
 
  

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIA 

 

 

 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN  DE  RIESGO DE LA 

AUTOMEDICACIÓN  DE ANALGÉSICOS Y ANTIBIÓTICOS EN  PERSONAS  DE 

20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO DEL VALLE 

DE LOS CHILLOS DEL D.M. DE QUITO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS. 

 

Autor: Cortez Zambrano Luis Fernando  

 

Tutor: Dra. Quiroz Berenice 

 

Quito, Octubre 2013 

  



i 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

 

 

 

 

DECLARATORIA 

Declaro que la investigación es absolutamente original, autentica, personal, que se han citado 

las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que 

protegen los derechos de autor vigentes. Las ideas, doctrinas resultados y conclusiones a los 

que he llegado son de mi absoluta responsabilidad.  

 

 

 

 

 

                                                     _____________________________ 
 

Cortez Zambrano Luis Fernando  

CI 131225498-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

 
 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS 

 

Yo, Cortez Zambrano Luis Fernando de la Escuela de Administración de boticas y farmacias, 

libre y voluntariamente cedo los derechos de autor de mi investigación en favor Instituto 

Tecnológico Superior “Cordillera”.  

 

 

                                              

 

 

                                                    _____________________________  

 

CI. 131225498-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por cada día de vida y guiarme por buen camino  darme la fuerza para 

seguir adelante y llegar a ser un profesional de éxito. A mis padres por haberme inculcado 

valores, costumbres que me sirvieron para ser un hombre responsable, a mi esposa y a mis 

suegros que confiaron en mí. 

Gracias a todo el personal docente, mis queridos maestros que al fin verán los frutos de sus 

enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El presente trabajo está dedicado a mi hija 

que es mi inspiración para seguir adelante en 

mi vida, mi madre que estuvo siempre a mi 

lado brindándome su mano amiga dándome a 

cada instante una palabra de aliento para 

llegar a culminar mi profesión, a mi padre por 

ser un ejemplo a seguir, a mi esposa para 

darme consejos que me sirvieron en mi vida 

tanto personal, profesional y académica. 

 



v 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

Índice general  

 Portada 

 Caratula 

 Declaración de aprobación tutor y lector……………………………………………...i 

 Declaratoria por parte del estudiante………………………………………………….ii 

 Declaración  de sección de  derecho a la institución…………………………………iii 

 Agradecimiento……………………………………………………………………....iv 

 Dedicatoria……………………………………………………………………………v 

 Índice general………………………………………………………………………...vi 

 Índice de cuadros…………………………………………………………………….vii 

 Índice de gráficos…………………………………………………………………...viii  

 Resumen ejecutivo…………………………………………………………………....x 

 Abstract………………………………………………………………………………xi 

Capítulo I: Contexto  

1.01 Contexto…….……………………………………………………………………………1 

1.02 Justificación…………...…………………….....................................................................3 

1.03 Definición del problema central…………...……………………………………………..5 

1.04 Matriz T…………………………...……………………………………………………...5 

1.05 Fuerzas Impulsoras……………………...………………………………………………..6 

1.06 Posible Supuestos…………………..…………………………………………………….8 

Capitulo II: Involucrados  

 

 

2.01 Mapeo de involucrado………....…..……………………………………………………..9 



vi 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

2.02 Matriz de análisis de involucrado……………………………………………………….11  

Capitulo III: Árbol de problema  

3.01 Árbol de problema………………………………………………………………………13  

3.02 Árbol de objetivo………………………………………………………………………..15  

3.03 Matriz de análisis de alternativa………...………………………………………………17  

Capítulo VI: Matriz de alternativa 

4.01 Matriz de alternativa…………...………………………………………………………..19  

4.02 Diagrama de estrategia…………...………......................................................................21  

4.03 Marco lógico………………..…………..........................................................................23  

Capítulo V: Antecedentes  

5.01 Antecedente………………………..……………………………………………………26 

5.02 Descripción de la metodología……….............................................................................29  

5.03 Formulación del proceso para la propuesta……………………………………………..33 

5.03.01 Diagnostico…………………………………………….……………………..……...33 

5.03.02 Manual……………………………...………………………………………………..34 

5.03.03 Resultados de las encuestas…………………………………………………...……..50   

Capítulo VI: Recursos para la realización del proyecto 

6.01 Recurso para la realización del proyecto………………………………………………..59 

6.02 Presupuesto……………………………………………………………………………...60 

6.03 Cronograma……………………………………………………………………………..61  

 Anexo………………………………………………………………………………...54  

 

 

 



vii 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

Índice de cuadros 

Cuadro 1 matriz t………………………………………………………………………..……..5 

Cuadro 2 posible supuestos……………………………………………………………………8 

Cuadro 3 mapeo de involucrados………………………………………………………...……9 

Cuadro 4 matriz de análisis de involucrados……………………………………………...….11 

Cuadro 5 árbol de problema………………………………………………………………….13 

Cuadro 6 árbol de objetivo…………………………………………………………..……….15 

Cuadro 7 matriz de análisis de alternativa…………………………………………….…..….17 

Cuadro 8 análisis de alternativa………………………………………………………………19 

Cuadro 9 diagrama de estrategia………………………………………………………….….21 

Cuadro 10 marco lógico………………………………………………………………….…..23 

Cuadro 11 POA………………………………………………………………………………62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

Índice de gráficos  

Grafico 1 encuesta……………………………………………………………………..……..50 

Grafico 2 encuesta ……………………………………………………………………….…..50 

Grafico 3 encuesta……………………………………………………………………………51 

Grafico 4 encuesta…………………………………………………………………………....51 

Grafico 5 encuesta…………………………………………………………………………....52 

Grafico 6 encuesta…………………………………………………………………………....52 

Grafico 7 encuesta………………………………………………………………………...….53 

Grafico 8 encuesta……………………………………………………………………………53 

Grafico 9 encuesta………………………………………………………………………...….54 

Grafico 10 encuesta…………………………………………………………………………..54 

Grafico 11 encuesta…………………………………………………………………………..55 

Grafico 12 encuesta……………………………………………………………………….….55 

Grafico 13 encuesta…………………………………………………………………………..56 

Grafico 14 encuesta……………………………………………………………………….….56 

Grafico 15 encuesta…………………………………………………………………….….....57 

Grafico 16 encuesta………………………………………………………………….……….57 

Grafico 17 encuesta………………………………………………………………………..…58 

 

 

  



ix 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

Resumen ejecutivo 

La automedicación es un problema de salud pública a nivel mundial. Los moradores 

del barrio General Eloy Alfaro  tienen  a contraer enfermedades frecuentes como gripe dolor 

de cabeza o estomacal y realizan la automedicación con analgésicos y antibióticos adquiridos 

en una farmacia cerca, sin darse cuenta que al automedicarse están arriesgando su salud, 

empeorando  o ingerir  medicamentos que no pueden ayudar a disminuir la enfermedad sino 

agravarla. 

El objetivo del presente manual es concientizar a los moradores del barrio General 

Eloy Alfaro con edades de 20 A 60 años a conocer los riesgos, causas y consecuencias de la 

mala automedicación con analgésicos y antibióticos.  

Se realiza encuestas  con preguntas abiertas y cerradas a 50 personas del Barrio sobre 

hábitos de la automedicación y esto dio como resultado que un 80% de los encuestados no 

conoce sobre el tema, entre las principales razones para incurrir en automedicación es la falta 

de tiempo o dinero para recibir atención médica y acuden a lo más rápido adquirir 

medicamentos en farmacias sin receta médica, o no prestan mucha importancia a la 

enfermedad sin darse cuenta que una simple gripe puede ocasionar la influenza AH1N1. Otra 

de las razones de la automedicación es en las fuentes de información que es la televisión y el  

internet. 

Los resultados obtenidos indican la realidad de la situación, la automedicación es una 

práctica frecuente en los moradores de 20 a 60 años del  barrio General Eloy Alfaro, es 

urgente el manual que les permita conocer sobre el tema, y que las autoridades de salud 

realicen más control a las farmacias. 

Daré a conocer con el manual los riesgos de la automedicación las consecuencias que 

puede traer cuando no tenemos la responsabilidad de visitar a un profesional de la salud para 

que nos realice un diagnóstico sobre la  enfermedad y un adecuado tratamiento al cual 

debemos regirnos al pie de la letra las indicaciones. 
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Abstract 

The self-medication is a public health problem worldwide. Residents of the 

neighborhood have General Eloy Alfaro frequent diseases like flu headache or stomach and 

perform self-medication with analgesics and antibiotics purchased at a pharmacy nearby, not 

realizing that the self-medicate are risking their health, worse, or take medications that can 

help reduce the disease but worse. 

The purpose of this manual is to raise awareness of neighborhood dwellers General 

Eloy Alfaro aged 20 to 60 years to know the risks, causes and consequences of poor self-

medication with analgesics and antibiotics. 

It conducts surveys with closed questions and shove 50 people from the neighborhood 

on habits of self-medication and this resulted in a 80 % of respondents did not know about it, 

the main reason to engage in self-medication is the lack of time or money to receive medical 

attention as quickly flock to purchase drugs from pharmacies without a prescription, or not 

pay much attention to the disease without realizing that a simple flu can cause influenza 

AH1N1. 

Another reason is self-medication information sources such as television and the internet. 

The results show the reality of the situation, self-medication is a common practice among the 

inhabitants of 20-60 years General Eloy Alfaro neighborhood is urgent manual enable them 

to know about it, and make health authorities more control pharmacies. 

