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RESUMEN 

Este trabajo de titulación presenta un estudio sobre las razones que motivan o inhiben la 

donación voluntaria en 50 sujetos, dirigido a establecer las características que debe tener 

un plan de comunicación que aumente la donación voluntaria en la Cruz Roja de 

Guayaquil. Se halló que el 76% de los no donantes cambiarían su actitud en el caso de 

que el país se encuentre en una emergencia o si dispone de información precisa. 

Tomando como base estos resultados se decidió basar el plan de comunicación en los 

aspectos informativos del proceso de donación.    
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Abstract 

 

This titling work presents a study on the reasons that motivate or inhibit voluntary donation 

in 50 subjects, aimed at establishing the characteristics of a communication plan that 

increases voluntary donation in the Red Cross of Guayaquil. It was found that 76% of non-

donors would change their attitude in the event that the country is in an emergency or if 

they have accurate information. Based on these results, it was decided to base the 

communication plan on the informative aspects of the donation process.  
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Introducción 

 

La sangre, para sus múltiples usos médicos, no cuenta con un sucedáneo, no puede 

aún ser creada. De allí que el tema de la donación es prioritaria para cualquier país. En 

función de esto la Organización Mundial de la Salud estableció que la única manera de 

garantizar el suministro de sangre segura es contar con la donación periódica por 

voluntarios no remunerados y que los países deben tratar de lograr la autosuficiencia 

sanguínea.  

Tomando en consideración la importancia de este problema, para el presente trabajo 

se decidió que es necesario el aporte de la disciplina de Comunicación Social en función 

de aumentar los índices de donación, planteando para ello la elaboración de un Plan de 

Comunicación. 

Para llegar a este Plan de Comunicación se hizo necesario, en el primer capítulo de 

esta tesis, extender la información sobre las transfusiones sanguíneas y recabar datos 

sobre la situación en Ecuador en comparación con otros países. Hallándose que si bien 

es cierto que Ecuador se encuentra entre los países con los mejores índices de donación 

voluntaria en la región, aún tiene un largo camino por recorrer para lograr la seguridad 

sanguínea que se requiere, de allí, precisamente, la necesidad de contribuir desde el área 

de comunicación con el logro de la seguridad sanguínea del país.  

En el Capítulo II, se realiza una detallada revisión sobre tres aspectos: la donación 

voluntaria de sangre, el marketing social y el marco legal.  

Allí se puede ver cómo las bases que fundamentan la donación voluntaria parten de 

la teoría del don de Marcel Mauss, hasta las revisiones más actuales sobre el tema, 

donde se matizan estas bases y se amplían las razones, encontrándose que el altruismo 

per se, si bien es un fundamento poderoso, no es el único y abriendo las puertas para la 

investigación que debía desarrollarse. 

La revisión documental sobre el marketing social, permite conocer la historia y los 

fundamentos de la disciplina que justifica la elaboración del Plan de Comunicación, esta 



 
 

 
 

revisión, además, brindó elementos que debieron considerarse posteriormente en la 

elaboración del mencionado Plan.  

 La tercera parte de esta revisión es la referida a las leyes y ordenanzas presentes 

actualmente en el país, este marco legal asienta las bases que justifican, apoyan y 

motivan la realización de este trabajo.  

En el capítulo III se aborda el diseño de investigación y se establece que se trata de 

un diseño No Experimental, debido a que, aunque existen unas variables de estudio, 

éstas no son manipulables, sino descriptivas de los comportamientos para evaluar las 

razones que inhiben o motivan la donación  

En este mismo capítulo se evalúan y analizan los resultados de la encuesta aplicada, 

presentándose las tablas y representaciones estadísticas que ayudan a enfocar el Plan 

de Comunicación hacia el área informativa.  

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta a ejecutar. Es necesario aclarar que la 

finalidad de este estudio ha sido, precisamente, la elaboración del Plan, la ejecución del 

mismo dependerá del financiamiento que se obtenga para ello, pero en este apartado 

quedan definidos todos los aspectos e incluso se adelantan elementos que puedes ser 

desarrollados desde el conocimiento del autor, como son los mensajes a producir y las 

propuestas de diseño. 

Finalmente en las conclusiones y recomendaciones se da cuenta de las dificultades 

en la realización de esta investigación, las preguntas que quedan abiertas para posibles 

estudios y las recomendaciones que, desde la experiencia luego del desarrollo de este 

trabajo, se pueden realizar para que el país logre los niveles de donación voluntaria que 

requiere para conseguir la seguridad sanguínea. 

  



 
 

 
 

 

CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Todos los años, millones de personas corren el riesgo de ser partícipes en alguna 

situación que haga peligrar su salud. Solo en esta década, desastres naturales han 

ocasionado más de 1 millón de pérdidas humanas. Estos eventos, sumados a otros 

inconvenientes parecidos, como accidentes laborales, automovilísticos, problemas 

médicos o, incluso, las víctimas de la delincuencia, totalizan un saldo de 250 millones de 

atendidos en emergencias en el mismo periodo.  

Cada uno de los inconvenientes citados anteriormente tienen en común que afectan, 

de forma rápida, trágica y violenta la salud de las personas. En todos estos casos, la 

atención sanitaria inmediata, con el debido soporte técnico y asistencial, se hace urgente 

y necesaria. Las demandas en tal sentido, viviendo en un mundo cada vez más 

globalizado y con una creciente sobrepoblación, son cada vez más acuciantes. 

Las transfusiones de sangre son, precisamente, un elemento fundamental para la 

correcta operatividad médica durante una emergencia. En estas, la necesidad de 

transfusiones sanguíneas crece enormemente, volviéndose a su vez más complicadas 

de obtener. Mantener un suministro óptimo de sangre se vuelve algo extremadamente 

útil, pero esto solo puede lograrse con una correcta difusión comunitaria, que haga 

partícipes de la necesidad de colaboración a las personas 

La sangre es el recurso médico por excelencia en absolutamente todos los casos; 

desde las operaciones de larga duración, durante las cuales es probable que el paciente 

precise de un flujo perpetuo, hasta los tratamientos de urgencia para personas que han 

sufrido hemorragias de diverso grado y por multitud de razones. Su presencia oportuna 

es la principal garantía de que la víctima sobreviva. 



 
 

 
 

Poder disfrutar de un adecuado servicio que ofrezca las debidas dosis de sangre a 

potenciales usuarios, así como material sanguíneo inocuo, es una de las metas 

elementales trazadas por cualquier sistema de salud, público o privado. Programar una 

eficaz disponibilidad no es fácil. 

Lo principal a tener en cuenta es que las transfusiones, antes que cualquier otra cosa, 

son el vehículo fundamental de cualquier centro médico para salvar vidas. Sin embargo, 

las características mismas de los tipos de sangres emisores y receptores (es decir, qué 

tipo de sangre es compatible con qué tipo) hace muy complejo garantizar el debido 

suministro. 

La Organización Mundial de la Salud aconseja que los países tengan una estructura 

correcta de los sistemas de salud, que integre tanto a los privados como los públicos, 

para garantizar una extracción, distribución y aplicación eficiente de los suministros de 

sangre. En teoría, los estados deben garantizar, tanto a nivel legal como en la práctica, 

que todos los hospitales sostengan las mismas normas sanitarias y que todos cooperen 

en la aplicación de sus recursos en casos de emergencia. 

A inicios de esta década, año 2013, un 68% (122 de 179 de estos) de los países 

miembros de la organización, dieron parte de que sus estados tenían una política pública 

sobre la sangre. Comprobados, se sabe que alrededor de un 58% de los países (105 de 

181 de ellos) sostienen una legislación concreta para garantizar la eficacia, seguridad y 

la calidad de las transfusiones de sangre. En tal sentido, las cifras más optimistas son las 

siguientes: 

• El 79% de los países de ingresos altos 

• El 64% de los países de ingresos medios 

• El 41% de los países de ingresos bajos 

A nivel internacional, se sabe que las recolecciones de sangre alcanzan los 112, 5 

millones de unidades, y que más de la mitad de las mismas sucede en los países de altos 

ingresos, donde vive un 19% de la población mundial. Las razones de estas proyecciones 

se estiman en un mayor acceso a la información, mayor conciencia cívica y compromiso 



 
 

 
 

ciudadano respecto a la comunidad. Pese a ello, las estimaciones son pesimistas en 

cuanto a la democratización del acceso a este recurso. 

Existen alrededor de 13.000 centros de acopio de sangre. Estos se hallan en 176 

países, los cuales son fundamentalmente protagonistas dado que es en ellos donde se 

recogen cifras, fundamentalmente. En tal sentido, se totalizan unas 110 millones de 

donaciones. La cantidad de donaciones varía según la renta existente en el país y 

ocasionalmente en la comunidad o la provincia. El promedio anual por centro es de 5.400 

donaciones en los países de bajos-medios ingresos, contrastando con los 16.000 de los 

llamados países ricos. 

Hay un claro déficit de acceso a la sangre en los países pobres respecto a sus pares 

más solventes. Saber la disponibilidad global de la sangre en cada país se puede hacer 

usando como indicador la tasa de donación de sangre en general (en todo el mundo). La 

misma es de 32, 1 donaciones por cada 1.000 personas en los países de altos ingresos, 

en tanto en los países menos ricos la misma se ubica en 14, 9 donaciones por cada 1.000, 

descendiendo 7, 8 por cada 1.000 en los llamados países pobres. 

67 países recogen menos de 10 donaciones por cada 1.000 habitantes. 38 de estos 

se encuentran en el continente africano, 5 en América, 6 en el Mediterráneo Oriental (es 

decir, países como Siria, Líbano, Turquía, entre otros), cuatro en Europa, 6 en Asia 

Sudoriental (países como Vietnam, Camboya o Malasia) y ocho en el Pacífico Occidental. 

Todos los países apuntados se consideran pobres o en vías de desarrollo. 

Los líderes de muchos países adoptaron, hace poco más de una década, las 

estrategias de desarrollo para este milenio y sus metas relativas al crecimiento, bienestar 

y tecnología. En este sentido, el progreso en materia de planes comunicacionales 

encaminados a la captación de donantes, generación de interés y demás, ha sido 

positivo. 

Los esfuerzos para acrecentar las intervenciones en los países adheridos a los 

lineamientos de la Organización Mundial de la Salud son altos. Esto principalmente en 

regiones como África, Las Américas y el este del Mediterráneo, lugares donde se 

considera que están concentrados los principales países necesitados de estos recursos. 



 
 

 
 

Estos estados están desarrollando políticas encaminadas al mejoramiento el acceso a 

sangre segura. 

Los países que promedian mejores indicadores en nuestro continente son tres: 

Estados Unidos, Chile y Cuba. En estos hay una óptima cantidad de donaciones pese a 

la inexistencia de complejos recursos comunicacionales que estén destinados a 

promover esto.  

A la cabeza a nivel internacional se hallan los países de Europa Occidental, que 

disponen de inversiones y recursos en abundancia, lo cual ha permitido la elaboración de 

políticas sustentables que promedian excelentes resultados en los estados partes de la 

Unión Europea. 

Según el informe estadístico mundial de salud del 2017, el número de donantes de 

sangre se mantuvo en 3.5% en el continente americano. En Ecuador, las perspectivas no 

son del todo positivas, habiendo sin embargo una buena noticia: el 75% de las 

donaciones se realizan de forma voluntaria, es decir, que no implican involucración 

directa entre paciente y donante. Por otra parte, la cobertura de donantes apenas llega a 

1,5% por cada 1.000 habitantes en el país. 

En un plano más local, la mayoría de las donaciones, un 80% de estas, suceden en 

el Banco de Sangre de Guayaquil, si hablamos de la provincia de Guayas. Esto convierte 

a la ciudad en el centro de acopio por excelencia y un sitio de obligada presencia si se 

requiere de semejante atención. Aquí, tanto a nivel de la ciudad como a nivel provincial, 

las donaciones alcanzan tasas similares al promedio nacional: 1% por cada 1.000 

habitantes. 

La estrategia comunicacional está diseñada con el fin de que las empresas se 

comuniquen de manera efectiva con los consumidores potenciales para poder cumplir 

con sus objetivos y alcanzar las metas marcadas. 

 



 
 

 
 

1.2 Formulación del problema 

En el Banco de Sangre de Cruz Roja del Guayas no se tiene una estrategia 

comunicacional consolidada y sostenida que incremente el número de los donantes 

voluntarios de sangre.   

¿Qué características debe tener un plan estratégico comunicacional en la captación 

de donantes voluntarios de sangre de Guayaquil para el Banco de Sangre de Cruz Roja 

del Guayas? 

1.3 Ubicación del Problema  

El Banco de Sangre de Cruz Roja del Guayas se encuentra ubicado en el centro de 

Guayaquil, cuenta con todos los implementos y personal profesional para la captación de 

donantes voluntarios de sangre. 

1.4 Delimitación del problema  

CAMPO: Comunicación Social 

ÁREA: Banco de Sangre de Cruz Roja Guayas 

ASPECTO: Asesoramiento y planteamiento de un plan comunicacional para la captación 

de donantes voluntarios de sangre para el Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas 

en Guayaquil. 

TEMA: Estrategia comunicacional del Banco de Sangre de Cruz Roja Guayas en el 

período 2019-2020. 

PROBLEMA: No existe un análisis estratégico comunicacional para la captación de más 

donantes voluntarios de sangre para Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Guayaquil, Ecuador, Banco de Sangre de la Cruz Roja del 

Guayas 



 
 

 
 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Concientizar a la comunidad para que sean donantes voluntarios a través de un plan 

estratégico comunicacional en el período 2019-2020.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a la estrategia comunicacional direccionándola a un grupo de 

alcance específico. 

2. Identificar cuáles son las causas de la desmotivación con respecto a la 

donación. 

3. Utilizar medios de comunicación tanto internos como externos para desmentir 

los mitos sobre la donación. 

1.6 Sistematización del problema 

La Comunicación Social es el estudio de los procesos de la comunicación humana y 

de la estructura y significado de los diferentes mensajes. Por ello la elaboración de un 

plan estratégico para el Banco de Sangre de Cruz Roja del Guayas requiere de analizar 

procesos y prácticas comunicativas y planificar estrategias y acciones para producir, 

realizar y crear mensajes para los grupos objetivos. Que este estudio de investigación 

sea una gran ventaja para poder solucionar el problema de la falta o de donantes 

voluntarios de sangre.  

1.7 Justificación. 

El compromiso del Banco de Sangre de Cruz Roja Guayas, unido a la participación 

comunitaria, ha permitido responder a las metas de la salud y alcanzar resultados 

similares a las que exhiben los países desarrollados. En el país, se mantienen campañas 

de donación de sangre y cuya efectividad está probada gracias a estrategias 

comunicacionales temporales. 

Sin embargo es necesario determinar que en los actuales momentos es necesario 

prevenir, antes que lamentar, por ello debemos iniciar una campaña para aumentar el 



 
 

 
 

índice de donantes. Ya que del desarrollo tecnológico, trae consigo, una serie de nuevos 

problemas que tiene que ver con la salud de los guayaquileños y que para su tratamiento 

requiere de la utilización de sangre, tal es el caso p, por ejemplo de, aumento de 

accidentes de tránsito, grescas, cirugías, etc., 

Por otro lado, la Cruz Roja del Guayas, cada vez, con más fuerza, incrementa su radio 

de acción y llega a mas entidades públicas y privadas, así como también, apoya en casos 

particulares solventado esas necesidades de sangre 

1.8 Hipótesis  

H1: Las personas mejor informadas sobre los procesos de donación se encuentran 

más motivadas a la donación voluntaria de sangre. 

