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 RESUMEN 

Introducción: El seguimiento de la satisfacción del usuario es esencial en toda 

organización, pues en base a su conocimiento se pueden plantear mejoras 

continuas en el servicio brindado, más aun en los bancos de sangre que tienen 

el reto constante de fidelizar a sus donantes, siendo fundamental entender que 

influye en su decisión de convertirse en donante habitual. 

Objetivo: Determinar la influencia de la satisfacción de los donantes de sangre 

en la intención de una futura donación en el servicio de Hemoterapia y Banco 

de Sangre del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa 2020 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y correlacional. Se 

trabajó con una muestra de 368 donantes que acudieron al servicio durante los 

meses de octubre y noviembre del 2020, a quienes se les realizó una encuesta 

personalizada, empleando el instrumento SERVQHOS y una ficha de colecta 

de datos. Se empleó estadística descriptiva, análisis bivariado (chi cuadrado) y 

regresión logística para evaluar la relación entre las variables independientes y 

la intención de una futura donación.  

Resultados: La satisfacción de los donantes de sangre evaluados fue regular a 

mala, estando satisfechos con la atención el 52,40% de ellos, y en cuanto a la 

intención de una futura donación en el servicio el 72,60% de los encuestados 

expreso su deseo de regresar, encontrando relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables, pues la prueba x2 fue de 78,88 con P< 0.05. 

Oros factores relacionados significativamente con la intención de una futura 

donación  fueron edad, sexo masculino, donación previa y motivos para volver 

a donar.  

Conclusiones: La satisfacción de los donantes de sangre con la atención 

recibida, influye positivamente en la intención futura de donar en el servicio de 

Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

EsSalud 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, donante de sangre, futura donación 
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ABSTRACT 

Introduction: Monitoring user satisfaction is essential throughout the 

organization, because based on their knowledge; continuous improvements can 

be made in the service provided, even more so in blood banks that have the 

constant challenge of loyalty to their donors, being fundamental understand that 

it influences your decision to become a regular donor. 

Objective: To determine the influence of blood donor satisfaction on the 

intention of a future donation in the Hemotherapy and Blood Bank service of the 

Carlos Alberto Seguín Escobedo Hospital in Arequipa 2020 

Methods: An observational, cross-sectional and correlational study was carried 

out. We worked with a sample of 368 donors who attended the service during 

the months of October and November 2020, who were given a personalized 

survey, using the SERVQHOS instrument and a data collection form. 

Descriptive statistics, bivariate analysis (chi square) and logistic regression 

were used to evaluate the relationship between the independent variables and 

the intention of a future donation. 

Results: The satisfaction of the blood donors evaluated was fair to poor, with 

52.40% of them being satisfied with the care, and with regard to the intention of 

a future donation in the service, 72.60% of the respondents expressed their 

desire to return, finding a statistically significant association between both 

variables, since the x2 test was 78.88 with P <0.05. Other factors significantly 

related to the intention of a future donation were age, male gender, previous 

donation and reasons for donating again. 

Conclusions: The satisfaction of blood donors with the care received, 

positively influences the future intention to donate in the Hemotherapy and 

Blood Bank service of the Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud 

 

KEY WORDS: Satisfaction, blood donor, future donation  
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción del cliente o usuario, es muy importante en toda organización, 

pues mide el desempeño percibido de un producto o servicio, está influida por 

las características específicas y las percepciones de la calidad, es la 

evaluación que realiza el cliente de si el producto o servicio responde a sus 

necesidades y expectativas (1); toda organización debe realizar el seguimiento 

permanente de la satisfacción y determinar si se cumplen las necesidades y 

expectativas del cliente (2). 

En salud, la satisfacción del usuario sigue siendo un desafío, pues cada 

evaluación refleja una visión diferente y estratégica de los servicios de salud y 

aporta grandemente en la mejora de la institución y de la atención brindada, 

existe un alto grado de correlación entre la satisfacción del usuario y la calidad 

de la atención,  y es un indicador confiable para evaluar la calidad (3) 

La satisfacción en los donantes de sangre se considera muy compleja, ya que 

influyen muchos factores, socioculturales, la motivación a donar, creencias, 

razones médicas y condiciones propias del banco de sangre, que algunas 

veces terminan frustrando a los donantes, haciéndolos tomar la determinación 

de no volver a donar nunca más(4). 

La insatisfacción en el proceso de donación provoca la pérdida de más de un 

donante, se puede perder un cliente potencial debido a la mala gestión de los 

bancos de sangre, y si esta percepción es continua, afecta el suministro de 

productos sanguíneos, por lo que el desafío estratégico actual en los bancos de 

sangre es mejorar la calidad del servicio, la satisfacción del donante de sangre 

y lograr su fidelización (5). 

La disponibilidad de componentes sanguíneos, depende críticamente de un 

flujo sostenido de donantes, para lograr un suministro adecuado y cubrir las 

necesidades de transfusión; es el donante quien provee de esta materia prima 

invaluable, pero en países como el nuestro, siempre existe déficit de unidades. 
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Los bancos de sangre tienen el reto constante de mantener un inventario de 

sangre adecuado para cubrir la demanda creciente de este producto, y la 

búsqueda de fidelización de los donantes que acuden a su establecimiento, por 

lo que es fundamental entender las razones que los anima o desanima a donar, 

especialmente que es lo que influye en su decisión de convertirse en donante 

habitual (6). 

Existen estudios internacionales que han evaluado la satisfacción con el 

proceso de donación de sangre como un factor importante en los programas de 

fidelización de donantes, en Perú existe cierto desconocimiento acerca de la 

satisfacción de los donantes durante su permanencia en los bancos de sangre, 

y es durante el proceso de donación que nuestro usuario puede observar o 

experimentar una serie eventos que podrían ser la causa de la decisión de 

volver o no volver a donar sangre, por lo que es un tema transcendental en 

esta organización. 

Así mismo es importante conocer la intención en nuestros donantes de volver a 

donar sangre, en especial comprender los motivos que alientan su decisión de 

convertirse en donantes habituales, pues esto brindaría información importante 

para generar programas de fidelización en el servicio, que ayuden a mejorar la 

seguridad transfusional y la demanda de productos sanguíneos. 

El Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, brinda servicio como Centro de Hemoterapia tipo II para 

toda la red de EsSalud en Arequipa, es el único establecimiento en EsSalud de 

esta ciudad que atiende donantes de sangre, en promedio antes de la 

pandemia de nueve mil donantes al año, y busca satisfacer la necesidad de 

productos sanguíneos de toda la población asegurada de esta ciudad. 

Por lo descrito anteriormente se ve la necesidad de la elaboración del presente 

estudio para establecer la asociación entre la satisfacción de los donantes de 

sangre y la intención de una futura donación en el servicio de Hemoterapia y 

Banco de Sangre del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo-EsSalud, para 

así poder planificar estrategias que permitirán mejorar la atención brindada por 
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el Banco de Sangre de este hospital, mejoras que motiven a los donantes que 

acuden a este servicio y generen en ellos la intención de volver acudir a donar 

su sangre aumentando así la donación voluntaria y contribuir con cubrir las 

demandas de este producto indispensable para la salud de los pacientes y así 

apoyar en la optimización de la atención de nuestros asegurados. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La satisfacción de los donantes de sangre influye en la Intención de una futura 

donación? 

 

HIPÓTESIS 

Una baja satisfacción de los donantes de sangre influye desfavorablemente 

en la  intención de una futura donación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la influencia de la satisfacción de los donantes de sangre en la 

intención de una futura donación. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

Determinar los factores sociodemográficos de los donantes de sangre. 

Describir los principales  motivos que animan a los donantes de sangre a volver 

a donar 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

SATISFACCIÓN 

Según la Real Academia Española de la Lengua, la definición de Satisfacción 

es “Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una 

queja, sentimiento o razón contraria.” (7), en la atención de salud, sería la 

respuesta acertada a una consulta, queja o duda sobre el estado de salud del 

paciente. 

Etimológicamente proviene del latín “satisfacere”, que significa “bastante (satis) 

hacer (facere)”, es decir está relacionado con un sentimiento de “estar 

saciado”, que implica un cumplimiento o una superación de los efectos 

deseados por el cliente (8). 

La definición de satisfacción ha sido abordada desde diversas disciplinas y por 

muchos autores, cambiando desde sus inicios, pero siempre en busca de la 

mejora continua y la fidelización de clientes, sin llegar a un consenso global del 

término. 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE/USUARIO 

La satisfacción del cliente o usuario, es la medida en la cual el desempeño 

percibido de un producto o servicio es igual a las expectativas del comprador, 

está influida por las características específicas del producto o servicio y las 

percepciones de la calidad, una evaluación que realiza el cliente de si el 

producto o servicio elegido responde a sus necesidades y expectativas. (1) 

Al ser un término multidimensional, son determinantes también las respuestas 

emocionales del cliente, es decir el juicio que tienen acerca de los rasgos del 

producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel placentero del 

consumo (8). 
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SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIO DE SALUD 

La satisfacción del cliente o usuario con los servicios de salud, se define como 

el grado de congruencia que existe entre las expectativas del usuario de una 

atención ideal en salud y la percepción con el servicio que recibió. Otra forma 

de entenderla es como la medida en que los profesionales de salud logran 

cumplir las necesidades y expectativas del usuario (9). 

Inicialmente se asumía la satisfacción del usuario sólo con la cantidad y calidad 

de la información que recibía del médico, pero rápidamente se extendió la idea 

de que se trataba de un concepto multidimensional, y muy importante para los 

sistemas de salud, proponiéndose diferentes dimensiones de la satisfacción. 

En salud pública, la satisfacción del usuario/cliente, viene cobrando mayor 

atención, en especial en términos de evaluación de los servicios de salud y de 

la calidad de atención, siendo considerada desde los noventa uno de los ejes 

de evaluación de los servicios de salud, y son los usuarios de estos servicios 

elemento clave en la mejora de la organización y provisión de los servicios de 

salud (3). 

