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RESUMEN  EJECUTIVO 

El estudio que se presenta tiene un valor teórico y práctico relacionado con la salud, 

que afecta a un gran conglomerado de gente que podría pensar y adquirir 

conocimientos relacionados con la práctica de la automedicación a través de 

estrategias de prevención adecuadas.  

Otro aspecto importante que justifica este estudio es que los resultados de la 

investigación son una innovación en ciencias de la salud, que pueden ser de gran 

utilidad a las instituciones; comunidad y la sociedad si se promueve y fomenta el uso 

racional de los medicamentos.  

Del mismo modo, el estudio es una contribución a los investigadores en el campo 

que proporcionan datos sobre la salud y la información relevante de una manera 

particular pueden desarrollar estrategias para informar, orientar y educar a la 

comunidad sobre los riesgos para la salud ocasionados por la automedicación 

promoviendo así la salud, cuyo objetivo es para facilitar el cambio de 

comportamiento hacia conductas saludables. 

El cual permite identificar los factores de orden social, económico y cultural que 

inducen a los pacientes a auto medicarse, los riesgos que ocasiona la automedicación 

y la necesidad de la comunidad de educación preventiva sobre los riesgos de salud 

que ocasiona la automedicación y así determinar la necesidad de la capacitación. 

Debido a la naturaleza del proyecto los indicadores están dados por las actividades 

realizadas, las cuales son diseñadas según diversas estrategias que permitan diseñar 

una capacitación dirigida para los empleados de la empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA  para prevenir los riesgos que ocasiona la automedicación y su 

verificación por la fuente suministrada a través de la aplicación del instrumento de 
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un manual de capacitación. El cual permite identificar los factores de orden social, 

económico y cultural que inducen a los pacientes a auto medicarse, los riesgos que 

ocasiona la automedicación y la necesidad de la comunidad de educación preventiva 

sobre los riesgos de salud que ocasiona la automedicación y así determinar la 

necesidad de la capacitación. 
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ABSTRAC 

 

The study that arises has a theoretical and practical value related to health, which 

affects a large conglomeration of people who could think and acquire knowledge 

related to the practice of self-medication through appropriate prevention strategies. 

Another important aspect that justifies this study is that the research results are an 

innovation in health sciences, which may be of significant utility to institutions; 

community and society if promoted and promotes the rational use of medicines. 

Similarly, the study is a contribution to researchers in the field who provide health 

data and relevant information in a particular way can develop strategies to inform, 

guide and educate the community about the health risks caused by the self-

medication thereby promoting health, which aims to facilitate behavior change 

toward healthy behaviors 

Which identifies the factors of social, economic and cultural inducing patients to 

self-medicate, risks causing self-medication and the need for community education 

about preventive health risks caused by the self-medication and determine the need 

for training? 

Due to the nature of the project indicators are given for the activities, which are 

designed according to various strategies to design a targeted training for company 

employees GRUNENTHAL TECNANDINA to prevent risks caused by the self-

medication and verification by the source supplied through the application of 

instrument training manual. Which identifies the factors of social, economic and 

cultural inducing patients to self-medicate, risks causing self-medication and the 
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need for community education about preventive health risks caused by the self-

medication and determine the need for training?
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CAPITULO I 

 

1.01 CONTEXTO 

 

La automedicación es un problema de salud pública a nivel mundial, actualmente 

son muy altos los gastos en publicidad de medicamentos que fomenta esta conducta 

en los trabajadores de la empresa GRUNENTHAL TECNANADINA  

Se puede definir que la automedicación es una conducta que implica tomar 

medicamentos de acuerdo a la propia iniciativa del paciente, por consejo del 

farmacéutico, o cualquier persona no médica ya que los trabajadores de esta empresa 

no acuden al servicio que presta el medico de loa empresa y por lo cual se genera la 

automedicación. 

Aunque es una costumbre del todo desaconsejable por cuestiones de cultura, la 

mayor parte de la población alguna vez ha tenido la tentación de auto medicarse ante 

los síntomas de una gripe aguda, un dolor de estómago. Incluso, en algunos casos, 

este osado ejercicio se extiende más allá de lo rutinario ya que muchos utilizan los 

remedios de la abuela o los consejos de un pariente cercano.  

 

Todo medicamento, incluyendo el que parezca más inocuo, tiene reacciones 

adversas, y advierte que puede generar desde una hipersensibilidad hasta reacciones 

severas que pueden llevar a un shock o a la muerte del paciente.  

 

En la mayoría de los casos las personas compran la medicación por consejos de 

familiares o amigos o influenciados por la publicidad, sin consulta previa de un 

profesional médico.  
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TODO FÁRMACO IMPLICA UN POTENCIAL RIESGO 

 

Los médicos afirman que cualquier medicamento implica un potencial riesgo. Hasta 

las vitaminas, que se tiende a pensar que son inocuas, pueden, consumidas en 

exceso, resultar lesivas a la salud. Tal es el caso de la vitamina A, la cual, en grandes 

dosis, es capaz de causar daños, tanto a las mujeres embarazadas como a los 

pacientes comunes. 

 

Una simple aspirina podría originar serios trastornos en personas con tendencias a las 

hemorragias o afectadas de úlceras gástricas. Cada organismo es diferente en la 

absorción, metabolismo y excreción de los fármacos. 

 

1.01.1 MEDICAMENTOS MÁS AUTOMEDICADOS DE MANERA 

INDISCRIMINADA 

 

1) Antibióticos: Son los que más expectativas han generado en los últimos años y la 

mayoría de las veces, no están indicados, no se toman en las dosis adecuadas, ni 

durante el tiempo necesario. Esto provoca, además de otros efectos indeseables, el 

incremento de las tasas de resistencia bacteriana. 

 

2) Analgésicos.: Los datos arrojados por investigaciones realizadas para evaluar la 

automedicación de analgésicos refieren un empleo masivo de los mismos en todos 

los grupos (por edad y sexo). 
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3) Antiinflamatorios no esferoidales: De consumo creciente, asociados o no a 

analgésicos, usados mayormente por las personas de más edad, que son más 

propensas a procesos inflamatorios crónicos y degenerativos. La gastritis y las 

hemorragias digestivas, además de otros efectos adversos, son los riesgos más 

habituales. 

El consumo de fármacos constituye una señal de la prevalencia de problemas 

médicos  por la falta de información,  no se educa al paciente para el  consumo 

adecuado. Además, los medicamentos constituyen una herramienta terapéutica 

esencial en todo acto médico por lo que se debe controlar la venta indiscriminada de 

dichos productos en farmacias,  esto se puede convertir en una peligrosa arma si son 

mal utilizados por lo que se debe capacitar a los dependientes en esta área para 

ofrecer una atención con calidad y responsabilidad. 

 

1.01.2 TERMINOLOGIA FARMACEUTICA 

 

 Automedicación.- El consumo de  medicación que una persona realiza por 

propia iniciativa y sin el consejo de un médico. La automedicación puede 

acarrear intoxicaciones, interacciones no deseadas con otros medicamentos o 

enfermedades del paciente y la disminución de la efectividad de los 

principios activos, como en el caso de los antibióticos. 

 Establecimiento.- En el cual se venden diferentes tipos de productos 

relacionados con la salud, especialmente medicamentos. Una farmacia es uno 

de los tipos de negocios más necesarios con los que debe contar un barrio ya 

que es ella el único espacio donde se pueden conseguir algunos tipos de 
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medicamentos de gran importancia para la cura de determinadas 

complicaciones médicas. 

 Medicamento.-es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o 

combinaciones destinadas a su utilización en las personas o en los animales 

que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, 

aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales 

o al estado mental. 

Al recurrir de manera frecuente a la automedicación olvidamos que es el médico (no 

los amigos, familiares, o el farmacéutico) quien está en capacidad de determinar no 

sólo el medicamento apropiado, sino la dosis adecuada y los posibles efectos 

secundarios, que varían en cada persona, conforme a su historial clínico y el 

diagnóstico de la dolencia. 

Al recurrir de manera frecuente a la automedicación olvidamos que es el médico (no 

los amigos, familiares, o el farmacéutico) quien está en capacidad de determinar no 

sólo el medicamento apropiado, sino la dosis adecuada y los posibles efectos 

secundarios, que varían en cada persona, conforme a su historial clínico y el 

diagnóstico de la dolencia. 

1.02 JUSTIFICACION 

 

Realizar un estudio acerca de la tasa de edades en las cuales se presenta la 

automedicación en la actualidad en los trabajadores de la empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA, de esta manera desarrollar un proyecto para disminuir dicho índice 

y evitar este procedimiento en jóvenes y adultos mayores que laboran en la empresa  

y así poder contrarrestar los efectos contraproducentes que pueda causar la 
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automedicación irresponsable y buscar la manera de no llegar a una sobredosis que 

pueda ser letal. 

El estudio que se plantea tiene un valor teórico y práctico relacionado con la salud, 

que afecta a un amplio conglomerado de la población, quienes podrían reflexionar y 

adquirir conocimientos relacionados con la práctica de la automedicación a través de 

adecuadas estrategias de prevención. 

Otro aspecto relevante que justifica este estudio, es que los resultados de 

investigación constituyen un proceso de innovación en las ciencias de la salud, el 

cual podrá ser de utilidad significativa en la empresa y por ende en sus trabajadores. 

De igual manera la investigación constituye un aporte para los investigadores del 

área de la salud como es el médico que labora en la empresa GRUNENTHAL  quien 

dispondrán de datos e información pertinente que de una manera concreta permite 

establecer estrategias para informar, orientar y educar a la comunidad sobre los 

riesgos de salud que ocasiona la automedicación, promocionando así la salud, lo cual 

pretende facilitar los cambios de comportamiento hacia conductas saludables. 

Debido a la naturaleza del proyecto los indicadores están dados por las actividades 

realizadas, las cuales son diseñadas según diversas estrategias que permitan diseñar 

una capacitación dirigida para los empleados de la empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA  para prevenir los riesgos que ocasiona la automedicación y su 

verificación por la fuente suministrada a través de la aplicación del instrumento de 

un manual de capacitación. El cual permite identificar los factores de orden social, 

económico y cultural que inducen a los pacientes a auto medicarse, los riesgos que 

ocasiona la automedicación y la necesidad de la comunidad de educación preventiva 
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sobre los riesgos de salud que ocasiona la automedicación y así determinar la 

necesidad de la capacitación. 

 

1.02.1 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Para poder lograr y cumplir con los objetivos del proyecto; es necesario su continua 

revisión, aplicación y evaluación para asegurar que es un alternativa de solución a 

los problemas de salud que presenta la comunidad, enmarcado en una relación costo-

beneficio factible, así como contar con la disponibilidad de apoyo de la Empresa 

Farmacéutica “GRUNENTHAL TECNANDINA” y la colaboración de los 

trabajadores de la misma. 

Así que esto queremos mostrar con nuestro trabajo de investigación, concientizar a 

las personas del riesgo y consecuencias puede generar este acto. 

1.03 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

 

 

Las medidas de autocuidado más frecuentemente utilizadas son las no 

farmacológicas, pero las que más interés ha despertado, por sus consecuencias 

económicas y potenciales efectos perjudiciales, es la automedicación, entendida 

como la toma de medicamentos sin prescripción médica. 
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Fuente: Juan Simón Rovayo Mancheno. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS FUERZA T 

        Cuadro 1  FUERZAS T 
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Cuadro 2 ANALISIS FUERZA T 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

 

FUERZA 

EMPEORADORA 

SITUACION ACTUAL SITUACION 

MEJORADORA 

automedicación en 

la empresa 

GRUNENTHAL 

AUTOMEDICACION EL LOS EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA GRUNENTHAL 

TECNANDINA 

Disminución de la 

automedicación 

FUERZA 

IMPULSADORA 

I P 

C 

I PC FUERZA 

BLOQUEADORA 

Capacitación sobre 

la automedicación 

1 4 4 3 Falta de tiempo de 

los usuarios 

Educación 

farmacológica 

2 4 3 5 Malos hábitos 

farmacológicos 

Programa 

educación al 

paciente 

2 3 3 5 Inadecuada 

educación entre 

familias 

Correcto uso de los 

medicamentos 

1 3 4 5 Malas costumbre 

adquiridas 

Educación sobre la 

terminación de 

tratamientos 

farmacológicos 

1 4 2 5 No aplicación de la 

seguridad de los 

fármacos 

Monitoreo 

continuo sobre los 

medicamentos. 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Pérdida de confianza 

en la salud publica 

Apoyo del 

ministerio de salud 

publica 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

Deficiencia en la 

atención al paciente 

en hospitales y 

centros de salud 
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ANALISIS: 

La matriz T nos indica las escalas con las cuales el proyecto es sostenible por lo cual 

nos podemos dar cuenta  que los usuarios  no confían en los médicos por lo que no 

visitan al médico cuando tienen un malestar. 

