud se 

ubican las farmacias de comunidad privada, por lo que se recomienda implementar las 

medidas de protección, paralelo con la actividad a realizar por parte del farmacéutico como 

del personal de la farmacia (Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, 2020). 
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Pautas para la atención del público: Es recomendable reducir al mínimo el contacto 

con el público, de tal modo, que se deben implementar medidas, de acuerdo a las 

posibilidades, entre las que se citan: 

 

 Implementar mamparas de plástico transparente frente al área de atención al cliente. 

 Ubicar señaléticas para determinar los espacios de separación entre el personal de 

farmacia que lo atiende y entre ellos (1 a 2 metros de distancia). 

 En caso de que ninguna de las medidas anteriores sea posible, se debe de evitar el 

ingreso a la farmacia y se recomienda que el personal que atiende en ellas utilice 

equipos de protección personal adecuado, en ello se incluye gafas protectoras si el 

caso lo amerita y mascarilla, obligatorio. 

 Evitar la concentración de personas dentro de la farmacia, solicitando esperen su 

turno en el exterior de la farmacia.  De igual manera, los clientes deben de guardar 

la distancia de 1 a 2 metros mientras hacen la fila. 

 Se debe de proporcionar al cliente alcohol para manos, pañuelos o toallas 

desechables y un cesto de basura para colocar las toallas utilizadas. 

 Se debe restringir el área de auto servicio, evitando que las personas toquen los 

productos.  Es recomendable que solamente el personal de farmacia pueda hacerlo. 

 Prever a las personas que no permanezcan mucho tiempo en la farmacia, sobre todo 

si tienen riesgos asociados. 

 Indicar a los adultos mayores y personas vulnerables que no visiten la farmacia, 

recomendando a estos pacientes que soliciten la ayuda de un familiar, amigo o vecino 

para que vaya a la farmacia en su lugar, o solicitar la entrega de servicio a domicilio 

(Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, 2020). 
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Medidas higiénicas a seguir por el personal de la farmacia:  El farmacéutico, los 

dependientes y el personal administrativo de la farmacia deben de seguir las siguientes 

recomendaciones higiénico-sanitarias: 

 Higiene de manos frecuente: El lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos 

o en su debido caso utilizar gel hidroalcohólico por lo menos con el 70% de alcohol. 

Secar las manos con toallas desechables, preferentemente. 

 Higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo 

flexionado o usar pañuelos desechables y ubicarlos en una bolsa plástica amarrada 

al bote de basura. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, porque las manos facilitan la transmisión del 

virus. 

 Distanciamiento físico: Se recomienda mantener la distancia de 1 a 2 metros con la 

persona que se atiende y el personal de farmacia que atiende al público (Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica, 2020). 

 

Otras medidas importantes de higiene también citan el Colegio de Farmacéuticos de 

Costa Rica: 

 Evitar el uso de relojes, anillos y pulseras. 

 Al ingresar a la farmacia, todo el personal debe de lavarse las manos. 

 Al ingresar a la farmacia el personal debe colocarse la gabacha de trabajo según 

corresponda. El cambio de la ropa de trabajo debe de hacerse frecuente. 

 Desinfectar las llaves, teléfono celular y otros. 

 Desinfectar los utensilios de trabajo: teclados y mouse de las computadoras, 

teléfonos, engrapadoras, lapiceros. 

 Desinfectar las vitrinas, superficies metálicas, y los llavines de las puertas. 
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 Efectuar el lavado de manos después de atender a una persona y al terminar la 

limpieza de cualquier utensilio de apoyo. 

 Al retirarse el establecimiento todo el personal debe quitarse la ropa de trabajo. 

 Al llegar al domicilio, retirar la ropa que utilizó en toda la jornada de trabajo. Se 

recomienda ducharse. 

 Este proceso se repetirá cada vez que se retire del establecimiento. 

 

Limpieza de la farmacia:  Uno de los mejores métodos para evitar el contagio en la 

farmacia es la limpieza y desinfección frecuente en todas las áreas y materiales de trabajo. 

 Se debe revisar junto con el personal de farmacia el protocolo de limpieza de las 

diversas áreas con la finalidad de que todos conozcan. 

 Realizar la limpieza y desinfección con jabón detergente y un desinfectante regular, 

por lo menos dos veces al día. 

 Terminar la desinfección de las áreas utilizando toalla con alcohol etílico o 

isopropílico al 70%. 

 Utilizar textiles desechables para realizar la limpieza y desinfección. 

 Limpiar cualquier superficie que sospeche está contaminada. 

 Prestar atención a las perillas, llavines de puertas y barandillas. 

 Frecuentemente realizar la limpieza de los mostradores y puntos de venta. 

 Disponer en los baños de: jabón para manos, papel higiénico, papel toalla desechable 

o secador eléctrico de manos, un cesto de basura con tapa y apertura de pedal.  

 Utilizar los implementos de protección personal como mascarillas, guantes y gafas, 

al momento de realizar la limpieza y desinfección del área donde haya estado otra 

persona sospechosa de tener COVID-19. En estos casos se recomienda aplicar 
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peróxido de hidrógeno 0,5%, etanol 62% - 71% o hipoclorito de sodio 0.1% (Colegio 

de Farmacéuticos de Costa Rica, 2020). 

 

¿Cómo se ha visto afectada la labor farmacéutica? 

 

Para Vivas (2020) el COVID-19 también afecta a la industria farmacéutica, existiendo 

grandes pérdidas. A pesar de que, en teoría, la crisis sanitaria no puede afectar a este sector 

porque existe gran demanda ante la pandemia; pero, sin embargo, hay millones de pérdidas. 

Esta gravedad se ha visto reflejada en once compañías farmacéuticas entre ellas Roche que 

cerró de plano, Merck Sharp & Dohme también conocida como MSD; y, la empresa 

GlaxoSmithKline (GSK), cayeron en un 15% de acuerdo a la consultora Evaluate Pharma. 

 

En Ecuador la venta del rubro farmacéutico en los meses de marzo y abril, crecieron en 

un 20% comparados con el año 2019. Esto se debió a la demanda de insumos médicos, tales 

como: pruebas de diagnóstico y mascarillas; sin embargo, provocó un aumento el comercio 

informal en la venta de estos insumos; del mismo modo, se aprovecharon las redes sociales 

para ofrecer estos insumos.  Desde otra opinión, el presidente de la empresa farmacéutica 

Pharmabrand tuvo que suspender temporalmente las exportaciones hacia Bolivia y Chile; y 

así, abastecer la demanda interna de productos como antiinflamatorios, antivirales y 

paracetamol los mismos que se dispararon en un 500% (Silva & Alvarado, 2020). 

 

Impacto social por la crisis sanitaria 

 

 La crisis sanitaria deja en evidencia profundos daños en todos los ámbitos, esto supone 

un alza de pobreza en relación a porcentajes antes de la pandemia; afectando a los más 

pobres y vulnerables. En esta emergencia se encuentran personas trabajadoras con sueldos 
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fijos y condiciones laborales precarias.  La pandemia debe ser una oportunidad para proteger 

a los empleados públicos, como la educación o la salud; así mismo, debe convertirse en una 

oportunidad para garantizar los derechos laborales (León, 2020). 

 

Sin embargo, existen datos cuantitativos y cualitativos en relación a la pérdida de empleo 

o trabajadores afectados, muestra que algunos sectores económicos reflejaron una total caída 

en la producción.  En el caso del comercio mayorista y minorista, el cierre obligado en 

ciertos casos ha reflejado el 100% en cuanto a la caída de la actividad.  

 

En el transporte, las medidas durante la cuarentena sufrieron una rápida caída de la 

actividad.  En cuanto, a ciertas industrias y servicios, es variable la caída, en ella se encuentra 

el sector energético y el agroalimentario. Por lo tanto, el COVID-19 ha tenido un gran 

impacto y muy severo a la economía de los países del mundo; si no se hubieran adoptado 

medidas (Pérez & Maudus, 2020).  

 

En el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, los sectores más afectados han sido 

el empleo en el comercio, hoteles, restaurantes y la industria manufacturera; en tanto que, el 

sector agropecuario está en riesgo de pérdida (CEPAL/OIT, 2020). Sin embargo, en el sector 

del comercio persisten en funcionamiento aquellos que expenden productos de necesidades 

básicas como alimentos, medicamentos, higiene personal, entre otros, lo que implica que en 

rubros como en farmacias y supermercados el empleo se habría mantenido (Weller, 2020). 

 

Considerando la opinión de Laparra (2020) se sabe que la crisis sanitaria va a tener un 

gran impacto en el empleo. En el mes de marzo, se conoce que el desempleo crece; aunque 

la situación de muchos autónomos, específicamente los de servicios, están a la espera de ver 
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qué sucede con sus negocios, lo que también es preocupante.  Sin embargo, hay colectivos 

que ya están viéndose afectados con los despidos, empleadas del hogar que han tenido que 

irse a sus casas, desempleados de larga duración. Por otro lado, durante la crisis sanitaria 

están incrementando las compras por medio de aplicaciones en línea, tanto de los productos 

farmacéuticos como los de primera necesidad, constituyéndose la única opción de compra.  

Se presume que esta tendencia se mantenga más allá de la crisis sanitaria, probablemente 

por la seguridad sanitaria (Weller, 2020).  