Dare to know with manual self-medication risk the consequences it can bring when we have 

the responsibility of visiting a health professional for a diagnosis we make about the disease 

and appropriate treatment to which we must live at the foot of the letter directed. 
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Capítulo I 

1.01 Contexto 

La automedicación se ha constituido en las últimas décadas en una actitud muy 

errónea, cotidiana y habitual en la mayor parte de las personas adultas. Lo que ha hecho que 

se convierta en uno de los problemas más graves que afectan a la población mundial ya que 

más de 7 millones de personas murieron en el año 2012. 

En el Ecuador se realizó una investigación que recogió cerca de 2.500 encuestas 

realizadas a los usuarios de 51 farmacias distribuidas en todo el país, se encontró que el 76% 

de compradores no presentaron  receta médica, esto es, de cada 100 medicamentos que 

despacha una Farmacia, 76 corresponden a automedicación; pero es preciso advertir que en 

este grupo se incluyen los medicamentos de venta libre que por ello no requieren de 

prescripción médica. La gama de medicamentos adquiridos por esta vía fue muy amplia, 

desde sustancias totalmente inocuas hasta medicamentos que producen dependencia. Los 

medicamentos de mayor consumo fueron los analgésicos (33.5%), de ellos casi todos pueden 

ser manejados con seguridad por los pacientes. En segundo lugar se colocaron las sustancias 

antimicrobianas que por la cantidad adquirida por los distintos usuarios se corrigió la forma 

de administrar el medicamento. 

Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) las cifras y datos del mal 

uso de medicamentos, Más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden 

de forma inapropiada, y la mitad de los pacientes no los toman correctamente. 
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Se realizara un manual estratégico para la reducción de la automedicación en 

analgésicos y antibióticos en personas de 20 a 60 años de edad en el Barrio General Eloy 

Alfaro. 

El siguiente manual estará basado en el uso racional de los analgésicos y antibióticos 

que servirá para concienciar a los moradores del barrio en llevar un mejor manejo de  dichos 

medicamentos ya que esto es primordial para su salud y la de su familia en general. 

El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos 

para el paciente y constituye un desperdicio de recursos. Más del 50% de los países no 

aplican políticas básicas para fomentar el uso racional de los medicamentos. 

En los países en desarrollo, la proporción de pacientes tratados de conformidad con 

directrices clínicas es inferior al 40% en el sector público y del 30% en el sector privado. 

La combinación de la formación y supervisión de los dispensadores de atención de salud, la 

educación de los consumidores y el suministro de medicamentos en cantidades suficientes es 

eficaz para mejorar su uso racional, pero separadamente todas estas intervenciones tienen un 

impacto reducido. 

Los estudios realizados en América Latina han demostrado también que esta práctica 

es muy frecuente. En Brasil, Haak y otros autores señalaron que la automedicación fue la 

forma más común de adquisición de medicamentos, 40% a 43% en las farmacias. En 

Ecuador, Price realizó un muestreo en dos farmacias observando que el 51% de las ventas se 

hizo sin prescripción alguna, vendiéndose medicamentos que se acompañaban de serios 

efectos colaterales. En Chile, Villegas et Al. Encontraron que el 39.7% de las personas 

consumieron medicamentos sin receta médica 
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Otros estudios realizados en países en vías de desarrollo, muestran la complejidad del 

problema. En Arabia Saudita, Saeed observó que el 58% de los pacientes atendidos se auto 

medicó debido a la necesidad de sus síntomas o para "ahorrar" tiempo y dinero . En la India, 

Greenhalgh halló que el 64% de los pacientes compró medicina sin prescripción médica, 

variando de un 30% a un 95% de una farmacia a otra. En Filipinas, Hardon encontró que el 

38% de los menores fue tratado en sus casas, por enfermedades comunes (diarreas, tos, 

resfrío común), con medicamentos dañinos, contraindicados o combinaciones irracionales. 

En algunos casos es tomada como una conducta normal y que sea vuelto cotidiana que 

les evita el paso, considerado de costos y molestias de acudir a un profesional de la salud que 

nos indique cuales son los procesos patológicos que estamos cursando y cuáles son los 

principios activos que debemos consumir para poder solucionarlos o controlarlos, y no 

empeore la salud de los miembros de la familia. 

En la mayoría de los pises del mundo las personas tienen accesos a la farmacias en 

cualquier horario y con la presencia de un farmacéutico al que no se tiene que solicitar cita o 

esperar por mucho tiempo para consultar por una enfermedad francamente iniciada por la 

presencia de ciertos síntomas molestos y anuqué no es papel de ellos el recetar principios 

activos.  

1.02 Justificación  

El presente manual se justifica en concientizar, y evitar la automedicación, en el 

barrio General Eloy Alfaro en donde habitan 70 familias de las cuales 80 personas se 

encuentran entre las edades de 20 a 60 años y son los más propensos a automedicarse con 

analgésicos y antibióticos ya que las enfermedades más comunes que adquieren son gripe,  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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dolor de cabeza,  dolor estomacales; tienen la idea de que son malestares fáciles de tratar, 

esto provoca  que la automedicación sea frecuente sin saber que pueden empeorar o alargar 

la enfermedad.  

Los motivos de la automedicación son la falta de conocimientos sobre los peligros 

ocasionados con el mal uso de los analgésicos y antibióticos, la falta de dinero para poder 

pagar la consulta o falta de tiempo ya que la mayoría trabajan y no cuentan con tiempo libre 

para poder acudir donde un profesional de la salud porque que el barrio no existe un centro 

de salud cercano y esto provoca que los moradores acudan a farmacias y soliciten 

medicamentos sin receta médica o se basan en indicaciones anteriores prescritas por un 

médico. 

Los moradores (20 a 60 años) utilizan testimonios de vecinos y/o familiares para 

poder informarse sobre medicamentos que según pueden aliviar la enfermedad. 

Otras fuentes para tener información y auto medicarse son los medios de comunicación.  

Los analgésicos y antibióticos son más fáciles de adquirir en las farmacias y el  uso 

irracional de estos medicamentos traen consecuencias graves que la enfermedad presentada 

al inicio, es necesario dar a conocer que ir a un medico no solo le recetara la medicina 

correcta sino que le dará un debido tratamiento y las indicaciones necesarias para aliviar la 

enfermedad. 
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1.03 Definición del problema central 

  La falta de conocimiento al utilizar  analgésicos y antibióticos provoca que la 

enfermedad sea más resistente y difícil de tratar, llevando al paciente a  una intoxicación y 

hasta  la muerte. 

1.04 Matriz T 

Cuadro: 1                                                                                           Autor: Luis Cortez 

 

 

Análisis de fuerzas T 

Situación empeorada Situación actual Situación mejorada 

Incremento de intoxicación 

por el mal uso de los 

medicamentos. 

Un alto margen de 

automedicación en las personas 

de 20 a 60 años de edad del 

barrio Eloy Alfaro 

moradores que conocen los 

riesgos de la automedicación 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Ministerio de salud  2 4 3 4 Falta de estudios de los 

moradores 

Apoyo de la directiva del 

barrio para la entrega del 

manual 

3 5 2 5 La falta de centros de salud en 

el barrio  

Los profesionales de las 

farmacias  

3 4 3 5 La falta de tiempos de las 

familias por el trabajo 

 Las familias  2 5 2 4 La falta de recursos 

económicos en los hogares  

La FDA Administración de 

fármacos y alimentos  

2 5 3 5 Malos hábitos al momento de 

estar enfermos  
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Análisis. 

Por medio de la situación actual del barrio los moradores están dispuestos a realizar 

un cambio en el habito para no auto medicarse, con la información que se obtiene del 

ministerio de salud sobre temas de la automedicación se realizara un manual estratégico 

sobre los riesgos, y con el apoyo de los directivos del barrio se da a conocer la importancia 

del uso racional de analgésicos y antibióticos. Con la colaboración de los profesionales de 

las farmacias lograre en concientizar a las familias en presentar su respectiva receta médica 

para adquirir el medicamento. 

Tendré en cuenta que existen obstáculos para poder llegar a concientizar a las 

personas debido a su falta de tiempo para asistir a capacitaciones, por eso es importante la 

entrega de un manual ya que pueden leerlo en cualquier momento. 

1.05 Fuerzas  impulsoras  

El consumo elevado de antibióticos y analgésicos  es una costumbre que cada día se 

vuelve común en las personas ya que la falta de tiempo es imposible que los moradores del 

barrio General Eloy Alfaro acudan con un profesional de la salud y no se den cuenta de los 

peligros que esto ocasionan. La realización del manual les facilita a concientizar y conocer 

los peligros de la automedicación. Tomando en cuenta que el Ministerio de salud es 

importante porque nos ayuda a tener un uso racional de los medicamentos en los pacientes,  
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la directiva del Barrio es de vital importancia ya que por medio de ellos realizaríamos una 

reunión para la entrega de los manuales, los profesionales de las farmacias nos ayudarían a 

tener un mayor control en el expendio de los medicamentos sin receta médica, las familias 

ayudarían en la mayor parte que es de visitar los centros de salud al momento de tener 

alguna enfermedad, la FDA tendría la parte más fuerte que de fomentar información 

adecuada para los pacientes al momento de automedicarse de cuáles son las interacciones y 

efectos secundarios. 