Generando como consecuencia tengan miedo y recelo, debido al mal trato que les 

brinda en un centro de salud u hospital. 

Producto de esto hace que  visiten farmacias donde que el personal no es capacitado 

y solo les interesa el vender sin tomar en cuenta las consecuencia que tendrá el 

medicamento en la persona. 

Por lo que prefieren visitar a su farmacia de cabecera donde que muchas veces los 

aciertos de los farmacéuticos con las personas hacen que les tengan más confianza 

dejando que les sugieren medicamentos que tal vez agrave su estado de salud. 

 

Por lo que hacen mal uso de recetas que ya fueron utilizadas anterior mente la 

vuelven a utilizar sin un previo diagnóstico de un médico. 

 

Al generar publicidad en los medicamentos, se permite que estos se vuelvan de venta 

libre sin tomar en cuenta las consecuencias que puede traer esto en personas, lo que 

contribuye a la automedicación. 

 

Que hay mucho descuido por parte del usuario al obtener información sobre un 

medicamento  
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Que se ha estado haciendo costumbre ingerir medicamentos de cualquier 

denominación sin tener en cuenta las consecuencias que conlleva este mal hábito. 

Por ello se da la necesidad de una capacitación previa sobre estos efectos  

Con llevando así una buena educación hacia el usuario y el correcto uso de los 

medicamentos. 

La necesidad que existe en terminar un tratamiento médico a tiempo, en visitar 

periódicamente al  médico sin temor y que importante es saber que puede causar una 

mal administración de cualquier medicamento. 
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CAPITULO II 

2.01 MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

 

Es una técnica complementaria de otras y es muy valiosa en sí misma tanto para 

aplicarse antes, durante y después de un proyecto. El análisis de los involucrados es 

un instrumento fundamental en la gerencia social que permite: 

 

1. Identificar a aquellas personas y organizaciones interesadas en un determinado 

proyecto. 

2. Establecer quienes pudieran ser afectadas por los objetivos del mismo (ya sea en 

sentido positivo y negativo). 

3. Explorar quiénes y cómo pueden contribuir u obstaculizar el logro de los 

objetivos. 

4. Analizar quiénes y cómo tienen capacidad de incidir sobre los problemas que hay 

que enfrentar. 
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2.01.1 ETAPA DE FORMULACIÓN 

  Análisis de Involucrados 

 

Grafico 1 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

Fuente: Juan Simón Rovayo Mancheno MBA 

Análisis de 

Invo lucrados

A cuerdos:

Inte reses qu e se  ha logrado  

conciliar y aline ar en torno  al 

prob lema

In tereses sobre el Prob lem a:

M otivaciones q ue imp ulsan las  

actu ac ione s de l A ctor resp ecto  al 

prob lema

Ca pacidades , Recu rsos y  

Mandatos:

Medios, c ondiciones y ha bilidades  

que dispone el ac tor para  ap oyar 

las acc ione s de l p royecto

Intereses s obre  e l Proyec to :

E xpecta tivas o  neces idades  

in sa tis fechas re la cionadas con el 

prob lema que e l a ctor espera  que  

el proyecto resp onda

Conflictos:

Intereses contrapuestos qu e no  

se logra  conciliar en torno  al 

prob lema

Prob lem as Pe rc ib idos:

Situac iones negativas que limitan  

la capac idad de  actuar o  

inte re ses de l actor resp ecto  al 

prob lema
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MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

 

 Grafico 2 MAPEO DE INVOLUCRADOS.- 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

 ANALISIS 

La práctica de Auto cuidados, ya sea farmacológica o no, es la respuesta más 

frecuente ante la percepción de algún síntoma por la población en general. Es 

innegable que la sociedad utiliza cada vez más los medicamentos a su alcance, tal 

vez como expresión de un deseo mayor “Autonomía Personal”. Las medidas que 

más interés ha despertado por sus potenciales efectos perjudiciales y consecuencias 

económicas es precisamente la Automedicación, que no es más que la toma de 

medicamentos sin intervención del médico. 

AUTOMEDICACION 

DEP. MEDICO  

EMPLEADOS DE LA 
EMPRESA  

ORG. FARMACEUTICAS  

RECURSOS HUMANOS 
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La automedicación es un problema relacionado a una serie de complicaciones tales 

como el enmascaramiento de la enfermedad, aparición de efectos adversos, 

prolongación o agravamiento de la enfermedad, propensión o resistencia a los 

medicamentos empleados, facilitar el contagio y fomento de la drogodependencia, 

por lo cual es necesario conocer que tan serio es este problema en la empresa. 

Se realizó un estudio descriptivo, cuyo objetivo fue determinar los factores asociados 

a la proporción de  la automedicación y al nivel de conocimientos de sus 

complicaciones en la población  mayores de 18 años 

La muestra de estudio fue 250 personas mayores de 18 años de los distintos estratos 

socioeconómicos. 

2.02 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

EMPRESA GRUNENTHAL TECNANDINA 

 

Un aspecto de suma importancia al estudiar las alternativas de proyecto es considerar 

los intereses y expectativas de los involucrados. Distintos  grupos e individuos 

participarán o estarán interesados en el proyecto, por pequeño y sencillo que sea. 

Sus intereses pueden ser coincidentes, complementarios. Por ello es muy importante 

para el buen desarrollo del proyecto identificar a todos los involucrados y analizar 

sus intereses y expectativas con el propósito de aprovechar y potenciar el apoyo de 

involucrados con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la 

oposición de involucrados con intereses opuestos y conseguir el apoyo de los 

indiferentes. 
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Ejemplos de posibles involucrados en un proyecto son: 

• Los beneficiarios del proyecto, directos e indirectos, quienes estarán interesados en 

que éste se ejecute. 

• Quienes serán perjudicados directa o indirectamente por el proyecto (víctimas del 

proyecto) y que se opondrán a su ejecución. 

• La comunidad de la zona en que se localizará el proyecto, cuyo apoyo u oposición 

dependerá del tipo de proyecto y sus expectativas o aprensiones. 

• El promotor(a) del proyecto (persona o entidad) quién debería ser por definición el 

principal impulsor de la ejecución del proyecto (lo cual no siempre es cierto) 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERES SOBRE EL 

PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS MANDATOS Y 

RESPONSABILIDADES 

INTERES 

SOBRE EL 

PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Empleados  Efectos secundarios sobre 

la automedicación 

Consumo de 

medicamentos sin 

respaldo medico  

Factor cultural  Capacitación  Disposición del 

personal  

RR.HH Mejor desempeño del 

empleador  

desinterés sobre la 

salud del empleador 

Factor económico  Capacitación Disposición del área 

mencionada  

Dep. médico  Conocimiento sobre la 

prevención de la 

automedicación 

Automedicación sin 

previa consulta. 

 

Factor social Capacitación al 

personal  

Disposición del área 

mencionada 

Org. farmacéuticas Disminución del consumo 

excesivo de fármacos 

(automedicación). 

Consumo de 

medicamento s sin 

autorización del 

médico o receta 

medica 

Factor cultural Capacitación Disposición del área 

mencionada 

Cuadro 3 MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
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ANÁLISIS: 

Podemos observar que los involucrados son una parte fundamental del proyecto ya que 

cada componente tiene un cierto eje y consistencia hacia el proyecto y que cada uno 

tiene un valor el cual puede servir para la verificación de una necesidad prioritaria. 

Siendo así la automedicación una mayor causa de en la cual se puede consumir 

medicamentos sin prescripción sin vigilancia médica,  

Por otra parte también se halló asociación entre el nivel de conocimientos, lo cual puede 

explicarse posiblemente al hecho de que las personas con mayor edad suelen tener 

mayor preparación y un mayor grado de información. 

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. 

En la empresa GRUNENTHAL existe muchos empleados que se auto medican sin 

previa consulta l médico de la entidad siendo así un perjuicio muy grave ya que esto 

conlleva al mal uso de los medicamentos.  
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Los recursos pueden ser muchos ya que en la sociedad que pueden ser el factor cultural 

que ya se lo ha venido practicando desde hace mucho tiempo y que son creencias en la 

cuales se cree que el medicamento es milagroso y curativo para cualquier mal. 

El factor económico nos implica en el alto costo de los medicamentos que están en el 

mercado y por lo cual los empleados no terminan sus recetas en el periodo establecido 

ni con la dosis correcta. 

El factor social implica en que las personas no acuden al médico ya que optan por 

medicina que anteriormente se ha tomado y que les ha hecho bien y creen que la misma 

dosis será la conveniente y sin darse cuenta que pueden estar empeorando la 

enfermedad y haciendo  la más resistente a un fármaco no todos los organismos 

reaccionamos igual en eso hay que tenerlo en cuenta. 
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CAPITULO III 

3.01 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

El árbol del problema es una herramienta visual de análisis que debe ser utilizada para 

identificar con precisión al problema objeto de estudio, a través de él se especifican e 

investigan las causas y los efectos del problema a plantear en la tesis o monografía, 

además de destacarse las relaciones entre ellas. 

 

Es una herramienta para la identificación y el análisis de las causas relevantes de los 

problemas principales, que formaran más adelante las bases para formular soluciones y 

los objetivos para hallar las alternativas de solución mediante la ejecución de la 

investigación. Una discusión de las causas puede ayudar a identificar los segmentos de 

la población objeto de estudio que son los más afectados y que deben estar 

específicamente interesados en participar en las actividades dirigidas quitando las 

causas del problema. Es necesario recordar que cada causa del problema es también un 

problema por derecho propio. 

 

Esta herramienta se asemeja a un árbol. Las raíces del árbol, en la parte más inferior del 

dibujo, metafóricamente representan las causas del problema principal. El tronco del 

árbol en el centro del dibujo representa el problema principal y las ramas del árbol, en el 

lado superior del dibujo, proporcionan una representación visual de los efectos del 

problema principal. 
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El árbol del problema se puede utilizar en proyectos en curso así como en la 

formulación de uno nuevo. El propósito entero del árbol del problema es definir los 

problemas principales presentes en la realidad objeto de estudio para analizar y dar la 

prioridad a sus causas pues es el primer paso hacia las soluciones eficaces. 

Probablemente la herramienta más importante a tener presente a través de este proceso 

es una sola pregunta: ¿Por Qué? Es asombrosa como esta frase corta puede generar 

respuestas que ayudan grandemente en desarrollar una estrategia eficaz para alcanzar la 

solución.  
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3.01.1 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEBORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

 

AUMENTO DE 

ENFERMEDADES   

ALTO INDICE DE AUTOMEDICADOS EN LA EMPRESA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SIN OBTENER LA 

INFORMACION ADECUADA DEL USO DEL 

MEDICAMENTO. 

 

ALTERACIONES EN LA SALUD 

DE LOS EMPLEADOS  

INCREMENTO DE LA RESISTENCIA 

FARMACOLOGICA (adicción al 

medicamento) 

INVERTIR  MÁS DINERO EN CAPACITAR A LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRRESA GRUNENTHAL SOBRE 

EL CUIDADO DE SU SALUD. 

EMPEORAMIENTO DE 

CALIDAD DE VIDA 

NO ACUDEN AL MEDICO 

DE LA EMPRESA POR 

DESCONFIANZA. 

Cuadro 4 ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANALISIS: 

Además, 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. 

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. 

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. 

 

 



27 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

3.01.2 ESPINA DE PESCADO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR ANABEL MANGIA 

AUTOMEDICACIO

N EN LA 

EMPRESA 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA 

FUERZAS IMPULSADORAS 

POSIBLES SUPUESTOS  

ALTO INDICE DE 

AUTOMEDICACION SIN 

SUPERVICION DE UN 

MEDICO  

FUERZAS RESTRICTIVAS 

CAMPAÑA DE 

CAUSAS Y 

EFECTOS DE LA 

AUTOMEDICACI

ON 

REDUCCCION 

DE LA 

AUTOMEDICA

CION 

 

MEJORAMIENTO 

DE LA SALUD EN 

LOS EMPLEADOS, 

SUPERVICION 

MAS 

FREWCUENTE 

DEL MEDICO 

MALAS 

COSTUMBRES 

FALTA DE 

EDUCACION 

DESCONFIANZA 

EN LOS 

MEDICOS 

FALTA DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS Y 

EL  USO 

IRRACIONAL 

DEL 

MEDICAMENTO 

Grafico 3 ESPINA DE PESCADO DE LA PROBLEMATICA 
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3.02 ARBOL DE OBJETIVOS 

  

Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se convierten, como 

soluciones, en objetivos del proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar una 

respuesta. 

 

Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se 

convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo identificado y 

proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo. 