Las personas mejor informadas sobre los procesos de donación mejoraría la 

motivación para la donación voluntaria de sangre 

1.9 Variables 

a) Información sobre los procesos de donación 

b) Motivación hacia los procesos de donación. 

1.10.- Operacionalización de variables 

Para el desarrollo del presente trabajo, se considera la investigación de la relación 

existente entre la variable información y la variable motivación. El plan de comunicación 

se basará en la relación existente entre estas variables. Estas variables no tienen 

diversas dimensiones, solo dos modalidades. Cuando no existe la información, se traduce 

como mitos con respecto a la donación; cuando no existe la motivación, se traduce como 

inhibición para la donación.  



 
 

 
 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores 

Información 
• Los sujetos conocen diferentes términos relacionados con la donación.  

• Los sujetos obedecen a mitos creados con respecto a la donación 

Motivación 

• Los sujetos son donantes voluntarios y repetitivos con sentido altruista 

• Los sujetos son donantes con sentido interesado 

• Los sujetos se inhiben por razones (psicológicas (miedo a las agujas, a los 

hospitales)  informativas (mito de engordar o adelgazar, sufrir de anemias o 

contagio), económicas) (dudas acerca de lo que harán con su sangre, 

prefiere venderla) actitudinales (no tienen sentido de deber moral) 

Fuente datos propios   



 
 

 
 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La sangre se define como un tejido líquido, presente en el organismo, que se 

transporta a través de los vasos sanguíneos permitiendo a las células cumplir sus 

funciones vitales. A pesar de los avances médicos y tecnológicos aún no se desarrolla 

un sustituto que permita su uso en los múltiples casos en los que se requiere, de allí que 

la donación se constituya en un acto de sobrevivencia colectiva. 

La historia o antecedentes de las transfusiones sanguíneas tienen un origen remoto 

pues desde siempre se ha considerado que la sangre es vida. Se puede decir que la 

primera forma de transfusión fue la ingesta, (Torres Fabios, 2008) y aún hoy en día 

muchas culturas la practican, aunque ya la ingesta no sea de sangre humana. 

Como es de suponer, la práctica de transfusiones se inició con animales; reporta 

Gongora-Biachi, (2005) que en el siglo XVII, para tratar algunas enfermedades, se 

instilaba vino a los perros de caza. Y, de animales a humanos solo un paso, de acuerdo 

con Torres (2018) en 1667 Jean Baptiste Denis, realiza las primeras transfusiones a 

humanos con resultados fatales por lo que la facultad de París las prohibió y el 

Parlamento las declaró ilegales. También las declaró ilegales el Parlamento italiano, pero 

no la Real Sociedad de Londres.  

Durante los siglos XVII y XVIII se lograron varios avances en la fisiología sanguínea: 

los glóbulos rojos fueron descritos por Swammerdam y Antonym van Leeuwenhock; 

Malpighi descubre la anastomosis o uniones capilares y Boyle y Hooke iniciaron la 

investigación sobre el oxígeno. Esto permitió renovar las transfusiones de forma más 

exitosa, aunque no completamente, pues no fue sino hasta el siglo XX que Karl 

Landsteiner descubre los grupos sanguíneos.  

En el cuadro que vemos a continuación (elaborado a partir de Torres, 2008; Góngora- 

Biachi, 2005; y Asociación de donantes de Navarra, ADONA, s/f) se presenta la línea de 

tiempo con los principales momentos en la historia de las transfusiones.  



 
 

 
 

 

Tabla 2. Línea de tiempo sobre las transfusiones sanguíneas 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

100
•El antecedente de la transfusión sanguínea es la ingesta de sangre. Plinio el viejo relata que en el circo romano 

la gente se lanzaba  a beber la sangre de los gladiadores para adquirir su fuerza y valor. 

1200
• IBN-AL-NAFIS describe el flujo sanguíneo.

1492
•De acuerdo con Stefano Infessura en Diaria rerum romanarum, al papa Inocencio VIII  se le administró sangre 

de tres niños por la boca. Ninguno sobrevivió pero esto pasó a ser el primer registro de transfusión por ingesta. 

1600
•A inicios de siglo se empieza  la práctica de inyectar sustancias al interior del torrente sanguíneo. Era frecuente 

instilar vino en los perros de caza para tratar enfermedades.  

1628
•William Harvey en su obra Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus describe la 

circulación general. Richart Lower  logra realizar una transfusión entre dos perros.

1665
•Johann Sigismund Elsholtz publica Clysmatica nova, que contiene la primera referencia de una inyección 

intravenosa en un ser humano.

1667
• 1era  transfusión documentada.  Realizada por Jean Baptiste Denis de animal a humano. Es prohibida por los resultados fatales.  

1era Transfusión de vena a vena atribuida a Claude Tardi. 

1818
•James Blundell realiza las  1eras transfusiones con éxito en mujeres con hemorragias postparto, aunque la 

coagulación se presentaba como el peor problema.

1864
•Roussel en Francia y Aveling en Londres idearon un sistema de transfusión con una tubuladura de caucho

1867
•Joseph Lister, cirujano inglés,  usa antisépticos para controlar las infecciones en las transfusiones.

1901
•Karl Landsteiner , descubre los tres tipos de hematíes ABO y establece, por tanto, el problema de la 

compatibilidad sanguínea.

1907
•Jansy (en 1907) y Moss (en 1910) añaden el grupo AB

1914
•Albert Hunstein en Bélgica y Luis Agote en Argentina utilizan citrato sódico como anticuagulante no tóxico, 

dando un gran paso para resolver el problema de la coagulación sangúinea.

1915
•Richard Lewinson formula la concentración correcta de citrato sódico (0,2%) y se resuelve definitivamente el 

problema de cuagulación, dando inicio a la historia actual de donación de sangre.

1921
•La Cruz Roja de Londres crea la primera entidad de donantes de sangre. Gratuita tanto para hospitales como 

donantes.

1937
•Se crea la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea.

1939
•Desde 1939 hasta 1945 (II Guerra Mundial) en diversos países se desarrolla un gran voluntariado de donación 

de sangre. 

1940
•Karl Landsteiner junto a Wiener, Levine y Stetson; descubren el factor RH y Edwin Cohn desarrolla el 

proceso que divide el plasma en sus componentes y productos. 

1950
•La OMS, fundada oficialmente en 1945, promueve desde la década del 50 la donación voluntaria de sangre.

1960
•Desde 1960 hasta la actualidad continúan los progresos en el tamizado de sangre, estableciéndose que la 

donación voluntaria es la más segura.



 
 

 
 

 

Es de suponer que una vez que se procedió con éxito a la transfusión sanguínea 

surgieron los diferentes tipos de dadores de sangre. Los que la entregan para reposición, 

familiares o amigos en alguna emergencia médica; los remunerados, que la entregan a 

cambio de algún bien y los voluntarios que lo hacen de manera altruista.   

Desde los años 50 del siglo XX la OMS promueve la donación gratuita. A partir de 

entonces los diversos países han establecido regulaciones y han tratado de promover el 

acto altruista de donación para cumplir con los principales propósitos de este acto: que 

cada país tenga la sangre que necesita y que esta sea saludable y por tanto útil.  

En el caso de Ecuador, según datos de la Cruz Roja en su página WEB, solo el 1.4% 

de la población dona sangre; si se relaciona esta cifra con la meta propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OSM) para el 2020 (Arias Quispe et al., 2018), que es: 

“lograr un 100 % de abastecimiento de sangre proveniente de donantes voluntarios en 

todos los bancos de sangre a nivel mundial”; lo que significaría un 2% de voluntarios; el 

país, aunque no tiene las peores cifras de la región, se halla bastante alejado de dicha 

meta. 

Los datos presentados por la OSM, referidos al siglo pasado (OMS, 1999), ubicaban 

a Ecuador entre los países con mayor retraso en la meta señalando que al no existir un 

programa de donación voluntaria bien organizado se depende de la reposición de 

emergencia por parte de los familiares, trayendo como consecuencia que pueda existir el 

pago encubierto o que la sangre recogida, al analizarse, no cumpla con los estándares 

necesarios.  

De acuerdo con la información mostrada en el artículo de Veletanga (2018) el número 

de donantes voluntarios ha aumentado. En el 2017 el país había logrado el 1.5 por ciento 

de donantes voluntarios, o sea que quince de cada mil personas donan; Sin embargo, las 

cifras de situaciones médicas que requieren la utilización de la sangre y sus componentes 

también ha ido en aumento.  



 
 

 
 

Se hace necesario establecer en este punto los múltiples usos para los que se 

requiere la sangre. Los variados componentes que se obtienen de ella pueden ser 

mantenidos durante bastante tiempo y utilizados para tratamientos específicos: casos de 

anemia, enfermos con cáncer, tratamiento de quemaduras, por nombrar algunos, sin 

embargo la “sangre total1” para transfusiones tiene una vida útil corta y es usada, 

fundamentalmente, de acuerdo con Cortina y López, (2000), para “Transfusión masiva, 

exanguinotransfusión y cirugía cardio-pulmonar” estas transfusiones masivas se llevan a 

cabo, por lo general, en caso de accidentes. 

Esta aclaratoria se relaciona con el hecho de que en el país los accidentes y los 

riesgos fatales han ido en aumento, de acuerdo con Cruz (2018) para el mes de agosto 

de 2018 se habían registrado en Ecuador más de doce mil sinietros con más de mil 

fallecidos. De allí, entonces, la necesidad de contar con el abastecimiento de sangre 

requerido para enfrentar estas situaciones inesperadas y de hacer del acto de donación 

una actividad cotidiana.  

En el caso de Ecuador, la realización de campañas dirigidas a captar donantes ha 

sido firme y consecuente: se puede mencionar en 2012, "Dona Sangre y Salva Vidas", 

impulsada por el Ministerio de Salud Pública; en junio de 2017, organizada por la Cruz 

Roja, la campaña “Dona Ahora”; en junio del 2018 se realizó la feria denominada “La Ruta 

de la Sangre” en las afueras de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social 

ubicada en Quitumbe, sur de la capital; en noviembre de 2018 la Cruz Roja Ecuatoriana 

(CRE) dirigió la campaña “Navidad Regala Vida”; en febrero 2019, la misma organización 

(CRE) promovió la campaña “Otra vida depende de ti”. En términos generales la Cruz 

Roja realiza cuatro campañas masivas al año, más las que realiza anualmente el 

Ministerio de Salud.  

De acuerdo con cifras reportadas en El Telégrafo (2018) en el año 2018 se 

consiguieron por donación voluntaria 183.835 pintas2 de sangre; cantidad que sirve para 

generar 550 mil derivados sanguíneos; señalando también que dicha cantidad sigue 

 
1 La unidad de sangre total (ST) es el producto que resulta de la adición de 63 ml de solución 

anticoagulante-conservadora, a los 450 ml de sangre obtenida de un donante. 
2 Una pinta de sangre (medida estadounidense) equivale a 473 ml. Otros lo calculan en 450 ml. Menos 

de medio litro. 



 
 

 
 

siendo limitada al considerar la estadística que establece que nueve de cada diez 

personas requerirán donación en algún momento de su vida a lo que se debe agregar 

que las causas para las transfusiones, como ya se ha señalado, van en aumento. 

2.2. Sangre: donación o venta 

Es inevitable que por el camino que transita la humanidad el acto de ofrecer un bien 

o un servicio de manera voluntaria y desinteresada se convierta casi en una utopía. Por 

ello el tema de la donación o venta de la sangre (y órganos en general) no se puede 

eludir.  

Las sociedades, en la práctica, funcionan de forma mercantil. El intercambio de 

bienes y servicios se realiza a través de transacciones económicas, de allí que el tema 

de entregar sangre para el beneficio de otro puede surgir como parte de ese intercambio 

e incluso parecer lógico y natural. 

Sin embargo, la salud es un derecho universal, es decir, es para todos y en cualquier 

lugar. De acuerdo con Tedros Adhanom Ghebreyesus (2017), Director General de la 

OMS “El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe 

tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener 

que hacer frente a dificultades financieras”. 

El empeño de la OMS para que en todos los países exista la provisión de sangre que 

se requiere y que esto se realice de manera voluntaria y altruista, se relaciona, 

precisamente, con la posibilidad de que todos tengan acceso, pues si la sangre se 

convierte en objeto de venta solo podrán acceder a ella los que tengan cómo comprarla. 

Contar con la suficiente provisión de sangre obtenida a través de donaciones 

voluntarias también parece reflejar la medida de desarrollo de un país; según el 

documento de la OMS (1999, pág. 4) en la tabla que se puede ver a continuación,  

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 3. Número estimado (en millones) y porcentaje de donaciones 1998–1999¡Error! Marcador no definido. 

 Países con 
IDH bajo 

Países con 
IDH medio 

Países con 
IDH alto 

Donaciones voluntarias no 
remuneradas 

0.4 m 31% 11.6 m 40% 43.9 m 98% 

Donaciones familiares / 
reposición 

0.8 m 61% 11.7 m 41% 1.0 m 2% 

Donaciones remuneradas 0.1 m 8% 5.6 m 19% 0.03 m N/A 

Total donaciones 1.3 m 100% 28.9 m 100% 44.93 m 100% 

Fuente: OMS 

 

observamos cómo los países con el más alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), llegan 

hasta el 98% de donaciones voluntarias frente a un 31% en los países con Índice de 

Desarrollo Bajo. Podría adelantarse con ello que, en lo referido al acto voluntario de 

donación de sangre, a la par del desarrollo económico de una nación crece su nivel de 

conciencia. 

Sin embargo, no necesariamente es así. El nivel de conciencia social que se necesita 

para lograr las metas propuestas por la OSM, encuentra su expresión también en las 

leyes y en las relaciones éticas de los gobiernos con los pueblos. Veamos tres casos.  

De acuerdo con Cuadros Aguilera (2017), en España, desde la década de 1970, se 

encuentra absolutamente prohibida la venta de sangre, la obtención de la misma y sus 

componentes solo se realiza a través de donaciones, con lo que se apunta a una 

formación ciudadana basada en el altruismo y se ha convertido en una sociedad 

independiente en el caso del uso y necesidad de la “sangre total”, aunque compran 

plasma procedente del exterior.  

En Estados Unidos, así como se hace campaña para las donaciones voluntarias, 

también se encuentra permitida la venta, que se utiliza principalmente para la obtención 

de plasma. Esto se traduce, de acuerdo con Belton, (2018) en que el país es el mayor 

exportador de plasma, esas ventas reportan para la industria farmacéutica ingresos por 

dos mil millones de dólares y ocupa el puesto doce entre las exportaciones más 

valoradas, pero también y en palabras de Kat Lanteigne, entrevistada por Belton (2018) 

en cuanto las personas forman parte del grupo que vende su sangre , no regresan a ser 

donantes voluntarios; lo que significa que se pierde para siempre el altruismo. 



