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RESUMEN 

 

El hablar de la donación en Bolivia, es encontrarse con una población desinformada y con 

amplio desconocimiento del mismo, para ello, se puso como objetivo analizar el grado de 

incidencia de las campañas de sensibilización y socialización del Ministerio de Salud en relación 

al nivel de conocimiento que generan sobre la Ley, en la población urbana del Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz. 

 

El Ministerio de Salud desde el 2014 viene haciendo campañas para socializar y sensibilizar 

a la población a través del Programa Nacional de Salud Renal. Mediante una investigación 

correlacional y técnicas como la entrevista y la encuesta se pudo obtener resultados relevantes para 

comprobar la hipótesis planteada que niega que las campañas realizadas por el Ministerio de Salud 

inciden sobre la población. 

 

Partiendo de un universo de 384 personas, a quienes se realizó las encuestas, se concluyó 

que las campañas de sensibilización y socialización por parte del Ministerio de Salud, tienen una 

mínima incidencia en la mayoría de la población, dando como resultado un bajo nivel de 

conocimiento de la ley 1716. 

  

Así mismo se recomendó que las autoridades encargadas deberían copiar leyes, campañas y 

estrategias que utilizan otros países para poder lograr el objetivo principal, de socializar y sensibilizar 

a la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al identificar la normativa vigente Ley Nº 1716 - Donación de Órganos, Tejidos 

y Células que data de hace veinte años atrás, es importante preguntarse sobre los 

avances del mismo e impactos que tiene en la población de la ciudad de La Paz, siendo 

que existe un importante nivel de pacientes que se encuentran en espera de algún tipo 

de donante. 

 

Por ello, hablar de la donación en Bolivia, es encontrarse con una población 

desinformada y con amplio desconocimiento del mismo, para ello, profundizar dicho 

tema en cuestión, es buscar e identificar los elementos que conjugan y se relacionan 

con el comportamiento y actitud de ciudadanos, para ello, centrándose en la población 

mayor a 21 años, de quienes se pretende obtener información acerca de la donación y 

establecer el nivel de la cultura de donación existente en la ciudad de La Paz. 

 

Por lo tanto, la presente tesis se ha enfocado en el análisis sobre las campañas 

de socialización y sensibilización de la Ley Nº 1716 realizadas por el Ministerio de 

Salud, de tal manera, que se pueda conocer el grado de incidencia que tienen las mismas 

en los diferentes macro distritos del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, 

identificando la empatía hacia este tema, su conocimiento, costumbres, puntos de vista, 

entre otros indicadores de interés que servirán como punto de evaluación. 
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El presente trabajo de investigación ha sido estructurado en los siguientes 

capítulos: 

 

En el Capítulo I se desarrolla los aspectos generales del tema de investigación, 

se presenta la justificación, la situación problemática, los objetivos, tanto general como 

específicos, el alcance y la hipótesis planteada. 

 

En el capítulo II se muestra los aspectos teóricos que ayudarán a entender más 

sobre el tema, así como definiciones relacionadas con la investigación y el diagnóstico 

del problema en cuestión. 

 

En el capítulo III se aborda el diseño metodológico de la investigación, una 

selección muestral que ayuda al cálculo estadístico de la investigación y métodos, 

técnicas e instrumentos que aportan al desarrollo del presente estudio. 

 

El capítulo IV contiene los resultados de la encuesta, una entrevista realizada a 

los encargados del Ministerio de Salud y el cruce de variables que conforman la 

hipótesis planteada. 

 

Por último, el capítulo V trata de las conclusiones en base a los resultados 

obtenidos y recomendaciones finales sobre la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 JUSTIFICACIONES Y APORTES 

 

Se entiende por justificación a la exposición de los motivos por los cuales se 

realiza una acción; por tanto, el tema propuesto se justifica desde dos perspectivas: 

 

1.1.1 Justificación Teórica 

 

El presente caso se justifica desde el punto de vista teórico, por la importancia 

que tiene la Ley Nº 1716 Donación de Órganos, Tejidos y Células, como un tema de 

interés social y de ayuda al prójimo. 

 

Por medio de esta investigación, se va a dejar aportes teóricos que servirán tanto 

a las autoridades encargadas de difundir y realizar campañas, como a la población 

partícipe principal, para que éstas puedan sentirse involucradas en una acción solidaria 

futura, como es la donación de órganos. 

 

Con esta investigación se pretende dejar diferentes aportes teóricos como ser:  
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-  Datos estadísticos sobre la demanda de donación de órganos, cantidad de 

personas en espera por una oportunidad de vida. 

- Datos sobre las campañas que ya se realizan actualmente para fomentar la 

donación de órganos, cuando se las realizo y con qué frecuencia. 

 

El aporte teórico que presenta esta investigación servirá también, de apoyo a las 

autoridades encargadas de realizar las campañas de donación a través de datos 

recopilados y al mismo tiempo brindará información real a la población fomentando su 

interés sobre el tema. 

 

1.1.2 Justificación Práctica 

 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista práctico por la 

importancia que actualmente tiene el trasplante de órganos. Por tanto, el valor radica 

en analizar las campañas de sensibilización y socialización que asume el Ministerio de 

Salud en relación a la difusión de la Ley Nº 1716. 

 

Evaluar la incidencia que tienen las acciones comunicativas de las campañas de 

sensibilización y sociabilización en la población de la ciudad de La Paz en referencia a 

la Ley Nº 1716, se constituye en la motivación central de la presente investigación, y a 

partir de ello, identificar la realidad acerca de la donación de órganos, tejidos y células 

en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 
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Se tiene datos acerca de una importante cantidad de pacientes que se encuentran 

en lista de espera de la donación de órganos, como por ejemplo personas con 

enfermedad renal, asciende a: 576 casos en la ciudad de La Paz, seguido por 

Cochabamba con 572 y Santa Cruz con 568 (Extend Comunicaciones, 2017, pág. 3) 

 

En base a toda la información recolectada por medio de los instrumentos de 

investigación, se va a abordar el tema de incidencia de las campañas de sensibilización 

y sociabilización sobre la población paceña. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 

Enfocados en el grado de incidencia que tienen las acciones comunicativas de 

las campañas de sensibilización y sociabilización en la población del Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz en referencia a la Ley Nº 1716, esta se constituye en la 

motivación central de la presente investigación, para poder identificar la realidad acerca 

de la donación de órganos, tejidos y células.  

 

Es importante mencionar los datos de interés referidos a la donación de órganos, 

para ello, es posible resaltar datos del Ministerio de Salud y datos del Programa 

Nacional de Salud Renal, indicando que en los últimos seis años (gestión 2013 – 2018), 

se registró 3305 pacientes a nivel Bolivia que reciben diálisis, con esto se observa que 

existe mucha demanda de trasplantes de riñón y bajo nivel de conocimiento al respecto. 

Hasta la gestión 2018 se realizaron 200 trasplantes de riñón gratuitos, durante los cuatro 
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años de vigencia del D.S 1870,  siendo estos insuficientes para la cantidad de personas 

que demandan este órgano (Extend Comunicaciones, 2017) 

 

Asimismo, se da cuenta que, en Bolivia, según la responsable del Programa de 

Salud Renal Silvia Paz; se puede realizar el trasplante de cinco de los 14 órganos que 

se pueden donar. Estos son: riñones, corazón, hígado, piel, vasos sanguíneos, tendón, 

corneas, piezas dentarias, pulmón, vasos arteriales, páncreas, intestinos, médula ósea, 

cartílago. (Pagina Siete - Sitio Web, 2017, pág. 2) 

 

En el país solo puede realizarse el trasplante de: riñón, hígado, corneas, medula 

ósea y corazón. Esto por falta de condiciones materiales y humanas y sobre todo por el 

bajo nivel de donación de órganos a ser trasplantados, todo esto resultado de la falta de 

incidencia de las campañas de sensibilización y sociabilización por parte del Ministerio 

de Salud. (Pagina Siete - Sitio Web, 2017) 

 

Por todo lo anteriormente referido, hablar de la donación de órganos y conocer 

la realidad de una población afectada, la cual debe esperar la oportunidad que le genera 

la donación de órganos, se constituyen en los elementos que motivan a conocer y 

profundizar el tema de investigación, mediante el cual se permita indagar el grado de 

incidencia que tienen las campañas de sensibilización y sociabilización en relación al 

nivel de conocimiento de la Ley Nº 1716 en la ciudadanía paceña. 
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1.3 PROBLEMA CIENTIFICO 

 

La puesta en vigencia de la Ley Nº1716 Donación de Órganos, Tejidos y 

Células, hace aproximadamente 20 años, ha intentado mejorar los indicadores de 

donación. Sin embargo, se evidencia con los resultados de la situación problemática 

que hasta la actualidad existe una importante brecha entre la cantidad de personas en 

espera por una donación y las cirugías que se hacen efectivas al contar con órganos 

disponibles. 

 

Mediante un estudio piloto1 de diez preguntas concretas realizadas de manera 

aleatoria a 25 estudiantes universitarios de la ciudad de La Paz (siendo estos el 100%) 

en enero del 2018, se logró los siguientes resultados: 

 

Tabla 1  

Resultados Encuesta Piloto 

Tópico       Resultado 

Conocimiento de la Ley Nº 1716 Donación de Órganos,  

Tejidos y Células. 

 

Si - 23%  ~ No - 77%  

 

Conocimiento acerca de la donación de órganos. 

 

 

Si - 11%  ~ No - 89%   

 

Disposición en ser voluntario y participar de la  

donación de órganos. 

Si - 13% ~ No - 25%  

Tendría que pensarlo – 62% 

                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                             
1 Véase Anexo Nº 1: Encuesta Piloto 
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Por tanto, con base en los antecedentes anteriormente citados es posible plantear 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el grado de incidencia de las campañas de sensibilización y 

socialización del Ministerio de salud en relación al nivel de conocimiento de la Ley 

Nº1716: ¿Donación de Órganos, Tejidos y Células en la población de los macro 

distritos urbanos del Municipio de Nuestra Señora de La Paz? 

 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de la presente investigación son las campañas de 

sociabilización y sensibilización realizadas por el Ministerio de Salud, dirigidas a la 

población del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, en relación a su nivel de 

conocimiento de la Ley Nº 1716 donación de Órganos, Tejidos y Células. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el grado de incidencia de las campañas de sensibilización y 

socialización empleadas por el Ministerio de Salud en relación al nivel de conocimiento 

que generan sobre la Ley Nº1716 Donación de Órganos, Tejidos y Células, en la 

población urbana del Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la situación actual de la demanda de donación de órganos en pacientes que 

requieren trasplante según el Ministerio de Salud. 

 

 Establecer sí la población del Municipio de Nuestra Señora de La Paz tiene 

conocimiento acerca de la existencia de la Ley Nº 1716 Donación de Órganos, 

Tejidos y Células. 

 

 Investigar los tipos de campañas de sensibilización y sociabilización empleadas por 

el Ministerio de Salud para promover la Ley Nº 1716. 

 

1.5 ALCANCES 

 

1.5.1 Temático 

 

La presente investigación se circunscribe en la materia de Mercadotecnia de la 

carrera de Administración de Empresas, tomando en cuenta las campañas de 

sensibilización y sociabilización como recursos necesarios para el presente estudio. 
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1.5.2 Temporal 

 

La investigación se centró en obtener información de los últimos seis años; es 

decir de las gestiones 2013 al 2018. 

 

1.5.3 Geográfico 

 

La investigación se circunscribe en los macro distritos urbanos del Municipio 

de Nuestra Señora de La Paz, tomando en cuenta a mujeres y varones a partir de los 21 

años en adelante. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

En base a la problemática planteada se estableció la siguiente hipótesis: 

 

Las campañas de sensibilización y sociabilización inciden en el nivel de 

conocimiento de la población del municipio de nuestra Señora de La Paz con respecto 

a la Ley 1716 donación de órganos, tejidos y células. 
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1.6.1 Variables 

 

Las variables referentes a la hipótesis planteada son las siguientes: 

Variable Dependiente: Campañas de sensibilización y sociabilización. 

Variable Independiente: Nivel de conocimiento.  

 

1.6.2 Operacionalización de variables 

 

Con base en la hipótesis planteada es posible estructurar la siguiente 

operacionalización de variables: 

 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

 

2.1 REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

2.1.1 Marketing 

 

En el presente capítulo es importante conocer y estudiar las diversas 

definiciones de Marketing, desde la óptica de distintos autores para poder definirlo 

desde el enfoque que se pretende en esta investigación: 

 

  Se puede definir marketing como "la realización de aquel conjunto de 

actividades que tienen por objetivo cumplir las metas de una organización, pues nos da 

herramientas que nos permite anticiparse a los requerimientos del usuario, consumidor, 

y el cliente al encauzar un flujo de mercancías y/o servicios aptos a las necesidades y 

los servicios que el productor presta al consumidor o cliente" (MCarthy, 2004, pág. 

123) 

 

Esta definición hace énfasis en la anticipación al usuario en cuanto a sus 

requerimientos haciendo énfasis en el cliente para satisfacer sus necesidades.  
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Otra definición establece: “Marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación del intercambio crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas 

con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes” (Kotler, 2005, pág. 86) 

 

Esta definición significa que las empresas ya sean de servicios o de productos 

crearán un valor, un valor que se desarrolla en la mente del cliente. (Kotler, 2005, pág. 

88) 

 

2.1.1.1 Tipos de Marketing 

 

Existen diferentes definiciones y tipos de Marketing, en este tema en específico 

se va a indagar más sobre aquellos tipos de Marketing que las empresas públicas como 

principales protagonistas utilizan para satisfacer una necesidad y de aquel que sirva 

como referencia conceptual para entender más el tema propuesto. 

 

2.1.1.2. Marketing Social 

 

Según el experto en la materia, el estadounidense Alan Andreasen, el marketing 

social se define como la aplicación de las técnicas de marketing comercial para el 

análisis, planteamiento, ejecución y evaluación de programas sociales. Dichos 

programas están diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia 
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con el fin de mejorar su bienestar personal y el de la sociedad en su conjunto. Para 

Andreasen, el marketing social es la aplicación de cheap pharmacy online de las 

técnicas del marketing comercial para el análisis, planteamiento, ejecución y 

evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la 

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

(Andreasen, Mercadotecnia Social, 2012, pág. 97) 

 

Philip Kotler define el marketing social como: "el diseño, implantación y 

control de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o 

prácticas en grupos". Utiliza conceptos de segmentación de mercados, investigación de 

consumidores, comunicación, facilidad, incentivos y cambiar la idea de utilidad por la 

satisfacción máxima del grupo”  

 

La "causa social" es "Toda organización no investida del poder público que 

tiene como objetivo principal la modificación de actitudes o comportamientos de cierta 

población para mejorar la situación dentro de su estructura o de ciertas particularidades 

de la población". (Kotler G. A., 2007, pág. 97) 

 

Las causas sociales pueden establecerse bajo diferentes estatus jurídicos, citando 

como ejemplos: 

 

a) Asociaciones de voluntarios 

b) Cruz roja 
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c) Asociación de liberación femenina 

d) Campañas antialcohólicas 

e) Campañas de prevención del cáncer 

f) Campañas de donación (Kotler G. A., 2007, pág. 101) 

 

2.1.2. Concepto de Campaña 

 

Una campaña publicitaria es un conjunto de estrategias comerciales para 

difundir y anunciar un producto o servicio. Se diseña en forma estratégica para lograr 

un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial.  

 

Otro concepto da cuenta que una campaña es "un sistema de comunicación que 

coordina una serie de esfuerzos encaminados a obtener un resultado". (Larson, 1986, 

pág. 200) 

 

La disponibilidad de dinero es un factor que, más que ningún otro, puede limitar 

la efectividad de una campaña, ya que la mayoría de la gente, cuanto más caro sea el 

medio utilizado, mayor credibilidad dará a los mensajes transmitidos en la campaña.  

 

 

https://definicion.de/producto
https://definicion.de/servicio
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2.1.2.1 Tipos de campañas 

 

Las campañas de publicidad de clasifican en tres tipos:  

a) Campañas políticas 

b) Campañas comerciales, dedicadas a la comercialización de bienes y servicios. 

c) Campañas de acción social, con las que se quiere estabilizar o modificar ideas 

relacionadas con pautas de conducta y hábitos personales con el fin de obtener 

un beneficio. (Fonseca, Herrera, & Socorro, 2002, pág. 196) 

 

2.1.2.1.1 Campañas de acción social 

 

También denominadas de bien público, se llaman así a campañas realizadas por 

entidades sin fines de lucro, por empresas que se colocan en un papel similar o 

instituciones gubernamentales. Con frecuencia los gobiernos, fabricantes o entidades 

de servicio a la comunidad o caritativas u otras asociaciones buscan cambiar actitudes 

mediante la oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable: cultura, turismo, 

educación, salud. Sus fines son altruistas invitan a formar parte de causas importantes 

para propósitos sociales 

 

El propósito de estas campañas es de cambiar la conducta de las personas de 

orientar en sus decisiones, la mayoría de las campañas sociales son financiadas por los 
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gobiernos, en busca del bienestar social, y para la buena difusión del mensaje se debe 

utilizar todos los medios de comunicación. 

 

Algo que va ligada con la campaña de acción social es la acción del 

voluntariado, la acción voluntaria está dirigida a la detención y denuncia de problemas 

en la sociedad y a la búsqueda de soluciones. (Fonseca, Herrera, & Socorro, 2002, pág. 

358) 

 

2.1.3 Campañas de sensibilización 

 

Las campañas pueden desarrollarse desde la sociedad civil (a través de 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones de ciudadanos, etc.) o a través de 

partidos políticos. 

 

Asimismo, la sensibilización se la puede definir como “una herramienta para 

transformar la percepción y el discurso social, en especial estereotipos y prejuicio, 

sobre una realidad y necesidad social” (Jose Crespo, 2017) 

 

Por otra parte, también es posible sostener que la sensibilización se asocia a los 

estímulos que el receptor del mensaje –público- recibe a través de los sentidos (tacto, 

olfato, visión, audición y gusto) y que de algún modo activan el cerebro despertando 

emociones, generando sentimientos, logrando estimular una parte emocional, y en 

general la sensibilización siempre tiene un objetivo. (Merida, 2017) 
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Por tanto, es posible entender que las campañas de sensibilización se realizan 

con el fin de mostrar a un determinado grupo de personas la necesidad de modificar 

alguna conducta con el objetivo de dejar un impacto emocional. (Castañeda, 2017) 

 

La sensibilización se articula principalmente a partir de las campañas, se refiera 

a acciones de corto plazo, que llaman la atención sobre una determinada problemática 

o bien difunde información relacionada con los proyectos de cooperación al desarrollo. 

