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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene el objetivo de demostrar los factores que influyen en 

la donación voluntaria de sangre en los guayaquileños para conocer el motivo por el cual no 

donan sangre o por el cual no son donantes periódicos. El método usado en la investigación es la 

encuesta siendo analítica y cerrada realizada mediante el medio de captación PAPI (Paper and 

Pencil Interview), es decir en papel se realizó un cuestionario de  preguntas relacionadas con la 

donación de sangre para conocer la opinión de los guayaquileños; además de ser la única fuente 

de información para conseguir los datos. La muestra empleada es de 400 personas encuestadas, 

donde 200 personas encuestadas fueron donadores voluntarios de sangre al menos una vez y las 

otras 200 personas encuestadas fueron escogidas al azar. Se realizó tablas y gráficos para 

representar los resultados obtenidos que posteriormente se analizaron e interpretaron. 

Palabras clave: Donación de sangre, persuasión, donante, marketing social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix  

 

Abstract 

 

This work is prospective and descriptive, with the aim of demonstrating the factors affecting 

voluntary blood donation in the inhabitants of the city of Guayaquil to know the why not donate 

blood or which do not remain donors. The method used in research is the survey being analytical 

and closed conducted by means of recruitment PAPI (Paper and Pencil Interview), is paper a 

series of questions related to blood donation to know the opinion of the people was conducted 

From Guayaquil; besides being the only source of information for the data. The sample used is 

400 people surveyed, where 200 respondents were volunteer blood donors at least once and the 

other 200 respondents were chosen randomly. Tables and graphics was made to represent the 

results of which are then analyzed and interpreted. 

 

Keywords: Blood donation, persuasion, donor, social marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x  

 

Tabla de Contenidos 

 Portada ............................................................................................................................................ i 

Repositorio Nacional En Ciencia Y Tecnología ............................................................................. ii 

Certificación Del Tutor .................................................................................................................. iii 

Certificación De Antiplagio ........................................................................................................... iv 

Renuncia A Derechos De Autor ..................................................................................................... v 

Agradecimiento .............................................................................................................................. vi 

Dedicatoria .................................................................................................................................... vii 

Resumen ....................................................................................................................................... viii 

Abstract .......................................................................................................................................... ix 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

Planteamiento del Problema ....................................................................................................... 2 

Formulación de Objetivos ........................................................................................................... 4 

 Objetivo general: .............................................................................................................. 4 

 Objetivos específicos: ...................................................................................................... 4 

Justificación de la Investigación ................................................................................................. 5 

 Justificación teórica: ......................................................................................................... 6 

 Justificación metodológica: .............................................................................................. 6 

 Justificación práctica: ....................................................................................................... 6 

Hipótesis ..................................................................................................................................... 6 

Variables: .................................................................................................................................... 7 

Aporte Científico ........................................................................................................................ 9 

Capítulo I ...................................................................................................................................... 10 

1. Marco Teórico ....................................................................................................................... 10 

1.1. Exposición y análisis  de teoría relacionada con el problema ........................................ 10 

1.2. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos ........................................................ 23 

1.3. Antecedentes referidos al problema ............................................................................... 25 



xi  

 

Capítulo II ..................................................................................................................................... 32 

2. Análisis de los Resultados y Metodología ............................................................................ 32 

2.1. Tipo de investigación: .................................................................................................... 32 

2.2. Población ........................................................................................................................ 32 

2.3. Muestra ........................................................................................................................... 32 

2.4. Técnicas e instrumentos ................................................................................................. 33 

2.5. Proceso de recolección y análisis estadístico de los datos ............................................. 33 

2.6. Análisis de los Resultados .............................................................................................. 34 

2.7. Conclusiones .................................................................................................................. 82 

2.8. Recomendaciones ........................................................................................................... 83 

Capítulo III .................................................................................................................................... 84 

3. Propuesta ............................................................................................................................... 84 

3.1. Tema ............................................................................................................................... 84 

3.2. Título .............................................................................................................................. 84 

3.3. Justificación .................................................................................................................... 84 

3.4. Objetivos ........................................................................................................................ 85 

3.5. Fundamentación de la Propuesta .................................................................................... 85 

3.6. Actividades a Desarrollar ............................................................................................... 89 

3.7. Cronograma .................................................................................................................... 97 

3.8. Análisis Financiero ......................................................................................................... 98 

Referencia ................................................................................................................................... 100 

Apéndices .................................................................................................................................... 105 

 

 

 

 



xii  

 

Índice De Tablas 

Tabla 1: Conceptos, dimensiones e indicadores de las variables .................................................... 8 

Tabla 2: Puntos fijos de donación de sangre en Ecuador.............................................................. 21 

Tabla 3: Distribucion de personas encuestadas según género ...................................................... 34 

Tabla 4: Distribución de personas encuestadas según grupo etario .............................................. 36 

Tabla 5: Distribución de personas encuestadas según estado civil ............................................... 38 

Tabla 6: Distribución de personas encuestadas según el nivel socioeconómico .......................... 40 

Tabla 7: Distribución de personas encuestadas según el nivel educativo ..................................... 42 

Tabla 8: Distribución de personas encuestadas según hayan realizado domación de sangre ....... 44 

Tabla 9: Distribución de los factores que desmotivaron la donación de sangre ........................... 46 

Tabla 10: Distribución de los centros de recepción donde realizó la donación ............................ 48 

Tabla 11: Distribución según la cantidad de veces que se ha donado sangre ............................... 50 

Tabla 12: Distribución de los factores que motivaron la donación de sangre .............................. 52 

Tabla 13: Calificación de la atención recibida durante la donación de sangre ............................. 54 

Tabla 14: Distribución de personas encuestadas según predisposicion para volver a donar ........ 56 

Tabla 15: Distribucion de personas encuestadas según causas por las que no volvería a donar .. 58 

Tabla 16: Distribución de personas encuestadas según el tiempo en que volvería a donar .......... 60 

Tabla 17: Proporcion oportuna de información sobre convocatorias de donacion de sangre ...... 62 

Tabla 18: Proporcion de información sobre los beneficios de la donacion de sangre .................. 64 

Tabla 19: Información otorgada aclaró dudas sobre la donación de sangre ................................. 66 

Tabla 20: Medios de comunicación por el cual recibió informacion sobre donacion de sangre .. 68 

Tabla 21: ¿Ha visto alguna campaña para promocionar la captación de sangre voluntaria? ....... 70 

Tabla 22: ¿Cree Ud. que las campañas realizadas motivan a donar voluntariamente sangre? ..... 72 

Tabla 23: El Impacto que ocasionan las campañas de donación de sangre .................................. 74 

Tabla 24: Bancos de Sangre han establecido contacto directo para motivar a ser donante .......... 76 

Tabla 25: Deseo de recibir informacion sobre los procesos de donación de sangre ..................... 78 

Tabla 26: Medios por el que desea recibir informacion sobre el proceso de donacion de sangre 80 

Tabla 27: Cronograma de actividades en redes sociales ............................................................... 97 

Tabla 28: Presupuesto plan social media marketing ..................................................................... 98 

Tabla 29: Datos de captaciones de la CRG de los años 2015 y 2016 ........................................... 99 



xiii  

 

Tabla 30: Costo/Beneficio: Escenario Optimista .......................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv  

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Factores en la donación de sangre ................................................................................. 14 

Figura 2: Puntos fijos de donación de sangre en Ecuador ............................................................ 20 

Figura  3: Distribucion de personas encuestadas según género .................................................... 34 

Figura 4: Distribución de personas encuestadas según grupo etario ............................................ 36 

Figura 5: Distribución de personas encuestadas según estado civil ............................................. 38 

Figura 6: Distribución de personas encuestadas según el nivel socioeconómico ......................... 40 

Figura  7: Distribución de personas encuestadas según el nivel educativo .................................. 42 

Figura  8: Distribución de personas encuestadas según hayan realizado domación de sangre..... 44 

Figura  9: Distribución de los factores que desmotivaron la donación de sangre......................... 46 

Figura  10: Distribución de los centros de recepción donde realizó la donación ......................... 48 

Figura  11: Distribución según la cantidad de veces que se ha donado sangre ............................ 50 

Figura  12: Distribución de los factores que motivaron la donación de sangre ............................ 52 

Figura  13: Calificación de la atención recibida durante la donación de sangre ........................... 54 

Figura  14: Distribución de personas encuestadas según predisposicion para volver a donar ..... 56 

Figura 15: Distribucion de personas encuestadas según causas por las que no volvería a donar . 58 

Figura 16: Distribución de personas encuestadas según el tiempo en que volvería a donar ........ 60 

Figura  17: Proporcion oportuna de información sobre convocatorias de donacion de sangre .... 62 

Figura 18: Proporcion de información sobre los beneficios de la donacion de sangre ................. 64 

Figura 19: Información otorgada aclaró dudas sobre la donación de sangre ................................ 66 

Figura  20: Medios de comunicación por el cual recibió informacion sobre donacion de sangre 68 

Figura  21: ¿Ha visto alguna campaña para promocionar la captación de sangre voluntaria? ..... 70 

Figura  22: ¿Cree Ud. que las campañas realizadas motivan a donar voluntariamente sangre? ... 72 

Figura  23: El Impacto que ocasionan las campañas de donación de sangre ................................ 74 

Figura 24: Bancos de Sangre han establecido contacto directo para motivar a ser donante ........ 76 

Figura 25: Deseo de recibir informacion sobre los procesos de donación de sangre ................... 78 

Figura 26: Medios por el que desea recibir informacion sobre el proceso de donacion de sangre

....................................................................................................................................................... 80 

Figura 27: Ranking y Estadísticas Redes Sociales – Web en Ecuador enero 2015  ..................... 86 

Figura 28: Redes Sociales más usadas en Ecuador ....................................................................... 87 



xv  

 

 

Figura 29: Logotipo e isotipo de la campaña ................................................................................ 90 

Figura 30: Collage de fotos para ser publicados en Twitter e Instagram ...................................... 91 

Figura 31: Página de YouTube de la campaña “Sé Un Héroes, Salva Vidas” ............................. 92 

Figura 32: Página de Facebook de la campaña “Sé Un Héroes, Salva Vidas” ............................. 93 

Figura 33: Testimonio anónimo de un donante frecuente ............................................................ 93 

Figura 34: Publicidad que se muestra en la página de inicio de un usuario de Facebook ............ 94 

Figura 35: Página de Twitter de la campaña “Sé Un Héroes, Salva Vidas” ................................. 95 

Figura 36: Participación de seguidores de Twitter con el uso del Hashtag .................................. 95 

Figura 37: Perfil de Instagram de la campaña “Sé Un Héroes, Salva Vidas” .............................. 96 

 

 

 

 

 





 

 

 

Introducción 

La sangre es un componente vital para la supervivencia del ser humano, representa el 

7.7% del peso corporal total de una persona promedio quien posee de cinco a seis litros de 

sangre. Ejerce funciones de gran importancia como transportar: nutrientes y oxígeno  a las 

células, hormonas; eliminar productos de desecho de las células, se encarga de la homeostasis 

celular; ayuda en la termorregulación del cuerpo; medio de defensa frente a procesos infecciosos 

por medio de los glóbulos blancos; coagulación. A pesar de los avances tecnológicos y 

científicos no se ha podido crear de manera artificial ningún componente sanguíneo siendo 

indispensable para la obtención de los mismo, la donación de sangre. Organizaciones como la 

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de Salud  han implantado 

medidas para el correcto manejo del proceso de donación de sangre tratando de cubrir las 

demandas generadas por las instituciones hospitalarias quienes demandan cantidades 

considerables de hemoderivados según la gravedad de sus pacientes. (Nexofin, 2014) 

(Wikipedia, 2016) 

La Organización Mundial de la Salud estipula que como mínimo el dos por ciento de la 

población de cada país deben ser donantes de sangre para poder cubrir las necesidades 

requeridas, las cuales en Ecuador no son satisfechas favorablemente debido a la poca afluencia 

de donantes voluntarios repetitivos, a pesar que el país cuenta con algunos bancos de sangre, 

varios lugares de recepción para donaciones de sangre y ha implementado diferentes estrategias, 

tácticas. Esta escasez de donante se debe a varios factores entre ellos la desinformación y/o 

completo desconocimiento sobre el proceso de donación, desinterés en el tema, fobias entre 

otras. Por ende es fundamental estudiar la conducta que los ecuatorianos tienen o toman frente a 

la donación de sangre; para establecer las afectaciones internas, es decir propias de la 
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personalidad, creencias y valores de la persona,  y externas como presiones o el medio en que se 

desenvuelve cada grupo de individuos según raza, región, sexo, edad, religión, valores sociales 

que influyen en su predisposición para donar. (Andes, 2016) 

Este estudio se realiza en la Ciudad de Guayaquil en el 2016 con  habitantes no donadores 

y donadores en las diversas instituciones receptoras de donación de sangre empleando una 

encuesta con 24 preguntas que plantean factores como: sexo, edad,  motivación y desmotivación, 

atención brindada durante el proceso de donación, adquisición de información sobre la donación;   

donde se consideró  absolutamente la opinión de los encuestados en los resultados.  Se necesita 

estudiar y analizar el comportamiento de la población potencialmente donante  para buscar 

estrategias eficaces que logren vender el producto social que se desea, en este caso la 

concientización, sensibilidad y motivación para donar sangre al cambiar o direccionar esos 

patrones de comportamiento negativos. 

 Planteamiento del Problema 

Según datos de la Cruz Roja Ecuatoriana  solamente el 1.2% de la población es donante 

voluntario de sangre. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que al menos entre 

el dos y cinco por ciento de la población sea donante voluntario de sangre, cifra que 

evidentemente no se cumple en el país y que provoca un déficit en el suministro de 

hemocomponentes. Los hemoderivados  son utilizados en pacientes con condiciones médicas 

graves que necesitan obligatoriamente una transfusión de sangre para poder salvar su vida, entre 

estas condiciones podemos nombrar aquellos pacientes que no pueden ser tratados con 

medicamentos, personas que han sufrido accidentes de tránsito, doméstico, catástrofes, 

complicaciones en el parto, trastornos hematológicos, etc., lo cual en mucho de estos casos 

provoca una gran pérdida de sangre en el cuerpo humano. (Cruz Roja Ecuatoriana, 2016) 
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La donación voluntaria de sangre se da por si sola en casos de catástrofes naturales que 

afectan una zona, sector o país, en donde la solidaridad del pueblo hace que los ciudadanos de 

manera espontánea acudan a los Bancos de sangre a donar, también se da cuando se lo hace por 

compromiso, es decir, cuando un familiar se encuentra en una situación con condición médica 

grave acuden a donar sangre. Por lo que sigue siendo un desafío que personas  por su propia 

iniciativa acudan voluntariamente sin alguna necesidad urgente de fondo a donar sangre.  

Un donante de sangre puede volver a donar cada tres meses en el caso de los hombres y 

cada cuatro meses en el caso de las mujeres (Donantes de Sangre, Aragon), y éste también se ha 

convertido en un problema ya que los donantes no acuden a donar voluntariamente transcurrido 

este lapso de tiempo, por lo que existe una baja repetitividad por parte de ellos, mientras que 

cada vez más aumenta la necesidad de transfusiones de sangre en la ciudad de Guayaquil, es por 

ello que es importante tener una experiencia agradable y positiva de quienes donan para que 

vuelvan a donar  principalmente los donantes por vez primera, el buen trato, el tiempo de espera 

y la comodidad son factores clave para retener a los donantes y crear una relación con ellos y se 

pueda abastecer el Banco de Sangre para satisfacer la demanda existente.  