 
 

 
 

La situación de Cuba es aún más preocupante. En este caso no es por falta de 

donantes, ni porque los ciudadanos vendan su sangre. Ese trabajo lo realiza el Estado, 

que a su vez estimula la donación voluntaria. La agencia EFE (2017) reporta, en 

entrevista a María Werlau, directiva de Archivo Cuba; que en la plataforma 

(atlas.media.mit.edu/) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se presentan las 

estadísticas de comercio de Cuba y allí se puede ver que en el año 2014 el gobierno 

cubano realizó la venta de plasma sanguíneo que le reportó ingresos por más de treinta 

y cuatro millones de dólares. Si bien este monto está muy por debajo de lo recaudado 

por las industrias estadounidenses, esa sangre o componente de la misma que ha sido 

vendida se ha obtenido, como se puede leer en el resto del artículo, a partir de donaciones 

voluntarias de los gobernados.  

Este tipo de situaciones en las que los ciudadanos pueden perder absolutamente la 

confianza hacia los organismos que solicitan voluntariedad para la donación de sangre 

(caso Cuba), en las que las personas se ven recompensadas económicamente por sus 

donaciones (caso EEUU) o en las que la ciudadanía ve en las leyes y las actuaciones 

una doble moral (caso España), ponen en riesgo el logro de las metas establecidas por 

OMS e impulsan un mundo en el que la salud es objeto de transacción, vedada para los 

que no puedan comprarla. 

En Ecuador, de acuerdo con El Comercio (14/06/2018) el 72% de los donantes son 

voluntarios, pero esto no significa que la sangre sea gratuita. Según señala otro diario, 

en este caso El Telégrafo (18/01/2015) la Ley Orgánica de Salud establece que la sangre 

y sus derivados son productos estratégicos de utilidad pública y por lo tanto no debe 

haber lucro en su recolección, sin embargo deja abierta la puerta para la comercialización 

cuando señala que sí se permite recuperar el costo de su procesamiento.  

En este mismo reportaje El Telégrafo señala que en las clínicas privadas la pinta de 

sangre puede llegar a costar 189,50$ un precio que disminuye un poco si acude el 

donante (pues aunque el donante asista igual cobran por el procesamiento), por lo que 

no dudan en llamar a todo este proceso “El Negocio de la sangre” o “El mercado rojo”  



 
 

 
 

Ecuavisa (10/12/2012), otro diario ecuatoriano en formato digital señalaba, en un 

breve reporte, que en el país existe la venta ilegal de sangre, debido a la falta de 

donadores y de empleo.  Sin embargo, a favor del país se puede observar que no se 

encuentran en el mundo digital muchas noticias referidas a la venta de sangre de forma 

clandestina, que sí se reporta, con una alta tasa de frecuencia, en otros países de la 

región como Colombia, Perú o Venezuela. 

Ahora, frente a los distintos puntos de vista, unos que apoyan la venta de sangre y 

los que optan por la donación, en este trabajo se aboga por la donación y para ello 

recurrimos a la teoría que establece esto como principio. La teoría del don.    

2.3. La teoría del don 

2.3.1. Marcel Mauss 

Marcel Mauss, antropólogo y sociólogo (Épinal, 10 de mayo de 1872 – París, 10 de 

febrero de 1950), ha sido considerado uno de los iniciadores de los estudios etnológicos. 

A él se debe la “teoría del don”, que, como veremos más adelante, es el fundamento de 

los estudios y propuestas sobre la donación voluntaria. En la formación académica actual 

existe poco reconocimiento a las ideas de este teórico estructuralista por lo que se 

considera necesario extender la información sobre el autor. 

De acuerdo con James y Allen (1998), gran cantidad de pensadores franceses han 

hecho un punto de partida en las ideas de Mauss: en relación con la “tesis del don y la 

naturaleza del intercambio en las sociedades arcaicas”, quizás el más conocido entre 

ellos sea el estructuralista Lévi-Strauss y con respecto y sus propuestas sobre el “Habitus 

o las técnicas corporales”, pueden verse reflejadas en Foucault y sus ideas de la 

“tecnología del cuerpo”. 

Para la presente revisión se tomará en consideración las perspectivas ofrecidas por 

Mauss en su teoría del don (o regalo) y la naturaleza del intercambio.  

Mauss fue sobrino del también filósofo estructuralista, Émile Durkheim. Se graduó en 

esta disciplina y luego estudió varios idiomas, entre ellos griego, latín, hebreo e iraní 

antiguo en la École Pratique des Hautes Études donde ejerció el cargo de maestro 



 
 

 
 

asistente enseñando “Historia de las religiones de los pueblos no civilizados". En 1899 

junto a H. Hubert publicó el libro Naturaleza y función del sacrificio, pero el reconocimiento 

a su trabajo, por parte de sus colegas en el área de antropología y filosofía le llegó fue 

con los artículos publicados en la revista de sociología creada por su tío: L'Année 

sociologique.  

En esta revista, en el volumen de 1923-1924 publicó “Essai sur le don” (El regalo o el 

don), obra a la que tiempo después (en 1950) Lévi-Strauss le haría la introducción para 

su publicación llegando con ello la notoriedad del autor y constituyéndose (esta obra) en 

las razones teóricas que explican y justifican el acto de altruismo que significa la donación 

voluntaria de sangre.  

2.3.2. El don (el regalo)  

En la sociedad actual cuando se habla de “regalo” se establece una distinción entre 

esto y una mercancía de intercambio, en apariencia no existe reciprocidad en el regalo 

(es algo que se entrega sin recibir nada a cambio), a diferencia de la mercancía donde 

se entrega y se recibe. 

Sin embargo, para Marcel Mauss, (2009), basándose en los estudios realizados sobre 

las etnias kula, en el Pacífico; hau, en Nueva Zelanda; y potlatch, en América; en las 

sociedades arcaicas el regalo implica una triple responsabilidad “dar, recibir y 

corresponder”. El regalo se establece en la base de la vida social. 

El regalo, en estas comunidades, pasa a constituirse en un mecanismo que afecta 

todos los aspectos de la vida y lo abarca todo, no solo los objetos o bienes materiales, 

sino servicios, favores, celebraciones, danzas, ritos, etc., e implica honor y 

responsabilidad. Si por alguna razón algún individuo o grupo no cumple con las 

responsabilidades inherentes al sistema, se corre el riesgo de una guerra. 

Aún cuando el intercambio se realice solo con objetos, que para las sociedades 

modernas son cosas inanimadas, en las sociedades arcaicas estudiadas por Mauss,  no 

se pierde el sentido de honor y responsabilidad pues los objetos, como las personas, 

poseen el mana, espiritualidad.  



 
 

 
 

En estas sociedades, a diferencia de la motivación de las sociedades actuales cual 

es la de la acumulación de riquezas para sí, el impulso es hacia la donación para la 

obtención de prestigio; en el caso de los potlatch, dar es una obligación y lo que gastan 

en prodigar lo reciben en prestigio, pero quien es agasajado también está en la obligación 

de recompensar igualando lo recibido a riesgo de perder su honorabilidad. 

En este punto es necesario señalar que Mauss consideró que los sistemas legales y 

económicos occidentales pudieron tener su origen en instituciones similares a las 

sociedades del regalo, que fueron transformándose hasta llegar a constituir lo que son 

las sociedades capitalistas actuales donde la relación monetaria sustituyó la obligación 

moral y la lucha por el prestigio. 

De acuerdo con el autor, la sociedad del “regalo” sigue en una especie de 

coexistencia con las sociedades actuales; aunque de manera reducida y oculta. Para 

explicar esto coloca como ejemplo las ocasiones en las que por diversos motivos se 

hacen entregas de regalos produciendo la sensación de que se debe corresponder con 

devolución e intereses: “debemos devolver más de lo que hemos recibido” (Mauss, 1990)  

Para entender la relación social donde "Dar es mostrar la propia superioridad" 

(Mauss, 1990) se debe ver cómo esa idea impregna la estructura completa y aunque se 

produzca a escala individual o de grupo, el intercambio de regalos es un hecho social. En 

esta concepción la suerte de los individuos y los grupos está ligada a la suerte de la 

sociedad en su conjunto. 

2.4. La teoría del don en la donación de sangre 

Se parte de que la teoría del don es un principio social aún dominante. Para ello se 

acude a la revisión de las múltiples organizaciones que acuden a la donación para su 

subsistencia y funcionamiento. Las llamadas ONGs (Organizaciones no 

gubernamentales) deben su funcionamiento a la actividad altruista de la sociedad.  

Organismos como UNICEF, Greenpeace, ACNUR, Fe y Alegría, por mencionar 

algunos, basan sus actividades en el comportamiento altruista que se encuentra presente 

en la sociedad.  



 
 

 
 

Señala Puig Rovira et al. (2014) que en la actualidad “la obligación de dar, recibir y 

devolver” se compenetra con el interés y el mercado llegando a crear la confianza 

necesaria que para hacer posible “el éxito del intercambio mercantil”. Según este autor, 

el tema de la donación, no solo convive con la mercantilización, como lo planteaba Mauss, 

sino que la hace posible y exitosa. 

 En cuanto a la donación de sangre, de acuerdo con Casado Neira (2002), no fue sino 

hasta 1970 que, a través de los estudios de Richard Titmuss, se establece la relación 

entre la teoría del don y la donación de sangre.  

El mismo Titmuss (1970), en su estudio, propone que se prohíba la compraventa de 

sangre basándose en dos argumentos prácticos: por un lado la venta de la sangre hace 

que se pervierta el sentido ético que deben tener las sociedades y por otro, una vez que 

alguien venda su sangre es mucho más difícil que exista la donación por parte de los 

demás.  

Lamentablemente, según señala Puyol (2019), los países que permiten la venta de 

sangre logran autosustentarse y hasta exportar (como el caso de Estados Unidos), 

mientras que los que prohíben su venta dependen de importaciones de hemoderivados 

(como el caso de España); similar señalamiento realizan Nilsson Sojka y Sojka, y 

Lacetera y Macis (citados por Martín-Santana y Beerli-Palacio, 2012) cuando dicen que 

solo el altruismo no es suficiente para asegurar el suministro de sangre que necesitan los 

países.  

Sin embargo, y de acuerdo con Titmuss (1970) se debe insistir en la donación altruista 

por razones políticas, sociales y de salud. 

Las razones políticas aluden a dos grandes motivos. El primero se relaciona con la 

obligación de los Estados y gobiernos de impulsar la convivencia social al margen de la 

actividad mercantil, de apelar a la ética en las relaciones humanas por encima de las 

transacciones comerciales y de proteger a los más débiles pues como señala Puig Rovira 

(2014)  al convertirse la sangre en mercancía son los pobres los que la venden y los ricos 

los que la consumen. El segundo motivo tiene que ver con que los Estados deben tratar 



 
 

 
 

de garantizar la suficiencia de los recursos que requiere el país para la sobrevivencia de 

sus habitantes. 

Las razones sociales invocan la necesidad de construir comunidad donde los 

ciudadanos se cohesionan  y actúan con reciprocidad en función del bien común, donde 

se entiende que el mejoramiento de la totalidad se traduce en el mejoramiento de la 

individualidad y donde se proyecta el deber moral y se fortalece el espíritu cívico.  

Y las razones de salud se sustentan en el hecho de que la sangre vendida u obtenida 

por coacción familiar para reposición es más proclive a mostrar problemas de 

contaminación, haciéndola inservible. Esto se explica porque si los individuos obtienen 

ganancias de la venta de su sangre son capaces de ocultar cualquier problema en función 

de obtener lo que creen merecer por su acto.  

En contraposición a los dos argumentos revisados: los que establecen que  para 

obtener la sangre necesaria se  requiere la compensación económica  y los que 

propugnan el altruismo y donación voluntaria como forma de acceder a la sangre  y 

considerando que la teoría del don y el acto de donación de sangre tienen sus diferencias 

(en el caso de la teoría planteada por Mauss existe un reconocimiento explícito;  ante el 

regalo el dador obtiene prestigio y reconocimiento; mientras que en la donación voluntaria 

lo que existe es el anonimato) Puyol (2019) plantea la política del Nudging  o “pequeño 

empujón”. 

El Nudging se refiere a la obligación de los gobiernos de ayudar a los ciudadanos a 

tomar decisiones a través de pequeños estímulos que influencien positivamente, en este 

caso hacia la donación de sangre.  

El autor propone que los organismos responsables ofrezcan compensaciones, no 

necesariamente referidas a la remuneración económica, estas compensaciones pueden 

ser “medallas, certificados, etc” o “rebajas de impuesto, entradas para espectáculos” pero 

que significarían motivación para los donantes.  

La propuesta de Puyol, si bien es bastante atractiva y seguramente con su aplicación 

se obtendrían buenos resultados, rebasa los límites de esta tesis y el nivel de influencia 



 
 

 
 

que esta pueda tener, de allí que los argumentos teóricos que se deben desarrollar, 

aunados al área de Comunicación Social, apunten hacia el tema del Marketing Social. 

  2.5 Marketing social para la donación voluntaria de sangre 

Con el objeto de sentar las bases que conduzcan a la elaboración de una propuesta 

que concientice a la comunidad para que sean donantes de sangre voluntarios, se 

considera de importancia la revisión documental sobre el marketing social, ya que esto 

permite la ubicación del problema y de la acción en el marco del área de la comunicación.  

Para ello se debe poner de manifiesto la progresiva evolución del término, lo que, por 

una parte, muestra el desarrollo académico-científico de los conocimientos para abordar 

el problema planteado y por otra, se muestra, como se verá más adelante, la 

preocupación social por procurar en una actividad, concebida inicialmente solo en el área 

mercantil, el mejoramiento de la sociedad y sus individuos.     

2.5.1 Marketing antecedentes y definición 

Tomando como referencia distintas investigaciones (Tafur y Takuma, 2018; Casado, 

2002; Giulani et al.,2012; Sixto, 2010; Martín y Beerli, 2008, y Hernández y Rodríguez, 

2003) se elaboró la siguiente tabla con la evolución histórica de los estudios sobre el 

marketing. 

Tabla 4. Evolución histórica del marketing social  

1898 En Alemania se realiza el primer curso universitario sobre comercialización. Estudiantes 
estadounidenses en estos cursos llevan luego su formación a EEUU. 

1901 Edward D. Jones inicia la docencia en la que se puede llamar la primera asignatura universitaria 
sobre marketing, llamada: “La industria distributiva y reguladora de los Estados Unidos” 

1902 Aparece por primera vez la palabra marketing  en el folleto elaborado  por el profesor  E.D. Jones 
de  la Universidad de Michigan, para impartir el curso The distributive and regulative industries of 
the United States. 

1905 En la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania el profesor Kreusi, imparte otro curso 
titulado Marketing of Products.   

1910 
 

En la Universidad de Winsconsin el profesor Butler dicta el curso Métodos de Marketing, donde 
explicó “todo lo que el promotor debía efectuar antes de empezar a lanzar mensajes publicitarios 
y realizar acciones de venta” 

El escritor y periodista Arch. W. Shaw utilizó el término para impartir unos cursos en la Escuela de 
Negocios de Harvard. Recogió estas clases en su obra dirigida a empresarios y estudiantes:  Some 
problems in Market Distribution. Illustrating the Application of a Basic Phillosophy of Business 
publicada en 1915. 