 

2.1.3.1 Objetivo de las Campañas de Sensibilización 

 

 Una campaña de sensibilización intentará despertar sentimientos como empatía 

o solidaridad en las personas, a partir de los sentidos, como también el objetivo puede 

ser otro, como la prevención. Es por eso la importancia que tiene una campaña de 

sensibilización, al momento de dejar un mensaje en cualquier acto social que se intente 

implementar en la sociedad. 

 

Lo que se pretende con una campaña de sensibilización es: 

a) Dejar un impacto emocional a los que participan en dicha campaña  

b) Fomentar y modificar las percepciones, las actitudes del público con respecto a 

una cuestión en particular 

c) Fomentar la empatía y sensibilidad en las personas participes de la campaña.  

(Andreasen, Mercadotecnia Social, 2012, pág. 198) 
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2.1.3.2. Proceso para implementar una campaña de sensibilización 

 

 Para implementar toda campaña se debe seguir un proceso que permita dejar un 

mensaje al receptor. El proceso es el siguiente: 

 

a) Diagnóstico: se debe detectar una temática con alguna problemática de tipo 

social de acuerdo a la demanda de la comunidad. 

b) Identificar a la población beneficiaria: a quien será dirigida la campaña y para 

beneficio de quien. 

c) Plantear los objetivos: a partir de las necesidades detectadas. Plantear 

estrategias de comunicación y sensibilización. 

d) Definir medios y estrategias: definir los soportes de los mensajes a transmitir 

(gráficos, audiovisuales, ferias, charlas testimoniales) y así realizar eventos con 

el fin de que la participación activa de las personas apunte a reforzar la 

sensibilización. 

e) Realizar la campaña: ejecución de todo lo planeado. 

f) Evaluar la campaña: revisar lo ejecutado y el impacto de la campaña en función 

a los resultados de participación 

 

La estrategia que se utiliza para todo tipo de campaña en pro concientizar y 

sensibilizar a las personas, dependerá de la percepción que tenga el público objetivo 

sobre el tema propuesto. (Marketing Revolucion , 2017) 
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2.1.4 Campañas de Socialización 

 

Para entender la socialización es necesario destacar los aportes teóricos 

planteado por Yubero (2014) quien señala que el ser humano desde que nace es un ser 

social, destinado a vivir en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los 

demás. Ese ser social, además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción 

con los otros, en un proceso continuo de socialización.  

 

El autor considera que el proceso de socialización será: de aprendizaje de las 

conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde se encuentra el 

individuo en desarrollo y las normas y valores que rigen esos patrones conductuales.  

 

El proceso de socialización transmite las pautas culturales que permiten que 

unas personas ajusten sus comportamientos a otras, construyendo un esquema sobre lo 

que se puede esperar de los demás y sobre sus expectativas de relación. (Yubero, 2014, 

pág. 65) 

 

Para Elkin, las aportaciones del proceso de socialización se dirigen en dos 

direcciones: 

 

a) Por un lado, facilitan los medios para hacer efectiva la participación social del 

individuo.  
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b) A su vez, posibilitan el mantenimiento de la sociedad de la que el individuo 

socializado forma parte. Es un proceso de interés mutuo tanto para el individuo, como 

para la sociedad, en relación con su supervivencia. Debido a ello, los agentes 

socializadores desarrollan una laboriosa tarea en pro de su consecución. (Frederick 

Elkin, 2012, pág. 86) 

 

Andreasen comenta que dichos agentes de socialización podrían clasificarse 

como personales, impersonales, grupales e institucionales, siendo los personales y 

micro grupales, los más determinantes en las primeras etapas de la socialización, 

mientras que los agentes impersonales e institucionales encontrarían su mayor 

influencia en posteriores momentos evolutivos. 

 

El proceso de socialización exige, por tanto, adoptar unos patrones sociales 

determinados como propios, con el objetivo de conseguir la necesaria autorregulación 

que permita una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las expectativas de la 

sociedad.  

 

De hecho, puede decirse que la autorregulación es el fundamento de la 

socialización, la cual no sólo requiere conciencia cognoscitiva, sino también y de 

manera importante, control emocional. 

 

Toda campaña de socialización pretende un objetivo, el de informar 

principalmente para obtener como resultado un cambio social, entendido como la 
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modificación de las estructuras sociales que se hallan en algunos casos ya incorporadas. 

El cambio social es un fenómeno colectivo que afecta a las condiciones o modos de 

vida de un importante conjunto de individuos. En el cambio social intervienen los 

factores, las condiciones y los agentes del cambio. (Andreasen, Mercadotecnia Social, 

2012, pág. 97) 

 

2.1.4.1. Estrategias de campañas de socialización 

 

 La estrategia al momento de realizar toda campaña de socialización sobre un 

tema en específico, se proyecta en tres aspectos: 

 

a) Estrategia del mensaje (información clara): aquí hay que partir de la forma en 

que el emisor quiere dejar el mensaje; es decir a través de imágenes, datos, 

información escrita, la información ya sea visual o informativa desprende los 

contenidos y la forma adecuada en que el receptor recibe y entiende dicho 

mensaje. Un mismo mensaje adquirirá una forma distinta en una hoja de prensa, 

que en una valla o en un anuncio de televisión. 

 

b) Estrategia de influencia: en esta se determina dentro del universo destino de los 

mensajes, el área focal destinada, ósea el sector sobre el cual hay que ejercer 

mayor influencia; y el área periférica destinada, aquellos agentes que ejercen 

determinada influencia en los comportamientos de los receptores principales. 
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La manera sobre como influencia el mensaje que se emite, resultara con el 

cambio de actitud en la persona que recibe la información y como ellos mismos 

influyen a otros en su entorno. 

 

c) Estrategia de los medios (impacto a través de los medios): es el impacto que 

dejara el mensaje obtenido por los diferentes medios de comunicación ya sea 

directa o indirecta.  

 

El resultado del impacto a través de los medios de comunicación, deben 

demostrar que han contribuido a cambios positivos y sostenibles en la sociedad. 

(Merca 2.0 , 2016) 

 

2.1.4.2 Perspectivas de Socialización 

 

De acuerdo al planteamiento de Yubero quien se basa en diferentes autores, 

considera tres perspectivas básicas en cuanto a los procesos de socialización (Bugental 

y Goodnow, 1998): una perspectiva biológica, la perspectiva cognitiva y una 

perspectiva socio-cultural. (Yubero, 2014, pág. 225) 

 

a) Perspectiva biológica: se entiende que la herencia biológica, mediante la cual 

proporciona los mecanismos necesarios para adaptarnos a la sociedad, de manera que 

las personas al nacer ya venimos preparados para ser capaces de llevar a término el 

proceso de socialización.  
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b) Perspectiva Cognitiva: hace referencia a las formas de procesamiento de la 

información en situaciones de socialización., tratando de considerar cómo los 

individuos interpretamos, categorizamos, recordamos y transformamos los 

acontecimientos propios del proceso de socialización.  

 

Las personas realizan una tarea cognitiva de análisis, comprensión, predicción 

y copia de algunos aspectos de los procesos de interacción, que son propios de las 

relaciones de socialización, se entiende que las cogniciones que realizamos sobre 

dichos procesos no sólo son una reproducción del contenido de dicha socialización, 

sino que también se dan procesos de evaluación que nos permiten tener iniciativa y 

creatividad en la elección de alternativas y opciones. (Yubero, 2014, pág. 178) 

 

En definitiva, desde la perspectiva cognitiva, la socialización se entiende como 

un proceso que es establecido por los miembros de una comunidad y que, siendo 

compartido, es generador tanto de modelos internos de procesamiento de respuestas 

como de representaciones del comportamiento social que, además, influirán en las 

relaciones posteriores que establezca la persona. (Hazan & Shaver, 1987, pág. 326)   

 

c) La Perspectiva socio-cultural: considera la importancia que tienen los grupos que 

rodean a la persona en su proceso de socialización y en este sentido, uno de sus 

principales propósitos es que el individuo forme parte de los grupos sociales.  
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Además, se entiende que la socialización guarda relación con distintos aspectos 

del desarrollo que tiene lugar a lo largo de la vida, tratándose de un proceso de 

adaptación que, además de aceptar las pautas culturales de un grupo, conlleva el 

desarrollo de novedades y cambios para adaptarse mejor a las nuevas circunstancias.  

 

La base de todo el proceso es la entrada y adaptación de la persona a la 

comunidad. Para ello, es necesario que la persona aprenda tanto los significados como 

las costumbres del grupo al que pertenece aceptando su modelo cultural.  

 

Por tanto, se puede afirmar que mediante el proceso de socialización el 

individuo se afilia al grupo, desarrolla una identidad y que, con ello, se encuadra en un 

número determinado de categorías sociales (Tajfel, 1981). Sin duda, la interacción 

social es el aspecto central de la socialización, que en síntesis puede considerarse como 

un proceso de relaciones a través del cual se desarrollan determinadas formas de pensar, 

sentir y actuar que son características de un grupo.  

 

Este proceso no sólo producirá cambios en el propio individuo, sino también en 

el sistema de relaciones que establezca, modificando y adaptándose sus propias normas 

de relación. (Yubero, 2014, pág. 116) 

 

Desde esta perspectiva, la socialización es un proceso de modelado cultural, se 

socializa a través del aprendizaje de las prácticas culturales que realizan los miembros 

de un grupo y que enseñan tanto los modos de actuar y de expresar emociones, como 
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las formas de reaccionar ante determinadas situaciones, así como el establecimiento de 

esquemas relacionales.  

 

2.1.5 Conocimiento 

 

No existe una única definición de conocimiento. Sin embargo, existen muchas 

perspectivas desde las que se puede considerar éste. 

 

El conocimiento es la capacidad individual para realizar distinciones o juicos 

en relación a un contexto, teoría o ambos. (Tsoukas y Vladimirou, 2006, pág. 178) 

 

Otro concepto de conocimiento se encuentra en el diccionario de lengua 

española, que lo define como la capacidad del hombre para comprender por medio de 

la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento se 

origina a través de la percepción sensorial, luego al entendimiento y finaliza en la 

razón (Diccionario Significados, 2016) 

 

2.1.5.1 Tipos de conocimiento 

 

Según Russell (2010) entre los tipos de conocimiento se tienen los siguientes: 
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a) Conocimiento filosófico 

El conocimiento filosófico se obtiene a través de documentos, razonamiento 

sistemático y metódico acerca de la naturaleza y existencia humana. El conocimiento 

filosófico es racional, analítico, totalizador, crítico e histórico. 

 

b) Conocimiento científico 

El conocimiento científico es aquel que se adquiere a través de medios metódicos 

con el fin de explicar el porqué de las cosas y sus aconteceres. El conocimiento 

científico es demostrable ya que cualquier persona o científico puede verificar las 

afirmaciones o falsedad de los hechos, así mismo, es crítico, racional, universal y 

objetivo. 

 

c) Conocimiento empírico 

El conocimiento empírico es aquel que se adquiere a través de las vivencias y 

experiencias propias, del medio donde el hombre se desenvuelve, es un conocimiento 

que se obtiene sin haberlo estudiado ni aplicado ningún método. Las experiencias 

directas tienen el papel primordial de la adquisición de conocimiento (Russell Bertrand, 

2013, pág. 322) 
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2.1.5.2. Características del conocimiento 

 

Según Andreu (2000) se puede establecer básicamente tres características: 

a) El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las 

personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, de 

su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo 

personal estando “convencidas” de su significado e implicaciones, 

articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus 

distintas “piezas”;  

 

b) Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se consuma” como 

ocurre con otros bienes físicos, permite “entender” los fenómenos que las 

personas perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo precisamente con lo que 

su conocimiento implica en un momento determinado), y también “evaluarlos”, 

en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para cada una 

en cada momento. 

 

c) Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer 

en cada momento porque esa acción tiene en general por objetivo mejorar las 

consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos (incluso 

cambiándolos si es posible) (Andreu & Sieber, 2000) 
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2.2 CONTEXTO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Ministerio de Salud 

 

Actualmente el Ministerio de Salud es el encargado de gestionar políticas y 

acciones enmarcadas en la Ley Nº 1716 Donación de Órganos, Tejidos y Células, para 

esta finalidad, en el campo específico, se creó el Programa Nacional de Salud Renal, 

dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Resolución Ministerial Nº 0001 de 6 

de enero 2005, con el único objetivo de controlar estratégicamente las enfermedades 

renales a nivel nacional y encargarse de realizar campañas destinadas a un solo 

propósito: motivar  la donación de órganos. 

 

2.2.2 Trasplante 

 

El trasplante es un tratamiento médico complejo. Permite que órganos, tejidos 

o células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos o células enfermos de otra 

persona. En algunos casos esta acción sirve para salvarle la vida, en otros para mejorar 

la calidad de vida o ambas cosas. (MDS, Transplante de órganos, 2017)  
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2.2.2.1 Tipos de trasplante 

 

a) Donante vivo  

 

En éste contexto, el donante sigue vivo luego de la operación. Los órganos que 

pueden ser donados en este caso son: Riñón, lóbulo hepático, medula ósea, células 

madres, intestino parcial y piel. (MDS, 2017) 

 

b)  Donante cadavérico  

 

En este caso el donante es un individuo fallecido en muerte encefálica, en el 

cual los órganos a trasplantar son mantenidos con vida hasta el trasplante, esto se logra 

mediante técnicas de ventilación artificial y drogas específicas. 

 

Los órganos que se puede donar en esta situación son: riñón, hígado, corazón y 

válvulas cardiacas, intestino, páncreas o islotes pancreáticos, pulmón, piel, corneas, 

elementos del sistema osteoarticular, piezas dentales y vasos sanguíneos. (MDS, 2017) 

 

2.2.2.2 Clasificación 

 

Según el Ministerio de Salud, los órganos, tejidos y células que se pueden donar 

son: 
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a) Por donante vivo: Riñón, lóbulo hepático, medula ósea, células madres, 

intestino, piel. 

 

b) Por donante cadavérico: Riñón, hígado, corazón y válvulas cardiacas, intestino, 

páncreas, pulmón, piel, corneas, elementos del sistema osteoarticular, piezas 

dentarias, vasos sanguíneos.   (MDS, Transplante de órganos, 2017) 

 

2.2.2.3 Muerte encefálica 

 

En el artículo 2 del Decreto Supremo 1870 – modificación al DS 1115, se 

considera como muerte encefálica al cese completo e irreversible de la función 

encefálica, que comprende la función cerebral y tronco encefálico; equivalente al fin 

de la vida. (DS 1870, 2014) 

 

2.2.2.4 Tipos de Donantes 

 

a) Donantes vivos 

 

Los donantes vivos potenciales son cuidadosamente evaluados en su cimiento 

médico y psicológico. Esto asegura que el donante está en buena forma para la cirugía 

y no tiene ninguna enfermedad, mientras que se confirma que el donante es puramente 

altruista. (MDS, Transplante de órganos, 2017) 
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b) Donantes fallecidos 

 

Según el Ministerio de Salud, los donantes fallecidos pueden ser divididos en dos 

grupos: 

 

a) Donantes de muerte cerebral (BD) 

b) Donantes de corazón que no late (NHB) (MDS, Transplante de órganos, 2017) 

 

2.2.2.5 Trasplante Renal 

 

El trasplante de riñón o trasplante renal, es el trasplante de un riñón en un 

paciente con enfermedad renal terminal. Dependiendo de la fuente del órgano receptor, 

el trasplante de riñón es típicamente clasificado como de donante fallecido 

(anteriormente conocido como cadavérico), o como trasplante de donante vivo. Los 

trasplantes renales de donantes vivos se caracterizan más a fondo como trasplante 

emparentado genéticamente (pariente-vivo) o trasplante no emparentado (no 

emparentado-vivo), dependiendo de si hay o no una relación biológica entre el donante 

y el receptor. (Brook NR, 2011) 
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2.2.3 Programa Nacional de Salud Renal 

 

El Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Renal viene 

realizando el Trasplante Renal Gratuito a nivel Nacional, desde la promulgación del 

Decreto Supremo N° 1870 del 23 de enero de 2014. El número de pacientes que reciben 

terapia de hemodiálisis gratuita a nivel nacional es de aproximadamente 2.500, cifra 

que va fluctuando por el ingreso de pacientes nuevos, abandonos y fallecimientos. 

(MDS, 2017) 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Programa de Salud Renal desde el 

año 2013 a la fecha se realizaron un aproximado de 104 trasplantes renales con donante 

vivo amparados en la Ley N° 1716 con la cual el Ministerio de Salud asume el costo 

total del trasplante renal y el tratamiento postoperatorio, el 2015 se realizaron 3 

trasplantes con Donante Cadavérico. 

 

Los donantes vivos suelen obtenerse entre familiares, allegados o conocidos de 

la persona que va a recibir la donación. Por otro lado, el donante cadavérico es aquella 

persona que presenta un daño cerebral irreversible y no tiene posibilidad de 

recuperarse, pero sus órganos funcionan con normalidad y puede beneficiar a pacientes 

que requieren de trasplantes renales como es el caso. 

 

Es por esta circunstancia que el Programa de Salud Renal trabaja en base a tres 

estructuras importantes: el Programa de Prevención y Control de Enfermedades 
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Renales, el Programa de Diálisis y el Programa de Trasplante, este último ligado 

estrictamente con la donación de órganos bajo medidas y requisitos dispuestos por 

dicha entidad pública. 

 

2.2.4 Contexto normativo 

 

2.2.4.1 Ley Nº 1716 - Donación de Órganos, Tejidos y Células. 

 

El 5 de noviembre de 1996, se promulgo la Ley Nº 1716 Donación de Órganos, 

Tejidos y Células. La misma enmarca disposiciones que rigen las donaciones 

provenientes de personas vivas como donaciones cadavéricas. 

 

Dicha ley señala: 

 

Art. 1. Esta ley rige las donaciones de órganos, tejidos y células para uso terapéutico, 

teniendo como fuente de recursos biodisponibles los de personas vivas y cadavéricas. 

 

Art. 5.  El trasplante de órganos, tejidos y células es viable únicamente agotados los 

métodos médicos destinados a revertir las causas que ocasionan la enfermedad. 

 

Art. 6. La ablación de órganos de personas vivas solo puede practicarse en personas 

mayores de veintiún años.  
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Art. 7.  Las mujeres embarazadas y las personas mentalmente incapaces, no pueden ser 

donantes. 

 

Art. 9.  El donante vivo como el receptor debe ser ampliamente informado sobre las 

características de la operación. 

 

Art. 10.  Se prioriza la utilización de órganos provenientes de cadáveres, teniendo como 

factor habilitante Que donante haya donado en vida sus órganos y que exista la 

autorización expresa de los familiares. 