 

En el cuadro a continuación aparece un árbol de objetivos en el que se utilizan los 

problemas señalados en el ejemplo de árbol de problemas anterior.
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

REDUCCION DE 

ENFERMADADES Y MEJOR 

RENDIMEINTO LABORAL EN LA 

EMPRESA GRUNENTHAL 

TECNANDINA 

MEJORA LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS EMPLEADOS  

REDUCCION DE GASTO QUE LOS EMPLEADOS INVIERTEN 

EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES POR ACUSA DE 

A LA AUTOMEDICACION. 

EVITAR AGRAVAR LA SALUD 

UTILIZANDO LA DOSIS 

NECESARIA AL PACIENTE. 

MEJORAMIENTO EN EL 

ORGANISMO SIN EL 

EXCESO DE 

MEDICAMENTOS  

DISMINUCION DE ATOMEDICADOS EN LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA GRUNENTHAL 

TECNADINA  

ACUDIR AL MEDICO DE EMPRESA 

CON MAYOR CONFIANZA PARA UN 

DIAGNOSTICO PREVIO DE ALGUNA 

DOLENCIA  

             Cuadro 5 ARBOL DE OBJETIVOS 
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ANALISIS 

El uso innecesario de los medicamentos para enfermedades que no los requieran, así 

como la administración de dosis inapropiadas en los casos en que no son necesarios, son 

los principales factores de riesgo que prevalecen en nuestra comunidad. A esto 

contribuyen tanto los consumidores, como el personal de salud que los prescribe y 

quienes los proporcionan, es decir, médicos y farmacéuticos o empleados de la 

farmacia, respectivamente.  

 

La consecuencia positiva sería la solución de problemas banales de salud de forma 

autónoma y complementaria a la labor del médico, evitar el colapso y sobreuso de los 

recursos sanitarios cuando no son necesarios e incrementar la autonomía y 

responsabilidad personal en el cuidado de la salud. Para ello es importante: 

Enseñar a auto medicarse. 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. 
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3.02.1 FINALIDAD DEL PROYECTO ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA

Finalidad 

CONTRIBUIR ALA DISMINUCIÓN DE LA 

AUTOMEDICACION EN LA EMPRESA 

GRUNENTHAL TECNADINA 

Actividad 

CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA SOBRE LOS RIESGOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN. 

Propósito 

INVERTIR  MÁS DINERO EN CAPACITAR 

A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRRESA 

GRUNENTHAL SOBRE EL CUIDADO DE 

SU SALUD. 

 

                    Cuadro 6 FINALIDAD DEL PROYECTO ARBOL DE OBJETIVOS 



36 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

ANALISIS: 

La finalidad del proyecto constituye un eje muy importante ya que nos podemos dar 

cuenta que si existe una necesidad del manual de capacitación por parte del empleado 

para así poder conocer que efectos conduce a una automedicación y sus riesgos. 

De igual manera la investigación constituye un aporte para los investigadores del área 

de la salud quienes dispondrán de datos e información pertinente que de una manera 

concreta permite establecer estrategias para informar, orientar y educar a la comunidad 

sobre los riesgos de salud que ocasiona la automedicación, promocionando así la salud, 

lo cual pretende facilitar los cambios de comportamiento hacia conductas saludables. 

Para poder lograr y cumplir con los objetivos del proyecto; es necesario su continua 

revisión, aplicación y evaluación para asegurar que es un alternativa de solución a los 

problemas de salud que presenta la comunidad, enmarcado en una relación costo-

beneficio factible 

Otra especificación importante que deben tener los medicamentos de venta libre es que  

deben poseer un rango limitado de especificaciones, esto de importancia ya que cuando  

el paciente  va a consumir un fármaco tipo (OTC) necesita una información clara y 

precisa pero al mismo tiempo sencilla la cual pueda seguir correctamente y evitar 

procesos de automedicación incorrecta que pueda llevarlo a una posterior intoxicación. 

Y finalmente deben poseer la característica más importante en un medicamento tipo 

(OTC), y es que el fármaco debe estar en un margen de posología muy amplio en edad y 

peso del paciente, esta característica es esencial para diferenciarlo de un medicamento 

con posología especifica médica y que lo clasifica en un margen general de consumo 

para posteriormente ser llevado a la venta libre 



37 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

CAPITULO IV 

4.01 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

En la matriz de involucrados nos ayuda a identificar lo siguiente: 

1er Paso: 

Identificar los objetivos a excluir porque no son deseables o factibles. 

2º Paso: 

Identificar diferentes cadenas de relaciones de “medios y fines” como posibles 

estrategias alternativas para el proyecto en lo que se refiere a posibles componentes a 

considerar. 

3er Paso: 

Seleccionar la(s) alternativa(s) que en su opinión representa(n) las mejores estrategias 

para el proyecto porque las relaciones de medios-fines enlazadas sustentan de forma 

adecuada a los objetivos de jerarquía superior. 

4º Paso: 

Aplicar los criterios apropiados y/o requeridos para seleccionar la estrategia del 

proyecto. Basándonos en este cuadro podremos analizar las alternativas que tenemos las 

posibles soluciones las cuales nos podrán ayudar a reducir la automedicación 
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MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Objetivos 

 

Impacto 

sobre el 

propósito  

 

Factibilidad 

técnica 

 

Factibilidad 

financiera 

 

Factibilidad social 

 

Factibilidad 

política 

 

Total 

 

Categoría 

 

Empleados 

capacitados sobre las 

consecuencias sobre 

la automedicación 

3 3 3 4 2 15 MEDIA ALTA 

Uso del manual 

implementado en la 

empresa 

GRUNENTHAL 

TECNANDIA 

4 3 3 4 4 18 ALTA 

Hacer conocer a los 

trabajadores sobre el 

beneficio que con 

lleva ser atendido 

por un médico en vez 

de administrarse 

4 3 2 4 4 16 MEDIA ALTA 
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Cuadro 7 MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

REALIZADO POR: ANABEL MANGIA

medicamentos por 

iniciativa propia  

Empleados aplicando 

el buen uso del 

medicamento y 

poniendo en Práctica 

esto en sus familiares  

4 3 3 2 3 15 MEDIA LATA 

Reducción del índice 

de auto medicados en 

la empresa 

GRUNENTHQAL 

TECNANDINA  

3 3 2 4 3 15 MEDIA ALTA 

TOTAL 18 15 13 18 16 80  
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ANALISIS.- 

Esta matriz nos da como resultado varios objetivos en los cuales analizamos que el 

impacto sobre el propósito es muy grande ya que la automedicación con lleva a muchos 

graves casos de enfermedades e incluso no saber cómo medicarse puede ocasionar la 

muerte del empleado y que si capacitando a los empleados podemos obtener una mejora 

en la salud de los mismos ya que el uso del manual nos podrá ser de guía para indicar y 

saber cómo ser responsables de la salud y no hacer uso irracional del medicamento, 

sabemos también que la factibilidad técnica tiene mucha incidencia en eso no es muy 

alta su puntaje pero es notorio que vamos a tener un buen resultado con la obtención de 

estos objetivos. 

En la factibilidad financiera no tenemos mucha incidencia ya que esta capacitación va a 

ser más beneficiosa para el empleado más se va hacer el uso de tecnología para poder 

explicarles el porqué de la automedicación y no afecta en ningún termino a la empresa 

en sí. 

En factibilidad social podemos observar que si va a tener un buena acogida ya el uso de 

este manual les pobra servir para sus familiares y poderles dar una buena calidad de 

vida. 

En lo político cada objetivo no influye en mayor incidencia ya que el uso operativo de 

este manual será eficiente para los empleados a concientizar sobre la automedicación y 

sus consecuencias ya que la reducción del mismo será muy beneficioso y a la vez 

ayudara la empresa a que sus empleados cumplan a cabalidad el trabajo empleado por 

ellos. 
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4.02 Matriz De Análisis De Impacto De Los Objetivos 

 

1. Relevancia para los involucrados.                                                                                   

2. Recursos y mandatos de los involucrados. 

3. Recursos a disposición del proyecto. 

4. Probabilidad de alcanzar los objetivos. 

5. Horizonte del proyecto. 

6. Factibilidad política. 

7. Análisis de costo-beneficio. 

8. Costo-efectividad de la estrategia. 

9. Efecto sobre el flujo de caja. 

10. Criterios ambientales. 

11. Criterios de género. 

12. Riesgos sociales. 

13. Sostenibilidad 

14. Sustentabilidad. 

15. Otros. 
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MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTOS 

 

Cuadro 8 MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTOS 

REALIZADO POR: ANABEL MANGIA 

Objetivos Factibilidad/Lograrse 

(alta-media-baja) 

4     -     2      -     1 

Impacto Género 

(alta-media-baja) 

4     -     2     -     1 

Impacto ambiental 

(alta-media-baja) 

4     -     2      -     1 

Relevancia 

(alta-media-baja) 

4     -     2      -    1 

Sostenibilidad 

(alta-media-baja) 

4     -     2      -   1 

Total 

Manual de 

capacitació

n sobre 

causas y 

efectos de la 

automedica

ción 

Cuanta con el 

financiamiento 

 

Es factible y conveniente 

para la empresa y 

empleados de 

GRUNENTHAL 

 

Existe tecnología para su 

realización 

 

Se cuanta con el respaldo 

de la empresa 

Mejora la calidad 

de vida de los 

empleados de la 

empresa 

 

Menor gasto 

económico en la 

compra innecesaria 

de medicamentos 

 

Mejor 

entendimiento 

medico paciente. 

Contribuye a 

proteger el entorno 

físico 

 

Mejora el entorno 

social 

 

Mejora el entorno 

cultural 

 

Fortalece la 

educación ambiental 

 

Responde a las expectativas del 

beneficiario 

 

Es una prioridad sentida de los 

usuarios 

 

De una manera positiva se 

beneficiaran en el manual sobre 

la automedicación 

 

Beneficia a la 

empresa 

 

beneficia a sus familiares 

indirectamente 

Fortalece a los 

beneficiarios con 

su participación y 

familiares 

 

Existe colaboración 

por parte de los 

ejecutivos de la 

empresa 

 

Concientización de 

los empleados 

sobre el uso 

adecuado de los 

medicamentos. 

69 

   16                                                 14                               9                                     15                                     15 
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ANALISIS.- 

Se puede analizar que en la matriz de análisis de alternativas nos podemos dar cuenta 

que nuestra ponderación es muy alta y que podemos tener un alto alcance en los 

involucrados ya que la efectividad al lograrse es muy lata ya que hay una buena 

predisposición de los empleados y de los trabajadores por este proyecto ya que en esto 

me ayudó a analizar las necesidades que tienen de saber sobre la automedicación y sus 

consecuencias y por qué se debe conocer esto y no se debe manter como un TABU y se 

lo debe analizar con la seriedad del caso ya que esto no solo les afecta a su desempeño 

diario sino que también afecta a sus familiares y allegados, se cuenta con la tecnología 

correcta para realizar este proyecto y para tener una buena información hacia los 

empleados y que esta información puedan compartir con sus familias y que cuiden su 

salud. 

En el impacto de género se puede decir que vamos a tener una buena calidad de vida y 

mejor conocimiento de la automedicación y de cómo se deben utilizar los medicamentos 

y como economizar os gastos excesivos que existe la automedicación ya que se 

compraba medicamentos sin saber cómo utilizarlos correctamente y sin prescripción 

médica sin saber que eso conlleva a empeorar su salud y no poder tener un óptimo 

desempeño, con esto ayudamos todos estos aspectos para el bien del empleador y de la 

empresa. 

En el impacto ambiental no afectaría en mucho pero si ayudaría a no malgastar el 

medicamento botándolo a la basura sin haberlo  terminado, mejorando el entorno social 

ya que esta información podrá compartirlo con las personas más allegadas a los 

beneficiarios, en lo cultural se podría decir que se educaría a los trabajadores y 
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concientizar sobre su salud y como cuidarla de la automedicación que sepan que es lo 

que causa la automedicación en su salud. 

En la relevancia es muy alta ya que los beneficiarios serán varios ya que obtendrán una 

información fácil por entender y que será muy básica pero precisa. 

En la sostenibilidad existe una buena aceptación en los empleados y un muy buen apoyo 

de la empresa y una concientización buena sobre las causas de la automedicación y 

como poder disminuir eso para el mejoramiento de la salud en los trabajadores.  
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4.03 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 Establecer la estructura y alcance de las estrategias de intervención del proyecto 

expresadas en conjuntos de objetivos que son considerados como factibles de 

realización y están dentro de las posibilidades del proyecto. 

 Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden ser trabajados de 

forma articulada y vinculada para el logro de un objetivo de jerarquía superior. 

 Determinar los límites del proyecto expresados en términos de los objetivos que 

son parte y los que están excluidos del proceso de intervención del proyecto. 