 
 

 
 

1911 El marketing se separa de los estudios sobre economía y se posiciona como disciplina indepen-
diente.  

1914 Lewis Weld presentó la investigación Distribución de mercado en la Asociación Económica 
Americana. Dicha investigación es considerada como la primera investigación científica sobre 
marketing 

1916 Publicación de la obra Marketing Methods de Ralph Starr Butler,  otro de los iniciadores del 
estudio sobre el marketing. Lo definió como un trabajo de coordinación, planificación y 
administración de las relaciones entre diversos factores de distribución.  
Shaw afirma que:“distribución marketing son términos que representan un mismo concepto” 

1917 Lewis Weld escribe sobre el marketing diciendo que  es “aquellas utilidades añadidas al producto 
cuando el proceso de fabricación acaba, es decir, de tiempo, lugar y posesión” 

1925 Aparece la definición que elabora Fred E. Clark, en el sentido de que marketing es “el conjunto de 
esfuerzos que efectúan transferencia de la propiedad de bienes y se ocupa de su distribución 
física” 

1929 La crisis económica de 1929 propició el desarrollo de la investigación de mercados pues evidenció 
las debilidades de los métodos utilizados hasta el momento. Se puede considerar ese año como el 
fin del marketing orientado a la producción y a la distribución y el nacimiento del marketing 
orientado a las ventas. 

1930 Converse y Huegy escriben Elementos de Marketing 

1934 Aparece por primera vez  el American Marketing Journal, que a partir de 1936 se transformó en el 
actual Journal of Marketing, 

1937 Se funda la American Marketing Association (conocida por sus siglas: AMA) con el objetivo de 
promover el estudio científico del marketing. 

1945 Converse publica su artículo The development of the Science of Marketing en el Journal of 
Marketing, que puede considerarse el inicio del debate sobre la ciencia del marketing 

1950 Alderson y Cox recopilan en su libro Theory in the Marketing una serie de ensayos donde 
relacionan el marketing con la teoría económica, política, las matemáticas, la sociología, la 
publicidad y la comunicación. 

1952 Vaile, Grether y Cox publican Marketing in the American Economy  donde ponen de manifiesto la 
influencia de las ciencias del comportamiento cuando proponen la adaptación del producto al 
mercado y formulan el principio de soberanía del consumidor, en el que distinguen los atributos 
físicos y psicológicos de los productos. 

1960 E. Jerome McCarthy profesor de contabilidad estadounidense definió el concepto de marketing 
utilizando cuatro “P” Producto, Precio, Punto de venta y Promoción (conocido y aún usado como 
las 4P del marketing) [otros autores ubican esta definición en 1964] 
La AMA define el marketing como: “el resultado de las actividades empresariales que dirigen el 
flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor” 

1965 El departamento de Marketing de la Ohio State University definen el  marketing como  “el 
proceso por el que una sociedad anticipa, aplaza o satisface la estructura de la demanda de 
bienes y servicios económicos, mediante la concepción, la comunicación, el intercambio y la 
distribución física de bienes y servicios 

1969 Kotler y Levy sugieren una nueva dimensión del marketing extendiéndolo al campo de las ideas y 
de las organizaciones sin ánimo de lucro. El marketing evoluciona entonces hacia tres nuevos 
cometidos: a) la necesidad de aumentar la conciencia social en las empresas y en el propio 
marketing;  b) las organizaciones asumen que para desarrollar el marketing habrá de soportarse 
un cierto coste social y c) es posible aplicar las técnicas de marketing a organizaciones no 
lucrativas 

1970 Nacimiento de la idea del marketing social. Luego de las intensas discusiones sobre las funciones 
del marketing se replantea la definición del concepto, por un lado se entiende  que la 
responsabilidad del marketing ha de supeditar los intereses de las empresas a los intereses de la 
sociedad y por otro el área de actuación deja de restringirse a las empresas y se extiende a las 
organizaciones no lucrativas.  



 
 

 
 

1971 Se asienta la idea  y se acuña el concepto de  marketing social  con la publicación de un número 
especial del Journal of Marketing. El ejemplar iba dedicado al estudio del papel del marketing en 
el área social y evidenciaba la extensión del concepto a las instituciones sin ánimo de lucro En uno 
de los artículos se define como “[…] el diseño,  implementación y control de programas pensados 
para influir en la adaptación de ideas sociales”  

1972 Kotler sugiere una generalización del concepto estableciendo que: “El marketing  está 
relacionado con la forma en  que las transacciones son creadas,  estimuladas, facilitadas y 
valoradas.  La esencia del marketing está en la  transacción, definida como el intercambio  de 
valores entre dos partes“  

1974 Aceptación del marketing social. A pesar de las ideas manifiestas en contra de una definición de 
marketing que arrope el concepto social, según una investigación de Nichols de 1974 el 95% de 
los profesores norteamericanos de marketing pensaban que el mismo debería ampliar su 
actuación al campo de las instituciones no lucrativas. 

1975 Marketing  ciencia del intercambio. Bagozzi formula una teoría que define el marketing como la 
ciencia del intercambio. Considera que, como cualquier disciplina, no puede ser sólo un conjunto 
de técnicas y, por eso, dirige sus estudios a investigar por qué las personas y las organizaciones se 
comprometen en relaciones de intercambio y cómo se crean, resuelven o evitan esos 
intercambios. 

1983 Hunt establece que el núcleo central del marketing es la relación de intercambio o transacción, 
de manera que entiende que la ciencia del marketing es una ciencia del compartimento que 
pretende explicar las relaciones de intercambio.  

1985 La AMA  (American Marketing Association) considerando obsoleta su definición  sobre marketing 
la redefine como  “el proceso de planificación y ejecución de la concepción, precio, comunicación 
y distribución de ideas, productos y servicios, para crear intercambios que satisfagan a los 
individuos y a los objetivos de la organización” 

2004 La AMA ,considerando la evolución del conocimiento y de las actividades, adapta nuevamente su 
definición, aprobada también  por la American Marketing Association Board of Directors: 
“marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos dirigidos a crear, 
comunicar y distribuir valor a los clientes y a dirigir las relaciones con los clientes de forma que 
beneficie a la organización y a sus públicos de interés” 
Con esta nueva definición desaparece el paradigma clásico de los 4Ps que es substituido por 
crear, comunicar y entregar valor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el  marketing, al igual que otras áreas de la ciencia, se 

desarrolló hasta lograr su lugar como disciplina independiente. Como sus orígenes se 

hallan asociados al intercambio comercial, autores relevantes en el área como Philip 

Kotler (Kotler at al., 2002) ubican sus inicios con la aparición del ser humano y 

graciosamente señala que en la Biblia se encuentra ya un gran ejemplo de marketing 

cuando la serpiente convence a Eva de consumir la manzana y de  persuadir a Adán con 

el mismo propósito.  

En vista de que en los inicios de su estudio solo se reconocía como parte del proceso 

comercial las funciones atribuidas estaban limitadas a ello. Sin embargo, Clark y Clark 



 
 

 
 

(citados por Munuera, 1992), en 1942 empiezan a atribuirle funciones más allá del 

intercambio comercial. 

Figura 1. Funciones del marketing según Clark y Clark 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Y en 1971 Kotler  y Zaltman en el Journal of Marketing definen el marketing como  

“...el diseño, implementación  y control de programas  pensados para influir en la 

aceptación  de ideas sociales, implicando  consideraciones de planificación de  producto, 

precio, comunicación, distribución  e investigación de mercados“ y con su definición abren 

la puerta para una nueva interpretación del término.  

De acuerdo con García (2010) esta conceptualización trae de manera implícita ideas 

que amplían el campo de acción, pues se establece como una actividad social y no solo 

empresarial; redefinen el objetivo ya que buscan la  satisfacción de las necesidades y 

deseos de quienes participan en el intercambio y establecen el objeto o producto de 

intercambio en los valores.  

Esta concepción generó críticas entre los teóricos. Los que abogaban por el concepto 

que restringe el marketing como el intercambio económico del mercado y los que 

consideraban que el marketing debe incluir cualquier transacción donde ocurra el 

intercambio de valores.  

Funciones 

De intercambio De distribución física De apoyo  

Creación de 
demanda, 
persuasión de los 
clientes y 
negociación de 
contratos de compra  

Transporte, 
almacenamiento, 
mantenimiento, 
conservación y gestión de 
existencias 

Financiación, gestión 
de riesgos, recogida de 
información sobre el 
mercado y 
estandarización 

 



 
 

 
 

En la actualidad, con la definición dada por la AMA  (American Marketing Association) 

en 2004, se establece definitivamente y de acuerdo con García (2010) lo que define los 

procesos de marketing actuales, donde no solo es necesario que beneficien a las partes 

(empresas-público) sino que sean de utilidad y valor para la sociedad en general.  

2.5.2 Marketing social y donación de sangre 

Como se ha observado a lo largo de este trabajo, recurrir a diversas estrategias que 

garanticen la donación es una necesidad. Partimos de la teoría del don para entender 

que el altruismo presente en la sociedad es una de las razones para que ocurra el acto 

de la donación de sangre, pero deben existir estrategias que conduzcan a los individuos 

a formar parte de esa sociedad altruista que dona su sangre,  esas estrategias las 

proporciona la disciplina del marketing en su vertiente social.   

Señalan Martín y Beerli (2008) que, en términos generales, el marketing social debe 

entenderse como la creación y la puesta en práctica de un programa dirigido a convencer 

a un determinado público para que acepte, cambie o rechace alguna idea, actitud, 

creencia, hábito, costumbre o comportamiento. De acuerdo con las mismas autoras, 

citando a Kotler y Roberto (1991) el objetivo del marketing es convertir “una no-creencia 

en una creencia, una creencia en una actitud o una actitud en un valor”  

En el caso de la donación de sangre son pocos los estudios sobre el marketing, sin 

embargo, Martin y Beerli (2008), realizan un exhaustivo análisis de literatura para el 

planteamiento de sus hipótesis y los resultados demostrados en su trabajo  ofrecen 

detalles de relevancia a considerar en esta tesis. 

2.5.2.1 Argumentos racionales o emocionales, ¿qué priva? 

En  primer lugar las autoras Martin y Beerli (2008) revisan la importancia que tienen 

los argumentos racionales, por encima de los emocionales, en el acto de la donación de 

sangre. Al respecto,  las autoras, citando varios estudios (Belda Suárez et al., 2004; 

Alfonso Valdés et al., 2002; OWNBY et al., 1999; Gallego et al., 2000; y Pagliariccio et al. 

2003), apuntan  que las personas, en este tipo de decisiones que comportan un alto grado 



 
 

 
 

de involucramiento3, precisan información. Es decir, son más proclives a atender 

argumentos racionales que emocionales y el estudio que desarrollaron confirmó esta 

hipótesis. 

2.5.2.2 Motivaciones de los donantes 

En segundo lugar, Martin y Beerli (2008), se plantean la relevancia de la motivación 

intrínseca como factor de mayor importancia que la motivación extrínseca. En este caso, 

la revisión de literatura sobre el tema realizada (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989; 

Fernández-Montoya et al., 1998; Alfonso Valdés et al., 2002; Glynn et al., 2002; García 

Gutiérrez et al., 2003; Misje et al., 2005; Zaller et al., 2005;  Hupfer et al., 2005), señala 

que los donantes se encuentran más motivados por factores intrínsecos, es decir, el 

altruismo o el sentido de la obligación que por factores extrínsecos como la aprobación o 

el interés. La investigación desarrollada por las autoras (Martin y Beerli, 2012) confirma 

lo anterior, pues señalan, más tajantemente, que las motivaciones altruistas son las 

únicas que influyen en la predisposición para donar sangre (p. 37). 

2.5.2.3 ¿Qué inhibe en la donación? Mitos y creencias 

Otro aspecto de la investigación de  las autoras (Marín y Beerli, 2008), que resulta 

relevante para esta tesis,  se refiere a las razones que limitan a las personas para la 

donación de sangre, qué razones les inhiben.  

De acuerdo con autores como Nonis et al. (1996), citado por  Martín y Beerli (2012) 

los inhibidores o razones por las que las personas no se apuntan como donadores de 

sangre pueden clasificarse en: a) físicos, referidos a la posibilidad de contagio, b) 

psicológicos, referidos a los miedos, basados o no en la realidad, c) sociales, como tener 

o no sentido de responsabilidad moral y d) tiempo, concebido como la falta de él.    

Para otros autores las razones que más se aluden para la falta de donación giran 

hacia el temor a las agujas, sufrir desmayos, el contagio de enfermedades, la confianza 

 
3 Involucrarse en una acción social tiene diferentes grados. No es lo mismo ser parte de una comunidad 

que cuida el agua (que requiere  tener una actitud de ahorro) a ser parte de un grupo de donadores que 
implica inversión de tiempo, además de aceptar la invasión de su cuerpo. 



 
 

 
 

que se tenga sobre el lugar donde se dona, e incluso sobre las dudas y desconfianza con 

respecto a lo que ocurre con los hemoderivados, (si se usan gratuitamente o se venden). 

Los inhibidores pueden ser distintos dependiendo de razones geográficas. En 

algunos lugares las personas pueden aludir a tabúes y mitos referidos a la donación como 

que  hacerlo engorda, da hambre, adelgaza, ocasiona anemia, provoca infartos, etc. 

Aunque también tiene una expresión importante como inhibidor la religión, pues señala 

Neira (2004) que  los Testigos de Jehová y Esencialistas se niegan a donar basándose 

en su apreciación de los textos bíblicos; no es un tema que se profundice en este trabajo, 

en tanto que se trata de porcentajes poblacionales ínfimos.  

 Para cerrar este apartado retomamos el estudio de Martín y Beerli (2008) en el que 

se plantea que para los procesos de donación: 

La información se convierte en el punto de partida del proceso de adopción de la 
conducta de donar sangre, coincidiendo diversos autores en señalar que la mayor 
información sobre la donación y su problemática es un elemento facilitador de la 
predisposición hacia la donación  

Partiendo de esta conclusión, se desarrollaran los siguientes apartados, es decir, se 

asume que una campaña para convencer sobre la donación altruista, debe basarse en la 

información.   



 
 

 
 

CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este punto se abordará el diseño de la investigación y su tipo, así como las 

técnicas e instrumentos utilizados para su realización. Todas estas descripciones se 

utilizarán para sustanciar las conclusiones y procedimientos necesarios para la 

concreción de la presente investigación, que tiene por fin mejorar las donaciones 

sanguíneas en la ciudad de Guayaquil de Ecuador. 

Los pasos empleados en esta dirección son el estudio del fenómeno de donación en 

Ecuador, intentando delimitarlo en fronteras más pequeñas hasta concluir qué es lo que 

sucede en Guayaquil y cómo responde cultural y socialmente la comunidad a los 

estímulos que promueven la mejoría en la calidad de este servicio. De esta manera. Una 

vez entendido esto, se puede proceder a la elaboración de una propuesta óptima. 

