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RESUMEN 

 

Se realizó este estudio descriptivo en donantes voluntarios de primera vez, 

donantes voluntarios repetitivos, donantes por reposición o compromiso, el 

propósito fue evaluar la relación entre la satisfacción de los donantes, el proceso 

de donación y el efecto de ambos en la intención de regresar. Se utilizó como 

herramienta una encuesta terminada la flebotomía, de forma individual, durante un 

período de tres meses. Se aplicó inicialmente a 1 de cada 7 donantes que asistían 

al Banco de Sangre, pero luego de observar el número de donantes que 

ingresaban al Instituto durante el primer mes fue bajo, se decidió ajustar el 

intervalo de frecuencia, aplicándose a 1 de cada 3 donantes.  

 

Los puntos que se evaluaron en la encuesta, fueron los siguientes: factores que lo 

motivaron a donar, la experiencia que acabo de realizar con la extracción de la 

sangre, servicio y atención al donante, el tiempo de espera, trato del personal que 

lo atendió, comodidad durante y después de la donación, horario de apertura y 

cierre, la inserción de la aguja, lo cual nos permitió determinar que piensan los 

donantes, creen y perciben acerca de la donación. 

 

La información fue procesada y tabulada en una base de datos creada en Excel. 

La presentación de análisis e interpretación de resultados se obtuvieron por medio 

de análisis de gráficas circulares, tablas, porcentajes, para la discusión de 

resultados se realizó un análisis de frecuencia. 

 

Con los resultados obtenidos, se planteó una serie de propuestas y/o alternativas 

que mejoren la promoción y atención para que donantes de reposición se 

conviertan en donantes voluntarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Nacional de Cancerología tiene como misión ser una institución de 

carácter público del orden nacional que trabaja por el control Integral del cáncer y 

su visión es ser una institución líder en atención integral, formación del talento 

humano, desarrollo científico y tecnológico en cáncer.  

 

Esta Empresa Social del Estado tiene como objetivo, "Asesorar y asistir al 

Ministerio de Salud en la determinación, fijación y evaluación de las políticas, 

programas, proyectos y actividades de investigación, docencia, prevención y 

atención del cáncer, de conformidad con las estrategias y políticas de la Dirección 

del sistema General de Seguridad Social en Salud. En desarrollo de lo anterior, 

adelantará programas, proyectos y actividades de investigación, docencia, 

prevención, tratamiento y rehabilitación, con el fin de garantizar el eficiente, eficaz 

y efectivo cumplimiento de su objeto, bajo los principios de igualdad, solidaridad y 

rentabilidad social".1 

 

Los diferentes servicios asistenciales del Instituto Nacional de Cancerología (INC) 

se caracterizan por el desarrollo científico permanente en tres frentes comunes: el 

académico, con objetivos de educación continuada del personal del servicio y de 

formación de nuevos especialistas clínicos y quirúrgicos y subespecialistas en 

oncología; el asistencial, cuya única finalidad es brindarles a los pacientes la 

atención durante el diagnóstico, intervención quirúrgica, tratamiento de 

quimioterapia o radioterapia, tratamiento de apoyo (laboratorio clínico, banco de 

sangre, soporte transfusional, medicamentos, patología, radiología, genética), 

rehabilitación integral, cuidados paliativos, y el de investigación clínica enfocada a 

generar conocimiento con el fin de reducir el riesgo para desarrollar cáncer, 

reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida para quienes padecen el cáncer 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MANUAL DE 

CALIDAD. 2008. Págs. 7-8. 
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en Colombia. El INC atiende en promedio cinco mil pacientes anualmente, 

provenientes de todas las regiones del país. 

Los pacientes con cáncer, en especial de tipo hematológico, son pacientes que 

requieren constantemente soporte transfusional a lo largo de la enfermedad, por lo 

tanto son pacientes politransfundidos y en algunos casos aloinmunizados. El 

banco de sangre y el servicio transfusional para poder cubrir las necesidades 

transfusionales de sus pacientes, depende de los donantes de sangre total y de 

aféresis, que en su mayoría son por reposición y en un porcentaje menor 

voluntarios.  

 

La selección de un donante de sangre, requiere de programas que eduquen, 

motiven y sensibilicen a la población potencialmente donante, ya que este acto 

exige tener la suficiente conciencia por parte de quien lo va a realizar de no ocultar 

información sobre su estado real de salud, sus prácticas sexuales y sus 

comportamientos sociales, que podrían considerarse como un factor de riesgo 

para adquirir una enfermedad o infección transmisible al receptor, en el caso de 

que su sangre pudiera ser transfundida. La utilización de la sangre, componentes 

sanguíneos y hemoderivados, genera un alto impacto en la prestación de los 

servicios de salud y en la calidad de vida de un gran número de pacientes. 

 

Por lo anterior se ve la necesidad de medir el grado de satisfacción en los 

donantes e intención de una futura donación en el Banco de Sangre del INC por 

un lapso de tres meses, mediante una encuesta que se aplicó a donantes de 

sangre total y aféresis que asistían al Instituto Nacional de Cancerología a partir 

del 1 de Agosto, hasta 17 de Octubre del 2009, período en el que se recolectó el 

tamaño de muestra deseado, donde se tuvo en cuenta la opinión acerca de esta 

experiencia en el Banco de sangre. De tal modo que con esto, se plantearon  

estrategias que permitirán mejorar la atención, comodidad y confianza dada por el 

Banco de sangre, aumentando así la donación voluntaria de sangre total y 

plaquetaferesis. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente, los bancos de sangre participan de manera importante en el cuidado 

de la salud de la población, al atender las necesidades de transfusión de cientos 

de personas. La responsabilidad de proporcionar sangre para transfusión y dar 

ayuda a los pacientes en Colombia, corresponde a las personas que donan su 

sangre, que cumpliendo con una serie de requisitos, serán aptos para dar una 

pequeña porción de su sangre; así como también, de aquellas entidades que 

regulan, asesoran las actividades y velan por su seguridad y eficacia, a fin de que 

los componentes sanguíneos estén disponibles en el momento que se necesiten.2 

 

Observando, el requerimiento de donantes de sangre en el Banco del INC, en 

especial de voluntarios, se determinó la necesidad de realizar un estudio, con el 

propósito de identificar, evaluar, y mejorar los factores que determinan el grado de 

satisfacción tanto de los donantes altruistas como de reposición, así como también 

proponer estrategias que permitan al Banco de Sangre aumentar la tasa de 

donantes voluntarios, fortaleciendo la intención de una futura donación. 

 

Por lo anterior, se realizará una encuesta, para que con ella se evalué el grado de 

satisfacción de los donantes, lo cual nos permitirá proponer estrategias, que de 

una forma u otra, rompan con aquellos mitos que aún en el siglo XXI, se 

encuentran en los donantes. Es así, como estas alternativas mejorarán la 

promoción y atención, para que más donantes voluntarios vayan al Banco de 

sangre del INC y sean pioneros de la donación, tomando una actitud responsable 

y solidaria.  