La disminución que existe en el número de donaciones de sangre se debe a que cada vez 

es más difícil reclutar donantes de sangre nuevos, disminución del comportamiento altruista, 

contribuyendo a una amenaza en la disminución de suministros de sangre; el número de donantes 

potenciales y actuales de sangre probablemente se reducirá aún más en el futuro por el 

envejecimiento de la población es decir, el envejecimiento de donantes voluntarios. (Gutierrez y 

Castillo, 2009) 

La persistencia de mitos y creencias influye en la decisión de las personas para donar 

sangre, existe gente que cree que el alma se le va con la sangre, otros tienen miedo a las agujas, 
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miedo a contagiarse de alguna enfermedad con las agujas, pese a que todos los implementos que 

se usan para extraer la sangre son estériles, las personas piensan que se debilitarán o subirán de 

peso. La donación voluntaria de sangre por lo tanto está condicionada por factores 

socioculturales que están ligados a patrones de conducta de la persona, como son las tradiciones, 

las costumbres, los mitos, el estrato socioeconómico, la religión, el conocimiento, el nivel de 

educación, la procedencia entre otros. Así lo demuestran diversas investigaciones entre las cuales 

se puede mencionar la realizada en Colombia por Cruz Bermúdez Harold (2010) quién tuvo 

como objetivo establecer los principales imaginarios sociales relacionados con la donación 

voluntaria de sangre, dentro de sus resultados obtuvo que el principal imaginario de las mujeres 

fue “subir de peso” con el 70.59%, mientras que para los hombres fue “la sangre es 

comercializada” con un 36.36%, seguido por “no tener la cantidad suficiente de sangre” con un 

25.76%. ( Cruz, 2010) 

Por lo tanto es posible considerar que los factores socioculturales y psicológicos son los 

que influyen en la decisión de las personas el donar sangre voluntariamente.  

Formulación de Objetivos 

 Objetivo general: 

Determinar los principales factores que influyen en la donación voluntaria de sangre en los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 Objetivos específicos:  

 Fundamentar teóricamente el comportamiento y los factores que influyen en el individuo 

para donar voluntariamente sangre. 

 Analizar la situación actual mediante una investigación de campo y determinar cuáles son los 

factores internos y externos que influyen en la donación voluntaria de sangre. 
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 Desarrollar un Plan de Social Media Marketing para incentivar, fomentar  y captar donantes 

voluntarios de sangre mediante publicaciones de interés en Redes Sociales. 

Justificación de la Investigación 

Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. He aquí 

algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones: 

 Las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante 

o después del parto, etc.) 

 Los niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición. 

 Las personas con traumatismos graves provocados por accidentes. 

 Muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas, y enfermos de cáncer. 

También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas 

por enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo se utiliza para la 

elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos.  

Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se 

puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones 

regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para 

garantizar la disponibilidad de sangre segura, en el momento y el lugar en que se precise.  La 

sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida. La 

decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias, si la sangre se separa por 

componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma), que pueden ser utilizados individualmente 

para pacientes con enfermedades específicas. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 
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 Justificación teórica:  

La comunicación es una técnica muy usada en todos los ámbitos de negocio, esto 

no la exime de su uso en ámbitos sociales y culturales, motivo por el cual es totalmente 

factible utilizar técnicas de comunicación para mejorar el número de captaciones de 

sangre. 

 Justificación metodológica: 

El enfoque que se propone es mixto, es decir cuantitativo y cualitativo; el mismo 

que ayuda a tener mayor potencial de uso y de aplicación del estudio, se obtiene mayor 

variedad de perspectivas para analizar los datos que permitirá una comprensión más 

eficiente de un problema.  

La técnica a utilizar es la encuesta porque obtiene datos cuantitativos y medibles 

que describan acertadamente la situación problemática, observación  porque  ayuda a 

conocer mejor el proceso de donación y las reacciones de los donantes. 

 Justificación práctica: 

Este trabajo servirá para identificar los factores que influyen en la percepción de los 

guayaquileños acerca de la donación voluntaria de sangre, brindando información necesaria a los 

diferentes centros de recepción de donaciones para que implemente estrategias que permitan el 

aumento de donaciones de sangre. 

Hipótesis 

Los factores psicológicos y socioculturales tienen influencia directa en la donación voluntaria de 

sangre de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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Variables: 

 Independientes: 

o Factores psicológicos 

o Factores socioculturales 

 Dependientes: 

o Donación de Sangre 
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Tabla 1 

Concepto, Dimensiones e Indicadores de las Variables  

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE 

VARIABLES  

INDE-

PENDIENTES 

 Factores 

Psicológicos 

 

 

Pensamientos, 

sentimientos, actitudes 

u otras características 

cognitivas o afectivas 

de una persona que 

influyen en su 

comportamiento. 

 Personalidad 

 Valores  

 Identidad  

 Educación 

 Condición 

Familiar y 

Laboral 

*Creencias sobre la 

donación de sangre 

*Concientización sobre 

la importancia de la 

donación. 

*Generosidad  

*Conocimiento  

        Encuestas Encuestados 

 

 Factores 

Socioculturales 

Procesos que 

construyen una 

realidad en los 

individuos al crear 

ciertos hábitos, forma 

de pensar y actuar que 

consideran normales 

para interactúan con 

las personas, medio 

ambiente y otras 

sociedades. 

 Pertenencia  -

aislamiento 

 Inclusión-

exclusión 

 Participación-

Neutralidad  

 Reconocimiento 

–rechazo 

 

*Compromiso social 

*Diversidad cultural  

*Solidaridad  

*Valores culturales 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Donación de 

Sangre  

 

Extracción de sangre 

de un individuo con su 

previo consentimiento 

de forma 

desinteresada con 

fines médicos.   

 Condiciones de la 

donación 

 Frecuencia de la 

donación  

 Donante 

 Accesibilidad 

 Certificación de 

la Donación  

 

 

*Calidad en la atención  

*Tiempo en el proceso 

*Procedimiento  

*Ubicación geográfica   

*Tipo de donante 

*Cumplimiento de 

Requisitos 

*Edad, sexo 

*Confianza en la 

institución  

          Encuestas Encuestados 
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Aporte Científico 

El aporte científico de la presente  investigación es establecer  las razones  que los  

guayaquileños creen  que los  motivan  a donar sangre de manera voluntaria sin recibir ninguna 

clase de incentivo y presión en el caso de los donadores; y dar a conocer cuáles son los motivos 

que impiden o desaniman a otra parte de la población para realizar la donación voluntaria de 

sangre. Los resultados aquí obtenidos pueden  corroborar investigaciones, trabajos o estudios 

realizados en Ecuador con anterioridad sobre el tema expuesto  para obtener mayor precisión y 

veracidad de la información mediante metaanálisis con la finalidad de identificar las falencias y 

mejorar el sistema de promoción de la donación de sangre y así cambiar la manera negativa en 

que las personas perciben la donación de sangre para  incrementar el porcentaje de donaciones al 

menos a los valores estipulados por la O.M.S.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1.   Exposición y análisis  de teoría relacionada con el problema 

Se define a la Sociedad como el conjunto de personas que interactúan entre sí y 

comparten una misma cultura en un espacio y/o tiempo determinado mediantes el cumplimiento 

de ciertas reglas que rigen el comportamiento de los individuos.  Dentro de las funciones de una 

sociedad está el encontrar medios organizados y apropiados  de comunicación para entenderse, 

distribución de servicios para el bien común y la  instrucción de sus miembros. (Santacruz, 2008) 

Desde los inicios de la humanidad, las personas han tenido la necesidad de comunicarse 

por diferentes medios pasando de emitir vocablos o sonidos, dibujos o símbolos en rocas o  

paredes, telegrafía acústica u óptica, hasta la llegada del correo con los Persas, el telégrafo con el 

famoso código Morse, el teléfono con Bell, la radio, la televisión con Baird, máquina de escribir, 

computadoras y la internet que ha acortado distancias y difundido rápidamente cualquier 

información. Demostrando que la primera actividad que las personas realizaron como sociedad 

fue la comunicación, la cual sería en el futuro usada en diferentes maneras como estrategia 

principal para lograr diversos fines pero con un mismo objetivo “entenderse” a la hora de vender, 

comprar, intercambiar bienes o servicios. (Navarro, 2005) 

Con el transcurrir de los años ha avanzado la ciencia y tecnología permitiendo el 

desarrollo de las sociedades y de nuevas maneras de comunicarse, diferenciando  a la 

comunicación en intrapersonal, interpersonal y grupal o social. La interacción entre estos tipos 

de comunicación es importante y decisiva al momento de transmitir un mensaje con la finalidad 

de lograr que se realice lo sugerido por el mensaje enviado.  
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El estudio del comportamiento del individuo es  fundamental para valorar la eficacia de 

las comunicaciones; por lo tanto el comportamiento o conducta social  es la forma de actuar o 

proceder de un individuo hacia las personas  que conforman la misma sociedad.  Los 

comportamientos sociales son parte de una comunicación pues provocan una respuesta, o cambio 

de comportamiento del receptor, sin actuar directamente sobre él. En sociología, el 

comportamiento social es seguido por la acción social, que se dirige a otras personas y se diseña 

para inducir una respuesta. (Wikipedia, 2016) 

Esta investigación, relacionada con el marketing estudia el comportamiento de los 

habitantes de la Ciudad de Guayaquil/ Ecuador  hacia la donación de sangre con la finalidad de 

determinar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen directamente en la predisposición 

al momento de decidir donar sangre.   

El Marketing o Mercadotecnia es: 

 Un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales 

se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para satisfacerlos de la mejor 

manera posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con los clientes, a 

cambio de una utilidad o beneficio. (Thompson, 2005); Además se  “debe orientarse al 

competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada "participante" en el mercado, 

exponiendo una lista de debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para 

explotarlas y defenderse de ellas” (Ries y Trout, 1986). 

Según  Philip Kotler el marketing: 

Comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento público por otro que la sociedad 

estime deseable; aplicando estrategias  para incrementar la adopción de ideas que generen 
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cambios positivos mediante incentivos, facilitación o promociones con el propósito de 

transformar hábitos de pensamiento, actitudes y comportamientos. (Kotler y Roberto, 1993) 

Mientras que Alan Andreasen define al marketing social como: 

La aplicación de las técnicas de la mercadotecnia comercial para el análisis, 

planteamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento 

voluntario de la audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. 

(Andreasen, 1995) 

Teniendo como características principales el desarrollo de un proceso continuo y al 

destinatario que en este caso son los “potenciales donantes de sangre” para estudiar sus 

necesidades, deseos y percepciones y poder satisfacerlas. Según Philip Kotler y Gerald Zaltman 

(1971)  el producto social es el eje en el marketing social que involucra otros elementos como 

precio, promoción, distribución o plaza. (Wikipedia, 2016) (Zambrano, 2012) 

•Producto Social: “Es algo tangible o intangible que una organización o institución puede 

ofrecer a la sociedad para facilitar el cambio, aceptación, o rechazo de determinado 

comportamiento o actitud”. (Gochez, 2010) Para Kotler existen 4 características de los productos 

sociales constituidos por servicios: (Gochez, 2010) 

 Intangibilidad: no pueden verse, saborearse, olfatearse ni oírse. 

 Inseparabilidad: la mayoría de productos sociales orientados a servicios se 

realizan al mismo tiempo. 

 Variabilidad: son variables porque dependen de la persona que los presta. 

 Inmediatez: su “consumo” se da en el momento en que se “compra”  o 

adquieren. 
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•Precio: es el costo que asume el destinatario (donante) para adoptar el comportamiento 

propuesto, como son tiempo, esfuerzo, permitir la realización de un procedimiento (extracción de 

sangre)  que conlleva el pase de una conducta a otra. (Wikipedia, 2016) (Zambrano, 2012) 

•Promoción: es el conjunto de acciones dirigidas a motivar al público objetivo a adoptar 

el cambio de comportamiento. (Wikipedia, 2016) (Zambrano, 2012) 

•Plaza o Distribución: es poner a disposición del grupo objetivo, los elementos necesarios 

para que el destinatario adopte el comportamiento propuesto. Es la facilidad que se le da al grupo 

objetivo para adoptar el comportamiento. En esto cobra gran importancia la exposición del 

mensaje, donde se evalúa el contacto que tiene el público con el mensaje propuesto.  (Wikipedia, 

2016) (Zambrano, 2012) 

Es fundamental saber si el público objetivo concibe el concepto del producto social 

ofrecido, si aprecia y considera importante los beneficios, si adoptaría el producto social que se 

le somete a consideración; Además  de estimular a ese grupo objetivo a aportar sugerencias, 

manifieste qué tipo de sacrificios estaría dispuesto a hacer por adoptar el producto social, 

circunstancias o individuos que influyen en la toma de decisiones.  (Gochez, 2010) (Wikipedia, 

2016) 

Naciendo la estrecha relación entre el Marketing Social con la donación de sangre debido 

a que  el objetivo principal de la Cruz Roja Ecuatoriana ubicada en Guayaquil, al igual que otras 

instituciones de salud privadas o públicas del Ecuador que se dedican a la recepción, 

procesamiento y distribución de hemoderivados a través de los bancos de sangre es adquirir las 

donaciones de sangre necesarias, para cubrir la demanda de hemoderivados generada por los 

diferentes establecimientos de salud donde los pacientes requieren de un tipo de hemoderivado 

especifico  (plasma, glóbulos rojos concentrados, plaquetas, albumina) y en determinadas 
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cantidades para ser transfundidas, de forma estable a lo largo del tiempo. Siendo la Cruz Roja 

una institución u organización  debe conocer las perspectivas de sus clientes y dirigir la oferta a 

las demandas insatisfechas y a nuevas necesidades. En el  artículo “Marketing en la Donación de 

Sangre” realizado por Enrique De Mora en el 2011 expresa que los potenciales consumidores o 

grupo objetivo real  no son los pacientes sino los donantes; por ende la perspectiva del marketing 

es captar y fidelizar donantes, es decir conseguir que una persone done sangre y tome 

consciencia de que donar sangre es un servicio a la sociedad  y se convierta  en donante 

voluntario de sangre repetitivo. (De Mora, 2011) 

 
            Figura 1. Factores en la Donación de Sangre 

Adaptado del Articulo “El Comportamiento del Donante de Sangre desde la Perspectiva 

del    Marketing Social: Factores Determinantes de la Predisposición a Donar” 

http://www.esic.edu/documentos/revistas/reim/080522_104844_E.pdf 

 

Al estudiar el comportamiento de los guayaquileños que cumplen los requisitos para ser 

potenciales donantes; se observa que a la sociedad ecuatoriana le falta concientizar sobre la 

importancia de donar sangre. Para la Organización Mundial de la Salud  (O.M.S) el límite 

óptimo de donaciones es entre 43 y 45 por 1,000 habitantes y año. Según las estadísticas 

http://www.esic.edu/documentos/revistas/reim/080522_104844_E.pdf
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demostradas por la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S)  en Ecuador solo el 1.2 % de 

sus habitantes dona sangre (180,000 personas), registrando  que 1 de cada 83 personas donan 

sangre, dando como resultado que existe alrededor de 12 donantes por cada 1,000 habitantes; los 

resultados de donaciones de sangre en  Ecuador son muy deficiente con respecto a los límites 

establecidos por la O.M.S.  

Algunos estudios realizados sobre la donación de sangre  demuestran que existe una 

diversidad de factores que intervienen negativamente en la donación de sangre  voluntaria o 

altruista, llamados inhibidores intrínsecos y extrínsecos.  Iniciando desde el miedo a las agujas, 

extracción de sangre, contagio de enfermedades transmisibles por medio de transfusión   y 

desconfianza al proceso, destino final de la sangre  o institución que realiza dicho proceso e 

involucrando factores culturales donde todavía no se ha tomado a la donación de sangre como un 

compromiso  social mediado por la solidaridad, y por ende pasando desapercibido, ajeno a las 

preocupaciones e intereses de la ciudadanía en general; por ende la vital importancia del 

marketing radica en hacer de la donación de sangre un hábito, un compromiso  con la sociedad. 

(D. Martín y Beerli, 2008) 

El Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, España realizo un estudio para la identificar 

las motivaciones y dificultades hacia la donación de sangre, donde lograron  identificar  algunas  

actitudes y percepciones, que poseían los ciudadanos catalogados en diferentes grupos: 

No donantes: personas que por miedo a la aguja, o por desconfianza hacia la total seguridad del 

proceso (riesgo de transmisión de virus), nunca serán donantes de sangre.  