3.1 Fundamentación epistemológica 

La presente investigación reposa sobre las bases de la filosofía positivista, toda vez 

son métodos y recursos científicos los utilizados, no solo para su formulación y 

sustentación, sino también para el diseño de las estrategias con las que se piensa dar 

resolución a los objetivos en ella planteados. 

Semejante analogía resulta del hecho de que tanto las indagaciones preliminares 

para conocer cuál es la situación actual, a nivel local y a nivel global, sobre las donaciones 

de sangre, como los estudios relativos a la organización de los pensamientos a nivel 

psicológico, son cosas a las que se llega gracias a estrategias científicas, bien sea a nivel 

psicológico o estadísticos. 



 
 

 
 

3.2 Diseño de la investigación 

Se trata de un diseño No Experimental, debido a que no se están manipulando 

variables, se trata de describir cuáles son las motivaciones que se presentan en los 

donadores habituales, así como los inhibidores a los que aluden los no donadores en el 

Banco de la Cruz Roja de Guayaquil, en función de establecer las características 

necesarias para la elaboración del plan estratégico comunicacional.  

Asimismo, este diseño No Experimental  se clasifica en Transeccional (o Transversal), 

ya que su dinámica implica la recolección de información que permite describir la 

motivación o inhibición en el caso de los donantes o de los no donantes.  

Siguiendo este patrón de ideas, varias de las informaciones se obtendrán  utilizando 

datos preexistentes, revisando las  informaciones procedentes de los diversos sistemas 

de salud nacionales. Asimismo, conocer los intereses del público y las organizaciones 

para desarrollar una estrategia comunicacional exitosa son también parte de estas 

búsquedas. 

3.3 Tipo de investigación 

El presente trabajo de grado se inscribe dentro de las llamadas Investigaciones 

Descriptivas. Esto se debe a que su propósito es describir las características presentes 

en los donadores voluntarios, así como los inhibidores en quienes no lo son para la 

creación de una estrategia de comunicación que optimice las donaciones de sangre en 

el Banco de la Cruz Roja de Guayaquil, un organismo internacional.  



 
 

 
 

3.4 Instrumentos y técnicas 

A continuación, se pondrán a disposición las técnicas y los instrumentos que se 

utilizarán para la recolección de los datos, así como para calibrar en qué medida los 

mismos pueden ser provechosamente utilizados a los efectos de materializar el trabajo 

de grado. 

3.4.2 Instrumentos 

Los instrumentos permiten recolectar los elementos necesarios para poder hacer una 

observación objetiva de los fenómenos, de modo que pueda, una vez concluida esta 

sección, elaborar el plan estratégico que se pretende con el desarrollo de esta tesis. 

De acuerdo con De Barrera (2000) los instrumentos que pueden utilizarse bajo la 

técnica de la encuesta son los cuestionarios, escalas, test y pruebas de conocimientos.  

Para el desarrollo del presente estudio se ha decidido utilizar  un instrumento mixto 

que incluye cuestionario y la escala de Likert, una herramienta de medición que, a 

diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con las afirmaciones que se le 

propongan. Este instrumento es especialmente útil  cuando se desea que los 

encuestados maticen su opinión, ya que las categorías de respuesta sirven para dilucidar 

la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

El cuestionario elaborado consta de los debidos elementos protocolares (emblema de 

la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Comunicación Social, instructivo, objetivo 

general del instrumento, items, rúbrica, nombre, fecha, email y número de cédula de 

ciudadanía del investigador/a con la fecha vigente. (ver anexo) 



 
 

 
 

3.4.2 Técnicas 

Una técnica es modalidad que se utiliza para la recolección de datos. En el caso que 

atañe a este trabajo se utilizará la técnica de campo, ya que se procederá a contactar los 

sujetos que servirán de base para las aproximaciones al estudio en cuestión. 

Dentro de las técnicas de campo existen las cuantitativas y cualitativas. Para este 

caso se utilizará la encuesta que, de acuerdo con Rodríguez (2000) es una técnica que, 

bajo procedimientos estandarizados de investigación, acumula y analiza los datos de una 

muestra de casos que se desea representativa de una población o universo más amplio. 

De acuerdo con Grasso, (2006) este procedimiento permite explorar situaciones 

subjetivas, la opinión y los valores vigentes y a la vez acceder a esa información en un 

gran número de personas. 

Puesto que la actividad que exige la elaboración del presente trabajo, cual es describir 

las razones por las cuales las personas son donantes voluntarias, o por qué no lo son; es 

decir, los motivos e inhibiciones para la donación de sangre en la Cruz Roja de Guayas, 

se considera que la técnica de la encuesta es la apropiada.   

Asimismo, se requiere la técnica de revisión documental  de: Informes ofrecidos por 

el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, en particular fechados y diseñados en fechas 

comprendidas desde 2016 a 2018, descripciones, informes e investigaciones de la 

Organización Mundial para la Salud, los seleccionados y puestos a disposición del público 

de Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones 



 
 

 
 

De esta manera se tendrá luz de qué es lo que sucede en Ecuador y concretamente 

en Guayaquil en materia de donaciones sanguíneas, y cuáles son los mejores estímulos 

para mejorar el servicio en la Cruz Roja. 

3.5 Métodos  

3.5.1 Método cuantitativo 

Es el que se ocupa de analizar el objeto de estudio a través de representaciones 

cuantificadas (tablas y gráficos) dirigido a conocer los motivos que explican un 

determinado fenómeno. Para el caso de la presente tesis se trata de revisar en una 

muestra de donantes y de quienes no lo son las razones que motivan  o inhiben la 

donación y, cada uno de los ítem para efectuar esta revisión, puede ser clasificado, 

medido y graficado.   

3.5.2 Método analítico 

Este método permite revisar con profundidad las razones para que exista la donación 

voluntaria  por lo que a través del análisis se obtiene la información necesaria para 

desarrollar un plan comunicacional que permita a la Cruz Roja de Guayas, aumentar el 

número de donaciones.  

3.6 Población y Muestra 

La población objeto de este estudio es la población Guayaquileña que esta apta para 

la donación y que acude al Banco de sangre de la cruz roja de Guayas que son 

aproximadamente 30 diarios y con condición de salud, peso, e historia médica adecuada 

para la donación. Dada las limitaciones económicas que implica este trabajo, la muestra 

de esta población, clasificada entre donantes y no donantes, será de 50 personas. 



 
 

 
 

3.6.1 Tipo de muestreo 

La muestra para el presente trabajo se tomará por una parte, de los individuos que 

asistan al banco de sangre punto (entre otros) de donación de la Cruz Roja para donar, 

completamente al azar, y por otra se tomará de vecinos cercanos al punto de donación, 

también de forma azarosa.  

Esta forma de elegir el muestreo lo define como un método de muestreo 

probabilístico, basado en el principio de que todos los individuos que asistan al punto de 

donación tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra y, 

los vecinos cercanos, igualmente y es intencional en tanto que para recabar la 

información se decidió dividir la muestra en partes iguales entre donantes y no donantes. 

3.7 Análisis de resultados  

A partir de la recogida de datos se presentan los siguientes resultados que permiten 

adelantar varias conclusiones para proceder al cumplimiento del objetivo general de este 

proyecto.  

  



 
 

 
 

1 y 2. Edad y género 

Tabla 5. Edad y género 

 Alternativa Femenino Masculino Totales 

Donantes 

Entre 18 y 26 3 4 7 

Entre 27 y 35 7 5 12 

Entre 35 y 59 2 3 5 

Más de 60 
 1 1 

Total  
12 13 25 

No donantes 

Entre 18 y 26 6 4 10 

Entre 27 y 35 1 4 5 

Entre 35 y 59 
4 6 10 

Más de 60 
  0 

Total  
11 14 25 

Totales  
23 27 50 

Fuente: datos propios 

Figura 2. Representación estadística. Edad y género 

Como se informó previamente, el muestreo es parcialmente intencional en tanto se 

decidió dividir la población a encuestar en partes iguales: un 50% donantes y un 50% no 

donantes. Sin embargo, las edades y la clasificación de género son elementos al azar. 

Esta circunstancia ha colocado al grupo de donantes mayoritario (un 48%) en el grupo 

de edad que va entre los 27 y los 35 años y a los no donantes con porcentajes similares 

(un 40%) en los grupos de edad entre los 18 y 26 años; y los que van entre 35 y 59 años. 

A pesar de lo restringido de la muestra podría señalarse que la población con más 

posibilidad de ser donantes voluntarios son los adultos jóvenes, los que se ubican en la 

franja que va de los 27 a los 35 años. Podemos adelantar, gracias a las autores que han 



 
 

 
 

tratado el tema, que esta edad pasa a ser la edad en la que la población se encuentra 

asentada, con ciertas seguridades sociales y económicas que le permiten la posibilidad 

de ofrecer actos altruistas a favor de la sociedad.  

Siendo así, debe pensarse si la campaña se dirige precisamente a este sector, 

entendiendo que su situación de vida los convierte en los más aptos para la donación 

voluntaria, independientemente del género (pues las diferencias entre ambos no son 

significativas) o si se trata de llegar a otras franjas generacionales, en las que puede 

haber mayor reticencia.  

3.  ¿Cuántas veces ha acudido a donar sangre voluntariamente? (sin que lo solicite 

un familiar o amigo) 

Figura 3 Representación estadística. Número de veces de donación voluntaria 

 

Fuente: datos propios 

Vemos como entre la población donante (25 de los encuestados) la repetitividad es 

un hecho. El 16 de los encuestados (64% en este subgrupo) reporta haber donado entre 

dos y cinco veces. Esto se convierte en una buena noticia pues indica que una vez que 

la gente se ha convencido de la necesidad y utilidad de lo que hace, es capaz de 

mantener su conducta de donación. Asimismo,  las respuestas al cuestionario que han 

dado estas personas contribuye significativamente para entender las razones y aclarar 

los motivos que puedan convencer a otros ciudadanos.  

4, ¿Usted o algún familiar o amigo ha recibido transfusión de sangre con anterioridad? 

7

16

2

Número de veces con donación voluntaria

Una vez

Entre 2 y 5 veces

Más de 6 veces



 
 

 
 

Tabla 6. Transfusiones previas recibidas 

 Si % No % 

Donantes 16 64,00 9 36,00 

No donantes 8 32,00 17 68,00 

Total 24 48,00 26 52,00 

Fuente: datos propios 

Figura 4. Representación estadística. Transfusiones recepción previa 

 

Con esta información se puede inferir que una de las razones para la donación 

voluntaria es producto de la sensibilización que le ocurre a las personas cuando viven de 

cerca la situación en la que se necesita la transfusión sanguínea. Se puede ver como el 

64% de los donantes declara que algún familiar o amigo recibió transfusiones mientras el 

68% de los no donantes informa lo contrario. 

No fue parte de la encuesta, ni se procedió a repreguntar a los entrevistados, si su 

primera donación ocurrió por reposición, lo que habría aclarado mejor los resultados, sin 

embargo estas respuestas dan luces acerca de cómo proceder para convencer sobre la 

donación y esto se relaciona con invitar al público a colocarse en el lugar de los otros, de 

los que sufren la necesidad.    



 
 

 
 

5. ¿Usted considera que es apto para la donación de sangre?  

Tabla 7.  Aptos para la donación 

 Si % No % 
Donantes 25 100,00 0 0,00 
No donantes 20 80,00 5 20,00 
Total 45 90,00 5 10,00 

Fuente: Datos propios 

Figura 5. Representación estadística. Aptos para la donación 

Fuente: Datos propios 

Se consideran relevantes las respuestas a esta pregunta del cuestionario, no tanto 

en sí mismas, sino como soporte para las razones y opiniones que emiten los sujetos en 

las preguntas subsiguientes, pues se busca que los encuestados se planteen con 

honestidad por qué razones no son donantes voluntarios, si se consideran aptos para 

ello. Como se puede ver, solo 5 sujetos respondieron no ser aptos. Se obvió la pregunta 

sobre por qué no se consideraban aptos, para evitar que los sujetos reanalizaran la 

pregunta en sí  y omitieran las respuestas que tendrían que dar a continuación.  

 6. Si usted no es donante voluntario, lea las siguientes razones por las cuales 

donaría, puntuando cada una de acuerdo al nivel de importancia que le otorgue (1 para 

la de menor importancia y 4 para la de mayor importancia). 



 
 

 
 

Tabla 8. Razones para donar. Nivel de importancia 

Nivel de importancia 1 % 2 % 3 % 4 % 
Donaría si el centro de donación se encuentra 
cerca de su casa 

13 52% 7 28% 3 12% 2 8% 

Donaría si tuviese información clara y precisa. 2 8% 9 36% 10 40% 4 16% 
Donaría si el país se encuentra en una 
emergencia 

0 0% 6 24% 8 32% 11 44% 

Donaría si algún amigo o familiar lo convence 10 40% 3 12% 4 16% 8 32% 
Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 

 

Figura 6. Representación estadística.  Razones para donar. Nivel de importancia 

 

 

 

 

 

Fuente datos propios 

Los datos obtenidos en este apartado requieren el desglose de cada categoría, (en 

este caso la pregunta se dirigió solo a los no donantes, de allí que el total sea 25). 

Figura 7. Representación estadística. Cercanía del hogar como motivación 

 

Fuente: datos propios 



 
 

 
 

Se puede observar que 13 de los encuestados (una mayoría del 52%), ubica su 

respuesta en el nivel 1, indicando con ello que la cercanía a su hogar tiene muy poca o 

nula importancia, es decir, la no donación no se relaciona, o se relaciona muy poco,  con 

la ubicación de los centros de donación, o con la comodidad para el traslado.  

Figura 8, Representación estadística. La información como motivación 

 

Fuente: datos propios 

En el caso de “si donaría si tuviese información clara y precisa” se observa que solo 

dos personas no le dan ninguna importancia; (al revisar con detenimiento estas dos 

encuestas, se pudo apreciar que, en efecto, los sujetos conocen sobre el proceso y los 

temas relacionados con la donación en el país y que su falta de apoyo a esta acción se 

relaciona con razones psicológicas, miedos a los hospitales o con la suposición de que 

su sangre puede ser usada con beneficios económicos para los centros de salud. Si bien, 

se trata solo de dos personas, este último punto debe constituirse en un elemento 

relevante para las pautas de la campaña, como veremos posteriormente, cuando 

analicemos la pregunta referida a ese tema). 10 personas ubican esta razón en un nivel 

de importancia 3, y 4 en un nivel de importancia 4. Esto resulta cónsono con la propuesta 

de basar la campaña en el aspecto informativo.  Se trata de un 40% solo superado por la 

razón para donar basada en una emergencia nacional. 



 
 

 
 

Figura 9. Representación estadística. Donaría si un amigo o familiar lo convence 

 

Fuente: datos propios 

Se le otorga algo de importancia al hecho de que algún amigo o familiar lo convenza, 

lo que indica que las razones afectivas, tienen más peso que el tema de la comodidad, 

(en el caso de si donaría de tener el centro cerca de su casa) aunque no llegan a cargarse 

del suficiente valor para superar las razones definidas como información o emergencia,  

los motivos afectivos están presentes en un porcentaje importante,  y si bien, se propone 

que la campaña se base en la información, no se puede desdeñar la valoración que el 

afecto y los sentimientos tienen en las conductas motivadas. 