 

 

 

                                                           
2 Decreto 1571 de 1993. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La falta de motivación y desconocimiento de las personas para donar sangre, hace 

que las unidades colectadas en el banco de sangre del INC no sean suficientes 

para cubrir las necesidades transfusionales de sus pacientes oncológicos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Desde los años de la Segunda  Guerra Mundial, se informa continua, adecuada y 

oportunamente la necesidad de la donación voluntaria de sangre por parte de sus 

habitantes, hasta la fecha esto sigue siendo necesario; en Colombia existen 

actualmente 101 Bancos de Sangre, logrando un crecimiento de casi el 11.8% 

desde 1993. Las donaciones han alcanzado un total de 400.000 mil unidades por 

año lo que equivale al 1% de la población en un país de más de 40 millones de 

habitantes, cifra insuficiente de acuerdo a los estándares internacionales y con los 

registrados en otros países de la Región, como Cuba que maneja 56 unidades por 

cada 1000 habitantes y Uruguay 33 unidades. 3 

 

De otra parte existen marcadas diferencias en cuanto a disponibilidad de sangre 

en el territorio nacional. Es así como en Bogotá, Antioquia, Caldas y Valle se 

manejan un promedio de 11 unidades por cada 1000 habitantes; en 

departamentos como Guajira solo hay disponibilidad de 4 unidades y en el Chocó 

de 1 unidad por cada 1.000 habitantes. Con estas 400.000 mil unidades se 

realizaron para el año 2002, 700.000 mil transfusiones de componentes 

sanguíneos, para atender demandas de diversas índoles en el siguiente orden: 

primero pacientes con problemas hematológicos (tratamientos en leucemia, 

hemofilia, cáncer); segundo problemas por traumas en especial en ciudades 

intermedias debido a la situación de conflicto en el país; y en el tercer lugar están 

atención a niños y maternas. El ideal en un país como Colombia es llegar a tener 

por año un total de un millón doscientas mil unidades de sangre para tener un 

mínimo nivel de cubrimiento del 3% de la población.4 

 

A raíz de la identificación de la transmisión de VIH por la transfusión, en EE.UU. 

se redujo el número de unidades de sangre captadas anualmente de 12 a 10 

millones; en México, la donación de sangre también es una necesidad profunda 

                                                           
3
 http://www.col.ops-oms.org 

4
 Ministerio de la Protección Social. POLÍTICA NACIONAL DE SANGRE. República de Colombia. 
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que solo en circunstancias catastróficas, como terremotos e incendios ha sido 

satisfecha de manera espontanea por nuestra población; la forma operante de 

donación en este país es familiar, es decir, por compromiso, cuando el paciente se 

hospitaliza, los familiares acuden a donar sangre; frecuentemente, esto no es 

suficiente para satisfacer las necesidades hospitalarias por lo que sigue siendo un 

reto el fomentar que personas ajenas al paciente, de manera voluntaria y 

caritativa, acudan espontáneamente a donar su sangre una o dos veces al año. 

No se ha encontrado una fórmula eficaz para conmover a los ciudadanos y 

favorecer la donación de sangre altruista, probablemente las medidas informativas 

dirigidas a estimular la donación voluntaria de sangre, integradas a la educación 

de los niños para servir como semilla para lograr el cambio en la conciencia 

ciudadana.5 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, un donante de sangre se define como: 

“un individuo que previo cumplimento de los requisitos señalados por la ley, da sin 

retribución económica y a título gratuito y para fines preventivos, terapéuticos, de 

diagnóstico o de investigación una porción de su sangre en forma voluntaria, libre 

y consiente”.6 

 

La donación de sangre total o por aféresis no implica riesgos; sin embargo, a 

pesar del rigor de la técnica de atención, las personas pueden tener accidentes 

atribuibles a una mala selección médica o a errores de la metodología de la 

extracción de la sangre, e incluso traumatismos a consecuencia de lipotimias. El 

candidato a donar sangre debe recibir una explicación por parte del médico o 

bacteriólogo que lo examina mediante materiales educativos y tener la 

disponibilidad de leer carteles o mensajes, referentes a los riesgos de transmitir 

enfermedades al receptor por vía sanguínea, por lo cual es importante su 

sinceridad ante la encuesta y así poderse autoexcluir de donar o de evitar que la 

                                                           
5
 Ministerio de la Protección Social. POLÍTICA NACIONAL DE SANGRE. República de Colombia. 

6
 Rodríguez Moyado, Héctor. El banco de sangre y la medicina transfusional ED. Panamericana. México. 2004  
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unidad recolectada sea utilizada con fines transfusionales. Igualmente se debe 

advertir al donante sobre los eventuales riesgos inherentes al procedimiento de la 

extracción de sangre.  

 

El ente encargado de recolectar las unidades sanguíneas es el Banco de Sangre. 

Según su disponibilidad técnico científica, y grado de complejidad de INC se 

clasifica en categoría A, con capacidad de recolectar, procesar, almacenar y 

suministrar componentes sanguíneos para apoyar de manera eficiente y oportuna 

las actividades terapéuticas que garanticen la atención integral al usuario del 

Instituto Nacional de Cancerología, además de propender por el uso racional de la 

sangre y la donación voluntaria de la misma.7 

 

Los servicios que presta el Banco de Sangre del INC son:  

 Promoción de la donación voluntaria, captación de donantes, suministro de 

componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma y 

crioprecipitados). 

 

 Realiza las pruebas inmonuhematológicas, pruebas cruzadas, rastreo de 

anticuerpos, coombs directo e indirecto, hemoclasificaciones, pruebas 

especiales: VIH, Sífilis, Chagas, Hepatitis C, Hepatitis B, HTLV I-II. 

 

 Suministra componentes especiales para los pacientes oncológicos, como 

son los irradiados y desleucocitados, transfusión ambulatoria, realización de 

pruebas recolección y críopreservación de células progenitoras para 

trasplante de Medula Ósea, donación de plaquetas por Aféresis. 

 

En el banco de sangre se encuentran varios tipos de donantes, como: 

 Reposición: se refiere a la donación que hacen familiares o amigos del 

paciente para reponer al Banco de sangre los componentes sanguíneos 

                                                           
7
 Rodríguez,  Moyado, Héctor. El banco de sangre y la medicina transfusional ED. Panamericana. México. 2004  
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que le han sido transfundidos al paciente durante su periodo de estancia en 

el Hospital. 

 

 Dirigida: hace referencia a aquella donación de sangre que se realiza 

específicamente para un familiar o amigo que la necesita por la misma 

condición de su enfermedad. 

 

 Voluntarios: son los individuos que donan por razón altruista, que tienen un 

compromiso social. 

 

 Donantes voluntarios repetitivos: Son donantes satisfechos a menudo 

recomiendan a otros donantes potenciales. A los servicios de medicina 

transfusiones les resulta útil clasificar a los donantes de sangre por su 

grado de reiteración, cuanta mayor reiteración es más beneficioso para el 

servicio y se les puede solicitar a ser donantes para otros productos, por 

ejemplo plaquetas, plasma, etc.  

 

Pese a la existencia de pruebas sensibles y específicas para el análisis de sangre, 

para asegurar la calidad de los productos sanguíneos, lo más importante de todo 

sigue siendo, el dedicar una atención meticulosa a la selección de donantes 

voluntarios sanos. El establecimiento de programas bien coordinados es 

fundamental para el éxito de todo servicio de transfusión. Además, el conservar a 

unos donantes ya conocidos permitirá obtener sangre y productos sanguíneos 

más seguros y menos costosos, es una garantía de calidad. 

 

Debe preverse la formación continua al personal del Banco, no solo con los temas 

científicos, sino también, el enriquecer la calidad humana, ya que influyen 

directamente sobre el reclutamiento, selección y retención de donantes seguros. 

De igual modo, es preciso que reciban de la administración el necesario 

reconocimiento por sus perspectivas de carrera, y de responsabilidad. Esto 
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contribuirá a mantener el entusiasmo del personal, dándole un sentimiento de 

plenitud que contribuirá a la calidad operativa y al éxito. 