 Teniendo en cuenta que las fuerzas bloqueadoras son las que hacen que las personas 

se automediquen cada vez más, como es la falta de educación en los moradores que hace  

difícil conocer los riesgos de una  mala utilización de los analgésicos y antibióticos y no 

ven las consecuencia de automedicarse , la falta de centros de salud en el barrio dificulta a 

que las  personas acudan a un médico, por el tiempo que tienen por su trabajo es difícil de 

acudir a un centro de salud,  por otro lado la falta de dinero ya que las persona ganan poco 

por su educación media y no tienen para pagar una consulta cada vez que se enferman,  el 

mal hábito de las personas  permiten que la automedicación la realicen de manera normal 

no teniendo en cuenta que les puede causar la muerte. 
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1.06 Posibles supuestos 

Tener personas capacitadas
 al momento 

De ingerir un analgésico o antibiótico 
y que causas le puede producir

Si se toma uno de estos fármacos 
sin receta medica.

La costumbres de
Personas 

La falta de centros 
De salud

A los profesionales
De las farmacias 

Los recursos
 económicos 

De las familias

 Los
Programas 

De prevención 

El tiempo de las 
Familias 

Situación Deseada

Un alto margen de 
automedicación por 

Las personas de Barrio Eloy 
Alfaro

Situación actual 

Cuadro: 2                                                                                          Autor: Luis Cortez 

Análisis. 

Con el manual de la automedicación que se les entregara a los moradores, tomaran 

conciencia sobre los peligros y trataran de llevar una vida organizada con el tiempo 

necesario para visitar a un profesional de la salud. 

En el desarrollo de mi manual he visto casos lamentables de automedicación en el 

barrio, y muchos se debían a errores cometidos en el hogar, cuando un miembro de la 

familia sugiere administrar una medicina que alguna vez fue útil para él, pero desconoce 

que podría ser mortal para otros. 
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Capitulo II 

2.01 Mapeo de involucrados  

 

Cuadro: 3                                                      Autor: Luis Cortez 

 

 

Las de cadenas Las de barrio 

Ministerio de salud    

Las farmacias 

Organizaciòn mundial de 
la salud 

Automedicacion  en las 
personas de 20 a 60 años de 
edad del Barrio Eloy Alfaro 

Las familias 

Moradores 

Auxiliares de 
farmacias 

Direcciòn general de  
salud   

Administradores de 
las farmacias 

Propietario de las 
farmacias 

Los profesionales de 
farmacias 

Administración 
Zonal del Barrio  
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Análisis. 

Como siempre ocurre en el Ecuador, el problema de fondo es que la ley no se cumple. 

Pero, entretanto, la gente sigue muriendo por culpa de una medicación errónea, administrada 

por mano propia o ajena. Ello sucede porque no existe ética ni sanciones severas para los 

infractores, es decir para quienes proporcionan medicinas sin el conocimiento de un médico. 

Estamos hablando de un asesinato indirecto, pero nadie hace algo. 

La respuesta para que muchas farmacias vendan medicinas sin receta es muy simple: 

el negocio debe subsistir en medio de una feroz competencia. Por supuesto que esa no es una 

justificación para jugar con la vida de las personas, pero sí es una verdad que todos la vemos 

a diario. 
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2.02 Matriz de análisis de involucrados 

 Cuadro: 4                                                                                               Autor: Luis Cortez  

 

Actores involucrados Intereses sobre el 

problema central 

Problemas 

Percibidos 

Recursos, 

Mandatos 

Y Capacidades 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Los moradores del 

barrio 

Disminuir la 

automedicación  

Falta de 

capacitaciones 

Teniendo mayor 

cuidado al 

momento de ingerir 

un medicamento  

Dando a saber que tan 

perjudicial es la automedicación 

y que  problemas les puede 

causar a futuro 

Que no puedan comprar 

medicamentos sin 

prescripción médica. 

Ministerio de la Salud Prevenir las 

intoxicaciones en las 

personas 

El mal hábito de 

los profesionales 

de las farmacias 

Logrando colocar 

más centros de 

salud  

Incrementar una mejor atención 

en los pacientes que acuden a 

emergencia de cada hospital  

Mala percepción   por parte 

de los pacientes al 

momento de ser atendido  

Las farmacias Tener conocimiento al 

momento del expendio 

de medicamentos 

Evitar la clausura 

del establecimiento 

farmacéutico 

Haciendo respetar 

los reglamentos de 

la salud  

Evitar conflictos con el 

ministerio de salud pública por 

la mala utilización de los 

analgésicos y antibióticos  

Clausura de la farmacia por 

expender sin receta medica  

Profesionales de las 

farmacias 

evitar problemas con  

pacientes al momento 

de la medicación  

Una mala 

percepción sobre el 

profesional de la 

farmacia 

Basándose en los 

reglamento de las 

farmacias  

 Disminuir enfermedades por la 

mala utilización analgésicos y 

antibióticos. 

Profesionales de farmacias 

sin empleo y denuncias. 
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Análisis. 

            Los actores involucrados deben tener el interés sobre las diferentes necesidades  

de los riesgos de la automedicación para que los problemas percibidos no perjudiquen a 

los moradores y farmacias del sector. 

            Conociendo las leyes que rigen para el expendio de medicamentos y por parte de 

los moradores ser responsables al adquirir medicamentos. 

             Al momento de evitar esto, tanto las farmacias como los moradores tendrán 

consecuencias negativas; como en el caso de farmacias el cierre de sus negocios, y de 

los moradores alargar la enfermedad. 
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Capitulo III 

3.01 Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: 5                                                                              Autor: Luis Cortez 

 

 

 

Automedicación en personas 

de 20 a 60 años de edad del 

barrio Eloy Alfaro 

 

Personas con alto margen 

de intoxicación  

 

El mal manejo de los 

antibióticos y analgésicos  

 

Profesionales que dispensan los 

medicamentos sin receta médica 

 

Falta de centros de 

salud en el barrio  

 

Problema central 

Causas 

Efectos 

Personas con enfermedades 

diagnosticada incorrectamente 

 

Poca frecuencia de 

clientes en las farmacias 

Las farmacias 

disminuyen el ingreso 

económico  

 

Las farmacias se encuentran al  

margen de ser clausuradas  

Por falta de talleres de 

automedicación en el barrio  

 

Personas sin conocimientos 

en los medicamentos 

 

No existe colaboración 

de los directivos 

zonales    
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Análisis. 

La falta de conocimientos sobre los riesgos de la automedicación causa que los 

moradores  acudan a farmacias adquirir analgésicos y antibióticos sin receta médica. 

Otros de los factores es falta de tiempo ya que la mayoría de los moradores trabajan y 

estudian y por eso ven la necesidad de cuando adquiere una enfermedad se 

automediquen; la mayoría de los pobladores adquiere enfermedades como gripe, dolor 

de cabeza, dolores estomacales y piensa que son enfermedades que no necesitan de 

mucha importancia o no pueden empeorar y que son enfermedades leves  esto se debe a 

que no existe centros  de salud cerca del barrio y les causa molestias visitar centros de 

salud alejados. 
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3.02 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: 6                                                                   Autor: Luis Cortez 

 

 

Reducir la automedicación en los 

moradores del Barrio Eloy Alfaro  

Se reduce  el consumo de analgésicos 

y antibióticos sin receta medica 

 

Los moradores toman  conciencia 

en la utilización de los 

medicamentos  

 

Los profesionales de la farmacia 

venden con receta médica  

 

Las familias visitan más 

a menudo los centros 

de salud  

 

Propósito del 

proyecto  

Componentes 

del proyecto 

Finalidad del 

proyecto  

 Personas concientizadas en el manejo 

de los analgésicos y antibióticos  

 

 Concienciar a los moradores a que eviten 

automedicarse  

Se  entrega  manual estratégico a 

los moradores sobre la  

automedicación  

 

Se realiza talleres de 

concientización a los 

farmacéuticos  

 

Las farmacias toman conciencia en el 

expendio de los  antibióticos y analgésicos  

Se incrementan los ingresos a nivel de 

farmacias por su buena medicación  

Se da a conocer los 

beneficios de los 

centros de salud a las 

familias  

 



16 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

Análisis. 

Lograr que las personas al momento de adquirir un analgésico o antibiótico  

tengan a la mano la prescripción de un profesional de la salud. 

No dejarse llevar por recomendaciones de familiares o vecinos ni buscar 

información por medio de publicidad, internet ya que no informan las debidas 

indicaciones sobre la enfermedad. Tener presente las indicaciones del médico sobre 

hora, administración, dosis correcta. 

Hacer una veeduría comunitaria para regular las publicidades en las farmacias y 

exigir la venta de medicamentos con una prescripción médica,  

Los moradores del barrio general eloy Alfaro con el manual toman conciencia de 

la automedicación y se conciencian en evitar el consumo de analgésicos sin receta 

médica porque pueden alargar la enfermedad. Es recomendable ir a un profesional de 

salud para que lleven un debido tratamiento de la enfermedad.   
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3.03  Matriz de análisis de alternativa 

 

Cuadro: 7                                                                                                                     Autor: Luis Cortez

  Matriz de análisis de alternativa 

Objetivos Impacto sobre el 

propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera  

Factibilidad social  Factibilidad 

política 

Total Categorías 

Los profesionales de farmacia  

venden con receta medica 

4 4 4 4 4 20 Alta 

Los moradores toman conciencia en 

la utilización de los medicamentos 

4 3 3 2 2 14 Media alta 

Padres impartiendo conocimiento a 

los hijos  

4 2 3 2 3 15 Media lata 

Familias comprometidas en fomentar 

los cambios visitando los centros de 

salud. 

4 2 3 2 3 14 Media alta 

Los directivos del barrio gestionan 

los pasos para ubicar un centro de 

salud 

3 2 3 3 3 14 Media alta 

TOTAL 19 13 16 13 15 77  
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Análisis.  