En gestión en salud, la satisfacción del usuario sigue siendo un desafío para 

los gestores y planificadores, pues cada evaluación refleja una visión diferente 

y estratégica de los servicios de salud y aporta grandemente en la mejora de la 

atención, del servicio o del establecimiento. Es relevante en importantes áreas 

de la organización pues compara sistemas o programas de salud, evalúa la 

calidad de los servicios de salud, identifica cuáles son los aspectos de los 

servicios que necesitan de cambio para mejorar la satisfacción, asiste a las 

organizaciones sociales en la identificación de consumidores con poca 

aceptabilidad de los servicios y se relaciona con la conducta del paciente y sus 

resultados en términos de salud individual (10). 

En el Perú, desde mediados de los noventa, se desarrollaron algunas 

iniciativas puntuales y de corto alcance en el tema de escucha al usuario, 

impulsados fundamentalmente por algunos proyectos de cooperación 

internacional, el Ministerio de Salud formuló algunos lineamientos dirigidos al 

usuario; recién en las últimas décadas, existe un incremento en la evaluación de 
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la calidad de los sistemas de salud vistos desde la perspectiva del usuario 

externo , incluyendo la evaluación según el tipo de prestación de salud recibida 

o la evaluación del sistema de salud en general. Se han descrito factores 

asociados a la satisfacción del usuario externo en establecimientos de salud en 

Perú, pero estos estudios son experiencias particulares, siendo necesario el 

estudio de estos factores a nivel nacional o de sistemas de salud, como se 

realizó a nivel nacional en el 2018 (11). 

En el 2011, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud de 

las Personas y la Dirección de Calidad en Salud en el marco del Sistema de 

Gestión de la Calidad en Salud elaboró el Documento Técnico “Guía Técnica 

para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”, con el objetivo de 

estandarizar el proceso de la evaluación de la satisfacción del usuario externo 

en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, donde define la 

“Satisfacción del Usuario Externo, como el grado de cumplimiento por parte de 

la organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del 

usuario en relación a los servicios que esta le ofrece” (12). 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN DE SALUD 

Es objetivo de los servicios de salud satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, siendo el análisis de la satisfacción un instrumento de medida de la 

calidad de la atención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso en 

el 2000, como marco de referencia la evaluación del desempeño de los 

sistemas de salud, destacando que la meta no es únicamente mejorar y 

mantener la salud de la población, sino también satisfacer las necesidades de 

sus usuarios desde sus expectativas acerca de la atención en salud. En este 

planteamiento se resalta que la satisfacción y percepción de la calidad del 

servicio reportada por el usuario no depende únicamente de los resultados en 

salud obtenidos, sino también en la capacidad de responder a las expectativas 

legítimas del usuario (13). 
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La satisfacción por lo general se considera un concepto más amplio que la 

calidad, la calidad del servicio se enfoca de manera específica en dimensiones 

de servicio, desde esta perspectiva, la calidad del servicio percibida es un 

componente de la satisfacción del cliente. 

Según el modelo desarrollado por Donabedian, se propone un análisis de la 

calidad a partir de tres dimensiones: estructura, procesos y resultados, en este 

esquema los resultados son consecuencia de la atención proporcionada,          

lo cual implica que no todos los resultados puedan ser fácil y 

exclusivamente imputables a los procesos, y no todos los procesos 

dependerán directa y unívocamente de la estructura. De lo anterior, se 

desprende el análisis de la satisfacción de los usuarios, como   un 

indicador de la dimensión de resultado, a partir del cual   se   puede 

obtener la opinión acerca de los aspectos de la estructura (comodidades, 

instalaciones físicas, organización), el proceso (procedimientos y acciones 

realizadas en la consulta y en los trámites) y el resultado (cambios en el estado 

de salud y la percepción general de la atención recibida) (10). 

La satisfacción de los usuarios como indicador de calidad es valorada en los 

distintos modelos de atención a la salud, es el usuario quién lleva a cabo la 

evaluación de la atención proporcionada, en función de las mejoras que espera 

tener en su salud; los usuarios pueden monitorizar y, finalmente, juzgar la 

calidad de un servicio, y por lo tanto, quienes pueden aportar a los gestores 

públicos información de primera mano sobre determinados aspectos que no es 

posible obtener por otros medios, esta información beneficia a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos, y a los usuarios 

mismos, en sus necesidades y expectativas (10). 

Por último, al ser la satisfacción del usuario un indicador de la calidad de 

atención en salud, es indispensable la medición de esta, para lograr la mejora 

continua en el sistema de gestión de la calidad del establecimiento de salud, 

como se expresa en la actual versión ISO 9001:2015 “La organización debe 

realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se 

cumplen sus necesidades y expectativas.” (2) 
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MEDICION DE SATISFACCIÓN 

Es importante medir el grado de satisfacción de los usuarios hacia el servicio 

recibido ya que los resultados permitirán mejorar el servicio prestado y, 

optimizar los resultados en la salud de la persona, pues está demostrado que 

la aceptación de un tratamiento o una prescripción brindada dependerá en gran 

medida de la calidad del servicio que éste haya apreciado (10). 

El seguimiento a la satisfacción del cliente es muy importante en la 

actualización de la norma ISO 9001:2015, es el cliente la clave de toda 

organización, es quién define la calidad de sus productos y servicios y 

proporciona información de ello, toda “organización debe determinar los 

métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.” (2) 

Dentro de los métodos para el seguimiento de la satisfacción del cliente se 

encuentran: las encuestas, la retroalimentación sobre los productos y servicios 

entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de 

mercado, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales. No 

existe un modelo preestablecido, se puede utilizar la metodología que mejor se 

adapte a la organización (2). 

En salud, una herramienta común para medir la satisfacción del usuario y 

mejorar la calidad de atención es aplicar una encuesta, pues ésta permitirá 

obtener la percepción del usuario respecto a sus requerimientos y los procesos 

desarrollados durante su atención (12). 

Diversos autores, coinciden en que la metodología más recomendable para la 

medición de la percepción sobre la calidad de la atención en salud es 

aquella que combina técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, así 

como el empleo de instrumentos que contengan elementos que faciliten la 

evaluación de las percepciones de los usuarios con la experiencia sobre si 

determinados hechos de buena praxis han ocurrido. 

Se ha avanzado en el diseño de instrumentos de medida de la 

satisfacción para evaluar la calidad de los servicios de salud y dentro de ellos 

podemos citar varios cuestionarios como el modelo SERVPERF de Croning y 

Taylor (1992), basado únicamente en el desempeño del proveedor en el 
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encuentro de servicios, siendo hipotéticamente la mejor alternativa para 

evaluar la calidad del servicio, o el instrumento PECASUSS, acrónimo de 

Percepción de Calidad Según Usuarios de Servicios de Salud, que busca 

identificar el impacto del programa en la calidad percibida según la dirección y 

magnitud de los ítems evaluados (14). 

Otro instrumento de evaluación, según el modelo de las discrepancias ideado 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry, es el instrumento SERVQUAL (Quality 

Service), en el cual la medida de la calidad del servicio es una comparación 

entre las expectativas de los usuarios y sus percepciones respecto al servicio 

que presta la organización de salud (14). 

El cuestionario SERVQUAL, es un instrumento ampliamente empleado para la 

evaluación de la satisfacción en salud, es una herramienta desarrollada por 

Parasuraman en 1988 como resultado de una investigación iniciada en 1983, 

en Estados Unidos, Babakus y Mangold validaron un nuevo constructo del 

SERVQUAL específicamente para hospitales y en América Latina en 1992 

validada por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto 

Latinoamericano de Calidad en los Servicios (14). 

En Perú se aplicó y validó las encuestas SERVQUAL modificadas para su uso 

en servicios de salud en el 2012, y han demostrado propiedades psicométricas 

para ser considerados como instrumentos válidos, confiables y aplicables, para 

medir el nivel de satisfacción de los usuarios externos, identificar las principales 

causas de insatisfacción e implementar proyectos de mejora (15). 

Este instrumento permite al ofertante tener una calificación global de su 

institución desde la perspectiva del consumidor, sobre lo que desean 

(beneficios ideales) y lo que encuentran en el servicio (beneficios descriptivos), 

permite calcular las brechas de insatisfacción específicas y ordenar los puntos 

más críticos a menos críticos de la atención (15). 

Este instrumento evalúa 5 dimensiones totales del funcionamiento del servicio: 

 Tangibles: son los aspectos físicos que el usuario percibe de la institución, 

se encuentran en relación con los ambientes, equipos, instalaciones, 

inmobiliarios, recurso humano, materiales y limpieza. 



 

13 
 

 Fiabilidad: es la capacidad que tiene la institución para cumplir 

exitosamente con el servicio ofrecido. 

 Capacidad de respuesta: es la disposición del personal de salud para 

brindar a los usuarios una atención de calidad, rápida y oportuna. 

 Seguridad: es la evaluación de confianza que genera el personal al 

usuario a través de sus conocimientos, privacidad y habilidad para comunicarse. 

 Empatía: es la capacidad que tiene el personal de salud para ponerse en el 

lugar del usuario para atender adecuadamente sus necesidades. 

 

Tenemos también el cuestionario SERVQHOS, una adaptación española de 

SERVQUAL, pues este último tenía dificultades en su aplicación (comprensión 

del paciente) y algunas en su metodología. SERVQHOS es producto de una 

investigación donde se validó un cuestionario para medir la calidad percibida de 

la atención hospitalaria basada en SERVQUAL, adopta el nuevo formato de 

respuesta sugerido por Parasuraman, para superar las dificultades 

metodológicas del cuestionario original (16).  

Este instrumento fue desarrollado por Mira y Aranaz, construido 

específicamente para ser utilizado como instrumento de evaluación en países 

de habla española, como herramienta práctica y útil para proponer medidas de 

mejora en la calidad asistencial (16). 