 

Estudios realizados en Argentina, mencionan que se están expandiendo las medidas de 

contención ante el COVID-19 y que incluso podría afectar a largo plazo el empleo, incluso 

en restaurantes.  Estudios realizados en Atlanta, en los meses de marzo y mediados de abril 

de 2020, se evidencia que se han despedido temporal o permanentemente a un 10,9% del 

personal en empresas. Autores como Altig et al. (2020) señalan que estos resultados 

coinciden con notas sobre contrataciones en servicios de delivery, supermercados, cadenas 

de restaurantes que trabajan con su propio servicio como farmacias y Amazon.  

 

En algunos países, los servicios de salud posiblemente se han visto obligados de contratar 

más personal para enfrentar los retos que se originaron en el contexto de la pandemia.  Se 

supone que algunos de estos puestos de trabajo se mantendrán, como respuesta a una 

demanda social de mejor calidad a lo que se refiere en estos servicios (Barrero, Bloom, & 

Davis, 2020).  

 

Desde el punto de vista de Hernández y Rey (2020) el COVID-19 va a impactar 

negativamente en la evolución del empleo en el año 2020.  Un 41% espera reducir la fuerza 

laboral; mientras un 42% espera mantener el mismo número de empleados. Solo un 17% 

espera algún incremento en el global del año 2020.  
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Impacto económico de la crisis sanitaria (COVID-19) 

 

 En el último siglo la economía mundial vive una crisis sanitaria, económica y humana 

sin precedentes y ésta evoluciona constantemente.  Ante la pandemia del COVID-19 las 

economías se paralizan o se cierran, y las sociedades entran en cuarentenas severas. Los 

mecanismos tradicionales del mercado no podrían ser suficientes para enfrentarla debido a 

la interrupción de las actividades productivas y la consiguiente demanda (CEPAL, 2020). 

 

De acuerdo a lo manifestado por Pérez y Maudus (2020) el impacto económico del 

coronavirus “depende de la intensidad de la caída de la actividad como de la duración de la 

crisis, y existe una elevada heterogeneidad en ambas variables por ramas de actividad” (p. 

19).  Por otro lado, la CEPAL (2020) considera que no se conoce hasta cuando durará la 

crisis y entre más rápida se obtenga una respuesta, menores serán los efectos negativos.  

 

La economía del confinamiento ha potenciado las ventas on line y la distribución a 

domicilio, potenciando así grandes empresas, a la vez, incorporando pequeños comercios, 

con otro tipo de sistemas.  El consumo por internet se ha disparado en todos los sectores 

sociales (Laparra, 2020). 

 

El contraste del impacto social y económico en las cadenas de farmacias por la 

emergencia sanitaria 

 

De acuerdo a Ortega (2020) la crisis sanitaria también afecta a las farmacias ya que sus 

ventas caen en las peores semanas del COVID, ya que, según datos, los compradores se 

provisionaron de medicamentos en el mes de marzo. 
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La crisis económica ha impactado a la economía, afectando a las farmacias.  La 

facturación de las boticas se redujo “tanto en unidades como en valores en el mes de abril, 

durante las semanas más duras de la pandemia” (Ortega, 2020) (párr. 2).  Según datos de la 

consultoría Iqvia, las ventas mejoraron durante el mes de marzo en que se dio la declaración 

del estado de alarma y en la que los ciudadanos se provisionaron de medicamentos y 

productos sanitarios, incrementando las ventas del 11,5% anual.  

 

Este regular incremento es una de las causas en que el mercado farmacéutico se haya 

desplomado en el mes de abril.  En el cuarto mes del año, tras el almacenamiento de 

productos que hicieron los ciudadanos, las ventas cayeron en un 0.2% en valores y un 3,3% 

en unidades. Estos resultados han reflejado una de la mayor caída de las ventas en las 

farmacias en los últimos meses.   

 

Sin embargo, el mercado farmacéutico, en el acumulado de los doce últimos meses, las 

cifras se mantienen positivas presentando un crecimiento del 2,9% en valores y de 1,3% en 

unidades (Ortega, 2020). 

 

 De acuerdo a Iqvia, los medicamentos que más fuelle comercial perdieron en abril fueron 

los antigripales; así también, los antirreumáticos no esteroides.  Se supone que este 

decrecimiento está ligado al confinamiento debido a la situación del Covid-19.  En cambio, 

las mascarillas o geles hidroalcohólicos, fueron los de mayor consumo, esto, por las medidas 

de higiene para combatir el Covid-19 (Ortega, 2020).   
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5.3.- Marco conceptual 

 

Emergencia sanitaria 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, la emergencia sanitaria ocurre ante eventos 

extraordinarios que se convierten en riesgo para la salud pública a causa de la propagación 

internacional de una enfermedad, para lo cual se establecen múltiples medidas que se 

consideren necesarias para evitar su expansión  (Ministerio de Salud Pública, 2020). 

 

Crisis sanitaria 

En sistema de salud pública, es un problema o hay probabilidad de riesgo para la salud, con 

incidencia mayor de lo habitual para una determinada época y lugar (Latama, 2016). 

 

COVID-19 

Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente.  Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países del mundo 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

Pandemia 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) se llama pandemia a la propagación 

mundial de una nueva enfermedad. 

 

Impacto social 

“Es el resultado o la consecuencia de una determinada acción en una comunidad” (Pérez 

Porto y Gardey, 2019). 
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Impacto económico 

 

“Es el efecto de una medida, una acción o un anuncio en la economía. El impacto económico, 

provoca consecuencias en la situación de una persona, una comunidad, una región y un país 

o el mundo” (Pérez Porto y Gardey, 2019). 

 

Consecuencias económicas 

 

Las consecuencias económicas de la pandemia debido a la cuarentena y el aislamiento 

social son importantes, la disminución del aparato productivo en sectores no esenciales 

es evidente, lo que conlleva a un decrecimiento del PIB y por efecto domino, desempleo 

y quiebre de empresas (Molina Villacís, Romero Villagrán, & Cevallos Figueroa, 2020). 

 

Cadena de farmacias 

 

“Son sitios en los que su principal actividad es la venta de medicamentos con receta médica, 

productos sin receta y artículos de salud y belleza (Palacios, 2016)”. 

 

Desarrollo Social 

 

“Es la capacidad que tiene un país de generar riqueza; además, se debe reflejar en la calidad 

de vida de los habitantes” (Roldán, 2020, párr. 1). 

 

Políticas Públicas 

 

“Son acciones del gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones 

sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva 

de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de 

problemas y soluciones (Franco, 2013, párr. 2)”. 
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Medidas Emergentes 

 

Son iniciativas de reformas que adoptan los gobiernos para aliviar la crisis social y 

económica que enfrentan los sectores productivos y de consumo durante la emergencia 

sanitaria (Diario La Hora, 2020). 

 

Contingencia Sanitaria 

 

Es una causal de suspensión colectiva de las relaciones laborales.  Tiene como consecuencia 

la suspensión sin distinción entre sectores público, social y privado (Onexpo Nacional, 

2020). 

 

Sistema de Protección Social 

 

“Se define como un conjunto específico de normas, que, apoyadas por una o varias unidades 

institucionales, rigen el suministro de prestaciones sociales y su financiación (Instituto 

Vasco de Estadística, 2020, párr. 1)”. 

 

Vulnerabilidad 

 

Es la incapacidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros 

inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o 

culturales (Significados.com, 2018). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

 La crisis sanitaria por COVID-19 causa impacto significativo en el ámbito social y 

económico en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas  

 

 La crisis sanitaria por COVID-19 impacta de manera significativa a la población.  

 

 El comportamiento del consumidor incide entre las cadenas de farmacias frente a la 

emergencia sanitaria. 

 

 El impacto social y económico influye de manera positiva en las cadenas de 

farmacias por la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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VII.- Metodología 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque emplea el análisis de la causa – 

efecto originado por la crisis sanitaria por COVID-19 y el impacto socioeconómico en las 

cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa.  Además, porque se analiza la realidad 

objetiva; es decir, los efectos del fenómeno; para ello se utiliza la recolección de datos para 

probar las hipótesis en base a los resultados obtenidos a través de las encuestas y probar 

luego con las teorías propuestas en las bases teóricas. 

 

 Según el nivel de profundización, el presente proyecto corresponde a una investigación 

exploratoria. 

 

Investigación exploratoria: Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) los estudios 

exploratorios “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha observado antes” 

(p.100).   

 

 Desde este aspecto, se pretendió analizar cuál es la situación actual de la emergencia 

sanitaria por COVID-19, es un estudio reciente porque el fenómeno está latente en la 

realidad; por lo tanto, no se encuentran estudios que se hayan realizado en la ciudad de 

Jipijapa.  

 

 Investigación descriptiva: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, Fernández - Collado, & 

Baptista Lucio, 2006, p. 102). 
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 En este estudio se recoge la información de los involucrados de acuerdo a las variables 

planteadas en el trabajo, para luego establecer el comportamiento del consumidor entre las 

cadenas de farmacias y el impacto social ocasionados por la crisis sanitaria por COVID-19, 

del mismo modo, analizar el impacto económico en las cadenas de farmacias de la ciudad 

de Jipijapa. 