 

La donación puede experimentar uno de los niveles de satisfacción que va desde 

el sumamente satisfecho a muy insatisfecho. La probabilidad de que vuelva a 

donar dependerá de su nivel de satisfacción, es un donante perdido si está muy 

insatisfecho. Se estima de los donantes insatisfechos podrían hablar de su 

insatisfacción y decepción a once personas y cada una de ellas lo comunicaría a 

otras, llegando posiblemente a una cifra exponencial la cantidad de personas que 

oyen comentarios desfavorables acerca de la donación de sangre. 

 

La falta de donantes de sangre no es un problema exclusivo de Colombia, sino 

mundial. Los bancos de sangre en todo el mundo se enfrentan a una  

escasez permanente de sangre, debido a que, hay un alto número de pacientes 

oncológicos, y anémicos, lo cual hace que aumente la demanda de sangre. Para 

rebajar este déficit y garantizar la seguridad sanguínea, la OMS propuso como 

pilar fundamental lograr el 100% de la donación voluntaria de sangre. Es el único 

camino que permitirá a los sistemas de salud de cada país enfrentar cuadros de 

internación que requieren altos volúmenes de sangre y que en muchos casos 

obligan a familiares y a amigos a generar corrientes de pedidos de sangre 

contrarreloj para poder llegar a tiempo antes de la cirugía o tratamiento 

programado. Sin embargo, todavía hoy en el siglo XXI, la gente no ha adquirido 

una cultura de donar sangre, debido a que existen mitos o miedos que los cohíben 

salvar vidas. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene entre sus metas, lograr un 

suministro de sangre con el menor riesgo posible. Con el fin de prevenir esto, se 

han tomado distintas medidas, entre ellas la aplicación de criterios para la 

selección de los donantes y la aplicación de pruebas de tamizaje. La selección de 

la población de donantes es la medida que ha tenido mayor impacto sobre la 

seguridad de la sangre. Se ha demostrado que una alta población de donantes 
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voluntarios, está asociada con una baja tasa de transmisión de agentes 

infecciosos, ya que el donante voluntario es consciente de la importancia de 

mantener un estado de vida saludable y conoce los riesgos de transmitir 

enfermedades por la transfusión.8 

 

La transfusión de componentes sanguíneos constituye el tratamiento más utilizado 

para corregir las pérdidas de sangre agudas y las anemias crónicas. La unidad de 

sangre, donada por una persona, llamada “donante”, es la que hace posible la 

transfusión sanguínea. El donante, es el primer eslabón que determina la 

eficiencia de este proceso, sujeto a controversias y efectos adversos que pueden 

estar asociados con él. 9 

 

Ante la situación que caracteriza la donación de sangre en América Latina, basada 

primordialmente en la reposición, la promoción de la donación voluntaria, será más 

fácil en los programas donde se les acoja calurosamente y se les den buenas 

respuestas a sus preguntas, consejos fiables, y todas las recomendaciones post 

donación, por ejemplo, el beber bastante liquido durante el día. Se les expresa un 

agradecimiento y se motiva para dentro de 3 o 4 meses vuelva. 

 

La intención para el retorno del donante, se ve influenciada por la interacción de 

una serie de factores. En estudios realizados por D. Devine, M. Goldman, C. P. 

Engelfriet, H. W. Reesink, C. Hetherington, en la búsqueda del reclutamiento de 

donantes, algunos de los factores más fuertes predictivos para el retorno de un 

donante son: 

 

1. La raza o etnia 

2. La intención 

3. Edad 

                                                           
8
 http://www.col.ops-oms.org 

9
 Rodríguez,  Moyado, Héctor. El banco de sangre y la medicina transfusional ED. Panamericana. México. 2004 
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4. Previa donación 

5. Localización de la pasada donación 

6. Donante que recibió una solicitud desde un Banco de sangre (reposición). 

7. Donante que se siente bien donando su sangre. 

8. Donante que dona por que el lugar es cercano (movile blood). 

9. Por la experiencia de la pasada donación. 

10. Donante que cree que la donación de sangre es un deber. 

11. Como se sintió psicológicamente en la pasada donación. 

12. Dona por que le dan un obsequio. 

13. Donante motivado por ayudar a otros.10 

 

Tener una experiencia positiva en general, es importante para la retención de 

donantes, especialmente entre los donantes que asisten por primera vez. El 

excelente trato del personal, tiempo corto de espera y comodidad física durante y 

después de la donación, pueden favorecer la intención de los donantes para 

volver. Pero, por el contrario, si se tiene una experiencia negativa, si hay una 

disminución en la calidad del servicio, hará que aumenten las quejas y los 

donantes no desearán volver.  El éxito en la retención de los donantes en los 

bancos de sangre, es crucial para abastecer la demanda de sangre.  

 

La disminución en el número de donaciones de sangre es el resultado de  

de la interacción de una serie de factores. En primer lugar, es cada vez más difícil 

reclutar donantes de sangre nuevos. En segundo lugar, hay  una disminución en el 

número de donantes elegibles debido a las estrictas normas y un mayor control 

para evitar la transmisión de enfermedades por transfusión. En tercer lugar, hay 

una disminución en el altruismo contribuyendo a una amenaza en la disminución 

de suministros de sangre. En cuarto lugar, el número de donantes potenciales 

                                                           
10

 S. Schlumpf  Karen, Simone A. Glynn. Factors influencing  donor return. Transfusion. 2008;48; 266-267. 
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sangre probablemente se reducirá aún más en el futuro por el envejecimiento de la 

población (es decir, el envejecimiento de donantes voluntarios). 11 

 

Hace treinta años, en la historia, las preguntas que realizaban en la encuesta eran 

breves y las pruebas de detección eran limitadas.  

 

Sin embargo, ahora tenemos un complejo y regulado proceso de clasificación de 

los donantes de sangre, resultando en una pérdida considerable de los donantes a 

través del aplazamiento y la descalificación. El suministro de sangre es ahora 

extraordinariamente seguro, pero a un alto precio para disponer de ella.12 

 

Solo el 8% de los donantes que asisten por primera vez vuelven a donar sangre a 

tiempo, en forma rutinaria y se estima que el 62% parecen no regresar al banco de 

sangre, si no hasta dentro de 5 a 6 años. En los EE.UU. aproximadamente 12,6 

millones de unidades de sangre total se recogen de aproximadamente 8 millones 

de donantes voluntarios. Aproximadamente 3% de la población dona un promedio 

de 1 a 6 veces por año.13 

 

Identificar y comprender por qué algunas personas hacen donaciones múltiples, es 

importante para la construcción de un gran grupo de donantes frecuentes 

comprometidos. El conocimiento sobre la relación entre la intención de una futura 

donación y la experiencia de su primera donación, puede aportar información 

valiosa para determinar las razones que le influyen al momento de donar, lo cual 

varía de persona a persona.14 

 

                                                           
11

 B. Nilsson Sojka. P. Sojka. The blood donation experience: self-reported motives and obstacles for donating blood. 

Journal compilation.2008;94; 56–63 

12
 S. Schlumpf Karen, Simone A. Glynn. Factors influencing  donor return. Transfusion. 2008;48; 266-267.. 

13
 Dorothy D. Nguyen, Deborah A. DeVita, Nora V. Hirschler, Edward L. Murphy. Blood donor satisfaction and intention of 

future donation. Transfusion medicine reviews. April  2008;48; 742-747. 
14

 . Schlumpf Karen, Simone A. Glynn. Factors influencing  donor return. Transfusion. 2008;48 
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La “lealtad de los donantes” y “las barreras de la donación de sangre” son 

importantes y vitales para el suministro sostenible de productos sanguíneos en el 

banco de sangre y depende totalmente de la voluntad del donante. Existen 

diversas ventajas de los donantes leales como por ejemplo:  

 Se cree que los donantes leales (donantes repetitivos) son los  

donantes más seguros y sin riesgo para la transmisión infecciones. 