El SERVQHOS, incluye dos factores: 

El primer factor denominado Calidad Subjetiva, contiene 10 ítems referentes a 

cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia profesional, dado 

que los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos totalmente 

subjetivos, difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan en la opinión 

del usuario. 

El segundo factor es la Calidad Objetiva, contiene 9 ítems que hacen referencia 

a aspectos más tangibles de la estancia hospitalaria, aspectos que pueden ser 

susceptibles de comprobación, como el estado de conservación o limpieza de 

las habitaciones, la uniformidad del personal, la puntualidad en las consultas o 
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la información que se facilita al paciente o sus familiares. 

El primero se relaciona más directamente con los aspectos de la calidad del 

servicio como empatía, capacidad de respuesta, seguridad y, en menor 

medida, fiabilidad; mientras que el segundo factor se relaciona más 

directamente con aspectos tangibles y fiabilidad. 

El instrumento SERVQHOS, ha sido específicamente diseñado para el ámbito 

hospitalario público de países de habla hispana y reúne la ventaja de un 

número reducido de ítems, 19 en total, facilidad y rapidez de la respuesta, que 

abarca los elementos básicos en la evaluación de la calidad percibida, 

incluyendo la calidad de la atención sanitaria y que, a diferencia de otras 

propuestas, combina expectativas y percepciones.  

Esta nueva escala de respuesta resulta mucho más sencilla para el usuario, 

supera el inconveniente de preguntar por las expectativas una vez recibida la 

atención y es compatible con estudios (cuantitativos o cualitativos) para 

determinar las expectativas de los pacientes o de sus familiares. 

SERVQHOS, instrumento validado, permite ser aplicado en contextos 

diferentes al medio hospitalario general, lo que pudiera precisar adaptar alguno 

de sus elementos, esto con el fin de lograr mediciones más precisas o de un 

sector específico de la institución. 

La nueva escala de respuesta está construida de tal modo que una mayor 

puntuación corresponde con un mayor nivel de calidad percibida, lo que facilita 

su comprensión. Enfatizar que altas puntuaciones SERVQHOS hacen 

referencia a aspectos valorados positivamente por los pacientes, ya que se 

refieren a circunstancias del cuidado o de la asistencia que resultaron mejor de 

lo que ellos esperaban. Con este enfoque se consigue que la escala de 

respuesta sea más sencilla y comprensible para los pacientes, superando las 

dificultades de la escala original de expectativas y percepciones (16). 
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SATISFACCIÓN DEL DONANTE DE SANGRE 

La evaluación de la calidad del servicio en el sector de la salud se considera 

compleja en comparación con otros servicios debido a la participación de la 

vida humana y su subjetividad, y en los donantes de sangre es aún mayor la 

complejidad, ya que en la fidelización influyen muchos otros factores, en 

especial la motivación a donar. La mayoría de los donantes de sangre nuevos 

evitan su segunda donación no solo por razones médicas sino por condiciones 

del banco de sangre, como el largo tiempo de espera, la actitud del personal, 

entre otras, que terminan frustrando a los donantes, con la determinación de no 

volver a visitar un banco de sangre (4). 

La insatisfacción en el proceso de donación provoca la pérdida de más de un 

donante, se puede perder un cliente potencial debido a la mala gestión de los 

bancos de sangre, y si esta percepción es continua, afecta el suministro de 

productos sanguíneos, por lo tanto, el desafío estratégico actual en los bancos 

de sangre es mejorar la calidad del servicio, la satisfacción del donante de 

sangre y su fidelización (5). 

El donante como cliente posee expectativas sobre su experiencia de donación, 

y compara el proceso de donación según la recompensa (autosatisfacción por 

medio de la ayuda altruista), el costo (tiempo, ausencia del lugar de trabajo u 

otras actividades, entre otras). En contrapartida a su oferta, exige eficacia, 

calidez en el trato, personal técnico idóneo, instalaciones adecuadas, acceso 

fácil, información oportuna entre otros. Es muy sensible a aspectos tales como 

el prestigio del Banco de Sangre, donde hace su donación, y también por el 

tipo de población atendida en centro hospitalario, a los mensajes de los medios 

de comunicación sobre la necesidad de sangre en el país. Su reacción ante 

esto último es importante, puesto que su ofrecimiento lo siente como una 

aportación personal a la solución de un problema. 

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 



 

16 
 

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, disminuyendo aún más nuestras cifras tan críticas. 

 

DONACIÓN DE SANGRE 

La donación de sangre es el procedimiento asistencial por el cual se obtiene 

sangre de una persona previamente evaluada, cuyo destino será cubrir la 

necesidad terapéutica, que cada vez es mayor, pues aún no es posible 

sintetizar sangre humana y sustituir este líquido vital. La persona que dona 

sangre se denomina donante y se busca que este acto sea voluntario, altruista, 

y repetido (17). 

Según la Organización Mundial de la Salud, existe una necesidad constante de 

donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un 

tiempo limitado y luego deja de ser utilizable; además que considera un 

indicador para que un país tenga autosuficiencia de productos sanguíneos 

lograr que el 2% de su población done sangre (18). 

La falta de donantes de sangre es un problema a nivel mundial, en especial en 

los países en desarrollo, los bancos de sangre se enfrentan a una escasez 

permanente de sangre, debido a un aumento en la demanda de transfusiones. 

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

como pilar fundamental lograr el 100% de la donación voluntaria de sangre, 

pues se ha demostrado que una alta población de donantes voluntarios, está 

asociada con una baja tasa de transmisión de agentes infecciosos por 

transfusión, 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 (19). 

Lograr el 100% de donación voluntaria, permitirá a los sistemas de salud de 

cada país enfrentar cuadros que requieren altos volúmenes de sangre y cubrir 

su demanda cada día creciente, pero tenemos que trabajar mucho en esto, en 

especial en nuestro país y a nivel local, ya que todavía nuestra población no ha 
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adquirido una cultura de donar sangre, debido a nuestra propia idiosincrasia, 

falta de conocimiento y existencia de mitos o miedos que nos cohíben de salvar 

vidas. 

 

DONANTE DE SANGRE 

Según la Guía Técnica para la Selección del Donante de Sangre Humana y 

Hemocomponentes del MINSA se define un donante de sangre como: “Persona 

de 18 años o mayor, quien dona de manera voluntaria, desinteresada, sin 

ánimo de lucro, sangre o hemocomponentes con el fin de contribuir a salvar la 

vida y/o mejorar la calidad de vida de otras personas” (20). 

En general se considera tres tipos de donaciones de sangre: la voluntaria que 

es no remunerada, la de familiares o allegados (reposición), y la remunerada, 

las personas que donan sangre por obligación o por dinero podrían no revelar 

situaciones que los excluyan de donar, por lo tanto, pueden ser peligrosos, a 

diferencia de los donantes voluntarios altruistas cuya principal motivación es 

ayudar a receptores desconocidos y no obtener beneficios personales, que 

acuden a donar sin ninguna presión de ocultar información. 

 

TIPO DE DONANTES DE SANGRE 

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

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

compromiso social, por su propia voluntad, con el deseo de ayudar y no recibe 

pago por ello, ni en efectivo o de otra forma que sea considerada como 

sustituto del dinero 

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

paciente para reponer al banco de sangre los componentes sanguíneos que le 

han sido transfundidos al paciente durante su periodo de estancia en el 

hospital. 

Remunerado o Comercial: persona que da sangre condicionada por dinero u 
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otra forma de pago, estas personas pueden engañar, estafar o dar información 

dudosa en la entrevista, lo que hace riesgosa la sangre donada, en Perú está 

prohibida esta practica 

Autólogos: Son donantes que previa evaluación y autorización por el médico, 

realizan donación para ellos mismo, esta es una opción de transfusión segura 

 

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE 

Puedes ser donante de sangre si tienes entre 18 y 60 años, pesas más de 50 

kilos y gozas de buena salud, todos podemos ser donantes de sangre. Los 

requisitos específicos están detallados en la Guía Técnica para la Selección del 

Donante de Sangre Humana y Hemocomponente del MINSA, aprobada en el 

2018 en nuestro país (20). 

Consideraciones: 

 Frecuencia de la donación en hombres máximo cuatro veces al año. 

 Frecuencia de la donación en mujeres máximo tres veces al año. 

 Periodo mínimo entre donaciones 3 meses. 

El candidato a donar sangre debe recibir una explicación por parte del 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 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. 

 

FIDELIZACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 

La intención de una futura donación de sangre, esta grandemente asociada a 

la experiencia previa del donante, más aún si hablamos de donantes 

voluntarios; si queremos fidelizar a estos actores sociales para que sigan 
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ayudando a salvar vidas, es primordial hacer de su experiencia de donación 

algo gratificante y que supere sus expectativas. 

Fidelización: Es un concepto de marketing que define la lealtad de un cliente, 

en este caso donante, a una marca, producto, servicios concretos que 

compran o a los que recurren de forma continua o periódica. La fidelización 

trata de conseguir una relación estable y duradera con el cliente (21). 

El primer paso para lograr una adecuada fidelización es conocer, mediante un 

método establecido y periódico, lo que solicitan los donantes de sangre para 

participar de forma regular, esta información la encontramos en las encuestas 

de satisfacción que se realizan, detectado factores de fidelización antes, 

durante y después de la donación. En el caso de los bancos de sangre, hay 

que lograr que cada contacto sea siempre un cumulo de experiencias positivas 

de tal manera que toda donación de sangre se convierta en un vínculo de 

colaboración permanente, lo primero es preguntar a los donantes cuáles son 

los aspectos a los que otorgan más relevancia y después hacer bien aquello 

que más les importa (22). 