 Determinar los objetivos específicos para la definición de los indicadores de los 

Componentes en el marco Lógico y la identificación de las actividades para la 

realización de los mismos con relación a los componentes a que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS DIAGRAMA DE 

ESTRATEGIAS 
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DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

Propósito 

Objetivos de Actividades 

Efecto Principal 

 

Resultado General Proyectado 

Componentes 

Componente 

Sectorial 3 

 

Componente 

Sectorial 2 

 

Componente 

Sectorial 1 

 

Objetivos de 

Actividades 

Objetivo específico 1 

Objetivo Específico 2 

Objetivo Específico 3 

Objetivos de 

Actividades 

Objetivo específico 1 

Objetivo Específico 2 

Objetivo Específico 3 

Objetivos de 

Actividades 

Objetivo específico 1 

Objetivo Específico 2 

Objetivo Específico 3 

Grafico 4 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

Juan Simón Rovayo Mancheno MBA 
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DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA

INVERTIR  MÁS DINERO EN CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRRESA GRUNENTHAL SOBRE EL CUIDADO DE SU SALUD. 

 

INCENTIVAR LA IMPORTACIA DE 

ACUDIR AL MEDICO DE LA EMPRESA  

DISMINUCION DE LA AUTOMEDICACION 

 

 

MEJORAMIENTO EN EL 

ORGANISMO SIN EL 

EXCESO DE 

MEDICAMENTOS 

PROGRAMA DE UN BUEN 

CONTROL DEL USO DE 

MEDICACMENTOS   

 

Implementar hábitos buenos sobre el uso de correcto de 

los medicamentos  

Información exacta sobre los riesgos que conlleva el auto 

medicarse sin tener ningún conocimiento 

Implementar la importancia sobre él porque debemos 

acudir a un médico para obtener un diagnóstico sobre la 

enfermedad 

Cuadro 9 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 
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ANALISIS.- 

En este cuadro podemos obtener las finalidades de nuestro proyecto y que objetivos 

podemos nos ayuda tener una noción más clara objetivo final del proyecto  ya que por 

objetivo final tenemos la diminución que conlleva la automedicación que es la 

reducci0on considerable de las enfermedades que no son tratadas adecuadamente y sin 

terminación de los medicamentos ya que como componentes tenemos una campaña de 

el buen uso y control de los medicamentos para así obtener como propósito realizar 

rutinas de control con los empleados y si están tomando en cuenta la terminación de la 

recetas médicas y por qué se debe tomar en cuenta el tipo de medicamentos se consume. 

Hacerlos responsables sobre su salud y como hacer un autocuidado con la misma y que 

eviten el consumo de medicamentos sin saber del que está compuesto y como es el uso 

debido de un medicamento ya que esto puede llevar a empeorar a la enfermedad. 

El manuela va ser una guía muy útil y practica para obtener información sobre el uso 

adecuado de los medicamentos y también los efectos que con lleva los medicamentos si 

no se los ingiere con cuidado y con precaución y con la supervisión de un médico ya 

que así el componente seria la capacitación tendremos como prevenir los efectos 

secundarios de la automedicación. 

La implementación de el buen uso y los riesgos que conlleva la automedicación y que es 

lo que puede causar usar un medicamento sin previa consulta de un médico y lo más 

importante información del por qué es importante el acudir  a un médico que nos ayude 

con la receta correcta para la enfermedad que nos aqueja y como debemos consumirlos 

el tiempo de consumo y su dosis para así tener un conocimiento sobre  la importancia 

del acudir al médico de la empresa por cualquier inquietud. 
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4.04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

 

El Marco lógico es una herramienta para la formulación de proyectos que permite 

sustentar e instrumentar su diseño,  ejecución, monitoreo y  evaluación. 

La Matriz del Marco Lógico permite resumir en un solo documento: 

 QUÉ se desea lograr en el proyecto y expresado en la FINALIDAD, el 

PROPÓSITO Y LOS COMPONENTES 

 

 CÓMO se alcanzarán el Propósito y Componentes del proyecto, a través de las 

ACTIVIDADES 

 

 

 QUÉ FACTORES externos son indispensables para el éxito del proyecto y 

expresados como SUPUESTOS 

 

 CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los  objetivos y resultados del 

proyecto, a través de los INDICADORES DEL PROYECTO 

 

 

 CÓMO  se puede obtener la información necesaria para verificar el 

cumplimiento de la Finalidad, Propósito y Componentes del proyecto, a través 

de LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
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 QUÉ recursos son necesarios para la ejecución del proyecto, a través del 

PRESUPUESTO de las Actividades. 

 

MATRIZ DE MARCO LOGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FINALIDAD DEL 

PROYECTO 
Invertir  más dinero 

en capacitar a los 

empleados de la 

empresa 

GRUNENTHAL 

sobre el cuidado de 

su salud. 

 

Se realiza el previo 

seguimiento de la 

terminación del 

tratamiento medico  

Verificación de la 

terminación de 

tratamiento 

farmacológico 

El ministerio de 

salud poya al 

desarrollo logístico 

y económico de 

este programa 

PROPOSITO DEL 

PROYECTO 

Reducir el índice 

de auto medicados 

en la empresa 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA  

De un 100% de 

empleados auto 

medicados se 

pretende la 

reducción de un 50 

% del mismo  

Dentro de la 

encuesta saber qué 

porcentaje podemos 

reducir y que 

porcentaje se ha 

reducido  

El ministerio de 

salud prevé 

información de los 

efectos secundarios 

sobre la 

automedicación. 

COMPONENTES 

DEL PROYECTO  

Realizar rutinas de 

control de la 

terminación de 

una receta medica 

 

Inculcar un 

autocuidado y la 

responsabilidad de 

la salud en los 

empleados de la 

empresa 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA 

 

Verificación de 

cuantas personas 

terminaron e l 

tratamiento 

farmacológico o 

cuantas personas 

siguen consumiendo 

medicamentos sin 

prescripción medica 

Comparación de 

datos de auto 

medicados existen y 

cuantas personas 

cumplen con el 

tratamiento sugerido 

por el medico   

El consumo 

excesivo de 

medicamentos 

conlleva a auto 

depender de ellos y 

a gravar la 

enfermedad. 
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ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

COMPONENTES 

Información a los 

empleados sobre los 

efectos de la 

automedicación.  

Información sobre 

los efectos que 

tienen los fármacos 

en el organismo. 

Fomentar el uso 

racional del 

medicamento. 

 

Establecer un 

programa continuo 

a través de 

entrevistas con los 

empleados sobre 

cómo ha mejorado 

la salud de los 

alumnos en base a 

la capacitación y la 

información del 

manual. 

 

CAPACITADOR 

Dra. Elsa Gómez 

 

Personal capacitado, 

materiales de 

capacitación. 

 

Herramientas para 

realizar la 

capacitación (video 

educativo trípticos)  

Para este proyecto se 

necesitó el apoyo de 

la empresa y la 

predisposición de los 

empleados de la 

misma 

Se obtuvo el 50% de 

financiamiento de la 

empresa 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA ya 

que ellos son los 

beneficiarios.  

 Personal apto para la 

capacitación. 

 

Una vez involucrada 

la capacitación 

realizar un 

seguimiento a los 

empleados los cuales 

están siendo 

beneficiados en esta 

capacitación si han 

seguido las 

sugerencias y ahora 

acuden al médico dela 

empresa por cualquier 

dolencia y ya no se 

auto medican  

Los empleados y sus 

directivos están de 

acuerdo con la 

implementación del 

manual de 

capacitación sobre los 

efectos secundarios de 

la automedicación. 

 

Mejor calidad de vida 

mejor contribución 

laboral. 

 

La empresa aprueba y 

participa en la 

capacitación sobre los 

efectos que produce la 

automedicación. 

Cuadro 11 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

Evitar el consumo 

de medicamentos 

sin conocimientos  
Cuadro 10 MATRIZ MARCO LOGICO 
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ANALISIS  

Aquí obtuvimos que la finalidad y el propósito del proyecto tienen mucha relevancia ya 

que por finalidad tenemos la disminución de la automedicación el los empleados de 

empresa GRUNENTHAL TECNANDINA para así tener un eficiente desempeño por 

parte de los empleados ya que sus componentes son el autocuidado de su salud una 

capacitación y un seguimiento de esto para obtener un buen resultado. 

En los indicadores en uno de los más importantes es hacer un seguimiento previo para 

obtener un óptimo resultado de la capacitación.  

Los medios de verificación es una previa verificación de la terminación de los 

tratamientos farmacológicos recetados  por el médico de la empresa que por medio de la 

encuesta nos ayuda a la verificación que de 100% de auto medicamentos podemos 

obtener un 50% del personal aplican este manual para su bienestar. 

Y en los supuestos tenemos como que los ministerios de salud apoya con esta campaña 

cada vez más extensa ya que el uso excesivo de estos medicamentos con lleva a una 

auto dependencia del mismo y a consumirlos siempre sin darnos cuenta las 

enfermedades que lleva la automedicación. 
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CAPITULO V 

5.01 ANTECEDENTES 

 

 (De la herramienta o metodología que propone la solución) 

(RosmeryJuneth 2012) La automedicación es una práctica muy frecuente en 

nuestro medio y en el mundo entero, llevada a cabo por razones sociales, 

económicas y culturales que muchas veces más que satisfacer las necesidades 

de salud del individuo las empeoran o agravan. 

En todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se 

dispensan o se venden de forma inadecuada y el 50% de los pacientes los toman 

de forma incorrecta. Son tipos frecuentes de uso irracional de medicamentos 

entre otros: el uso de demasiados medicamentos por paciente (polifarmacia); uso 

inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo por dosis incorrectas; 

prescripciones no de acuerdo con guías o protocolos clínicos basados 

en evidencias; automedicación inadecuada, a menudo con medicamentos que 

requieren receta médica. 

La automedicación es el tratamiento de una condición patológica verdadera o 

imaginaria con medicamentos, seleccionados sin supervisión médica o de un 

agente calificado que incluye la adquisición de medicamentos a través de una 

fuente formal (farmacias /boticas), recepción de medicamentos por 

otras fuentes como familiares y amigos, y la utilización de sobrantes de 

prescripciones previas. Esta es una actividad frecuente de las personas, que 

constituye una problemática de carácter tanto nacional como mundial y que 

puede ocasionar riesgos no solo en su salud, sino también en sus vidas. (Pág.) 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/automedicacion/automedicacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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El consumo indiscriminado de medicamentos  en personas que no acuden a un doctor 

para saber cuál es la enfermedad que desatan los síntomas ha creado que los 

dependientes de farmacias receten a estos pacientes contando solo con  la experiencia 

que atenido al transcurso del tiempo que ha trabajado en farmacias por lo que en el 

mundo entero la automedicación se ha convertido en  un problema público y económico 

ya que sin darse cuenta que lo mismo que gasta en un medicamento que al instante le 

hará bien pero traerá consecuencias que al futuro serán  trágicas.  

(SINDY ALEJANDRA MOYA RODRÍGUEZ 2012)Hoy en día, el consumo de 

medicamentos sin receta es un fenómeno de creciente relevancia, motivada por 

complejos factores que se asocian a valores que predominan en la sociedad 

moderna. Entre estos factores es posible mencionar, el desconocimiento de la 

población en el tema, la deficiente cobertura en salud, mala calidad de servicios 

públicos, el aumento de suministros de medicamentos alternativos, la 

disponibilidad, la venta sin restricciones y propaganda de productos 

farmacéuticos en los medios de comunicación. [3] La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) calcula que más del 50% de todos los medicamentos se recetan, 

se dispensan o se venden en forma inadecuada, al mismo tiempo, alrededor de 

un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, y 

el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. [4] La consecuencia de 

que los medicamentos no estén disponibles, los elevados costos, o que no existan 

servicios adecuados para prescribirlos trae consigo la “inequidad en salud” tanto 

para niños y adultos, específicamente en el tratamiento de enfermedades 

infecciosas y enfermedades crónicas. [5] El uso inadecuado y excesivo de 

medicamentos traen como consecuencia un considerable perjuicio en cuanto a la 

falta de resultados positivos 9 en los tratamientos y la incidencia de reacciones 
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adversas, con el consiguiente uso ineficiente de los recursos a menudo a costo de 

los pacientes. 

Finalmente, el uso excesivo e irracional de medicamentos puede estimular una 

demanda desproporcionada de medicamentos, provocando una reducción del 

acceso a ellos, a los índices de consultas médicas y a la pérdida de confianza del 

paciente en el sistema sanitario.  