 

a.- Métodos 

 

 De acuerdo a Hernández (2004), el método es “un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno”. Siguiendo esta definición se 

recolectaron y analizaron los datos que permitieron facilitar la comprensión y el logro de los 

objetivos propuestos en la investigación, de acuerdo a la información que revele la crisis 

sanitaria por COVID-19 y el impacto socioeconómico en las cadenas de farmacias. 

 

 Para el presente trabajo de investigación se han utilizado los métodos teóricos que 

permiten revelar las relaciones del objetivo de estudio, no observables de forma directa.  

Entre ellos: Inductivo-Deductivo, el de Análisis-Síntesis y el Hipotético-Deductivo.   

 

Inductivo – Deductivo: “Combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo), 

que posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular 

(deducción)” (Hernández et al, 2018, p. 96).   

 

 Este método ha sido de mucha utilidad en la investigación porque a partir del análisis de 

los elementos teóricos que refieren a la emergencia sanitaria por COVID-19, se puede prever 

la situación actual de las cadenas de farmacias a la vez determinar los impactos social y 

económico de las mismas y generalizar la afectación en la ciudad de Jipijapa.  
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Análisis – Síntesis:  Este tipo de método, permite “la descomposición del fenómeno, o 

proceso que se estudia, en los principales elementos que lo conforman para determinar sus 

particularidades y simultáneamente mediante la síntesis se integran permitiendo descubrir 

relaciones y características generales” (Hernández et al, 2018, p. 96).   

 

 Este método se utilizó para el análisis del problema que se investiga, descomponer las 

bases teóricas en temas y subtemas, luego analizar las diferentes teorías acerca de las 

variables emergencia sanitaria por COVID-19 y el impacto socioeconómico en las cadenas 

de farmacias.  Además, fue utilizado para la recopilación de los datos, procesar la 

información y realizar el análisis e interpretación de los resultados estadísticos. 

 

Hipotético – Deductivo. “A partir de determinados principios, teorías o leyes se derivan 

respuestas que explican el fenómeno y que vuelven a ser confirmadas en la práctica” 

(Hernández et al, 2018, p. 96).  

 

Método que sirvió para la confrontación de los resultados obtenidos en la investigación 

con las teorías y principios de varios autores que refirieron al tema; luego de ello contrastar 

las hipótesis con las teorías científicas y así elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método estadístico 

 

Método que se utilizó en la representación de los resultados en tablas y gráficos 

estadísticos, los que sirvieron para el análisis e interpretación. 

 

b.- Técnicas 

 “Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. La 

técnica proporciona las herramientas para recorrer el camino” (Pereda, 2017, p. 10). 
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 En razón de lo descrito anteriormente, en la investigación se utilizaron las técnicas de la 

encuesta y entrevista para obtener la información de primera mano. 

 

La encuesta 

 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (Pereda, 

2017, p. 19). 

 

En la investigación se utilizó la encuesta a los empleados en las cadenas de farmacias de 

la ciudad de Jipijapa para conocer la situación actual de la emergencia sanitaria, el 

comportamiento del consumidor y el impacto social y económico que han tenido las cadenas 

de farmacias de la ciudad de Jipijapa.  

 

La entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: el 

entrevistador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general una persona entendida en la materia de la investigación (Pereda, 2017, 

p. 10). 

 

En este caso se aplicó la entrevista a través de un cuestionario de preguntas a los 

administradores de las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa entre las que constan: 

Sana Sana, Santa Martha, Económica, Comunitaria, Cruz Azul, Farmacia 911 y San 

Gregorio. 
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Población 

 

La población considerada para el desarrollo de la investigación corresponde a un total de: 

66 empleados en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa, datos que fueron 

obtenidos por el autor de este proyecto. 

Farmacias Sana Sana: 15 empleados 

Farmacias Santa Martha:13 empleados 

Farmacias Económica: 14 empleados 

Farmacia Comunitaria: 2 empleados 

Farmacias Cruz Azul: 9 empleados 

Farmacias San Gregorio: 11 empleados 

Farmacia 911: 2 empleados 

 

Muestra 

En razón de que la población es pequeña, no se calculó tamaño de la muestra, por ser 

accesible y manejable para realizar la investigación. 

 

c.- Recursos 

 Para el desarrollo del trabajo de investigación se requirieron de la utilización de los 

siguientes recursos: Talento Humano, materiales y económicos. 

 

Talento Humano 

Para la ejecución del proyecto de investigación se contó con el siguiente equipo técnico: 

 Tutora del Proyecto: Mg. Amparo Baque Morán. 

 Autor del Proyecto: Juan Carlos Castro Calderón 
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 Administradores en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

 Empleados en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

 

Materiales 

 Hojas A4 

 Memoria USB 

 CD 

 Lapiceros 

 Cuaderno de apuntes 

 Empastados 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

Económicos 

El presupuesto para la ejecución de la presente investigación correspondió a un total de 

$ 309.54 (Trescientos nueve dólares con cincuenta y cuatro centavos), los mismos que 

fueron financiados por el autor del proyecto. 
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VIII.- Presupuesto 

 

Conceptos Cantidad Costo unitario 

$ 

Total 

$ 

Resma de hojas A4 3 3,80 11,40 

Gastos de internet 6 33 198,00 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 14,00 14,00 

CD 1 1,00 1 

Empastado 3 7,50 22,50 

Impresiones 500 0,02 10,00 

Transporte 8 2,50 20,00 

Subtotal 281,40 

Imprevistos 10% 28,14 

Total 309.54 

 

 Valores financiados por el autor del presente proyecto de investigación. 
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IX.- Resultados y Discusión 

Resultados 

 

Para identificar cual es la situación actual en las cadenas de farmacias por la emergencia 

sanitaria por Covid-19, se obtuvieron los siguientes resultados a través de las entrevistas y 

encuestas aplicadas tanto a los administradores como empleados de las farmacias. 

 

Antes de la emergencia sanitaria, económicamente el país estaba saliendo de la crisis 

dejada por el gobierno anterior, sin embargo, vino la declaratoria de emergencia sanitaria 

provocado por el Covid-19.  Por lo tanto, el nivel de uso de medicamentos era para unos 

entrevistados normal y para otros, se manejaba de manera lenta; y el 100% de los 

encuestados respondió eran regular. Al investigar el comportamiento durante la emergencia 

sanitaria, coinciden los entrevistado que ésta era alta; en tanto el 89% de los encuestados 

respondieron que fue muy alta.  En relación al nivel de abastecimiento de medicamentos 

durante la pandemia para el tratamiento de Covid-19, alguno de los entrevistados consideró 

que no había muchos medicamentos en stock para enfrentar la pandemia, ya que no se 

avizoraba la magnitud de la misma; en cambio el 39% de los empleados encuestados 

mencionaron que el nivel de abastecimiento fue alto. 

  

En relación a los medicamentos de mayor demanda eran los propios para el tratamiento 

del Covid- 19 como la azitromicina, vitamina C, complejo B, alcohol, gel antibacterial, 

mascarillas quirúrgicas y medicamentos para subir las defensas.   

 

 Se concluye que antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria, la situación en las 

cadenas de farmacias en relación a las ventas, éstas eran muy lentas; no así durante la 

pandemia la mismas se elevaron debido a la alta demanda de los medicamentos propios para 
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el tratamiento del Covid-19.  Además, algunas farmacias no estaban abastecidas debido a 

que la pandemia les cogió desprevenido, a pesar de ello, lograban abastecerse, pero no era 

lo suficiente por la demanda de medicamentos. 

 

Al establecer el comportamiento del consumidor entre las cadenas de farmacias por la 

emergencia sanitaria se ha podido evidenciar en la frecuencia con que compraba el 

consumidor antes de la pandemia, el 43% respondió que era regular; mientras que, durante 

la emergencia sanitaria, el 65% manifestó ser muy alto.  Como parte del comportamiento, 

se indagó el uso de medicina genérica antes de la emergencia, considerando el 48% de los 

encuestados, ésta era regular; en tanto que, durante la pandemia el 44% respondió era muy 

alta.  En relación al uso de medicina importada, antes de la pandemia, el 42% era regular y 

durante la pandemia, el 38% manifestó ser muy alta y regular.  Además, se conoció el nivel 

de demanda de medicamentos e insumos para tratamiento de Covid-19. El 98% consideró 

ser muy alta.  De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, mencionaron que las redes 

sociales y los medios de comunicación han creado expectativas acerca de determinados 

medicamentos, originando el mayor consumo; ello lo indican los administradores de las 

cadenas de farmacias, porque cuando se publicaban en estos medios algún medicamento, los 

consumidores acudían a adquirirlo sin receta médica.  

 

Estos resultados evidencias el comportamiento del consumidor en época de emergencia 

sanitaria, llegando a deducirse que antes de la pandemia, el uso de medicamentos era 

frecuentemente regular, adquirían los necesarios para su tratamiento; en tanto que, durante 

la pandemia la adquisición de medicamentos ha sido de un nivel elevado, especialmente para 

el tratamiento del Covid-19. 
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Al analizar el impacto social y económico en las cadenas de farmacias por la emergencia 

sanitaria por Covid-19, se logró obtener la información acerca si las farmacias realizaban 

entregas a domicilio, constatándose de acuerdo a las respuestas de los entrevistados que 

algunas farmacias sí lo realizaban; otras en cambio no lo hacían.  Por otro lado, los 

encuestados coincidieron con las mismas respuestas. Al investigar el impacto económico en 

la farmacia por la emergencia sanitaria por Covid-19, los encuestados respondieron el 62% 

que el impacto económico ha sido de un nivel alto; los entrevistados mencionaron que las 

ventas subieron en los tiempos de Covid-19; sin embargo, en la actualidad han ido 

disminuyendo; para otros el impacto no fue satisfactorio debido a factores influyentes como 

una baja economía con la que se estaba manejando y el trabajo a medio tiempo. 