        La matriz de análisis veremos los impacto que tienen los involucrados, para 

concienciar y desarrollar nuestro proyecto que es reducir la automedicación en los 

moradores de 20  A 60 años del Barrio General Eloy Alfaro, también identificamos los 

cuatro siguientes que son, expender medicamentos con receta médica que tiene 

calificación alta, la mayoría de los moradores presentan interés sobre el manual y 

aceptan que se les entregue ya que por el tiempo ellos no pueden asistir a 

capacitaciones. 

       Existe la molestia por parte de algunos dueños de farmacias ya piensan que sus 

ventas bajaran pero la realidad es que no disminuirán sus ingresos sino que aumentaran 

ya que los moradores no irán por una o dos pastillas sino que al acudir con un 

profesional de salud ellos irán por la recta completa. 
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Capitulo IV 

4.01 Análisis de alternativa -  del impacto de los objetivos 

 

 

 

Objetivos 

Factibilidad de 

lograse 

(alta-media-baja 

( 5  -  3  -  1  ) 

Impacto en  Genero  

(alta-media-baja 

( 5  -  3  -  1  ) 

Impacto 

Ambiental 

 

(alta-media-baja 

( 5  -  3  -  1  ) 

 

Relevancia 

(alta-media-baja 

( 5  -  3  -  1  ) 

 

Sostenibilidad 

(alta-media-baja 

( 5  -  2  -  1  ) 

 

 

TOTAL 

*  Los beneficios son 

más altos que los 

costos. 

 

* Se cuenta con 

financiamiento. 

 

* Cuento con 

tecnología adecuada 

para realizar el 

proyecto. 

 

* Está respaldado son 

soporte institucional 

y político. 

20 

*  Se incrementa la 

participación de las 

familias. 

 

*  Crese la participación 

de los padres en la salud 

de su familia 

 

* Aumenta la 

cooperación de los 

directivos del barrio. 

 

* Incrementa la 

educación en las madres 

sobre los medicamentos. 

14 

 

*  Se contribuye a 

proteger el entorno 

físico. 

 

* Se logra un mejor 

cuidado en los 

fármacos 

 

* Se tiene un mejor 

cuidado en aspecto 

social. 

 

* Se incrementa el 

cuidado ambiental. 

 

20 

* Responde a las 

expectativas de los 

moradores. 

 

* Es de gran 

prioridad para los 

moradores. 

 

* Se beneficia a gran 

parte de las familias 

del barrio. 

 

* Los beneficios son 

aprovechados por los 

moradores. 

 

18 

* Se tiene un apoyo 

alto por los 

moradores del barrio. 

 

* Se fortalece la 

organización del 

barrio. 

 

* Los moradores 

están en posibilidad 

de aportar con los 

medios previstos  

 

* Se obtendrán logros 

mayores a futuro. 

16 

 
88 PUNTOS  

 

22 a 32 

BAJA 

 

33 a 44 

MEDIA 

BAJA 

 

45 a 66 

MEDIA 

ALTA 

 

67 a 88 

ALTA 
 

Los profesionales de farmacia  venden 

con receta medica 

      

Cuadro: 8                                                                                                                                          Autor: Luis Cortez
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La solución o el alivio de multitud de molestias, pequeños problemas de salud 

que se presentan a lo largo de la vida, se puede realizar desde la propia autonomía de un 

individuo o una familia bien informada en el uso de técnicas y de medicamentos útiles y 

seguros para la enfermedad. Esta forma independiente de tomar medicamentos siempre 

debe ser con la prescripción de un profesional. Con el manual enseñaremos a utilizar 

correctamente los medicamentos desarrollando para ello medidas informativas y 

educativas para poder atender con precaución la enfermedad y no empeorar. 
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4.02 Diagrama de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro. 9 

Autor: Luis Cortez 

Se mejora el nivel de salud en los moradores del barrio por la 

buena utilización de los antibióticos y analgésico  

 

Reducir la automedicación en los 

moradores del Barrio Eloy Alfaro  

 

Las familias visitan frecuentemente 

los centros de salud  

 

* Dando a conocer los beneficios 

de centro se salud. 

* Informar sobre los riesgos que 

se producen  al no ser atendido 

por un medico  

*dando  charlas constructivas sobre la 

automedicación  

* entregando   manual estratégico de 

automedicación  los moradores  del 

barrio. 

 

 

Los moradores toman  conciencia en 

la utilización de los medicamentos  

 

* Dando a conocer las técnicas 

de expendio de fármacos. 

* realizando seguimiento a los 

profesionales de farmacias. 

 

Los profesionales de la farmacia 

venden con receta médica  
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Para solucionar este problema, desarrollare un manual de estrategias para reducir 

la automedicación que sea preventiva para la salud de los moradores del barrio, hasta 

que las autoridades creen  un sistema de control sobre los medicamentos de venta libre 

antes de salir al mercado. Sin embargo, al idealizar una serie  de estrategias para 

combatir este problema, es necesario que se  complemente con soluciones que incluyan 

al usuario del servicio farmacéutico información,  concientización a través de los 

medios publicitarios más comunes para que las personas pueda tomar una posición 

crítica sobre un debido cambio de concepto en su auto cuidado. Solo adoptando una 

conciencia responsable  a partir de una educación de la salud dinámica para los 

ciudadanos, se puede pensar en el mejoramiento del sistema de salud. 
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4.03 Marco lógico                                         Cuadro: 10                                                   Autor: Luis Cortez                    

Resumen  

Narrativo 

Indicadores Medios de verificación  Supuestos 

fin del proyecto  

 

Mejorar el nivel de salud en los moradores 

del barrio por la buena utilización de los 

antibióticos y analgésico  

 

 La automedicación se redujo en un 80% por 

el buen conocimiento de los fármacos. 

 El 90% de los   de moradores  acuden al  

centro de salud para evitar la 

automedicación. 

 Mediante la estadística realizada en el 

barrio por medio de los directivos. 

 Resultado de las encuestas por medios de 

las familias del mismo. 

 

 Los directivos del barrio realizan charlas 

constructivas de la automedicación para 

un mejor aprendizaje de los fármacos. 

 

Componentes del proyecto 

 

 Los profesionales de la farmacia venden con 

receta médica. 

 Los moradores toman  conciencia en la 

utilización de los medicamentos. 

 Las familias visitan más a menudo los 

centros de salud 

 

 

 El expendio de medicamento sin receta 

médica disminuye en los años anteriores 

hasta la finalización de mi proyecto. 

 La mala utilización de los medicamentos por 

los moradores de redujo en los 5 últimos 

años el 60% y al final del proyecto un 95%. 

 Se obtuvo mejores resultados de que las 

familias  visiten  los centros de salud al 

finalizar mi proyecto visualizando los 

últimos 5 años anteriores. 

 

 Por medio de las encuestas realizadas a 

los moradores que acuden a las farmacias 

a comprar medicamento. 

 Mediante los resultados que se obtiene 

de los buenos estados de salud de los 

moradores. 

 Mediante las estadísticas de las 

diferentes personas que fueron atendidas 

del barrio que estoy haciendo mi 

proyecto. 

 

 El departamento de salud pública 

realizan cursos gratuitos para el 

conocimiento adecuado de la utilización 

de los medicamentos como en farmacias 

y personas particulares. 

Actividades 

del proyecto 

 

 .Encuestas realizadas a los moradores de 20 

a 60 años del barrio General Eloy Alfaro. 

 .Elaboración del manual de estrategias para 

la reducción de riesgos de la 

automedicación de analgésicos y 

antibióticos  

 

 

Presupuestos 

 

Se realizó 50  encuesta de la cual se gastó 

con hojas, copias y tinta un estimado de  

$ 8,00. 

Se elaboró 15 manuales de la cual de gasto 

en cada manual $5,00y el total fue de $75.00 

 

 

  

Supuestos 

componentes 

 

 El ministerio de salud pública apoya a 

que se realice el proyecto del manual 

estratégico de la automedicación. 
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Análisis. 

Como siempre ocurre en el Ecuador, el problema de fondo es que la ley no se 

cumple. Pero, entretanto, la gente sigue muriendo por culpa de una medicación errónea, 

administrada por mano propia o ajena. Ello sucede porque no existe ética ni sanciones 

severas para los infractores, es decir para quienes proporcionan medicinas sin el 

conocimiento de un médico. Estamos hablando de un asesinato indirecto, pero nadie 

hace algo. 

La respuesta para que muchas farmacias vendan medicinas sin receta es muy 

simple: el negocio debe subsistir en medio de una feroz competencia. Por supuesto que 

esa no es una justificación para jugar con la vida de las personas, pero sí es una verdad 

que todos la vemos a diario 

El manual de estrategias para reducir la automedicación sirve para concienciar a 

los moradores del barrio general eloy Alfaro a que conozcan las consecuencias de la 

automedicación y establecer normas básicas en sus hogares para evitar que se juegue 

con la vida de las familias. 
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La automedicación se redujo en un 80% por el buen conocimiento de los 

fármacos. El 90% de los   de moradores  acuden al  centro de salud para evitar la 

automedicación. El expendio de medicamento sin receta médica disminuye en los años 

anteriores hasta la finalización de mi proyecto. La mala utilización de los medicamentos 

por los moradores de redujo en los 5 últimos años el 60% y al final del proyecto un 

95%. Se obtuvo mejores resultados de que las familias  visiten  los centros de salud al 

finalizar mi proyecto visualizando los últimos 5 años anteriores



26 
 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA AUTOMEDICACION DE ANALGÉSICOS Y 

ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 

 

 

Capítulo V 

5.01 Antecedentes 

 Los estudios realizados se encontró que el 57.8 % de los encuestados habían 

incurrido al menos una vez en la automedicación en los últimos 6 meses y de manera 

similar se encontró que la automedicación es mayor en el sexo masculino en ambos 

estratos, pues los integrante de este grupo presentaron el 56% de los participante que 

tomaron medicación sin vigilancia, no hubo hombres resistente en los dos estratos, por 

la cual esto coincide con las revisiones echas que indica que los hombres son más 

propensos a la automedicación por no asistir a una consulta de un profesional de la 

salud si no cuando los cuadros ya han avanzado o lo que se han administrado no ha 

tenido efecto deseado, en diferencia en las mujeres que tienen un sentido de prevención 

de las enfermedades más desarrolladas toman conciencia en acudir a un medico.  