 

La automedicación atraído un desgaste en la credibilidad de medicamentos por 

pacientes que consumen  medicamentos que  ya les fue recetados antes por las mismos 

síntomas y diagnósticos los cuales ya no tienen efecto en este paciente, las causas más 

conocidas se dan a que no siguen las indicaciones de los médicos y nunca acaban un 

tratamiento ya que cuando están por la mitad del tratamiento,  comienzan a  sentir mejor 

dejan de tomar las medicinas y al poco tiempo regresan los síntomas y con la misma 

receta compran el medicamento que se les recetó anteriormente al tener malos 

resultados con los medicamentos ya que no les causa ninguna mejora muchas veces 

aumentan la dosis las cuales han traído por consecuencia que enfermedades simples se 

conviertan en crónicas por lo que atraído la muerte. 

(Dra. Susana Sans Menéndez. Programa CRONICAT.2002) En los países 

europeos se asiste a un interesante debate sobre el aumento del gasto 

farmacéutico y la necesidad de armonizar y regular el mercado de medicamentos 

en la Unión Europea, dadas las peculiaridades sanitarias de cada paísmiembro1, 

2. España es uno de los países de la Unión con mayor número de especialidades 

farmacéuticas y porcentaje de gasto farmacéutico sobre el total del gasto 

sanitario público (19% en 1996)1,2. Entre 1986 y 1996el gasto per cápita del 

consumo total farmacéutico aumentó de 8.766 a 16.584 ptas. constantes por 
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habitante3.El Real Decreto-Ley 5/2000 de 23 de junio (BOE 151) sobre medidas 

urgentes de contención del gasto farmacéutico y utilización racional del uso de 

medicamentos indica que éste es uno de los temas prioritarios de política y 

gestión sanitarias. 

A pesar de la envergadura del problema, son escasos la información y el 

conocimiento disponibles sobre la utilización de medicamentos por subgrupos de 

población, ya que gran parte de los estudios previos se encaminó al análisis del 

gasto y la sociología de la prescripción, y analizó indirectamente el consumo de 

medicamentos a partir de las unidades de venta, las prescripciones, 

fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria, o el botiquín familiar4-

6. Las encuestas de salud poblacionales son mejores herramientas para obtener 

esta información, pero se han publicado pocos estudios de esta naturaleza7-9. 

(122) 

 

La automedicación es una práctica muy frecuente en nuestro medio y en el mundo 

entero, llevada a cabo por razones sociales, económicas y culturales que muchas veces 

más que satisfacer las necesidades de salud del individuo las empeoran o agravan.  

Para tener una idea más amplia de la magnitud y difusión del problema  en Ecuador, la 

automedicación se practicó entre los adultos mayores los cuales por  algún problema de 

salud los productos vendidos en las farmacias de Ecuador se hace sin prescripción 

médica se encontró que el mayor causante  de la automedicación son  por enfermedades 

comunes como (diarreas, tos, resfrío común), con medicamentos dañinos, 

contraindicados o combinaciones irracionales.  
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EMPRESA GRUNENTHAL TECNANDINA 

5.01.1 HISTORIA 

 

En el complejo industrial TECNANDINA en Quito-Ecuador, planta de producción de 

los medicamentos de GRÜNENTHAL, se aplican los más elevados y severos estándares 

de calidad en todas sus instalaciones. Esto incluye los microambientes internos, 

instalaciones técnicas con los últimos avances mundiales en la fabricación de 

medicamentos, materias primas y materiales de envasado de elevada calidad. Así como 

procesos de producción controlados bajo estándares internacionales, personal altamente 

preparado y comprometido con la calidad y un óptimo sistema de control. 

Por medio de las normas GMP (Good Manufacturing Practices), mediante las cuales la 

Organización Mundial de la Salud norma la producción de medicamentos y asegura la 

calidad de los mismos, nuestra planta de producción ha sido reconocida 

internacionalmente y abalizada por empresas de renombre mundial. Por lo que el Ilustre 

Municipio de Quito ratifica los logros concediéndole al Consorcio GRÜNENTHAL-

TECNANDINA la medalla al Mérito Industrial en la categoría Gran Industria. 

31 años de permanencia en el Ecuador, de estar convencidos que es un país que puede 

competir en escala internacional, nos ha dado la razón de nuestra filosofía de trabajo. 

Cuatrocientos productos, entre grageas, comprimidos, cremas, líquidos y sólidos, 21 

millones de unidades al año; 150.000 comprimidos por hora, casi 400 trabajadores 

buscando la excelencia, son las cifras manejadas en la actualidad por la Corporación 

GRÜNENTHAL ECUATORIANA. 

 



60 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

5.02 DESCRIPCION 

 

 (De la herramienta metodológica que propone la solución) 

 

5.02.1 MISIÓN  

 

Obtener un mejor entendimiento del paciente sobre los efectos que tiene la 

automedicación y que riesgos conlleva el mismo, ayudar a la mejor calidad de vida y  de 

cómo hacer un uso racional de los medicamentos. 

5.02.2 VISIÓN 

 

Permitir una mejora en la salud de los empleados para su correcta función en la empresa 

alertando así a los pacientes sobre el uso adecuado de un medicamento y la importancia 

de acudir a un médico para su prescripción y la terminación de una receta sin cortarla. 

 

5.02.3 OBJETIVO GENERAL  

 

Obtener un resultado positivo sobre la capacitación realizada y disminuir 

significativamente este índice de automedicación que existe en la empresa 

GRUNENTHAL TECNANDINA y que entiendan el problema que es el auto medicarse 

sin previa consulta médica y sin saber qué es lo que se está tomando y el daño que se 

está ocasionando al consumir cualquier medicamento.  

5.02.4 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

La mejora continua de la situación de salud en la empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA requiere de esfuerzos concertados desde diferentes sectores 



61 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

gubernamentales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población. Se 

precisa, por ejemplo, el acceso a una alimentación sana, nutritiva y en cantidad 

adecuada, a una vivienda digna, al saneamiento ambiental, agua segura y, en general, a 

entornos saludables que promuevan la actividad física y el bienestar corporal y 

psicológico de las personas. 

 

5.02.5 PROPUESTA APLICADA: 

En la propuesta se va aplicar el manual de capacitación sobre los efectos secundarios de 

automedicación con ellos se van a interpretar los siguientes temas que son suma 

importancia para el mejor entendimiento del porque no se debe auto medicar y son:  

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

de la presión arterial, la propuesta consta de capacitar a los empleados sobre los temas 

propuestos aquí  para que puedan entender los severos daños que se están causando en 

el uso de los medicamentos. 

 

- La primera consecuencia es la RESISTENCIA bacteriana a Antibióticos.  

 

-La segunda consecuencia es la Intoxicación y DAÑO de Órganos (Higado-Riñon-

Glandulas, etc.).  

 

-La tercera es el ATRASO en la CURACION de una enfermedad simple 

COMPLICANDOLA.  

 

-La cuarta es el MERCADO NEGRO.  
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-La quinta es LLENAR LOS HOSPITALES con pacientes gravemente enfermos que se 

AUTOMEDICARON. 

  

-La sexta es el EMPOBRECIMIENTO de quien COMPRA las medicinas sin obtener 

curación.  

 

-La séptima es el ABUSO de las farmacias.  

 

-La octava es la aparición de ESTAFADORES que te venden productos "milagro-cura 

todo".  

 

-La novena es vivir en una MENTIRA.  

 

-La décima es complicar el ejercicio profesional del MEDICO, ya que no siguen 

indicaciones.  

 

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 auto medicaron 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. 

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. 

En opinión del presidente del Colegio Médico de Pichincha, 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” 

El porqué de la automedicación es complejo; entran en juego factores psicológicos, 

sociales e incluso económicos. Un individuo toma la decisión de tomar un 

medicamento sin consultar al médico por múltiples razones: 
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Dificultad de acceso a la consulta: listas de espera, falta de tiempo, dificultades para 

desplazarse fuera del domicilio. 

Desconfianza en los profesionales médicos. 

Miedo a lo que dirá el médico, a iniciar un proceso diagnóstico nuevo. 

Miedo o prevención a efectos secundarios de fármacos nuevos. 

Confianza en medicamentos  y tratamientos ya conocidos. 

Tener controlada, o cuando menos conocida, la automedicación que pueda hacer un 

paciente va a ayudar a los médicos mucho a prevenir los efectos secundarios y las 

interacciones. Por esto, es muy importante comunicar a los facultativos que traten a 

cualquier persona qué medicamentos o remedios caseros o tradicionales suelen  tomarse 

ante síntomas comunes, para que se puedan tener en cuenta en el régimen terapéutico 

general.  

5.02.6 FACTORES CULTURALES  

 

La automedicación se presenta dentro de cualquier grupo de edad.  

Los factores más importantes que parecen haber desencadenado esta cultura de 

administración de fármacos en domicilio por parte del propio enfermo sin consulta 

médica previa, podrían ser los siguientes:  

Escasez de tiempo para acudir a la consulta médica en una sociedad actual dominada 

por las obligaciones laborales y domésticas.  

Pérdida de la credibilidad sanitaria basada en el deterioro de la relación médico-

paciente (se confía más hoy en día en el desarrollo tecnológico que en las "manos" de 

un doctor).  

Procesos patológicos que por su carácter de cronicidad son poco valorados por el 

propio enfermo e interpretados por este como  
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"auto medicables" (resfriado común y gripe, cefaleas, trastornos gastrointestinales 

leves).  

Otro factor que ha contribuido a la expansión de la automedicación responsable es el 

hecho de que los consumidores han demostrado tener la capacidad y responsabilidad 

necesarias para utilizar más medicamentos de libre acceso.  

Contribución actual de los medios de comunicación y mala interpretación por parte de 

los pacientes de la cultura sanitaria aportada: hoy en día existe mucha información y 

"todo el mundo entiende de medicina".  

Propagandas escritas o en la pantalla de medicamentos que muestran alivios inmediatos 

de síntomas, que en muchas ocasiones complican más la patología de base (tos seca 

nocturna y asma).  

Un tercer, y no menos importante factor, tiene que ver con los beneficios que aporta la 

automedicación responsable. Desde el punto de vista individual, el hecho de disponer 

de una adecuada cantidad y variedad de medicamentos de libre acceso, le permite a 

quien necesita de ellos, no recurrir a la consulta de un médico, cuando esto no es 

indispensable, continuar con sus actividades cotidianas, además de evitarle el 

desplazamiento a un servicio de salud con el consecuente ahorro en tiempo y dinero.   

 

 

5.02.7 RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN  

 

Debido a esto, la automedicación -es decir cuando un paciente decide que tiene tal o 

cual enfermedad y se receta una medicina- se ha vuelto un verdadero problema para la 

salud común.  
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Disminuye la efectividad de los antibióticos en la persona que los toma y generación de 

cepas de bacterias resistentes al antibiótico, que pueden infectar a otras personas.  

Intoxicación.  

Interacciones indeseadas entre otros medicamentos o enfermedades del paciente. Por 

ejemplo, un diabético no debería tomar un medicamento que contenga algún azúcar.  

Por otra parte, si no se leen las instrucciones de los medicamentos de libre acceso o no 

se toman en cuenta ciertas medidas, es posible enfrentar los siguientes riesgos:  

A fin de evitar todo esto es necesario:   

Leer y seguir al pie de la letra las instrucciones que aparecen en las cajas y etiquetas de 

los medicamentos de libre acceso, especialmente aquellas que hacen referencia a 

"contraindicaciones", "advertencias", "precauciones", y en caso de cualquier duda 

acerca de éstas buscar la ayuda de un médico.  

 

5.02.8 CONSECUENCIAS  

 

El peligro real de esta actitud es que todo medicamento químico tiene diversos efectos 

secundarios. Esto es que paralelamente al efecto terapéutico, pueden causar en el 

paciente molestias adicionales como somnolencia, mareos, dolor de cabeza, entre otros. 

En la mayoría de los casos, estas dolencias no son graves, pero en otros, el daño puede 

ser fatal. El efecto secundario funciona diferente en cada persona, de ahí que sea 

importante que un médico que sepa detectar las debilidades y el historial clínico, sea 

quien indique el medicamento adecuado. Por otra parte, otro factor que arriesga la 

buena salud es que el paciente no conoce la dosis conveniente para su condición, y 

puede que se cause grandes estragos al tomar mayor cantidad de la medicina. Mientras 

que si ingiere la cantidad adecuada, el medicamento hará lo suyo y curará la dolencia.  
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La automedicación puede ocasionar algunos trastornos, como:  

 

• Reacciones alérgica  

• Gastritis  

• Infecciones crónicas  

• Complicaciones cardiovasculares  

• Intoxicación  

• Sobredosis  

• Dependencia química  

• Convulsiones  

• Irritabilidad  

• Muerte   

 

La automedicación, puede causar daños irreversibles en la salud, por lo que no es 

recomendable su práctica, consulte a su médico para evitar situaciones graves o incluso 

fatales.  