 

 Por lo tanto, se deduce que el impacto socio económico en las cadenas de farmacias por 

la emergencia sanitaria por Covid-19, ha tenido efectos positivos debido a la alta demanda 

de medicamentos. 

 

Discusión 

 

 El Ecuador antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, ya tenían dificultades. La 

economía ecuatoriana se redujo al 2,4% en el primer trimestre de 2020 en comparación con 

el primer trimestre del año pasado, estos datos muestran que la actividad económica ya venía 

teniendo problemas económicos hasta antes de la emergencia (Torres & Guerra, 2020). De 

esto se deducen las respuestas obtenidas por los administradores de las cadenas de farmacias 

de la ciudad de Jipijapa, los que manifestaron que el movimiento económico antes de la 

pandemia se manejaba de manera lenta y con ingresos bajos. 
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Con la llegada del COVID-19 se ha reflejado los escasos insumos sanitarios, para atender 

a los pacientes como para la protección del personal médico.  (Compromiso RSE, 2020). 

Ante la demanda de atención a infectados con Covid-19, hace que los insumos médicos 

vayan disminuyendo progresivamente. El desabastecimiento de mascarillas, camillas, 

respiradores mecánicos, monitores de signos y otros equipos, es bastante latente, 

provocando el colapso en el sistema de salud (Molina Villacís, Romero Villagrán, & 

Cevallos Figueroa, 2020). Contrastando la teoría con los resultados de la investigación, con 

la pandemia, el nivel de uso de medicamentos antes de la emergencia sanitaria era normal, 

pero durante la declaratoria, fue alta, debido a la necesidad de tratamientos.  Para ello, las 

farmacias no estaban suficientemente abastecida, ya que la pandemia les cogió de sorpresa 

y ante la demanda, los productos se escaseaban. Vendiéndose insumos y medicamentos 

propios para el tratamiento del Covid, siendo el consumo muy alto. 

 

 En relación al comportamiento del consumidor incide entre las cadenas de farmacias 

frente a la emergencia sanitaria, se puede observar a escala mundial, que el comportamiento 

de los consumidores ha cambiado tras la emergencia sanitaria por el coronavirus. Ahora se 

prioriza la compra de productos de higiene personal (Pesantes, 2020). Las ventas de 

vitaminas, alcohol antiséptico y gel de manos rebasaron las demandas en el Ecuador, fueron 

los primeros días de la crisis sanitaria en que las personas se volcaron a las farmacias, hasta 

abarrotarlas. Denotándose en los resultados de la investigación, que los consumidores de las 

cadenas de farmacias, priorizaron las compras, especialmente se limitaron a adquirir 

insumos y medicamentos propios para el Covid-19.   

 

 También se analiza la Teoría de Marshall, basada en la exposición del conocimiento y 

poder que posee el consumidor para satisfacer sus necesidades.  Las decisiones de compra 
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están orientadas a la satisfacción de su utilidad y tendrá el valor adquisitivo óptimo para 

pagar el producto que más utilidad le brinda.  Lo importante en la elección del producto 

es que logre la satisfacción de la necesidad del consumidor. Ejemplo, el consumidor 

puede aprovechar las ofertas de 2 x 1 (Pérez A. , 2017, pág. 21).   

 

 Desde la Teoría de Vevlen el comportamiento no solamente está determinado bajo el 

aspecto económico sino también en el enfoque psicológico como las necesidades, la 

personalidad, deseos entre otros.  Sus decisiones de consumo y compra se originan de las 

decisiones de otros (Pérez A. , 2017, pág. 22).   

 

Ello se contrasta con los resultados encontrados en la investigación en el que los medios 

de comunicación y redes sociales influyen en los consumidores, ya que, al observar la 

publicidad de tal medicamento, éstos lo adquirían, provocando demanda en las farmacias. 

 

 En cuanto al impacto social y económico que influye de manera positiva en las cadenas 

de farmacias por la emergencia sanitaria por COVID-19, se contrasta con la opinión de 

Laparra (2020) se sabe que la crisis sanitaria va a tener un gran impacto en el empleo.  

 

Autores como Altig et al. (2020) señalan que estos resultados coinciden con notas sobre 

contrataciones en servicios de delivery, supermercados, cadenas de restaurantes que trabajan 

con su propio servicio, así como las farmacias.  La economía del confinamiento ha 

potenciado las ventas on line y la distribución a domicilio, potenciando así grandes 

empresas, a la vez, incorporando pequeños comercios, con otro tipo de sistemas (Laparra, 

2020). En el caso de las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa, algunas de ellas 

trabajaron con entrega de pedidos a domicilio, lo que hizo que las ventas se incrementaran 

en la emergencia sanitaria por Covid-19. 
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Desde el punto de vista de Ortega (2020), la crisis económica ha impactado a la economía, 

afectando a las farmacias. Según datos de la consultoría Iqvía, las ventas mejoraron durante 

el mes de marzo en que se dio la declaración del estado de alarma y en la que los ciudadanos 

se provisionaron de medicamentos y productos sanitarios, incrementando las ventas del 

11,5% anual.  Esto se denota en los resultados de la investigación en que durante estos meses 

de inicios de la emergencia sanitaria las ventas aumentaron; aunque en la actualidad han ido 

decayendo, así lo afirma también Ortega (2020) que, en el cuarto mes del año, las ventas 

decayeron en un 0.2%. Estos resultados han reflejado una de la mayor caída de las ventas en 

las farmacias en los últimos meses.  Sin embargo, el mercado farmacéutico, en el acumulado 

de los doce últimos meses, las cifras se mantienen positivas presentando un crecimiento del 

2,9% en valores y de 1,3% en unidades (Ortega, 2020). 

 

Por lo tanto, se deduce que el impacto social y económico influye de manera positiva en 

las cadenas de farmacias por la emergencia sanitaria por COVID-19, por lo tanto, la hipótesis 

planteada a inicios de la investigación queda contrastada. 
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Conclusiones 

 

 Antes de la emergencia sanitaria, económicamente el país estaba saliendo de la crisis 

dejada por el gobierno anterior, sin embargo, vino la declaratoria de emergencia sanitaria 

provocado por el Covid-19 afectando a la economía del Ecuador.  Por lo tanto, el nivel 

de uso de medicamentos antes de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19, 

estaba en nivel regular, en cambio, durante la emergencia se situó en nivel muy alto. El 

nivel de abastecimiento durante la emergencia sanitaria se considera que fue alto y los 

medicamentos de mayor demanda fueron aquellos propios para tratar la enfermedad del 

Covid; así mismo, insumos como gel antibacterial, mascarillas, alcohol. 

 

 La frecuencia de compra de medicamentos antes de la pandemia era regular, no así, 

durante la emergencia sanitaria fueron muy altos. Del mismo modo, se observó que el 

nivel de uso de medicina genérica antes de la pandemia fue regular en contraste con los 

datos que se dieron durante la emergencia que correspondieron a ser muy altos. Se pudo 

notar que los consumidores antes de la pandemia, el nivel de uso de medicina importada 

era regular y durante la pandemia tuvieron resultados muy alto y regular. Así mismo, la 

demanda de medicamentos e insumos para Covid-19 eran muy altos Durante la 

cuarentena las farmacias casi siempre realizaban entregas a domicilio; además se 

considera que las redes sociales y medios de comunicación contribuyeron a crear 

expectativas acerca de determinados medicamentos lo que originó mayor consumo. Por 

lo tanto, los factores culturales ejercen influencia sobre el comportamiento de los 

consumidores. 

 

 Se determinó que el impacto económico en las cadenas de farmacias ha sido alto esto lo 

demuestra que el 62% de los encuestados consideró una alta demanda de medicamentos 
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durante la emergencia sanitaria, incrementándose las ventas.  Aunque otros de los 

administradores consideraron que la economía se paralizó con esta emergencia y que no 

fue del todo satisfactorio, debido a factores influyentes como la baja economía, 

insuficientes medicamentos e insumos. 

 

Recomendaciones 

 

 Que la emergencia sanitaria provocada por la expansión del Covid-19 ha sido un desafío 

para la sociedad en general, aportando una serie de consecuencias sociales y 

económicas, especialmente en el sector farmacéutico que lo tomó desprevino; esto ha 

motivado a generar experiencias para enfrentarse ante una pandemia de tal magnitud. 

Por lo tanto, se debe formular estrategias, con la finalidad de que las farmacias se 

encuentren abastecidas y no aprovecharse de la necesidad de los consumidores y de esta 

manera contribuyan a mejorar el estado de salud de la población. 

 

 Las farmacias deben considerar los indicadores que influyen en el comportamiento del 

consumidor, por lo tanto, debe ofrecer alternativas y promocionar los medicamentos 

genéricos que tienen bajo costo y capaz de que el cliente pueda acceder a ellos de 

acuerdo a la economía de cada uno.   