 Los donantes leales están interesados en el crecimiento continuo de los 

Bancos de sangre, para lo cual motivan a otros, amigos, familiares, para 

que también donen su sangre. 

 Existe un importante costo-beneficio en comparación con los nuevos o los 

donantes ocasionales. 

 Los donantes leales se les puede pedir o solicitar que vuelvan a una 

donación siguiente en un momento determinado, lo cual permite un 

pronóstico de futuro.  

 

Indudablemente, la lealtad de los donantes es compleja de medir, debido a que no 

todos los donantes son sinceros cuando expresan la intención de volverlo a hacer. 

Sin embargo, expertos han desarrollado diferentes indicadores para medir la 

intención de volver a donar tales como, la tasa de retención de donantes (es decir, 

el porcentaje de donantes que volverían a donar en los próximos 12 meses), la 

satisfacción de los donantes con el procedimiento de donación, el aumento de la 

frecuencia de la donación, y el seguimiento de las quejas.  

 

Los efectos positivos que intervienen en la lealtad de los donantes, son la calidad 

en el trato y servicio, el sentirse apreciado y valorado. Pero, por el contrario, los 

efectos negativos son la demora en la atención y la actitud desinteresada del 

personal hacia él, un procedimiento de donación ineficiente, falta de interés del 

personal y los problemas de salud. 15 

  

                                                           
15 D. Devine, M. Goldman, C. P. Engelfriet, H. Donor recruitment research. Vox Sanguinis ;2007; 93; 250–259 
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Aunque en EE.UU, los donantes son recompensados seleccionando un regalo  

para una fecha específica, durante 12 meses después de la donación, el 67% de 

los donantes no vuelven.16 De tal forma, que para retener donantes voluntarios 

repetitivos no necesita ser recompensados económicamente, sino mas bien, 

hacerlos sentir muy bien y satisfechos con su experiencia, para que así vuelvan. 

 

Por lo anterior, es importante implementar y mantener en el banco una encuesta 

de satisfacción de donantes, por medio de la cual, se determinen aquellas 

falencias o inquietudes de los donantes y así, plantear estrategias, que permitan 

mejorar la calidad de atención y reclutamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 D. Devine, M. Goldman, C. P. Engelfriet, H. Donor recruitment research. Vox Sanguinis .2007; 93; 250–259 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Identificar, evaluar, y mejorar los factores que determinan el grado de satisfacción 

tanto de los donantes altruistas como de reposición, y la intención de una futura 

donación en el banco de sangre del Instituto Nacional de Cancerología. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la intención para realizar la donación. 

 

 Evaluar el grado de satisfacción de los donantes que no tienen intención de 

una futura donación. 

 

 Determinar que perspectiva tienen los donantes de sangre con respecto a la 

futura donación. 

 

 Identificar las dificultades y obstáculos que presenten algunos donantes 

para fortalecer la futura donación. 

 

 Proponer alternativas que mejoren la promoción y atención para que 

donantes de reposición se conviertan en donantes voluntarios. 

 

 Plantear  estrategias que fomenten la cultura de la donación voluntaria.  
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METODOLOGÍA 

 

 

El tipo de estudio es descriptivo prospectivo donde la observación de ciertas 

causas presumibles avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus 

consecuencias. 

 

Para realizar este estudio,  se utilizó como herramienta principal una encuesta 

individual, los puntos que se midieron fueron los siguientes: factores que lo 

motivaron a donar, la experiencia que acabo de realizar con la extracción de la 

sangre, servicio y atención al donante, el tiempo de espera, trato del personal que 

lo atendió, comodidad durante y después de la donación, horario de apertura y 

cierre, la inserción de la aguja, (Ver anexo 1), la cual nos permitirá determinar que 

piensan los donantes, creen y perciben acerca de la donación. Se realizó con base 

en un muestreo aleatorio simple, que consiste en realizar la encuesta según 

intervalo de frecuencia obtenido entre el universo y la muestra a 1 de cada 7 

donantes que asisten al Banco de sangre. Sin embargo, luego de observar el 

número de donantes que ingresaban al Instituto durante el primer mes que fue 

bajo, se  ajusto el intervalo de frecuencia, aplicándose a 1 de cada 3 donantes.   

 

 A partir del 1 de Agosto hasta el 17 de Octubre del 2009, período en el que se 

recolecto el tamaño de muestra deseado (Ver anexo 2), se manejó un plan de 

trabajo (Ver anexo 3), por medio de una tabla, donde se determinó a que donante 

se le aplica la encuesta. Esta encuesta se realizó terminada la flebotomía, por 

parte de las estudiantes encargadas de este proyecto, las cuales realizaron una 

observación directa, que permitió observar el comportamiento de los donantes con 

respecto a la atención prestada y a la experiencia de la donación en el banco de 

sangre. 

 

La población, de la cual se obtuvó la muestra, estuvo conformada por: donantes 

voluntarios de primera vez, donantes voluntarios repetitivos, donantes por 
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reposición o compromiso que asistieron al banco de sangre del Instituto Nacional 

de Cancerología. 

 

El tamaño de muestra fue de 212 donantes. (Ver anexo 2) con un nivel de 

confianza de 95%, durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año 

2009 en el Instituto Nacional de Cancerología ubicado en Bogotá, calle 1# 9-85 

Hortua tel. 3341111 ext. 5505 segundo piso del edificio nuevo. El método utilizado 

es el Aleatorio Simple, donde todos los donantes tienen la probabilidad de ser 

incluidos en la muestra y a partir de la cual, se evaluó la satisfacción de los 

donantes. 

 

La información se proceso y tabuló en una base de datos creada en Excel. La 

presentación de análisis de datos generados por las encuestas, se obtuvo por 

medio un modelo estadístico (análisis de gráficas circulares, tablas, porcentajes). 

En la discusión de resultados, los datos fueron  analizados con la prueba exacta 

de Fisher y con la prueba de Chi Cuadrado. La prueba exacta de Fischer permite 

analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la muestra a 

estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para 

la aplicación del test 
2 (chi cuadrado). Esta probabilidad se usa para calcular el 

valor de p asociado al test exacto de Fisher. Este valor de p indicará la 

probabilidad de obtener una diferencia entre las 2 variables analizadas, bajo la 

hipótesis nula de independencia. Si esta probabilidad es pequeña (p<0.05) se 

deberá rechazar la hipótesis y deberemos de asumir que las dos variables no son 

independientes, sino que están asociadas. En caso contrario, se dirá que no existe 

evidencia estadística de asociación entre ambas variables.17 Esto se realizó en el 

programa Epi Info, el cual calcula esta probabilidad de la relación entre variables. 

Si la probabilidad es menor a 0.05, existe relación entre las variables y cuando la 

probabilidad es mayor a 0.05 no hay relación entre estas. 