Cuidados en la automedicación  

En estos días, cuando todo se maneja por cuestión de mercado, y los medicamentos 

están al alcance de todos, debemos tener mucho sentido común al momento de comprar 

una medicina por cuenta propia. Es un hábito muy frecuente en nuestra sociedad, pero 

que puede resultar sumamente peligroso para quienes los consumen sin receta médica. 

Claro que tampoco se trata de acudir al médico por un dolor de estómago o de cabeza 

que con acetaminofén o aspirina se alivian.  

Sin embargo hay que estar seguros de la reacción que tenemos ante estos medicamentos 

de libre venta y de una suavidad relativa. Hay muchas medicinas que no requieren 
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receta médica, no obstante hay diversas recomendaciones que hacen los expertos para 

reducir el riesgo al que nos exponemos con la automedicación. El hábito de la 

automedicación se inicia desde la infancia, ya que los padres de familia suelen guiarse 

por consejos o sugerencias de familiares que pasaron por una situación similar y dan a 

sus hijos medicamentos probados por otros. La automedicación es una decisión muy 

delicada ya que todo producto químico tiene sus efectos secundarios, paralelo a sus 

efectos terapéuticos, sobre todo si no se conoce la dosis conveniente. Se supone que 

aproximadamente el noventa por ciento de los medicamentos se vendan con receta 

médica, pero sabemos que eso no se cumple, en las farmacias te venden lo que sea sin 

prescripción, a excepción de los fármacos controlados por la Dirección Nacional de 

Control de Drogas. No es que vamos a ir al doctor cada vez que nos duela una uña, sin 

embargo es necesario estar seguros de la reacción que puede causar un medicamento de 

venta libre.  

 

5.02.9 PRECAUCIÓN AL AUTO MEDICARSE  

 

1. Evitar su uso de manera permanente a menos que así lo indique su etiqueta.  

2. No extender su empleo o incrementar su dosis por arriba de lo que aparece en 

la etiqueta.  

3. Prestar especial atención a las "indicaciones", a fin de no tomar dos productos 

que contengan sustancias distintas, pero que sirven para aliviar un mismo 

síntoma o problema común de salud.  

4. Al consultar a un médico, informarle que medicamentos de libre acceso está 

tomando.  
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5. Recurrir a un médico e interrumpir el uso de un medicamento si el síntoma o 

el problema común de salud persiste o se agrava, a pesar de haberlo utilizado de 

acuerdo a las instrucciones de uso, o si los síntomas o problemas reaparecen al 

dejar de utilizar el medicamento.  

6. No tomar ningún medicamento con bebidas alcohólicas.  

7. No dar a los niños un medicamento para adultos, aun tratando de ajustar la 

dosis o modificando el tiempo de tratamiento.  

8. En el caso de mujeres embarazadas o lactantes, especialmente aquellas que se 

encuentran en el primer trimestre del embarazo, es indispensable verificar que 

en la etiqueta no existe ningún texto o pictograma que expresamente prohíba el 

uso del medicamento, y en caso de duda, consultar a un médico.  

9. Tratándose de ancianos, es necesario confirmar que los medicamentos de 

libre acceso que pretenden usar no provocarán ningún tipo de reacción con otros 

medicamentos que estén tomando. Asimismo se requiere evitar que los ancianos 

tomen cualquier medicamento sin la supervisión o control adecuado.  

10. Si se tiene dolor de estómago, nausea o vómito no deben tomarse laxantes.  

 

 

 

5.02.10 RECOMENDACIONES SI VA A UTILIZAR ALGÚN MEDICAMENTO 

SIN RECETA MÉDICA 

 

• No tome un medicamento por consejo de otra persona que no sea su médico.  

• Siga las instrucciones al pie de la letra (del farmacéutico o del instructivo)  

• Utilice únicamente si ya probó algunos remedios caseros sin resultado.  
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• Infórmese sobre los beneficios y efectos secundarios del medicamento antes 

de tomarlo.  

• Tome la dosis mínima indicada.  

• Siempre guarde los medicamentos en su empaque original, bien cerrado y 

fuera del alcance de los niños.  

• No tome medicamentos enfrente de los niños (les gusta imitar a los mayores).  

• Trate de no decirle a sus niños que la medicina “sabe a dulce”.  

• Tenga un manual de medicamentos en su casa.  

• verifique la fecha de caducidad. 

   

5.03 FORMULACION 

 

Del proceso de aplicación de la propuesta. 

METODOLOGÍA  

Para esta investigación se utilizara los métodos: 

Deductivo 

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica. 

Inductivo. 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 



71 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

Este proyecto se basara en los métodos deductivo e inductivo, los cuales dará una visión 

clara sobre la investigación esperando verificar las causas de la automedicación en los 

trabajadores en la empresa, se seguirá una serie de paso como observación, 

clasificación, consecuencias y verificación del mismo, siento esto de gran ayuda para 

que el proyecto sea puesto en marcha. 

 

5.03.1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Técnicas y Herramientas. 

 

Las técnicas y herramientas para esta investigación son  

 

 Encuesta 

  

Encuesta. Se utilizara este instrumento para recolectar información del tema que se va a 

investigar, lo cual estará dirigido a los familiares y trabajadores de la empresa 

GRUNENTHAL  con preguntas  efectuadas en nivel personal y de forma clara y 

directa, esperando que las respuestas de estas encuestas nos lleve con las causas de la 

automedicación en los empleados de dicha empresa del Distrito Metropolitano de Quito. 

Se ha obtenido información de los empleados de la empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA de las áreas de PRODUCCION, EMPAQUE, MANTENIMIENTO, su 

edad es desde los 22 años y 50 años  
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5.03.2 ENCUESTA 

 

Esta encuesta se está realizando para un proyecto que nos ayudara a saber la incidencia 

de la automedicación en los trabajadores de le empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA por favor sea lo más sincero posible muchas gracias.  

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y conteste según su criterio. 

Género: Femenino          

               Masculino 

Cargo:     Departamento Producción     

                Departamento Almacenaje   

                Departamento Mantenimiento 

 

1¿Cuando tiene algún problema de salud ¿Con quién acude? 

Medico___ Farmacia___ Mama___ Amigos____ Otro____ 

 

2¿Solo acepta consumir medicamentos indicados por? 

Medico___ Farmacia____ Amigos___ Familiar___ Otro___ 

 

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

Siempre___ A veces___ Casi nunca___ Nunca___ 
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4¿Se informa antes de consumir algún medicamento en caso de auto medicarse? 

Sí___ No____ No se auto medica____ 

 

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

Televisión____ Familia___ Amigos o compañeros___ Internet____ 

 

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

Sí___ No___ 

 

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

Siempre___ A veces___ Casi nunca___ Nunca___ 

 

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

consume sin consultar previamente? 

Siempre___ A veces___ Casi nunca___ Nunca___ 

 

9¿Conoce las consecuencias de la automedicación? 

Si___ No___ 

 



74 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

10¿Por qué razones no acudiría con un médico en caso de tener problemas de salud? 

Falta de: Dinero____ Tiempo___ Otro____ 

 

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

Gripe____ Fiebre____OTROS………. 

 

 

5.03.3 ANALISIS DE ENCUESTA  

 

PREGUNTA 1 ¿Cuando tiene algún problema de salud ¿Con quién acude? 

 

 Tabla 1 PREGUNTA 1 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medico 40 16% 

Farmacia 100 40% 

Familiares 80 32% 

Amigos 30 12% 

Total 250 100% 
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GRAFICO N° 1 

 

Grafico 5 PREGUNTA 1 

Elaborado por: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: Se observa que los empleado no hay una plena confianza entre médico y 

paciente ya que el nivel de confianza que tenemos es del 16% y que más acuden por un 

medicamento al ojo o porque ya lo tomaron en una farmacia ya que hemos obtenido el 

40% y en los demás ítems no es tanta la prevalencia pero si obtiene información de 

terceras personas para tomar algún medicamento sin saber lo que toman  

PREGUNTA 2 ¿Solo acepta consumir medicamentos indicados por? 

Tabla 2 PREGUNTA 2 

 

GRAFICO N° 2 

Medico 
16% 

Farmacia 
40% 

Familiares 
32% 

Amigos 
12% 

PREGUNTA 1 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medico 50 20% 

Farmacia 60 24% 

Familiar 80 32% 

Amigos 60 24% 

Total 250 100% 
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Grafico 6 PREGUNTA 2 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

ANALISIS: Se observa que muy pocas personas hacen caso a las indicaciones que el 

médico ya que es el 20% lo cual es muy bajo recomienda al momento de ingerir un 

medicamento ya que los empleados se rigen más en lo que ya tomaron y les hizo bien lo 

vuelven a consumir  en las farmacias que obtuvo un 24% y más se fijan en 

recomendaciones que les hacen sus familiares ya que ahí se obtiene el 32% que es un 

porcentaje alto ya que no miden las consecuencias que eso conlleva. 

PREGUNTA 3 ¿Usted aconseja a sus seres cercanos a usted  consumir algún 

medicamento? 

Tabla 3 PREGUNTA 3 

 

Medico 
20% 

Farmacia 
24% 

Familiar 
32% 

Amigos 
24% 

PREGUNTA 2 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 99 40% 

A veces 60 24% 

Casi nunca 50 20% 

Nunca 41 16% 

Total 250 100% 
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GRAFICO N°3 

 

Grafico 7 PREGUNTA 3 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: En esta pregunta se verifica que la frecuencia del consumo de 

medicamentos es muy alta ya que las personas recomiendan el consumo de 

medicamentos llegando así al 40% siendo así que los empleados presentes dificultades a 

futuro con las enfermedades. 

 

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

medicarse? 

Tabla 4 PREGUNTA 4 

Siempre 
40% 

A veces 
24% 

Casi nunca 
20% 

Nunca 
16% 

PREGUNTA 3 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 45 18% 

No 125 50% 

No se auto medica 80 32% 
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GRAFICO N°4 

 

Grafico 8 PREGUNTA 4 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: Se denota que los trabajadores no tienen conocimiento de verificación de 

que medicamento consumen los datos importantes que deben tomar en cuanta antes de 

consumir el medicamento para así no atentar contra su salud ya que este porcentaje es 

del 50% y las que no conocen de la automedicación y que por ello no se auto medican 

son el 80% 

Sí 
18% 

No 
50% 

No se auto medica 
32% 

PREGUNTA 4 

Total 250 100% 
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PREGUNTA 5 ¿De dónde obtiene información sobre el medicamento al momento de 

auto medicarse? 

Tabla 5 PREGUNTA 5 

 

GRAFICO N° 5 

 

Grafico 9 PREGUNTA 5 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: El porcentaje más alto que se observa aquí es del 36% ya que la 

información que obtiene DEL 36% que es del internet ya que ahí obtiene información 

sobre que tomar en el momento de un enfermedad o de alguna dolencia y que concejos 

de los familiares es el 26%  ya que confían en el uso anterior de algún medicamento y lo 

toman sin saber lo que pueda ocurrir después. 

Televisión 
20% 

Familia 
26% 

Amigos o 
compañeros 

18% 

Internet 
36% 

PREGUNTA  5 

Opción Frecuencia porcentaje 

Televisión 50 20% 

Familia 65 26% 

Amigos o compañeros 45 18% 

Internet 90 36% 

Total 250 100% 
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 PREGUNTA 6 ¿Lee las instrucciones y los ingredientes antes de tomar algún 

medicamento? 

Tabla 6  PREGUNTA 6 

 

GRAFICO N° 6 

 

Grafico 10  PREGUNTA 6 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: En esta pregunta se nota que los empleados ingieren los medicamentos sin 

tener noción de lo que están ingiriendo ya  que es el 75% de ellos no miran la etiqueta 

donde indica el uso ni la fecha de caducidad ni que componentes presenta este 

medicamento. 

  

Sí 
25% 

No 
75% 

PREGUNTA 6 

Opción Frecuencia porcentaje 

Sí 50 25% 

No 150 75% 

Total 250 100% 
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PREGUNTA 7 ¿Sigue al pie de la letra el horario en el cual tiene que tomar el 

medicamento? 

Tabla 7 PREGUNTA 7 

 

GRAFICO N° 7 

 

Grafico 11 PREGUNTA 7 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: Sabemos que es importante terminar el medicamento según las 

instrucciones del médico pero se observa que el 20% de personas lo hacen y la mayoría 

no lo terminar por el hecho de sentirse aliviado sin haber terminado la medicación. 