 

 Se debe propiciar mecanismos a fin de garantizar el abastecimiento de medicamentos 

para que la población pueda acceder sin dificultad a sabiendas de que las consecuencias 

que trae consigo este virus es mortal; y no tan solo esto, sino que ha golpeado los 

bolsillos de los jipijapenses. 
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X.- Cronograma de actividades 

 

 
 

2020 – 2021 

MESES 

Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación                                                         

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.                                                          

Trabajo con docente tutor                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera                                                         

Sustentación                                                         

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                         

 

 

 

TIEMPO 
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Anexo 1. Tablas y gráficos estadísticos 

Pregunta 1.- ¿Cuál era el nivel de uso de medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

 

Tabla 1. Nivel de uso de medicamentos antes de la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0 

Alto 0 0 

Regular 66 100 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 
 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 
 

 

Gráfico 1. Nivel de uso de medicamentos antes de la emergencia sanitaria 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico 1 demuestra el nivel de uso de medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19, en la que el 100% de los encuestados manifestaron que 

el uso era regular.   
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Pregunta 2.- ¿Cuál era el nivel de uso de medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

 
Tabla 2. Nivel de uso de medicamentos durante la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 59 89 

Alto 7 11 

Regular 0 0 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 2. Nivel de uso de medicamentos durante la emergencia sanitaria 

 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 2 se evidencia el nivel de uso de medicamentos durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid-19, el 89% respondieron que es muy alto y el 11% alto.  

Por lo tanto, se deduce que ha sido muy alto el consumo de medicamentos por motivos de 

la pandemia. 
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Pregunta 3. ¿Cuál es el nivel de abastecimiento de medicamentos durante la emergencia 

sanitaria para el tratamiento de Covid-19? 

 
Tabla 3. Nivel de abastecimiento durante la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 0 0 

Alto 26 39 

Regular 16 24 

Bajo 13 20 

Muy bajo 11 17 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 3. Nivel de abastecimiento durante la emergencia sanitaria 

Análisis: 

En consideración al abastecimiento de medicamentos durante la emergencia sanitaria, el 

39% respondieron el nivel alto; el 24%, regular; el 20% bajo y el 17% muy bajo. 

Se deduce que en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa el nivel de abastecimiento 

de medicamentos durante la emergencia sanitaria ha sido alto. 
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Pregunta 4.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de mayor demanda en esta emergencia 

sanitaria por Covid-19? 

 
Tabla 4. Medicamentos de mayor demanda en la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Insumos médicos de protección 24 16 

Alcohol, gel alcohol 25 17 

Jabón líquido 24 16 

Productos antibacteriales 10 7 

Depresivos 7 5 

Somníferos 6 4 

Presión Arterial 7 5 

Diabetes 12 8 

Calcio 4 3 

Fluimucil 11 7 

Nebulizadores 21 14 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 4. Medicamentos de mayor demanda en la emergencia sanitaria 

 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 4 se muestran los medicamentos de mayor demanda en la emergencia 

sanitaria por Covid-19, respondiendo el 17% han sido alcohol y gel alcohol; seguido del 

16% insumos de protección al igual que jabón líquido; mientras el 14% la adquisición de 
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nebulizadores; el 8% medicamentos para el tratamiento de la diabetes; el 7% fluimucil; el 

5% medicamentos para tratar la presión arterial al igual que depresivos; el 4% somníferos y 

el 3% calcio. 

 

Se deduce que en la emergencia sanitaria los productos de mayor demanda de la población 

correspondieron a alcohol y gel alcohol. 
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Pregunta 5.- ¿Cuál fue el nivel de frecuencia de compra de medicamentos antes de la 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

 

Tabla 5. Frecuencia de compras de medicamentos antes de la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 23 35 

Alto 0 0 

Regular 43 65 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 5. Frecuencia de compras de medicamentos antes de la emergencia 
sanitaria 

 

Análisis:  

Al investigar el nivel de frecuencia de compra de medicamentos antes de la emergencia 

sanitaria por Covid-19, se pudo evidenciar que el 65% de los encuestados respondieron que 

era regular; mientras que el 35% manifestó ser de un nivel muy alto.  

Se concluye que el nivel de compras de medicamentos ha sido de una manera regular antes 

de la emergencia sanitaria. 

35

0

65

0 0

Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo



65 
 

Pregunta 6.- ¿Cuál fue el nivel de frecuencia de compra de medicamentos durante la 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

 

Tabla 6. frecuencia de compra de medicamentos durante la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 43 65 

Alto 8 12 

Regular 15 23 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

Gráfico 6. Frecuencia de compra de medicamentos durante la emergencia sanitaria 

 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 6 se puede observar el nivel de frecuencia de compra de medicamentos 

durante la emergencia sanitaria por Covid-19, respondiendo el 65% de los encuestados que 

ha sido muy alto; el 23% manifestó regular y el 12% consideró que fueron altas. 

De acuerdo a estos resultados es observable que la demanda de compra de medicamentos 

durante la emergencia sanitaria por Covid-19 es muy alta. 
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Pregunta 7.- ¿Cuál es el nivel de uso de medicina genérica antes de la emergencia sanitaria 

por Covid-19? 

 

Tabla 7. Nivel de uso de medicina genérica antes de la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 12 18 

Alto 13 20 

Regular 32 48 

Bajo 9 14 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 7. Nivel de uso de medicina genérica antes de la emergencia sanitaria 

Análisis: 

Los resultados de la tabla y gráfico 7 muestran el nivel de uso de medicina genérica antes 

de la emergencia sanitaria por Covid-19, de los cuales el 48% respondieron ser regular; en 

tanto que, el 20% indicó alto; el 18% consideró ser muy alto; y el 14% es de nivel bajo. 

Se deduce que antes de la emergencia sanitaria el uso de medicamentos genéricos fue 

regular. 
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Pregunta 8.- ¿Cuál es el nivel de uso de medicina genérica durante la emergencia sanitaria 

por Covid-19? 

 

Tabla 8. Nivel de uso de medicina genérica durante la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 29 44 

Alto 14 21 

Regular 13 20 

Bajo 10 15 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 8. Nivel de uso de medicina genérica durante la emergencia sanitaria 

 

Análisis: 

Al preguntar el nivel de uso de medicina genérica durante la emergencia sanitaria, del 100% 

de los encuestados, el 44% respondió ser muy alto; el 21% consideró alto; mientras que el 

20% indicó regular; en tanto que el 15% manifestó ser bajo. 

Por lo que, de acuerdo a los resultados, el nivel de uso de medicina genérica durante la 

emergencia sanitaria fue muy alta. 
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Pregunta 9.- ¿Cuál es el nivel de uso de medicina importada antes de la emergencia sanitaria 

por Covid-19? 

 

Tabla 9. Nivel de uso de medicina importada antes de la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 10 15 

Alto 18 27 

Regular 28 42 

Bajo 10 15 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 9. Nivel de uso de medicina importada antes de la emergencia sanitaria 

Análisis: 

La tabla y gráfico 9 demuestra el nivel de uso de medicina importada entes de la emergencia 

sanitaria, observándose que el 42% consideró es regular; el 27% indicó un nivel alto; el 15% 

respondieron nivel bajo y muy bajo.  Por lo tanto, los resultados de esta pregunta 

evidenciaron que el nivel de uso de medicina importada ha sido regular hasta antes de la 

pandemia. 
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Pregunta 10.- ¿Cuál es el nivel de uso de medicina importada durante la emergencia 

sanitaria por Covid-19? 

 

Tabla 10. Nivel de uso de medicina importada durante la emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 25 38 

Alto 16 24 

Regular 25 38 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 10. Nivel de uso de medicina importada durante la emergencia sanitaria 

Análisis: 

La tabla y gráfico 10 muestran el nivel de uso de medicina importada durante la emergencia 

sanitaria, registrando que el 38% respondió ha sido de nivel muy alto; el 24% denota que es 

alto; mientras que el 38% manifestó ser regular. 

Deduciéndose que durante la emergencia sanitaria el nivel de uso de medicinas importadas 

fue de un nivel muy alto. 
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Pregunta 11.- ¿Cuál era el nivel de la demanda de medicamentos e insumos para 

tratamiento de Covid-19? 

 

Tabla 11. Nivel de demanda de medicamentos e insumos para Covid-19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 65 98 

Alto 0 0 

Regular 1 2 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 11. Nivel de demanda de medicamentos e insumos para Covid-19 

Análisis: 

La tabla y gráfico 11 muestran el nivel de demanda de medicamentos e insumos para Covid-

19, del 100% de los encuestados, el 98% consideró una muy alta demanda de estos 

medicamentos, en tanto que, el 2% indicó ser regular. 

Se deduce que la demanda e insumos de medicamentos para Covid-19 ha sido muy alta 

durante la emergencia sanitaria. 
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Pregunta 12.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Tabla 12. Entrega de pedidos a domicilio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 42 

Casi siempre 34 52 

Nunca 4 6 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 12. Entrega de pedidos a domicilio 

 

Análisis: 

Del total de los encuestados el 52% respondieron que casi siempre se realizaban entrega de 

pedidos a domicilio; el 42% consideró que siempre; mientras que el 6% manifestaron, nunca. 