Escépticos: personas que mantienen dudas y reservas acerca de la necesidad diaria de sangre. 
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Indiferentes: personas que reconocen con toda franqueza y sinceridad su desinterés hacia la 

donación de sangre, porque no es una necesidad que forma parte de su diario vivir, o frente a la 

que no han estado nunca.  

Donadores Eventuales: personas que han experimentado la donación de sangre en alguna 

ocasión, por lo general movidos por la necesidad próxima de algún familiar o amigo.  

Donadores Habituales: personas que ya han adquirido un cierto hábito de comportamiento, y 

realizan la donación de manera regular. (De Mora, 2011) 

Es difícil cambiar la percepción que tiene una persona hacia la donación de sangre, 

cambiar su comportamiento hacia un acto racional y de participación social. Determinando que 

se debe enfocar todas las estrategias en el grupo de personas que si se pueden convencer para 

donar sangre como los donantes indiferentes y a los eventuales  recordarles la importancia de 

donar regularmente; debido a que es difícil y agotador convencer  de donar sangre a una persona 

con un inhibidor intrínseco dominante como el tener fobias a las agujas o sangre.  “El objetivo 

que persigue el marketing del BST en Cataluña/España es concienciar a los ciudadanos de que la 

donación de sangre es un acto natural y necesario (como respirar, comer, beber, amar, pensar...)” 

(De Mora, 2011); el mismo objetivo debe conseguir los centros de captaciones de la ciudad de 

Guayaquil y demás instituciones del país que se también se dedican a esta actividad. 

Ratificando una vez más en estos grupos de ciudadanos,  la  información que posee el 

individuo sobre la donación de sangre interviene de manera directa en la predisposición hacia 

donar sangre; enfocando estrategias hacia: 

El  conocimiento de la necesidad y realidad del proceso de la donación, de los usos y 

utilidades de la sangre; la acción, materializada en la donación regular y como hábito de 

comportamiento; y el sentimiento y vivencia personal de los beneficios derivados de un acto 
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voluntario y altruista imprescindible para el buen funcionamiento del sistema sanitario. (De 

Mora, 2011) 

Según Giles y Cairos (1995) para comprender la conducta  hacia la donación de sangre se 

debe considerar los componentes cognitivo y afectivo de cada persona,  determinando las causas 

para que exista más predisposición  donar sangre en un grupo de personas que en otras; donde la 

persona con mayor predisposición a donar sangre se  ve más involucrada y demanda toda la 

información posible de manera clara y detalla para cubrir sus expectativas al momento de 

decidirse (Sargeant, 2005). Corroborando que la información es el inicio del proceso para 

cambiar una idea previamente adquirida con fundamentos equívocos  o poco lógicos que 

afectaban a la predisposición al donar sangre por la adopción de una nueva idea racional, lógica, 

coherente  que influye al transforma positivamente el comportamiento de los ciudadanos hacia la 

donación de sangre (Gallego, 2000; Jiménez, 2000; Valdés, 2002; García, 2003; Pagliariccio, 

2003; Belda, 2004; Zaller, 2005). (D. Martín y Beerli, 2008) 

Según Nonis en 1996 existen varios factores inhibitorias con respecto a la donación de 

sangre  como es el riesgos físicos (contagios), psicológicos (miedo), sociales (responsabilidad 

moral) y de tiempo (falta de tiempo). Mientras que para Gallego en el año 2000, los factores 

inhibitorios que más influyen en la captación de donantes de sangre es el miedo a las agujas o al 

ver sangre, contagio de enfermedades infecciosas y a la debilidad que puede traer aparejada la 

donación. A su vez un factor inhibitorio importante es la confianza en la institución encargada 

del proceso de donación (Andaleeb y Basu, 1995); y la existencia de  tabúes y mitos en algunas 

culturas o sociedades con respecto a la donación de sangre como que engorda, da hambre, 

adelgaza, provoca infartos, anemia, cáncer, convulsiones, debilidad, etc..  (García, 2003; Zaller, 

2005). (D. Martín y Beerli, 2008) 
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Para ser donante de sangre se debe poseer ciertos requisitos o criterios, la Cruz Roja 

Ecuatoriana con sede en Guayaquil establece los siguientes requisitos: (Cruz Roja Ecuatoriana, 

2016) 

 Presentar documento de Identidad original con foto 

 Ser una decisión libre y voluntaria  

 Estar en buen estado de salud. 

 Desayunar o almorzar 2 horas antes de realizar la donación. 

 Posterior a la donación de sangre por 6 horas  evitar hacer ejercicios, ingerir alcohol o fumar. 

 Los hombres pueden donar sangre cada 3 meses. 

 Las mujeres pueden donar sangre cada 4 meses. 

 Tener más de 17 años y menos a 65 años. 

 Tampoco pueden donar sangre las personas embarazadas, que están dando de lactar, 

diabéticas. 

 Las personas que toman medicación deberán ser evaluadas por la Cruz Roja para saber si 

pueden donar sangre. 

 Tener un peso mínimo de 110 libras (50 kilos). 

 No haberse sometido a cirugías mayores en el último año. 

 No haberse realizado tatuajes ni piercings en el último año. 

La donación de sangre en la Cruz Roja lleva un proceso, detallado a continuación: (Cruz Roja 

Ecuatoriana, 2016) 

 Llenar la ficha con tus datos personales. 

 Toma de signos vitales pulso, presión arterial, temperatura y peso. 
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 Responder honestamente las preguntas de la entrevista con el profesional de la salud quien 

verificará que la persona cumpla con los requisitos y sea apto para donar sangre. 

 Pasar a la sala de donación. 

 Un profesional de salud extraerá 455 ml de sangre, que será recolectado en una bolsa especial 

de plástico. 

 Permanecer en reposo por 10 minutos. 

 Entrega de refrigerio. 

 Solicitar el carnet de donante voluntario de sangre. 

 No fumar, ni tomar. Tampoco hacer esfuerzo físico mínimo por seis horas posterior a la 

donación de sangre. 

Además la donación de sangre trae consigo algunos  beneficios, entre ellos: (Cruz Roja 

Ecuatoriana, 2016) 

• Al realizar toma de signos vitales (presión, temperatura, peso y pulso) se puede alertar sobre 

posibles enfermedades cardiovasculares, infecciones, entre otras. 

• La prueba de hemoglobina sirve para conocer enfermedades como anemia y poliglobulia. 

• Las pruebas realizadas son de VIH, Chagas, Sífilis, Hepatitis B y C. 

• En caso de pruebas reactivas, se llama al donante de forma personal y confidencial y se le pide 

que acuda a Cruz Roja a fin de realizarle una nueva toma de sangre para volver a correr las 

pruebas. 

• El donante recibe asesoría antes de la toma a fin de sensibilizar al usuario sobre los riesgos y 

enfermedades. 

• Al donante positivo se le brinda apoyo psicológico inicial sin costo y se lo remite a 

instituciones especializadas. 
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• Al momento de donar sangre, su organismo pone en marcha un mecanismo que inicia la 

producción de sangre nueva. 

• El transporte de Oxígeno es mayor en las células nuevas producidas. 

• Entrega de productos sanguíneos sin costo. El donante voluntario repetitivo tiene derecho a 

cinco productos sanguíneos para él/ella, o para sus hijos menores de 17 años, o 2 productos 

sanguíneos para sus padres mayores a 65 años. (Durante 6 meses luego de su última donación). 

Ecuador en coordinación con la Cruz Roja tiene 21 puntos fijos para la recepción de las 

donaciones de sangre; Además de lugares estipulados por instituciones médicas hospitalarias  

para donación  (ver apéndice A, Bancos de Sangre de La Red Pública Integral de Salud y 

Privada-Complementaria). 

 
     Figura 2. Puntos Fijos de Donación de Sangre en Ecuador 

     Adaptado de la página web de la Cruz Roja Ecuatoriana 

     http://www.cruzroja.org.ec/index.php/donasangre/puntos-fijos-de-donacion-de-  sangre#!/ 

     catid=2 

 

 

http://www.cruzroja.org.ec/index.php/donasangre/puntos-fijos-de-donacion-de-%20%20sangre#!/
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    Tabla 2 

    Puntos Fijos de Donación de Sangre en Ecuador 

Provincia Datos Provincia Datos 

Dona Sangre 

Azuay 

(Cuenca) 

Atención: 24 horas 

Teléfono: (07) 4102274 

Dirección: Presidente 

Borrero 6-57 y 

Presidente Córdova 

Dona Sangre 

Bolívar 

(Guaranda) 

Atención: Lunes a Viernes  

Horario: 8:00-12:00 / 14:00-

17:00 

Teléfono: (03) 2980-107 / 

2980-444 

Dirección: Coronel García y 

Manuela Cañizares 

Dona Sangre 

Cañar 

(Azogues) 

 

Atención: 24 horas 

Teléfono: (07) 2240-

382 / 2240-924 

Dirección: 24 de Mayo 

409 y Aurelio Jaramillo 

Dona Sangre 

Carchi 

(Tulcán) 

 

Atención: Lunes a Jueves  

Horario: 13:00 a 9:00 (24 

horas Emergencias) 

Teléfono: (06) 2980-100 

Dirección: Av. Olmedo y 

Junín 

Dona Sangre 

Chimborazo 

(Riobamba) 

 

Atención: Lunes a 

Viernes  

Horario: 8:00 a 12:00 / 

14:00 a 17:00 (24 horas 

Emergencias) 

Teléfono: (03) 960372 

Dirección. Primera 

Constituyente 2708 y 

Pichincha. 

Dona Sangre 

Cotopaxi 

(Latacunga) 

 

Teléfono: (03) 2812-224 / 

2811-400  

Atención: Lunes a Viernes  

Horario: 8:00 a 11:30 / 14:00 

a 17:00 (24 horas 

Emergencias) 

Teléfono: (03) 2812-224 / 

2811-400 

Dirección: Avenida 

Amazonas 101 y Antonio 

Vela 

Dona Sangre 

Loja 

(Loja)  

Atención: Lunes a 

Viernes de 8:00 a 18:00, 

Sábado de 9:00 a 13:00 

(24 horas Emergencia) 

Teléfono: (07) 2570-

200 / 2577-300 

Dirección: Avenida 

Universitaria 0426 y 

Quito. 

Dona Sangre 

Esmeraldas 

(Esmeraldas) 

 

Teléfono: (06) 2455-711 / 

2450-827 / 2455-696  

Atención: Todos los días  

Horario: 7:00 a 23:00 

Teléfono: (06) 2455-711 / 

2450-827 / 2455-696 

Dirección: Simón Plata 

Torres y Venezuela. 

Dona Sangre 

Galápagos 

(Puerto 

Baquerizo 

Moreno) 

Atención: 24 horas 

Teléfono: (05) 2520-

240 / 2520307 

Dirección: Av. Ignacio 

Hernández y 12 de 

Febrero. 

Dona Sangre 

Guayas 

(Guayaquil) 

 

Teléfono: (04) 2560-674 / 

2561-087 

Atención: Lunes a Viernes 

Horario: 7:00 a 18:00 

Dirección: Primero de Mayo 

111 y Av. Quito. 

Dona Sangre 

Imbabura 

Teléfono: (06) 2950-

888 

Dona Sangre 

El Oro 

Atención: 24 horas 

Teléfono: (07)2930150 
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(Ibarra) 

 

Atención: todos los días 

Horario: 7:00 a 17:45 

Teléfono: (06) 2950-

888 

Av. Eugenio Espejo 961 

y Juan de Velasco. 

(Machala) 

 

Dirección: Colón 1502 y 

Olmedo. 

 

 

Dona Sangre 

Los Ríos 

(Babahoyo) 

 

Atención: 24 horas 

Teléfono: (05) 2736-

992 / 2730-006 / 2901-

627 

Av. 10 de Agosto y 

Martín Icaza 1107. 

Dona Sangre 

Manabí 

(Portoviejo) 

 

Atención: Lunes a Viernes 

Horario: 7:00 a 17:00 (24 

horas Emergencias) 

Teléfono: (05) 2630504 

18 de Octubre 315 y Sucre. 

Dona Sangre 

Pichincha 

Centro 

Sede Central 

de Cruz Roja 

Ecuatoriana 

(Quito) 

Atención: Lunes a 

Sábado 

Horario: 8:30 a 17:00 

(24 horas Emergencias) 

Teléfono: (02) 2582 482 

ext. 302 

Avenida Gran Colombia 

E4-31 y Antonio 

Elizalde. 

Dona Sangre 

Pichincha 

Hemocentro 

Nacional de 

Cruz Roja 

Ecuatoriana 

(Quito) 

Atención: Lunes a Viernes 

Horario: 08:30 a 16:30 

Teléfonos: (02) 2020 252 

Ulpiano Becerra s/n y 

Geovanny Calles, Barrio El 

Clavel, Sector Calderón. 

Dona Sangre 

Pichincha 

Norte 1 

Cruz Roja 

Pichincha 

(Quito) 

 

Atención: Lunes a 

Viernes 

Horario: 08:00 a 16:00 

Teléfonos: (02) 2553-

292 / 2521-573 / 2902-

834 ext. 110 

Pinto E4-194 y Cordero. 

Dona Sangre 

Pichincha 

Norte 3 

Laboratorio 

Cruz Vital 

(Quito) 

 

Atención: Lunes a Viernes 

Horario: 08:00 a 16:00 

Teléfono: (02) 2447 641 ext. 

132 

Papallacta Oe 1-66 entre 

Avenida 10 de Agosto y 

Prensa, sector La Y. 

Dona Sangre 

Pichincha 

Sur 

Centro 

Comercial El 

Recreo 

Medirecreo, 

5to Piso 

Quito 

Atención: Lunes a 

Viernes 

Horario: 08:00 a 16:00 

Teléfonos: (02) 3947 

000 / 0995077867 

Avenida Pedro Vicente 

Maldonado. 

Dona Sangre 

Pichincha 

Valle 

Hospital de los 

Valles 

(Quito) 

 

Atención: Lunes a Domingo 

Horario: 08:30 a 16:30 

Teléfono: (02) 2379 007 

Avenida Interoceánica Km 

12.5 y Av. Florencia. 

Dona Sangre 

Santa Elena 

(La 

Libertad) 

Teléfono: 2784247 / 2787221  

Atención: Lunes a Viernes  

Horario: 8:00 a 18:00 

Teléfono: (04) 2784247 / 2787221 

Dirección: Unnamed Road, La Libertad 

     Tomado de la página web de la Cruz Roja Ecuatoriana 

http://www.cruzroja.org.ec/index.php/donasangre/puntos-fijos-de-donacion-de-

sangre#!/catid=2 
 

http://www.cruzroja.org.ec/index.php/donasangre/puntos-fijos-de-donacion-de-
http://www.cruzroja.org.ec/index.php/donasangre/puntos-fijos-de-donacion-de-
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1.2.   Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos  

 Sangre: Líquido rojo, espeso, circulante por el sistema vascular sanguíneo, formado por 

elementos formes que son los corpúsculos celulares figurados (hematíes, leucocitos y plaquetas) 

y por una sustancia líquida que es el plasma hemático. (Diccionario Medico ) 

 Donación Voluntaria de Sangre: Es el acto por el cual una persona entrega en forma 

gratuita una porción de su sangre, cumpliendo los siguientes criterios: solidario,  no remunerado, 

no dirigido, repetitivo. (Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos)  

La donación de sangre se recomienda realizarla de manera directa en instituciones donde 

certifiquen un adecuado uso, manejo y distribución  de los hemoderivados que se obtienen de 

una unidad donada, garantizando la conservación  y maximizando su rendimiento;  siempre debe 

ser dirigida al bienestar de personas enfermas y sin fines de lucro. 

 Donante: Individuo que voluntariamente sede algo propio sea sangre, órganos o tejidos a 

otra persona que lo necesite, llamada receptor. (Farlex, 2003 -2016). 