Dentro de los dos estratos que se construyeron para esta investigación en 

ecuador se observo que el 60% de los habitantes de los habitantes de la zona urbana y el 

55% en la zona rural incurrieron al menos una vez  la automedicación en los últimos 

seis meses. Tomando en cuenta que ambos lugares de residencia al momento de 

consumir medicamento por cuentas propia, por lo tanto se trata de una conducta similar.  
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De igual forma al determinar cuál fue el grupo de edad que mas incurrió en la 

automedicación observamos que se trato de gente joven en el segmento de 18 a los 35 

años de edad con porcentajes similar en ambos estratos (33% en el urbano y 35% en el 

rural) sin embargo en la parte urbana se obtuvo el 8% más de personas que se auto 

medicaron en la presente investigación realizada en ecuador en el 2012.  

Por medio de esto los investigadores señalaron que son las personas con 

mayores niveles de estudio los que se auto medican con frecuencia por los conocimiento 

adquiridos previamente o por experiencia obtenido de otros procesos de enfermedad, 

además de poseer una mayor fuente de información en donde consultar los principios 

activos para cualquier tipo de proceso biológico. Mediante el ministerio de salud se 

logro recopilar datos de cuanto personas se automedica y que medicamentos son los 

más comunes en el Ecuador. Estudios de los medicamentos que más consume la gente 

sin receta médica? Sí. En el área urbana el 50% de la población se automedica. En el 

área rural es el 63%. De estos porcentajes, al menos el 30% consume antiinflamatorios y 

el porcentaje restante corresponde a otras medicinas. Incluso hay estudios a escala 

mundial que revelan que la mitad del total de la población se automedica. ¿Las 

vitaminas entran en este porcentaje y qué daño producen? Sí, entran en ese porcentaje y 

sí producen daño. Por ejemplo, la vitamina A afecta a las mujeres embarazadas porque 

el niño puede nacer con problemas. ¿Cuáles son las causas de la automedicación y por 

qué el área rural es la más afectada? Falta de accesibilidad a los médicos y de recursos 

económicos. Según la OMS, los gastos como consecuencia de una automedicación se 

pueden reducir en un 60%, ¿en qué políticas trabaja Ecuador para detener el problema?  
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En la televisión ya no se permite publicidad de analgésicos y antiinflamatorios 

por el problema de virus AH1N1. Además, se prohibió la venta de antigripales sin 

receta y no solo por lo que está pasando ahora sino que será permanente. ¿Quiere decir 

que aunque se erradique el virus se mantendrá esta prohibición? Se está tratando de que 

se termine de una vez por todo el problema de automedicación. No es cuestión de que 

en este momento la gente no compre (pastillas) por miedo, sino que asista al médico. 

¿Para prohibir en adelante el consumo de antigripales sin receta se emitirá una norma o 

cómo se va a hacer? Se está trabajando en este tipo de cosas. La prioridad de la gente 

debe ser acudir al médico y que bajo esa responsabilidad se entregue medicina. Esa 

tarea es del médico y no del farmacéutico. ¿La atención pública es suficiente para 

atender a todos los ciudadanos? Justamente para ello se ha extendido el horario de 

atención pública de los médicos y se tiene una cobertura más amplia de salud. Este 

Diario hizo un recorrido en los Centros de Salud y una señora requería atención para un 

dolor de muela de su hijo y le dieron un turno para una semana después. Ella decidió 

comprar una pastilla para evitar el dolor por falta de atención inmediata ¿Cómo se 

explica esto? En ese tipo de cosas estamos tomando acciones, buscando pulir la 

atención. Si es una emergencia debe recibir atención no se   puede agendar para 

después. Ese es un caso puntual. Si esta es una causa de automedicación ¿quizá falta 

control o políticas? Las políticas están dadas.  
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Falta un poco de control en casos puntuales. La demanda poblacional de salud es 

alta y en ese sentido se dificulta poder atender a la gente con más agilidad. Por eso se 

están construyendo una maternidad en el sur de la ciudad, un hospital en el norte y más 

centros de salud. ¿Qué relación tiene la automedicación con los medicamentos 

adulterados? Eso va a la par. La automedicación ha dado paso a la elaboración de 

medicamentos adulterados y es porque la gente los adquiere sin control. La venta de 

estos medicamentos adulterados se va a cortar de raíz con la idea de que todo 

medicamento debe ser prescrito por un médico. Así, los medicamentos falsos ya no 

tienen clientes y se va a frenar el negocio. 

5.02 Descripción de la metodología 

5.02.01 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que estudiaremos 

 comportamiento humano 

5.02.02 Modalidad básica de la investigación 

Es de investigación ya que elaborare un manual dirigido a los moradores de 20 a 

60 años del barrio General Eloy Alfaro para concientizar sobre los riesgos de la 

automedicación con analgésicos y antibióticos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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Fundamentados en el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de 

Vigilancia de la Salud Pública, con Oficio MSP-SNVSP-2013-0225 comunicó a las 

farmacias, supermercados y otros centros de expendio de medicamentos que la venta de 

antigripales, antiinflamatorios, antitusígenos y analgésicos clasificados en el registro 

sanitario como de “venta libre”,  se lo realizará solo con receta médica para reducir la 

cifra de fallecidos por la automedicación y contraer influenza. Y atreves de la OMS 

(Organización Mundial De la Salud) y código de la salud. 

5.02.03 Tipo de estudio 

5.02.03.01 Explorativa.- los estudios exploratorios nos muestran que mi tema  de 

investigación ha sido poco estudiado o que sencillamente no ha sido abordado 

anteriormente en el barrio General Eloy Alfaro. Es decir, existen ideas vagamente 

relacionadas.  

Los moradores (20 a 60 años) del Barrio General eloy Alfaro poco conocen del 

tema de la mala automedicación con analgésicos y antibióticos, y están dispuestos a 

informarse sobre el tema ya que muestran interés ya que se han visto afectados con esta 

mala práctica. 

 

5.02.03.02 Descriptiva: El problema de la automedicación se manifiesta en los 

moradores por diversos factores: 

5.02.04 Factores sociales.-  la automedicación es un problema social de amplias 

implicancias. 
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El fácil acceso a los medicamentos está referido a la adquisición de 

medicamentos con o en ausencia de una receta médica, y en un establecimiento 

(farmacia o botica) o en forma ambulatoria. 

Factor al incumplimiento de las leyes flexibles que favorece la proliferación de 

medicamentos a consecuencias de registros automáticos. 

 Influencia de la propaganda, con la publicidad de Medicamentos, los laboratorios 

Farmacéuticos intentan simplemente potencializar la venta de sus productos. 

La Organización Mundial de la Salud, en su publicación sobre "Criterios éticos para 

la promoción de medicamentos" establece que los anuncios dirigidos al público deben 

contribuir a que la población pueda tomar decisiones racionales sobre la utilización de 

medicamentos que están legalmente disponibles sin receta. Menciona también a modo 

de ejemplo, el tipo de información que deben contener los anuncios destinados al 

público en general, habida cuenta del medio informativo utilizado: 

1. -El (los) nombre(s) del (de los) principio(s) activo(s) utilizando la denominación 

común internacional (DCI) o el nombre genérico. 

2. -El nombre comercial. 

3. -Principales indicaciones para su uso. 

4. -Principales precauciones, contraindicaciones y advertencias. 

5. -El nombre y la dirección del fabricante o distribuidor. 

De acuerdo a la edad, la automedicación tiene una mayor incidencia a mayor edad 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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5.02.05 Factores culturales 

Acceso a la información médica, hoy en día el acceso de la información está al 

alcance de quien posea una computadora por lo cual muchas personas buscan 

información en la internet para el tratamiento de la enfermedad se automedica y 

autoprescriben a partir de las sugerencias de la web. Según el grado de instrucción los 

más propensos a automedicarse son los que presentan mayor grado de instrucción (De 

acuerdo a una investigación realizada. 

5.02.05 Factores económicos  

Según  ingresos económicos se observó que el mayor porcentaje de los que se 

automedicaron perciben un ingreso familiar menor que el salario básico 310.00. 

 5.02.06 Población  

Moradores del Barrio General Eloy Alfaro que se encuentran en las edades de 20 

a 60 años.  

5.02.07 Muestra  

Se trabajara con una muestra probabilística representativa para evitar un margen 

de error que exceda al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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5.02.08 Técnicas e instrumentos 

  Con el objeto de recoger, registrar y analizar la información requerida para el 

estudio se considerara una  encuesta, siendo con preguntas cerradas y de elección 

múltiple.  

5.03 Formulación del proceso para la aplicación de la propuesta 

5.03.01 Diagnostico 

Según el estudio realizado a la población de 70 familias y 80 personas que se 

encuentran entre las edades de 20 a 60 años  en el Barrio General Eloy Alfaro. 