 

                                                           
17

 www.fisterra.com/mbe/investiga/fisher/fisher.asp 
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Igualmente, la prueba de Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una 

relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba 

nos indica si existe o no una asociación entre las variables, pero no indica el grado 

o el tipo de relación; es decir, no indica el porcentaje de influencia de una variable 

sobre la otra o la variable que causa la influencia.18 Esta prueba se realizó en el 

programa Past, el cual calcula la asociación entre variables. La diferencia de estos 

dos programas radica en que el programa Past no acepta valores menores de 5, 

por consiguiente el programa Epi Info acepta valores  mayores de 5. 
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 Daniel. Bioestadística. Base para el análisis de las ciencias de la salud. Ed. Limusa S.A. 1996. 
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RESULTADOS 

 

 

Gráfica 1. Sexo 

    

 

 

Gráfica 2. Edad 

 

 

Masculino 116 

Femenino 96 

18 - 30 años 97 

31 - 45 años 82 

46 - 60 años 33 



36 
 

 

Gráfica 3. ¿Ha donado sangre anteriormente? 

 

 

 

 

Gráfica 4. ¿Tipo de donante? 

 

 

Si 125 

No 87 

Reposición 112 

Voluntario 100 
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Gráfica 5. ¿Que factores lo motivaron a donar? 

 

 

 
  

Gráfica 6. ¿Como fue experiencia de la donación que acaba de realizar? 

 

 

 

 

 

Amigos y trabajo 
60 

(28.3%) 

Solicitud del Banco 
de Sangre 

20 
(9.4%) 

Sentimiento o deber 
de ayudar a otros 

131 
(61.1%) 

Incentivo 
9 

(4.2%) 

Beneficio para la 
salud 

17 
(8%) 

Presión por la familia 
11 

(5.1%) 

Excelente 178 

Bueno 34 
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Gráfica 7. ¿Cuantas veces ha donado sangre en el Cancerológico?
 

 

 

 

Gráfica 8. ¿Volvería a donar en el Instituto?    

 

 

 

1 181 

2 18 

3 7 

4 4 

Más de 5 2 

Si 209 

No 3 
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Gráfica 9. ¿Atención prestada en el Banco de Sangre? 

 

 

 

 

Gráfica 10. ¿Atención prestada en el Banco de Sangre? 

 

 

 

 

Ventanilla 
cerrada 

17 8% 

Trato Amable 195 91.9% 

Trato Descortés 0  

Ventanilla 
cerrada 

17 8% 

Inf. Satisfactoria 190 89.6% 

Inf. Deficiente 5 2.4% 

Trato Amable 211 99.5% 

Trato Descortés 1 0.47% 

Inf. Satisfactoria 209 98.5% 

Inf. Deficiente 3 1.41% 
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Gráfica 11. ¿Atención prestada en el Banco de Sangre? 

 

 

 

Gráfica 12. ¿En cuanto a la inserción de la aguja usted se sintió? 

 

 

Trato Amable 212 100% 

Trato Descortés 0 0% 

Inf. Satisfactoria 211 99.5% 

Inf. Deficiente 1 0.47% 

Satisfecho 192 90.5% 

Desagrado 20 9.43% 
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Gráfica 13. ¿La comodidad durante y después de la donación? 

 

 

 

 

 

Grafica 14. ¿Qué tan probable es, que usted done sangre de nuevo en los próximos 12 meses?  

 

 

Cómodas 212 100% 

Incomodas 0 0% 

Aseadas 212 100% 

Desaseado 0 0% 

Nada Probable 2 

Poco Probable 10 

Probable 98 

Muy Probable 102 
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Gráfica 15. ¿El tiempo de espera para realizar su donación fue? 

  

 

Gráfica 16. ¿Cree que el horario de atención en el Banco de Sangre es el adecuado? 

 

 

 

 

20-35 min. 179 

1 Hora 31 

2 Horas o más 2 

Si 170 

No 42 

Si 170 

No 42 
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Gráfica 17. ¿Si su respuesta anterior es No marque una de las siguientes opciones? 

 

 

 

 

Gráfica 18. Relación entre sexo y edad. 

 

 

8 am - 5 pm 26 

7 am - 4 pm 7 

7 am - 3 pm 9 

 Femenino Masculino 

18-30 40 (18.8%) 57 (26.8%) 

31-45 35 (16.5%) 47 (22.1%) 

46-60 21 (9.9%) 12 (5.66%) 
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Gráfica 19. . Relación entre sexo y volvería a donar. 

 

 

 

 

 

Gráfica 20.  Relación  entre volvería a donar y edad. 

 

 

 

 Femenino Masculino 

Si 94 (44.3%) 115 (54.2%) 

No 2 (0.94%) 1 (0.47%) 

 Si No 

18-30 97 ( 45.7%) 0 

31-45 80 (37.7%) 2 (0.94%) 

46-60 32 (15%) 1 (0.47%) 
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Gráfica 21.  Relación entre la edad y la Experiencia 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Relación entre la pregunta volvería a donar en el Instituto con la santisfacción en la inserción de la 

aguja. 

 

 

 Excelente Bueno 

18-30 81(38%) 16(7.5%) 

31-45 52(24,5%) 15(7%) 

46-60 30(14.1%) 3(1.4%) 

 Satisfecho Desagrado 

Si 
189 

(89.1%) 
20 

(9.43%) 

No 
3 

(1.41%) 
0 
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Gráfica 23. Relación entre la pregunta como fue su experiencia de la donación y volvería a donar en el Instituto 

 

 

 

 

 

Gráfica 24. Relación entre la pregunta tipo de donante y volvería a donar en el Instituto. 

Se realizo una Base de Datos, en la cual se reunió toda la información dada por 

los donantes en las encuestas, siendo esta la principal herramienta de trabajo para 

evaluar el grado de satisfacción y la intención para una futura donación. 

 Si No 

Excelente 
177 

(83.4%) 
1 

(0.47%) 

Bueno 
32 

(15.0%) 
2 

(0.94%) 

 Muy 
Probable 

Probable 
Poco 
Probable 

Nada 
Probable 

Voluntario 
52 

(24.5%) 
45 

(21.2%) 
3 

(1.41%) 
0 

Reposición 
50 

(23.5%) 
53 

(25%) 
7 

(3.3%) 
2 

(0.94%) 
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DISCUSION 

 

Razones iníciales para realizar la donación de sangre varían de persona a 

persona, igual que los motivos para futuras donaciones.  

 

La comprensión de estas razones y sus interrelaciones son importantes para el 

desarrollo del Banco de sangre, en donde la cantidad de donantes comprometidos 

aumente sustancialmente, como para mantener un suministro adecuado de 

sangre. 

 

En el presente estudio, se determinó el grado de satisfacción de los donantes 

voluntarios y de reposición, como también, variables que de alguna forma 

influencian la intención de regresar. 

 

Como se puede observar en la grafica 1, el mayor porcentaje en cuanto a la 

variable sexo que participó en este estudio fue el sexo masculino (55%). Esta 

variable a lo largo del estudio mostró un comportamiento independiente en la 

intención de volver a donar, pero tenia influencia sobre otras variables cuando se 

cruzaban entre si, tal como lo podemos observar en las graficas 18 y 19.  

 

De acuerdo a la grafica 4, los donantes por reposición son los que más asisten al 

Banco de sangre, debido a que tienen familiares o amigos que necesitan sangre 

para su transfusión. Sin embargo, los donantes voluntarios, no fueron pocos y su 

mayor interés era el aportar un granito de arena a la comunidad oncológica del 

Instituto o por beneficio para la salud. Muchos de estos donantes, por falta de 

información preguntaban que significa la palabra “reposición”. Observando que no 

tenían claro que tipo de donante eran, se confirmaba su respuesta finalizada la 

encuesta, en la mayoría de los casos. De acuerdo a esto se deduce que la 

cantidad de donantes voluntarios, con respecto a los de reposición, no es real, ya 



48 
 

que por datos anteriores se observa que son más los donantes por reposición que 

asisten al banco.  