Los donantes pueden ser voluntarios no remunerados,  remunerados y de reposición. El 

donante voluntario no remunerado es aquella persona que cede voluntariamente su sangre sin 

exigir ningún incentivo o gratificación, es decir gratis. El donante remunerado es el individuo 

que cede voluntaria su sangre, pero a cambio de una retribución por lo general económica. El 

voluntario de reposición es el sujeto que dona sangre sólo cuando el beneficiario es un familiar, 

amigo o alguien conocido y apreciado por él. También existe la donación autóloga donde el 

donante es el único beneficiario. (De Mora, 2011) 

 Beneficiario: Persona que recibe o tiene derecho a algo que se le ha otorgado o dado. 

(Farlex, 2005) En la donación de sangre los beneficiarios son todas las personas que por 
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diferentes patologías o circunstancias médicas como cirugías, traumas, hemorragias, 

trombocitopenia entre otras   necesiten administración de algún tipo de hemoderivado sea este 

plasma, plaquetas, glóbulos rojos.  

 Persuasión: “Es la habilidad  para  convencer a alguien de algo, estimulándolo a actuar 

de tal o cual modo aunque ese modo de actuar no haya sido la primera elección de la persona” 

(Definición ABC, 2007). La persuasión es una forma de comunicación por ende la Cruz Roja 

Ecuatoriana ha empleado los medios de comunicación para persuadir a la población sobre la 

importancia de donar sangre; obteniendo resultados favorables, pero no los deseados debido a 

que las estadísticas de donaciones son bajas alrededor del 2%.  

 Promoción: Conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr 

objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los 

productos y/o servicios que se comercializan. (PromonegocioS.net, 2005).  

La Cruz Roja Ecuatoriana ha incursionado en la utilización de las diferentes herramientas 

del marketing y la publicidad  para  promocionar  la donación voluntaria de sangre siendo estas 

la creación de páginas web, espacios en canales de televisión y radio, folletos, afiches, campañas 

periódicas.  

 Receptor: Destinatario que  recibe el mensaje, señal o código emitido por un emisor, 

transmisor o enunciante; quien  descifra e interpreta el mensaje concibiendo respuestas. 

(Wikipedia, 2016) 

 Banco de Sangre: Es la entidad encargada o responsable de la selección del donante, 

recolección, análisis, procesamiento, almacenamiento, en la distribución de la sangre y sus 

componentes, en las pruebas del receptor, siguiendo estrictos controles de calidad. (DonaSangre, 

2010); Según  la norma Oficial Mexicana 003-SSA2-1993  “el banco de sangre es el 
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establecimiento autorizado para obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer sangre humana, 

así como para analizar y conservar, aplicar y proveer componentes de la misma”. (Estados 

Unidos Mexicanos/ Secretaría de Salud., 1994) 

 Salud: El diccionario de la Real Academia Española  define a la salud como el conjunto 

de condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado; y a  la 

Salud Pública la define como el conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una 

población determinada, que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger. 

(Real Academia Española, 2016)  Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células publicado en el 2011. 

 Motivación: Según el diccionario de la Real Academia Española es el conjunto de 

factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. (Real 

Academia Española, 2016)Los factores que logran que las personas donen sangre son varios 

entre ellos el verdadero compromiso social, ayudar a promocionar la donación, algún tipo de 

gratificación prometida previamente, generosidad, etc.  

1.3.   Antecedentes referidos al problema  

El estudio de la sangre y sus componente se da desde la antigüedad con René Descartes, 

Miguel Servet, Ibn Nafis; posteriormente los trabajos de  Hyeronimus Mercurialis (1530-

1606),  Mateo Realdo Colombo (1516-1559), Gabriel Falopio (1523-1562), Andreas 

Vesalio (1514-1574),  Hyeronimus Fabricius (1533-1619), William Harvey (1616 - 1628).  El 

primer intento de transfusión de sangre se registró por  Stefano Infessura en 1492; mientras la 

primera transfusión de sangre humana documentada fue administrada por el doctor Jean-Baptiste 

Denys el 15 de junio de 1667. Otros autores le asignan a Claude Tarde en el mismo año la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Servet
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Nafis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hyeronimus_Mercurialis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_Realdo_Colombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Falopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalio
https://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hyeronimus_Fabricius
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Harvey
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Infessura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Denys
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Denys
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1667
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primera transfusión vena a vena, y la primera transfusión sangre humana en 1818 a James 

Blundell. (Wikipedia, 2016) 

En 1864 Roussel y Aveling idearon un sistema de transfusión directa empleando 

tubuladura de cauchos;  Prevost y Dumas demostraron la manera de que la sangre no se coagule 

mediante la desfibrinación. En 1860 Nuedorfer empleo como anticoagulante el bicarbonato 

sódico. Karl Landsteiner en 1901 describió el sistema de ABO y en 1940 el sistema Rh con lo 

que se determino que las transfusiones sanguíneas  no se podían efectuar con diferentes tipos de 

sangre.  En 1914 el médico Luis Agote desarrollo el método de conservación de la sangre 

humana para su uso en transfusiones. En 1936 durante la Guerra  Civil Española se estableció el 

primer banco de sangre por el médico Frederic Durán-Jordà y  el médico Norman 

Bethune desarrolló el primer servicio móvil de transfusiones de sangre. El médico Charles 

Drew (1930 – 1940) descubrió que la sangre se separada en plasma sanguíneo y células rojas; y 

que se congelaban separadamente y duraba más tiempo y su contaminación era menor. 

(Wikipedia, 2016) 

A lo largo del siglo XX se efectuaron diferentes investigaciones y descubrimiento 

encaminados a mejorar la transfusión sanguínea con el objetivo de salvar vidas. En 1950 Walter 

y Murphy introducen la bolsa de plástico para la recolección de sangre. Surgieron 

investigaciones sobre la transmisión de enfermedades como hepatitis, VIH, entre otras a través 

de las transfusiones de sangre. En el 2005 los estudios se basan en la selección de donantes 

previo al cumplimientos de ciertos requisitos.  La génesis de la donación de sangre se da en el 

siglo XX con el descubrimiento del citrato de sodio como anticoagulante. (Cruz Roja de 

Venezuela, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Agote
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Dur%C3%A1n-Jord%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Bethune
https://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Bethune
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Richard_Drew
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Richard_Drew
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(sangre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
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“La Cruz Roja surge de la idea del Comerciante Ginebrino Henry Dunant, quien planteo 

la  creación de Sociedades de Socorro en todos los países con el fin de atender a las víctimas de 

la guerra sin ninguna discriminación y proponiendo el establecimiento de unos Tratados o 

Códigos de respeto por la vida, aún en situaciones de confrontación.  En Febrero de 1863, la 

Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública designaba una comisión encargada de estudiar los 

medios para darle un efecto práctico a las sugerencias contenidas en el libro Recuerdo de 

Solferino, conocida como el  Comité Internacional de Socorros a los Heridos, naciendo entonces 

lo que en el futuro sería conocido como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  La 

Cruz Roja Internacional actuó formalmente como resultado de la Conferencia Internacional de 

Ginebra reunida en octubre de 1863, planteando la necesidad de establecer convenciones que 

permitieran auxiliar a los heridos en los campos de batalla y dar carácter neutral a los cuerpos 

encargados de prestarles socorro. Se escogió un símbolo idéntico para que todos los países 

distinguieran sus cuerpos de personal sanitario, hospitales y ambulancias. La Conferencia 

escogió una bandera con campo blanco y una Cruz Roja en el centro”. (Cruz Roja de Venezuela, 

2012)  

En 1921 la Cruz Roja creó un servicio de Donantes Ambularios en Londres gracias a 

Percy y Oliver.  Durante la II Guerra Mundial, la Cruz Roja Americana creó un programa para 

promocionar las donaciones voluntarias mediante carteles consiguiendo 13 millones de 

extracciones sanguíneas y teniendo 1950 bancos de sangre. La gran necesidad de sangre hizo 

indispensable el empleo de diferentes medios promocionales realizados por las diferentes 

instituciones hospitalarias para conseguir más donadores de sangre. En 1935 Roma realizó un 

congreso sobre Transfusiones y en 1937 se creó  la Sociedad Internacional de Transfusión 

sanguínea. En 1927 en Italia, Vittorio Formentano fundó la Asociación  de Donantes y en 1955 
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en Luxemburgo se formó la FIODS (Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de 

Sangre). En 1960 se constituye las primeras Hermandades de Donantes de  Sangre de la 

Seguridad Social. (De la Torres, 2008) 

La cruz roja ecuatoriana tuvo su génesis en la ciudad de Guayaquil el 22 de abril de 1910 

debido al: 

Posible conflicto armado con Perú como respuesta  a la necesidad sanitaria de atender a  

los soldados heridos conformándose tres brigada médicas. El Presidente Gral. Eloy Alfaro el 14 

de noviembre del mismo año reconoció la legalidad de la Cruz Roja  mediante el decreto 

legislativo publicado en el registro oficial Nº 1392. En 1922 se formó el primer cuerpo de 

voluntarios.  En 1947 Cruz Roja Ecuatoriana adquirió las primeras ambulancias en el país, que 

estuvieron operativos en primera instancia únicamente en la ciudad de Quito. En 1950 se fundó 

el primer banco de sangre en el país que formaría parte importante del trabajo diario de la 

institución. La institución ha trabajado durante más de 60 años en la captación, procesamiento y 

provisión de sangre segura para el país.  El 5 de Noviembre de 2009 se inauguró el primer 

Hemocentro Nacional que cuenta con diversas áreas donde se realizan los análisis requeridos 

para garantizar sangre segura, como son el proceso de triaje (método para la selección y 

clasificación de sangre), tipificación directa, tipificación inversa, rastreo de anticuerpos e 

identificación de anticuerpos irregulares. (El Comercio.com, 2012)  

En el 2013 fue presentado en la Facultad  de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad de Cartagena de Colombia, el trabajo de grado “Análisis de los Lineamientos 

Generales de las Campañas de Donación de Sangre Lideradas por la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Bolívar para Motivar a la Donación de Sangre años 2012-2013” realizado por Miriam 
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Tovio Bossio y Ramón  Niebles Mercado como requisito para optar al título de comunicador 

social.  La investigación es un estudio del proceso de comunicación de una campaña para la 

donación de sangre con la finalidad de analizar el contenido de la información  dirigida a las 

personas. Es una investigación prospectiva, descriptiva, observacional y de campo realizada en la 

Cruz Roja  ubicado en  Cartagena capital del Departamento de Bolívar, Colombia. Los datos se 

recolectaron mediante encuesta realizada durante la entrevista a  78 personas que fueron la 

muestra, con lo que se obtuvo la información para establecer el contenido de la promoción de 

campañas de donación de sangre que realiza la Cruz Roja Seccional de Bolívar y el impacto 

negativo o positivo  que generó en las personas. El análisis de los resultados permitió determinar 

que las estrategias o medios impresos empleados para promocionar la donación de sangre deben 

ser convincentes y abarcar diferentes grupos de edades para motivar a las personas a la donación 

voluntaria. La investigación ayudo a mejorar la promoción de las campañas o convocatorias de 

donación al instaurar nuevos modelos de propaganda escrita con diseños modernos y llamativos 

que tuvieron una aceptación favorable. (Tovio y Niebles, 2013) 

También se consultó el trabajo de grado del 2009 presentado por Derly Castillo Páez y 

Alba Gutiérrez Pabon como requisito para optar el título de Bacterióloga en la  Facultad 

de  Ciencias de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia titulado  “Grado de Satisfacción 

en los Donantes y la Intención de una Futura Donación en el Banco de Sangre del Instituto 

Nacional de Cancerología”. Este trabajo es descriptivo realizado durante tres meses (agosto a 

octubre del 2009) a diferentes tipos de donantes en el Instituto Nacional de Cancerología ubicado 

en la calle 1# 9-85 Hortua, Bogotá, Colombia. La muestra del estudio fue de 212 donantes a 

quienes se les encuestaron. Se empleó el método de aleación simple para evaluar la relación entre 

la satisfacción de los donantes, el proceso de donación y el efecto de ambos en la intención de 
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regresar; usando indicadores como factores que motivaron la donación, experiencia durante la 

extracción de sangre, atención y comodidad brindada, tiempo empleado en el procedimiento, 

trato del personal que lo atendió, horario establecidos; permitiendo determinar la opinión,  

apreciación, creencias y conocimientos que poseen los donantes acerca de la donación de sangre. 

Ayudando a proponer alternativas que mejoren la promoción y atención para que donantes de 

reposición se conviertan en donantes voluntarios con el propósito de incrementar el porcentaje de  

donantes voluntarios y poder satisfacer la demanda de hemoderivados y abastecer a la población 

cuando lo necesiten según lo determine las diferentes circunstancias médicas. (Gutierrez y 

Castillo, 2009) 

Siguiendo la misma línea de investigación se encontró el trabajo de grado 

titulado “Motivos de deserción y/o permanencia de donantes voluntarios de sangre en el Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz” presentado en septiembre de 2011 en Quito - Ecuador, por Paredes Peña 

Cecilia Genoveva ante la Comisión de Estudios de Posgrado en Escuela de Medicina Modalidad 

Abierta y a Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja  y la Universidad Católica  de 

Loja  de Ecuador, como requisito para optar el título de Diplomado en Gerencia en Calidad en 

Servicios de Salud. Este estudio es prospectivo, descriptivo, cualitativo empleando el método de 

encuesta realizada en el mes de julio del 2011 a 30 personas que acudieron al Servicio de 

Medicina Transfusional del Hospital en busca de algún tipo de hemoderivado, y que tenían el 

antecedente de haber sido donadores de sangre aunque sea una vez; con el propósito de 

identificar los motivos que influyen en la deserción o permanencia de los donantes voluntarios de 

sangre para los niños atendidos en el Hospital Baca Ortiz. El estudio demostró la necesidad de 

seguir con los esfuerzo para mantener a los donantes; y de implementar nuevas iniciativas para 

identificar las causas que impiden a la persona ser un donante frecuente. Los resultados del 
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estudio arrojaron que las dificultades más frecuentes para  captar y mantener donantes de sangre 

fueron en un porcentaje de las personas encuestadas la falta de tiempo; mientras que otras 

personas no seguían donando porque tienen que esperar mucho tiempo para ser atendidos para 

donar. Además de enfatizar que un donante atendido con amabilidad, rapidez y aplicando las 

normas sanitarias es un donante  satisfecho con alta probabilidad de convertirse en un donante 

repetitivo, y ser al mismo tiempo una fuente de promoción para conseguir nuevos donantes 

voluntarios de sangre, repitiendo el círculo. También se resalta la importancia de promocionar la 

donación de sangre  a través de la publicidad por medio masivos de comunicación como la 

prensa, televisión, radio, redes sociales para dilucidar dudas y eliminar miedos. (Paredes, 2011)



 

 

 

Capítulo II 

2. Análisis de los Resultados y Metodología   

2.1.  Tipo de investigación: 

Para este trabajo el método de investigación a aplicarse es el método cuantitativo y 

cualitativo mediante los siguientes tipos de investigación: 

 Documental 

Para esta investigación se realizaron consultas en el internet sobre artículos o noticias  de 

la Cruz Roja del Guayas, diversas publicaciones respecto al tema en mención y la legislación 

acerca de la ley de órganos y donaciones del ecuador. 

 De Campo 

Se realizaron encuestas en la ciudad de Guayaquil y a las personas para obtener 

información pertinente y necesaria para determinar cuáles son los factores que influyen en la 

donación voluntaria de Sangre.  

2.2.  Población  

La población a estudiar para realizar esta investigación es exclusivamente los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil,  que han sido y que no han sido donantes de sangre. Guayaquil en la 

actualidad cuenta con 2´684.016 millones de habitantes. 

2.3.  Muestra  

Se empleó una muestra de  400 personas encuestadas, desglosándola en 200 personas que 

fueron donadores voluntarios de sangre con anterioridad en la ciudad de Guayaquil,  y  200 

personas encuestadas mediante un muestreo aleatorio simple dentro de la población 

guayaquileña. Aplicando la formula  𝑛 =
m

e2 (m−1)+ 1
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n = muestra 

m = universo 

e = 0,05  

2.4.  Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que es emplearon para esta investigación son las que a continuación se 

detallan:  

 Encuesta 

Las encuestas son la técnica más utilizada para realizar una investigación, esta técnica no 

permitió obtener información de los guayaquileños acerca de la percepción que tienen respecto a 

la donación de sangre.  