 

Siempre 
20% 

A veces 
16% 

Casi nunca 
36% 

Nunca 
28% 

PREGUNTA 7 

Opción Frecuencia porcentaje 

Siempre 50 20% 

A veces 40 16% 

Casi nunca 90 36% 

Nunca 70 28% 

Total 250 100% 
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PREGUNTA 8 ¿Cuando ve una propaganda de algún medicamento en un medio de 

comunicación. Lo consume sin consultar previamente? 

Tabla 8 PREGUNTA 8 

 

GRAFICO N° 8 

 

Grafico 12 PREGUNTA 8 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: Se observa que los medios también influyen en el consumo del 

medicamento pero que no es muy alto este porcentaje ya que siempre es el 25% y a 

Siempre 
25% 

A veces 
37% 

Casi nunca 
17% 

Nunca 
21% 

PREGUNTA 8 

Opción Frecuencia porcentaje 

Siempre 60 25% 

A veces 90 37% 

Casi nunca 40 17% 

Nunca 50 21% 

Total 250 100% 



83 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

veces es el 37% eso nos indica que no tiene tanta concurrencia las propagandas de los 

medicamentos. 

 PREGUNTA 9 ¿Conoce las consecuencias de la automedicación? 

 

Tabla 9 PREGUNTA 9 

Opción Frecuencia porcentaje 

Sí 100 40% 

No 150 60% 

Total 250 100% 

 

GRAFICO N° 9 

 

Grafico 13 PREGUNTA 9 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

ANALISIS: Se nota que los empleados no tienes un conocimiento previo de la 

automedicación ya que se obtuvo un 60% que es un índice muy alto. 

Sí 
40% 

No 
60% 

PREGUNTA 9 
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PREGUNTA 10 ¿Por qué razones no acudiría con un médico en caso de tener 

problemas de salud? 

Falta de: 

 

Tabla 10 PREGUNTA 10 

Opción Frecuencia porcentaje 

Dinero 120 48% 

Tiempo 80 32% 

Otro 50 20% 

Total 250 100% 

GRAFICO N° 10 

 

Grafico 14 PREGUNTA 10 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

ANALISIS: Aquí incide mucho el dinero para acudir a un médico y tener una consulta 

para alguna enfermedad ya que es del 48% por ciento y que el tiempo es un factor muy 

importante ya que es el 32% lo que no es muy bueno ya el médico es la persona 

indicada para prescribir algún medicamento para que la enfermedad no empeore. 

  

Dinero 
48% 

Tiempo 
32% 

Otro 
20% 

PREGUNTA 10 
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PREGUNTA 11 ¿Que enfermedades son con las que más frecuentemente se auto 

medica? 

 

Tabla 11 PREGUNTA 11 

Opción Frecuencia porcentaje 

Gripe 100 50% 

Fiebre 50 25% 

OTROS 50 25% 

Total 250 100% 

 

GRAFICO N° 11 

 

Grafico 15 PREGUNTA 11 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

ANALISIS: En esta pregunta vemos que la enfermedad con más alta de automedicación 

es la gripe ya que es el 50% toman cualquier medicamento para cortar la gripe y así la 

empeoran más y no es posible su recuperación. 

Gripe 
50% 

Fiebre 
25% 

OTROS 
25% 

PREGUNTA 11 
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5.03  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Ya recolectado los datos se comenzará a analizar e interpretar los resultados para lo cual 

seguiremos los siguientes pasos: 

 

Codificación y revisión de la información. 

 

Se revisara que los datos estén respondidos correctamente así permitiendo descartar la 

que han sido mal llenadas para una información mal limpia y precisa para él estudió que 

se han realizado. 

 

Categorización y Tabulación de la Información. 

 

Se comenzará por categorizar la información, tomando en cuenta las respuestas  en la 

encuesta y se realizará el proceso de tabulación con la ayuda de tablas dinámicas de 

Excel para que no pueda haber errores y tener precisión en la información dada de los 

tabulados, por lo tanto nos permitirá verificar las respuestas e interpretar los resultados 

que con  facilidad para la  investigación. 

 

 

Una vez que ya se haya terminado con la categorización y evaluación seguiremos con el 

análisis de los datos. 
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5.03.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se siguieron los pasos que se detallan a 

continuación: 

 

 Concepción del problema. 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de objetivos Generales y Específico. 

 Encuestas 

 

La recolección de la información servirá para determinar cuál es la causa de la 

automedicación en empleados de la empresa GRUNENTHAL TECNANDINA y así dar 

alternativas de solución al problema planteado. Se contara con la colaboración de las 

personas que estén relacionadas directamente con el problema de automedicación. 

Que en este caso serían los empleados de la empresa que muy comedidamente han 

respondido las preguntas con una completa sinceridad para poder determinar los 

problemas que hay con respecto a la automedicación y poder realizar la capacitación 

requerida para que los trabajadores puedan obtener la información necesaria y ayudarlos 

a mejorar su calidad de vida. 

 

 

 



88 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

CAPITULO VI 

 

6.01 RECURSOS 

 

Los recursos que he utilizado son los siguientes.- 

6.01.1 HUMANO  

 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización (con o sin 

fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de 

manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que 

han sido solicitadas a dichas personas. Los recursos humanos pueden aportar sus 

conocimientos teóricos, operacionales, valor agregado, fuerza física, etc.; que 

impactarán directamente en el desarrollo empresarial –se tratará siempre que sea de 

manera positiva. 

 

6.01.2 EL RECURSO HUMANO FUE EL SIGUIENTE 

 

En el humano se refiere a todos los que colaboraron con la realización de este proyecto 

como es mi tutora Eco. Ximena Maldonado, que me ha ayudado a avanzar de forma 

rápida y consecutiva mi tesis mediante la explicación y corrección de cada capítulo de 

mi tesis. 

 Los empleados de la empresa GRUNENTHAL TECNANDINA ya que con su 

colaboración he podido desarrollar mi proyecto con una gran facilidad y con la plena 

pre-disposición de los trabajadores y de sus supervisores y de su gerente general la 

señora ANA MARIA LAZO que ha tenido gran acogida con el tema propuesto y me 

ayudado a implementar el mismo en la empresa. 

http://definicion.mx/acciones/
http://definicion.mx/fuerza/
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 También al médico de la empresa ya que con su ayuda he logrado obtener un amplio 

conocimiento sobre el tema y de sus empleados y por qué acuden al servicio médico y 

por qué no acuden al mismo y encontrar una solución óptima a este problema y que los 

trabajadores acojan este tema con la mejor seriedad del caso y la puedan poner en 

práctica en sus hogares y cuiden su salud. 

6.01.3 FINANCIERO. 

 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen 

un grado de liquidez.  

Esto nos permite afirmar que los recursos financieros  son los activos que tienen algún 

grado de liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades 

financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos 

financieros. 

ANALISIS FINANCIERO 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE 

Grafico 16 ANALISIS FINANCIERO 

http://definicion.de/recursos-financieros/
http://definicion.de/deposito
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

                           

    ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

ANALISIS FINANCIERO AL FINALIZAR EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Recurso financiero 

En el transcurso del proyecto 

Costo 

Pensiones 540 

Transporte (pasajes) 40 

Copias 15 

Otros 20 

TOTAL 615 

Tabla 12 ANALISIS FINANCIERO 

Recurso financiero 

Al finalizar el proyecto. 

Costo 

Taller de pre- 

profesionalización 

720.00 

Copias 15.00 

Impresiones 25.00 

Computadora 15.00 

Capacitador 200.00 

Anillados  10.00 

Empastados 40.00 

Cd 15.00 

Folleto 12.00 

Trípticos 10.00 

Infocus 20.00 

TOTAL 1082 

Tabla 13 ANALISIS FINAANCIERO AL FINALIZAR EL PROYECTO 
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6.01.4 TECNOLÓGICO. 

 

Un recurso es un medio de cualquier tipo que permite satisfacer las distintas 

necesidades que se puedan presentar. Uno de los principales recursos con los que cuenta 

el hombre son los recursos tecnológicos. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un 

medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. 

 

Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora 

u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). El uso de recursos 

tecnológicos en la educación ha venido incrementando notablemente y se han 

convertido en una manera de volver las lecciones más activas y de gran atractivo para 

los alumnos.  

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de 

las empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado clave 

para la realización de todo tipo de tareas. 

 

En lo tecnológico utilizamos: 

 Infocus  

 Laptop  

 Impresora 

Cada una de estas herramientas me ha ayudado a impartir una buena capacitación con la 

información adecuada al tema y con videos referentes al mismo y poder transmitir el 

conocimiento mío y del capacitador qué me colaboro en el desarrollo del mismo. 

 

http://definicion.de/recursos-tecnologicos/
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El infocus nos ayudó a reflejar las imágenes que impartimos en la capacitación del 

proyecto con una gran resolución del tema y mejor comprensión del mismo. 

 

Con la laptop es una gran herramienta ya que allí guarde la información con la cual 

impartimos el tema. 

En la impresora pude obtener el folleto de capacitación y los trípticos para un amplio 

conocimiento sobre la automedicación (causas-efectos) 
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6.02 PRESUPUESTO. 

 

. 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de 

la organización. 

PRESUPUESTO 

 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

 

HUMANO $ FINANCIERO $ TECNOLOGICO $ 

Empleados de la 

empresa 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA 

50.00 Impresión del 

manual de 

capacitación 

sobre los efectos 

secundarios de la 

automedicación 

12.00 Infocus 20.00 

Capacitador Dra. 200.00 Trípticos 10.00 Laptop 15.00 

Gerente general 

Ana María Lazo 

50.00 Tesis 720 Impresiones 25.00 

TOTAL 300.00  742  60 

Tabla 14 PRESUPUESTO 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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6.03 CRONOGRAMA 

 

Cuadro 12 CRONOGRAMA 

Actividades 

Semestrales 

Cronograma 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Selección de 

Tema 

x                                                   

Contexto   x                                                 

Justificación x                                                   

Definición del 

problema central 

(matriz T) 

    x                                               

Mapeo de 

involucrados  

   x                                                

Matriz de análisis 

de involucrados 

    x                                               

Árbol de 

problemas 

  x                                                 

Árbol de 

objetivos 

  x                                                 

Matriz de análisis 

de alternativas 

    x                                               

Matriz de análisis 

de impactos de los 

objetivos  

    x                                               

Diagrama de 

estrategias 

    x                                               

Matriz de marco 

lógico 

      x                                             

Antecedentes(de 

la herramienta o 

metodología que 

propone la 

solución) 

      x                                             

Descripción (de la 

herramienta o 

metodología que 

propone como 

solución) 

      x x                                           

Formulación del 

proceso de 

aplicación de la 

propuesta 

        x x x                                       

Encuesta             x X                                     

Observación                     x x                             

Recolección de la 

información 

                        x                           
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Tabulación e 

Interpretación 

                          x x x                     

Recursos                                   x                 

Presupuesto                                     x x             

Cronograma                                       x             

Bibliografía                                         x           

Conclusiones                                            x         

Anexos                                           x         

 

 

 

 

 

6.03.1 PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) 

 

El Plan Operativo Anual, también conocido por sus siglas POA, es un instrumento para 

concretar y facilitar la implementación de las propuestas contenidas en el Plan 

Estratégico de una organización social. Es un instrumento importante para la gestión 

que permite y facilita la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las 

actividades, la administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del 

presupuesto. 

Un Plan Operativo Anual es un documento que debe contener: 

 Los resultados a lograr durante el año y los indicadores de cada resultado. 

 Las actividades para lograr cada resultado, explicando cómo se lo va a conseguir. 

 Las personas responsables de cada actividad. 

 Los recursos que se necesitan y los que se disponen para realizar cada actividad. 
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 Un cronograma de las actividades a realizar con los recursos disponibles, acorde a la 

duración del Plan Operativo Anual. 

El POA debe permitir lograr resultados de manera planificada, y ser un instrumento 

corto, ágil y sencillo. Mientras más largo y complicado sea un POA, menos se utiliza en 

una organización. Además, las metas y resultados esperados deben estar claramente 

conocidos y difundidos en todos los niveles de la organización. 

Finalmente, para el cumplimiento del POA es necesario que en la organización se 

realicen reuniones periódicas en las que se evalúe el cumplimiento de los indicadores 

definidos, destacando las cosas que han salido como se esperaba y las que no se han 

podido realizar. De esta forma, el POA puede convertirse en una importante herramienta 

de gestión en las organizaciones sociales. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

mes Actividad Táctica Recursos Inicio-fin Descripción Costo 

Febrero Observación sobre la 

automedicación que 

existe en la empresa. 