 Los factores que se identificaron para determinar el grado de satisfacción de los 

donantes, fueron el trato e información en ventanilla, entrevista y flebotomía, la 

comodidad durante y después del proceso y la inserción de la aguja. Estos 

factores son los de mayor relevancia, descritos en la literatura. 

 

La información prestada por parte de la ventanilla, fue satisfactoria para el 89.6%, 

y su trato fue amable para 91.9%, debido a que la secretaria resuelve dudas o 

inquietudes, entrega el folleto de información general, previa a la donación y el 

formato de encuesta para la selección del donante. Más sin embargo, el 2.3% 

respondió que la información fue deficiente, no exactamente por un mal trato, sino 

por que ella no estaba en ese momento en la ventanilla. No todos los donantes 

encuestados respondieron este ítem, ya que los sábados no hay atención en la 

ventanilla por que la secretaria no labora ese día (8%). 

 

La información dada por parte de la persona que realizó la entrevista (Jefe de 

enfermería o Bacterióloga), fue satisfactoria para el 98.5% y amable para el 99.5% 

de los donantes. El entrevistador explica al donante las condiciones que debe 

cumplir, para que su sangre sea utilizada, todo el procedimiento al cual va a ser 

sometido, determina su concentración de hemoglobina, presión arterial, frecuencia 

cardiaca, peso, verifica que todas preguntas de la encuesta hayan sido 

contestadas y evidencia el riesgo para la transmisión de enfermedades 

infecciosas.19  

 

En el área de flebotomía, los donantes estuvieron satisfechos por la información 

dada por el flebotomista, y 100% respondieron que su trato fue amable.  

 

Como se mencionó anteriormente, en la grafica 18, se muestra la relación entre 

sexo y edad, donde se observa que la población masculina joven (18-30 años), fue 

                                                           
19

 Manual de normas técnicas y administrativas de bancos de sangre. Ministerio de salud. 1996. 
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la que más donó sangre en ese período. De acuerdo a la prueba Chi cuadrado 

(5.35), no existe relación entre estas dos variables, su comportamiento es 

independiente. 

 

En la grafica 19, el sexo masculino tiene una mayor intención de  volver a donar 

con respecto al femenino. Según la probabilidad de Fisher (0.42) tampoco existe 

relación entre estas dos variables. Estos resultados arrojan esta información, 

debido a que los hombres fueron los que más acudieron al Banco de sangre, 

como se puede ver en la grafica 1. Por lo tanto, la variable sexo no es 

determinante para que haya más o menos porcentaje de donantes en el Banco de 

sangre del INC.   

 

Por otro lado, en la grafica 20  se puede observar la relación entre la edad y  la 

intención de volver a donar, en donde se encontró que la población joven mostró 

un mayor interés con respecto a los otros dos rangos de edad. Aunque la 

probabilidad exacta de Fisher mostró que no hay relación entre estas dos 

variables (0.44), es importante hacer más énfasis en esta población sobre el 

hábito de donación voluntaria, sin descuidar el resto de las edades.  

 

La grafica 21, muestra que la experiencia para todos los donantes fue excelente y  

en relación con la edad, la población entre 18 y 30 fue la más satisfecha. Según la 

prueba de Chi cuadrado (2.83) no hay relación;  la calidad de la atención y 

servicio, son independientes de la variable edad. 

 

A continuación, y de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente,  las graficas 

22, 23. Y 24, explican la relación entre la satisfacción de la inserción de la aguja, la 

experiencia y el tipo de donante, con la intención de una futura donación en el INC 

las cuales fueron analizados con la prueba exacta de Fisher.  

 

De los donantes que se sintieron satisfechos con la insercion de la aguja, 89.1% si 

volveran a donar. Este obstáculo no demuestra ningun impedimento para una 
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futura donacion, sin embargo, el 9.5% tuvo miedo y desagrado con la insercion de 

la aguja, pero tienen intención de volver, como lo muestra grafica 21. La 

probabilidad exacta de Fisher es de 0.74, esto determino que la intención de donar 

no esta relacionada con la satisfacción en la inserción de la aguja.   

 

La grafica 22, muestra la relación entre la experiencia de la donación y la intención 

de volver donar. De acuerdo a la probabilidad exacta de Fisher; estas dos 

variables (0.06) no se relacionan. Mas sin embargo, aunque la relación entre estas 

dos variables no es estadísticamente significativa, por la observación directa que 

se hizo, la experiencia influye en la intención de volver a donar, de tal modo que la 

atención y servicio prestado incide en la decisión de volver o no al Banco del INC. 

 

La grafica 23, muestra la relación entre el tipo de donante y la intención de 

regresar a donar en el Instituto. La probabilidad de Fisher que es 0.34 y no existe 

relación entre estas dos variables, ya que los donantes afirman que su alta 

probabilidad de volver es debido al buen trato y servicio prestado en el banco . 

 

En general, los donantes se sienten muy satisfechos, pero hubo algunos que no 

pueden volver a donar, debido a que se encuentran en el rango límite superior de 

edad, o por que viven fuera de Bogotá. 

 

De acuerdo a las respuestas a la pregunta ¿Cómo fue la experiencia de la 

donación que acababa de realizar?, el 84%, de 212 respondieron que fue 

excelente, por que el trato, información y comodidad durante y después de la 

donación fueron satisfactorias. El 16% dijo que era buena, debido a que tuvieron 

inconvenientes en algún proceso de su donación, ya sea el tiempo de espera, en 

la inserción de la aguja, o en atención e información dada por personal.  

 

La intención de regresar o de una futura donación también fue analizada con base 

a la pregunta de la encuesta número 10: "¿Qué tan probable es, que usted done 

sangre de nuevo en los próximos 12 meses? “Nada probable” “Poco probable” 
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“Probable” “Muy Probable”. Para efectos de este análisis, la intención de regresar 

se considera alta si los donantes habían dado una respuesta Probable o Muy 

Probable y baja si el donante dio una respuesta Nada probable y Poco probable. 

Los donantes que tienen una alta probabilidad de volver a donar, afirman que 

donan por: ”solidaridad a personas y niños que padecen de cáncer” , “por el buen 

trato y amabilidad del personal que trabaja en este Banco de sangre”, “por que no 

hay dolor en la extracción de sangre ni tiene consecuencias malas eso me anima 

a volver”, “por el bienestar de las demás personas,” “por que siento que mi sangre 

va a ser utilizada de manera correcta”, “por amor a los demás” , “creo que este es 

la institución que más necesita sangre”, “calidad humana”, “ la atención que me 

brindaron fue personalizada y muy profesional e idóneo”, este es un sitio que 

inspira confianza”, “por que me siento seguro con el personal”, “por aquellas 

personas que no tienen el apoyo de conseguir sangre”, “por deber cívico, algún 

día puedo ser yo el necesitado”. Y una pequeña parte de ellos, responden poco o 

nada probable, por que  los donantes expresan: “que el uso de guantes es 

necesario y se deben cambiar a toda hora y con cualquier procedimiento”, “la 

persona que me atendió fue informal” y otros dicen: no puedo volver a donar por 

edad. 

 

Finalmente, los principales factores que motivaron a donar, según el orden de 

importancia, fueron: 1) Sentimiento a deber de ayudar a otros (61.7% donantes); 

2) Amigos y trabajo (28.3% donantes); 3) Solicitud del Banco de sangre (9.5% 

donantes); 4) Beneficio para la salud (8% donantes); 5) Presión por la familia 

(5.2% donantes); 6) Incentivo (4.2% donantes).  