 Internet 

Mediante esta técnica se puede observar o comparar  en el tiempo cuales han sido los 

factores que influyen en la donación de sangre.  

El internet es una fuente de información que se ha convertido en los últimos años en el 

medio más rápido y accesible para encontrar búsquedas de todo tipo, es por ello que 

aprovechando la tecnología  que se nos ofrece hemos utilizado esta técnica para buscar 

información respecto al tema en mención.   

2.5.  Proceso de recolección y análisis estadístico de los datos  

Los datos obtenidos de todas las preguntas efectuadas en las encuestas se tabularon y 

representaron en tablas y gráficos elaborados en Excel. 
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2.6.  Análisis de los Resultados 

2.6.1. Distribución de Personas Encuestadas Según Género 

 

                                    

        Tabla 3 

       Distribución de Personas Encuestadas Según Género 

GENERO 
# 

ENCUESTADOS 
% 

MASCULINO 214 53,5 

FEMENINO 186 46,5 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
 

                     Figura  3. Distribución de Personas Encuestadas Según Género 
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2.6.1.1. Análisis de Distribución de Personas Encuestadas Según 

Género:  

Para realizar el presente trabajo de investigación sobre los Factores que Influyen en la 

Donación Voluntaria de Sangre desde la Percepción de los Guayaquileños en el año 2016 se 

encuestó a 400 personas sin discriminar sexo, religión, edad, etnia; de las cuales 214 personas 

fueron de sexo masculino representando la mayoría con un 53%, y el 47% restante lo integra el 

sexo femenino con 186 personas.  

Este resultado concordó con el trabajo “Grado de Satisfacción en los Donantes y la 

Intención de una Futura Donación en el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología” 

presentado en la  Facultad de  Ciencias de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia; 

concluyendo que el sexo que con mayor frecuencia dona sangre es el masculino. 
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2.6.2. Distribución de Personas Encuestadas Según Grupo Etario 

 

                      Tabla 4 

                                  Distribución de Personas Encuestadas Según Grupo Etario 

EDADES 
# 

ENCUESTADOS 
% 

18-30 274 68,5 

31-45 73 18,25 

46-50 27 6,75 

más de 51 26 6,5 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 

 
             Figura 4. Distribución de Personas Encuestadas Según Grupo Etario 
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2.6.2.1. Análisis de Distribución de Personas Encuestadas Según 

Grupo Etario:  

En este grafico se evidencia que las edades entre los 18 a 30 años fue el grupo de edad 

más encuestado con un total de 274 personas equivalente al 68,5%; en segundo lugar le seguía 

las edades comprendidas entre 31 a 45 años con 73 personas encuestadas (18,25%), mientras el 

grupo de 46 a 50 años de edad representa un mínimo de la encuesta con 27 personas (6,75%) y 

en último instancia quedaron las personas mayores de 51 años de edad con un 6,5%  (26 

personas encuestadas).  

Demostrando que las personas  con mayor predisposición para colaborar con la 

investigación al dedicar algo de tiempo para contestar la encuesta  y  a la vez  donan más sangre 

son los individuos  relativamente jóvenes (18 a 45 años de edad); 

Además el estudio titulado “Grado de Satisfacción en los Donantes y la Intención de una 

Futura Donación en el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología” también 

evidencia que la mayoría de los donantes de sangre pertenecen a las edades comprendidas entre 

los 18 a 30 años de edad con un 46%, y de 31 a 45 años con el 39% de todas las personas 

escogidas como muestra.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

2.6.3. Distribución de Personas Encuestadas Según Estado Civil 

 

          

         Tabla 5 

         Distribución de Personas Encuestadas Según Estado Civil 

ESTADO CIVIL 
# 

ENCUESTADOS 
% 

Soltero 251 62,75 

Casado 90 22,5 

Unión Libre 53 13,25 

Divorciado 6 1,5 

Viudo 0 0 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura 5. Distribución de Personas Encuestadas Según Estado Civil 
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2.6.3.1. Análisis de Distribución de Personas Encuestadas Según 

Estado Civil:  

Con respecto al estado civil de las personas encuestadas, la presente grafica nos 

demuestra que la mayoría (251 personas) eran  solteras constituyendo el 62,75%; seguido de 

las personas casadas con un 22,5%  (90 personas); después se encuentran las personas que 

manifestaron estar en unión libre con un porcentaje de 22,5%  (53 personas); mientras solo 6 

personas de las encuestadas eran divorciadas (1,5%).  Analizando la situación esto se debe a  

que la mayoría de las personas encuestadas pertenecían a edades jóvenes (18 a 45 años de 

edad). 
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2.6.4. Distribución de Personas Encuestadas Según el Nivel Socioeconómico 

 

 

                         Tabla 6 

                             Distribución de Personas Encuestadas Según el Nivel Socioeconómico 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

# 

ENCUESTADOS 
% 

BAJO 53 13,25 

MEDIO BAJO 105 26,25 

MEDIO  214 53,5 

MEDIO ALTO 23 5,75 

ALTO 5 1,25 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 6. Distribución de Personas Encuestadas Según el Nivel Socioeconómico 
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2.6.4.1. Análisis de Distribución de Personas Encuestadas Según el 

Nivel Socioeconómico:  

La encuesta se realizó a personas de diferentes niveles socioeconómicos, el nivel 

socioeconómico Medio prevaleció con un porcentaje de 53,5% que constituye 214 personas 

encuestadas; en segundo lugar se encuentra el nivel socioeconómico Medio Bajo con 105 

personas encuestadas simbolizando el 26,25%; el tercer lugar lo ocupa el nivel 

socioeconómico Bajo encuestando a 53 personas (13,25%); seguido del nivel 

socioeconómico Medio Alto con 23 personas encuestadas (5,75%); y el restante 1,25% (5 

personas) lo constituye el nivel socioeconómico Alto. Demostrando que hubo mayor  

accesibilidad para realizar las encuestas con personas que en su propia opinión se consideran 

pertenecer al nivel socioeconómico medio. 
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2.6.5. Distribución de Personas Encuestadas Según el Nivel Educativo 

 

                            Tabla 7 

                            Distribución de Personas Encuestadas Según el Nivel Educativo 

NIVEL 

EDUCATIVO 

# 

 ENCUESTADOS 

% 

Primaria 26 6,5 

Secundaria 76 19 

Estudiante 

universitario 

264 66 

Profesional 34 8,5 

Ninguna 0 0 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura  7. Distribución de Personas Encuestadas Según el Nivel Educativo 
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2.6.5.1. Análisis de Distribución de Personas Encuestadas Según el 

Nivel Educativo:  

 

Los niveles socioeconómico y educativo tienen una estrecha relación debido a que el 

factor económico ofrece más oportunidades de culminar o realizar  nuevos estudios y 

adquirir conocimientos de los cuales las personas se basan para tomar decisiones.  Este 

cuadro  demuestra que el 66% de las personas encuestadas son estudiantes de tercer nivel 

(universidad); mientras el 19%  son estudiantes de segundo nivel (secundaria); seguido de un 

8,5% representado por personas profesionales y el restante 6,5% lo integran personas que 

poseen solo estudios primarios.  
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2.6.6. Distribución de Personas Encuestadas Según Hayan Realizado 

Donación de Sangre 

 

Tabla 8 

Distribución de Personas Encuestadas Según Hayan   Realizado     

Donación de Sangre 

HA 

DONADO 

SANGRE 

# ENCUESTADOS % 

SI 200 50 

NO 200 50 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
Figura  8. Distribución de Personas Encuestadas Según Hayan Realizado         

Donación de Sangre 
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2.6.6.1. Análisis de Distribución de Personas Encuestadas Según 

Hayan Realizado Donación de Sangre:  

 

La siguiente tabla demuestra una igualdad del 50% tanto para la respuesta si como 

para la respuesta no  con respecto a la pregunta ¿Ha realizado donación de sangre? 

Significando  que de las 400 personas encuestadas, 200 de las personas encuestadas si 

han donado alguna vez en sus vidas sangre y 200 personas encuestadas nunca en su vida han 

donado sangre.  Estos resultados varían un poco en comparación con el estudio “Grado de 

Satisfacción en los Donantes y la Intención de una Futura Donación en el Banco de Sangre 

del Instituto Nacional de Cancerología” realizado en Colombia donde del total de su muestra 

el 59% si había donado sangre alguna vez. 
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2.6.7. Distribución de los Factores que Desmotivaron la Donación de Sangre 

                        Tabla 9  

                        Distribución de los Factores que Desmotivaron la Donación de Sangre 

FACTOR 
# 

ENCUESTADOS 
% 

Religión 9 3,77 

No le llama la atención 47 19,67 

Desconocimiento del 

proceso 
45 18,83 

Desconfianza del 

proceso 
45 18,83 

Enfermedad activa 5 2,09 

Fue rechazado  15 6,28 

No hay incentivos 15 6,28 

Miedo 58 24,27 

Total 239 100 

 

 

 

 
                 Figura  9. Distribución de los Factores que Desmotivaron la Donación de Sangre 
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2.6.7.1. Análisis de Distribución de los Factores que Desmotivaron la 

Donación de Sangre:  

En el grafico # 6 se demostró que 200 de las personas encuestadas  no habían donado 

sangre, El actual grafico que es el # 7 va a detallar cuáles fueron las circunstancias, razones o 

motivos que llevaron a esa decisión. 

Según los resultados obtenidos el principal motivo que impidió a los encuestados realizar 

donación de sangre fue el miedo representando el 24,27% (58 personas); el 19,67% (47 

personas) respondieron con sinceridad al expresar que en realidad no donaban porque no era un 

tema o situación que les interese; el tercer lugar están los factores de desconocimiento y 

desconfianza del proceso con un 18,83% (45 personas) para cada uno. En cuarto lugar con un 

6,28% (15 personas) se encuentra el no recibir algún tipo de incentivo sea éste económico, 

obsequios, artículos; y el factor de haber sido rechazado debido a que no cumplían alguno de los 

requisitos requeridos. El quinto lugar con un 2,09% (5 personas) fue por padecer algún tipo de 

enfermedad activa en el momento de la donación.   

Los resultados obtenidos concordaron  con los estudios realizados en 1996 por Nonis y en 

el 2000 por Gallegos donde estipulan la intervención de  factores  en la donación de sangre  

como el miedo; y lo planteado por Andaleeb y Basu (1995) sobre la confianza en la institución 

encargada del proceso de donación. 
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2.6.8. Distribución Según los Centros de Recepción Donde se Realizó la 

Donación de Sangre 

 

                    Tabla 10 

Distribución Según los Centros de Recepción Donde se Realizó la     Donación 

de  Sangre 

INSTITUCIÓN 
# 

ENCUESTADOS 
% 

Brigadas Móviles de CRG 39 18,22 

Centro de Donación de CRG 62 28,97 

Junta de Beneficencia 55 25,70 

SOLCA 5 2,34 

IESS 24 11,21 

Hospital Alcivar 2 0,93 

Hospital Luis Vernaza 1 0,47 

Otros 26 12,15 

TOTAL 214 100,00 

 

 

 
Figura  10. Distribución Según los Centros de Recepción Donde se Realizó la      

Donación De Sangre 
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2.6.8.1. Análisis de Distribución Según los Centros de Recepción 

Donde se Realizó la Donación de Sangre:  

En este  cuadro se apreciara las instituciones para la recepción de donación de sangre 

donde han realizado sus donaciones los 200 encuestados, algunos de ellos efectuando su 

donación en varios centros de acopio. En su mayoría con un 28,97% (62 personas) realizaron su 

donación de sangre en las diferentes sucursales de la Cruz Roja Ecuatoriana; un  25,70% (55 

personas) efectuaron sus donaciones en alguna institución de  la Junta de Beneficencia; el 

18,22% (39 personas) donaron sangre en diferentes Brigadas Móviles de la Cruz Roja 

Ecuatoriana; las donaciones de sangre efectuadas en el centro de recepción del IESS representan 

un 11,21% (24 personas);  el 2,434% (5 personas) fueron donadores en SOLCA; el 0,93%   (2 

personas) dirigieron su donación en el Hospital Alcivar; un 0,47% (1 persona) donaron sangre 

directamente en el Hospital Luis Vernaza; mientras el 12,15% (26 personas) lo realizaron en 

otras instituciones que no son las antes detalladas.  

Se evidencia que la institución con la que los guayaquileños se identifican, relacionan o 

más asocian al momento de realizar una donación de sangre es la Cruz Roja Ecuatoriana debido 

a que entre sus unidades móviles y las sucursales  la recepción de donación recibida por los 

encuestados suma un total de 47,19% (101 personas). 
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2.6.9. Distribución Según La Cantidad De Veces Que Se Ha Donado Sangre: 

 

        Tabla 11 

Distribución Según La Cantidad De Veces Que Se Ha Donado      

Sangre 

# VECES # ENCUESTADOS % 

1 VEZ 80 40 

2 VECES 49 25 

3 VECES 20 10 

4 VECES 8 4 

5 O MÁS 

VECES 
43 22 

TOTAL 200 100 

 

 

 

 
                Figura  11. Distribución Según La Cantidad De Veces Que Se Ha Donado Sangre 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

1 VEZ
2 VECES

3 VECES
4 VECES

5 O MÁS
VECES

80

49

20

8

43

40

25

10
4

22

# ENCUESTADOS

%



 

 

51 

2.6.9.1. Análisis Distribución Según La Cantidad De Veces Que Se Ha 

Donado Sangre:  

Los donadores de sangre pueden ser de reposición y voluntarios, se puede  relacionar con 

las veces que ha donado sangre una persona debido a que casi siempre los donadores por 

reposición lo hacen una vez; pero los donadores voluntarios donan varias veces en su vida. De 

las 200 personas encuestadas que si han donado sangre el 40% (80 personas) han donado una 

sola vez en sus vidas; el 25% (49 personas) realizaron por dos ocasiones su donación de sangre; 

un 22% (43 personas) efectuaron sus donaciones más de cuatro veces; un 10%  (20personas) 

donaron sangre tres veces en el trascurso de su vida; solo un 4% (8 personas) llevaron a cabo su 

donación cuatro veces. En comparación con los resultados logrados en el trabajo de investigación 

“Grado de Satisfacción en los Donantes y la Intención de una Futura Donación en el Banco de 

Sangre del Instituto Nacional de Cancerología” donde el 85% dono sangre una sola vez y un 9% 

dono sangre en dos ocasiones; En el trabajo  “Análisis de los Lineamientos Generales de las 

Campañas de Donación de Sangre Lideradas por la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar 

para Motivar a la Donación de Sangre años 2012-2013” un 44% de encuestados expresaron 

también haber donado sangre una sola vez. 