 

Las “3C” de la Fidelización: captar, convencer y/o conservar. (21) 

Captar: el donante de sangre es el centro de atención del banco de sangre, por 

ello es importante captar a cada donante potencial. Se debe mostrar 

entusiasmo, seguridad al brindar información, confianza y estar preparado en 

base a un plan de donación voluntaria y diversos medios de comunicación a 

emplearse. 

Convencer: Lo que se busca es persuadir al donante, probar las 

proposiciones que sienta, trabajar charlas, tecnologías de la información y 

educación, informar sobre la necesidad de donar sangre voluntariamente y su 

uso para el tratamiento de diversas enfermedades, sobre los beneficios para la 

salud que se le confiere al acto de donar sangre. Es importante que los 

promotores y personal de salud inspiren confianza y simpatía en todo 

momento ofreciendo una imagen de profesionalismo, esmero y eficacia, 

combinado con afectuosidad personal. 
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Conservar: Es mantener algo a largo plazo, se debe conservar el vínculo con 

el donante voluntario de sangre, sobrepasar sus expectativas para que vuelva 

a donar, y lo haga de forma repetitiva. Para ello, brindar una atención de 

calidad, brindarles un trato amable, personalizado y estar siempre en contacto 

mediante el empleo de medios interactivos de comunicación. 

Estamos convencidos que la donación voluntaria, es un pilar fundamental para 

mejorar la seguridad transfusional y garantizar el abastecimiento de productos 

sanguíneos de calidad y de forma oportuna (23), sin embargo nuestra 

población no es consciente de los constantes requerimientos de sangre, ni 

tiene una cultura de donación. 

La donación voluntaria de sangre, 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. 

Existen factores tanto motivacionales como inhibitorios que no solo dependen 

del nivel de conocimiento sino también de aspectos sociales y culturales, como 

son los mitos y las creencias que pudieran limitar de alguna manera la 

disposición hacia la donación voluntaria de sangre (24). 

Pese a estas limitaciones en nuestra población latina, se debe buscar alcanzar 

una donación voluntaria basada únicamente en el altruismo y abandonar otras 

fuentes de donación como la de reposición. Los bancos de sangre están cada 

vez más concienciados de la importancia y repercusión del marketing social en 

la captación de donantes y en su fidelización, pues este busca persuadir a la 

población en aceptar, modificar o abandonar ciertas ideas, actitudes, prácticas 

o comportamientos (24). El objetivo del marketing social es llegar a convertir 

una no-creencia en una creencia, una creencia en una actitud o una actitud en 

un valor. 

Por lo expuesto, para la captación y fidelización de donantes de sangre, es 

fundamental conocer los factores que más influyen en la predisposición hacia la 

donación, las motivaciones de los donantes, las creencias, los inhibidores y las 

características sociodemográficas de los donantes de sangre. 
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La estrategia prioritaria de los bancos de sangre, debe ser el aumentar el 

número de donantes fidelizados, pues son muchas las ventajas que conlleva la 

lealtad de estos: la reducción en la transmisión de infecciones, la capacidad de 

los donantes como prescriptores de la donación de sangre, el menor coste- 

beneficio que supone su mantenimiento en comparación con el de nuevos 

donantes y la posibilidad de concertar la próxima donación (25). 

Martín-Santana describe que la calidad percibida en el proceso de donación 

influye positivamente en la satisfacción y en la intención de volver a donar, la 

intención de volver a donar depende positivamente de la satisfacción del 

donante, e influye en la recomendación de donar a familiares y amigos, por lo 

que los bancos de sangre no deben centrarse únicamente en el factor 

humano, sino en todos aquellos factores que lleven a incrementar el nivel de 

satisfacción de los donantes, donde la comunicación y orientación adecuada 

es fundamental y muy especialmente los relativos a las diferentes dimensiones 

de la calidad (26). 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Nguyen DD, Devita DA, en el 2008 realizaron un estudio en Califormia-USA, 

que evaluó la correlación entre la satisfacción general con el proceso de 

donación y la demografía del donante y el efecto de ambos en la intención de 

regresar a donar, así como los motivos que influyen en esta nueva intención. 

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, que incluyó 851 

donantes. La mayoría quedaron muy satisfechos con el proceso de donación, 

(media de 9,19). El análisis de asociación se realizó con la pruebas de chi- 

cuadrado y Exacta de Fisher, encontrando que las mujeres, los donantes con 

educación secundaria y los donantes por primera vez obtuvieron calificaciones 

más altas de satisfacción que los donantes masculinos, con educación 

universitaria y los donantes reincidentes, respectivamente (todos p <0,001). La 

satisfacción del donante se correlacionó con la intención de regresar para otra 

donación (p = 0,002). Como conclusión la satisfacción de los donantes de 

sangre varía entre los subgrupos demográficos y los antecedentes de donación 
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y se correlaciona positivamente con la intención de regresar para una futura 

donación. La motivación principal entre todos los donantes fue el altruismo, 

pero hay que considerar los incentivos para la donación futura y deben 

adaptarse a los subgrupos demográficos (6). 

 

Gaspar-Franco JM, elaboró en el 2019 un estudio en Ecuador, para 

determinar el nivel de satisfacción de los donantes voluntarios del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en relación a las actitudes del personal de salud 

durante el procedimiento de donación y plantear un modelo gerencial, que 

permita la fidelización de los donantes. Se realizó un estudio observacional, 

cuantitativo, descriptivo, transversal, que incluyó a 300 donantes en el Banco 

de Sangre. Se realizó estadística descriptiva que mostró que el nivel de 

satisfacción global fue del 44.45%, sólo 48% de los encuestados estuvieron 

con nivel satisfactorio o muy satisfactorio respecto a la actitud del personal que 

los atendió, expresando su intención de donar en un 34%. Los análisis 

cuantitativos permitieron concluir que las actitudes del personal influyen en la 

reincidencia o elección de donar o no por segunda vez por parte del donante de 

sangre y a partir de estos hallazgos, el estudio plantea aumentar el nivel de 

satisfacción de los donantes de sangre con el fin de incrementar el porcentaje 

de donantes voluntarios lo que permitirá el abastecimiento del banco de sangre 

para satisfacer la demanda diaria y tener una capacidad de respuesta óptima 

(27). 

 

Saha S, Bhattacharya J, presentaron en el 2019 un estudio en India, para 

evaluar los niveles de calidad del servicio prestados por los bancos de sangre 

desde la perspectiva de los donantes de sangre y juzgar la opinión de su nivel 

de satisfacción. Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal, que 

incluyó 280 donantes a quienes se les aplicó una encuesta SERVQUAL 

durante el 2016 y se evaluó las dimensiones de la satisfacción. Los hallazgos 

mostraron que el promedio de la brecha de calidad con el servicio en general 

fue 0.38 y que los donantes dan mayor prioridad a la dimensión de empatía, 



 

23 
 

seguido de la seguridad, capacidad de respuesta y aspectos tangibles. Como 

conclusión el estudio refuerza la necesidad de analizar y evaluar el nivel de 

calidad del servicio proporcionado en los bancos de sangre, para según sus 

resultados adoptar medidas que mejoren la demanda de sangre y la retención 

de los donantes (4). 

 

Vimal M, Bhuvana J, elaboraron en el 2019 un estudio en India, para 

determinar los factores motivacionales y disuasivos de la donación hacia una 

intención futura de donar. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

transversal, que incluyó a 100 donantes entre voluntarios y de reposición. Se 

realizó estadística descriptiva sobre los detalles de las donaciones anteriores, 

su experiencia con la donación actual y la intención de una futura donación de 

sangre. El 96% expresaron su disposición a repetir la donación de sangre, el 

75% de sugirieron que se pueden crear programas de concientización en los 

medios para motivar a la comunidad a donar sangre. Concluyeron que los 

bancos de sangre deben adoptar estrategias para incentivar a los donantes 

actuales como donantes de sangre habituales y así satisfacer la enorme 

demanda de transfusiones de la nación y lograr que el donante de reemplazo 

actual sea un donante voluntario en el futuro (28). 

 

Tan PP, Chang CT, elaboraron en el 2020 un estudio en Malasia, para 

determinar la satisfacción y experiencia de los donantes de sangre durante el 

proceso de donación y su intención futura de donar, en el hospital de Raja 

Permaisuri Bainun. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

transversal, que incluyó a 369 donantes. Se realizó estadística descriptiva para 

las características sociodemográficas, nivel de satisfacción y experiencia con el 

proceso de donación. La prueba de Chi Cuadrado se empleó para examinar la 

asociación entre la satisfacción de los donantes, la intención de una futura 

donación con sus características sociodemográficas, considerando un valor p 

de menos de 0.05 como estadísticamente significativo. La mayoría de los 

encuestados (99,2%) tenían un alto nivel de satisfacción general y el 98,9% 
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una alta intención de volver a donar sangre en el centro, y no se estableció una 

asociación significativa entre el nivel de satisfacción y las características 

demográficas. Concluyeron que sus donantes presentaron un alto nivel de 

satisfacción con el personal y el proceso de donación de sangre, pero se 

requieren más estudios para examinar si la alta intención de volver a donar en 

el futuro puede ser traducido en comportamiento real de donación (29). 

 

Guizado-Pino A, en el 2016 presento un trabajo de investigación en Lima, 

cuyo objetivo era describir la Satisfacción de los usuarios del servicio de Banco 

de Sangre de un Hospital Nacional Público de Perú. Es un estudio 

observacional, analítico y transversal, que incluyó 183 donantes a quienes se 

les aplicó una encuesta SERVQUAL, que evaluó las dimensiones de la 

satisfacción. Los hallazgos evidencian que existe un nivel de satisfacción 

general de los usuarios de 65,6% y concluye que las dimensiones con mayor 

satisfacción fueron Capacidad de respuesta con 64,5%, seguido de Fiabilidad 

con 62,3% y Aspectos Tangibles con 61,7%, mientras que las dimensiones con 

mayor insatisfacción fueron Empatía con 50,8% y Seguridad con 41,5% (30). 