 

Art. 11.  El parámetro que habilita la disposición de los órganos de cadáveres será la 

muerte cerebral diagnosticada por un equipo médico especializado. 

 

Art. 14.  La dignidad del cadáver debe ser preservada, evitando mutilaciones 

innecesarias a tiempo de obtener las partes a utilizar en la donación.  

 

Art. 16.  La donación puede desistirse en cualquier tiempo, comunicando del hecho por 

escrito al beneficiario. El desistimiento no ocasiona ninguna consecuencia legal o 

económica. 

 

Art. 17.  Todos los actos de cesión de órganos, en vida o después de la muerte, deben 

ser realizados de manera gratuita.  
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Art. 18.  La prohibición de la exportación de órganos, tejidos, células salvo que se trate 

de intercambios con fines benéficos, no permitiéndose remuneración alguna por dichos 

actos.  

 

Art. 21.  El ministerio de Desarrollo humano a través de la secretaria Nacional de 

Deportes en coordinación con el Colegio Médico, es el encargado de crear un registro 

de posibles donantes y receptores. (Ley 1716, 1996) 

 

2.2.4.2 Decreto Supremo 1115 –Reglamento a la Ley Nº 1716 

 

El reglamento de la Ley Nº 1716, cita de manera textual en el capítulo V - 

Artículo 26, que el Ministerio de Salud es el órgano encargado para realizar campañas 

de sensibilización y sociabilización sobre donación de órganos 

 

A continuación, el Artículo mencionado:   

ARTÍCULO 26.- (COORDINACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS, CÉLULAS Y TEJIDOS). 

 

I. La coordinación Nacional de Trasplantes de Órganos, Células y Tejidos 

depende de la Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de 

Salud y Deportes. 
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II. La Coordinación Nacional de Trasplantes de Órganos, Células y Tejidos, 

tiene las siguientes funciones: 

 

a) Centralizar la información generada en donación y trasplante.  

b) Supervisar las actividades de las Coordinadoras o Coordinadores 

Departamentales en todo el proceso de donación y trasplante. 

c) Realizar campañas de sensibilización y socialización sobre donación y 

trasplante. 

d) Promover la designación de la Coordinadora o Coordinador Departamental de 

Trasplantes 

 

También cita otras disposiciones a considerar: 

 

Art. 1 – El DS 1115 tiene por objeto reglamentar la Ley 1716 de donación de órganos, 

células y tejidos, estableciendo el ámbito de aplicación de órganos, tejidos y células 

que pueden ser donados, categorías de donantes, receptores, funciones y obligaciones 

de los establecimientos de salud. 

 

Art. 6 – Para fines de aplicación del presente DS, se establecen las definiciones a 

donación, muerte encefálica, donante vivo, donante cadavérico, receptor, ablación. 
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Art. 8 - (Requisitos) 

Toda persona que desea donar órganos, células o tejidos destinados a la realización de 

un trasplante, debe acreditar las siguientes condiciones: 

a) Ser mayor de 21 años 

b) Estar con pleno uso de facultades mentales para dar su consentimiento. 

c) Estar físicamente apto para la donación. 

d) Estar debidamente informado sobre los riesgos de esta intervención. 

 

Art. 10 – (Registro de donante) 

La voluntad de una persona viva de donar, una vez fallecida, deberá constar en un 

carnet único nacional de donante y registrado en el SEDES correspondiente.  

 

Art 15 – La coordinadora departamental de trasplante, registrara al donante cadavérico 

en la lista de espera única nacional, administrada por el Ministerio de Salud y Deportes, 

para la distribución entre los pacientes receptores registrados. 

 

Art 19 – (Órganos, células y tejidos a ser donados) 

c) Por donante vivo: Riñón, lóbulo hepático, medula ósea, células madres, 

intestino parcial, piel. 

d) Por donante cadavérico: Riñón, hígado, corazón y válvulas cardiacas, intestino, 

páncreas, pulmón, piel, corneas, elementos del sistema osteoarticular, piezas 

dentarias, vasos sanguíneos. 
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Art. 27 – (Coordinadora departamental de trasplante de órganos, células y tejidos) 

II. La coordinadora departamental de trasplante de órganos, células y tejidos tiene 

las siguientes funciones: 

a) Gestionar el proceso de donación en su departamento. 

b) Cumplir las funciones establecidas en el reglamento específico elaborado 

por la Comisión Nacional de Trasplante. 

c) Remitir mensualmente un informe a la Comisión Departamental de 

Trasplante y a la Coordinadora Nacional de Trasplante. (DS 1115, 2011) 

 

2.2.4.3 Decreto Supremo 1870 – Modificación al Decreto Supremo 1115 

 

El 23 de enero 2014 se promulgo el Decreto Supremo 1870, que modifica y 

complementa al DS 1115, a fin de autorizar al MS la realización de trasplantes gratuitos 

a pacientes de escasos recursos de nacionalidad boliviana, así como establecer las 

condiciones para el trasplante de personas extranjeras en tránsito. 

 

Art 2. – Modificaciones  

I. Se modifica el inciso b) del Art. 6 del DS 1115. 

“b) Muerte cerebral o muerte encefálica. - Cese completo o irreversible de la 

función encefálica, que comprende la función cerebral y tronco encefálico, 

equivalente al fin de la vida” 

       II. Se modifica el párrafo II del Artículo 20 del DS 1115 
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  “II. Los receptores de órganos, tejidos y células deberán ser de nacionalidad 

boliviana exceptuando a los extranjeros y sus donantes vivos que se encuentran en 

tránsito” 

 

Art. 3 – Incorporaciones  

Se incorpora las definiciones de cadáver, pre trasplante, post trasplante, procuración, 

extranjero en tránsito, tipo medico de trasplante, prevención primaria, prevención 

secundaria, prevención terciaria, trasplante renal 

 

En el Decreto Supremo 1870 se incorpora también el Cap. IX -  Trasplantes renales, 

que contiene: el Art. 33, que  regula  los beneficios de ayuda económica para trasplantes 

renales y el Art. 34, referente a transferencias públicas y privadas. 

 

2.2.4.4 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y 

Órganos Humanos 

 

Tras la necesidad de establecerse normas mundiales para los trasplantes, en 

mayo del 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en su resolución WHA63.22 

los principios rectores que rigen los trasplantes de células, tejidos y órganos humanos. 
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Algunos de estos principios refieren lo siguiente: 

 

Principio Rector 1 – Podrán extraerse células, tejidos y órganos solo si se obtiene el 

consentimiento de la persona. 

 

Principio Rector 3 – Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta 

alcanzar su máximo potencial terapéutico. 

La donación de personas vivas es aceptable si se obtiene el consentimiento informado 

y voluntario del donante. 

 

Principio Rector 4 – No debe extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de un 

menor vivo para fines de un trasplante. 

 

Principio Rector 5 – Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a 

título exclusivamente gratuito, sin ninguna recompensa monetaria. 

Queda prohibido la compra, oferta y venta de células, tejidos y órganos para fines de 

trasplante, así como su venta por personas vivas o por allegados de personas fallecidas. 

 

Principio Rector 6 – Se permite la promoción de la donación altruista de células, tejidos 

u órganos humanos mediante publicidad, de conformidad con la reglamentación 

nacional. (OMS , 2010)  
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2.2.5 Diversos puntos de vista sobre Donación de Órganos 

 

2.2.5.1 Punto de vista de la cultura aymara 

 

La revista “El nuevo Herald”, declara en su sitio web: que Bolivia enfrenta 

creencias y tabús que impiden la donación de órganos cuando una persona, que ha 

expresado su voluntad para someterse a este procedimiento, fallece. Mucha gente del 

altiplano cree que, si alguien es enterrado sin un órgano, su alma vagará sin descanso 

y no hallará paz. También complica la atención sanitaria — impidiendo el diagnóstico 

precoz de numerosas enfermedades — la práctica común entre los más pobres de 

recurrir a curanderos en lugar de médicos. 

 

Una creencia común entre los aymaras y quechuas, según el antropólogo Milton 

Ezaguirre, es que ni el donante de órganos ni el beneficiario van a vivir en paz porque 

"el alma reside en cada parte del cuerpo". Además, indican que es una maldición sacar 

las entrañas de los muertos, porque —según ellos— toda la familia estará maldita. 

 

"La visión andina del universo sostiene que los seres humanos llegan completos 

a este mundo y así debemos partir", dijo el curandero tradicional Mariano Quispe. 

(Paola Flores, 2015) 
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Existe un gran número de ciudadanos que desean donar sus órganos, pero 

lamentablemente las familias se interponen por temas culturales, negando cualquier 

acercamiento al fallecido pese a su voluntad, es ahí donde el Ministerio de Salud debe 

buscar concientizar a la población. 

 

2.2.5.2 Punto de vista de la Iglesia Católica 

 

La doctrina de la Iglesia sobre este asunto está condensada en los numerales 

2295 y 2296 del CEC (Catecismo Iglesia Católica), la cual se expone a continuación: 

 

2295 - La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr 

riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del 

sujeto. 

2296 - El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos 

físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para 

el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y 

meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es 

moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su 

explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que 

deja inválido, o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte 

de otras personas. 
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Por lo visto anteriormente, se puede concluir que la donación de órganos sí está 

permitida, y se puede realizar tanto si la persona está viva o ya ha fallecido.  

 

Para poder donar un órgano debe tratarse de un órgano doble (pulmón, por 

ejemplo) o algo regenerable (la sangre, por ejemplo). Cuando se trata de un órgano 

vital, como el corazón, estos sólo pueden ser donados después de haber fallecido la 

persona, es decir, al haberse comprobado clínicamente que la persona está muerte (que 

haya cesado su actividad cerebral). 

 

Como bien lo resumía el entonces cardenal Ratzinger: “donar los propios 

órganos es un gesto de amor moralmente lícito siempre que sea un acto libre y 

espontáneo”. (Catholic Link, 2017) 

 

La práctica de la donación de órganos es algo que la iglesia católica alienta a 

realizar, pero sin descuidar las exigencias éticas al respecto. 

 

2.2.5.3 Punto de vista de la Iglesia Cristiana 

 

La biblia, que es el reglamento en el que se rige la iglesia cristiana, no habla 

explícitamente de la donación de órganos.  
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Sin embargo, hay versículos que explican principios generales que se pueden 

aplicar. Uno de los argumentos más convincentes para la donación de órganos es el 

amor y la compasión que un acto de esa magnitud demuestra hacia los demás. El 

mandamiento de "ama a tu prójimo" fue dicho por Jesús (Mateo 5:43-48), por Pablo 

(Romanos 13:9) y Santiago (2:8).  Jesús también usó la parábola del buen samaritano 

(Lucas 10:25-37) para enseñar que se debe ser amables y mostrar amor hacia todos.  

 

Aunque existe un reducido sector entre los cristianos que son reacios a donar 

órganos, ya que según ellos, todo el cuerpo debe estar presente y ser conservado en 

cierta forma para la resurrección. 

 

De manera general, el cristianismo aprueba la donación de órganos, apoyándose 

en el precepto de que, si una práctica o procedimiento no contradice los principios 

bíblicos, entonces es considerado como permisible. (Freddy Katari, 2013, pág. 52) 

 

2.3 ESTUDIOS PREVIOS AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La temática de la donación de órganos en Bolivia, todavía no fue explorada y 

analizada desde una perspectiva del marketing, es por ello la importancia y motivación 

al momento de proseguir con dicho estudio, mediante el cual se pueda hallar 

indicadores que posteriormente contribuyan a la creación y mejora de las políticas de 
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difusión y promoción de la Ley Nº 1716 que involucra el lograr una cultura de donación 

de órganos, tejidos y células. 

 

En la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca se hizo un estudio sobre 

la situación de la donación y trasplante de órganos en Bolivia realizado por Cecilia 

López, Sindel Bobarin, Cinthya Colque y Shirley Jesús C. En este artículo se habló 

sobre datos generales y se recopiló información sobre la donación de órganos. 

 

 Bolivia ingresa a la era del trasplante en 1948 con el primer trasplante de córnea 

efectuado por el Dr. Javier Pescador en la ciudad de La Paz, más tarde se realiza un 

trasplante de riñón en el Hospital Obrero No 1 de La Paz, en noviembre de 1979, por 

el equipo del Dr. Néstor Orihuela Montero, en los posteriores años se realizaron varios 

trasplantes, pero estos no estaban regulados por norma alguna, hasta el 5 de Noviembre 

de 1996 fecha en la cual se pone en vigencia la primera Ley de Trasplante y Donación 

de Órganos, Células y Tejidos y un año más tarde se promulga el Decreto Supremo 

24671, que regula la ley N 1716, esta se pone en vigencia el 21 de Junio de 1997. 

Pasaría más de una década para que se vuelva a retomar el tema de la normativa que 

regula los trasplantes y donaciones.  

 

El 21 de diciembre de 2011 entra en vigencia el Decreto Supremo N 1115 que 

abroga al Decreto Supremo N 24671, llegando a ser el nuevo reglamento para Ley 1716 

de Trasplante y Donación de Órganos, Células y Tejidos.  
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El trasplante de órganos en Bolivia se encuentra muy retrasado en comparación 

de otros países, entre las causas principales que evitan un avance sobre este tema, se 

habla de la ausencia de recursos materiales y de profesionales especializados, 

sumándose a esto la falta de políticas de salud efectivas en este ámbito por parte del 

estado boliviano. 

 

2.4 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

 En los últimos años ha surgido una gran demanda de órganos y lista de espera 

de pacientes que requieren de donantes para una mejora en su calidad de vida o incluso 

para darse una segunda oportunidad de vida. 

 

  En este contexto, las campañas que generan el Ministerio de Salud, a través del 

Programa Nacional de Salud Renal, juegan un rol muy importante, ya que una de sus 

funciones es socializar y sensibilizar sobre la temática donación, con el fin de estimular 

a la población a ser donantes voluntarios de órganos, tejidos y células. 

 

En Bolivia la donación de órganos está regulada por la Ley 1716 y el Decreto 

Supremo 1115, los cuales garantizan la donación como un acto altruista y gratuito de 

solidaridad.  
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En este marco, a continuación, se desglosa la situación actual de la demanda de 

órganos, tejidos o células y las acciones realizadas para promover dicha temática. 

 

2.4.1 Situación actual de la demanda en donaciones de órganos 

 

2.4.1.1 Situación de la enfermedad renal en Bolivia 

 

Según la doctora Silvia Paz, el tema de la donación de órganos está 

estrechamente ligado con diversas enfermedades que requieren de dicho acto solidario, 

encontrando a una importante población, pacientes de centros de hemodiálisis, los 

cuales atraviesan por problemas de salud renal. 

 

En el caso boliviano, dicha enfermedad tuvo un importante crecimiento, es 

decir, la existencia de más casos de personas que atraviesan por este tipo de problema 

y posterior tratamiento.  
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Tabla 3 

Situación de enfermos de salud renal  

 

 

 

                                           Fuente: (MDS, 2017) 

                                           Fuente: (MDS, 2017) 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una patología que afecta por igual a 

hombres y mujeres y puede contraerse en cualquier etapa de la vida; sin embargo, es 

más común en la tercera edad. 

 

Hay una serie de factores que predisponen a contraer este mal como la 

hipertensión, diabetes, obesidad y fumar, entre otros. La ERC se caracteriza porque los 

riñones, que son los encargados de purificar y eliminar toxinas del cuerpo, no pueden 

cumplir su función adecuadamente. Deterioran la calidad de vida del paciente y le resta 

años de vida. (Extend Comunicaciones, 2015)  

 

Uno de los mayores problemas de esta enfermedad es que es silenciosa; es decir, 

es asintomática en su etapa inicial y sólo se manifiesta en estado avanzado. En esta 

 

Departamento                      Cantidad de Personas        Porcentaje 

La Paz 576 26% 

Cochabamba 572 26% 

Santa Cruz 568 25% 

Resto del país 515 

 

23% 

Total 2231 100% 
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etapa las molestias más frecuentes son edemas, fatiga, palidez, náuseas, vómito, 

diarrea, hipo, tos con sangre y convulsiones. 

 

Las consecuencias de no detectar oportunamente la ERC pueden ser graves. La 

primera es el riesgo de desarrollar pérdida progresiva de la función renal que conlleve 

a falla renal y la necesidad de diálisis o trasplante. La segunda, es la muerte prematura 

debido a enfermedad cardiovascular asociada. 

 

En la actualidad la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a un porcentaje 

significativo de la población boliviana como se pudo evidenciar de acuerdo a la anterior 

tabla, debido a que sus principales causas residen en trastornos de alta prevalencia 

como la hipertensión arterial, diabetes, glomerulopatías y enfermedad vascular. 

(Extend Comunicaciones, 2015) 

 

Las operaciones para los males renales se realizan en el eje troncal, en La Paz, 

Santa Cruz y Cochabamba, donde existen nueve establecimientos públicos, privados 

y de seguridad social.  

 

Los hospitales Viedma, Univalle y el Centro Médico Quirúrgico Belga operan 

en la capital del Valle. En la sede de gobierno están autorizados la clínica Virgen de 

Asunción, la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) y el Hospital Obrero. En 
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la capital oriental llevan a cabo cirugías la Caja Petrolera de Salud; la clínica Incor, a 

través del Instituto del Riñón, y la clínica Foianini. (Eju Web, 2015) 

 

2.4.1.2 Situación de otras necesidades que requiere donación de órganos 

 

La donación de órganos no simplemente se enfoca en el riñón, también existen 

otras necesidades en la población boliviana, sin embargo, no existe datos o estadísticas 

específicas que resalten dicha prioridad, pero se pueden destacar los siguientes:  

 

a) Los implantes de córneas se realizan en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) 

de La Paz, pero también hay establecimientos privados. Existen dos en Cochabamba, 

tres en Santa Cruz y un número similar en La Paz. 

 

b) En el caso del hígado, el único centro que practica esa cirugía es la clínica Incor, en 

la ciudad de Santa Cruz. No obstante, existe capacidad técnica y personal para esta 

especialidad en el Hospital Universitario, de Sucre. El nosocomio está pronto a realizar 

ese tipo de operaciones, de manera gratuita, con financiamiento estatal. 

 

c) De corazón, solo se ha hecho una intervención quirúrgica, hace 20 años, en el Centro 

Médico Quirúrgico Boliviano Belga de Cochabamba, que aún hoy tiene capacidad 
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técnica y especialistas para hacerlo, igual que la clínica cruceña Incor. No obstante, 

ambos centros realizan constantemente cirugías cardiacas.  