 

A continuación se presenta una serie de  recomendaciones que expresan los 

donantes y se esperan que puedan contribuir a la implementación de los cambios 

necesarios para satisfacer las necesidades, brindar una mejor atención al donante 

y motivarlo a regresar regularmente. Las recomendaciones van dirigidas a dos 

sectores fundamentales: el personal de salud y los bancos de sangre. 
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Se sugiere que en el Banco de sangre del INC, se mejoren algunos aspectos, 

como: colocar separadores ya que algunos pacientes se sienten incómodos 

cuando presentan alguna reacción post-donación, más camillas para que la 

atención sea más rápida, señalización para poder ubicar fácil y rápidamente el 

Banco dentro del Instituto, colocar vasos desechables arriba del galón de agua 

potable para servicio de todos.  

 

En el refrigerio, se sugiere una bebida láctea y no un jugo. Para ello, desde 

nuestro punto de vista, la bebida láctea seria dada mejor a los donantes de 

aféresis, ya que ayuda a evitar o disminuir las reacciones adversas al 

anticoagulante. 

 

Al momento de la entrada al INC, la portería debe mejorar el buen trato hacia el 

donante y no restringir la entrada de un acompañante. El vigilante no tiene claro 

conocimiento acerca de la necesidad de éste para el donante. 

 

Los donantes sugieren que los domingos se debe prestar servicio, debido a que 

existe mas disponibilidad de tiempo para realizar estas actividades y que el horario 

de atención entre semana se prolongue, debido a que la mayoría de donantes 

tienen más tiempo en la tarde y muchos de ellos llegan a última hora, cuando ya 

se ha concluido el servicio, perdiendo así un gran numero de donantes. Además, 

se debe aprovechar que el personal labora hasta las 5pm.  

 

En cuanto al servicio brindado por esta Institución, se propone disponer de más 

auxiliares de enfermería y más Jefes o Bacteriólogos, capacitados para su 

correcto desempeño en el Banco de sangre, en los días que acudan muchos 

donantes, ya que la demora es una causa de insatisfacción para los donantes 

cuando el tiempo de espera es mayor a una hora.  
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Por las sugerencias y comentarios de los donantes que acuden diariamente al 

banco de sangre del INC, las alternativas y/o propuestas que se plantean a 

continuación son: 

 

Se propone que la promoción se realice diariamente en horas de visitas a 

pacientes (mañana y tarde), por medio del alto-parlante invitando a los familiares 

de los pacientes y funcionarios del instituto, a donar sangre de forma voluntaria y 

recordando los beneficios que tiene la donación. De igual forma, repartir folletos de 

información motivando a las personas a donar sangre. 

 

Buscar un vínculo permanente con medios audiovisuales, como canales de 

televisión (City TV, Canal Capital, Tele Amiga, Canal Uno), radio, folletos, vallas 

alusivas a la donación voluntaria, y de esta manera  sensibilizar a las personas 

para ayudar a los pacientes con problemas de cáncer. 

 

Crear un stand de publicidad, el cual se coloque a la entrada del Instituto, donde la 

afluencia de personas es bastante. Este stand brindará a la comunidad 

información general acerca de la donación voluntaria de sangre en el INC, 

beneficios para su salud, requisitos para poder donar, etc. 

 

Elaborar un video acerca de la donación de sangre, el cual se transmitirá por 

circuito cerrado en el INC y todos los pacientes podrán observarlo en las salas de 

espera de cada área.  

 

Invitar a todo donante de sangre total y aféresis que acudió al Banco por 

reposición, a volver a donar, enviando un correo electrónico o realizando una 

llamada e invitándolo a unirse a un club de donantes leales, este club tendrá como 

finalidad animar a los donantes a hacer tres donaciones de sangre total en un año 

de forma voluntaria.  

 



54 
 

Ampliar la información del banco de sangre en la página Web del Instituto 

Nacional de Cancerología donde se coloquen, testimonios, comentarios, videos e 

imágenes de donantes de diferentes tipos de edad, sexo y cultura, alusivos al 

proceso de donación, a los mitos,  para así, informar promover y divulgar mejor la 

donación de sangre a posibles donantes voluntarios y fortalecer el reclutamiento 

de donantes de sangre.  

 

Se recomienda la elaboración de pendones alusivos a las recomendaciones post 

donación e información en general acerca de la donación para que sea leído en el 

momento de la donación.  

  

A todo donante voluntario o de reposición, se compensaría entregándole una 

tarjeta de sensibilización y agradecimiento  por su buena acción, y recordándole lo 

importante que son para nosotros. 

  

Por ultimo, se sugiere implementar un programa (en iglesias, empresas, grupos 

deportivos, fábricas, colegios), en el cual se fomente la cultura de la Donación 

Voluntaria repetitiva, cuyo objetivo principal, es el sensibilizar a la comunidad con 

respecto a la alta incidencia de cáncer en Colombia, donde la principal institución 

que lo trata es el INC. Seguido de esto, se podría buscar una ayuda por parte de 

ellos, donando su sangre y además, mostrando los beneficios para su salud que 

adquieren por esta acción. Este diseño e implementación del programa haría parte 

de otro estudio, es decir, se podría utilizar como otro trabajo de grado.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se identificó que la principal intención que ellos tienen al momento de 

donar, es el sentimiento o deber de ayudar a otros, a sus amigos y sobre 

todo familiares, que se encuentran hospitalizados en el INC. 

 

2. Las variables como sexo, edad, intención de donar y tipo de donante, 

mostraron un comportamiento independiente entre si. 

 

3.  Se identificó que la demora para realizar entrevista y donación, la distancia 

que hay de su casa al Instituto, ya que algunos de ellos viven fuera de 

Bogotá, la falta de tiempo entre semana, por que trabajan, son algunos 

obstáculos que presentan los donantes por reposición, para así convertirse 

en voluntario. 

 

4. Se determinó que las perspectivas de los donantes para una futura 

donación, son: prolongar el horario de atención, aumentar el personal y 

camillas cuando asistan muchos donantes al banco, para que el proceso 

sea rápido y satisfactorio. De igual forma,  aumentar la calidad de servicio, 

permitirá mantener donantes leales y satisfechos. 

 

5. Se propuso alternativas y/o estrategias que le permitirán al banco fortalecer 

la promoción y atención para que donantes de reposición se conviertan en 

donantes voluntarios. 

 

6. Se planteó un programa que fomentará la cultura de la donación voluntaria, 

el cual consiste en realizar foros o charlas en colegios y universidades, 

incentivando la donar cuando cumplan la mayoría de edad. 
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ANEXO 1 
 
 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN EN LOS DONANTES 
DE SANGRE (POST DONACIÓN). 

 

Fecha: ___________________ 

  

Consentimiento informado: 

A usted se le está invitando a participar en este estudio con propósitos y uso académico, llevado a 

cabo por estudiantes de la Universidad Javeriana, en el cual se evalúa el grado satisfacción de los 

donantes de sangre del Instituto Nacional de Cancerología.  Antes de decidir si participa o no, debe 

conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados: Este proceso se conoce como 

consentimiento informado, siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto 

que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

 

Sexo:    Masculino                      Femenino                       Edad: ______ años 

 

1. Ha donado sangre anteriormente?     Si                   No      
 

2. Tipo de donante:     Voluntario                 Reposición    
       

3. Que factores lo motivaron a donar? 
 

Amigos, el trabajo.  

Por solicitud del  banco de sangre. 