 

Cruz-Villacorta O, en el 2016 realizó su tesis de grado en Cusco, cuyo objetivo 

fue determinar el nivel de satisfacción en la atención de los donantes de sangre 

para una futura donación en el servicio de banco de sangre del Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco. Se realizó un estudio de tipo 

transversal y descriptivo, que incluyó 131 donantes de sangre utilizando un 

muestreo no probabilístico. Se realizó estadística descriptiva, con la que los 

principales resultados mostraron un 65% de donantes tenían un nivel de 

satisfacción buena a regular con la atención y 81,7% de los mismos una buena 

a muy buena intención de volver a donar en el servicio de Banco de Sangre del 

HNAGV Cusco. (31). 

 

Díaz-García Y, en el 2018 realizó una investigación de postgrado en Lima con 

el objetivo de determinar los factores asociados en la calidad de atención 
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percibida por el usuario en el Servicio de Banco de Sangre del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. El estudio es no experimental, descriptivo y 

transversal, donde se incluyó a 209 usuarios donadores de sangre. El análisis 

estadístico descriptivo tuvo significancia si p<0,05, con lo que los resultados 

muestran que en la dimensión de Satisfacción Global, está satisfecho con la 

atención recibida 91,4% de evaluados y en cuanto a si volvería a ser donante 

en este Banco de Sangre el 89,9% indicaron que sí. La principal razón de 

satisfacción de los donantes fue la amabilidad del personal (15,3%), buen trato 

del personal (12%) y muy buena atención del personal (12%). Se concluyó que 

la calidad de la atención en Banco de Sangre en general fue buena, siendo 

mejor para las dimensiones Respeto al usuario y seguridad, aunque los puntos 

débiles son la oportunidad y la accesibilidad a los costos (32) 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1  Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se realizó en el servicio de Hemoterapia y Banco de 

Sangre del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, establecimiento de 

nivel III-1 de EsSalud Arequipa, durante los meses de octubre y noviembre 

del 2020. El servicio es un Centro de Hemoterapia tipo II, el único que 

brinda atención de donantes en toda la red EsSalud Arequipa, de lunes a 

sábado en turno mañana y además atiende las solicitudes transfusionales 

las 24 horas del día. 

 

2.2  Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por los donantes de sangre 

que acudieron al Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud Arequipa en octubre y 

noviembre del 2020.  

La muestra elegida fue por conveniencia y estuvo constituida por 368 

donantes de sangre, se incluyó a todos los usuarios  que aceptaron 

participar en el estudio y que cumplieron con los criterios de selección: 

 DE INCLUSIÓN: 

 Ambos sexos 

 Mayores de 18 años 

 Donantes de reposición, voluntarios y autólogos 

 Que acuden por primera vez y en repetidas ocasiones 

 Que donen sangre total  

 

 DE EXCLUSIÓN: 

 Donantes que acuden más de una vez en el periodo de estudio 

 Donantes atendidos fuera del horario regular 
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 Donantes que no completen el proceso de donación 

 Donantes que no deseen participar en el estudio 

 

2.3  Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de estudio 

El presente es un estudio de tipo observacional, transversal y 

correlacional. Según el propósito estadístico de asociación con 

dependencia.  

 

b) Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones con la Jefatura del servicio de 

Hemoterapia y Banco de Sangre del hospital, para poder realizar el 

estudio. Se solicitó permiso verbal a cada donante que acudía al 

servicio, a fin de que acceda a la entrevista. 

La técnica de recolección utilizada fue la encuesta personalizada, cara 

cara, realizada por encuestadores externos al servicio, se entrevistó a 

los donantes previo consentimiento, se les explicó la finalidad del 

estudio y la importancia de su participación en el mismo. Una vez que 

aceptaron participar, se les interrogó  y se les pidió la mayor veracidad 

posible. 

 

Instrumento 

Para determinar la satisfacción del donante de sangre se empleó un  

instrumento de medición conocido como SERVQHOS modificado, una 

adaptación española al ámbito hospitalario de la encuesta SERVQUAL. 

El instrumento validado consta de 19 ítems que se evaluaron mediante 

una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 cuando la calidad de la 

asistencia ha sido mucho peor de lo que esperaba hasta 5 cuando fue 

mucho mejor de lo que esperaba; este cuestionario indaga al usuario 

por aspectos tangibles e intangibles de la calidad de la atención 
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(calidad objetiva y calidad subjetiva), para finalmente calificar al usuario 

como: satisfecho o insatisfecho (16). 

Se consideró los siguientes determinantes: 

 Evaluación de Equipos y Tecnología: pregunta 1. 

 Evaluación de Infraestructura y señalización: 2, 3, y 4. 

 Evaluación de la Atención Médica: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

 Trato del personal No Médico: 16, 17,18, 19. 

 

La escala consideró la posibilidad de: 

 Mucho peor de lo que esperaba =1. 

 Peor de lo esperaba =2. 

 Igual de lo que esperaba =3. 

 Mejor de lo que esperaba =4. 

 Mucho mejor de lo que esperaba =5. 

 

El valor 3 del cuestionario se corresponde con la valoración “Como me 

lo esperaba”. Se ha tomado este valor como positivo ya que los 

pacientes no esperan recibir de antemano un trato negativo dentro del 

ámbito hospitalario. De este modo el cumplimiento de sus expectativas 

(“como me lo esperaba”) y la superación de éstas, fueron sinónimo de 

un resultado positivo. 

Las preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16 y 17 tenían un puntaje 

máximo de 3 (“Igual de lo que esperaba”); las preguntas 1, 8, 10, 12, 

14,15,18 y 19 tenían un puntaje máximo de 5 (“Mucho mejor de lo que 

esperaba”).  

Así se realizó la sumatoria de los valores de los 19 ítems obteniendo 

los resultados: 

Satisfecho: cuando el puntaje fue de 54 a 73 

Insatisfecho: < 54 puntos 

 

El cuestionario SERVQHOS tiene base en una prueba de validez de 

contenido realizada por José Joaquín Mira y colaboradores (16). Se 



 

29 
 

analizó el comportamiento métrico del cuestionario SERVQHOS 

demostrando una alta consistencia interna (Alfa Cronbach de 0,92), 

una validez de construcción (2 factores que explicaban el 65.3% de la 

varianza), capacidad discriminante (entre un 58.8% y un 76.67% de 

correctas clasificaciones en los diferentes criterios analizados) y su 

capacidad predictiva con respecto a una medida global de satisfacción 

del paciente (R=0.70),  

Además este instrumento SERVQHOS ha sido utilizado en anteriores 

estudios para percibir la calidad de atención en usuarios de servicio 

médico de apoyo como laboratorio (33).  

 

Se recolectó además información general sobre las características 

generales de cada uno de los participantes, respetando su anonimato; 

y en la segunda parte se indagó la Intención Futura de Donar en el 

servicio y cuáles son los motivos que lo animarían a volver a donar 

(anexo 1 - parte 2). 

 

c) Técnica de análisis estadístico de los datos. 

Terminada la recolección de los datos, estos fueron vaciados a una 

base de datos para proceder a su análisis respectivo. 

Se empleó estadística descriptiva con determinación frecuencias 

absolutas y porcentuales para variables categóricas, así como medidas 

de tendencia central (promedio, mediana) para variables numéricas. 

Para la asociación entre variables se aplicó la prueba de independencia 

Chi cuadrado de Pearson, considerando significativa una diferencia de 

p < 0.05. Finalmente se realizó análisis multivariado con regresión 

logística. Para el análisis de estos datos se empleó el paquete 

SPSSv.23.0.  

Se procedió a la tabulación y gráfica de los resultados según los 

objetivos propuestos, y se presentaron en tablas. 
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d) Consideraciones éticas 

Se mantuvo protección de los sujetos de estudio y a la institucionalidad 

de las organizaciones, comunidades y grupos vulnerables conservando 

en todo momento confidencialidad de las distintas fuentes primarias y 

secundarias.  

Se solicitó el consentimiento informado verbal para la participación de 

cada donante, garantizando el anonimato de los datos y sus 

respuestas. De igual manera, la protección de los investigadores y 

colaboradores. 
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CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.  DATOS GENERALES DE LOS DONANTES DE SANGRE 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 368 % = 100 

Edad  

(años) 

18 - 25 96 26,10 

26 - 35 127 34,50 

36 - 60 145 39,40 

Sexo 

Masculino 232 63,00 

Femenino 136 37,00 

Nivel de 

Instrucción 

Primaria/ 
Secundaria 

74 20,10 

Técnico 141 38,30 

Universitario 153 41,60 

Tipo  de 

Donación 

Voluntaria 10 2,70 

De Reposición 358 97,30 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE LA SATISFACCIÓN Y DE LA INTENCIÓN DE 

UNA FUTURA DONACIÓN, EN LOS DONANTES DE SANGRE 

 

DATOS 
 FRECUENCIA 

 N° = 368 % = 100 

Satisfacción                         

Satisfecho 193 52,40 

Insatisfecho 175 47,60 

Intención Futura                          

de Donar 

SI 267 72,60 

NO 101 27,40 
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TABLA 3. INFLUENCIA DE LA EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y TIPO DE 

DONACIÓN, EN LA INTENCIÓN DE UNA FUTURA DONACIÓN 

 

Intención Futura 

de Donar 

Características 

Total SI NO 

X2 

P 
Nº= 368 N°=267 % N°=101 % 

Edad  

(años) 

18 - 25  96 72 (75,00) 24 (25,00) 

9,28 

0,01 
26 - 35 127 102 (80,30) 25 (19,70) 

36 - 60 145 93 (64,10) 52 (35,90) 

Sexo 

Masculino 232 178 (76,70) 54 (23,30) 5,48 

0,01 

Femenino 136 89 (65,40) 47 (34,60) 

Nivel de 

Instrucción 

Prim/ 
Secundaria 

74 55 (74,30) 19 (25,70) 