Figura 10. Representación estadística.. Emergencia en el país como motivación 

 

Fuente: datos propios 

La mayoría de las respuestas (44%) ante la razón: “Donaría si el país se encuentra 

en una emergencia” se ubican en la categoría 4, es decir, extremadamente importante, 



 
 

 
 

lo que indica que el acto altruista de donación ocurriría en caso de que se perciba la 

necesidad social de participación.  

Para tener una visión más global sumamos los porcentajes de los renglones 3 y 4 que 

podrían traducirse como muy importante y extremadamente importantes, con lo que se 

obtiene que el 76% de los encuestados acudiría a donar si hay una emergencia en el 

país, seguida por la necesidad de información   (que en ambos renglones suma 56%) 

luego vendría el convencimiento a través de un familiar o amigo (48% en los niveles 3 y 

4) y por último en importancia, la cercanía del hogar. 

Como es de suponer no se puede crear una campaña aludiendo a una emergencia, 

si esta no existe, así que el enfoque debe ser hacia la información. Pero esta debe ofrecer 

datos sobre el proceso de donación que inviten a los no donantes a la reflexión sobre la 

necesidad de su participación para que el país y sus ciudadanos obtengan la seguridad 

sanguínea de la que gozan los países con altos niveles de desarrollo. 

7. Las respuestas a las afirmaciones ubicadas en el número 7 con las opciones “de 

acuerdo”, “No sabe” y “En desacuerdo” apuntan en dos grandes direcciones: una dirigida 

a conocer la opinión sobre diversos temas relacionados con el acto de donación (qué 

inhibe o qué motiva)  y la otra a saber qué tan informados se encuentran los sujetos 

encuestados sobre el tema. Se presentarán siguiendo ese orden y no el orden en el que 

está en la encuesta pues cuando se elaboró se decidió hacerlo de esa manera para poder 

aplicar preguntas de control y asegurar así que los sujetos no respondieran 

mecánicamente.  

Con respecto al tema de opinión se inicia con la afirmación 7A 

7A  La donación de sangre debería recibir algún tipo de compensación. 



 
 

 
 

Tabla 9. La donación debería recibir compensación  

De acuerdo % No sabe % 
En 

desacuerdo 
% 

Total 

abs. 

Donantes 10 20% 8 16% 7 14% 25 

No donantes 19 38% 3 6% 3 6% 25 

Totales 29 58% 11 22% 10 20% 50 

Fuente: datos propios 

 

Figura 11. Representación estadística. La donación debe recibir compensación 

 
Fuente: datos propios 

En estas respuestas llama la atención que en ambos grupos, tanto donantes como 

no donantes, existe acuerdo en que debería existir compensación. Aunque nos parezca 

sensata la respuesta en el grupo de los no donantes y sorpresiva en el grupo de los 

donantes, se debe notar que no se elaboró posteriormente alguna afirmación directa que 

aclarara la respuesta de los donantes a quienes suponemos con conducta altruista. Sin 

embargo las respuestas  a la afirmación 7Q, que se verán más adelante, pueden explicar 

las razones para este resultado, en todo caso puede decirse que el altruismo “puro” o per 

se, no existe, pues hay motivaciones interesadas. La campaña, entonces, aparte de 

informativa debe tratar de mostrar las ventajas o el reconocimiento que lograrían los 

donantes. 

Siguiendo el tema de opinión se hace un salto a la afirmación 7F.  



 
 

 
 

7F La donación de sangre es un deber patriótico. 

Tabla 10. La donación de sangre es deber patriótico  

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
24 48% 1 2% 0 0% 25 

No donantes 
15 30% 5 10% 5 10% 25 

Totales 39 78% 6 12% 5 10% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 12. Representación estadística. La donación es deber patriótico 

 

Fuente: datos propios 

Acá se puede ver cómo, tanto donantes como no donantes, coinciden en opinar que 

la donación es un deber patriótico. El 78% de los encuestados están de acuerdo con esta 

afirmación y aunque dicha opinión parezca sorpresiva en el caso de los no donantes, es 

acorde con las respuestas obtenidas de este mismo grupo cuando se les preguntaba 

(pregunta 6) sobre las razones por las cuales donarían y la respuesta mayoritaria fue si 

se presentaba una emergencia en el país, allí, en los rangos 3 y 4 se ubicaban 19 sujetos. 

Esto reafirma la idea de pensar la campaña de donación enfocada hacia la 

información y al deber que como individuo se tiene con el país.  



 
 

 
 

7G Quienes donan sangre son mejores personas que quienes no lo hacen 

Tabla 11. Los donadores son mejores personas   

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
25 50% 0 8% 0 0% 25 

No donantes 
15 30% 5 10% 5 10% 25 

Totales 40 80% 5 10% 5 10% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 13. Representación estadística. Los donadores son mejores personas 

 

Fuente: datos propios 

Se puede ver acá la coincidencia entre los dos grupos en relación con la valoración 

que se tiene sobre los donantes voluntarios. Era de esperarse que para los donantes la 

opinión de sí mismos, asociados al tema de la donación, fuese la que se expresa. El acto 

de donación les refuerza la autoestima. El caso de los no donantes aporta, para este 

estudio, un dato que resulta interesante y es que en su mayoría (pues sería un 60% si se 

establece el porcentaje solo con los 25 individuos de la muestra de no donantes), que los 

donantes son mejores personas. Esto no significa que se acusen a sí mismos de ser 

malas personas (de acuerdo con las otras opiniones mostradas), sino que estiman y 

colocan en alto valor a quienes realizan donación voluntaria.  



 
 

 
 

De allí que sea posible el convencimiento a través de una campaña en la que además 

de informar y apelar a los valores estimados por todos, convoque a la ciudadanía a ser 

mejores personas.  

  7H Las personas deben donar sangre solo si un amigo o familiar la necesitan. 

Tabla 12. Donaría sangre solo si un amigo o familiar la necesita  

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 1 2% 24 48% 25 

No donantes 
15 30% 4 8% 6 12% 25 

Totales 15 30% 5 10% 30 60% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 14. Representación estadística. Donaría solo si familia necesita 

 
Fuente: datos propios 

Acá se puede ver una clara oposición entre la opinión de los donantes y los no 

donantes. La mayoría de los donantes, (un 96% al establecer el porcentaje solo con los 

25 individuos caracterizados como donantes), se encuentran en desacuerdo, mientras 

solo un 24% (al establecer el porcentaje solo con los  25 individuos del subgrupo), de los 

no donantes comparte esa opinión. Puede decirse que esta es una respuesta esperada, 

acorde con las agrupaciones. 

Para el sentido que requiere este trabajo, estos resultados indican que  habrá que 

hacer un esfuerzo comunicacional para revertir esta opinión y hacer entender que la 

sociedad es tan importante como la familia o los amigos cercanos y enfocar la reflexión 

hacia la importancia e incidencia que tiene el bien colectivo en el bien individual. 



 
 

 
 

7I Las personas aptas no donan sangre por temor a los hospitales o a los centros de 

recolección 

Tabla 13. Inhibición por temor a los hospitales  

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
10 20% 10 20% 5 10% 25 

No donantes 
17 34% 7 14% 1 2% 25 

Totales 27 54% 17 34% 6 12% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 15. Representación estadística. Inhibición por temor a los hospitales 

 

Fuente: datos propios 

Se puede ver acá cómo entre el grupo de donantes las opiniones se distribuyen entre 

no saber y estar en desacuerdo. Esto resulta cónsono son el grupo y en realidad no ofrece 

elementos de análisis más allá de que en este grupo de sujetos el tema no resulta de 

importancia.  

En cambio, en el grupo de donantes resulta interesante ver que  el 68% (considerando 

para el porcentaje solo al subgrupo) dice estar de acuerdo con la afirmación. Esto podría 

significar que, en efecto, las razones para no donación, en el caso de ellos, se debe al 

temor (infundado o no) a los hospitales o  de esa manera tratan de justificar, tanto para 

ellos como para los otros que no son donantes voluntarios, las razones de una conducta 

que les puede resultar vergonzosa. En este caso, una campaña que moralice a los no 

donantes y que les muestre los miedos infundados, puede resultar asertiva. 



 
 

 
 

 7J.  Las personas aptas no donan sangre porque no tienen información.   

Tabla 14. Inhibición por falta de información  

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
11 22% 11 22% 3 6% 25 

No donantes 
18 36% 5 10% 2 4% 25 

Totales 29 58% 16 32% 5 10% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 16. Representación estadística. Inhibición por falta de información 

 

Fuente: datos propios 

Acá se observa que se repite la distribución de opiniones como en la afirmación 

anterior (7I). En este caso es posible que efectivamente la carencia de información sea 

una razón para no donar, por lo que la campaña, como se ha planteado desde el principio: 

enfocada hacia la parte informativa, podría resultar bastante exitosa; sin embargo, si se 

trata de una justificación para la actitud de no donar no importaría que tanto esfuerzo se 

haga para informar, igual los no donantes no cambiarían su actitud, por lo que habría que 

reforzar los aspectos positivos, la necesidad de ser útil a la sociedad y el aumento de la 

autoestima en los mensajes. 



 
 

 
 

7k Las personas aptas no donan sangre porque son indiferentes ante las necesidades 

sociales. 

Tabla 15. Inhibición por indiferencia ante las necesidades sociales  
De 

acuerdo 
% No sabe % En desacuerdo % 

Total 
abs. 

Donantes 
12 24% 7 14% 6 12% 25 

No donantes 
7 14% 5 10% 13 26% 25 

Totales 19 38% 12 24% 19 38% 50 

Fuente: datos propios        

 

Figura 17. Representación estadística. Inhibición indiferencia social 

 

Fuente: datos propios 

Los resultados a esta afirmación resultan de suma importancia. Se puede observar 

cómo las opiniones entre los grupos son contrarias y cómo se eleva entre los no 

donantes, el desacuerdo ante esa afirmación. 

Es de suponer que los donantes encuentran en esta afirmación una razón válida para 

que otros no sean como ellos, de allí que el 48% de ese subgrupo manifieste estar de 

acuerdo y, por el contrario el 52% de los no donantes se encuentra en desacuerdo. Es 

de hacer notar que esta afirmación, a diferencia de las anteriores, se dirige a las razones 

más íntimas y cuestionadoras sobre las maneras de ser en sociedad, de allí el rechazo 

por parte de los no donantes, porque está cuestionándose su integridad personal frente 

a la sociedad, ya no se trata de una razón externa, que puede ser utilizada como excusa, 

sino de un motivo íntimo y profundamente criticable.   



 
 

 
 

En estos resultados se presentan, de manera preocupante, 7 sujetos no donantes, lo 

que constituye un 28% del subgrupo, quienes están de acuerdo con la afirmación; por lo 

que se puede inferir que no les importa ser cuestionados en lo más entrañable de las 

convicciones sociales: la importancia del prójimo, del otro, del semejante.   

Esto ofrece un panorama que ayuda a entender a algunos no donantes como 

individuos asociales, no les importa lo que ocurra con los otros, no hay empatía. En estos 

casos resulta difícil que cualquier campaña pueda tener resultados positivos ya que la 

actitud es de rechazo hacia la sociedad.  

En la siguiente afirmación se puede ver cómo se reafirma este análisis, pues se 

presenta con más énfasis la misma situación. 

7L. Si los demás no se preocupan por mí, yo no tengo que preocuparme por los 

demás. 

Tabla 16. Opinión ante una frase extrema  

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 0 0% 25 50% 25 

No donantes 
7 14% 1 2% 17 34% 25 

Totales 7 14% 1 2% 42 84% 50 

Fuente: datos propios 

 

Figura 18. Representación estadística. Opinión ante una frase extrema 

 

 Fuente: datos propios 



 
 

 
 

Se puede ver en estas opiniones la reafirmación de lo planteado en el apartado 

anterior; acá con mayor énfasis, pues se ve el rechazo total del subgrupo “donantes”, 

ante la afirmación; el desacuerdo entre los no donantes aumenta, pero se mantienen los 

mismos 7 sujetos del planteamiento anterior, en la posición de estar de acuerdo.    

Esto conduce a pensar que, en efecto, existe un porcentaje de la sociedad que vive 

en rechazo hacia la convivencia, en actitud agresiva hacia los otros y de los cuales no se 

puede esperar acciones de apoyo para el beneficio social. Sin embargo, esos mismos 

sujetos que en estos renglones han respondido de esta manera, son capaces de cambiar 

su actitud cuando se trata del país o la patria, como se puede ver en la opinión sobre las 

afirmaciones sobre el tema.  

7M.  Existen pocas campañas para la donación de sangre. 

Tabla 17. Existen pocas campañas para la donación de sangre  

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
5 10% 6 12% 14 28% 25 

No donantes 
20 40% 3 6% 2 4% 25 

Totales 25 50% 9 18% 16 32% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 19. Representación estadística. Pocas campañas para donación  

   

Fuente: datos propios 

Esta afirmación se construyo como control sobre la 7J , observándose acá una 

variación importante en las respuestas del subgrupo “donantes”, lo que conduce a pensar 



 
 

 
 

que, en efecto, para este grupo de encuestados,  las razones externas para la no 

donación, carecen de importancia.  Este aspecto puede dificultar un poco la interpretación 

de los datos para la propuesta de campaña,  pero no se convierte en un problema, en 

tanto que se dispone de la información más centrada, que para estos renglones 

suministra el grupo de los no donantes. 

En el grupo de los no donantes las respuestas son acordes con las manifestadas en 

la afirmación 7J por lo que puede inferirse que no se trata de una excusa para justificarse, 

sino una razón real del porqué no se dona, lo que conduce a aseverar que la campaña 

debe centrarse en el tema informativo sobre los distintos aspectos que rodean el acto de 

donación voluntaria.   

Ahora se da un salto a la afirmación 7P, ya que es la siguiente que se encuentra en 

la clasificación de opiniones. 

7P Las personas no donan sangre porque los hospitales se benefician 

económicamente con ella. 

Tabla 18. Opinión donación y beneficios económicos   

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 10 20% 15 30% 25 

No donantes 
20 40% 5 10% 0 0% 25 

Totales 20 40% 15 30% 15 30% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 20. Representación estadística. Donación y beneficios económicos 
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En esta información se ve que el 60% del subgrupo de donantes rechaza la 

afirmación, el 40%  declara no saber y ninguno está de acuerdo. Este resultado está 

acorde con su condición; los sujetos responden desde sí mismos;  desde sus 

perspectivas construyen la suposición, a lo sumo, declaran ignorarlo, pero no aceptan 

esta posibilidad, pues si eso tuviese algo de verdad, tendrían que cuestionarse su actitud 

de donadores y eso no ocurre, por lo que se puede afirmar que estos donadores son 

consecuentes y firmes en sus creencias. Este aspecto resulta significativo para el 

proyecto pues una vez que se convenza para la donación, podría garantizarse la 

repetibilidad.    

En el caso del subgrupo de no donantes un 80% consigue en esta afirmación una 

excusa importante para su actitud de negación, por ello el trabajo informativo debe 

apuntar con mucha cautela sobre este aspecto, debe informar sobre los costos del 

procesamiento de la sangre y sobre los usos dados en los diferentes centros, para no dar 

posibilidad a un debate sobre la conveniencia de la venta de sangre, lo que llevaría a un 

atraso en la conquista de la seguridad sanguínea para el país. 