 

d) En el Hospital Obrero de La Paz se llevan a cabo implantes de hueso, pero no es 

frecuente. (Eju Web, 2015) 

 

El Gobierno prevé avanzar hacia las implantaciones de médula ósea. Ese 

proceso es “muy delicado”, asegura Silvia Paz, responsable del Programa Nacional de 

Salud Renal del Ministerio de Salud, quien además indica que no solo se requiere 

capacidad técnica y especialistas, sino también medicamentos, por lo que ese despacho 

trabaja para concretar dicho objetivo. (EJU, 2017) 

 

2.4.2 Campañas de sensibilización y socialización sobre donación de órganos, 

realizadas por el Ministerio de Salud 

 

Hasta el momento, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Programa 

Nacional de Salud Renal, ha realizado algunas campañas de sensibilización y 

socialización sobre la temática donación de órganos, tejidos y células, siendo esta parte 

de sus funciones, según el decreto supremo 1115, que reglamenta la Ley 1716 donación 

de órganos, tejidos y células. 
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A continuación, se detalla las campañas realizadas desde el año 2014 hasta el 

2018, en pos de socializar y sensibilizar a la población sobre la donación de órganos: 

 

Tabla 4 

Campañas de sensibilización y socialización del MDS 

 

Gestión Fecha Campaña 

2014 Enero "Trasplante de riñón con 

donantes vivos allegados”. 

2015 Mayo “Donar órganos es un 

compromiso más allá de la vida” 

2016 Junio   “Donar órganos es un 

compromiso más allá de la vida” 

2017 

 

2018 

Mayo  

Octubre 

Mayo 

“Soy donante y mi familia lo 

respeta” 

“Regala Vida” 

 

Fuente: Elaboración propia. (Anexo 2) 
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a) Campaña "Trasplante de riñón con donantes vivos allegados”. 

 

En enero del 2014 se promulgo el decreto supremo 1870. Esta norma establece 

que el Estado pagará por los trasplantes de riñón de los enfermos renales que no cuenten 

con un seguro. 

 

Este decreto plantea que el Estado debe pagar los estudios pre operatorio, 

exámenes de histocompatibilidad del donante y receptor, la intervención quirúrgica, 

los insumos que se requerirán y los medicamentos necesarios después de la cirugía. 

 

A partir de este decreto se inició el programa gratuito de "Trasplante de riñón 

con donantes vivos allegados”.  

 

b) Campaña “Donar órganos es un compromiso más allá de la vida” 

 

El 4 de mayo del 2015 El Programa de Salud Renal del Ministerio de Salud 

inició la Campaña Donar órganos es un compromiso más allá de la vida, dando paso a 

la segunda fase del programa: "Trasplante renal con donante cadavérico”, el cual fue 

un llamado al donante cadavérico, es decir, una persona que sufrió de muerte encefálica 

que puede fácilmente ser un potencial donante de órganos. 
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En el marco de esta socialización, se habilito las cédulas de donantes como una 

muestra de concientizar a la sociedad para la donación de órganos (especialmente de 

riñón) 

 

La “cédula de donación”, para identificar a un donante voluntario, es un 

documento que señala los datos personales, nombre, cedula de identidad, número de 

teléfono (familiar) y ciudad de residencia. Este documento declara la intención de 

donar órganos y tejidos para trasplante tras el fallecimiento. 

 

Los requisitos para la obtención de esta cedula es ser mayor de edad y presentar 

el carnet de identidad.  

 

c) Campaña “Donar órganos es un compromiso más allá de la vida” 

 

Esta campaña se enmarca en la gestión 2016, en la cual el Ministerio de Salud 

en fecha 5 de mayo realiza la 1ra. Versión de la carrera pedestre 5k “donar órganos es 

un compromiso más allá de la vida”, 

 

La carrera contó con 600 competidores, que iniciaron su carrera a las 8 de la 

mañana del parque Riosinio y culminó en la plaza de las banderas, en el atrio del 

Stadium Hernando Siles. 
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El objetivo de esta carrera fue hablar de hábitos alimenticios saludables y 

promover la donación cadavérica; por ello, también participaron los pacientes con 

algún trasplante; quiénes después de la Carrera dieron a conocer sus testimonios de 

vida. 

 

La importancia de socializar a la población sobre el registro como donante 

cadavérico fue de suma importancia, debido al objetivo de superar la meta de 30 

trasplantes con donante vivo allegado dados en la anterior gestión. 

 

d) Campaña “Soy donante y mi familia lo respeta”. 

 

En la gestión 2017 se promueve la campaña “Soy donante y mi familia lo 

respeta”, para este propósito se habilitó la línea gratuita 800 10 00 70 para informar a 

la población sobre los requisitos, el proceso de donación de órganos y la incorporación 

a la lista de donantes voluntarios. 

 

Se procedió a la apertura de un libro notariado para la inscripción de nuevos 

donantes, con previa presentación del carnet de identidad y ser mayor de 21 años. Se 

le invita también al interesado ingresar a la página www.saludrenal.min.salud.gob.bo 

para enviar un correo informativo y ser inscrito como donante o acudir a los Servicios 

Departamentales de Salud (Sedes) del país.   
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En mayo se realizó la Feria de Sensibilización de Donación de Órganos, Células 

y Tejidos, “Soy Donante y mi familia lo respeta”, realizada en la plaza San Francisco 

(La Paz), donde se convocó a la población a ser posibles donantes de órganos. 

 

Se dió paso a la segunda versión de la “Carrera Pedestre 5K” – Soy Donante y 

mi familia lo respeta, esto con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre la donación. 

(Red Bolivision, 2017) 

 

Hasta esa fecha esas eran las campañas de sensibilización y socialización 

realizadas por el Ministerio de Salud, para dar a conocer la temática donación de 

órganos, tejidos y células y la ley vigente que regula los aspectos referidos. 

 

e) Campaña “Regala Vida” 

 

El 19 de mayo del 2018 se realizó la campaña “Regala Vida”, a través de la 3era 

versión de la carrera pedestre 5k. 

 

La campaña pretendía motivar a que mayor cantidad de personas se sumen 

como voluntarios donantes de órganos. El objetivo de la campaña fue dar esperanza a 

aquellos que están en espera de un órgano, dado que hasta la fecha se habían registrado 

un total de 130 personas en la lista de espera para trasplante. 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuali - cuantitativo, incluye 

características de los enfoques cualitativos y cuantitativos; por una parte, el enfoque 

cuantitativo que se entiende como una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de 

herramientas estadísticas, y matemáticas para obtener resultados y por otra parte, el 

enfoque cualitativo, al basarse en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, utilizando técnicas de entrevistas y observación. (Francis Bacon, pág. 43) 

  

Consecuentemente, esta investigación es de carácter exploratorio, estos 

estudios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. En pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos y establecen el tono para investigaciones posteriores 

(Zorrilla, 2014, pág. 145) 
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Dentro del alcance del estudio cuantitativo se optará por una investigación 

correlacional la cual asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto particular. 

 

El objetivo de la investigación correlacional es saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. 

(Francis Bacon, pág. 104) 

 

 

3.2 UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se define al universo o población como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. (Francis Bacon, pág. 238) 

 

Por tanto, en la presente investigación el universo estará conformado por el 

Ministerio de Salud y la población mayor a 21 años, del Municipio de Nuestra Señora 

de La Paz. 
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El municipio de Nuestra Señora de La Paz, se encuentra dividido para fines 

administrativos en 9 grandes macro distritos, que a su vez componen 23 distritos, cada 

macro distrito tiene una sub alcaldía y una autoridad denominada sub alcalde.  

 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, los 7 macro distritos urbanos 

son:  

a) Macro distrito Centro 

b) Macro distrito Cotahuma 

c) Macro distrito Mallasa 

d) Macro distrito Max Paredes 

e) Macro distrito Periférica 

f) Macro distrito San Antonio 

g) Macro distrito Sur 

Y dos macro distritos rurales los cuales son: Hampaturi y Zongo. 

 

A continuación, se detalla los datos demográficos de los 7 macro distritos urbanos, 

en general  del Municipio de Nuestra Señora de La Paz que conforman el universo de 

estudio de la presente investigación. 
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Tabla 5 

Universo en estudio (Macro distritos Urbanos) 

 

MACRODISTRITO 

URBANO 

       

POBLACION 

Cotahuma 74794 

Max Paredes 82748 

Periférica 68654 

San Antonio 71861 

Sur 62446 

Mallasa 58174 

Centro 55734 

TOTAL 474411 

 

Fuente: (GAMLP, 2017) 

 

Así mismo, es posible tomar en cuenta los indicadores relacionados con la edad 

y género de la población objeto de estudio, resaltando que el interés de la presente 

investigación se enfoca en conocer y obtener la opinión de jóvenes de 21 años para 

adelante. 
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El universo de estudio identificado para la presente investigación se basa en la 

sumatoria del total de hombres y mujeres registrados en la base de datos del municipio, 

por tanto, alcanza el número de 474.411 ciudadanos mayores a 21 años que residen en 

la ciudad del Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

 

3.2.1 Universo de Estudio – Autoridades responsables 

 

El universo identificado para las autoridades responsables está conformado por 

el Ministerio de Salud, que es el ente rector del sector, que promueve y garantiza los 

derechos y deberes a la salud de los bolivianos y bolivianas; mediante la regulación y 

ejecución de políticas para la inclusión y el acceso a la salud. 

 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

3.3.1. Muestra de estudio- Macro distritos del Municipio de  Nuestra Señora de 

La Paz 

 

Para Sampìeri (2006), la muestra es un subgrupo de la población. Un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

al que se llama población.  
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Se utilizará el método de muestreo probabilístico específicamente la técnica de 

muestreo estratificado, que consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí 

que presentan grande homogeneidad respecto a alguna característica (Atkinson, 2001, 

pág. 43) 

 

Una vez identificado el universo se realiza la estimación de la muestra, 

considerando la siguiente fórmula estadística: 

 

       (Z²  x  N)  (p x q)    

   e²  (N - 1) + Z² (p x q)    

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 Z = Valor de Confianza 95%= 1,96 (Valor en Tablas) 

 N = Universo o población = 474411 ciudadanos. 

 p = Probabilidad de éxito = 0,5 

 q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

 e = Nivel de error de estimación = 0,05 

 

Remplazando en la fórmula se tiene: 

 

 

 

                                            (1.96)²  (474411)  (0.5)  (0.5)                              

 

Dep

arta

men

to                      

Cant

idad 

de 

Pers

onas        

Porc

enta

je 

La Paz 576 26% 

Cochabamba 572 26% 

Santa Cruz 568 25% 

Resto del 

país 

515 

 

23% 

Total 2231 100% 

 

 

n = 
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                                        0.05² (474411 - 1) + (1.96)² (0.5) (0.5) 

 

       455624.3244 

   1186.025  + 0.9604   1186.9854 

 

 n =  383.84      =   384 ciudadanos 

 

De acuerdo a la muestra obtenida mediante la aplicación de la fórmula, se 

obtuvo un total de 384 ciudadanos como selección muestral que reside en los 

principales macro distritos urbanos del municipio de Nuestra Señora de La Paz.   

 

La muestra por estrato según género y macro distrito es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 
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Tabla 7 

Estratificación Macro distrito Cotahuma  

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 1554 3,73% 0,04 1 1015 3,07% 0,03 1 
45 - 

49 2856 6,85% 0,07 2 1102 3,33% 0,03 1 
40 - 

44 5021 12,04% 0,12 4 4012 12,12% 0,12 3 
35 - 

39 7258 17,41% 0,17 6 5487 16,58% 0,17 4 
30 - 

34 7325 17,56% 0,18 6 6597 19,93% 0,20 5 
25 - 

29 8894 21,33% 0,21 7 6987 21,11% 0,21 6 
21 - 

24 8789 21,08% 0,21 7 7897 23,86% 0,24 6 
TOTA

L 41697 100,0% 1 33 33097 100,0% 1 27 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 33 

Total estratificación varones: 27 

Total estratificación macro distrito Cotahuma: 60  
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Tabla 8 

Estratificación Macro distrito Max Paredes 

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 
VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 881 2,01% 0,02 1 798 2,05% 0,02 1 
45 - 

49 3265 7,44% 0,07 3 2598 6,68% 0,07 2 
40 - 

44 6457 14,72% 0,15 5 5987 15,40% 0,15 5 
35 - 

39 7071 16,12% 0,16 6 6458 16,61% 0,17 5 
30 - 

34 7897 18,00% 0,18 6 6589 16,95% 0,17 5 
25 - 

29 8705 19,84% 0,20 7 8239 21,19% 0,21 7 
21 - 

24 9598 21,88% 0,22 8 8205 21,11% 0,21 7 
TOTA

L 43874 100,0% 1 35 38874 100,0% 1 32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 35 

Total estratificación varones: 32 

Total estratificación macro distrito Max Paredes: 67 
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Tabla 9 

Estratificación Macro distrito Periférica   

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 
VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 909 2,40% 0,02 1 769 2,50% 0,03 1 
45 - 

49 2569 6,78% 0,07 2 986 3,21% 0,03 1 
40 - 

44 5875 15,50% 0,16 5 4321 14,05% 0,14 4 
35 - 

39 6210 16,39% 0,16 5 5701 18,54% 0,19 5 
30 - 

34 6589 17,39% 0,17 5 5648 18,36% 0,18 5 
25 - 

29 7489 19,76% 0,20 6 5874 19,10% 0,19 5 
21 - 

24 8256 21,79% 0,22 7 7458 24,25% 0,24 6 
TOTA

L 37897 100,0% 1 31 30757 100,0% 1 25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 31 

Total estratificación varones: 25 

Total estratificación macro distrito Periférica: 56 
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Tabla 10 

Estratificación  Macro distrito San Antonio  

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 
VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 147 0,42% 0,00 0 372 1,01% 0,01 0 
45 - 

49 1021 2,93% 0,03 1 952 2,57% 0,03 1 
40 - 

44 2587 7,42% 0,07 2 2987 8,08% 0,08 2 
35 - 

39 6485 18,60% 0,19 5 7214 19,50% 0,20 6 
30 - 

34 7894 22,64% 0,23 6 7984 21,59% 0,22 6 
25 - 

29 8895 25,51% 0,26 7 9587 25,92% 0,26 8 
21 - 

24 7845 22,50% 0,22 6 7891 21,33% 0,21 6 
TOTA

L 34874 100,0% 1 28 36987 100,0% 1 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 28 

Total estratificación varones: 30 

Total estratificación macro distrito San Antonio: 58 
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Tabla 11 

Estratificación Macro distrito Sur  

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 
VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 257 0,83% 0,01 0 368 1,17% 0,01 0 
45 - 

49 701 2,27% 0,02 1 789 2,50% 0,02 1 
40 - 

44 4301 13,93% 0,14 3 4321 13,69% 0,14 3 
35 - 

39 6211 20,11% 0,20 5 6321 20,02% 0,20 5 
30 - 

34 6503 21,06% 0,21 5 6541 20,72% 0,21 5 
25 - 

29 7205 23,33% 0,23 6 7356 23,30% 0,23 6 
21 - 

24 5701 18,46% 0,18 5 5871 18,60% 0,19 5 
TOTA

L 30879 100,0% 1 25 31567 100,0% 1 25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 25 

Total estratificación varones: 25 

Total estratificación macro distrito Sur: 50 
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Tabla 12 

Estratificación Macro distrito Centro   

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 
VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 1008 3,07% 0,03 1 789 3,45% 0,03 1 
45 - 

49 2568 7,81% 0,08 2 1241 5,43% 0,05 1 
40 - 

44 5468 16,63% 0,17 4 3325 14,55% 0,15 3 
35 - 

39 6598 20,07% 0,20 5 4589 20,08% 0,20 4 
30 - 

34 5897 17,94% 0,18 5 4115 18,00% 0,18 3 
25 - 

29 5974 18,17% 0,18 5 4089 17,89% 0,18 3 
21 - 

24 5365 16,32% 0,16 4 4708 20,60% 0,21 4 
TOTA

L 32878 100,0% 1 27 22856 100,0% 1 19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 27 

Total estratificación varones: 19 

Total estratificación macro distrito Centro: 46 
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Tabla 13 

Estratificación Macro distrito Mallasa  

RAN

GO 

DE 

EDA

D 

POBLA

CION 

MUJER

ES 

PORCEN

TAJE 

VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

POBLA

CION 

HOMBR

ES 

PORCEN

TAJE 
VALOR 

ABSOL

UTO 

ESTRATIFIC

ACION 

50 

en 

adela

nte 121 0,43% 0,00 0 251 0,84% 0,01 0 
45 - 

49 897 3,18% 0,03 1 915 3,05% 0,03 1 
40 - 

44 3256 11,55% 0,12 3 3401 11,34% 0,11 3 
35 - 

39 5102 18,10% 0,18 4 5561 18,54% 0,19 4 
30 - 

34 5589 19,83% 0,20 5 6185 20,63% 0,21 5 
25 - 

29 6325 22,44% 0,22 5 6703 22,35% 0,22 5 
21 - 

24 6897 24,47% 0,24 6 6971 23,25% 0,23 6 
TOTA

L 28187 100,0% 1 23 29987 100,0% 1 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Total estratificación mujeres: 23 

Total estratificación varones: 24 

Total estratificación macro distrito Mallasa: 47 
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3.3.2. Muestra de estudio- Autoridades responsables Programa Nacional de Salud 

Renal.  

 

Para la determinación de muestra, se utilizará el muestreo no probabilístico, 

específicamente a través de la técnica por conveniencia, que es utilizada para crear 

muestras de acuerdo a la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas para 

formar parte de la muestra. (Atkinson, 2001, pág. 40) 

 

La muestra estará conformada por el Programa Nacional de Salud Renal, que 

es el encargado de realizar y difundir las campañas de sensibilización y sociabilización 

sobre la Ley 1716 que regula la donación de órganos, tejidos y células; de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 14 

Miembros que conforman el Programa Nacional de Salud Renal 

Nombre Cargo 

Patricia Layda Barrera Gil Secretaria 

Veronica Flores Ortega Encargada de Evaluación Técnica 

Katiasol Galbes Velarde Trabajadora Social 
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Paola Andrea Garcia Pando Responsable Trasplante 

Milton Gonzales Sejas Responsable Del Programa 

Maria Ines Guzman Ríos Responsable Trasparencia 

Brita Ericka Loza Aruquipa Responsable Medicamentos e Insumos 

Celso Mendoza Aliaga Coordinador 

Nelson Ariel Morales Del Castillo Responsable Hemodiálisis 

Silvia Marisol Paz Zambrana Responsable Programa 

Corina Rivero Lopez Chofer 

Ameth Soliz Bogado Profesional Medico 

Freddy Soto Llusco Apoyo Logístico 

Jose Luis Valencia Zegarra Informático 

Patricia Lucia Valle Crooker Psicóloga 

Mario Villagra Romay Profesional Medico 

Joel Moya 
Director General del Instituto Nac. de 

Oftalmología 

Sdenka Mauri 
Encarga Registro de Diálisis, 

Hemodiálisis y trasplante 

Fuente Ministerio de Salud 

 

El tamaño de la muestra a los que se realizará la entrevista está conformado por: 

- Dra. Silvia Paz Zambrana- Responsable del Programa Nacional de Salud Renal 



 

76 
 

- Dra. Sdenka Mauri Fernandez- Encargada de registro de diálisis, hemodiálisis 

y trasplantes. 