Evidenciando en los tres trabajos que la mayoría de las personas escogidas como muestra 

para las encuestas han donado sangre solo una o dos veces, por  ende la escasa o nula cultura de 

donación de sangre y seguimiento a los potenciales donadores voluntarios por parte de las 

instituciones receptoras de donaciones  no solo es un problema de Ecuador. 
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2.6.10. Distribución De Los Factores Que Motivaron La Donación De Sangre 

 

Tabla 12 

Distribución De Los Factores Que Motivaron La Donación De Sangre 

FACTOR 
# 

ENCUESTADOS 
% 

Algún tipo de presión 

ejercida 
10 4 

Solicitud del banco de Sangre 3 1 

Promoción de la Donación 26 10 

Invitación de alguien a donar 25 10 

Alguien cercano requirió 

donación 
117 44 

Incentivo 21 8 

Curiosidad 9 3 

Altruismo 26 10 

Compromiso social 15 6 

Beneficio para la salud 11 4 

TOTAL 263 100 

 

 

 
Figura  12. Distribución De Los Factores Que Motivaron La Donación De   

Sangre 

 

4% 1%

10%

10%

44%

8%

3%
10%

6% 4%

Algun tipo de presión
ejercida

Solicitud del banco de
Sangre

Promoción de la Donación

Invitacion de alguien a
donar

Alguien cercano requirió
donación

Incentivo



 

 

53 

2.6.10.1. Análisis de Distribución De Los Factores Que Motivaron 

La Donación De Sangre: 

 En el grafico actual se puede observar que el factor que influyó más al momento de 

donar sangre según los encuestados con un 44% (117 personas) fue que alguien  cercano 

necesitaba recibir una donación de sangre sea directamente de la persona donante o por 

intercambio de otro tipo de grupo sanguíneo, como sucede para reducir el valor económico que 

deben cancelar por servicios médicos recibidos  en alguna institución hospitalaria; con un 10% 

tanto para la promoción de donación, invitación de alguien a donar o altruismo respectivamente; 

21 persona representada por el 8% declararon que realizaron su donación por que les ofrecieron 

un incentivo; sólo el 6% (15 personas) dono sangre porque lo toman como un compromiso con la 

sociedad; 10 personas revelaron en el momento de la donación fueron presionados a realizarla, 

11 personas expresaron que lo hicieron por los beneficios que ejerce para el bienestar de su 

cuerpo representados cada uno con un 4% equitativamente; la donación de sangre por curiosidad 

la realizaron 9 personas (3%); y por último 3 personas (1 %) enunciaron que donaron por 

solicitud directa del banco de sangre. Difiriendo con las investigaciones “Grado de Satisfacción 

en los Donantes y la Intención de una Futura Donación en el Banco de Sangre del Instituto 

Nacional de Cancerología” y  “Análisis de los Lineamientos Generales de las Campañas de 

Donación de Sangre Lideradas por la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar para Motivar a la 

Donación de Sangre años 2012-2013”  que se han escogido para realizar una comparación con 

los resultados adquiridos con el presente trabajo; en las investigación antes mencionadas gran 

parte de los encuestados realizaron sus donaciones de sangre por altruismo o compromiso social 

(61.1%) y (59%) respectivamente, mientras en el estudio actual la mayoría de los encuestados 

(44%) realizó la donación de sangre porque una persona que estima requería dicha donación.   



 

 

54 

2.6.11. Calificación De La Atención Recibida Durante La Donación De 

Sangre 

                      Tabla 13 

                      Calificación De La Atención Recibida Durante La Donación De Sangre 

CALIFICACIÓN 
# 

ENCUESTADOS 
% 

Pésima 2 1 

Mala 2 1 

Regula 15 8 

Buena 100 50 

Muy buena 69 35 

Excelente 12 6 

TOTAL 200 100 

 

 

 

 
Figura  13. Calificación De La Atención Recibida Durante La Donación De  

Sangre 
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2.6.11.1. Análisis de Calificación De La Atención Recibida 

Durante La Donación De Sangre:  

La presente grafica muestra la calificación que los donantes de sangre encuestados le 

otorgaron  a la calidad de atención recibida por parte del personal de las instituciones receptoras 

de las donaciones durante el proceso de donación, basándose en la experiencia personal de cada 

encuestado.  En la calidad de atención se valoran parámetros como el trato recibido, técnica 

empleada, explicación del proceso, duración del proceso, tiempo de atención, comodidad con las 

instalaciones y personal, entre otros parámetros. 

 El 50% (100 personas) representando a la mitad de las personas encuestadas califican a 

la atención recibida como Buena; el 35% (69 personas) confirió un equivalente de Muy Buena a 

la atención;  un 8 % (15 personas encuestadas) catalogó la atención como Regular; solo un 6% 

(12 personas) describió la atención  durante la donación como Excelente en la institución donde 

realizo su donación de sangre; una gran minoría (2%) de los encuestados tuvo una mala 

experiencia en la institución o centro receptor de donación de sangre al hacer su donación por lo 

que emitieron una calificación de Mala y Pésima con el 1% (2 personas) respectivamente.   
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2.6.12. Distribución De Personas Encuestadas Según Predisposición Para 

Volver A Donar Sangre. 

 

              Tabla 14 

Distribución De Personas Encuestadas Según Predisposición Para   Volver    A      

Donar Sangre 

VOLVERÍA A DONAR # ENCUESTADOS % 

si  158 79 

no 42 21 

TOTAL 200 100 

 

 

 

 

 
 

Figura  14. Distribución De Personas Encuestadas Según Predisposición Para 

Volver A Donar Sangre 
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2.6.12.1. Análisis de Distribución De Personas Encuestadas Según 

Predisposición Para Volver A Donar Sangre:  

Los resultados obtenidos en esta tabla evidencian que gran parte de los encuestados 

representados con el 79% (158 personas) que donaron sangre expresaron su deseo de volver a 

realizar una próxima donación de sangre; el 21% restante (42 personas) manifestaron no tener 

ninguna intención de efectuar una nueva donación. Esta  decisión  se debe a varias situaciones; 

siendo fundamental la atención integral otorgada a los donadores de sangre porque del grado de 

satisfacción que obtengan durante todo el proceso de donación, dependerá en parte su 

predisposición y decisión de donar nuevamente. 
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2.6.13. Distribución de Personas Encuestadas Según Causas Por Las Que No 

Volvería A Donar Sangre 

Tabla 15 

Distribución De Personas Encuestadas Según Causas Por Las Que No Volvería A   

Donar Sangre 

CAUSAS 
# 

ENCUESTADOS 
% 

Enfermedad activa 6 14 

Consumo de sustancia 0 0 

Perdió la confianza en alguna  Institución 

que promueven la donación 

9 20 

Hemoglobina baja 3 7 

Peso inadecuado 4 9 

Alcoholismo 0 0 

Medicación 5 11 

Ultima donación hace poco tiempo 0 0 

Falta de tiempo 0 0 

Otros 17 39 

TOTAL 44 100 

 

 
Figura 15. Distribución De Personas Encuestadas Según Causas Por Las Que No 

Volvería A Donar Sangre 
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2.6.13.1. Análisis de Distribución De Personas Encuestadas Según 

Causas Por Las Que No Volvería A Donar Sangre:  

 

En el grafico # 12 del presente trabajo de investigación se aprecia que el 21% de los 

encuestados que habían donado sangre alguna vez (42 personas) no desean volver a donar. En 

éste, el grafico # 13 se detalla las causas que los condujeron a esa determinación.  

El 20% manifestó que perdió la confianza en las instituciones receptoras de las 

donaciones, esto se debe a diferentes circunstancias según el pensamiento y percepción del 

donante como precios exagerados por unidades de hemoderivados a pesar de ser donadas o el 

incumplimiento de los beneficios al donar sangre que promocionan alguna instituciones 

(descuentos, gratuidad de una cantidad de hemoderivado para él o sus familiares cuando 

necesitare). 

Un  41% de los encuestados manifestó que no realizaría otra donación porque en la 

actualidad posee condiciones médicas que impiden cumplir con los requisitos para ser donante, 

desglosados a continuación: el estar padeciendo una enfermedad activa (14%), anemia (7%), 

pérdida de peso (9%) y estar con medicación de uso delicado y manera permanente (11%).   

El 39% restante expreso que se debe a otras causas o circunstancias que no estaban 

descritas dentro de las opciones como respuesta en la pregunta y que a su vez los encuestados no 

detallaron. 
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2.6.14. Distribución De Personas Encuestadas Según El Tiempo En Que 

Volvería A Donar Sangre 

 

Tabla 16 

Distribución De Personas Encuestadas Según El Tiempo En Que Volvería A 

Donar Sangre 

TIEMPO # ENCUESTADOS % 

4-6 meses 52 32 

7-12 meses 42 26 

1-2 años 50 30 

2-5 años 11 7 

Más de 5 años 9 5 

TOTAL 164 100 

 

 

 

 

 
Figura 16.  Distribución De Personas Encuestadas Según El Tiempo En Que 

Volvería A Donar Sangre 
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2.6.14.1. Análisis de Distribución De Personas Encuestadas Según 

El Tiempo En Que Volvería A Donar Sangre: 

Se evidenció en los resultados recopilados del grafico # 12 de esta investigación que 158 

personas encuestadas que donaron sangre (79%) estarían dispuestas a donar sangre en próximas 

ocasiones. En el actual gráfico # 14 se muestra el tiempo estimado en que los encuestados 

desearían donar sangre en una nueva ocasión.  

El 32%  de los encuestados expresó que le gustaría realizar su próxima donación de 

sangre durante los próximos 4 a 6 meses; mientras que un 30% anuncia su anhelo de donar 

sangre entre 1 a 2 años;  un 26%  quiere ser donador nuevamente dentro de los siguientes  7 a 12 

meses; un 7%  espera donar sangre de 2 a 5 años; y el restante 5% manifestó no tener que dinar 

sangre antes de los cinco años subsiguientes.  

Concertando los datos  logrados en este trabajo donde el  58%  de los encuestados donaría 

sangre en un año; con los resultados conseguidos en la investigación   “Grado de Satisfacción en 

los Donantes y la Intención de una Futura Donación en el Banco de Sangre del Instituto Nacional 

de Cancerología”  que el 94% de las personas encuestadas exponen  su deseo de donación en los 

próximos  12 meses. 
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2.6.15. Proporción Oportuna De Información  Sobre Convocatorias De 

Donación  De Sangre 

 

         Tabla 17 

Proporción Oportuna De Información  Sobre Convocatorias De Donación  De 

Sangre 

INFORMAION 

OPORTUNA 
# ENCUESTADOS % 

SI 127 32 

NO 273 68 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
Figura  17. Proporción Oportuna De Información  Sobre Convocatorias De Donación 

De Sangre 
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2.6.15.1. Análisis de Proporción Oportuna De Información  Sobre 

Convocatorias De Donación  De Sangre:   

 

Con respecto a si las diferentes instituciones encargadas de la promoción y recepción de 

donaciones de sangre han proporción una oportuna información  sobre las convocatorias de 

donación de sangre el 68% (273 personas) de la muestra escogida indico no haber recibido 

ninguna información; mientras que solo el 32% (127 personas) expresaron haber recibido 

información oportuna sobre las convocatorios para donar sangre. 

Al realizar comparación de resultados  con la investigación  “Análisis de los 

Lineamientos Generales de las Campañas de Donación de Sangre Lideradas por la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Bolívar para Motivar a la Donación de Sangre años 2012-2013”   se 

ratifica que la mayoría de los donantes de sangres no habían recibido ninguna información 

oportuna, de esta forma evidenciando la poca interacción y dialogo con el donador para aclarar 

dudas y fomentar su donación reiterativa; además  del escaso impacto de las estrategias de 

promoción y propaganda sobre la donación de sangre. 
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2.6.16. Proporción De Información Sobre Los Beneficios De La Donación De 

Sangre  

 

Tabla 18 

Proporción De Información  Sobre Los Beneficios  De La Donación De Sangre  

INFORMACIÓN SOBRE 

BENEFICIOS 

# 

ENCUESTADOS 

% 

si 128 32 

no 272 68 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 
Figura 18. Proporción De Información  Sobre Los Beneficios  De La Donación De  

Sangre 
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2.6.16.1. Análisis de Proporción De Información  Sobre Los 

Beneficios  De La Donación De Sangre  

 

Este grafico indica que de los 400 habitantes guayaquileños encuestados 272, 

representando el 68% no recibieron ningún tipo de información sobre los beneficios que confiere 

a la salud el donar sangre como: la toma de signos vitales y  realización de exámenes de sangre 

como hemoglobina, VIH, hepatitis B y C, Sífilis, Chagas puede alertar sobre enfermedades no 

diagnosticas que esté padeciendo el donante; al donar sangre se produce sangre nueva en el 

organismo del donante; incrementa el aporte de oxigeno; además el donante durante los 6 meses 

posterior a su ultima donación es acreedor  a cinco hemoderivados  para él o sus hijos menores 

de 17 años, o 2 hemoderivados para sus padres mayores a 65 años. Pero sólo 128 encuestados 

(32%) indicó que si obtenido algún tipo de información sobre los beneficios de la donación de 

sangre.  
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2.6.17. Información Otorgada Aclaró Dudas Sobre La Donación De Sangre 

 

 

Tabla 19 

  Información Otorgada Aclaró Dudas Sobre La Donación De Sangre 

INFORMACIÓN 

ACLARÓ DUDAS 
# ENCUESTADOS % 

si  109 27 

no 291 73 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
         Figura 19. Información Otorgada Aclaró Dudas Sobre La Donación De Sangre 
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2.6.17.1. Análisis de Información Otorgada Aclaró Dudas Sobre 

La Donación De Sangre:  

La siguiente tabla deja manifiesto que para 291 personas encuestadas (73%)  la 

información otorgada por los diversos centros o instituciones receptoras de donaciones de sangre 

no aclaró ni despejo las dudas que poseían sobre tramites o proceso de donación, inclusive sobre 

mitos; mientras que el restante 27% (109 encuestados)  expresaron que la información impartida 

si despejo sus dudas o miedos. 
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2.6.18. Medio De Comunicación Por El Cual Recibió Información Sobre 

Donación De Sangre 

 

Tabla 20 

Medio De Comunicación Por El Cual Recibió Información Sobre Donación De 

Sangre 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

# ENCUESTADOS % 

Comunicación masiva 47 10 

Correo electrónico 12 3 

Publicidad visual 55 12 

Publicidad escrita 18 4 

Momento de la donación 66 15 

Por otras personas 62 14 

Ninguna 165 36 

Redes sociales 29 6 

TOTAL 454 100 

 

 

 
Figura  20.  Medio De Comunicación Por El Cual Recibió Información Sobre 

Donación De Sangre 
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2.6.18.1. Análisis de Medio De Comunicación Por El Cual Recibió 

Información Sobre Donación De Sangre:  

En los cuadros # 16 y 17 se ha realizado preguntas sobre si se recibió información y si 

ésta aclaro las dudas de los encuestados; en el actual cuadro (# 18) se evidencia cuales fueron los 

medios de comunicación utilizados para proporcionar la información pertinente sobre la 

donación de sangre, y que medios de comunicación fueron los más empleados. 

Gran parte de los encestados (36%) reveló que no se empleo ningún medio de 

comunicación porque no se les dio información alguna; mientras un 29%  expresó que se empleo 

la comunicación verbal para transmitir la información,  15% por personal de la institución donde 

donaron sangre durante el proceso de donación y 14% por terceras personas con anterioridad; un 

12% manifiesta que toda la información que recibieron fue sólo por publicidad visual (pancartas, 

afiches); el 10% indicó que la fuente de información para ellos fueron los medios de 

comunicación masivos (radio, tv); sólo un 6%  declara que se informaron a través de las redes 

sociales (Facebook, Twitter, etc.), un 4% recibió información por publicidad exclusivamente 

escrita (periódicos, folletos); y los últimos 3% recibió por correo electrónico la información.  
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2.6.19. ¿Ha Visto Alguna Campaña Para Promocionar La Captación De 

Sangre Voluntaria? 

 

Tabla 21 

¿Ha Visto Alguna Campaña Para Promocionar La Captación De Sangre 

Voluntaria? 

 

HA VISTO ALGUNA 

CAMPAÑA 
# ENCUESTADOS % 

si  203 51 

No 197 49 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
Figura  21.  ¿Ha Visto Alguna Campaña Para Promocionar La Captación De 

Sangre Voluntaria? 
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2.6.19.1. Análisis de Ha Visto Alguna Campaña Para 

Promocionar La Captación De Sangre Voluntaria:  

 

En el presente gráfico se pone a discusión si los encuestados han observado algún tipo de 

campaña para captar donantes voluntarios. El 51% (203 personas encuestadas) manifestó que si 

habían presenciado una campaña para promocionar la donación de sangre y a la vez captar 

donantes voluntarios, las mismas que se han sido presenciadas en la calle, hospitales, escuelas, 

parques usando algunas estrategias como mimos, minidramas, bailes, concursos, etc; mientras el 

49% (197% personas encuestadas) expresaron que nunca habían presenciado alguna campaña 

donde se esté promocionando la donación de sangre. 
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2.6.20. ¿Cree Ud. que las Campañas Realizadas Motivan A Los Ciudadanos 

Guayaquileños A Donar Voluntariamente? 