Es importante considerar que en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa, casi 

siempre realizaron la entrega de pedidos a domicilio. 
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Pregunta 13.- ¿Cree usted que las redes sociales y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de determinados medicamentos, lo que origina 

mayor consumo? 

 

Tabla 13. Redes sociales y medios de comunicación crean expectativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 50 

Casi siempre 33 50 

Nunca 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 13. Redes sociales y medios de comunicación crean expectativas 

 

Análisis: 

Al investigar si considera que las redes sociales y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de determinados medicamentos, lo que origina 

mayor consumo, el 50% respondieron las alternativas siempre y casi siempre. 

Por lo tanto, las redes sociales influyeron para crear expectativas en el consumo de ciertos 

medicamentos para el tratamiento del Covid-19. 
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Pregunta 14.- ¿Cuál ha sido el impacto económico en la farmacia por la emergencia 

sanitaria por Covid-19? 

 

Tabla 14. Impacto económico por emergencia sanitaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 23 35 

Alto 41 62 

Regular 2 3 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Total 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados en las cadenas de farmacias de Jipijapa 

 Elaborado por: Juan Carlos Castro Calderón 

 

 

Gráfico 14. Impacto económico por emergencia sanitaria 

Análisis: 

La tabla y gráfico 14 muestran los resultados de la pregunta que refiere al impacto 

económico en la farmacia por la emergencia sanitaria por Covid-19, el 62% de los 

encuestados respondieron que ha sido alto; el 35% muy bajo y el 3% muy bajo. 

Se considera que la emergencia sanitaria ha contribuido en el impacto económico en las 

cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa, siendo éste un nivel alto. 
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Resultados de las entrevistas realizadas a administradores/as en las cadenas de 

farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

 

Entrevistado: Señor Alex Saavedra 

Farmacia: Cruz Azul 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

El movimiento económico de las farmacias 

se manejaba lento antes de la emergencia 

sanitaria por Covid-19. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Era de manera normal, se vendía 

analgésico y antiinflamatorios.  

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Fue bastante alta las ventas de 

medicamentos para el tratamiento del 

Covid-19. 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

No hubo mucho stock de medicinas para 

enfrentar la emergencia sanitaria. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Los casos de Covid-19 aumentaron cada 

semana y los productos escaseaban. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria por 

COVID-19? 

Fluimucil, paracetamol, aspirinas, alcohol, 

sueros, vitamina C, complejo B. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para tratamiento 

de COVID-19? 

La demanda fue muy alta. 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Si se realizaba la entrega de pedidos a 

domicilio. 

9.- ¿Considera usted que las redes sociales 

y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de 

determinados medicamentos, originando 

mayor consumo? Explique. 

El Marketing en las redes sociales impacta 

mucho en las personas por ende se venden 

los productos que publican. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por COVID 

a nivel de farmacia? 

Las personas ahora quieren tener mayores 

defensas en su organismo para evitar el 

contagio de alguna enfermedad. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Las ventas subieron en los tiempos de 

Covid-19 pero en la actualidad han 

disminuido. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia sanitaria 

con los acontecimientos actuales de la 

emergencia por Covid-19? 

La economía se paralizó con esta 

emergencia. 
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Entrevistado: Saray Cañarte Baque 
Farmacia: Cruz Azul 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

Aparentemente normal, a pesar de la 

situación económica que siempre ha 

tenido, sus dificultades, ya que ha sido el 

determinante del éxito o fracaso de las 

empresas. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Ha sido normal de acuerdo al 

abastecimiento del mercado. 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Alta, debido a la necesidad de cubrir la 

dosificación de los tratamientos en 

especial los considerados crónicos ante la 

confinación por el virus. 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

No estaba lo suficientemente abastecida, 

ni los mismos laboratorios, una de las 

causas por el quiebre de stock de 

medicamentos. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Crítica, ante la quiebra de stock por parte 

de los laboratorios y no pueden cubrir la 

demanda. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria por 

COVID-19? 

Vitamina C (inyectable/tabletas) 

Birm 

Cloruro de sodio 

Cloroquina 

Antidepresivos 

B-Dex 

Mascarillas 

Azitromicina 

Ivermectina 

Alcohol 

Gel de manos. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para tratamiento 

de COVID-19? 

Alta 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Si 

9.- ¿Considera usted que las redes sociales 

y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de 

determinados medicamentos, originando 

mayor consumo? Explique. 

Sí. El nivel tecnológico tiene mayor 

capacidad de acceso a más usuarios. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Preocupante por la agresividad del virus, 

el miedo, temor, fueron factores 

desencadenantes de ansiedad, angustia y 

descontrol emocional de la sociedad. 
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11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 
que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

El impacto económico no fue satisfactorio 
debido a factores influyentes como baja 

economía, trabajo a medio tiempo, stocks 

insuficientes de medicamentos e insumos 

para cumplir metas y objetivos 

empresariales. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos actuales 

de la emergencia por Covid-19? 

En lo social alta tasa de la enfermedad y 

menor demanda de ingresos familiares 

(económicos) que trajo como 

consecuencia despido de trabajo, alta 

mortalidad y desequilibrio total. 
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Entrevistado: Alejandro Gustavo Sanyer Sánchez 
Farmacia: Sana Sana 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la 

situación social y económica de las 

farmacias hasta antes de la declaratoria 

de la emergencia sanitaria? 

 

La situación social y económica de las 

farmacias hasta antes de la declaratoria de 

la emergencia sanitaria era estable con 

ventas normales. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Antes de la declaratoria el nivel de uso de 

medicamentos era normal. 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Un nivel excesivo 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

No. Al parecer ninguna cadena lo estaba 

preparada, hubo mucha escasez de 

medicamentos. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Antibióticos, vitaminas, sueros, 

antidepresivos. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Alta. Hasta la fecha sigue siendo fuerte. 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a 

domicilio? 

Sí desde el inicio hasta la actualidad. 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí. Las personas conocen bien los 

beneficios. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Fuerte demanda por Covid-19. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Muy alto 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos 
actuales de la emergencia por Covid-19? 

Incremento de ventas 
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Entrevistado: Luis Eduardo Realpe 
Farmacia: Económicas 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la 

situación social y económica de las 

farmacias hasta antes de la declaratoria 

de la emergencia sanitaria? 

 

Ventas normales, días que no se vende, 

muchos fines de semana, porque no 

funcionaba el IESS. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid -19? 

Muy bajo 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Demasiado alto 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

Sí. Lo suficiente, pedidos puntuales con la 

empresa. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de 

insumos médicos para enfrentar la crisis 

sanitaria por COVID? 

Al inicio no teníamos mascarillas ni guantes, 

fue fuerte la demanda. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Azitromicina, paracetamol, enoxaparina, 

Ceftriozona. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Es alta, incluso hasta la fecha es fuerte la 

demanda. 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a 

domicilio? 

Sí 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí, la gente conoce los beneficios, ventajas y 

tratamientos. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Fuerte demanda en medicamentos para 

Covid. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto 

económico que ha tenido la farmacia 

durante la emergencia sanitaria por 

COVID? 

Muy alto. 

Buenos beneficios. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social 

y económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos 

actuales de la emergencia por Covid-

19? 

Incremento de ventas. Mayor afluencia de 

personas. 
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Entrevistado: Lic. Gloria Chong Zavala 

Farmacia: Farmacia San Gregorio 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la 

situación social y económica de las 

farmacias hasta antes de la declaratoria 

de la emergencia sanitaria? 

 

A pesar de que había más influencia de 

clientes, estos se limitaban a comprar lo 

necesario, o eran clientes fijos, por lo tanto, 

la economía no era tan buena. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid -19? 

Regular 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid-19? 

Alta 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

No, porque durante la declaratoria de 

emergencia hubo una sobredemanda de 

medicamentos y productos de bioseguridad. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de 

insumos médicos para enfrentar la 

crisis sanitaria por COVID? 

Debido a la alta demanda de estos insumos, 

las farmacias carecían de un stock adecuado 

para la dispensación de los mismos. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos 

de mayor demanda en esta crisis 

sanitaria por COVID-19? 

Antibióticos 

Inmunomodulador 

Broncodilatadores 

Desparasitantes 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Alta 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a 

domicilio? 

Sí 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí, porque los productos que eran publicados 

por medio de redes sociales tenían una mayor 

demanda, sin embargo, hubo mucha 

desinformación. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Regular 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto 

económico que ha tenido la farmacia 

durante la emergencia sanitaria por 

COVID? 

Alto 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social 

y económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos 

A pesar de que disminuye la cantidad de 

clientes que se acercaban a la farmacia, se 

obtuvo un crecimiento económico debido a la 

alta demanda de medicamentos. 
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actuales de la emergencia por Covid-
19? 

 

Entrevistado: Nayra Lucio 

Farmacia: San Gregorio 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

En lo social, muy buena, económico, pues 

con la emergencia sanitaria aumentaron las 

ventas. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Nivel intermedio 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Nivel alto 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

Ninguna farmacia estuvo abastecida para 

enfrentar esta pandemia. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Afectó creando pánico y angustia en la 

comunidad. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria por 

COVID-19? 

Vitamina C, fluimusil, paracetamol, 

nebulizador y aspirina. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para tratamiento 

de COVID-19? 