Se determina que cuando tienen un problema de salud el 63% de moradores (20 

a 60 años) acuden a La farmacia por un medicamento sin receta médica. El 48% se deja 

influenciar por un familiar para conseguir un medicamento según su enfermedad .El 

42% no se informa correctamente sobre el uso de analgésicos y antibióticos ya que 

buscan información en los diferentes medios de comunicación ya sea por internet o 

publicidad. El 66% De los moradores no terminan las indicaciones prescritas por un 

médico ya que al momento que encuentran mejoría dejan el tratamiento. El 80%  de los 

moradores no conocen sobre los riesgos de la automedicación y aseguran que es muy 

indispensable un manual sobre el tema tratado; ya que el 78% de los habitantes tienen a 

contraer enfermedades más comunes que son tratados con analgésicos y antibióticos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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5.03.02 Manual de estrategia para la  reducción de riesgo de  la automedicación de 

analgésicos y antibióticos en personas de 20 a 60 años de edad 

Introducción 

La automedicación es un flagelo mundial, cuyas consecuencias más grave son 

las enfermedades que se pueden producir por abusar de algunos medicamentos. 

La cifra es sumamente alarmante, ya que se conoció una estadística que indica 

que en los últimos años aumentó un 10 por ciento la cantidad de enfermos renales que 

necesitan diálisis por abusar de antiinflamatorios, analgésicos y otros medicamentos, 

que por más que sean de venta libre, con el tiempo pueden destruir la función renal  

 La automedicación constituye hoy en día un hecho cotidiano y habitual en la mayoría 

de los hogares. La utilización por voluntad propia de algún medicamento, ya sea por las 

recomendaciones de conocidos o formulados por un médico en alguna ocasión anterior, 

supone un acto sanitario que puede ocasionar perjuicios o beneficios al paciente que los 

ingiere.  

Casi la mitad de las personas se automedica o toma medicamentos que les 

recomiendan un amigo o familiar. El hecho de no consultar al médico causa alrededor 

de 10.000 muertes por año. Son datos para la tomar conciencia y reflexionar “El 50% de 

la población toma medicamentos en forma incorrecta, causando el 5% de las  
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hospitalizaciones y cerca de 10.000 muertes por año” informó un estudio realizado 

recientemente. La automedicación es la toma de medicamentos por iniciativa propia 

ante la presencia de un síntoma o enfermedad sin la adecuada indicación y supervisión 

médica. 

  Se presenta ante cualquier grupo de edad y condición social. El 8 % de los 

medicamentos que existen en el mercado pueden comprarse sin receta, pero la realidad 

demuestra que el 30% de las ventas se realizan sin prescripción médica. Por otra parte, 

en la población de nivel social medio alto el porcentaje de automedicación alcanza el 

40%. En tanto, el 56% de las personas que se atienden en hospitales públicos y el 55% 

de los que no tienen cobertura social, también tomaron esa conducta. Existe la fantasía 

de que los medicamentos, mágicamente, curan todo. 

  Por este motivo hay un uso indiscriminado de los medicamentos, predominando 

la automedicación en todos los sectores sociales, con mayor incidencia en el sector 

subalterno, como resultado de consultas con pacientes, vecinos o amigos. Sin embargo, 

los especialistas explican que “los medicamentos no son efectivos sino se acompañan de 

un cambio de los hábitos cotidianos y de una indicación médica precisa”. La 

automedicación pasó a ser parte del consumo desarrollando conductas adictivas. Estas 

situaciones se fueron agudizando debido a la crisis económica, que ha llevado a la 

población a la búsqueda de soluciones que le permita mantener un nivel de buena salud 

al menor costo posible. 
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5.03.02.01 Que es la automedicación. 

La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar medicamentos según la 

propia iniciativa del paciente, por consejo del farmacéutico o de cualquier persona no 

médica.  

5.03.02.02 Factores que influyen a la automedicación 

Son muchos los factores que influyen en este tipo de conducta, destacando los 

factores sociales como: 

 son la pobreza y la ignorancia.  

 La presión de grupo o de nuestros propios familiares que nos ofrecen una 

alternativa para la solución de nuestros problemas de salud  

 basados en su propia experiencia.  

 También influye el bajo nivel de instrucción de personas especialmente de los 

padres de familia, los cuales ignoran por completo el riesgo que implica la 

automedicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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5.03.02.03 Causas   

 
Las personas, se consideran lo suficientemente capacitados para distinguir los 

síntomas leves y, por lo tanto, para auto medicarse sin necesidad de consejo médico ni 

farmacéutico. En un 30 por ciento de los casos, la automedicación tiene su origen en el 

poco tiempo que el enfermo dispone para ir al médico. Finalmente, un 25 por ciento se 

Automedica porque la mayoría de las veces el médico le recetaba lo mismo que lo que 

él creía que debía tomar. 

Adquirir un medicamento sin receta es muy fácil, ya que los controles oficiales 

son insuficientes, ineficaces y facilitan la automedicación y el comercio inescrupuloso.  

La automedicación pasó a ser parte del consumo desarrollando conductas adictivas.  

Estas situaciones se fueron agudizando debido a la crisis económica, que ha llevado a la 

población a la búsqueda de soluciones que le permita mantener un nivel de buena salud 

al menor costo posible. 

La automedicación es frecuente en problemas relacionados con: 

 Dolores de cabeza. 

 Gripes y resfriados. 

 Los dolores musculares. 

 Los problemas digestivos 
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Se empieza con un antibiótico para combatir el resfrío, un analgésico ante 

cualquier dolor de cabeza, una vitamina para recuperar las fuerzas perdidas, un calmante 

para esa pequeña molestia en la cintura o bien una pastillita para poder dormir un poco 

mejor. Y todo por decisión propia o por consejo de algún amigo o vecino.  

5.03.02.04 Que es un medicamento 

 

Un medicamento es una sustancia con propiedades para el tratamiento o la 

prevención de enfermedades. También se consideran medicamentos aquellas sustancias 

que se utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar 

funciones fisiológicas del organismo o para establecer un diagnóstico médico. 

Se debe entender un medicamento como un instrumento de salud y no como un 

bien de consumo motivo por el cual su uso debe adecuarse de cada individuo. 

5.03.02.05 Quienes se Automedica 

 

En la población de nivel social medio alto el porcentaje de automedicación 

alcanza el 40%. El 38% de los habitantes que tienen una cobertura prepaga y el 44% 

que cuentan con una obra social se automedicaron en el último año.  

En tanto, el 56% de las personas que se atienden en hospitales públicos y el 55% de los 

que no tienen cobertura social, también tomaron esa conducta durante el mismo 

período.  
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Por este motivo hay un uso indiscriminado de los medicamentos, predominando 

la automedicación en todos los sectores sociales, con mayor incidencia en el sector de 

clase media, como resultado de consultas con pacientes, vecinos o referentes barriales 

válidos  

5.03.02.06 Consecuencias de la automedicación 

            El uso inapropiado de las drogas puede desencadenar consecuencias negativas 

que van desde no concretar el efecto curativo buscado, hasta en casos extremos, la 

adicción o la muerte, pasando por reacciones alérgicas, vómitos, diarrea, intoxicaciones 

y daños orgánicos.  

Por ejemplo:  

El indebido consumo de analgésicos produce malestares gástricos, úlceras y aumento de 

la presión arterial, primera consecuencia es la resistencia bacteriana a 

antibióticos, segunda consecuencia es la intoxicación y daño de órganos (higado-riñon-

glandulas, etc.), tercera es el atraso en la curación de una enfermedad simple 

complicándola, cuarta es el mercado negro, quinta es llenar los hospitales con 

pacientes gravemente enfermos que se automedicaron, sexta es el empobrecimiento de 

quien compra las medicinas sin obtener curación, séptima es el abuso de las farmacias, 

octava es la aparición de estafadores que te venden productos "milagro-cura todo", 

novena es vivir en una mentira, decima es complicar el ejercicio profesional del 

médico, ya que no siguen indicaciones porque " todo sale bien"... es como el juego de la 

ruleta rusa....  
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5.03.02.07 Peligros de la automedicación con analgésicos y antibióticos 

Es frecuente la consulta al conocido o familiar sobre fármacos que le “han ido 

bien o mal” frente a un problema. Es importante tener en cuenta que cada persona 

reacciona de forma distinta ante un mismo fármaco y que además, las características de 

su enfermedad no son equiparables a las de otro paciente. 

5.03.02.08 Los peligros más frecuentes de la automedicación se resumen en 

 Aparición de toxicidad en forma de efectos secundarios, reacciones adversas e 

intoxicación. 

 Dependencia o adicción. 

 Interacciones con otros medicamentos. La asociación de medicamentos puede ser 

peligrosa. 

 Falta de efectividad por no estar indicados en esa enfermedad, dosis inadecuada o 

tiempo de administración incorrecto. Esto es especialmente preocupante con los 

antibióticos de los que se tiende a abusar en casos no indicados (por ejemplo una 

gripe), creándose mecanismos de resistencia del organismo frente a bacterias 

habitualmente sensibles. 

 Pueden enmascarar o alterar otra enfermedad dificultando el diagnóstico o facilitando 

un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, el uso habitual de corticoides tópicos en 

problemas cutáneos en los que no está indicado. 
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 Otro dato relevante a señalar es que el consumo de fármacos por cuenta propia 

aumenta con la edad, con los peligros que entraña la mayor interacción y la 

sobredosis ya de por sí más frecuente en pacientes ancianos. 