7Q Las personas donan sangre porque esperan recibirla cuando la necesiten. 

Tabla 19. Opinión la donación espera compensación    

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
18 36% 0 0% 7 14% 25 

No donantes 
24 48% 1 2% 0 % 25 

Totales 42 84% 1 2% 7 14% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 21. Representación estadística. La donación espera compensación 

  

Fuente: datos propios 



 
 

 
 

En el renglón 7A se afirmaba que las personas deberían recibir compensación por la 

donación y resultaba sorpresivo que el grupo de donantes estuviese de acuerdo con esa 

afirmación, acá se despejan las dudas que pudieron haberse generado. La mayoría de 

los donantes voluntarios (un 72% para el caso del subgrupo) esperan recibir donación 

cuando la necesiten y esto tiene mucho de lógica y racionalidad, es decir, eso sería lo 

mínimo que la sociedad debería retribuir a quienes cumplen con esa labor. Si bien, una 

propuesta que garantice a los donantes voluntarios su atención prioritaria en cuestiones 

de transfusión sanguínea, se encuentra fuera del alcance de este proyecto, sería una 

buena medida para atraer más donantes a los centros. 

En los casos de los no donantes se observa  que casi la totalidad (un 96% al 

establecerse la relación porcentual en el subgrupo), un número aún mayor que el de los 

propios donantes, le atribuyen a esta razón la actitud para la donación. Volviendo a los 

análisis anteriores puede decirse que los sujetos están construyendo los supuestos 

desde sus propias perspectivas, se trata de las razones por las cuales ellos se 

convertirían en donantes voluntarios. 

 7R El país no merece el sacrificio de donar sangre.   

Tabla 20. Opinión el país no merece el sacrificio de donar sangre    

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 1 2% 24 48% 25 

No donantes 
2 4% 4 8% 19 38% 25 

Totales 2 4% 5 10% 43 86% 50 

Fuente: datos propios 



 
 

 
 

Figura 22. Representación estadística. Opinión el país no merece el sacrificio  

 
Fuente: datos propios 

Acá, al plantearse la afirmación como opción de control sobre el renglón 7F, de una 

manera más “dramática”, se obtuvieron resultados semejantes: la misma tendencia, pero 

con una distribución de frecuencias más acentuada, equivalente al mayor dramatismo de 

la afirmación.   

Estos resultados confirman que los sujetos encuestados, aún los no donantes más 

escépticos, le dan un gran valor al deber con el país, con la patria. Comparando estos 

resultados con las respuestas a las afirmaciones 7K y 7L se puede observar una 

diferencia, quizás poco razonable, entre la patria (el país) y la sociedad. En estos casos 

pareciera que la sociedad no es un ente abstracto (y por tanto sin mácula) como la patria 

(con la que se tiene un deber histórico, tradicional, que arraiga los sentimientos), sino que 

la sociedad es el grupo de vecinos, la comunidad cercana, con la que algunos sujetos 

encuestados (del grupo no donantes) no sienten empatía.    

Resulta importante este aspecto, en tanto que establece una diferenciación en los 

rasgos de motivación que puede ser aprovechada a cabalidad para abordar los mensajes 

que se transmitan en la campaña.  

Ahora, como se señaló al inicio de la pregunta 7, se presentarán las afirmaciones 

dirigidas a comprobar los niveles de información que tienen tanto donantes como no 

donantes sobre diferentes aspectos relacionados con el proceso,estableciendo el 

supuesto de que los donantes tienen mayor y mejor información.   



 
 

 
 

7B Una “pinta” de sangre equivale a 0.75 litros 

Tabla 21. Una “pinta” de sangre equivale a 0,75 litros    

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 4 8% 21 42% 25 

No donantes 
3 6% 15 30% 7 14% 25 

Totales 3 6% 19 38% 28 56% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 23. Representación estadística. Una pinta de sangre son 0,75 litros 

 

Fuente: datos propios 

Como se puede observar la mayoría de los donantes conocen la información sobre 

la cantidad que representa una pinta de sangre, mientras los no donantes reconocen, en 

su mayoría que no saben y solo un 28% del subgrupo sabe o “acierta” su respuesta.  

7C Los bancos de sangre en Ecuador  tienen suficiente sangre almacenada para 

atender cualquier emergencia 

Tabla 22. Los bancos de sangre en Ecuador tienen suficiente sangre almacenada    

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 4 8% 21 42% 25 

No donantes 
4 8% 7 14% 14 28% 25 

Totales 4 8% 11 22% 39 70% 50 

Fuente: datos propios 



 
 

 
 

Figura 24. Representación estadística. Los bancos de sangre tienen suficiente  

 

Fuente: datos propios 

En el caso del subgrupo de donantes el 84% opina acertadamente y como se 

esperaba pero, a diferencia de la pregunta anterior, en esta  hay mayor asertividad por 

parte de los no donantes; el 56% de ese subgrupo estuvo en desacuerdo, que era la 

opción correcta. Esto no necesariamente se relaciona con un dominio cabal de la 

información, más bien la respuesta pudo haber sido dada de la misma forma como, sin 

mucho fundamento, y casi por costumbre, muchos ciudadanos opinan mal de las 

instituciones o procesos.  

7D Donar sangre engorda.  

Tabla 23. Donar sangre engorda    

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 1 2% 24 48% 25 

No donantes 
4 8% 14 28% 7 14% 25 

Totales 4 8% 15 30% 31 62% 50 

Fuente: datos propios 

 



 
 

 
 

Figura 25. Representación estadística. Donar sangre engorda 

 

Fuente: datos propios 

En este apartado se reafirma la idea de que los donantes están informados pues el 

96% del subgrupo responde acertadamente, mientras los no donantes responden a los 

mitos creados en torno a la donación, o reconocen no tener información, como es el caso 

del 56% del subgrupo.   

7E Donar sangre es peligroso porque se pueden sufrir contagios. 

Tabla 24. Donar sangre es peligroso porque se pueden sufrir contagios   

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
0 0% 1 2% 24 48% 25 

No donantes 
6 12% 12 24% 7 14% 25 

Totales 6 12% 13 26% 31 62% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 26. Representación estadística. Donar sangre y contagios 
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Acá de nuevo se repiten las distribuciones, demostrándose una vez más que los 

donantes voluntarios se encuentran mejor informados. En el caso de los no donantes, la 

mayoría, el 48% del subgrupo, reconoce que no sabe.  

7N Ecuador está entre los países con mejores índices de donación voluntaria en la 

región. 

Tabla 25. Opinión Ecuador índices de donación   

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
15 30% 9 18% 1 2% 25 

No donantes 
6 12% 17 34% 2 4% 25 

Totales 21 42% 26 52% 3 6% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 27. Representación estadística. Opinión Ecuador índice de donación 

 

Fuente: datos propios 

Se observa acá que, aunque la distribución de frecuencia de respuestas es bastante 

similar a las anteriores, aumentó en el grupo de donantes el número de los que no saben, 

pasando a conformar un 36% del subgrupo. Asimismo, en el grupo de no donantes 

aumento a un 68% en el subgrupo el número de los que declaran no saber.  

Estos datos ofrecen una información que debe manejarse de forma delicada ya que 

si un gran porcentaje de donantes no sabe que Ecuador se ubica entre los mejores en de 

la región en los índices de donación,  cabría preguntarse si al enterarse se sentirían 



 
 

 
 

orgullosos por su contribución a este logro como país o considerarían que su acción ya 

no es necesaria. Sondear sobre esto no será parte de esta investigación, sin embargo es 

un tema a considerar para la campaña.    

7O Solo se puede donar sangre una vez en la vida 

Tabla 26. Solo se puede donar sangre una vez   

De acuerdo % No sabe % En desacuerdo % 
Total 
abs. 

Donantes 
1 2% 0 0% 24 48% 25 

No donantes 
3 6% 12 24% 10 20% 25 

Totales 4 8% 12 24% 34 68% 50 

Fuente: datos propios 

Figura 28. Representación estadística. Solo se puede donar sangre una vez 

 

Fuente: datos propios 

Esta es la última información presente en la encuesta y el final de la misma. Acá se 

observa cómo en el grupo de no donantes la distribución de frecuencia de respuestas se 

mantiene similar a las preguntas anteriores relacionadas con el tema informativo, aunque 

un alto porcentaje, que corresponde a un 40% del subgrupo, acierta en la respuesta.  En 

el caso de los donantes, se encuentra extrañamente uno que señala estar de acuerdo 

con la información que resulta falsa. Esto solo se puede atribuir a un error por parte del 

encuestado, (al revisar el detalle de la encuesta, se observó que se trata de una persona 



 
 

 
 

bastante mayor)  entendiendo que al estar la pregunta entre las últimas de la encuesta, 

el agotamiento le haya hecho entender lo contrario. 

Así pues, se concluye para este apartado que los donantes tienen más y mejor 

informaciones sobre los procesos y que siendo así, enfocar la campaña basándose en la 

información pasa a ser una de las mejores alternativas, dándole los matices que se han 

observado a lo largo de estos resultados.  

  



 
 

 
 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Información  

En este capítulo se abordará el desarrollo de la propuesta para cumplir con los 

objetivo general de este trabajo de grado que es “Concientizar a la comunidad para que 

sean donantes voluntarios a través de un plan estratégico comunicacional en el período 

2019-2020”. 

Para su elaboración se consideraron las revisiones documentales abordadas sobre 

el tema, así como los resultados obtenidos en el trabajo de campo y el análisis de las 

encuestas.  

4.1.1. Nombre de la propuesta 

Al analizar los resultados derivados de la encuesta se concluye que la campaña debe 

tener características informativas, más que emocionales y que debe apuntar a la 

obligación moral que los ciudadanos tienen con el país, de allí que el nombre de la 

campaña es: 

Figura 29. Nombre de la propuesta 

 

4.1.2. Público objetivo 

De acuerdo con las revisiones documentales realizadas y considerando la opinión de 

diversos autores, la campaña debe dirigirse hacia los adultos jóvenes, en la franja de 



 
 

 
 

edad que va de los 27 a los 35 años, pues se trata de la parte de la población con más 

seguridades económicas y sociales, que les permiten actos altruistas sin buscar 

compensaciones económicas. 

4.1.3. Ubicación 

La propuesta se desarrolla para aumentar el número de donantes voluntarios en la 

Cruz Roja de Guayas, sin embargo, por sus características, puede extenderse hacia otros 

sectores y lugares de recolección, beneficiando así a un mayor número de centros.  

4.1.4. Tiempo 

Se estima que el tiempo para el desarrollo de esta campaña es de cuatro meses, 

desde julio 2019, hasta octubre 2019, incluido tanto el proceso de diagnóstico ―ya 

ejecutado a través de la aplicación de las encuestas―, así como la elaboración del 

proyecto. 

 4.1.5 Responsable 

El responsable del desarrollo de esta propuesta comunicacional es Gustavo 

Valderrama Ortiz, quien opta al título de Licenciado con el desarrollo de la presente tesis.  

4.1.6. Estrategias 

Las estrategias para esta campaña se encuentran basadas en los cambios que ha 

vivido el proceso de comunicación en las últimas décadas. Esto es, el uso de las 

tecnologías como internet, con sus redes sociales, la web, el teléfono inteligente y la 

democratización de la información que ello reporta.  

Además de la multiplicidad de canales se busca una campaña que integre el mundo 

físico y el mundo en línea, ya que esta última permite la comunicación interpersonal y 

global, en tiempo real. Asimismo, deben considerar no ser abusivas con el tiempo de las 

personas y por ello precisas. 

Estas estrategias pueden describirse como: 



 
 

 
 

• Rápidas: en tiempo real 

• Breves: imágenes o mensajes cortos, accesibles 

• Llamativas: con diseños que atraigan las miradas y fijen la atención sobre la 

información. 

• Útiles, en tanto que sirven a un bien social. 

4.1.6.1. Medios 

Los medios a utilizar dependen del financiamiento con el que cuente el proyecto, pero 

idealmente se pretende que abarque: 

a.-  Impresos: 

 

• Volantes: por lo general se realizan en un cuarto de hoja tamaño carta y 

normalmente va impreso por una cara, aunque puede ser por ambas, con un 

llamado a ser parte de ese gran colectivo que contribuye para que Ecuador logre 

su autosuficiencia sanguínea.  

• Afiches: realizados para pegarse en las paredes, con el fin de divulgar la 

información de fechas y lugares. Diseñados de forma atractiva.  

• Desplegables: que pueden contener mayor información sobre el proceso de 

donación. Pueden ser dípticos o trípticos. 

• Infografía: en la que se pueda apreciar todo el proceso de donación, la utilización 

de la sangre y los costos. 

• Folletos o brochure: en los que se puede colocar mucha más información, 

incluso se podrían elaborar homenajeando a algún donador habitual, colocando 

su biografía breve, sus características y sus testimonios.    

 

b.-  Radiales: Se puede solicitar la emisión de micros, muy breves, como una acción de 

compromiso social, en los que se repita la información de los impresos (que se ve en 

los diseños) y se informe sobre fechas y lugares de donación.  

 



 
 

 
 

c.-  Redes Sociales: Las páginas WEB, tanto de la Cruz Roja como la del Ministerio de 

la Salud, deben activarse y con el trabajo de un Community Manager  impulsar la 

gestión y desarrollo de la comunidad online de donadores  a través de Facebook, 

Tweeter, Instagram,  para la captación de no donadores y para mantener a los ya 

donadores informados. 

La idea es que se logre constituir una colectividad a través de la cual se refuerzan 

los valores morales y que a la vez actúa como informante, expandiendo la información 

hacia canales más restringidos y privados como WhatsApp, Telegram Messenger  o 

mensajerías de texto.  

4.1.6.2. Mensajes 

Se plantea la elaboración de mensajes cortos, informativos, que puedan ser 

colocados en cualquier pauta publicitaria de responsabilidad social y que inicien con un 

“Sabías que...”  y finalicen con “Apúntate, Ecuador te necesita”.  

Para el momento de escribir esta propuesta ya se han elaborados varios de estos 

mensajes. Entre ellos: 

«Sabías que con tan solo un poquito de tu sangre puedes salvar a tres personas. 

Cada donación que hagas reportará apenas 0,450 mililitros de sangre, pero, con eso, por 

lo menos tres vidas continuarán gracias a ti. Apúntate, Ecuador te necesita». 

«Sabías que con tu ayuda Ecuador podría convertirse en el primer país de América 

Latina con autosuficiencia sanguínea. Ecuador ocupa uno de los primeros lugares en los 

índices de donación voluntaria, con tu participación podemos llegar a ser el primer país 

de América Latina que logre las metas de la Organización Mundial de la Salud. Apúntate, 

Ecuador te necesita». 

«Sabías que cuando donas obtienes gratuitamente un examen de sangre. Un buen 

análisis de sangre nunca está demás, por eso donar tiene sus ventajas. Apúntate, 

Ecuador te necesita». 



 
 

 
 

«Sabías que la sangre aún no puede fabricarse. No existe ningún sustituto para la 

sangre que se requiere en las transfusiones, por lo tanto, dependemos unos de los otros 

cuando se necesita. Apúntate, Ecuador te necesita». 