Nivel alto 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Sí 

9.- ¿Considera usted que las redes sociales 

y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de 

determinados medicamentos, originando 

mayor consumo? Explique. 

Si ha influido mucho en especial la 

adquisición de pedidos para aumentar las 

defensas. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por COVID 

a nivel de farmacia? 

Se crearon más promociones para facilitar 

el uso de medicamentos a los clientes. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Aumento de ventas 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia sanitaria 

con los acontecimientos actuales de la 

emergencia por Covid-19? 

En lo social ayudó con las entregas a 

clientes. 
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Entrevistado: Leonor Chóez García 

Farmacia: San Gregorio 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

Las ventas eran normales. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

No había escasez de medicamentos. 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Ciertos productos se escasearon por la 

demanda de los medicamentos. 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

Creo que ninguna farmacia estaba 

preparada ante esta pandemia. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Fueron los principales insumos que se 

escasearon. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Azitromicina, fluimucil, enoxaparina 

analgán, umbral, aspirina, clorozepan,  

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Muy alto 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Muy poco, pero si se realizaban entregas 

a domicilio. 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí. Las redes sociales influyen mucho y 

crean expectativas para el consumo. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Demanda exagerada de medicamentos 

que no tenían. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

La economía subió por la demanda de 

medicamentos de atención. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos actuales 

de la emergencia por Covid-19? 

La economía se vio muy golpeada, la 

gente utilizaba sus ahorros para la compra 

de medicinas. Actualmente, ha bajado 

porque no hay dinero ni trabajo. 
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Entrevistado: Vanessa Delgado Zavala 

Farmacia: San Gregorio 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

La situación económica era normal sin 

mucha demanda. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Normal 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Era una demanda muy alta. 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

Ninguna farmacia estaba abastecida el 

100% 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Fueron los que más demanda tuvieron y 

además, escasos. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria por 

COVID-19? 

Azitromicina, fluimucil, ivermectina, 

ibuprofeno, paracetamol, metamizol, 

enoxaparina.   

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para tratamiento 

de COVID-19? 

Nivel alto 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Ciertas farmacias de la cadena, pero sólo 

hasta determinadas horas. 

9.- ¿Considera usted que las redes sociales 

y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de 

determinados medicamentos, originando 

mayor consumo? Explique. 

Sí. Porque decían que ciertos 

medicamentos curaban el virus y los 

usuarios corrían a comprar. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por COVID 

a nivel de farmacia? 

Impacto muy alto, nunca antes visto. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Incremento de ventas. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos actuales 

de la emergencia por Covid-19? 

La economía golpeó de manera imprevista 

que la mayoría de las personas tenían que 

pedir variedad en medicinas para 

comparar precios y sacar sus ahorros. 
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Entrevistado: Víctor Carvajal 
Farmacia: Farmacia San Gregorio 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la 

situación social y económica de las 

farmacias hasta antes de la declaratoria 

de la emergencia sanitaria? 

 

Normal 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid -19? 

Normal 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Alta 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

No lo suficiente 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de 

insumos médicos para enfrentar la crisis 

sanitaria por COVID? 

Sí afectó porque no había lo suficiente 

en stock. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Azitromicina, paracetamol, fluimucil, 

ivermectina, ibuprofeno. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Alta 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a 

domicilio? 

No 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Alta 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Alto 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social 

y económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos 

actuales de la emergencia por Covid-19? 

Muy alto 
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Entrevistado: Lorena Mero Pincay 
Farmacia: Santa Marha 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

La situación social y económica de las 

farmacias no es que haya sido el ciento 

por ciento favorable, pero era mejor antes 

de la emergencia sanitarias. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

El uso de medicamentos se podría decir 

que era normal. 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Las personas se automedicaban. 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

Se trataba de estar abastecida pero como 

no estaban avisados a tiempo, hubo 

carencia de ciertos medicamentos. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Afectó mucho ya que las personas 

necesitaban y no había en stock. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Umbral, paracetamol azitromicina, 

vitaminas C, alcohol, mascarillas, gel, 

medicamentos para subir las defensas, 

para infección, para fiebre. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Era mucha la demanda. 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

A veces 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí, porque las personas lo que ven en la 

televisión, redes sociales, quieren 

comprar. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Debido a que cerraron muchas empresas, 

negocios se vio afectado. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Al no haber la medicina para vender se 

bajaron las ventas. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos 

actuales de la emergencia por Covid-19? 

El impacto social y económico ha sido 

muy duro ya que debido a que las 

empresas, escuelas, universidad, 

colegios no laboran normalmente hay 

menos ingresos. 
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Entrevistado: Menéndez Bermúdez 
Farmacia: Santa Martha 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

Normal porque las personas adquirían la 

medicina que necesitaban para su 

tratamiento. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Normal 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Muy alta 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

No se estaba abastecido lo suficiente 

porque no se tenía el conocimiento de la 

magnitud ni gravedad que causaba la 

pandemia. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Con obstáculos ya que no se estaba 

preparada para enfrentar esta crisis 

sanitaria. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Antibióticos, medicina para fortalecer el 

sistema inmunológico. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para tratamiento 

de COVID-19? 

Muy alto 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

Muy poco 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Sí han contribuido positivamente porque 

ha ayudado a muchas personas a curarse. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

------- 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Hubo crecimiento en un cien por ciento en 

ventas. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos actuales 

de la emergencia por Covid-19? 

-------- 
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Entrevistado: Fabián Aguilar 
Farmacia: Santa Martha 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

Era irregular 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Era irregular 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Muy alto 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

Ciertos productos, otros no. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

---- 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Azitromicina, fluimucil, medicamentos 

para subir las defensas. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Muy alto 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

La mayoría de las veces. 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

----- 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

----- 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Mejoró muchísimo económicamente; sin 

embargo, esto cayó a partir del mes de 

mayo. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos actuales 

de la emergencia por Covid-19? 

------- 
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Entrevistado: Flor María Cañarte 
Farmacia: Económicas 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la 

situación social y económica de las 

farmacias hasta antes de la declaratoria 

de la emergencia sanitaria? 

 

Era una situación estable donde las personas 

podían comprar sin ningún tipo de riesgo. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid -

19? 

Normal 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria por Covid-19? 

Normal 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda 

de medicamentos para el tratamiento 

del COVID-19? ¿De qué manera? 

Al comienzo de la pandemia se estaba 

abastecido con un inventario normal y 

después se sufre el desabastecimiento que 

luego ya se lo supo manejar.  

5.- ¿Cómo afectó la demanda de 

insumos médicos para enfrentar la 

crisis sanitaria por COVID? 

Una vez que las bodegas de nuestra 

compañía se abastecieron de estos insumos 

en la farmacia a mi cargo, se realizaban los 

pedidos máximos en stock que eran 

requeridos diariamente. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos 

de mayor demanda en esta crisis 

sanitaria por COVID-19? 

Azitromicina, antiparasitarios, 

anticuagulantes, mascarillas quirúrgicas, gel 

antibacterial, alcohol. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

----- 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a 

domicilio? 

No realizaba 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados 

medicamentos, originando mayor 

consumo? Explique. 

Sí. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

Despido de personal 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto 

económico que ha tenido la farmacia 

durante la emergencia sanitaria por 

COVID? 

Incremento de ventas 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social 

y económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos 

Se relaciona el impacto social antes de la 

emergencia se podía saludar normalmente, y 

en la situación actual, ya es habitual el uso 
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actuales de la emergencia por Covid-
19? 

de mascarillas y el distanciamiento social. 
En lo económico se mantienen las ventas, 

pues las personas hacen lo imposible para 

adquirirlos. 
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Entrevistado: Carmen Mero 
Farmacia: Económicas 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

Las farmacias Comunitarias de la ciudad 

de Jipijapa, tenían un alza al crecimiento 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Normal 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Nivel elevado 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

La farmacia estaba abastecida para una 

demanda normal, pero no con los 

medicamentos que se utilizaban para el 

tratamiento del Covid-19, al pasar los días 

se realiza un abastecimiento medio. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Debido a la gran demanda de insumos 

médicos la mayoría de farmacias se 

quedaron sin stock de productos como 

alcohol, gel antibacterial, guantes, 

mascarillas, no pudiendo enfrentar la 

crisis sanitaria. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria 

por COVID-19? 

Paracetamol, aspirina, cloruro, mesulid, 

birm, redoxone, alcohol, guantes, 

mascarillas. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para 

tratamiento de COVID-19? 

Nivel muy alto 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

No 

9.- ¿Considera usted que las redes 

sociales y los medios de comunicación 

han contribuido a crear expectativas 

acerca de determinados medicamentos, 

originando mayor consumo? Explique. 

Si porque en algún momento las redes 

sociales aparecían que determinado 

medicamento se utilizaba para tratar el 

Covid-19 y los clientes adquirían el 

medicamento sin receta médica. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por 

COVID a nivel de farmacia? 

El impacto social durante la emergencia 

sanitaria provocó que el personal se aleje 

unos de otros sin ningún contacto ya sea 

físico y social. 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Las ventas fueron muy bajas. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia 

sanitaria con los acontecimientos actuales 

de la emergencia por Covid-19? 