 

Tabla 22 

¿Cree Ud. que las Campañas realizadas Motivan A Los Ciudadanos 

Guayaquileños A Donar Voluntariamente? 

ESTRATEGIAS  

MOTIVAN 
# ENCUESTADOS % 

si  123 31 

no 277 69 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
Figura  22. ¿Cree Ud. que las Campañas realizadas Motivan A Los Ciudadanos    

Guayaquileños A Donar Voluntariamente? 
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2.6.20.1. Análisis de ¿Cree Ud. que las Campañas realizadas 

Motivan A Los Ciudadanos Guayaquileños A Donar 

Voluntariamente?:  

Analizando este cuadro se evidencia que 277 encuestados (69%) manifestaron que las 

diversas promociones implantadas por las instituciones receptoras de donación de sangre no los 

motivaron a donar sangre; mientras las restantes 123 personas encuestadas, es decir el 31%  

expresaron que las diversas campañas que promueven la donación de sangre los impulsaron a ser 

donadores. 
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2.6.21. Impacto Que Ocasionan Las Campañas De Donación De Sangre 

 

Tabla 23 

Impacto Que Ocasionan Las Campañas De Donación De Sangre 

IMPACTO # ENCUESTADOS % 

Positivo 145 36 

Negativo 17 4 

Ninguno 182 46 

No presto atención 56 14 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 

 
       Figura  23. Impacto Que Ocasionan Las Campañas De Donación De Sangre 
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2.6.21.1. Análisis del  Impacto Que Ocasionan Las Campañas De 

Donación De Sangre: 

 

En el cuadro anterior (# 20) se analiza la influencia que tienen las estrategias de 

promoción para la donación de sangre en los guayaquileños, en el actual grafico se indica el tipo 

de impacto que les proporcionan los encuestados a las campañas de donación de sangre.   El 46% 

de las personas encuestadas admite que las campañas de donación de sangre no ocasionaron 

ningún tipo de impacto; el 36% de los encuestados expreso que dichas campañas generaron un 

impacto positivos en sus vidas; un 14% fue sincero al indica que no brindaron atención a las 

campañas sobre temas relacionados a la donación de sangre; en el 4% restante las campañas 

sobre la donación de sangre generaron un impacto negativo. 
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2.6.22. Centros De Captación De Sangre Ha Establecido Contacto Directo 

Con Usted Para Motivarlo A Ser Donante Frecuente 

 

Tabla 24 

Centros De Captación De Sangre Ha Establecido Contacto Directo Con Usted 

Para Motivarlo A Ser Donante Frecuente 

 

CONTACTO DIRECTO # ENCUESTADOS % 

si  54 13,5 

no 346 86,5 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 
Figura 24. Centros De Captación De Sangre Ha Establecido Contacto Directo Con     

Usted Para Motivarlo A Ser Donante Frecuente 
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2.6.22.1. Análisis de Centros De Captación De Sangre Ha 

Establecido Contacto Directo Con Usted Para Motivarlo A Ser 

Donante Frecuente:  

El objetivo de las diferentes estrategias que organizan las instituciones receptoras de 

donación de sangre debe ser el de lograr que una personase convierta en donador de sangre 

voluntario y  reiterativo,  porque como se manifiesta en un slogan publicitario sobre la donación 

de sangre en España “una sola vez, no basta”; por ende es indispensable que el personal de las 

diferentes instituciones receptoras de donaciones realicen seguimiento a las personas que captan 

para estimularlas a realizar sus donaciones periódicamente. 

Gran parte de los encuestados (86,5%) manifestaron que las instituciones donde 

realizaron sus donaciones de sangre no han mantenido ningún tipo de contacto con ellos para 

solicitarle nuevas donaciones o animarle a seguir realizando donaciones de sangre, mientras que 

el restante 13,5% expresaron que el centro de recepción de donación de sangre donde realizaron 

su donación si se ha comunicado con ellos para instarle e invitarlo a seguir realizando sus 

donaciones. 
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2.6.23. Deseo De Recibir Información Sobre Los Procesos De Donación De 

Sangre 

 

Tabla 25 

Deseo De Recibir Información Sobre Los Procesos De Donación De Sangre 

DESEA RECIBIR 

INFORMACIÓN 
# ENCUESTADOS % 

si  370 93 

no 30 8 

TOTAL 400 100 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Deseo De Recibir Información Sobre Los Procesos De Donación De    

Sangre 
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2.6.23.1. Análisis de Deseo De Recibir Información Sobre Los 

Procesos De Donación De Sangre: 

El compromiso social debe ser bidireccional, es decir tanto de las instituciones receptoras 

de donaciones de sangre como de los ciudadanos o  personas al tratar de tener empatía por los 

demás, de que sirve que las instituciones realicen todo lo posible por conseguir más donaciones 

para incrementar las cifras de hemoderivados y así cubrir la demanda de los pacientes de 

diferentes casas hospitalarias, si las personas no toman consciencia. El 93% de los encuestados 

(370 personas) indico su deseo positivo con respecto al recibir algún tipo de información sobre el 

proceso de donación de sangre; mientras solo el 8% (30 personas) expresó que no les interesa 

recibir ninguna información sobre la donación de sangre. 
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2.6.24. Forma Por La Que Desea Recibir Información Sobre Los Procesos De 

Donación De Sangre 

Tabla 26 

Medios  Por El  Que Desea Recibir Información Sobre Los Procesos De 

Donación De Sangre 

MEDIOS # ENCUESTADOS % 

Medios Impresos 45 7 

Redes Sociales 196 32 

Correo 69 11 

Radio 10 2 

Charlas 148 24 

Vía Telefónica 21 3 

Visitas 22 4 

Tv 94 16 

TOTAL 605 100 

 

 

 
       Figura 26.  Medios Por El Que Desea Recibir Información Sobre Los Procesos De 
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2.6.24.1. Análisis de Medios Por El Que Desea Recibir 

Información Sobre Los Procesos De Donación De Sangre:  

Para lograr convencer a un público específico las estrategias deben estar enfocadas a 

conocer y satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores, en este caso de los 

potenciales donadores de sangre. Es indispensable saber que medio de comunicación emplean 

más los consumidores al momento de vendérseles una idea porque así se está asegurando que el 

mensaje llegue; el 32% de los encuestados indicaron que la información sobre donación de 

sangre desea recibirla por medio de redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 

etc.); el 24% especifico que para ellos es mejor recibir la información en charlas donde puedan 

interactuar con el personal para aclarar cualquier duda; un 16% quiere que la información sobre 

donaciones sean difundidas por televisión; para un 11% lo ideal sería recibir un correo 

electrónico con la información sobre donaciones de sangre; un 7% prefiere los medios impresos 

(periódicos entre otros) como canal para recibir la información; un 4% opta porque les realicen 

visitas; un 3% escoge la vía telefónica para obtener información sobre donación de sangre; y solo 

un 2% prefiere la radio para que le llegue la información.  
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2.7.  Conclusiones 

 La sangre es importante e irremplazable, constituye el 7,7% del peso corporal total de una 

persona y posee funciones vitales para la vida. Para la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) es necesario como donantes un mínimo del 2% de la población de un país para cubrir la 

demanda; mientras que la Organización Panamericana de Salud (O.P.S) sugiere entre el 2 a 5% 

de la población. En Ecuador solo se cuenta con el 1,2% de la población como donantes según 

datos otorgados por la Cruz Roja Ecuatoriana (C.R.E). 

 La hipótesis de este trabajo de investigación se cumple debido a que los encuestados 

manifestaron no donar sangre  por factores psicológicos y socioculturales como miedo a las 

aguja o contagiarse de alguna enfermedad, creencias religiosas, mitos como quedarse débiles, no 

ser prioridad en su vida entre otras situaciones. 

 En este estudio se determina que los factores más desmotivadores que reprimió donar 

sangre están relacionados con el proceso de donación de sangre (37,66%) desglosándose en 

18,83% para el desconocimiento del proceso y 18,83%  para la desconfianza del proceso; 

seguidos del miedo (24,27%). 

 Basándose en las opiniones de los encuestados se dio a conocer el poco  impacto que han 

generado en los guayaquileños los mensaje transmitidos por los diferentes Bancos de Sangre de 

la ciudad para persuadirlos de ser donadores voluntarios de sangre, siendo la Cruz Roja 

Ecuatoriana la Institución que más ha prevalecido en la mente de los guayaquileños seguido por 

la Junta de Beneficencia.  

 El 93% de los encuestados expresa que desea recibir información sobre la donación de 

sangre; donde el 32% indicaron que se lo haga a través de Redes Sociales,  el 24% al recibir  

charlas,  un 16% quiere información por televisión. 
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2.8.  Recomendaciones 

 Enfatizar a las diferentes instituciones receptoras de donaciones de sangre que realicen 

seguimiento a las personas que han donado sangre en sus instalaciones para captar más donantes 

voluntarios habituales o reiterativos y tratar de cubrir la demanda de hemoderivados. 

 Implementar estrategias educativas como inculcar desde el inicio de la educación básica 

del individuo la donación como una muestra de generosidad, solidaridad y compromiso social 

para poder cambiar la cultura de la sociedad en donde todavía ven a la donación de sangre con 

miedo, tabú, o algo sin importancia y poseer reservas de hemoderivados en caso de una 

emergencia. 

 Incrementar la realización de charlas, en entidades educativas, empresas, áreas rurales de 

la ciudad, ferias, casas abiertas, visitas puerta a puerta para concientizar y persuadir a las 

personas sobre la importancia de la donación de sangre, captar donadores y a su vez lograr que 

los donadores de reposición se conviertan en donadores habituales.  

 Las instituciones receptoras de donaciones de sangre deben mejorar la calidad de atención 

brindada, ampliar sus horarios de atención, reducir el tiempo del proceso de donación desde la 

entrevista y facilitarle el proceso al donador. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1.  Tema 

Influencia de los factores internos y externos en la donación voluntaria de sangre desde la 

percepción de los guayaquileños. 

3.2.  Título 

Desarrollo de un Plan Social Media Marketing para fomentar la cultura e importancia de               

la Donación de Sangre en los guayaquileños.  

3.3.  Justificación 

La donación de sangre es fundamental debido a que la sangre es un componente 

importante para mantener vivo a los individuos y no se puede reemplazar ni crear 

artificialmente; existen  enfermedades (eclampsia, hemorragias, traumas, anemias, leucemia, 

etc.) que para tratarlas necesitan de hemoderivados, los cuales sólo se pueden conseguir 

mediante la donación de sangre. En la actualidad, Ecuador no se puede cubrir la demanda de 

hemoderivados debido al déficit de donadores voluntarios reiterativos, radicando la 

importancia de crear estrategias que ayuden a  fomentar las donaciones de sangre voluntaria,  

en vista de que el público objetivo al que se quiere llegar hoy en día se encuentra navegando 

diariamente y a todas horas en redes sociales; es ahí a donde se debe ir, debido a que 

actualmente los bancos de sangre de la ciudad de Guayaquil no tienen la presencia necesaria y 

requerida en este medio social por lo tanto se justifica  la propuesta de un plan Social Media 

Marketing.  
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3.4.  Objetivos 

 Alcanzar 2000 seguidores en el primer mes de uso de las redes sociales mediante 

la publicación de contenidos de interés e ir aumentando en un 50% cada mes.  

 Conseguir la viralización de los contenidos publicados como concursos y sorteos 

en las redes sociales para tener un aumento de seguidores y así captar donantes voluntarios.  

 Fomentar la cultura de donación de sangre mediante publicaciones con contenido 

veraz, claro y emocional respecto a los beneficiarios de las donaciones de sangre como 

testimonios reales.  

3.5.  Fundamentación de la Propuesta 

Debido a que en una generación moderna y digitalizada donde las personas reciben la 

mayor parte de la información del internet.  El INEC en noviembre del 2014 demostró que  

45,1% de usuarios se conecta a la Internet y a las redes desde sus hogares y el 64,9% de los 

usuarios de internet tienen entre 16 y  24 años de edad; es decir casi toda la población en 

general posee al menos una cuenta de red social, y basados en los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas donde la mayoría de los participantes manifestaron el deseo de recibir 

información sobre la donación de sangre a través redes sociales.    

La propuesta consiste en registrar y crear una cuanta en Instagram, Facebook, Twitter, 

YouTube usándolas como plataforma para mantener informada a las personas y promociona 

la donación de sangre. En mayo del 2014 se publicó el artículo “Ranking y Estadísticas de 

Redes Sociales en Ecuador” en el blog.formaciongerencial.com demostrando que Ecuador 

posee 8,5 millones de internautas; de los cuales 8,1 millones son usuarios de Facebook, 

ingresando a ésta red social el  69% desde sus dispositivos móviles. 
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En el mismo estudio expresa que Twitter  posee alrededor de 2 millones de usuarios 

dentro del país, de igual forma la mayoría (53%)  usan sus dispositivos móviles. Un estudio 

realizado por el portal AETecno y FindaShare demuestra que las redes sociales más usadas 

por la juventud latinoamericana son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter; dentro de los 

países que conformaron el estudio, Ecuador usa más el  Facebook y YouTube. 

(TeleAmazonas, 2015)  

 
Figura 27. Ranking y Estadísticas Redes Sociales – Web en Ecuador 

Enero 2015 

Adaptado de blog.formaciongerencial.com         

http://blog.formaciongerencial.com/2014/05/16/ranking-redes-sociales-

ecuador-mayo-2014/ 
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Según una publicación realizada por Juan Pablo Del Alcázar Ponce en el 

blog.formaciongerencial.com  manifiesta que: “Tres de cada diez ecuatorianos acceden 

diariamente a Internet y 6 de cada diez lo hacen ocasionalmente. Según cifras de Google, más 

de 8,5 millones de usuarios utilizan su buscador y portales relacionados en el país hasta enero 

de 2015” (Del Alcázar, 2015); los cuales son empleados principalmente como medios de 

comunicación, información, entretenimiento e investigación.  La página web alexa.com realizó 

un estudio sobre los sitios web o redes sociales más visitadas en Ecuador durante el 2015 y 2016  

siendo Facebook y YouTube los más empleados; mientras que en el artículo “Ranking Redes 

sociales en Ecuador, enero 2016” publicado en el blog.formaciongerencial.com/  las primeras 

posiciones fueron ocupadas por YouTube, Facebook, Ask, Twitter, Instagram. (Del Alcázar, 

2015) 

 
Figura 28. Redes Sociales Más usadas en Ecuador 

Adaptado de Ranking-Paginas-Web-Ecuador 

http://blog.formaciongerencial.com/2015/01/26/ranking-paginas-web-ecuador 

 

http://blog.formaciongerencial.com/
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Concluyendo que las redes sociales más empleadas por los ecuatorianos son YouTube 

para compartir y reproducir videos y  Facebook para interactuar y comunicarse con los diferentes 

usuarios de la misma red a pesar de la gran diversidad de sitios web y redes sociales, y 

competencia digital que tiene; según los fines objetivos del presente trabajo de investigación, 

Facebook es la red social con enfoque principal para poder realizar la propuesta sin menoscabar 

y otorgando igual interés al resto de redes sociales debido a que las demandas y necesidades de 

los consumidores (potenciales donadores de sangre) son diferentes según la interacción de cada 

individuo con su grupo social, que se deben satisfacer mediante estrategias con las cuales el 

consumidor se identifique. 

Se considera  que la Cruz Roja del Guayas (CRG) sea el aliado estratégico en ésta 

propuesta, ya que en la investigación de campo se evidenció que los guayaquileños se identifican 

o se relacionan más con ésta Institución, por lo tanto la propuesta establecida va dirigida a ellos.  