- Dr. Joel Moya responsable del Instituto Nacional de Oftalmología. 

3.4 SELECCIÓN DE METODO Y TECNICAS DE RELEVAMIENTO DE 

INVESTIGACION 

 

  A continuación, se pasa a detallar el método y las técnicas que se utilizaran en 

la presente investigación. 

 

3.4.1 Método de relevamiento de información  

 

La presente investigación cuenta con un método inductivo, es aquel método 

científico que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular, por tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general.  (Francis 

Bacon, pág. 117) 

 

3.4.2 Instrumentos de relevamiento de información 

 

3.4.2.1 Técnicas 

 

Las técnicas seleccionadas para el proceso del relevamiento de información 

serán las siguientes: 
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a) Encuestas:  

 

En el presente estudio de investigación, se utilizará la encuesta de escala Likert3, 

conformada por 33 preguntas, con escalas del 1 – 5 

 

Este instrumento está dirigido a ciudadanos, varones y mujeres, a partir de la 

edad de 21 años en adelante, de los diferentes macro distritos de la ciudad de La Paz. 

Las escalas tendrán un rango de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Totalmente desacuerdo = 1 

Desacuerdo = 2 

Ni de acuerdo, n desacuerdo = 3 

Acuerdo = 4 

Totalmente acuerdo = 5 

 

 b) Entrevista. 

 

Esta técnica, que consiste en recopilar opiniones en base a un formulario con 

preguntas cerradas y respuestas abiertas, es utilizada como instrumento de información. 

Son consideradas como una interrelación entre el investigador y las personas 

que componen el objeto de estudio.  

 

3 Véase Anexo Nº 3: Encuesta Escala Likert. 
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En el caso particular de este estudio, se obtendrá tres entrevistas de los 

responsables del Programa Nacional de Salud Renal. 4 

 

c) Procesamiento de datos  

 

- SPSS: son las siglas de Statistical Package for the Social Sciences, que en su 

traducción al castellano quedaría como “Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales”. Se trata de un programa o software estadístico que se emplea muy a 

menudo en las ciencias sociales y, de un modo más específico por las empresas 

y profesionales de investigación de mercados. Ello quiere decir que este 

software estadístico resultará de gran utilidad a la hora de llevar a cabo una 

investigación de carácter comercial. 

 

- Análisis de datos cualitativos: específicamente utilizados para datos 

cualitativos que proporciona una entrevista; en la que se sigue un 

procedimiento: recolección de datos, reducción de datos, extracción y 

verificación de conclusiones. (Gomez, 1996, pág. 195) 

 

 

 

 

 

4 Véase Anexo Nº 4: Entrevista Responsable PNSR 
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Tabla 15 

Técnicas de relevamiento de la información 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE LA INCIDENCIA DE 

LAS CAMPAÑAS, EN LA POBLACION PACEÑA, EN RELACIÓN AL 

CONOCIMIENTO DE LA LEY 1716 DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CÉLULAS 

 

Con base en la muestra determinada para la presente investigación, conformada 

por un universo de 384 personas, se pudo determinar a través del trabajo de campo las 

percepciones acerca de la temática abordada. 

 

Los resultados tienen un orden acorde a las variables centrales: conocimiento, 

sensibilización y socialización, las cuales fueron medidas a través del programa 

estadístico SPSS – Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (Statistical Package for 

the Social Sciences).  

 

Cada tabla considera la cantidad de personas y sus porcentajes; se debe aclarar 

que como resultados validos es un total de 384 y como perdidos 0, lo que quiere decir 

que todas las encuestas fueron respondidas en su totalidad.   

 

A continuación de detalla los resultados obtenidos: 
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4.1.1 Generalidades 

 

Se presenta las generalidades conformadas por edad, género y zona de 

residencia de la población encuestada: 

 

4.1.1.1 Edad de la población encuestada 

   Gráfico 1 

    Edad 

 

Anexo 5 – Tabla 40 

 

En el gráfico se puede observar que el porcentaje más alto se encuentra entre 

los rangos de 21 a 26 años en general con un 28.1% y la menor población entre los 

rangos de 52 años en adelante conforma el mínimo de población con un 2.1%. 
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4.1.1.2 Género de la población encuestada 

 

Gráfico 2 

Género 

 

 

Anexo 5 – Tabla 41 

 

En el gráfico se muestra el resultado de la cantidad de población que conforman 

206 mujeres (53.6%) y 178 hombres (46.4%),  
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4.1.1.3 Zona de residencia 

 

Gráfico 3 

Zona de residencia 

 

 

                    Anexo 5 – Tabla 42 

 

En el gráfico se especifica la cantidad de personas encuestadas por macro 

distrito urbano; como resultado, la mayor cantidad de personas se centran en el macro 

distrito de Max Paredes que conforman un 17.4% de la muestra, seguido del macro 

distrito de Cotahuma, con un 15.6%. La mínima cantidad de población la conforma el 

macro distrito Centro, con un 12%. 
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4.1.2 Variable Conocimiento 

 

A continuación, se presenta los resultados sobre el nivel de conocimiento que 

tiene la población ante la Ley y aspectos importantes que la componen. 

 

Gráfico 4 

Pregunta 1- Conocimiento 

 

Anexo 5 – Tabla 43 

 

Los resultados al ítem, alto conocimiento sobre actos solidarios relacionados a 

la salud, muestran que una cantidad considerable de los encuestados opinan que están 

en desacuerdo con la afirmación, siendo 70,1% de la población que no tiene 
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conocimiento sobre actos relacionados con la salud y aquellas personas que dicen tener 

conocimiento son tan solo el 5.4 %. 

 

Gráfico 5 

Pregunta 2- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 44 

 

Los resultados obtenidos para conocer si la población sabe sobre la existencia 

de una ley sobre donación, muestran que el  42.7% están en desacuerdo, es decir, no 

tienen conocimiento sobre la existencia de la misma y solamente el 15.4% la 

conocerían. 
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Gráfico 6 

Pregunta 3- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 45 

 

Los resultados obtenidos para conocer si la población está informada de que la 

Ley 1716 regula la donación de órganos, tejidos y células, muestran que el 37.2% están 

en desacuerdo, es decir que están desinformados y solamente el 16.7% están 

informados sobre la dicha ley. 
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Gráfico 7 

Pregunta 4- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 46 

 

En el gráfico muestra que el 58.6% de la población encuestada no conoce en su 

totalidad que órganos pueden ser donados, y solamente 6% dice conocerlos. 
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Gráfico 8 

Pregunta 5- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 47 

 

En el gráfico se observa que la mayoría de las personas encuestadas están 

totalmente en desacuerdo ante la afirmación planteada, de que para ser donante se 

puede tener cualquier edad, siendo estas un 26,6 %  y solo el 14.8% dicen lo contrario. 
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Gráfico 9 

Pregunta 6- Conocimiento 

 

Anexo 5 – Tabla 48 

 

En el gráfico se observa que el  13.8% de  la población encuestada considera 

que todas las personas pueden ser donantes sin ninguna distinción y  22.4% opina que 

no todas las personas pueden ser donantes.  
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Gráfico 10 

Pregunta 7- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 49 

 

En el gráfico se observa que el 27.3% de las personas encuestadas están de 

acuerdo en que una vez aceptada la decisión de donar ya no hay vuelta atrás y el 32.3% 

opinan lo contrario. 
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Gráfico 11 

Pregunta 8- Conocimiento 

Anexo 5 – Tabla 50 

 

En el gráfico se observa que el 64,8% de las personas opinan que solo se puede 

ser donante cadavérico, es decir una vez muerto y tan solo el 22,9% opinan lo contrario. 
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Gráfico 12 

Pregunta 9- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 51 

 

Los resultados que muestra esta gráfica dice que el 59.4% de la población opina 

que una persona no puede ser donante cadavérico y al mismo tiempo donante en vida 

y solo el  22.4% considera que si se puede dar esa situación. 
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Gráfico 13 

Pregunta 10- Conocimiento 

 

Anexo 5 – Tabla 52 

 

En la gráfica  se observa que el 71,6 % de la población encuestada opina que 

dona un órgano es gratuito y voluntario; y el 0,5% piensa lo contrario. 
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Gráfico 14 

Pregunta 11- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 53 

 

El gráfico muestra que el 67.7% de la población considera, que solo los que 

están cerca de la muerte pueden ser donantes y el 19.5% opinan lo contrario. 
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Gráfico 15 

Pregunta 12- Conocimiento 

 

 

Anexo 5 – Tabla 54 

 

Los resultados obtenidos al preguntar si las personas saben sobre la existencia 

de un registro de posibles donantes es: 56.3% no estarían seguros de la existencia y tan 

solo el 12% de la población encuestada están seguros que existe un registro de 

donantes. 
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Gráfico 16 

Pregunta 13- Conocimiento 

 

Anexo 5 – Tabla 55 

 

En el gráfico se observa que el 31.5% de la población encuestada considera que 

el Ministerio de Salud es el único encargado de dar información sobre donación de 

órganos y el 54.9% opina lo contrario. 

 

4.1.3 Variable Socialización 

 

A continuación, se presentará los resultados de las encuestas sobre la variable 

socialización de las campañas de donación, tomando en cuenta el conocimiento sobre 
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éstas y el impacto que resultó de la información que recibió el receptor; en este caso, 

la población participe de dichas campañas. 

 

Gráfico 17 

Pregunta 14- Socialización 

 

Anexo 5 – Tabla 56 

 

El gráfico muestra que el 55.2% de la población encuestada no tienen 

conocimiento sobre las campañas de sensibilización y sociabilización sobre donación 

de órganos y tan solo el 15,9% de la población afirma tener conocimiento. 
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Gráfico 18 

Pregunta 15- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 57 

 

La gráfica refleja que el 90.1% de la población encuestada no ha participado 

activamente de una campaña sobre donación de órganos y tan solo el 9.6% de la 

población afirma que si participó en alguna campaña. 
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Gráfico 19 

Pregunta 16- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 58 

 

Del total de las personas que dicen haber participado en alguna campaña sobre 

donación, el  89.1% de ellos, afirman  no haber recibido una información clara y solo 

el 2.1% dice haber  recibido información clara por parte de las campañas en que 

participó. 
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Gráfico 20 

Pregunta 17- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 59 

 

Del total de las personas que dicen haber participado en alguna campaña sobre 

donación de órganos, el 73,4% considera no haber recibido una información oportuna 

y solo el 5.8% dicen si haberla recibido. 
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Gráfico 21 

Pregunta 18- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 60 

 

En el gráfico se observa que el 58.9% de la población encuestada no está seguro 

de haber escuchado algún spot publicitario sobre donación de órganos y el 23.2% dice 

estar seguro ante la afirmación. 
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Gráfico 22 

Pregunta 19- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 61 

 

 En el gráfico se observa que el 48.7% de la población encuestada, afirma no 

estar seguro de haber recibido información sobre donación de órganos por medios de 

comunicación y sólo el  11.7%  opina haber recibido información. 
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Gráfico 23 

Pregunta 20- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 62 

 

En el gráfico se observa que el 60.2% de la población encuestada, no considera haber 

escuchado hablar en su entorno sobre donación de órganos y tan sólo el 8.1% opinan 

haber escuchado sobre el tema. 
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Gráfico 24 

Pregunta 21- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 63 

 

 En el gráfico se observa que el 56.8% de la población encuestada, dicen no tener 

una actitud positiva después de haber participado en una campaña sobre donación y 

solo el 2.9% opina lo contrario. 
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Gráfico 25 

Pregunta 22- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 64 

 

 El 72.7% de la población encuestada, dicen no haber transmitido toda la 

información recibida en las campañas a su entorno; mientras que el 6.8%, dicen haber 

transmitido a su entorno la información recibida después de participar en una campaña 

de donación de órganos. 
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Gráfico 26 

Pregunta 23- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 65 

 

La gráfica muestra que el 40.6% de la población encuestada no estarían dispuestos a 

transmitir información sobre donación de órganos y el 37.2% si estarían dispuestos a 

informar. 
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Gráfico 27 

Pregunta 24- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 66 

 

 La gráfica muestra que: el 29.4% de las personas encuestadas están de acuerdo 

en que el poco conocimiento que tienen sobre la donación influye en su decisión de ser 

donante y el 42,5 % opina que no influye en su decisión. 
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Gráfico 28 

Pregunta 25- Socialización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 67 

 

El gráfico muestra que el 41.1% de la población encuestada opina, que un 

paciente recibe un trasplante para mejorar su calidad de vida y el 32% opina lo 

contrario. 

 

4.1.3 Variable Sensibilización 

 

A continuación, se muestran los resultados que ayudaran a medir la variable 

sensibilización relacionada con las campañas de donación de órganos. 
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Gráfico 29 

Pregunta 26- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 68 

 

 En el gráfico se muestra que: el 51.3% de los encuestados están de acuerdo al 

afirmar que, donar un órgano es un acto de empatía; y el 32% opina lo contrario. 
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Gráfico 30 

Pregunta 27- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 69 

 

 En el gráfico se muestra que el 62.2% de las personas encuestadas opina que el 

no donar un órgano no les hace una persona poco solidaria, mientras que el 23.4% de 

la población opinan lo contrario. 
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Gráfico 31 

Pregunta 28- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 70 

 

 En el gráfico se  observa, que las personas que están de acuerdo en  recibir 

dinero a cambio de donar un órgano conforman el 3.6% de la población y el 59.1% no 

están de acuerdo en recibir alguna remuneración por donar. 
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Gráfico 32 

Pregunta 29- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 71 

 

 En la gráfica se observa que el  59.6% de la población piensa que la religión no 

afecta en su decisión de donar órganos y el 20.6% piensa que su religión afecta en su 

decisión. 
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Gráfico 33 

Pregunta 30- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 72 

 

La grafica muestra que el 51.8% de la población encuestada no respetaría la 

decisión en vida de un familiar de ser donante de órganos y el  38% opina que si la 

respetaría. 
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Gráfica 34 

Pregunta 31- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 73 

 

 El gráfico muestra que el 43,2 % de las personas encuestadas estarían dispuestos 

a donar un órgano a alguien cercano a su entorno, mientras que el 31,5% de la población 

no estarían dispuestos.  
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Gráfico 35 

 Pregunta 32- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 74 

 

 El gráfico muestra que el 50,8% de la población encuestada, solo estaría 

dispuesto a donar un órgano si se trataría de un familiar cercano, mientras el 16,1% 

opina lo contrario. 
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Gráfico 36 

Pregunta 33- Sensibilización 

 

 

Anexo 5 – Tabla 75 

 

En el gráfico se observa que 56,5 % de las personas encuestadas opinan que las 

campañas en las que participaron no les motivaron a registrarse como posibles 

donantes, mientras que el 7,3% opina si haber sido motivados para ser donantes. 
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4.2 RESULTADOS A LA ENTREVISTA 

 

Una vez realizada la entrevista a los responsables de las campañas de 

socialización y sensibilización de donación de órganos, podemos mostrar los 

resultados. 

 

Cabe señalar que el objetivo de este proceso fue solamente de análisis, para 

conocer el punto de vista de las autoridades encargadas de realizar las campañas. 

 

Los resultados son los siguientes: 

- Se consultó sobre la opinión que tienen ante la falta de interés por parte de la 

población en cuanto a la donación de órganos. Ellos argumentan que la falta de 

interés  se debe principalmente, a que existen brechas sociales y culturales que 

son las que dificultan la donación voluntaria. En este sentido serían los mismos 

familiares de una persona ya fallecida las que imposibilitan que la donación se 

haga efectiva, a pesar de que esta se haya inscrito como voluntario. 

 

- Según las autoridades las campañas realizadas hasta la fecha posibilitaron 

mayor cantidad de inscritos como voluntarios donantes; pero que al momento 

de hacerlo aún en vida éstos se ven imposibilitados al pensar que donarán sus 

órganos a un desconocido, esto es atribuido la falta de sensibilidad y pérdida de 

valores por parte de la sociedad. 
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- Las autoridades argumentan que se están creando planes de concientización a 

la sociedad, ya que, en la actualidad, las personas han cambiado de 

pensamiento, en cuanto a ayudar a personas sin recibir nada a cambio. 

 

- Se tiene planeado crear cultura de donación desde los más pequeños, realizando 

charlas de información en escuelas. 

 

Todo este análisis comparado con los resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada, muestra que las autoridades tratan de alguna forma 

responsabilizar a la sociedad el hecho de que no existen muchas personas 

voluntarias inscritas y no así la falta de información mediante campañas. 

 

4.3 CORRELACION DE VARIABLES 

 

A continuación, se presenta la relación entre distintas variables referidas al tema 

de investigación, mismas que tienen importancia al momento de evaluarlas y 

considerarlas.  
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4.3.1. Correlación variable conocimiento 

Tabla 16 

Cruce edad – ítem 3 

 

 

Los resultados reflejan que el grupo con mayor número de encuestados, que 

dicen no estar informados sobre la ley 1716, son los de 21 – 26 años con 51 personas. 