«Sabías que en nuestro país el  10% de las muertes durante el embarazo se deben 

a hemorragias. Tú puedes cambiar eso, con una pinta que dones tres madres y sus hijos 

pueden salvarse. Apúntate, Ecuador te necesita». 

«Sabías que donar sangre no interfiere con el normal funcionamiento de tu 

organismo. La donación no llega ni al 10% de tu sangre, por eso no existe ninguna 

consecuencia. Apúntate, Ecuador te necesita». 

«Sabías que puedes donar a cualquier hora del día. No necesitas unas condiciones 

especiales para donar, en cualquier momento puedes hacerlo. Apúntate, Ecuador te 

necesita». 

«Sabías que cada día en Ecuador más de tres personas salvan su vida gracias a una 

transfusión. Sé parte de la vida. Apúntate, Ecuador te necesita». 

«Sabías que si donas cuando hay una emergencia, ya estás llegando tarde. Tu 

sangre debe ser revisada y sometida a diversas pruebas, por eso es mejor donar antes 

de la necesidad. Apúntate, Ecuador te necesita». 

«Sabías que en el caso de la donación sanguínea se aplica eso de “no dejes para 

mañana lo que puedas hacer hoy” porque mañana quizás le haga falta a uno de los tuyos. 

Apúntate, Ecuador te necesita». 

4.1.6.3 Diseños 

Los diseños que se plantean para afiches volantes u otros desplegables deben ser 

llamativos, con el fin de informar conscientemente, que rompan con los modelos 

tradicionales de llamados sin información y que apunten gráficamente al atractivo visual.  

Para ello se debe contar con un profesional del área que domine las herramientas 

tecnológicas, (programas como, Photoshop, InDesign  Illustrator, los más conocidos o los 



 
 

 
 

exclusivos para gráficos vectoriales como Inkscape) los conceptos de color, distribución 

del espacio, estética, jerarquía gráfica, tipografía, composición y construcción de 

imágenes significativas y que sea.capaz de entender las condiciones vinculadas a lo 

social y las propuestas planteadas en este trabajo. 

Para el momento actual, ya se han elaborado varios de estos diseños a utilizar en los 

diferentes momentos y diversos impresos para la campaña. 

Figura 30. Diseño 1 

 

Fuente: Gustavo Valderrama 



 
 

 
 

Figura 31. Diseño 2 

 

Fuente: Gustavo Valderrama 

 

  



 
 

 
 

Figura 32. Diseño 3 

 

Fuente: Gustavo Valderrama 

  



 
 

 
 

 

4.1.7. Presupuesto estimado 

Tabla 27. Presupuesto estimado 

Rubro Descripción 
Precio 

estimado 

Autofinanciad

o 
Solicitado 

Movilización 

Correspondencias a entregar  

Reuniones con instituciones 

Estadísticas diarias in situ por una semana 

Seguimiento durante la ejecución 

60$ 60$ 0$ 

Diseñador Profesional del área a contratar 400$ 50$ 350 

Impresión de 

diversos 

materiales 

Impresión de afiches (500) 

Dípticos (10.000) 

Brochure (150) 

150$ 

550$ 

550 

 

150$ 

550$ 

550$ 

Community 

Manager 
Profesional del área a contratar por 6 semanas 400$ 0$ 400$ 

Trabajo 

estadístico 
Papel para entrevistas y seguimiento (1 resma) 3,15$ 3,15$ 0$ 

Locutor 
Profesional para grabaciones de pautas 

(mensajes radiales por mensaje)  
90$ 0$ 90$ 

Material para 

grabación 

Alquiler de cabinas 

Discos compactos para entregar a las diversas 

emisoras 

300$ 0$ 300$ 

Gastos varios Emergencias, problemas no previstos 20$ 20$ 0$ 

Total 2523,15$ 133,15$ 2390$ 

 

 



 
 

 
 

4.1.8. Etapas 

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo en diversas etapas, dependiendo de la disponibilidad de los recursos 

financieros y del apoyo de las instituciones. Para mostrar las diferentes etapas y tiempos requeridos, se ha decidido utilizar 

el diagrama de Gantt que se presenta a continuación.   

Figura 33. Diagrama de Gantt 

 Actividad/tiempo Julio/semanas Agosto/semanas Septiembre/semanas Octubre/semanas 

Etapa I Concluida  Diagnóstico Elaboración 

de encuesta 

                

Tabulación de resultados 

de la encuesta 

                

Análisis de resultados                 

Etapa II en 

proceso 

Elaboración de Plan 

General de Comunicación 

                

Elaboración costos 

generales aproximados 

                

Elaboración de diseños 

gráficos (contactar 

diseñador, primeras 

muestras) 

                

Elaboración de pautas 

radiales por escrito 

                

Presentación de la 

propuesta a la Cruz Roja 

                



 
 

 
 

 Actividad/tiempo Julio/semanas Agosto/semanas Septiembre/semanas Octubre/semanas 

Etapa III posterior 

a la aprobación 

de tesis 

de Guayas y al Ministerio 

de Salud 

Elaboración de diseños 

para impresos, 

contratación de servicios 

diseñador  

                

Etapa IV  

Dependiente de 

financiamiento 

Elaboración costos de 

impresión 

                

Solicitud de colaboración 

a diversas emisoras como 

pautas de servicio social 

(cartas y visitas) 

                

Cartas y visitas a la Cruz 

Roja y Ministerio de Salud 

para activación de 

Community manager 

                

Investigación estadística 

durante una semana  

sobre el número de 

donantes voluntarios 

diarios, antes de iniciar la 

campaña.  

                

Seguimiento a la 

campaña.  

                

Revisión de estadísticas                  



 
 

 
 

 Actividad/tiempo Julio/semanas Agosto/semanas Septiembre/semanas Octubre/semanas 

Evaluación de resultados                 

 

 



 
 

 
 

Conclusiones 

 

Al realizar la revisión bibliográfica para la aproximación del tema, se encontró una 

sólida referencia teórica para la donación voluntaria en la teoría del don de Marcel Mauss 

que explica cómo desde las comunidades ancestrales “el dar” establece las bases de la 

sociedad y cómo esos principios se encuentran aún subyacentes en las sociedades 

actuales, sin embargo, al profundizar la revisión teórica se puede observar que el 

altruismo puro no explica la conducta de los donadores.  

En el trabajo de campo realizado con la encuesta aplicada para determinar las 

razones que motivan a los donantes y las inhibiciones presentes en los no donantes, se 

pudo apreciar que, efectivamente, el altruismo puro no explica la conducta de los 

donadores. Varias razones motivan la donación: la necesidad de reconocimiento o saber 

que en algún momento puede necesitarse la transfusión, son razones que motivan este 

acto.  

Igualmente, se realizó una profunda revisión teórica para fundamentar la propuesta 

del plan de comunicación. A partir del estudio sobre el marketing social, cruzando la 

información con las bases teóricas sobre la donación, se pudo elaborar la encuesta que 

permitió establecer los puntos clave para sustentar y abordar la campaña de 

comunicación. 

Los resultados en la aplicación de la encuesta permiten varias conclusiones:  

• Se puede esperar mayor recepción a la donación voluntaria en la población que se 

encuentra en la franja de edad que va desde los 27 a los 35 años, pues se trata del 

sector con mayor seguridad económica y social (empleados, con vida productiva, 

asentados) que, al tener seguridad para sí, es capaz de solidarizarse con los demás. 

 

• Al margen de las teorías estudiadas, la encuesta deja entrever que existe un proceso 

de sensibilización previo a la donación y que se relaciona con el hecho de que los 

sujetos donadores se iniciaron como donantes de reposición, es decir, algún familiar 



 
 

 
 

o conocido tuvo la necesidad de transfusión, y esto los impulsó luego a ser donantes 

voluntarios. 

 

• Que los motivos por los que un no donante cambiaria de parecer se relacionan con el 

sentido de deber para con el país, si en este se presentara una emergencia no 

dudarían en donar.  

 

• Que debería existir algún tipo de compensación social a los donadores voluntarios, 

definitivamente no monetaria, pero sí de incentivo moral, de reconocimiento social.  

 

• Por las respuestas de los no donantes se puede concluir también que existe de forma 

silenciosa el reconocimiento social a los donantes, el respeto y la admiración a su 

labor. 

 

• Que los mitos, como el temor a los hospitales o al contagio, son inhibidores frecuentes 

para la donación y que por tanto se precisa de información real emitida por 

profesionales que generen confianza.  Esto requiere una explicación algo más larga. 

Las publicidades dirigidas a la venta de cremas dentales, complementos alimenticios 

y productos farmacéuticos, por poner un ejemplo, generalmente son presentadas por 

profesionales de la salud (o actores que los imitan), que transmiten seriedad, 

sinceridad y seguridad, sin embargo pocas veces o ninguna, se ve en la publicidad 

televisiva a un profesional médico explicando las verdades sobre la donación. 

 

• Se concluye, con las respuestas de los donadores, que, en efecto, se encuentran 

mejor informados sobre el proceso, precisamente por haberlo vivido, lo que garantiza 

que sus respuestas fueron verdaderas, no mintieron en relación con su condición de 

donantes.  

  



 
 

 
 

Recomendaciones 

 

  Todas las conclusiones señaladas anteriormente han sido consideradas para el 

planteamiento de la campaña, sin embargo, se debe mencionar que muchas razones que 

motivarían la donación voluntaria rebasan las expectativas y posibilidades de este trabajo 

Es un hecho que para lograr que el país cuente con la seguridad sanguínea que 

requiere, hace falta, más que una campaña puntual, el esfuerzo conjunto de las 

instituciones públicas y privadas que: 

• Realicen buenas inversiones en comunicación. Se pudo observar, con la elaboración 

del presupuesto, lo costoso que puede resultar realizar una campaña de corto alcance 

en tiempo y público, de allí que sin la colaboración de todos los entes, los resultados 

serán escasos. 

 

• Hace falta establecer un plan de incentivos, tal como lo plantea Puyol (2019), citado 

en el marco teórico de este trabajo, con la política del Nudging  o “pequeño empujón”, 

que ofrezca una recompensa moral a quienes son donadores voluntarios. Se ha 

planteado en el plan de comunicación, la idea de seleccionar a algunos donadores y 

que aparezcan en un folleto o catálogo informativo, eso podría ser un punto de 

arranque; también podría ser que los donadores reciban una especie de membrecía 

que les permita acceder a espectáculos o que, por poner un ejemplo, la asociación de 

panaderos de la ciudad un día ofrezcan gratis un pan para los donadores, o las 

cafeterías inviten a un café gratis para ellos;  las compensaciones pueden ser así de 

simples, pero con grandes resultados, por un lado hacen consciente a la sociedad de 

la importancia de los donadores voluntarios y por otro, se estimula a los donadores 

con el reconocimiento. 

Igualmente, al procesar las encuestas aplicadas se han descubierto nuevas 

perspectivas dignas de investigación para trabajos ulteriores. 

La primera de ellas es la de profundizar el estudio de la relación entre la experiencia 

previa de la necesidad de donación por parte de algún familiar o conocido y la donación 



 
 

 
 

voluntaria posterior. Al revisar estudios al respecto, no se encontraron referencias a este 

tema, así que sería un campo abierto para la investigación. 

La segunda es sobre la separación que algunos sujetos encuestados realizaron sobre 

la sociedad y el país. Si se revisa con detenimiento es un porcentaje bastante alto, (entre 

28 y 32 %) los que tienen reacciones distintas ante uno u otro vocablo, y para los fines 

de la donación voluntaria, hay que precisar mejor esta motivación, es decir, ampliar este 

estudio. 
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Cuestionario 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

ENCUESTA 
 

Investigación: “Estrategias comunicacionales del Banco de la Cruz Roja para aumentar la 
donación de sangre en Guayaquil” 
Objetivos:  
1.- Determinar las palabras claves para hacer entender la donación voluntaria y altruista de 
sangre. 
4.- Identificar cuáles son las causas de la desmotivación con respecto a la donación. 
Fecha:  
Nombre del encuestador: Estudiante Gustavo Valderrama Ortiz, estudiante de la Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social.  
Instrucciones generales:  

• Esta información es anónima y confidencial, solo se utilizará para fines de investigación. 

• Lea cuidadosamente las instrucciones en cada uno de los apartados de esta encuesta. 
  
Instrucción: Marque con una X en la casilla correspondiente 
 
1.- Edad  

Entre los 18 y 26   Entre 27 y 35  Entre 35 y 59  Más de 60  

2.- Género: Femenino  Masculino  

3.- ¿Cuántas veces ha acudido a donar sangre voluntariamente? (sin que lo solicite un familiar o 
amigo).  

Nunca   Una vez    Entre 2 y 5 veces    Más de 6 veces  

4.- ¿Usted o algún familiar o amigo ha recibido transfusión de sangre con anterioridad? 
Sí    No    

5.- ¿Usted considera que es apto para la donación de sangre?  Sí    No    

6.- Si usted no es donante voluntario, lea las siguientes razones por las cuales donaría, puntuando 
cada una de acuerdo al nivel de importancia que le otorgue (1 para la de menor importancia y 4 
para la de mayor importancia). 

Anexo I 



II 

 

 
 

Donaría si el centro de donación se encuentra cerca de su casa.  

Donaría si tuviese información clara y precisa.  

Donaría si el país se encuentra en una emergencia.  

Donaría si algún amigo o familiar lo convence.   

 
7.- Lea las siguientes afirmaciones y señale si está de acuerdo, no sabe, o está en desacuerdo, 
marcando con una X en la casilla correspondiente. 

 Afirmaciones/ Items 
De 
acuerd
o 

No 
sabe 

En 
desa- 
cuerdo 

7A 
La donación de sangre debería recibir algún tipo 
de compensación. 

   

7B Una “pinta” de sangre equivale a 0.75 litros    

7C 
Los bancos de sangre en Ecuador  tienen 
suficiente sangre almacenada para atender 
cualquier emergencia. 

   

7D Donar sangre engorda.    

7E 
Donar sangre es peligroso porque se pueden 
sufrir contagios. 

   

7F La donación de sangre es un deber patriótico.    

7G 
Quienes donan sangre son mejores personas 
que quienes no lo hacen. 

   

7H 
Las personas deben donar sangre solo si un 
amigo o familiar la necesitan. 

   

7I 
Las personas aptas no donan sangre por temor a 
los hospitales o a los centros de recolección.   

   

7J 
Las personas aptas no donan sangre porque no 
tienen información.   

   

7K 
Las personas aptas no donan sangre porque son 
indiferentes ante las necesidades sociales. 

   

7L 
Si los demás no se preocupan por mí, yo no 
tengo que preocuparme por los demás. 

   

7M 
Existen pocas campañas para la donación de 
sangre. 

   

7N 
Ecuador está entre los países con mejores 
índices de donación voluntaria en la región. 

   

7O Solo se puede donar sangre una vez en la vida    

7P 
Las personas no donan sangre porque los 
hospitales se benefician económicamente con 
ella. 

   



III 

 

 
 

7Q 
Las personas donan sangre porque esperan 
recibirla cuando la necesiten. 

   

7R El país no merece el sacrificio de donar sangre.    
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FOTOS DE ENTREVISTA Y ENCUESTA 
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