La Cruz Roja del Guayas cuenta con perfiles en las redes sociales de Facebook, Twitter,  

y YouTube sin embargo no las utilizan como se debería para la incentivación de la Donación de 

Sangre. En Facebook y Twitter la CRG realiza publicaciones diarias con contenido y fotos 

respecto a áreas de voluntariado, primeros auxilios, ayuda comunitaria en diferentes sectores de 

la ciudad y demás informaciones útiles para ayudar a la comunidad frente a acontecimientos o 

desastres naturales y con respecto a la Donación de Sangre sólo realiza una publicación diaria 

indicando la dirección en donde estarán las brigadas móviles receptando donaciones de sangre 

aquel día, la página de Facebook cuentan con aproximadamente 15000 Me Gusta y Twitter 

cuenta con aproximadamente 8500 seguidores,  Instagram cuenta con 3426 seguidores  y 738 

publicaciones desde el año 2013 lo utilizan con irregularidad ya que publican aproximadamente 

cada 5 a 6 días e igual que en las redes anteriores publican poco o casi de contenido respecto a la 
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donación de sangre y la cuenta de YouTube cuenta con 139 videos desde el año con apenas 92 

suscriptores desde el año 2013 y sus publicaciones las realizan irregularmente varía desde un 

mes a 3 meses sin publicar un video y de estos 139 videos solo 7 videos son respecto a la 

Donación de sangre los cuales cuentan con muy poca visualización y sin comentarios. Con estos 

antecedentes cabe mencionar que la CRG cuenta con las herramientas necesarias para realizar un 

social media marketing eficaz enfocado a la fomentación de la donación de sangre pero no 

aprovecha estas herramientas útiles que la tecnología brinda, además que la CRG es reconocida 

en el país y tiene apoyo de empresas privadas, medios de comunicación y artistas por lo que 

llevando a cabo la propuesta establecida con un cronograma de actividades y control  se puede 

lograr la motivación de los guayaquileños para donar sangre voluntariamente como parte de una 

cultura y así cubrir con la demanda de los hemoderivados.  

3.6.Actividades a Desarrollar 

Para crear el plan de Social Media Marketing se iniciará una campaña con duración de 3 

meses desde enero a marzo del 2017 con el slogan “Sé un Héroe, Salva Vidas”,  y se medirá el 

impacto que ha tenido al final del año, se utilizarán las mismas redes sociales con las que cuenta 

la CRG: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y que a la vez son las más utilizadas por el 

público objetivo (donantes potenciales), pero se crearán nuevas cuentas que serán destinadas a 

solo publicar contenido dirigido a la Donación de Sangre.    
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                      Figura 29. Logotipo e Isotipo de la Campaña. 

  

El antifaz de héroe es el isotipo de la campaña y será utilizado para editar las fotos de los 

donantes diarios y publicarlas en un álbum de fotos en blanco y negro y el antifaz color rojo para 

que resalte en Facebook con un mensaje de agradecimiento por ser parte del club de héroes del 

día e invitarlos a compartirla e invitar a sus amigos a ser parte, de ésta manera se dará 

importancia a los donantes que podrán compartirla en su muro de Facebook con el objetivo de 

aumentar seguidores ya que al momento en que los donantes compartan sus fotos la verán sus 

amigos que podrán suscribirse a la página, en vista de que en Twitter e Instagram no se puede 

subir un álbum y para no hostigar a los seguidores con muchas fotos de donantes diarias se 

realizarán collage de fotos y en YouTube se realizará un video semanal con los donantes de la 

semana con un mensaje de agradecimientos de los beneficiarios o familia de los beneficiarios.  
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           Figura 30. Collage de Fotos para ser publicado en Twitter e Instagram.  

YouTube es una plataforma en la que se pueden subir videos siendo ésta la más utilizada 

no sólo en el país sino mundialmente, los videos ayudan a las empresas a destacarse de la 

competencia, los videos son más cómodos que leer escritos sobre todo si son entretenidos, por lo 

que se propone que YouTube sea utilizada para subir semanalmente videos entretenidos con 

información veraz, real y confiable acerca de los procesos de donación de sangre, los beneficios 

e importancia que tiene la donación de sangre, testimonios reales de las personas que han sido 

beneficiarias de las donaciones dando sus agradecimientos y así mismo testimonios de los 

donantes indicando cuales han sido sus motivos para donar, estos videos serán compartidos en 

las demás redes sociales para tener mayor alcance y aumentar suscritores en la página de 

YouTube con la finalidad de que éstos lleguen a ser donantes frecuentes.    
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  Figura 31. Página de YouTube de la campaña “Sé Un Héroe, Salva Vidas” 

 

Facebook es una red social la segunda en el Ranking de las más utilizadas en Ecuador, esta 

red social sirve para comunicar, socializar, interactuar y crear amistades es por ello que se va a 

crear una página de Facebook para darnos a conocer y obtener seguidores mediante la obtención 

de la mayor cantidad de “Me gusta” que los usuarios den a la página mediante las publicaciones 

diarias de testimonios, agradecimientos, frases motivadores, información sobre el proceso de 

donación de sangre, requisitos para ser donador, información sobre los tipos de sangre, y demás 

contenidos que ayuden a lograr una persuasión en nuestros seguidores y fomentar la cultura de la 

Donación de Sangre Voluntaria.  
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    Figura 32. Página de Facebook de la Campaña Sé Un Héroe, Salva Vidas. 

 

 
       Figura 33.  Testimonio anónimo de un donante frecuente  

  

Se pagará a Facebook una publicidad por 15 días para tener mayor alcance y obtener 

seguidores, ésta publicidad se mostrará en las páginas de inicio de seguidores potenciales.  
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Figura 34. Publicidad que se muestra en la página de inicio de un usuario 

de Facebook.  

 

Twitter es una red social en la que podemos compartir noticias rápidas que llegan fácilmente 

y con mayor alcance de los usuarios de ésta red y así enterarse de lo que está sucediendo 
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alrededor del mundo, se pueden compartir opiniones, interactuar mediante las menciones de 

Hashtags o las menciones de usuarios el cual ayuda a medir el crecimiento en la red, se 

realizarán publicaciones diarias.  

 
Figura 35. Página de Twitter de la Campaña “Sé Un Héroe, Salva Vidas” 

 

 Se creará Hashtags para interactuar con los seguidores y a la vez aumentar los seguidores 

mediante concursos o sorteos, para esto se tendrá el apoyo de empresas privadas y artistas que 

apoyen la campaña y donen obsequios para los ganadores.  

 

         Figura 36. Participación de seguidores de Twitter con el uso de Hashtag 
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Instagram es una red social que ha crecido impresionantemente, de fácil uso y con bastante 

alcance para obtener seguidores, en esta red social se publican fotos y videos de un minuto de 

duración mediante el cual se puede tener una interacción con los seguidores, el objetivo es 

publicar diariamente dos publicaciones al día con fotos de calidad para compartir con ellos 

nuestro trabajo.  

 

Figura  37. Perfil de Instagram de la campaña “Sé Un Héroe, Salva  

Vidas” 
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Cabe mencionar que para el uso correcto y eficiente de estas plataformas digitales se 

deben contratar los servicios de un Community Manager que es la persona idónea para manejar 

las redes sociales, crear contenidos y administrar la marca o campaña online y así mantener una 

relación estable y duradera con los usuarios.  

 También hay que considerar algunas herramientas para gestionar y monitorizar de forma 

correcta, eficiente y profesional las redes sociales, para ello contamos con algunas herramientas 

muy útiles como Hootsuite que sirve para gestionar conversaciones en todas las redes sociales, 

Timely para la programación de tuits en Twitter y SocialBro para la monitorización de todas las 

redes sociales y las demás herramientas propias de cada red social para monitorear las 

estadísticas.  

3.7.  Cronograma 

Se realizarán los cronogramas con 15 días de anticipación, por tal razón a continuación se 

mostrará un cronograma que iniciará el 1 de Septiembre hasta el 15 de Septiembre del 2016. 

   Tabla 27 

   Cronograma de Actividades en Redes Sociales 

Redes 

Sociales 
Enero Febrero Marzo 

Facebook                                                                               

Twitter                                                                               

Instagram                                                                               

YouTube                                                                               

 

 En Facebook se realizarán 6 publicaciones diferentes diarias, en Twitter se realizarán 4 

publicaciones diarias, en Instagram se realizaras 3 a 4 publicaciones diferentes diarias y en 

YouTube se realizará un video semanalmente durante los 3 meses de la campaña “Sé un Héroe, 

Salva Vidas”. 
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3.8.  Análisis Financiero  

La realización del Plan Social Media Marketing que se propone requerirá de algunos 

costos para poder emplear lo que se necesite utilizar, a pesar de que las redes sociales a 

utilizarse son gratuitas a excepción de la publicidad que se va a pagar los primeros 15 días en 

Facebook, de la misma manera las herramientas que se van a utilizar para gestionar y 

monitorizar las redes sociales son gratis, sin embargo existen algunos costos a tomar en 

cuenta como los siguientes:  

          Tabla 28 

          Presupuesto Plan Social Media Marketing 

PRESUPUESTO  PLAN SOCIAL MEDIA MARKETING 

DESCRIPCION MENSUAL TOTAL 

Community Manager $ 500,00 $ 1.500,00 

Movilización $ 50,00 $ 150,00 

Publicidad FB 15 días $ 150,00 $ 150,00 

Compra de PC  $ 900,00 $ 900,00 

Cámara de Fotos y Videos $ 700,00 $ 700,00 

TOTAL $ 2.300,00 $ 3.400,00 

 

El presupuesto se podría financiar por medio de donaciones de empresas privadas y del 

Estados a través del Ministerio de Salud Pública. 

3.8.1. Análisis Costo Beneficio 

Para realizar el análisis costo beneficio se estimará un 5% de incremento sobre las 

captaciones de sangre obtenidas de la Cruz Roja del Guayas en los meses de enero a marzo del 

año 2016 y este incremento se lo multiplicará por el valor mínimo de venta de pinta de sangre de 

la CRG a los pacientes que requieren los hemocomponentes.  
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  Tabla 29 

   Datos De Captaciones de Sangre de la CRG de los años 2015 y 2016 

MESES 
2015 2016 

EXTRA INTRA TOTAL EXTRA INTRA TOTAL 

ENERO  1880 382 2262 1878 310 2188 

FEBRERO 1689 367 2056 1773 327 2100 

MARZO 2244 600 2844 1899 491 2390 

ABRIL 1486 497 1983 1837 901 2738 

MAYO 1347 434 1781 2029 530 2559 

JUNIO 2134 383 2517 1639 511 2150 

JULIO 1919 351 2270 1653 370 2023 

AGOSTO 2257 332 2589 1600 502 2102 

SEPTIEMBRE 1974 342 2316 2300 420 2720 

OCTUBRE 1841 352 2193 2358 340 2698 

NOVIEMBRE 2525 316 2841 2106 419 2525 

DICIEMBRE 1964 488 2452 1920 374 2294 

TOTAL 23260 4844 28104 22992 5495 28487 

  Tomado de Archivos de Datos de la Cruz Roja del Guayas 

Tabla 30 

Costo beneficio: Escenario Optimista 

Inversión  Enero Febrero Marzo Total 

Captaciones CRG del 2016 2188 2100 2390 6678 

Estimación de Captación 10% 2297 2205 2510 7011,9 

Incremento en las Captaciones 109 105 120 334 

 

334 captaciones por el valor mínimo de venta $ 65,00 es igual a $ 21.710,00 

  Costo/Beneficio: 21.0710,00 / 3.400,00 = 6,39 

El indicador muestra un beneficio de $ 6,39, es decir que por cada dólar invertido retornan 

$6,39 a la CRG. 
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Apéndices 

Apéndice A.  Cuestionario de Encuesta 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS EN LA DONACION VOLUNTARIA DE 

SANGRE, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS GUAYAQUILEÑOS 

 

Por favor contestar con la mayor sinceridad posible, marcar la respuesta con una X. Se agradece su participación.  

 

1. Género 

MASCULINO  FEMENINO  

2. Edad 

18 – 30 años  31 – 45 años  46 – 50 años  +51 años  

3. Estado Civil  

Soltero  Casado  Unión Libre  Divorciado  Viudo  

4. Nivel Socioeconómico 

Bajo  

Medio Bajo  

Medio  

Medio Alto  

Alto  

5. Nivel Educativo 

Primaria  

Secundaria  

Estudiante 

Universitario 

 

Profesional  

Ninguna  

 

6. ¿Alguna vez ha donado sangre? 

SI  NO  

 

7. Si la respuesta 6 es negativa ¿Qué factores lo desmotivan a donar sangre? 

Religión    Enfermedad Activa  

No le llama la atención donar   Fue rechazado alguna vez 

como donante  

 

Desconocimiento del Proceso  No hay incentivos   

Desconfianza del Proceso  Miedo (agujas, sangre, etc.)  

 

8. En caso que la respuesta 6 sea afirmativa ¿En qué lugar o punto de captación realizó  la donación de Sangre? 

Brigadas Móviles de la Cruz Roja del Guayas  

Centro de Donación de la Cruz Roja del Guayas  

Junta de Beneficencia del Guayas  

SOLCA  

IESS 

Hospital Alcívar 

 

Hospital Luis Vernaza  

Otros (Mencione que Institución)  

 

9. ¿Cuántas veces ha donado? 

1vez  2 veces  3 veces  4 veces  5 veces o +  
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10. ¿Qué factores lo motivaron a donar? 

Algún Tipo de Presión Ejercida    Incentivo  

Solicitud del Banco de Sangre  Curiosidad  

Promoción de la Donación  Altruismo  

Invitación de alguien a donar   Compromiso Social   

Alguien cercano requiere donación    Beneficio para la salud  

 

11. ¿Cómo calificaría la atención que tuvo durante la donación? 

Pésima    Buena   

Mala   Muy Buena  

Regular   Excelente   

 

12. ¿Volvería a donar? 

SI  NO  

 

13. Si la pregunta 12 es negativa ¿Por qué no volvería a donar sangre? 

Enfermedad Activa   Alcoholismo   

Consumo de sustancia   Medicación   

Perdió la confianza en la Cruz Roja  Última donación fue hace 

poco tiempo. 

 

Hemoglobina baja   Falta de Tiempo   

Peso Inadecuado (-50kg)   Otros (mencione cual)  

 

14. Si la respuesta 12 es afirmativa ¿En qué tiempo estima que volvería a donar? 

4 – 6 meses   7 – 12 meses   1 – 2 años   

2 – 5 años  + 5 años   

 

15. ¿Le han proporcionado información oportuna sobre convocatorias de donación de sangre de sangre?  

SI  NO  

 

16. ¿Le han proporcionado información  sobre los beneficios de ser donante?  

SI  NO  

 

17. ¿Le han proporcionado información que aclare sus dudas sobre la donación de sangre?  

SI  NO  

 

18. ¿A través de qué medios o instrumentos ha recibido este tipo de información?  

Comunicación Masiva   Momento de la donación   

Correo Electrónico  Por otras Personas  

Publicidad Visual  Redes Sociales  

Publicidad Escrita   Ninguna  

 

19. Ha visto Ud. Alguna campaña para promocionar la captación de sangre voluntaria, de su respuesta ser 

afirmativa mencione ¿Cuál y de que Institución? 

 

…………………………………. 

20. ¿Cree usted que las campañas realizadas de los centros de captaciones de sangre, motivan a los ciudadanos 

guayaquileños a donar voluntariamente? 

SI  NO  
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21. De las campañas de donación de sangre que usted ha visto ¿Qué impacto causan en usted?  

Positivo  

Negativo   

Ninguno   

No le prestó atención   

 

22. ¿Alguno de los centros de captación de sangre han establecido contacto directo con usted para motivarlo a ser 

donante frecuente? 

SI  ¿Qué Institución?  NO  

 

23. ¿Le gustaría a usted recibir información sobre los procesos de donación de sangre? 

SI  NO  

 

24. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿De qué forma quisiera usted recibir información sobre los procesos de 

donación de sangre? 

Medios Impresos   Charlas  

Redes Sociales  Vía Telefónica  

Correo  Visitas   

Radio   Televisión   

 

 

 

 