Aquellos que dicen estar informados parcialmente sobre la ley es la población de 32 – 

36 años con 20 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

21-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52 en adelante Total 

Recuento 51 12 13 11 7 2 2 68
3.Estoy informado 

que la ley 1716 

regula la donacion 

de organos,tejidos y 

celulas

Totalmente en 

desacuerdo

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la donacion 

de organos, tejidos y 

células

35.7% 17.6% 19.1% 16.2% 10.3% 2.9% 2.9% 100.0%

Recuento 21 29 26 15 13 6 3 143

En desacuerdo % dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la donacion 

de organos, tejidos y 

células

30.9% 20.3% 18.2% 10,50% 9.1% 4.2% 2.1% 100.0%

Recuento 27 19 18 26 13 5 1 109

Ni acuerdo. Ni 

desacuerdo

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la donacion 

de organos, tejidos y 

células

24.8% 17.4% 16.5% 23.9% 11.9% 4.6% 0.9% 100.0%

Recuento 18 8 20 7 8 2 1 64

Acuerdo % dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la donacion 

de organos, tejidos y 

células

28.1% 12.5% 31.3% 10.9% 12.5% 3.1% 1.6% 100.0%

Total Recuento 117 68 77 59 41 15 7 384

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la donacion 

de organos, tejidos y 

células

31.0% 17.7% 19.5% 15.4% 10.7% 3.9% 1.8% 100.0%

Tabla cruzada 3. Estoy informado que la ley 1716 regula la donacion de organos, tejidos y celulas * Edad (agrupada)

Edad (Agrupada)
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Tabla 17 

Cruce género – ítem 3 

 

 

 

La opinión vertida que 76 varones y 67 mujeres dicen estar en total 

desacuerdo en estar informados sobre la ley 1716. Aquellos que piensan estar 

informados parcialmente, son  17 varones y 47 mujeres de entre los encuestados. 
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Tabla 18 

Cruce zona de residencia – ítem 3 

 

Los macro distritos Cotahuma y Sur son los que tienen la mayoría de personas 

encuestadas en total desacuerdo sobre tener información acerca de la ley 1716, 

sumando un total de 51 personas. Entre aquellos que dicen estar informados sobre la 

ley, están los del macro distrito Max Paredes, con 15 personas. 

 

 

 

 

 

 

Cotahuma Centro Mallasa Max Paredes Periferica San Antonio Sur Total 

Recuento 27 14 21 18 17 22 24 143

3.Estoy informado que 

la ley 1716 regula la 

donacion de 

organos,tejidos y 

celulas

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la 

donacion de organos, 

tejidos y células

18.9% 9.8% 14.7% 12.6% 11.9% 15.4% 16.8% 100.0%

Recuento 9 10 6 8 11 10 14 68

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la 

donacion de organos, 

tejidos y células

13.2% 14.7% 8.8% 11.8% 16.2% 14.7% 20.6% 100.0%

Recuento 18 14 20 26 20 15 8 109

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la 

donacion de organos, 

tejidos y células

16.5% 12.8% 18.3% 23.9% 31.3% 13.8% 7.3% 100.0%

Recuento 6 8 0 15 8 11 4 64

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la 

donacion de organos, 

tejidos y células

9.4% 12.5% 0.0% 23.4% 7.3% 17.2% 6.3% 100.0%

Total Recuento 60 46 47 67 58 50 384

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la 

donacion de organos, 

tejidos y células

15.6% 12.0% 12.2% 17.4% 14.6% 15.1% 13.0% 100.0%

Tabla cruzada 3. Estoy informado que la ley 1716 regula la donacion de organos, tejidos y celulas * Zona de residencia

Acuerdo

Zona de Residencia

Totalmente 

en 

desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo. Ni 

desacuerdo
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Tabla 19 

Cruce ítem 3 – ítem 6 

 

Los resultados reflejan que de entre los que dicen estar informados sobre la ley 

1716, 7 personas concuerdan que todos pueden ser donantes sin distinción alguna, 

frente a 20 que opinan lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo
En Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo

Totalmente 

Acuerdo
Total

Recuento 35 24 50 17 17 143

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 1716 

regula la donacion de 

organos, tejidos y células

24.5% 16.8% 35.0% 11.9% 11.9% 100.0%

Recuento 13 5 16 12 22 68

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 1716 

regula la donacion de 

organos, tejidos y células

19.1% 14.7% 23.5% 17.6% 32.4% 100.0%

Recuento 18 26 38 20 7 109

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 1716 

regula la donacion de 

organos, tejidos y células

16.5% 23.9% 34.9% 18.3% 6.4% 100.0%

Recuento 20 10 16 11 7 64

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 1716 

regula la donacion de 

organos, tejidos y células

31.3% 15.6% 25.0% 17.2% 10.9% 100.0%

Total Recuento 86 65 120 60 53 384

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 1716 

regula la donacion de 

organos, tejidos y células

22.4% 16.9% 31.3% 15.6% 13.6% 100.0%

Tabla cruzada 3. Estoy informado que la ley 1716 regula la donacion de organos, tejidos y celulas * 6. Considero que todas las personas pueden 

ser donantes sin distincion alguna

3.Estoy informado que la 

ley 1716 regula la 

donacion de 

organos,tejidos y celulas

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni acuerdo. 

Ni 

desacuerdo

Acuerdo

6. Considero que todas las personas pueden ser donantes sin distincion alguna
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Tabla 20 

Cruce macro distrito – ítem 13 

 

 

Los resultados muestran que 42 personas del macro distrito Cotahuma, 18 del 

Centro, 28 de Mallasa, 33 de Max Paredes, 33 de Periférica, 27 de San Antonio, y 30 

personas del Sur opinan que el Ministerio de Salud es el único ente encargado de dar 

información sobre donación de órganos.  

 

Y entre aquellos que opinan lo contrario están; 16 personas de Cotahuma, 25 

del Centro, 19 de Mallasa, 34 de Max Paredes, 5 de Periférica, 2 de San Antonio y 20 

personas del macro distrito Sur. 

 

 

 

 

Cotahuma Centro Mallasa Max Paredes Periferica San Antonio Sur Total 

Recuento 16 25 19 34 5 2 20 121

% dentro de 13. El 

Ministerio de Salud es 

el unico encargado de 

dar informacion sobre 

donación de órganos

13.2% 20.7% 15.7% 28.1% 4.1% 1.7% 16.5% 100.0%

Recuento 17 3 0 0 18 14 0 52

% dentro de 13. El 

Ministerio de Salud es 

el unico encargado de 

dar informacion sobre 

donación de órganos

32.7% 5.8% 0.0% 0.0% 34.6% 26.9% 0.0% 100.0%

Recuento 42 18 28 33 33 27 30 64

% dentro de 13. El 

Ministerio de Salud es 

el unico encargado de 

dar informacion sobre 

donación de órganos

12.8% 8.5% 13.3% 15.6% 15.6% 19.9% 14.2% 100.0%

Total Recuento 75 46 47 67 56 43 50 384

% dentro de 3. Estoy 

informado que la ley 

1716 regula la 

donacion de organos, 

tejidos y células

17.4% 12.0% 12.2% 15.6% 14.6% 15.1% 13.0% 100.0%

Tabla cruzada 13. El Ministerio de Salud es el unico encargado de dar informacion sobre donacion de organos*Zona de Residencia

Acuerdo

13.El Ministerio de 

Salud es el unico 

encargado de dar 

información sobre 

donación de órganos 

Zona de Residencia

En 

desacuerdo

Ni acuerdo. 

Ni 

desacuerdo
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4.3.1. Correlación variable socialización 

Tabla 21 

Cruce edad – ítem 14 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados que dicen conocer 

sobre las campañas de sensibilización y socialización son aquellos entre 27 – 31 años. 

Los encuestados entre 21 – 26 consideran no conocer sobre dichas campañas del 

Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51

52 en 

adelante Total 

Recuento 67 44 39 27 23 6 6 212

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

31.6% 20.8% 18.4% 12.7% 10.8% 2.8% 2.8% 100.0%

Recuento 12 6 16 4 7 2 0 47

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

25.5% 12.8% 34.0% 8.5% 14.9% 4.3% 0.0% 100.0%

Recuento 12 10 11 20 6 4 1 64

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

18.8% 15.6% 17.2% 31.3% 9.4% 6.3% 1.6% 100.0%

Recuento 8 28 9 8 5 3 0 61

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

13.1% 45.9% 14.8% 13.1% 8.2% 4.9% 0.0% 100.0%

Total Recuento 99 88 75 59 41 15 7 384

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

31.0% 17.7% 19.5% 15.4% 10.7% 3.9% 1.8% 100.0%

Ni acuerdo. Ni 

desacuerdo

Acuerdo

Edad (Agrupada)

Tabla cruzada 14.Tengo conocimiento de las campañas de sensibilizacion y socializacion sobre donacion de organos*Edad(Agrupada) 

Tengo 

conocimiento de 

las campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de 

organos

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla 22 

Cruce género – ítem 14 

 

 

Los resultados reflejan que las mujeres son las que conocen más sobre las 

campañas de sensibilización y socialización sobre donación de órganos. 
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Tabla 23 

Cruce zona de residencia – ítem 14 

 

La opinión vertida refleja que entre aquellos que dicen no tener conocimiento 

sobre las campañas de sensibilización y socialización se tiene a: 34 personas de 

Cotahuma, 23 del Centro, 29 de Mallasa, 39 de Max Paredes, 34 de Periférica, 31 de 

San Antonio y 22 personas del Sur. 

Aquellos que opinan conocer sobre dichas campañas son: 3 personas de 

Cotahuma, 8 del Centro, 4 de Mallasa, 13 de Max Paredes, 10 de Periférica, 10 de San 

Antonio y 13 personas del macro distrito Sur. 

 

 

 

 

Cotahuma Centro Mallasa Max Paredes Periferica San Antonio Sur Total 

Recuento 34 23 29 39 34 31 22 212

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

16.0% 10.8% 13.7% 18.4% 16.0% 14.6% 10.4% 100.0%

Recuento 6 10 10 6 3 7 5 47

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

12.8% 21.3% 21.3% 12.8% 6.4% 14.9% 10.6% 100.0%

Recuento 17 5 4 9 9 10 10 64

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

26.6% 7.8% 6.3% 14.1% 14.1% 15.6% 15.6% 100.0%

Recuento 3 8 4 13 10 10 13 61

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

4.9% 13.1% 6.6% 21.3% 16.4% 16.4% 21.3% 100.0%

Total Recuento 60 46 47 67 56 58 50 384

% dentro de 14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

15.6% 12.0% 12.2% 17.4% 14.6% 15.1% 13.0% 100.0%

Tabla cruzada 14.Tengo conocimiento de las campañas de sensibilzacion y socializacion sobre donacion de organos*Zona de residencia

Acuerdo

Zona de Residencia

14.Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilzacion y 

socializacion sobre 

donacion de 

organos

Totalmente 

en 

desacuerd

o

Desacuerd

o

Ni acuerdo. 

Ni 

desacuerd

o
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Tabla 24 

Cruce género – ítem 15 

 

 

 

Los resultados en cuanto a haber participado de una campaña referida al tema 

de donación de órganos son: 102 mujeres y 116 varones dicen no haber participado de 

dichas campañas y solo 10 varones y 27 mujeres afirman haberlo hecho. 
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Tabla 25 

Cruce género – ítem 18 

 

 

Los resultados reflejan que 99 mujeres y 73 varones afirman no haber 

escuchado o visto en televisión o radio alguna campaña sobre donación de órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo

Acuerdo
Totalmente 

de acuerdo
Total

Genero Recuento 73 29 32 43 43 178

% dentro 

de Genero

41.0% 16.3% 18.0% 24.2% 24.2% 100.0%

Recuento 99 25 37 45 45 206

% dentro 

de Genero

48.1% 12.1% 18.0% 21.8% 21.8% 100.0%

Total Recuento 172 54 69 88 1 384

% dentro 

de Genero

44.8% 14.1% 18.0% 22.9% 0.3% 100.0%

Masculino

Femenino

18.Estoy seguro de haber escuchado o visto en television o radio alguna campaña 

sobre donacion de organos

Tabla cruzada Genero*18.Estoy seguro de haber escuchado o visto en television o radio alguna 

campaña sobre donacion de organos
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Tabla 26 

Cruce edad – ítem 19 

 

Los resultados muestran que los encuestados que opinan, en su mayoría, haber 

recibido información sobre donación de órganos por medios de comunicación virtual 

son los de 32 – 36 años, con 11 personas. Aquellos que opinan lo contrario son las 

personas de 21 – 26 años, con 51 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo

Totalment

e Acuerdo
Total

Recuento 51 34 22 11 1 119

Edad 

agrupada

% dentro de 

Edad agrupada

42.9% 28.6% 18.5% 9.2% 0.8% 100.0%

Recuento 35 21 6 5 1 68

% dentro de 

Edad agrupada

51.5% 30.9% 8.8% 7.8% 0.8% 100.0%

Recuento 43 12 9 11 0 75

% dentro de 

Edad agrupada

57.3% 16.0% 12.0% 14.7% 0.0% 100.0%

Recuento 31 10 12 6 0 59

% dentro de 

Edad agrupada

52.5% 16.9% 20.3% 10.2% 0.0% 100.0%

Recuento 16 6 11 7 1 41

% dentro de 

Edad agrupada

39.0% 14.6% 28.8% 18.5% 0.8% 100.0%

Recuento 7 2 4 2 0 15

% dentro de 

Edad agrupada

46.7% 13.3% 26.7% 13.3% 0.0% 100.0%

Recuento 4 1 1 1 0 7

% dentro de 

Edad agrupada

57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 100.0%

Total Recuento 187 86 65 45 3 384

% dentro de 

Edad agrupada

48.7% 22.4% 16.9% 11.7% 0.3% 100.0%

Tabla cruzada Edad (agrupada)*19 Estoy seguro de haber recibido informacion sobre donacion de organos 

por medios de comunicación virtual (internet, redes sociales)

42 - 46

47 - 51

52 

adelante

19 Estoy seguro de haber recibido informacion sobre donacion de organos 

por medios de comunicación virtual (internet, redes sociales)

21 - 26

27 - 31

32 - 36

37 - 41
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Tabla 27 

Cruce género – ítem 24 

 

 

Los resultados en cuanto a si el poco conocimiento sobre donación de órganos 

influye en la decisión de ser donante son: 80 varones y 88 mujeres afirman que si afecta, 

frente a 26 varones y 20 mujeres que opinan que no afecta en la decisión de convertirse 

en donador de órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo Total

Genero Recuento 26 32 40 80 178

% dentro 

de Genero

22.5% 18.0% 22.5 44.9 100.0%

Recuento 20 25 73 88 206

% dentro 

de Genero

9.7% 12.1% 35.4% 42.7% 100.0%

Total Recuento 46 57 113 168 384

% dentro 

de Genero 12.0% 14.8% 29.4% 43.8% 100.0%

24. El poco conocimiento sobre donacion de organos influye en mi 

decision de ser donante

Masculino

Femenino

Tabla cruzada Genero*24. El poco conocimiento sobre donacion de organos influye en mi 

decision de ser donante



 

131 
 

Tabla 28 

Cruce edad – ítem 24 

 

Los resultados en cuanto a rango de edad y si el poco conocimiento sobre 

donación de órganos influye en la decisión de ser donante son: 65 personas de 21 a 26 

años; 26 personas de 27 a 31 años; 20 de 32 a 36 años; 25 de 37 a 41 años;  24 persona 

de 42 a 46 años; 5 de 47 a 51 años y 3 personas de 52 años en adelante; haciendo un 

total de 168 personas que afirman que el poco conocimiento si afecta en la decisión de 

convertirse en donante de órganos.  

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

Totalmente 

Acuerdo
Total

Recuento 19 14 21 65 119

Edad 

agrupada

% dentro de 

Edad agrupada

16.0% 11.8% 17.6% 54.6% 100.0%

Recuento 24 7 11 26 68

% dentro de 

Edad agrupada

35.5% 10.3% 16.2% 38.2% 100.0%

Recuento 33 8 14 20 75

% dentro de 

Edad agrupada

44.0% 10.7% 18.7% 26.7% 100.0%

Recuento 18 10 6 25 59

% dentro de 

Edad agrupada

30.5% 16.9% 10.2% 42.4% 100.0%

Recuento 13 3 1 24 41

% dentro de 

Edad agrupada

31.7% 7.3% 2.4% 58.5% 100.0%

Recuento 5 3 2 5 15

% dentro de 

Edad agrupada
33.3% 20.0% 13.3% 33.3% 100.0%

Recuento 1 1 2 3 7
% dentro de 

Edad agrupada
14.3% 14.3% 28.6% 42.9% 100.0%

Total Recuento 113 46 57 168 384
% dentro de 

Edad agrupada
11.7% 12.0% 14.8% 43.8% 100.0%

Tabla cruzada Edad (agrupada)*24 El poco conocimiento sobre donacion influye en mi decision de ser 

donante

42 - 46

47 - 51

52 adelante

24. El poco conocimiento sobre donacion de organos influye en mi 

decision de ser donante

21 - 26

27 - 31

32 - 36

37 - 41
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Tabla 29 

Ítem 14 – ítem 15 

 

Los resultados reflejan que aquellos que dicen conocer sobre las campañas y 

haber participado en alguna de ellas son 23 personas, frente a 61 personas que dicen 

conocer sobre dichas campañas pero nunca haber participado en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo
En Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo Total

Recuento 98 77 0 0 175

% dentro de 14. Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilizacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

52.8% 47.2% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuento 3 61 0 0 64

% dentro de 14. Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilizacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

4.7% 95.3% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuento 37 1 22 1 61

% dentro de 14. Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilizacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

60.7% 1.6% 36.1% 1.6% 100.0%

Recuento 61 0 0 23 84

% dentro de 14. Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilizacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

61.3% 0.0% 0.0% 38.7% 100.0%

Total Recuento 199 139 22 24 384

% dentro de 14. Tengo 

conocimiento de las 

campañas de 

sensibilizacion y 

socializacion sobre 

donacion de organos

22.4% 16.9% 15.6% 31.3% 100.0%

Acuerdo

15. He participado 

activamente de una 

campaña referida al 

tema donacion de 

organos.

Tabla Cruzada 14. Tengo conocimiento de las campañas de sensiblizacion y socializacion sobre donacion de organos. *15 He 

participado activamente de una campaña referida al tema donacion de organos

15. He participado activamente de una campaña referida al tema donacion de 

organos.

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni acuerdo. 

Ni 

desacuerdo
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Tabla 30 

 Ítem 16 – ítem 18 

 

Los resultados reflejan que: de entre los que dicen haber visto o escuchado 

alguna campaña referida al tema donación, 3 personas dicen que la información 

recibida fue clara y 23 opinan lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo

Totalmente 

acuerdo
Total

Recuento 80 20 36 23 0 175

16. La informacion 

recibida por parte de 

las campañas en las 

que participe fue 

totalmente clara

% dentro de 16. La 

informacion recibida por 

parte de las campañas en 

las que participe fue 

totalmente clara

50.3% 12.6% 22.6% 14.5% 0.0% 100.0%

Recuento 74 42 42 25 0 64

% dentro de 16. La 

informacion recibida por 

parte de las campañas en 

las que participe fue 

totalmente clara

40.4% 23.0% 23.0% 13.7% 0.0% 100.0%

Recuento 15 6 7 5 1 61

% dentro de 16. La 

informacion recibida por 

parte de las campañas en 

las que participe fue 

totalmente clara

44.1% 17.6% 20.6% 14.7% 2.9% 100.0%

Recuento 3 1 1 3 0 84

% dentro de 16. La 

informacion recibida por 

parte de las campañas en 

las que participe fue 

totalmente clara

37.5% 12.5% 12.5% 37.5% 0.0% 100.0%

Total Recuento 172 69 86 56 1 384

% dentro de 16. La 

informacion recibida por 

parte de las campañas en 

las que participe fue 

totalmente clara

44.8% 18.0% 21.7% 15.2% 0.3% 100.0%

Acuerdo

Tabla Cruzada 16. La informacion recibida por parte de las campañas en las que participa fue totalmente clara *18 Estoy seguro de haber 

escuchado o visto alguna campaña referida al tema donacion de organos

18. Estoy seguro de haber escuchado o visto en television o radio alguna campaña 

referida al tema donacion de organos.