El distanciamiento y el quedarse en casa, 

ha cambiado la vida de las personas, 

afectando física y emocional. 
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Entrevistado: Leonardo Toala 

Farmacia: Económicas 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Podría explicar cómo era la situación 

social y económica de las farmacias hasta 

antes de la declaratoria de la emergencia 

sanitaria? 

 

Las ventas eran buenas por el movimiento 

de las personas. 

2.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos antes de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid -19? 

Se vendían medicamentos para todo tipo de 

enfermedades y era muy elevada. 

3.- ¿Cuál era el nivel de uso de 

medicamentos durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por Covid-19? 

Cuando comienza la cuarentena, las ventas 

se triplicaron. 

4.- ¿La farmacia estaba abastecida lo 

suficiente para enfrentar la demanda de 

medicamentos para el tratamiento del 

COVID-19? ¿De qué manera? 

La farmacia estaba abastecida, pero debido 

a la gran demanda de algunos 

medicamentos faltó en stock. 

5.- ¿Cómo afectó la demanda de insumos 

médicos para enfrentar la crisis sanitaria 

por COVID? 

Afectó en mucho porque no había suficiente 

stock y la gente no tenía mascarilla para 

protegerse. 

6.- ¿Cuáles fueron los medicamentos de 

mayor demanda en esta crisis sanitaria por 

COVID-19? 

Paracetamol, sueros, complejo B, vitamina 

C, azitromicina, entre otros. 

7.- ¿Cuál era el nivel de demanda de 

medicamentos e insumos para tratamiento 

de COVID-19? 

Se triplicaron las ventas, una mayor 

demanda, de tal manera que se terminaba lo 

que había en stock. 

8.- ¿Durante la cuarentena, la farmacia 

realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

No 

9.- ¿Considera usted que las redes sociales 

y los medios de comunicación han 

contribuido a crear expectativas acerca de 

determinados medicamentos, originando 

mayor consumo? Explique. 

Sí, porque decían el nombre de cualquier 

medicamento como alternativa para 

combatir el Covid y se terminaba lo que 

había en stock. 

10.- ¿Cuál ha sido el impacto social en 

época de emergencia sanitaria por COVID 

a nivel de farmacia? 

Las ventas se triplicaron 

11.- ¿Cuál ha sido el impacto económico 

que ha tenido la farmacia durante la 

emergencia sanitaria por COVID? 

Altas ventas. 

12.- ¿Cómo relaciona el impacto social y 

económico antes de la emergencia sanitaria 

con los acontecimientos actuales de la 

emergencia por Covid-19? 

Antes de la pandemia las ventas eran 

normales, durante la pandemia se 

incrementaron las mismas, pero 

actualmente ha ido disminuyendo. 
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Anexo 3.- Base de datos de las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. 

Nombre de la farmacia Dirección No. De empleados 

Farmacia Sana Sana Bolívar y Montalvo 12 

 Bolívar y Ricaurte 3 

Farmacias Económica Bolívar entre Colón y 

Montalvo 

4 

  

Av. Alejo Lascano 

4 

 10 de Agosto 

 

3 

 Bolívar y Víctor Manuel 

Rendón 

3 

Farmacia Cruz Azul Bolívar y Colón 4 

 Av. Alejo Lascano 2 

 Ricaurte y Bolívar 3 

Farmacia Comunitaria Bolívar y Guayas 2 

Farmacia Santa Martha Colón y Sucre 2 

 Sucre y Montalvo 2 

 Frente al Hospital 2 

 Av. Alejo Lascano 3 

 UPC 2 

 TÍA 2 

Farmacia San Gregorio Sucre y 9 de Octubre 3 

 10 de Agosto y Colón 2 

 Colón y Bolívar 2 

 10 de Agosto y V. M. 

Rendón 

2 

  2 

Farmacia 911 Bolívar y Montalvo 2 
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Anexo 4: Formato de encuesta aplicada a empleados de las cadenas de farmacias de la 

ciudad de Jipijapa. 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Cuestionario de encuesta dirigido a empleados de las cadenas de farmacias para desarrollar 

el proyecto de investigación cuyo tema es: “Emergencia sanitaria por COVID-19 y su 

impacto socioeconómico en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa”. 

 

Objetivo: Analizar la emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto socioeconómico en 

las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. Período 2020. 

 

 

1. ¿Cuál era el nivel de uso de medicamentos antes de la declaratoria de emergencia sanitaria 

por Covid-19? 

 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo 

 

2. ¿Cuál era el nivel de uso de medicamentos durante la declaratoria de emergencia sanitaria 

por Covid-19? 

 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

 

3. ¿Cuál es el nivel de abastecimiento de medicamentos durante la pandemia para el 

tratamiento de Covid-19? 

 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

              

4. ¿Cuáles fueron los medicamentos de mayor demanda en esta emergencia sanitaria por 

COVID-19? 

 

Insumos médicos de protección (gafas, guantes, 

mascarillas)   

 

Alcohol, gel alcohol  

Jabón líquido  

Productos antibacteriales  

Depresivos  

Somníferos  

Medicamentos para la presión arterial  
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Medicamentos para diabéticos  

Medicamentos para tratamiento del COVID  

Calcio  

Fluimucil  

Nebulizadores  

 

 

5. ¿Cuál fue el nivel de frecuencia de compra de medicamentos antes de la pandemia Covid-

19? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

6. ¿Cuál fue el nivel de frecuencia de compra de medicamentos durante de la pandemia 

Covid-19? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

7. ¿Cuál es el nivel de uso de medicina genérica antes de la pandemia Covid-19? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

8. ¿Cuál es el nivel de uso de medicina genérica durante la pandemia Covid-19? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

9. ¿Cuál es el nivel de uso de medicina importada antes de la pandemia Covid-19? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

10. ¿Cuál es el nivel de uso de medicina importada durante la pandemia Covid-19? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

11. ¿Cuál era el nivel de la demanda de medicamentos e insumos para tratamiento de 

COVID-19? 

 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

12. ¿Durante la cuarentena, la farmacia realizaba entrega de pedidos a domicilio? 

 Siempre             Casi siempre            Nunca                                         
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13. ¿Cree usted que las redes sociales y los medios de comunicación han contribuido a crear 

expectativas acerca de determinados medicamentos, lo que origina mayor consumo? 

Siempre    Casi siempre    Nunca  

14. ¿Cuál ha sido el impacto económico en la farmacia por la emergencia sanitaria por 

COVID? 

Muy alto  Alto  Regular  Bajo  Muy bajo  

 

 

Gracias 
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Anexo 5. Formato de entrevista aplicada a los administradores de las cadenas de farmacias 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Cuestionario de entrevista dirigido a los administradores de las cadenas de farmacias para 

desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: “Emergencia sanitaria por COVID-

19 y su impacto socioeconómico en las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa”. 

 

Objetivo: Analizar la emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto socioeconómico en 

las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa. Período 2020. 

 

 

1. ¿Podría explicar cómo era la situación económica de las farmacias hasta antes de la 

declaratoria de la emergencia sanitaria? 

2. ¿Cuál era el nivel de uso de medicamentos antes de la declaratoria de emergencia sanitaria 

por Covid -19? 

3. ¿Cuál era el nivel de uso de medicamentos durante la declaratoria de emergencia sanitaria 

por Covid-19? 

4. ¿La farmacia estaba abastecida lo suficiente para enfrentar la demanda de medicamentos 

para el tratamiento del COVID-19? ¿De qué manera? 

5. ¿Cómo afectó la demanda de insumos médicos para enfrentar la crisis sanitaria por 

COVID? 

6. ¿Cuáles fueron los medicamentos de mayor demanda en esta crisis sanitaria por COVID-

19? 

7. ¿Cuál era el nivel de demanda de medicamentos e insumos para tratamiento de COVID-

19? 

8. ¿Durante la cuarentena, la farmacia realizaba entrega de pedidos a domicilio? 
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9. ¿Considera usted que las redes sociales y los medios de comunicación han contribuido a 

crear expectativas acerca de determinados medicamentos, originando mayor consumo? 

Explique. 

10. ¿Cuál ha sido el impacto social en época de emergencia sanitaria por COVID a nivel de 

farmacia? 

11. ¿Cuál ha sido el impacto económico que ha tenido la farmacia durante la emergencia 

sanitaria por COVID? 

12. ¿Cómo relaciona el impacto social y económico antes de la emergencia sanitaria con 

los acontecimientos actuales de la emergencia por Covid-19? 

     

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Anexo 6. Ubicación de las cadenas de farmacias de la ciudad de Jipijapa 

 

Sana Sana 

 

Farmacias Santa Martha 

 

 

 



98 
 

Farmacia Cruz Azul 

 

 

Farmacias Económicas 
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Farmacia San Gregorio 

 

Farmacia Comunitaria 
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Farmacia Económica 
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Anexo 7.- Fotografías 

 

Tutorías vía online para el desarrollo del proyecto de investigación. 
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Fotografías aplicando las encuestas a empleados de las cadenas de farmacias de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Encuesta aplicada a empleada de Farmacia Económica 

 

 

Encuesta aplicada a empleada de Farmacia San Gregorio 
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Encuesta aplicada a empleada de Farmacia Santa Martha 

 

 

Encuesta aplicada a empleada de Farmacia Cruz Azul 
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Entrevista aplicada a administradores de las cadenas de farmacias de la ciudad de 

Jipijapa 
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