0,18 

0,92 
Técnico 141 101 (71,60) 40 (28,40) 

Universitario 153 111 (72,50) 42 (27,50) 

Tipo de 

Donación 

Voluntaria 10 9 (90,00) 1 (10,00) 
1,57 

0,19 

Reposición 358 258 (72,10) 100 (27,90) 
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TABLA 4. INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN Y LA DONACIÓN PREVIA 

EN LA INTENCIÓN DE UNA FUTURA DONACIÓN 

 

 

Intención Futura 

de Donar 

Características 

Total SI NO 
X2 

P Nº= 368 N°=267 % N°=101 % 

Satisfacción  

Satisfecho 193 178 (92,20) 15 (7,80) 
78,88 

0,00 

Insatisfecho 175 89 (50,90) 86 (49,10) 

Donación 

Previa 

Si 105 83 (79,00) 22 (21,00) 3,11 

0,04 

No 263 184 (70,00) 79 (30,00) 
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TABLA 5. INFLUENCIA DE LOS MOTIVOS PARA VOLVER A DONAR, EN 

LA INTENCIÓN DE UNA FUTURA DONACIÓN  

 

Intención Futura 

de Donar 

Característica 

Total SI NO 

X2 

P 
Nº= 368 N°=267 % N°=101 % 

Motivos 

para 

Volver a  

Donar 

Altruismo  127 109 (85,80) 18 (14,20) 

59,76 

0,00 

Parentesco o 
Afinidad 

94 70 (74,50) 24 (25,50) 

Responsabilidad 
Social  

69 53 (76,80) 16 (23,20) 

Solo si es 
emergencia 

45 12 (26,70) 33 (73,30) 

Recompensa 
personal 

33 23 (69,70) 10 (30,30) 

 

 

. 
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TABLA 6. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES 

RELACIONADOS CON LA INTENCIÓN FUTURA DE DONAR 

 

INTENCIÓN FUTURA DE 

DONAR 
Wald Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 
SEXO= Masculino 3,175 0,075 1,622 0,953 2,760 

TIPO DE DONACION=Vol 0,035 0,851 1,239 0,131 11,695 

DONACIÓN PREVIA=Si 2,658 0,103 1,651 0,904 3,016 

SATISFACCIÓN=Si 60,164 0,000 11,367 6,150 21,007 
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CAPÍTULO IV  

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en  368 donantes de sangre total, que acudieron 

al servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa, durante los meses de octubre y 

noviembre del 2020.  

TABLA 1. Esta tabla describe las principales características generales de los 

donantes de sangre estudiados, la edad media fue de 34 años con una 

desviación estándar de 10, siendo la edad mínima 18 y la máxima 60, acorde 

con la actual guía técnica para la selección del donante de sangre del MINSA-

2018 que pone como requisito de edad este rango, pues para ser donante de 

sangre uno debe ser mayor de edad y como donante de primera vez máximo 

tener 60 años (20). La mayoría de donantes fueron adultos jóvenes 

comprendidos entre 18 y 35 años grupo que representa el 60,6%, seguido de 

donantes con edades entre 35 y 60 años  que representa el 39,4%, esta 

distribución está acorde con la estadística oficial del servicio y guarda relación 

con la disposición de la población adulta joven para acudir a donar su sangre, 

por sentirse más saludable y en mejores condiciones para realizar este acto, 

más aún en los tiempos de pandemia, también son los jóvenes quienes 

disponen de más tiempo para acudir al banco de sangre y donar. Castillo y 

Gutiérrez en Bogotá encontraron que el 46% de los donantes se concentraba 

entre 18 y 30 años, seguido del 39% para los donantes comprendidos entre 31 

y 45 años (34). A nivel nacional Díaz García encontró una edad media de 34 

años similar a nuestro estudio, con mayor porcentaje de donantes < de 39 

años, los que representan 67% de su población estudiada (32). 

El 63% de las personas que acudieron como donantes de sangre fueron del 

sexo masculino, este dato es similar a la base estadística del servicio, donde el 

porcentaje mayor de donantes fueron varones (65%), durante el periodo 

estudiado y según el informe estadístico anual 2019.  Es usual encontrar que la 
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mayoría de donantes de sangre sean de sexo masculino, ya que por factores 

fisiológicos presentan mayor volumen sanguíneo total y mejores valores de 

hemoglobina, que permiten que cumplan los requisitos de selección y toleren 

mejor el acto, en las mujeres el peso corporal es un limitante, así como la 

imposibilidad de donar durante el periodo de embarazo y lactancia. Proporción 

similar en cuanto al sexo fue encontrada por Cruz Villacorta en el 2016, en el 

banco de sangre del hospital de EsSalud de Cusco, 63.4% masculino y 36.7% 

femenino (31) y al 60% para los donantes masculinos del estudio de Pedraza, 

J. en banco de sangre de Bogotá en el 2014 (35). Un porcentaje mayor de 78% 

de donantes masculinos reportó el estudio de Díaz-García, realizado en el 

hospital Loayza de Lima (32). Castillo y Gutiérrez, encontraron un porcentaje 

mayor de donantes femeninos, cercano al 50% en su estudio en banco de 

sangre de Bogotá en el 2009 (34), así como Guizado Pino en el 2016 en Lima, 

donde las donantes de sexo femenino fueron del 53.6% (30). 

Otro dato investigado fue el nivel de instrucción, 41,60% de los donantes tenían 

estudios universitarios, 38,3% estudios técnicos y el restante 20,10% estudios 

secundarios y primarios. Esta información no se considera dentro de los datos 

que se solicita regularme a los donantes en el servicio, por lo que es un aporte 

a la organización, pues contar con donantes con nivel de instrucción superior 

en su mayoría facilita al banco de sangre para orientar sus estrategias de 

comunicación de la importancia de la donación y de búsqueda de fidelización.  

En contraste esta lo encontrado por Cruz en Cusco, donde más del 50% 

tuvieron secundaria completa y estudios superiores solo en 37% (31) y en Lima 

Díaz reportó 10% de nivel superior, 36 estudios técnicos y el mayor porcentaje 

para nivel secundario y primario con 54% (32). 

En cuanto al tipo de donación, el 97,3% de donantes que acudieron fue por 

reposición, es decir por la necesidad de devolver el componente sanguíneo que 

empleó algún paciente en particular. Los donantes que acuden a un banco de 

sangre pueden ser voluntarios, de reposición o autólogos, la donación 

remunerada está prohibida en nuestro país y como apreciamos en esta tabla el 

mayor número de donantes en este banco de sangre son de reposición, dada 
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la pobre cultura de donación voluntaria a nivel local y la falta de promoción de 

la necesidad de donaciones altruistas. El porcentaje de donantes voluntarios 

fue de solo del 2,7%, muy por debajo a lo encontrado en estudios similares, por 

ejemplo Castillo y Gutiérrez encontraron 53% de donación voluntaria en 

Colombia en el 2009 (34), país donde se busca llegar al 100% de donantes 

voluntarios y a nivel nacional en Cusco Cruz Villacorta reportó 10% de 

donantes voluntarios (31).  

En el Perú existe un plan nacional de promoción de la donación voluntaria, que 

tiene como meta un 18% de donantes voluntarios para el 2020 y 20% para el 

2021 (36), y que a pesar de la pandemia a nivel nacional para el 2020 se logró 

superar la meta con 20,8%, sin embargo ese porcentaje no es similar por 

regiones, Arequipa logró solo el 5% y el banco de sangre en estudio el 2%. 

Lamentablemente en el servicio el porcentaje de donantes voluntarios es muy 

bajo, debido a la falta de recursos y logística para realización de promoción y 

colectas voluntarias,  el porcentaje encontrado de 2,7% algo superior al regular, 

puede explicarse a que hubo promoción local durante el periodo de la 

realización de la encuesta, por la falta de productos sanguíneos, según la 

estadística del servicio, en los meses del estudio, hubieron 19 donantes 

voluntarios intramuros, de los cuales 10 participaron en la investigación.  

TABLA 2. Se describe la satisfacción en general de los donantes de sangre, 

sólo el 52,40% de donantes encuestados se encontraron satisfechos con la 

atención durante el proceso de donación, siendo un porcentaje regular a malo 

una de las primeras evaluaciones en este banco de sangre, pues no se lleva 

con regularidad evaluaciones de este tipo; la medición de la satisfacción según 

el instrumento empleado nos brinda información del grado de cumplimiento de 

las expectativas luego de percibir la atención durante el proceso de donación. 

El 47,60 % de los donantes se encontró insatisfecho con la atención recibida, lo 

que denota la existencia de falencias en el servicio, que deben ser tomadas en 

cuanta para mejorar el proceso y lograr la máxima satisfacción de este cliente 

proveedor. Esta proporción en cuanto a la satisfacción en general con el 

proceso de donación en el banco de sangre tiene que ver principalmente con la 
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empatía por parte del personal, la fiabilidad y los aspectos tangibles, la falta de 

recurso humano y el limitado horario de atención afecta la actitud de personal 

con los donantes, y el cumplimiento de sus necesidades; el trato que se brinda 

y el profesionalismo, así como la accesibilidad y comodidad de las 

instalaciones del servicio son transcendentales en la satisfacción, mientras 

mayor sea la satisfacción en estas áreas mayor será la satisfacción global en 

los donantes de sangre, como lo demuestran Saha en India (4), Tan en Malasia 

(29) y Martínez en Brasil (37), el impacto del trato del personal es significativo 

en el nivel de satisfacción, lo describe también a nivel nacional Díaz García en 

Lima (32). 