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni acuerdo. 

Ni 

desacuerdo
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4.3.1. Correlación variable  sensibilización 

Tabla 31 

Cruce género – ítem 26 

 

Los resultados en cuanto a si donar un órgano se considera un acto de empatía 

son: 69 varones y 128 mujeres afirman que si es un acto de empatía. Aquellos que 

consideran lo contrario son 92 varones y 31 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
Total

Genero Recuento 92 15 2 69 178

% dentro de 

Genero

51.7% 8.4% 1.1% 38.8% 100.0%

Recuento 31 3 44 128 206

% dentro de 

Genero

15.0% 1.5% 21.4% 62.1% 100.0%

Total Recuento 123 18 46 197 384

% dentro de 

Genero 32.0% 4.7% 12.0% 51.3% 100.0%

Masculino

Femenino

Tabla cruzada Genero*26. Creo que el donar un organo es un acto de empatia
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Tabla 32 

Cruce edad – ítem 29 

 

Los resultados en cuanto a rango de edad y si la religión que se profesa influye 

en la decisión de convertirse en donante son: 74 personas de 21 a 26 años; 30 personas 

de 27 a 31 años; 42 de 32 a 36 años; 38 de 37 a 41 años;  28 persona de 42 a 46 años; 

11 de 47 a 51 años y 6 personas de 52 años en adelante; haciendo un total de 229 

personas que opinan que la religión no afecta para convertirse en donante de órganos.  

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo Total

Recuento 74 14 16 15 119

% dentro de Edad 

agrupada

62.2% 11.8% 13.4% 13.4% 100.0%

Recuento 30 12 10 16 68

% dentro de Edad 

agrupada

44.1% 17.6% 14.7% 23.5% 100.0%

Recuento 42 7 6 20 75

% dentro de Edad 

agrupada

56% 9.3% 8.0% 26.7% 100.0%

Recuento 38 4 0 17 59

% dentro de Edad 

agrupada

64.4% 6.8% 0.0% 28.8% 100.0%

Recuento 28 5 0 8 41

% dentro de Edad 

agrupada

68.3% 12.2% 0.0% 19.5% 100.0%

Recuento 11 1 0 3 15

% dentro de Edad 

agrupada

73.3% 6.7% 0.0% 20.0% 100.0%

Recuento 6 1 0 0 7

% dentro de Edad 

agrupada

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

Total Recuento 229 44 32 79 384

% dentro de Edad 

agrupada

59.6% 11.5% 8.3% 20.6% 100.0%

52 

adelante

21 - 26

27 - 31

32 - 36

37 - 41

Tabla cruzada Edad (agrupada)*29 Pienso que mi religion afecta en mi decision de donar organos

Edad 

(agrupada)

29. Pienso que mi religion afecta en mi decision de donar organos

42 - 46

47 - 51
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Tabla 33 

Cruce género – ítem 30 

 

 

Los resultados sobre si los encuestados respetarían la decisión en vida de un 

familiar de ser donante son: 80 varones y 66 mujeres que si respetarían la decisión y 

98 varones y 101 mujeres que opinan que no permitirían que sus familiares sean 

donantes. 

 

 

 

 

 

 

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo Total

Genero Recuento 98 0 80 178

% dentro 

de Genero

55.1% 0.0% 44.9% 100.0%

Recuento 101 39 66 206

% dentro 

de Genero

49.0% 18.9% 32.0% 100.0%

Total Recuento 199 39 146 384

% dentro 

de Genero

51.8% 10.2% 38.0% 100.0%

30. Respetaria la decision en vida de un familiar de ser 

donante de organos

Masculino

Femenino

Tabla cruzada Genero*30. Respetaria la decision en vida de un familiar de ser donante de 

sus organos
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Tabla 34 

Cruce género – ítem 32 

 

 

Los resultados reflejan que 60 varones y 54 mujeres, haciendo un total de 114 

personas estarían dispuestos a donar un órgano si se trataría de un familiar cercano. 

Aquellos que opinaron lo contrario son 39 varones y 36 mujeres, con un total de 75 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

Desacuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo
Acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
Total

Genero Recuento 39 79 11 49 178

% dentro 

de Genero

21.9% 44.4% 6.2% 27.5% 100.0%

Recuento 36 116 23 31 206

% dentro 

de Genero

49.0% 56.3% 11.2% 15.0% 100.0%

Total Recuento 75 195 34 80 384

% dentro 

de Genero

16.2% 50.8% 12.2% 20.8% 100.0%

Masculino

Femenino

Tabla cruzada Genero*32. Solo estaria dispuesto a donar un organo si se trataria de un familiar cercano

32. Solo estaria dispuesto a donar un organo si se trataria de un familiar cercano
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Tabla 35 

Cruce género – ítem 33 

 

 

Los resultados en cuanto a que si las campañas en las que participaron los 

encuestados los motivaron a registrarse como posibles donantes son: 12 varones y 16 

mujeres afirman que si fueron motivados, frente a 108 varones y 109 mujeres que 

opinan totalmente lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo
Acuerdo Total

Genero Recuento 108 58 12 178

% dentro de 

Genero

60.7 32.6% 6.7% 100.0%

Recuento 109 81 16 206

% dentro de 

Genero

52.9% 39.3% 7.8% 100.0%

Total Recuento 217 139 28 384

% dentro de 

Genero

56.5% 36.2% 7.3% 100.0%

33. Las campañas en las que participe me motivaron a 

registrarme como posible donante

Masculino

Femenino

Tabla cruzada Genero*33. Las campañas en las que participe me motivaron a registrarme 

como posible donante
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Tabla 36 

Cruce edad – ítem 33 

 

Los resultados en cuanto a rango de edad y si fueron motivados por las 

campañas para registrarse como posible donante son: 108 personas de 21 a 26 años; 64 

personas de 27 a 31 años; 70 de 32 a 36 años; 56 de 37 a 41 años;  37 persona de 42 a 

46 años; 14 de 47 a 51 años y 7 personas de 52 años en adelante; haciendo un total de 

356 personas que opinan que no fueron motivados por las campañas de sensibilización 

y socialización referidos al tema donación de órganos del Ministerio de Salud. 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo
Acuerdo Total

Recuento 76 32 11 119

% dentro de 

Edad agrupada

63.9% 26.9% 9.2% 100.0%

Recuento 38 26 4 68

% dentro de 

Edad agrupada

55.9% 38.2% 5.9% 100.0%

Recuento 41 29 5 75

% dentro de 

Edad agrupada

54.7% 38.7% 6.7% 100.0%

Recuento 29 27 3 59

% dentro de 

Edad agrupada

49.2% 45.8% 5.1% 100.0%

Recuento 21 16 4 41

% dentro de 

Edad agrupada

51.2% 39.0% 9.8% 100.0%

Recuento 8 6 1 15

% dentro de 

Edad agrupada
53.3% 40.0% 6.7% 100.0%

Recuento 4 3 0 7

% dentro de 

Edad agrupada
57.1% 42.3% 0.0% 100.0%

Total Recuento 217 139 28 384

% dentro de 

Edad agrupada
56.5% 36.2% 7.3% 100.0%

42 - 46

47 - 51

52 adelante

Edad 

agrupada

Tabla cruzada Edad (agrupada)*33 Las campañas en las que participe me motivaron a 

registrarme como posible donante

33 Las campañas en las que participe me motivaron a 

registrarme como posible donante

21 - 26

27 - 31

32 - 36

37 - 41
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4.2 VALIDACION DE LA INVESTIGACION 

 

4.2.1 Comprobación de hipótesis 

 

La presente investigación cuenta con la siguiente hipótesis: 

 

Las campañas de sensibilización y sociabilización inciden en el nivel de 

conocimiento de la población del municipio de Nuestra Señora de La Paz con respecto 

a la Ley 1716 donación de órganos, tejidos y células. 

 

La cual se comprueba a través del método prueba T para una muestra y el 

método frecuencia, esto a través del programa estadístico SPSS.  

 

 

Según la encuesta tipo Likert usada, cada respuesta tiene un valor asignado: 

 

Totalmente desacuerdo = 1 

Desacuerdo = 2 

Ni desacuerdo ni desacuerdo = 3 

Acuerdo = 4 

Totalmente de acuerdo = 5 
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Tomando en cuenta esta escala, a continuación, se describe los resultados 

obtenidos: 

 

4.2.1.1 Ítem conocimiento 

 

Tabla 37 

Comprobación por prueba T 

 



 

142 
 

La tabla muestra la comprobación por prueba T de la hipótesis planteada en esta 

investigación, en relación al conocimiento de la Ley. A continuación se detalla el 

procedimiento: 

 

1. Se suma el total de las 13 respuestas de cada encuestado, para luego sacar una 

media.  

 

2. Todos los resultados obtenidos se suman y se saca una media, que tiene como 

resultado 2,8500, con una desviación de 0,31322 y un promedio de error de 

0.01598. 

 

3. El siguiente paso es obtener el valor de prueba, que es la sumatoria de los 

valores asignados a la escala Likert (15) entre el número de campos (5)  

 

Calculo de valor de prueba: 

1 +2+3+4+5 = 15 

15 / 5 = 3 

Valor de prueba = 3 
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4. El intervalo de confianza es del 95% (0,95), dejando un 5% (0,05) como nivel 

de error de estimación. 

 

5. La significancia bilateral da como resultado 0.000 

 

La regla del programa estadístico SPSS dicta que si: 

Media > Valor de prueba = Hipótesis positiva  

Media < Valor de prueba = Hipótesis negativa 

Media = Valor de prueba = Hipótesis neutra  

Calculo comprobación de hipótesis: 

Media = 2,8500  

Valor de prueba = 3 

           2,8500 < 3 = Hipótesis negativa 

 

La regla del programa estadístico SPSS dicta que si: 

Sig. Bilateral  > Nivel de error de estimación  = Hipótesis positiva  

Sig. Bilateral < Nivel de error de estimación  = Hipótesis negativa  

Sig. Bilateral = Nivel de error de estimación  = Hipótesis neutra  
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Calculo comprobación de hipótesis: 

Sig. Bilateral = 0,000 

Nivel de error de estimación = 0,05 

           0,000 < 0,05 = Hipótesis negativa 

 

Según la prueba T, se concluye que la hipótesis planteada es negativa, es decir 

que la población no tiene conocimiento de la Ley 1716. 

 

Gráfico 37 

Comprobación por método de frecuencia 
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El gráfico muestra la comprobación por método de frecuencia de la hipótesis 

planteada, a continuación, se detalla el procedimiento realizado: 

1. Se saca una media de la sumatoria de las respuestas de cada encuestado. 

 

2. El sistema crea una tabla de frecuencia, en relación a la escala Likert utilizada, 

esta es: 

1 – 2 = Totalmente desconoce 

2 – 3 = Desconoce 

3 – 4 = Conoce 

4 – 5 = Totalmente conoce. 

 

3. La media de cada encuestado, obtenida en el paso 1, se introduce dentro de la 

tabla de frecuencia. 

 

Ejemplo: 

Media de encuestado 1 = 2,85  

2,85 está entre Rango de 2- 3 = Desconoce 

 

Una vez introducida las medias de cada encuestado, se obtuvo que 272 personas 

desconocen y 112 conocen, la inexistencia de los rangos 1 – 2 (totalmente desconoce) 

y 4 – 5 (totalmente conoce) se debe a que las medias obtenidas no entraron en ellos. 
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Todo esto confirma que la hipótesis planteada es negativa, es decir que la población 

no tiene conocimiento sobre la Ley 1716. 

 

4.2.1.2 Ítem socialización  

 

Tabla 38 

Comprobación por prueba T 

 

 



 

147 
 

La tabla muestra la comprobación por prueba T de la hipótesis planteada en esta 

investigación, en relación a la incidencia que tienen las campañas de socialización. A 

continuación se detalla el procedimiento: 

 

1. Se suma el total de las 12 respuestas de cada encuestado, para luego sacar una 

media.  

 

2. Todos los resultados obtenidos se los suman y se saca una media, que tiene 

como resultado 2,2355,  con una desviación de 0,34518 y un promedio de error 

de 0.01761. 

 

3. El siguiente paso es obtener el valor de prueba, que es la sumatoria de los 

valores asignados a la escala Likert (15) entre el número de campos (5)  

 

Calculo de valor de prueba: 

1 +2+3+4+5 = 15 

15 / 5 = 3 

Valor de prueba = 3 
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4. El intervalo de confianza es del 95% (0,95), dejando un 5% (0,05) como nivel 

de error de estimación. 

 

5. La significancia bilateral da como resultado 0.000 

 

La regla del programa estadístico SPSS dicta que si: 

Media > Valor de prueba = Hipótesis positiva 

Media < Valor de prueba = Hipótesis negativa 

Media = Valor de prueba = Hipótesis neutra 

Cálculo comprobación de hipótesis: 

Media = 2,2355 

Valor de prueba = 3 

2,2355 < 3 = Hipótesis negativa 

 

La regla del programa estadístico SPSS dicta que si: 

Sig. Bilateral > Nivel de error de estimación = Hipótesis positiva 

Sig. Bilateral < Nivel de error de estimación = Hipótesis negativa 

Sig. Bilateral = Nivel de error de estimación = Hipótesis neutra 
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Cálculo comprobación de hipótesis: 

Sig. Bilateral = 0,000 

Nivel de error de estimación = 0,05 

0,000 < 0,05 = Hipótesis negativa 

Según la prueba T, se concluye que la hipótesis planteada es negativa, es decir 

que las campañas de sociabilización no tienen incidencia en la población. 

 

Gráfico 38 

Comprobación por método de frecuencia 
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El gráfico muestra la comprobación por método de frecuencia de la hipótesis 

planteada, a continuación se detalla el procedimiento realizado: 

1. Se saca una media de la sumatoria de las respuestas de cada encuestado. 

 

2. El sistema crea una tabla de frecuencia, en relación a la escala Likert utilizada, 

esta es: 

1 – 2 = Totalmente no incide 

2 – 3 = No incide 

3 – 4 = Incide 

4 – 5 = Totalmente incide 

 

3. La media de cada encuestado, obtenida en el paso 1, se introduce dentro de la 

tabla de frecuencia. 

 

Ejemplo: 

Media de encuestado 2 =  1,24 

1,24 está entre Rango de 1- 2 = Totalmente No incide 

 

Una vez introducida las medias de cada encuestado, se obtuvo que las campañas 

de socialización no inciden totalmente en 124 personas, no inciden en 251 e inciden en 

9 personas. 
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La inexistencia del rango  4 – 5 (totalmente incide) se debe a que las medias 

obtenidas no entraron en dicho rango. Todo esto confirma que la hipótesis planteada 

es negativa, es decir que las campañas de socialización no tienen incidencia en la 

población. 

 

4.2.1.3 Ítem sensibilización 

 

Tabla 39 

Comprobación por prueba T 
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La tabla muestra la comprobación por prueba T de la hipótesis planteada en esta 

investigación, en relación a la incidencia que tienen las campañas de sensibilización. 

A continuación se detalla el procedimiento: 

 

1. Se suma el total de las 8 respuestas de cada encuestado, para luego sacar una 

media.  

 

2. Todos los resultados obtenidos se los suman y se saca una media, que tiene 

como resultado 2,6888, con una desviación de 0,33016 y un promedio d error 

de 0.1685. 

 

3. El siguiente paso es obtener el valor de prueba, que es la sumatoria de los 

valores asignados a la escala Likert (15) entre el número de campos (5)  

 

Calculo de valor de prueba: 

1 +2+3+4+5 = 15 

15 / 5 = 3 

Valor de prueba = 3 
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4. El intervalo de confianza es del 95% (0,95), dejando un 5% (0,05) como nivel 

de error de estimación. 

 

5. La significancia bilateral da como resultado 0.000 

 

La regla del programa estadístico SPSS dicta que si: 

Media > Valor de prueba = Hipótesis positiva 

Media < Valor de prueba = Hipótesis negativa 

Media = Valor de prueba = Hipótesis neutra 

Cálculo comprobación de hipótesis: 

Media = 2,6888 

Valor de prueba = 3 

2,6888 < 3 = Hipótesis negativa 

 

La regla del programa estadístico SPSS dicta que si: 

Sig. Bilateral > Nivel de error de estimación = Hipótesis positiva 

Sig. Bilateral < Nivel de error de estimación = Hipótesis negativa 

      Sig. Bilateral = Nivel de error de estimación = Hipótesis neutra 
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Cálculo comprobación de hipótesis: 

Sig. Bilateral = 0,000 

Nivel de error de estimación = 0,05 

0,000 < 0,05 = Hipótesis negativa 

 

Según la prueba T, se concluye que la hipótesis planteada es negativa, es decir 

que las campañas de sensibilización, no tienen incidencia en la población. 

 

Gráfico 39 

Comprobación por método frecuencia 
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El gráfico muestra la comprobación por método de frecuencia de la hipótesis 

planteada, a continuación se detalla el procedimiento realizado: 

1. Se saca una media de la sumatoria de las respuestas de cada encuestado. 

 

2. El sistema crea una tabla de frecuencia, en relación a la escala Likert utilizada, 

esta es: 

1 – 2 = Totalmente no incide 

2 – 3 = No incide 

3 – 4 = Incide 

4 – 5 = Totalmente incide 

 

3. La media de cada encuestado, obtenida en el paso 1, se introduce dentro de la tabla 

de frecuencia. 

 

Ejemplo: 

Media de encuestado 3 = 3,84 

3,84 está entre Rango de 3 - 4 = Totalmente incide 
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Una vez introducida las medias de cada encuestado, se obtuvo que las campañas 

de sensibilización no inciden totalmente en 14 personas, no inciden en 333 e inciden 

en 37 personas. 

 

La inexistencia del rango 4 – 5 (totalmente incide) se debe a que las medias 

obtenidas no entraron en dicho rango. Todo esto confirma que la hipótesis planteada 

es negativa, es decir que las campañas de sensibilización no tienen incidencia en la 

población. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se concluye lo siguiente: 

 

- Las campañas de sensibilización y socialización por parte del Ministerio de 

Salud, no tienen incidencia en la mayoría de la población, dando como resultado 

un bajo nivel de conocimiento de la ley 1716, que regula la donación de 

órganos, tejidos y células. 