 Existe un grupo de fármacos como son los antibióticos, los antiinflamatorios y los 

analgésicos donde existe un consumo importante y en muchas ocasiones sin una 

indicación adecuada. No hay que olvidar que los medicamentos pueden actuar de 

forma diferente en unas y otras personas con más o menos sensibilidad o resistencia a 

ellos. Además, en mayor o menos medida, todos tienen efectos colaterales o 

secundarios. Por todo ello es importante recordar que la automedicación representa 

un grave riesgo para la salud. Tomar una medicina porque a alguna persona le sentó 

bien o porque se ha oído que 'es buena' para algo es un error. Los medicamentos son 

eficaces y beneficiosos cuando se utilizan bajo prescripción y control médicos. De lo 

contrario, pueden resultar peligrosos.  

5.03.02.09 Errores comunes al auto medicarnos con analgésicos y antibióticos 

Las medicinas más comunes que usa la gente por propia iniciativa son 

analgésicos, anti flamantes, pomadas e inclusive antibióticos. Es verdad que todos ellos 

pueden brindar un alivio inmediato, pero las consecuencias son muy peligrosas. 

Por ejemplo, la aspirina en alta dosis puede alterar el sistema sanguíneo y 

producir trastornos hemorrágicos; los antiinflamatorios para contusiones pueden 

contener corticoides; y los descongestionantes oculares provocan irritación, mientras 

que los nasales pueden ocultar la raíz de la dolencia, dicen los expertos. 
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No obstante, los peores casos están relacionados con la automedicación de 

antibióticos. Puede ocurrir que alguien con una afección en la garganta pida que le 

inyecten penicilina, sin saber que es alérgico a ese producto y que podría sufrir un shock 

fatal. "Nadie sabe qué sucederá al administrar un medicamento sin prescripción", 

subraya Silva, quien recuerda un caso. 

5.03.02.10 Analgésicos 

El ácido acetilsalicílico (la aspirina), el paracetamol y el ibuprofeno son los 

fármacos que más se utilizan. Además de analgésicos son todos ellos antitérmicos. El 

dolor de cabeza, el dolor de espalda, el cansancio y los dolores articulares son las 

patologías que más demandan su uso. La aspirina tiene como riesgo principal la 

alteración de la mucosa gástrica (gastritis erosiva) con sangrado agudo. Además puede 

producir hipoglucemia y disminución de la coagulación de la sangre. Está 

desaconsejada en niños pequeños por el riesgo de potenciar el síndrome de Reye (un 

daño cerebral súbito agudo, que va unido a problemas hepáticos, de causa desconocida, 

pero que parece estar relacionado con el consumo de ácido acetilsalicílico en los más 

pequeños). Por su parte, el ibuprofeno también puede afectar al aparato digestivo, 

aunque en menor grado que la aspirina. Y la hiperdosificación del paracetamol puede 

alterar la función hepática.  
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5.03.02.11 Antibióticos 

 Los errores más frecuentes en la automedicación con antibióticos son la 

duración del tratamiento y la indicación del mismo. La interrupción prematura del 

tratamiento (que debe durar al menos siete días) es un error habitual que da lugar a 

resistencias bacterianas, que perjudican al paciente y a futuros usuarios de ese mismo 

fármaco. El abuso en la toma de antibióticos sin indicación médica suele realizarse en 

los procesos febriles, que normalmente tienen un origen vírico, para los que no son 

efectivos y, por lo tanto, innecesarios.  

5.03.02.12 Antiinflamatorios 

Son indicados normalmente para enfermedades reumáticas, traumatismos y 

dolores musculares y articulares. La mayoría de los antiinflamatorios tienen un efecto 

lesivo sobre la mucosa gástrica. El uso indiscriminado de estos preparados puede alterar 

el aparato digestivo, retener líquidos y alterar la función hepática renal.  

5.03.02.13 Tranquilizantes 

 Los medicamentos tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos son algunos de 

los más utilizados. Su uso abusivo crea graves problemas personales y sociales. 

Producen dependencia cuando se toman por largo tiempo y sin control de un 

especialista, y pueden dar lugar a graves alteraciones del sueño, del comportamiento y 

de la personalidad.  

 

5.03.02.14 La responsabilidad  

Es compartida entre:  
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-El usuario, ya que muchas veces las adquiere y la usa sin prescripción.  

-El comerciante que en muchos casos las vende sin exigir receta.  

- El estado que no ejerce eficazmente el control necesario y minimiza la importancia de 

las campañas de educación de los pacientes.  

 Los médicos deben prescribir racionalmente y los farmacéuticos deben dar 

información adecuada del producto a la hora de dispensar un medicamento. La 

propaganda también incentiva el consumo desmedido. La promesa de curas rápidas, de 

milagrosas de reducciones del perímetro abdominal, cremas para quitar imperfecciones 

y arrugas, son algunos de los ejemplos del absurdo cotidiano que se vende en 

televisión. Si bien esta costumbre va a ser muy difícil de desterrar, se puede reorientar 

mediante la educación comunitaria. La educación debe arrancar desde la escuela 

primaria, si se quiere que realmente tenga resultado. 

 Sólo a partir de nociones fuertemente arraigadas existe la posibilidad de que se 

reviertan tendencias que ya están incorporadas a la vida cotidiana. 
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5.03.02.15 Solución 

              Si bien esta costumbre va a ser muy difícil de desterrar, se puede reorientar 

mediante la educación comunitaria. La educación debe arrancar desde la escuela 

primaria, si se quiere que realmente tenga resultado. Hay que generar una educación a 

largo plazo que informe a la sociedad acerca de los medicamentos, que debería contener 

una explicación que incluya preguntas básicas como qué son esos remedios, cómo se 

elaboran, cuáles son sus efectos positivos y negativos y cómo conservarlos 

adecuadamente.  

Sólo a partir de estas nociones fuertemente arraigadas existe la posibilidad de que se 

reviertan tendencias que ya están incorporadas a la vida cotidiana y que, en gran 

medida, son fomentadas por algunas publicidades que debieran ser controladas y 

equilibradas por algo más que el formulismo que recomienda consultar al médico.  

5.03.02.16 Estrategias para reducir riesgos en la automedicación  

   Existe la fantasía de que los medicamentos, mágicamente, curan todo, el nudo 

del asunto es que cuando una persona está enferma no se realiza lo esencial: el 

diagnostico del médico. 
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 Los medicamentos no son efectivos sino se acompañan de un cambio de los 

hábitos cotidianos y de una indicación médica precisa.  

 Las drogas farmacéuticas actúan en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades, sólo cuando son correctamente indicadas.  

 Los remedios deben tomarse con un propósito determinado, según las 

indicaciones de un profesional.  

 El único que puede prescribir un medicamento es el médico.  

 Lo mejor es recurrir a su médico.  

Las drogas farmacéuticas actúan en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades, sólo cuando son correctamente indicadas. Los remedios deben tomarse 

con un propósito determinado, según las indicaciones de un profesional. El nudo del 

asunto es que cuando una persona está enferma no se realiza lo esencial: el diagnóstico. 

El único que puede hacer esto es el médico.  

5.03.02.17 Responsabilidad de las farmacias 

Como siempre ocurre en el Ecuador, el problema de fondo es que la ley no se 

cumple. Pero, entretanto, la gente sigue muriendo por culpa de una medicación errónea, 

administrada por mano propia o ajena. Ello sucede porque no existe ética ni sanciones 

severas para los infractores, es decir para quienes proporcionan medicinas sin el 

conocimiento de un médico. Estamos hablando de un asesinato indirecto, pero nadie 

hace algo. 
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La respuesta para que muchas farmacias vendan medicinas sin receta es muy 

simple: el negocio debe subsistir en medio de una feroz competencia. Por supuesto que 

esa no es una justificación para jugar con la vida de las personas, pero sí es una verdad 

que todos la vemos a diario. 

Otra causa para que las boticas vendan productos sin receta es que ahora hay 

muchas medicinas similares pero de diferente marca, lo cual crea más competencia 

entre los fabricantes y, por tanto, más comisión para los expendedores. 

"Los laboratorios éticos y los poco éticos desean vender sus medicinas. Eso crea 

en el boticario interés por vender determinados productos y se presta para varias 

situaciones anómalas, que finalmente favorecen al bolsillo pero perjudican al enfermo 

que compra sin receta", 

Nunca suspenda o cambie por su propia cuenta el tratamiento indicado por su 

médico. Él (o ella), por lo menos 10 (diez) años continuos de su vida (7 de carrera y 3 

de postgrado, aparte de la actualización permanente durante el ejercicio clínico) los ha 

pasado preparándose para medicarle a usted. No crea que todo eso está resumido en la 

"guía farmacológica". 

Si no está conforme o si nota empeoramiento de sus síntomas, busque una 

segunda opinión con otro médico, pero no se automediquen. 
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5.03.02.18 Información del uso adecuado de los  analgésicos y antibióticos. 

Enseñar a automedicarse. Es fundamental enseñar, aconsejar y educar por parte 

de los médicos. Información sobre la enfermedad del paciente, su gravedad, duración y 

posibles complicaciones. Aconsejar sobre el uso de los tratamientos: para qué sirve el 

fármaco, dosis y frecuencia de administración, efectos adversos, duración del 

tratamiento, qué hacer si no hay mejoría o hay agravamiento. Educar sobre: qué hacer 

en otras situaciones similares, fármacos que puede o no puede tomar, signos de alarma, 

favorecer la colaboración y la comunicación del paciente. 

5.03.02.19 A la hora de tomar un fármaco: 

El consumo del mismo debe tener una duración limitada. Si los síntomas no 

mejoran, aparecen otros nuevos o empeora se debe consultar con el médico. 