Nuestro valor de satisfacción es inferior a lo reportado por Tan y Chang (29) en 

Malasia donde le nivel de satisfacción fue casi total (99,2%) y lo encontrado por 

Díaz García en Lima donde la satisfacción global fue de 91,4% (32). El 47,60%  

de insatisfacción es una cifra considerable, que podría estar afectando la oferta 

de productos sanguíneos en esta institución, así como la escasa cifra de 

donantes reiterativos y voluntarios, pues sabemos que los donantes 

insatisfechos podrían transmitir su decepción a más gente, generando 

comentarios desfavorables acerca de la donación de sangre y del banco donde 

fueron atendidos, afectando la intención de retornar; nuestro nivel de 

insatisfacción es poco menor a lo reportado por Gaspar Franco en Ecuador 

donde la insatisfacción llego al 55% (27), y algo superior al 35% encontrado por 

Guizado Pino en Lima (30) y Cruz Villacorta en Cusco (31). 

En cuanto a la intención futura de donar, el 72,60% de los asistentes a 

donación de sangre al servicio, reportan una intención  futura positiva de volver 

a donar, es decir que cuando fueron consultados si volvería a donar en el 

mismo lugar, 3 de cada 4 donantes si lo realizarían. Esta intención es mayor a  

la satisfacción de los donantes y puede deberse a que a pesar de no estar 

satisfechos el querer ayudar a familiares o personas en general, motiva a los 

donantes a repetir el acto.   

A pesar del supuesto, nuestra cifra es mucho menor a la encontrada en India 

según Vimal pues en su estudio la intención de volver a donar fue algo superior  
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al 96% (28) y aún mayor fue en Malasia pues Tan reportó casi 99% de 

intención de volver a donar (29). A nivel nacional en el hospital Loayza Díaz 

García, reportó que 89,9% de los donantes encuestados si volverían a donar 

(32) y en Cusco Cruz llegó a 81,7% (31). Mientras que en Ecuador Gaspar 

Franco encontró que sólo un 34% de sus donantes encuestados volverían a 

donar en el banco de sangre del Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil, cifra afectada por el  grado de satisfacción 

bajo debido a las actitudes del personal que lo atendió (27). 

Tabla 3. El 80,30% de los donantes entre 26 y 35 años y el 75% de los más 

jóvenes de 25 años refieren tener una intención positiva a una futura donación 

de sangre, con un P de 0.01, lo que evidencia una relación estadísticamente 

significativa con esta característica general de los donantes, y se debería a la 

disposición y cumplimiento de requisitos por parte de los más jóvenes para 

regresar a donar, la curiosidad por experiencias nuevas y gratificantes de este 

grupo etario. 

El 76,70% de los varones asistentes a donar sangre refirieron que sí tendrían 

intención futura de donar sangre, ya que el valor de P fue  menor a 0.05 se 

determinó relación estadísticamente significativa entre ambas variables, esto 

puede explicarse ya que los varones toleran muy bien el acto de donación, son 

poco frecuentes en ellos las reacciones adversas y valoran como un estilo de 

vida saludable la donación, sin desmerecer su alto nivel altruista. Nguyen en un 

estudio similar no encontró diferencia estadística significativa en cuanto al 

sexo, y contrariamente reportó más mujeres con intención de volver a donar, 

remarcando en ellas el altruismo (6). 

El 74,30% de los asistentes a donar sangre con nivel de instrucción 

primaria/secundaria tienen una intención futura de donar sangre, seguido de los 

que tienen nivel universitario, a pesar de no existir relación estadísticamente 

significativa, estos datos podrían relacionarse a la edad de los donantes, los 

más jóvenes con nivel secundario están más dispuestos apoyar, tienen el 

tiempo para acudir y emplear en el proceso y ven el acto como algo novedoso y 

de ayuda al prójimo; mientras que las personas con nivel superior universitario, 
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valoran mucho la necesidad de los componentes sanguíneos, conocen la 

dificultad de conseguir donantes, por lo que manejan su tiempo para poder 

acudir a donar y ayudar a quien lo requiere. En el estudio de Nguyen (6) a 

pesar de no encontrar diferencia estadísticamente significativa con el nivel de 

instrucción, encontraron mayor intención de donar en los niveles de educación 

más bajos, similar a nuestro estudio.  

El 90% de los donantes voluntarios, es decir aquellos que acuden sólo con la 

intención de ayudar sin ningún motivo adicional, tienen intención futura de 

volver a donar su sangre en el servicio y de los donantes de reposición,  

aquellos que donan para devolver las unidades transfundidas a su familiar o 

amistad, también el 72,10% regresarían a donar.  

A pesar de la diferencia en cuanto al tipo de donación no se encontró relación 

estadísticamente significativa, pero es comprensible que la intención futura de 

donar siempre sea mayor en los donantes voluntarios, pues son ellos los que 

tiene un compromiso social y alto espíritu de altruismo, siendo su mayor motivo 

el simple hecho de ayudar, pese a las circunstancias en el proceso.  Los 

donantes de reposición siempre están influenciados por motivos adicionales al 

de ayuda, muchos presionados por la familia o la premura de conseguir 

devolver la unidad para su familiar o amistad, es por eso que este tipo de 

donante no es el  ideal, y lo que busca constantemente un banco de sangre es 

convertir a estos donantes en donantes voluntarios, fidelizarlos para garantizar 

la seguridad transfusional. 

Tabla 4. Uno de los principales objetivos del estudio fue evaluar la relación 

entre la satisfacción de los donantes de sangre y la intención de una futura 

donación, y a partir de los hallazgos en la población estudiada tenemos que 

aceptar nuestra hipótesis, pues se encontró una relación estadísticamente 

significativa (P<0.05). El 92,20% de las personas que indicaron satisfacción con 

la atención recibida por el personal del banco de sangre refirieron que sí 

tendrían intención futura de donar sangre, pues encontraron buen trato, 

ambiente de seguridad, empatía en el personal, lo que les ha motivado a tener 

una predisposición futura a regresar. Esta relación entre ambas variables, 
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estadísticamente significativa, es similar a lo reportado por Nguyen y Devita en 

Califormia, pues ese estudio concluyó que la satisfacción del donante de 

sangre se correlaciona positivamente con la intención de regresar para una 

futura donación (6).  Martín-Santana también demostró que la calidad percibida 

en el proceso de donación influye positivamente en la satisfacción e intención 

de volver a donar, que la intención de volver a donar depende positivamente de 

la satisfacción del donante, pero negativamente de la existencia de inhibidores 

(38). 

Otro dato importante que se evaluó fue la experiencia previa de donación, el 

79% de los donantes de sangre con donación previa indicaron que si tenían la 

intención futura de donar, con P menor a 0.05, se reveló una relación 

estadísticamente significativa; muchos de estos son donantes de pacientes que 

usan regularmente unidades de sangre, y al haber tenido alguna experiencia 

previa segura del acto, hace que se animen a volver sin miedos a donar, así 

mismo la necesidad de conseguir más unidades para su familiar ejerce presión 

en su intención de volver a donar más adelante. La posibilidad de que se 

conviertan en donantes regulares puede variar según experimentaron una 

reacción física o psicológica desagradable, en este caso la posibilidad de volver 

es menor que si la experiencia fue positiva.  

Nguyen encontró un resultado similar al nuestro, en los donantes con 

experiencia previa de donación, pese a no hallar relación estadísticamente 

significativa con este antecedente, existió una mayor intención futura de donar 

por considerarlo un acto seguro y de ayuda, y remarcó que el hecho de 

expresar esta intención no garantizaba la asistencia real a donar y debía 

investigarse más (6).   

Tabla 5. Esta tabla muestra los motivos que animan a los donantes para volver 

a donar  y su relación con la intención futura de donación, encontrándose una 

relación estadísticamente significativa.  

En cuanto a la frecuencia de motivaciones para donar, el altruismo, es decir la 

solidaridad como motivo principal para donar fue la número uno, seguido del 
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parentesco o afinidad con el paciente que requiera y solicite la donación, en 

tercer lugar el compromiso social,  seguido de aquellos que donarían sólo en 

situaciones de emergencia, para terminar con los casos que se animan más 

por la recompensa personal del acto. Estos resultados son parecidos a los de 

Silvera Jácome en Ecuador (39), quien luego de los análisis cuantitativos 

revelaron que los principales motivadores para la donación son el altruismo 

impuro y la afinidad o parentesco y Suemning en Alemania encontró como 

principal motivo en más del 90% de encuestados al altruismo (40). Mientras 

que a nivel nacional Díaz García en Lima, encontró que el motivo principal para 

la donación es la amistad en un 61,2%, seguido del sentido de ayuda con 

10,5% (32) 

El 85,80% de los donantes que se motivan por la solidaridad, es decir un acto 

de altruismo con el prójimo, refieren que en un futuro también tienen la 

intención de continuar siendo donantes, este alto porcentaje se entiende por la 

generosidad en este tipo de personas, que sienten la necesidad de apoyar a 

quienes lo necesitan y están dispuestos a volver a donar.  

Un gran porcentaje de donantes respondió que volvería a donar por parentesco 

o afinidad con el paciente, es decir que el motivo de su intención futura es que 

un familiar o amigo requiera unidades de sangre, dentro de este grupo, el 

74,50% tienen alta intención de volver a donar en una siguiente oportunidad, 

este porcentaje es comprensible, pues ante la solicitud de un familiar o amigo 

de apoyo, un alto número de personas se dispone ayudar pese a los miedos u 

otras circunstancias, con la mejor intención posible de solucionar la necesidad.    

El siguiente factor que motiva a volver a donar  fue la responsabilidad social, es 

decir el compromiso con la sociedad o el sentirlo como un deber con la 

comunidad, en este grupo el 76,80% expresaron su intención futura de donar; 

en estas personas es la búsqueda de cumplimiento con la sociedad lo que los 

alienta a seguir donando en el futuro e incentiva su decisión, por eso el alto 

porcentaje de intención positiva.  
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De los donantes que se ven motivados por una recompensa personal, es decir 

que le ven a la donación de sangre un beneficio personal al ser un acto 

saludable o de mejora para su salud, así como aquellos que se animan al 

encontrar una gratificación emocional, el 69,70%  refirieron libremente que sí 

donarían en un futuro, y lo harían por una situación de recompensa propia, 

existen personas que independientemente de la satisfacción con la atención o 

de las circunstancias que lo llevan a donar, le dan mayor calificativo a un 

interés propio ya sea físico o emocional.  