Realización los temas de 

manual de automedicación 

Elaboración de una 

entrevista con el 

médico y alguno 

empleados de la 

empresa  

 Realización de 

capitulo en capitulo el 

manual de 

automedicación 

$50.00 

 

Marzo Formulación de la 

encuesta sobre la 

automedicación  

Aplicación de la encuesta a 

los empleados  de la 

empresa GRUNENTHAL 

TECNANDINA 

Financiero  

 

encuesta 

 

 

 El costo de esta 

actividad fueron de 

las copias  

$30.00 

Abril Realización del manual 

con los temas de 

AUTOMEDICACIÓN 

(CAUSAS Y EFECTOS 

SECUNDARIOS ) 

Manual de automedicación  Manual  Verificación de temas 

que van en el manual. 

$ 80,00 

Mayo Implementación del 

manual sobre la 

AUTOMEDICACIÓN  

Charla sobre la 

AUTOMEDICACIÓN EN 

LA EMPRESA 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA  

Económico   Manual físico para la 

empresa 

GRUNENTHAL 

TECNANDINA  

120.00 

     Cuadro 13 PLAN OPERATIVO ANUAL 

    REALIZADO POR: ANABEL MANGIA    
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ANALISIS.- 

En el poa podemos describir todas las actividades que se realizara y que se está 

realizando para la propuesta del manual sobre la prevención de los efectos secundarios 

sobre la automedicación como se ha realizado mes a mes cada actividad ya que esto nos 

ayudara a la culminación del mismo y para que así puedan poner en práctica los 

empleados de empresa GRUNENTHAL TECNANDINA. 

Cada táctica que se realiza es en base a la realización del manual para que así sea útil a 

la empresa y que se pueda utilizar con un fin productivo para la disminución de la 

automedicación en la empresa y que esto ayude a sus trabajadores a tener un óptimo 

rendimiento en sus labores y que también puedan compartir esta información con sus 

familias.  

Con la descripción podemos analizar cada paso que hemos realizado para obtener el 

manual y que es lo que hemos utilizado y lo que se obtuvo con cada táctica que se ha 

realizado. 

En lo financiero se describe lo que he gastado para la realización de este proyecto y para 

la finalización del mismo. 

Cada actividad que se realizara es de acuerdo al cronograma puesto en el POA (plan 

operativo de actividades)    
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES.- 

 

Se puede concluir que el tema implementado se ha para un beneficio de los trabajadores 

de la empresa la GRUNENTHAL TECNANADINA ya que han puesto toda el interés 

en el mismo el cual puedo decir que va ser muy útil para detener este mal que es la 

automedicación como consecuente conlleva a obtener un problema muy severo de salud 

al no tener un conocimiento previo del mismo no obtenemos un beneficio del 

medicamento y podemos perjudicar el tratamiento del mismo y no obtener un beneficio 

del mismo. 

Al realizar el presente trabajo también me dio como resultado un gran índice de 

automedicación en la empresa y que hay que poner un alto en el mismo esto me dio 

como resultado el empeoramiento de las enfermedades y no acudir al médico por causas 

diferentes según el empleado ya que no les permiten el libre acceso al médico y no 

obtienen un buen resultado de la medicina que está implantado ni la terminación del 

mismo ya que acuden a experiencias de otros familiares para el consumo de algún 

fármaco para su curación sin saber que solo la están empeorando y no están obteniendo 

el resultado deseado del medicamento. 

En si el paciente con su disposición se ha  alcanzado a que los empleados obtengan una 

información acorde y puedan darse cuenta que solo con el bienestar del empleado se 

logra mejorar la productividad y que si al sentirse mal no acudan a ninguna medicina sin 

conocer su principio activo y sus componentes y cuáles son sus reacciones adversas ya 

que también podrían ser alérgicos al mismo poniendo en serio peligro su salud al solo 
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calmar la enfermedad y no curarla como debería ser ya que si se toma un medicamento 

sin previa consulta médica solo se está cortando la enfermedad y no a la siguiente vez la 

enfermedad vendrá mucho más violenta y ocasionar graves causas al organismo y ya no 

poder continuar con un mismo tratamiento y poner en riesgo su vida y la de sus 

familiares ya que si los trabajadores practican la automedicación por ende la familia 

también ya que sin saber podemos prescribir medicamentos sin previa consulta de un 

especialista ya que si la primera vez funciono no siempre va obtener la misma reacción 

pueda ser que el organismo requiera de una dosis mayor o menor o la suspensión del 

mismo fármaco. 

El personal sano es mucho más productivo que un personal enfermo y sin cuidados de 

su salud ya que se obtiene un mejor funcionamiento de sus actividades y estén 

dispuestos a trabajar con mayor agilidad y así la empresa tendrá un personal apto para 

cumplir con sus objetivos y que sus trabajadores tengan una confianza en la empresa 

sabiendo que se preocupan por su salud y que los capacitan de forma correcta sobre este 

mal que se llama AUTOMEDICACION   
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda la investigación y la implementación del manual para una mejor salud 

del empleado y que este manual les sirva de una guía para saber qué es lo que ocasiona 

la automedicación con el pasar del tiempo  y como podría afectar esto al paciente y no 

poder cumplir sus obligaciones con cabalidad. 

Más que una recomendación seria que no se auto mediquen ya que es el daño en su 

organismo ya que se emplea medicamentos uno tras otro sin saber para qué sirven y por 

qué pueden tener algún efecto secundario dañino para el organismo. 

Para una mejor rendición de los empleados de la empresa se debe cuidar su salud y para 

que así pueda desempeñar sus funciones por completa seguridad, las personas se 

encuentran tomando medicamentos incompatibles para su salud y que no les hace 

ningún efecto y puede llegar a potenciar aún más la enfermedad 

Para cumplir con el objetivo de esta capacitación se debe tener una automedicación 

responsable, el paciente debe cumplir con su beber que solo consiste en cumplir con la 

terapia establecida por su médico y no adquirir medicamentos por algún amigo o 

familiar que se lo ha recomendado, si se quiere obtener un resultado se debe monitorear 

esta capacitación para verificar esto es necesario una nueva encuesta y saber si los 

empleados pudieron captar la información y se está cumpliendo con el objetivo de la 

misma y así obtener el resultado requerido y poder tener un menor número de auto 

medicados. 
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Seguir orientando a los pacientes para el uso adecuado de los medicamentos para que 

así mejoren su calidad de vida esto lo lograre emitiendo una buena capacitación y que 

lleguen a comprender por qué no se deben seguir auto medicando  ya que se busca el 

bienestar del empleado y de sus familiares si se quiere obtener un mejor resultado seguir 

capacitando al personal para que se puedan obtener resultados más favorables ya que 

con el correcto seguimiento del mismo se obtendrá que los empleados comprendan y ya 

no vuelvan a auto medicarse en ningún aspecto y sea definido esta  cortar esta mala 

costumbre en los trabajadores y que entiendan que primero esta su salud para que 

puedan cumplir sus funciones de forma muy correcta.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUAL  

 TRIPTICOS  

 

 

 

 

ELABORADO POR ANABEL MANGIA 

 



107 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

 

ELABORADO POR: ANABEL MANGIA 

 

 



108 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

BIBLIOGRAFIA 

 FLOREZ. Farmacología Humana. Ed. Masson, 2003. 

 GOODMAN y GILMAN. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Ed. 

McGraw-Hill Interamericana, 2006. 

 RANG y DALE. Farmacología, Ed. Harcourt/Churchill Livingstone, 2004. 

 VELAZQUEZ. Farmacología básica y clínica. Ed. Panamericana, 2005. 

http://www.unav.es/farmacologia/farmagen/pagina_5.html 

http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3987/Velazquez-Farmacologia-

Basica-y-Clinica.html?gclid=CNK3sKGi370CFchQ7AodfDMAuw 

López Castellano, A; Moreno Royo, L; Vilaagrasa sebastián, V. Manual de 

Farmacologia. Guia para El uso racional Del mediocamento. Elsevier. 2006 

 

- Malgor, L.A.; Valsecia, M. Farmacología Médica. 2º Edición. 2000. 5 volúmenes. 

Soporte electrónico disponible en: http://med.unne.edu.ar/farmaco.html 

 

- Neal, M.J. Farmacología médica en esquemas. CTM. Servicios Bibliográficos S.A. 4º 

Edición. 2003. 

 

Velazco Alfonso M, Lorenzo Fernandez P. Farmacología. 16va Ed. Madrid: 

Interamericana. Mc Graw –Hill; 1993. 

http://www.unav.es/farmacologia/farmagen/pagina_5.html
http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3987/Velazquez-Farmacologia-Basica-y-Clinica.html?gclid=CNK3sKGi370CFchQ7AodfDMAuw
http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3987/Velazquez-Farmacologia-Basica-y-Clinica.html?gclid=CNK3sKGi370CFchQ7AodfDMAuw


109 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

http://www.monografias.com/trabajos93/la-automedicacion/la-automedicacion.shtml 

http://www.cedimcat.info/html/es/dir2434/doc10877.html 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656705704881 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911189709742 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862106712153 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113835930673235X 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1337/2/La-Automedicacion-y-

sus-Consecuencias-como-Problematica-a-Nivel-Mundial.-Estadisticas-de-Morbi-

Mortalidad-y-Factores-Asociados. 

http://mural.uv.es/sanpan/mi%20trabajo.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Auto-Medicacion/770699.html 

http://www.buenastareas.com/materias/bibliografias-de-automedicacion/40 

 FIP-WSMI. Declaración Conjunta por la Federación 

Farmacéutica Internacional y la Industria Mundial de la Automedicación 

Responsable (1999). 

 “Automedicación Responsable” Joint Statement  Responsible Self-Medication 

(FIP, ed.), La Haya,  Holanda, pp 1-2. 

 FIP. Declaración de Principios (1996) “Autocuidado -  Incluida la 

Automedicación Responsable. El papel  profesional del Farmacéutico” - 

Reunión de Consejo en Jerusalén (FIP, ed.), La Haya, Holanda, pp 1-5. 

http://www.monografias.com/trabajos93/la-automedicacion/la-automedicacion.shtml
http://www.cedimcat.info/html/es/dir2434/doc10877.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656705704881
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911189709742
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862106712153
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113835930673235X
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1337/2/La-Automedicacion-y-sus-Consecuencias-como-Problematica-a-Nivel-Mundial.-Estadisticas-de-Morbi-Mortalidad-y-Factores-Asociados
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1337/2/La-Automedicacion-y-sus-Consecuencias-como-Problematica-a-Nivel-Mundial.-Estadisticas-de-Morbi-Mortalidad-y-Factores-Asociados
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1337/2/La-Automedicacion-y-sus-Consecuencias-como-Problematica-a-Nivel-Mundial.-Estadisticas-de-Morbi-Mortalidad-y-Factores-Asociados
http://mural.uv.es/sanpan/mi%20trabajo.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Auto-Medicacion/770699.html
http://www.buenastareas.com/materias/bibliografias-de-automedicacion/40


110 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

 González García, G. (1999) “Marco regulatorio y  normativo”, en  “El 

Mercado de Medicamentos en la  Argentina” (Fundación ISALUD, ed.), 

Buenos Aires,   pp 19-25   

 González García, G. (1999) “Oligopolios y Monopolios en el 

mercado farmacéutico”, en “El Mercado de Medicamentos en la Argentina” 

(Fundación ISALUD, ed.), Buenos Aires, pp 7-8. 

 Berzá, G. (1998)  Dosis  44: 10-14. 

 Laporte, J.R. (1997) Med. Clin. Barcelona 109: 795-796. 

 Laporte, J.R., X. Carne, X. Vidal, V. Moreno & J. Juan (1991) Lancet  337: 

85-89. 

 Edmeads, J.G., M.J. Gawel & J. Vickers (1997) Can. Fam. Physician 43:1249-

1254. 

 Ryan, C.W. (1996) Am. Fam. Physician   54: 1051-1057. 

 Sheftell, F.D. (1997) Neurol. Clin.  15: 187-198. 

 Olesen, J. (1995) British Medical Journal  310: 479-480. 

 Baos Vicente, V. (2000) Inf. Ter. Sist. Nac. Salud 24: 147 –152. 

 Orero, A., J. Gonzalez & J. Prieto (1997) Med. Clin.,Barcelona 109: 782-785. 

 Gonzalez, J., A. Orero & M.L. Rodríguez (1997) JANO 1206 (supl): 4-8. 

 Cardoso de Castro, L.L. (2000) Cienc.Farm., Sao Paulo 21: 81-101. 

 Davies, C.J. & D.M. Davies (2001) Adverse Drug Reaction Bulletin pp 211. 

 Kregar, G. & Filinger, E. "Aplicación de la Atención Farmacéutica en el uso 

adecuado de los medicamentos de venta libre en pacientes con y sin 



111 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA FARMACÉUTICA 

GRUNENTHAL TECNANDINA SOBRE LA PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN SECTOR POMASQUI D.M.Q 2014 

 

tratamiento" aceptado para su publicación en Acta Farmacéutica Bonaerense, 

julio 2004. 

 