Sentimiento o deber de ayudar a otros 

Incentivo  

Beneficio para la salud 

Presión por la familia de ayudar a otros 

 

4. Como fue experiencia de la donación que acaba de realizar: 
 

                 Excelente            Bueno      Deficiente 

 

5. Cuantas veces ha donado sangre en el Cancerológico? 
 

1   2  3  4        Mas de 5 veces   
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6. Volvería a donar en el Instituto?     Si                      No 
 

 

¿Porque? 

 

 

 

7. Marque con una X la atención prestada en el Banco de Sangre. 
 

ITEM TRATO INFORMACION 

 Amable Descortés Satisfactoria Deficiente 

Atención por parte de la 

secretaria en la ventanilla 

    

Persona que le realizó la 

entrevista 

    

Persona que le realizo la 

extracción de la unidad de 

sangre 

    

 

8. ¿En cuanto a la inserción de la aguja usted  se sintió? 
 

Satisfecho      Desagrado  

 
9. La comodidad durante y después de la donación fue? 

Sitio Cómodas Aseadas 

 Si No Si No 

Durante la donación     

Después de la donación     

 

10. ¿Qué tan probable es, que usted done sangre de nuevo en los próximo  12 
meses?  
 

   Nada probable      Poco probable                Probable               Muy probable 

 

     ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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11. ¿El tiempo de espera  para realizar su donación fue?  
 

                   20 – 35 min.       1 Hora   2  Horas o más 

 

12.   ¿Cree que el horario de atención en el Banco de Sangre es el adecuado?       
 

SI            NO 

 

13.   ¿Si su respuesta anterior  es No  marque una de las siguientes opciones? 
 

7:00am – 3:00pm     7:00am -4:00 pm         8:00am-5:00pm 

 

14. ¿Que le mejoraría al servicio? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

La fórmula para determinar este tamaño de muestra se tomo del libro Estrategias 

de investigación en medicina clínica. Capitulo 8, la cual se le realizó un ajuste para 

poblaciones finitas, y Bioestadística de Daniel. 

  

 
 
 
     n= Zα/2 *P*Q      
          €2+Z2*P*Q 

      N

 

 

 
n=    (1.96)2* 0.80*0.20     . 
   (0.05)2 + (1.96)2* 0.80*0.20 
               1500  
 

 

n=     0.614656       . 
    2.5 *10-3 +4.097*10-4 

 

 

n=  0.614656 . 
     0.0029      
 
 
Tamaño de Muestra   n= 212  

Con un nivel de confianza de 95%

Donde: 
n: Tamaño de muestra 

Z: Un valor en la variable aleatoria  
estándar escogida para la confiabilidad 
de 1 – α 
P: Es un estimativo de la prevalencia 
que se espera obtener en el estudio. 
Q: 100% - P La probabilidad de 
Fracaso. 
N: Población de donantes conocida 

 



 

 

ANEXO 3 

PLAN DE TRABAJO 

   
NUMERO 

DE  
MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

1 7 94116 

2 14 94123 

3 21 94130 

4 28 94137 

5 35 94190 

6 42 94197 

7 49 94204 

8 56 94211 

9 63 94218 

10 70 94225 

11 77 94232 

12 84 94321 

13 91 94329 

14 98 94335 

15 105 94342 

16 112 94349 

17 119 94356 

18 126 94363 

19 133 94370 

20 140 94377 

21 147 94384 

22 154 94406 

23 161 94414 

24 168 94421 

25 175 94428 

26 182 94436 

27 189 94444 

28 196 94450 

29 203 94457 

30 210 94464 

31 217 94471 

32 224 94478 



 

 

NUMERO 
DE  

MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

33 231 94485 

34 238 94492 

35 245 94500 

36 252 94507 

37 259 94514 

38 266 94521 

39 273 94528 

40 280 94535 

41 287 94542 

42 294 94549 

43 301 94554 

44 308 94602 

45 315 94609 

46 322 94616 

47 329 94623 

48 336 94630 

49 343 94637 

50 350 94710 

51 357 94717 

52 364 94724 

53 371 94731 

54 378 94738 

55 385 94745 

56 392 94752 

57 399 94759 

58 406 94766 

59 413 94773 

*60 *420 *94780 

    61 423 94783 

62 426 94786 

63 429 94789 

64 502 94792 

65 505 94795 

66 508 94798 

67 511 94801 



 

 

NUMERO 
DE  

MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

68 514 94804 

69 517 94807 

70 520 94810 

71 523 94813 

72 526 94816 

73 529 94819 

74 532 94822 

75 535 94825 

76 538 94828 

77 541 94831 

78 544 94834 

79 547 94837 

80 550 94840 

81 553 94843 

82 556 94846 

83 559 94849 

84 562 94852 

85 565 94855 

86 568 94858 

87 571 94861 

88 574 94864 

89 577 94867 

90 580 94870 

91 583 94873 

92 586 94876 

93 589 94879 

94 592 94882 

95 595 94885 

96 598 94888 

97 601 94891 

98 604 94894 

99 607 94897 

100 610 95500 

101 613 95503 

102 616 95506 



 

 

NUMERO 
DE  

MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

103 619 95509 

104 622 95512 

105 625 95515 

106 628 95518 

107 631 95039 

108 634 95042 

109 637 95045 

110 640 95048 

111 643 95051 

112 646 95054 

113 649 95057 

114 652 95060 

115 655 95063 

116 658 95066 

117 661 95069 

118 664 95072 

119 667 95075 

120 670 95078 

121 673 95081 

122 676 95084 

123 679 95087 

124 682 95090 

125 685 95093 

126 688 95096 

127 691 95099 

128 694 95102 

129 697 95105 

130 700 95108 

131 703 95111 

132 706 95114 

133 709 95117 

134 712 95120 

135 715 95123 

136 718 95126 

137 721 95129 



 

 

NUMERO 
DE  

MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

138 724 95132 

139 727 95135 

140 730 95138 

141 733 95141 

142 736 95144 

143 739 95187 

144 742 95190 

145 745 95193 

146 748 95196 

147 751 95199 

148 754 95202 

149 757 95205 

150 760 95208 

151 763 95211 

152 766 95214 

153 769 95217 

154 772 95220 

155 775 95223 

156 778 95226 

157 781 95229 

158 784 95232 

159 787 95235 

160 790 95238 

161 793 95241 

162 796 95244 

163 799 95247 

164 802 95250 

165 805 95253 

166 808 95256 

167 811 95259 

168 814 95262 

169 817 95265 

170 820 95268 

171 823 95271 

172 826 95274 



 

 

NUMERO 
DE  

MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

173 829 95277 

174 832 95280 

175 835 95283 

176 838 95286 

177 841 95289 

178 844 95292 

179 847 95295 

180 850 95298 

181 853 95301 

182 856 95304 

183 859 95307 

184 862 95310 

185 865 95313 

186 868 95316 

187 871 95319 

188 874 95322 

189 877 95325 

190 880 95328 

191 883 95331 

192 886 95334 

193 889 95337 

194 892 95340 

195 895 95403 

196 898 95406 

197 901 95409 

198 904 95412 

199 907 95415 

200 910 95418 

201 913 95421 

202 916 95424 

203 919 95427 

204 922 95430 

205 925 95433 

206 928 95436 

207 931 95439 



 

 

NUMERO 
DE  

MUESTRA 

INTERVALO 
DE 

 FRECUENCIA 

NUMERO CONSECUTIVO AL  
QUE SE APLICA LA 

ENCUESTA 

208 934 95442 

209 937 95445 

210 940 95448 

211 943 95451 

212 946 95454 

 

*Se cambia el intervalo de aplicación de encuesta, 1 de cada 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