El 73.30% de donantes que fueron en muchos casos familiares de los 

pacientes que  requerían la sangre con suma urgencia, no tienen la intención 

de una nueva donación especialmente voluntaria, en ellos la insatisfacción 

durante su atención en especial  respecto al trato, la pobre empatía, la falta de 

orientación y el tiempo requerido lo desanima de donar, pues sólo volverían en 

una situación de suma emergencia. Estos donantes insatisfechos podrían 

transmitir su decepción a más gente, generando comentarios desfavorables 

acerca de la donación de sangre y del banco donde fueron atendidos, 

afectando la intención de retornar y la disposición de componentes sanguíneos.  

Pese al importante número de donantes con intención de volver a donar en 

nuestro servicio, el seguimiento luego de seis meses de aplicadas las 

encuestas, no demostró lo declarado en el grupo estudiado, ya que sólo un 

varón hizo efectiva su declaración. El acto de donación de sangre y la 

fidelización de los donantes, son muy complejos, y como explica Tan en 

Malasia (29), es necesario realizar más investigaciones para examinar si una 

alta intención de volver a donar, se traduce en un comportamiento real de 

donación.  

Vimal y Bhuvana en India (28) también indicaron que es necesario crear 

programas de concientización en los medios de comunicación para motivar a la 

comunidad a donar sangre y que los bancos de sangre deben adoptar 

estrategias para brindar las mayores facilidades y comodidades a estos 

usuarios, más aún en tiempos de pandemia y así satisfacer sus necesidades y 

fidelizarlos con el acto. 
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Tabla 6. Finalmente al realizar el análisis multivariado para los factores 

dicotómicos relacionados con la Intención de una Futura Donación se encontró 

que la satisfacción es un determinante con significancia estadística importante, 

pues un donante satisfecho con la atención en el banco de sangre tiene cerca 

de 11 veces mayor intención de volver a donar, que aquel que se encuentra 

insatisfecho, como lo demuestra el Exponencial B.  

El buen trato, la empatía, la accesibilidad, comodidad, fiabilidad y capacidad de 

respuesta del personal que brinda la atención a los donantes de sangre 

determine que estos vuelvan a donar y sea una estrategia para convertirlos en 

donantes voluntarios repetitivos.  

Dada la influencia de la calidad percibida en el proceso de donación sobre la 

satisfacción y la intención de volver a donar sangre, es necesario que los 

bancos de sangre consideren todos aquellos factores que lleven a incrementar 

el nivel de satisfacción de los donantes, en especial los relativos a las 

diferentes dimensiones de la calidad, poniendo énfasis en el buen trato por el 

personal, buscando involucrar a todo el recurso humano que participa en la 

atención,  en los procesos de selección de personal para este servicio, además 

de valorar la capacitación técnica de los aspirantes, también se debe velar por 

la capacidad de los mismos para transmitir confianza y seguridad a los 

donantes (38). También es necesario abordar programas dirigidos al personal 

para incrementar su motivación y su satisfacción, así como para mejorar la 

atención que prestan al donante.  

Y dada la relación con la intención de futura donación, otra línea de actuación a 

seguir para fidelizar donantes, sería recuperar a aquellos donantes 

considerados pasivos por su inactividad como donantes, pero que declararon 

su intención de regresar, contactar a estos donantes, invitarlos a regresar así 

como discutir abiertamente sobre los factores considerados como los 

responsables de su falta de voluntad para donar sangre otra vez (38). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se encontró influencia de la satisfacción de los donantes de sangre  en la 

intención de una futura donación, un donante satisfecho tiene mayor 

intención de volver a donar en el servicio de Hemoterapia y Banco de 

Sangre del HCASE. 

 Los factores edad, sexo, donación previa y motivos para volver a donar 

están relacionados con la intención de una futura donación   

 Los principales motivos que animan a los donantes para volver a donar son 

el altruismo con 34, 50% y el parentesco o afinidad con el 25,50%.   

 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar el seguimiento periódico de la satisfacción en los donantes de 

sangre en el servicio, planteando indicadores de mejora que permita 

motivar a los donantes, para así incrementar la donación voluntaria y 

fidelización de los donantes actuales. 

2. Informar y sociabilizar los resultados de la presente investigación al 

personal asistencial del servicio, para que les sirva como fuente de 

retroalimentación en el fortalecimiento de los procesos hacia la mejora 

continua. 

3. A las jefaturas del servicio y del hospital, asegurar las condiciones de 

recursos adecuados, infraestructura, limpieza y confort en los ambientes de 

donación, así como de bioseguridad, en especial en estos tiempos de 

pandemia. 
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4. Sensibilizar al personal del servicio sobre el buen trato hacia el donante, 

siendo empáticos en la atención, brindando un trato humanizado y con 

calidez, donde sea importante la comprensión de los procesos y pasos 

durante el proceso de donación. 

5. Mejorar la señalización hacia y en el servicio, implementar carteles 

informativos de los procesos de la donación, los requisitos, beneficios y 

recomendaciones de donar sangre. 

6. Realizar más estudios para determinar qué otros factores se asocian con la 

intención de volver a donar, así como para ampliar los conocimientos del 

grado de satisfacción en los donantes de sangre, descubrir las dimensiones 

y atributos más relevantes que afectan la percepción de estos usuarios, sus 

necesidades y opiniones. 
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ANEXO Nº1 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El presente cuestionario forma parte del trabajo de investigación titulado 

“INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DONANTES DE SANGRE EN 

LA INTENCIÓN DE UNA FUTURA DONACIÓN” 

 

Estimado usuario, estamos interesados en conocer su opinión sobre la 

atención durante el proceso de donación de sangre y en busca de la mejora de 

nuestros procesos, por lo que agradecemos su participación.  

Las respuestas son totalmente confidenciales y anónimas, le pedimos su 

colaboración contestando con toda sinceridad.  

 

CUESTIONARIO SERVQHOS 

 
La calidad de la atención prestada en el Banco de Sangre ha sido: (considere 

una escala del 1 al 5):  

DATOS GENERALES DEL 

DONANTE 
FECHA: _______________ 

 EDAD    : ______________ 

 SEXO : 
Masculino       (   )       
Femenino       (   ) 

 NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
: 

Analfabeto      (   )       
Primaria          (   )       
Secundaria     (   )         
Técnico           (   )        
Universitario   (   )        

 TIPO DE DONACIÓN : 
Voluntaria          (   )       
De Reposición   (   )       
Autóloga            (   )       

 DONACIÓN PREVIA : 
No  (     )         
Si    (    )                FECHA: ____________ 
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 Mucho peor de lo que esperaba  (1) 

 Peor de lo que esperaba   (2) 

 Igual de lo que esperaba   (3) 

 Mejor de lo que esperaba  (4) 

 Mucho mejor de lo que esperaba (5) 

N° DURANTE SU ATENCIÓN EN EL BANCO DE SANGRE 1 2 3 4 5 

1 La tecnología de los equipos en el banco de sangre ha sido:      

2 
Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y llegar al banco 

de sangre, ha sido:  

     

3 
El estado en el que están los ambientes de banco de sangre 

(apariencia, comodidad), han sido: 

     

4 La facilidad para llegar al servicio de banco de sangre, ha sido:      

5 
La información que el personal del  banco de sangre le 

proporciona, ha sido: 

     

6 El tiempo de espera para ser atendido, ha sido:      

7 
El interés del personal del banco de sangre por solucionar sus 

problemas, ha sido: 

     

8 La confianza (seguridad) que el personal le transmite ha sido:      

9 La amabilidad (cortesía) del personal en su trato, ha sido:      

10 El trato personalizado que se le ha brindado, ha sido:      

11 La duración de la atención que le han dado, ha sido:      

12 La puntualidad para el inicio de la atención, ha sido:      

13 
La rapidez con lo que se consigue los resultados de exámenes 

pre-selección, ha sido: 

     

14 
Usted cree que la preparación (capacitación) del médico para 

realizar su trabajo, ha sido: 

     

15 
Usted cree que la apariencia (limpieza y uniforme) del personal, 

ha sido: 

     

16 
Usted cree que la capacidad del personal para comprender sus 

necesidades, ha sido: 

     

17 
Usted cree que la preparación (capacitación) del otro personal (no 

médico) para realizar su trabajo, ha sido: 

     

18 
La disposición del personal para ayudar cuando lo necesita,  ha 

sido: 

     

19 El interés por cumplir las promesas, ha sido:      
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PARTE2: INTENCIÓN DE UNA FUTURA DONACION 

 

 

 

 

QUE MOTIVOS LO ANIMAN A VOLVER DONAR SANGRE 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

“VOLVERÍA A DONAR SANGRE EN EL 

SERVICIO” 

SI  

NO  
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ANEXO Nº2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

Satisfacción del 

Donante de Sangre 

Cuestionario 

SERVQHOS 

Satisfecho: ≥54 

Insatisfecho:<54 
Nominal 

Intención Futura de 

Donar 

Expresión de Futura 

Donación 

Si 

No 
Nominal 

Edad Fecha de Nacimiento Años Razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino  
Nominal 

Nivel de Instrucción 
Nivel educativo 

alcanzado 

Primario 

Secundario 

Técnico 

Universitario 

Ordinal 

Tipo de Donación Razón por la que donó 
De reposición 

Voluntaria 
Nominal 

Donación Previa 
Antecedente de 

donación anterior 

Si 

No 
Nominal 

Motivos para Donar 
Razón para donar 

sangre  

Altruismo 

Parentesco o 

Afinidad 

Responsabilidad 

Social 

Por Emergencia 

Recompensa 

Personal 

Nominal 

 