Se debe leer y conservar el prospecto de todos los medicamentos. 

Conservar los medicamentos en su embalaje original. Prestar atención en 

información importante como la fecha de caducidad y el modo de conservación. El 

embalaje protege el medicamento y garantiza su adecuada conservación. 

5.03.02.20 Importancia de acudir al medico  

Si bien en la farmacia pueden ayudarle con el cambio de un producto por otro 

con el mismo principio activo, no están autorizados para la prescripción de fármacos 

ante la descripción de los síntomas de un paciente, ni para cambiar los productos 

indicados por su médico, por otros con principios activos diferentes. Si tiene dudas, por 

favor llame a su médico. 
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Además, sepa Usted que muchas de las personas que lo atienden en una farmacia 

son auxiliares de farmacia, que no tienen las herramientas teóricas de clínica y 

terapéutica suficientes para medicarlo a Usted o a su familiar y mucho menos, a través 

de lo que Usted pueda referirles acerca de un determinado problema médico; muchas 

veces incluso lo que saben es porque se lo escucharon al farmacéutico (que tampoco es 

médico, de paso); por lo que pudiera salirle "más caro" que una consulta médica. 

Tome en cuenta que con la automedicación o con un tratamiento incorrecto, no sólo 

pueden no mejorar los síntomas del paciente, sino que incluso pudiera progresar el 

curso de la enfermedad por falta de tratamiento o peor aún, empeorar la condición del 

paciente por uso de medicación o dosis inadecuadas y hasta contraindicadas para la 

patología. si su presupuesto es limitado, exíjale a su médico que le indique 

medicamentos genéricos y consúltele ante cualquier cambio sugerido en la farmacia, 

ante cualquier síntoma nuevo o ante el empeoramiento de los previos. 
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5.03.03 Resultados de la encuesta 

1.-                                                                            Grafico  1 

 

2.-                                                                                Grafico  2 
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3.-                 Grafico  3 

 

4.-                                                              Grafico  4 
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5.-          Grafico  5 

 

 

6.-           Grafico  6 
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7.-                                                         Grafico  7 

 

 

8.-                                                                     Grafico  8 
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9.-      Grafico  9 

 

 

10.-   Grafico  10 
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11.-      Grafico 11 

 

 

12.-                                                             Grafico  12 
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13.- Grafico  13 

 

 

14.- Grafico  14 
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15.- Grafico  15 

 

 

16.-  Grafico  16 
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17.-                                                             Grafico N 17 
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Capítulo VI 

6.01Recursos para la realización del proyecto 

6.01.02 Humano. 

 Tutor responsable de guiar la investigación 

 Tesista que realice la investigación 

 Moradores de barrio para  la encuesta  

 Personal de farmacias para la investigación  

 Profesional de la salud para ayuda técnica sobre el tema 

6.01.03 Material 

 Material de escritorio 

 Resmas de papel bond 

 Cartucho completo para impresora Epson 

 Elaboración de las encuestas  

 Elaboración del manual  

 Fotocopias de los borradores de la tesis para el lector y tutor  

 Empastado y anillado de la  tesis de grado 

6.02.04 Tecnológico. 

 Internet 

 Software 

6.02.05 Otros 

 Transporte  

 Alimentación  
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6.02 Presupuesto 

 

Nro. Rubros de gastos Cantidad Valor unitario valor rubro 

 

 

 

1 

 

Recursos humanos 

Tutor de trabajo de graduación 30h 6,66 200,00 

Ayuda técnica de un profesional de la salud 1 100 100 

subtotal 300,00 

 

 

2 

 

 

recurso tecnológico 
internet 100 0,60h 60,00 

software 

 

1 40,00 40,00 

subtotal  100,00 

 recurso material 

 

 

 

 

 

 

 

3 

resma de papel 3 4.00 12.00 

cartucho completo para impresora Epson 1 45.00 45.00 

impresiones de manuales y anillado  
15 5,00 75,00 

anillado del trabajo de grado  
2 17,00 34,00 

empastado del trabajo de grado 
1 48,00 48,00 

impresiones de encuestas  
1 7,00 7,00 

subtotal 221,00 

 otros  

 

 

4 

transporte  
-- 40,00 40,00 

alimentación  
 50,00 50,00 

subtotal  90,00 

total de gastos 711,00 

imprevistos 100,00 

total de presupuesto 811,00 
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Tomando en cuenta todo el gasto que se realizaron para la ejecución de mi tesis el 

presupuesto total es de  $811,00 

6.03 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

                            

selección del tema  *                           

Planteamiento del 

problema 

 *                           

Contexto   *                          

Justificación    *                         

Definición del 

problema central  

    *                        

Mapeo de 

involucrados 

     * *                      

Matriz de análisis de 

involucrados 

       * *                    

Árbol de problema          * *                  

Árbol de objetivos            * *                

Matriz de análisis de 

alternativas 

             * * *             

Matriz de análisis  

impacto de objetivos  

                *            

Diagrama de 

estrategia 

                 *           

Matriz de marco 

lógico  

                  *          

Antecedentes (de la 

herramienta o 

metodología que 

propone como 

solución 

                   *         

Formulación del 

proceso de aplicación 

de la propuesta 

                    *        

Recursos                      *       

Presupuesto                       *      

Cronograma                        *     

Conclusiones                         *    

Recomendaciones                         *    

Entrega de borradores                           *   

Entrega de empastado 

y anillados  

                          *  

Defensa del proyecto                             * 
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6.04 POA (Plan operativo anual) 

 

MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA  REDUCCIÓN DE RIESGO DE  LA 

AUTOMEDICACIÓN DE ANALGÉSICOS Y ANTIBIÓTICOS EN PERSONAS DE 20 

A 60 AÑOS DE EDAD EN EL BARRIO GENERAL ELOY ALFARO. 
 

Objetivo: Concienciar a las personas y Reducir la automedicación en los moradores 

del Barrio Eloy Alfaro  

 

Estrategias  Objetivos  Actividades  Tiempo  Frecuencia  

  Realizar un 

debido 

seguimiento 

del uso del 

manual  

Mediante el 

seguimiento 

podre saber si 

las personas 

están haciendo 

uso racional del 

presente manual 

y que 

inquietudes 

tienen del 

mismo. 

 Realizando 

reuniones en el 

barrio  

 

 Visitando cada 

uno de los 

hogares  que se 

les entrego el 

manual 

 

 Recopilando 

datos de 

personas 

conocidas    

6 meses 

 

 

 

1 año  

 

 

 

 

 

 

3 meses 

2 meses 

 

 

 

6meses 

 

 

 

 

 

 

1 mes  

Entregar el 

manual a los 

barrios 

aledaños don 

realice mi 

proyecto  

Mediante la 

entrega del 

manual a los 

otros  barrios 

daría a conocer 

a más gente los 

peligros de la 

automedicación 

de analgésicos y 

antibióticos.  

 Dialogar con los 

directivos de los 

diferentes 

barrios. 

 Realizar 

encuestas a los 

moradores de 

los barrios 

aledaños  

1 mes 

 

 

 

 

1 semana 

2 semanas 

 

 

 

 

1 día  

 

Cuadro. 11                                                                                        Autor: Luis Cortez 
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 Anexo 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

ENCUESTA SOBRE  LA AUTOMEDICACION 

 

1¿Cuándo usted tiene algún problema de salud acude? 

Medico___ Farmacia___ Mama___ Amigos____ Otro____                         

 

2¿Solo acepta consumir medicamentos indicados por? 

Medico___ Farmacia____ Amigos___ Familiar___ Otro___ 

 

3¿Usted aconseja a sus cercanos a consumir algún medicamento? 

Siempre___ A veces___ Casi nunca___ Nunca___ 

 

4¿Se informa antes de consumir algún medicamento en caso de auto medicarse? 

Sí___ No____ No me auto medico____ 

 

5 ¿De dónde obtiene información sobre el medicamento al momento de auto 

medicarse? 

Familia___ Amigos ___ Internet____ Televisión____ Recetas anteriores  

 

6¿Lee las instrucciones y los ingredientes antes de tomar algún medicamento? 

Si___ No___ 

 

7¿Sigue al pie de la letra el horario en el cual tiene que tomar el medicamento? 

Siempre___ A veces___ Nunca___ 

 

8¿Cuando ve una propaganda de algún medicamento en un medio de información 

¿Lo consume sin consultar previamente? 

Siempre___ A veces___ Casi nunca___ Nunca___ 

 

9¿Conoce las consecuencias de la automedicación? 

Si___ No___ 
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10¿Se enferma constantemente? 

1 a 2 veces al mes___ 3 a 4 veces al mes___  

 

11¿Por qué razones no acudiría con un médico en caso de tener una enfermedad 

leve? 

Falta de: Dinero____ Tiempo___ Otro____ 

 

12¿Ha tenido problemas con algún medicamento que ya no reaccione a la 

enfermedad como antes? 

Si____ No____ 

 

13¿Que enfermedades son con las que más frecuentemente se auto medica? 

Gripe____ Fiebre____ Dolor estomacal           Dolor de cabeza 

14¿A tenido reacciones adversa al medicamento que compro en la farmacia sin 

receta médica. 

Sí          No           

15¿Le gustaría recibir información sobre los peligros de la automedicación. 

Sí            No          

16¿Si usted observa que alguna farmacia expende sin receta médica informaría a 

las autoridades. 

Sí           No               

17¿Le gustaría que se realice más control en las farmacias para que no expendan 

medicamento sin receta médica. 

Sí         No         

Por que
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