 

- La falta de incidencia de las campañas de donación, generan un bajo nivel de 

conocimiento sobre temas relevantes al respecto, tales como: requisitos para 

convertirse en voluntario donante, órganos permitidos  para trasplante, modo 

de inscribirse como voluntario donante, ventajas y desventajas de los 

trasplantes, edad permitida para convertirse en donante e incluso el conocer si 

esto debe darse de forma gratuita y voluntaria. 
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- El no contar con información oportuna sobre el tema en cuestión, provoca en 

los ciudadanos miedo, tabús e ideas equivocadas que inciden de manera 

proporcional sobre su decisión de inscribirse como donantes voluntarios. 

 

- A pesar de la habilitación de una cédula de donación para identificar a un 

donante voluntario y la línea gratuita para inscribirse como posible donante 

(hace 3 y 1 año respectivamente), el índice de donantes voluntarios no ha 

aumentado de manera significativa. 

 

- La población encuestada, en su gran mayoría, revela un desconocimiento de la 

Ley 1716. Esta distribución se encuentra entre los macro distritos Sur, 

Periférica y San Antonio. 

 

 

- Las campañas de sensibilización y socialización sobre donación de órganos 

realizadas por el Ministerio de Salud son poco conocidas, sobre todo entre la 

población masculina, que oscila entre la edad de 32 a 36 años. 

 

- Si bien se realiza campañas a través de ferias de salud y maratones, la población 

desconoce de las mismas y entre aquellas personas que participaron, en su 

mayoría mujeres, no encontraron ningún tipo de motivación para registrarse 

como voluntarios donantes, esto debido a la inexistencia de una oportuna 

socialización por parte del ente encargado. 
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- Las campañas de socialización que el Ministerio de Salud realiza, son poco 

claras para la población, ya que no proporciona información relevante sobre el 

tema donación de órganos, como por ejemplo: Requisitos para convertirse en 

donante, lugar de inscripción, pasos a seguir para convertirse en donante 

voluntario, órganos permitidos para donación, estado en que una persona puede 

ser donante. 

 

- A pesar de que se cuenta en la actualidad con la facilidad de las redes sociales 

y el internet para transmitir información, este recurso no está siendo 

correctamente utilizado y explotado al máximo por las autoridades del 

Ministerio de Salud. 

 

- En el caso de los spots publicitarios que se transmiten en los medios de 

comunicación, estos son escasos y en su mayoría no proporcionan la 

información necesaria. 

 

- No existe información oportuna y relevante en redes sociales, medios de 

comunicación abierta y escrita sobre el tema donación de órganos, tejidos y 

células, que aclaren las dudas que tiene la población sobre dicho tema. 

 

- Las personas muestran un alto grado de insensibilidad y falta de motivación 

ante el tema de donación de órganos. Esto debido a la falta de información, que 
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genera temor y ciertos tabús al momento de pensar en convertirse en un donante 

voluntario de órganos, tejidos y células. 

 

- Una considerable cantidad de la población, en su mayoría varones, no están de 

acuerdo en brindar un órgano a alguien que no sea su familiar cercano; así 

mismo, tanto mujeres como varones no respetarían la decisión de sus familiares 

de donar sus órganos una vez fallecidos. 

 

- A pesar de que se realizaron campañas sobre donación (ferias de salud y 

maratones), no se las difundió de una manera efectiva, dando como resultado 

que macro distritos que se encuentran alejados de la zona central donde se 

realiza las campañas de salud, como Mallasa, tienen los índices más bajos de 

conocimiento de la Ley. El macro distrito centro, que se supone debería tener 

índices altos por su misma ubicación, mantiene un rango medio de 

conocimiento.  

 

 

- Las autoridades entrevistadas del Ministerio de Salud indican que el bajo índice 

de personas inscritas para ser voluntarios donantes se debe a la falta de cultura 

de donación. Por ello, las campañas realizadas se centraron en tratar de 

sensibilizar antes que informar. Lo cual tampoco dio el resultado esperado, ya 

que los índices de donantes inscritos no aumentaron significativamente. 
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- Según la percepción de los entrevistados del ente encargado, se incrementó el 

índice de inscritos como voluntarios donantes de órganos, afirmación que se 

refuta con los resultados de la presente investigación, los cuales reflejan aun 

una inmensa necesidad de donantes voluntarios debido a los índices de 

pacientes en espera por un trasplante. 

 

Con todo este análisis se concluye que el objetivo principal que tienen las campañas 

de sensibilización y socialización del Ministerio de Salud, el cual es concientizar e 

informar a la población, no está logrando incidencia alguna. Esto se refleja en el bajo 

conocimiento sobre la ley 1716 y los altos índices de pacientes en lista de espera por 

una donación de órganos. 

 

5.1. RECOMENDACIONES 

 

- Creación de campañas de sensibilización y socialización que generen impacto 

en la población, a tal punto de lograr motivarlos para inscribirse como 

voluntarios donantes. Se puede realizar campañas que dejen mensajes más 

grandes, que motiven de tal forma que cualquier persona que sea participe de 

una campaña, comprenda la importancia de salvar una vida. 
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Dentro esta lógica, se puede seguir el ejemplo de campañas realizadas, en otros 

países, para sensibilizar e informar sobre la temática donación de órganos. 

 

En este marco se tiene la campaña realizada en Argentina: 

            “StopTrash Plant” – No desperdicies vida, dona. 

  

Argentina busco inspirar a la población sobre la donación de órganos mediante 

el arte. En conjunto con una artista plástica, se crearon esculturas de basura de los 

órganos más requeridos en la lista de espera que no se donan y los llevaron a las calles 

de Buenos Aires, como objetivo de concientizar a la población. 

   A través de una selfie con las obras y el compartirlo en sus redes sociales, la    

gente comunicaba su disposición de ser donante. (Infobae, 2017) 

 

- Alianzas estratégicas con entidades y empresas: 

Las alianzas estratégicas entre organizaciones, ONG´S o empresas, será un factor 

importante, ya que a través de un trabajo conjunto se promoverá la temática donación. 

Esto traerá un beneficio a ambas organizaciones, ya que por un lado el MDS 

cumplirá con su objetivo de socializar y sensibilizar y por otro lado, las empresas se 

beneficiarán por el tema de Responsabilidad Social Empresarial 
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- Creación y difusión de cortos animados y videos: 

Es bien sabido que una imagen vale más que mil palabras, por ello es importante 

explotar recursos como la creación de cortos animados y videos para sensibilizar a la 

población a inscribirse como voluntarios donantes. 

Publicistas en Japon, en línea con este pensamiento, crearon la campaña “Second 

life Toys” (una segunda vida para los juguetes) (Second Life, 2015) 

El ingenioso video muestra a una jirafa con una patita de elefante, a un oso con 

brazos de mono y situaciones similares, logrando enseñar que un órgano puede dar una 

segunda oportunidad de vida a quien lo recibe. 

 

Otro ejemplo se encuentra en la campaña “El hombre y el perro”, que realizo un 

emotivo corto sobre como la lealtad de un perro sigue con su dueño, aun cuando la 

persona muere. 

Se muestra como el animalito espera afuera del hospital hasta que sale una mujer y 

el perrito reconoce el corazón de su dueño (trasplantado en ella). 

En menos de 100 segundos, el video revela un mensaje claro y contundente a favor 

de la donación de órganos. (El desconcierto, 2018) 

 

- Charlas en entidades educativas: 
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Para promover una cultura sobre el tema donación de órganos en niños y 

adolescentes de la ciudad de La Paz. 

El propósito de las temáticas abordadas durante estas charlas será informar, 

sensibilizar y evitar que se formen conceptos equivocados de la temática en cuestión. 

- Promover la modificación de la Ley 1716: 

Dentro de esta ley se debería incluir un artículo sobre la obligatoriedad de que todo 

ciudadano fallecido sea considerado como persona donante de órganos, tejidos y 

células. 

El único factor excluyente sería que la persona en vida se niegue, frente al ente 

encargado, a convertirse en donante voluntario. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Carrera Administración de Empresas 

Encuesta Piloto dirigido a jóvenes universitarios 

 

1. ¿Te interesan las leyes de carácter social y de interés para la ciudadanía en general? 

 

 A. Si me interesa (   ) 

 B. No me interesa  (    ) 

 

2. ¿Conoces la Ley Nº 1716 Donación de Órganos, Tejidos y Células? 

 

 A. Si, conozco (    ) 

 B. No, la conozco (    ) 

 

3. ¿Escuchaste o estas informado acerca de la donación de órganos? 

 

 A. Si escuche. (    ) 

 B. Si escuche y estoy informado parcialmente. (    ) 

 C. No escuche hablar sobre este tema. (    ) 

 

4. ¿Conoces cuáles son los órganos que puedes donar? 
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 A. Si, conozco. (    ) 

 B. No, tengo la información correcta (    ) 

 

5. ¿Estarías dispuesto en ser voluntario y participar de la donación de órganos? 

 

 A. Si, podría donar.   (     ) 

 B. Todavía no sé, lo pensare. (     ) 

 C. No estaría dispuesto.  (      
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Campañas de Socialización y Sensibilización. 
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ESCALA DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS CAMPAÑAS DE DONACIÓN 

DE ÓRGANOS 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS- ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

Queremos saber tu opinión sobre las siguientes cuestiones, marca con una X solo una 

casilla por cada fila, si marcas mas de una no podremos contar con tu respuesta. 

 

 

ITEMS 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 

ACUERDO 

Tengo un alto conocimiento sobre actos 

solidarios relacionados a salud         
Tengo la seguridad de la existencia de una 

ley sobre donación          

Estoy informado que la ley 1716 regula la 

donación de órganos, tejidos y células.         
Conozco en su totalidad los órganos que se 

pueden donar         
Los donantes de órganos pueden ser 

personas de cualquier edad         

Considero que todas las personas pueden ser 

donantes sin distinción alguna 
        

Pienso que una vez aceptada la decisión de 

donar un órgano ya no hay vuelta atrás 
        

Considero que una persona solo puede ser 

donante cadavérico         

Creo que una persona puede ser donante en 

vida y donante cadavérico         

El donar un órgano es gratuito y voluntario         
Solamente los que están cerca de la muerte 

pueden ser donantes         

Estoy seguro de la existencia de un registro 

de posibles donantes de órganos 
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El Ministerio de Salud es el único encargado 

de dar información sobre donación de 

órganos         
Tengo conocimiento de las campañas de 

sensibilización y socialización sobre 

donación de órganos          

He participado activamente de una campaña 
referida al tema donación de órganos 

        
La información recibida por parte de las 

campañas en las que participé fue totalmente 
clara         

He recibido información oportuna sobre el 

tema de donación de órganos en medios de 

comunicación         

Estoy seguro de haber escuchado o visto un 

spot publicitario en televisión o radio, sobre 

donación de órganos 
        

Estoy seguro de haber recibido información 

sobre donación de órganos por medios de 

comunicación virtual (internet, redes 
sociales)         

He escuchado hablar en mi entorno cercano 

sobre la donación de órganos         

Después de haber participado de la Campaña 

sobre donación, tengo una actitud positiva 

hacia el tema          

He transmitido toda la información recibida 

de las campañas a mi entorno 
        

Informaría a la sociedad sobre la donación y 
trasplante de órganos si pudiera 

        

El poco conocimiento sobre donación de 

órganos influye en mi decisión de ser 
donante. 

        

Pienso que un paciente que recibe un 

trasplante mejora su calidad de vida 

        
Creo que el donar un órgano es un acto de 

empatía         

Creo que el no donar un órgano me hace una 

persona poco solidaria 
        

Estoy de acuerdo con recibir una cierta 

cantidad de dinero por donar un órgano 
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Pienso que mi religión afecta en mi decisión 

de donar órganos 
        

Respetaría la decisión en vida de un familiar 

de ser donante de sus órganos 
        

Estaría dispuesto a donar un órgano si 

alguien cercano a mi entorno lo necesitaría 
        

Solo estaría dispuesto a donar un órgano si 
se trataría de un familiar cercano.         

Las campañas en las que participe me 
motivaron a registrarme como posible 

donante         
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ENTREVISTA  DE APOYO PARA EL ANALISIS DE INVESTIGACION 

La siguiente entrevista se la realizó a la Responsable del Programa Nacional de 

Salud Renal, Dra. Silvia Paz Zambrana. 

P1 ¿Qué significa para usted la donación de órganos? 

Se trata de un aporte voluntario hacia otra vida, la capacidad de que se pueda ayudar a 

la persona que recibe el órgano, es de vital importancia para la gente que lo necesita. 

Es un acto altruista que poco a poco las personas están perdiendo, el ayudar al prójimo. 

P2. ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente para que la gente no se anime 

a ser voluntario donador?  

 La donación de órganos en Bolivia se encuentra impulsada por el trabajo continuo del 

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Renal. Sin embargo, a 

pesar del esfuerzo realizado por la parte implicada en el proceso de trasplante, existen 

brechas sociales y culturales que aún dificultan la donación voluntaria. 

La normativa vigente establece que los familiares de un difunto son los que tienen la 

última palabra al momento de la extracción de órganos, a pesar de que la persona haya 

expresado en vida su voluntad de ser donante o tenga el carnet.  

Esa es la mayor dificultad que presentamos en nuestro país. 

P3. ¿Qué procedimiento se debe seguir para convertirse en un donante 

voluntario? 
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Para que una persona sea registrada como donante es necesario que llene un registro en 

un libro de actas autorizado por el Ministerio de Salud. 

O bien, puede completar el formulario de registro virtual en la página del Programa 

Nacional de Salud Renal: www.saludrenal.minsalud.gob.bo 

Una vez realizado este procedimiento se le otorgará un carnet que acredita la voluntad 

de ser donante. 

P4. ¿En qué departamento del país se concretan más donaciones? 

Históricamente los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son los que 

reportan mayor cantidad de donantes voluntarios; sin embargo, durante el último 

tiempo, Cochabamba reportó mayor número de trasplantes renales provenientes de 

donantes fallecidos (cadavéricos). 

P5. ¿Cuáles son las campañas de sensibilización y socialización que ha realizado 

el ministerio de Salud hasta el momento? 

Las campañas realizadas por el Ministerio de Salud, a través del Programa de Salud 

Renal, son elaboradas con el propósito de concientizar a la población y motivar su 

inscripción como donantes. 

Dado el firme propósito que tiene el programa, se ha trabajado en socializar y 

sensibilizar a la ciudadanía a través de diferentes medios como ser las ferias de salud; 

la carrera pedestre, que ya está en su 3era versión.  
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La habilitación de la línea gratuita para inscripción de posibles donantes y la cedula de 

identidad para identificar a un donante voluntario, este documento declara la intención 

de donar órganos y tejidos tras el fallecimiento. 

Estamos trabajando con redes sociales, tales como Twitter, Facebook, en los cuales se 

difunde boletines y videos.  

P6. ¿Cree usted que la situación de la donación de órganos en Bolivia mejoró con 

las campañas realizadas hasta el momento?  

 La línea gratuita del Programa Nacional de Salud Renal (800-10-0070) está habilitada 

para brindar la información a toda la población sobre salud renal, donación y trasplante 

de órganos. Es una herramienta útil y de apoyó en la captación de donantes voluntarios, 

hasta el momento esta herramienta ayudo a la inscripción de más voluntarios, aun así 

esto se me truncado, cuando la persona se encuentra en el momento exacto de tomar la 

decisión de donar, ya que la Ley no obliga de ninguna manera a que las personas una 

vez inscritas lo hagan, ya que pueden cambiar de opinión cuando quieran, la sociedad 

está perdiendo valores de solidaridad y altruismo. 

P7. ¿Qué recomendaciones da a la población para que se anime a ser donante? 

La enfermedad renal crónica no discrimina edad, sexo, religión, condición 

socioeconómica o cultural, por lo que cualquiera de nosotros en algún momento puede 

requerir una donación que le dará una nueva oportunidad de vida. 

 La actitud altruista y humanitaria de los bolivianos que decidan ser donantes 

voluntarios de órganos, células y tejidos, posibilitará que los pacientes que se 
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encuentran en la lista de espera, única del país, tengan una esperanza de vida y que se 

impulse esta política de prioridad nacional. 

La decisión de ser donante es importante y, como tal, una vez asumida debe ser 

comunicada a la familia para que esta la respete. 

 

ENTREVISTA 2  

La siguiente entrevista se la realizó al Director General del Instituto Nacional 

de Oftalmología: Joel Moya 

P1 ¿Qué significa para usted la donación de órganos? 

Pienso que es un acto de solidaridad hacia el prójimo, es un desprendimiento de algo 

tan importante para nosotros, pero la satisfacción de salvar una vida o mejorarla es el 

premio. 

P2. ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente para que la gente no se anime 

a ser voluntario donador?  

 Lamentablemente la gente no tiene el hábito de solidaridad y empatía, si se podría 

decir, en Bolivia por ejemplo todos los trasplantes de córnea que se realizaron se 

lograron porque nos llegaron como donación de Estados Unidos. Es también, un tema 

cultural, la gente en Bolivia no tiene la suficiente confianza para realizar estos 

procedimientos. 
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P3. ¿Qué procedimiento se debe seguir para convertirse en un donante 

voluntario? 

 Se han instalado líneas telefónicas para que la gente tenga más accesibilidad de ser 

registrado como donante voluntario. Por ejemplo, puede apersonarse al Banco de ojos 

con el que ya contamos, para poder registrarse. 

P4. ¿En qué departamento del país se concretan más donaciones? 

 Las ocasiones que hemos necesitado de alguna cornea para un trasplante, el órgano lo 

recibimos de la ciudad de Santa Cruz, o en todo caso de países como Estados Unidos 

que nos hacen esas donaciones. Acá en La Paz, a pesar de contar con el Banco de Ojos, 

hay un índice bajo de donantes. 

P5. ¿Cuáles son las campañas de sensibilización y socialización que ha realizado 

el ministerio de Salud hasta el momento? 

Como encargado del Instituto Nacional de Oftalmología, en coordinación con el 

Programa Nacional de Salud Renal, hemos realizado ferias de salud en lugares 

públicos, para que la población se informe más sobre el tema, nuestro objetivo principal 

es el registrar más personas como voluntarios. 

P6. ¿Cree usted que la situación de la donación de órganos en Bolivia mejoró con 

las campañas realizadas hasta el momento?  

 Pienso que esto es un proceso que deberá estar de la mano del Estado, necesitamos 

más recursos, maquinaria especializada para las cirugías. Tenemos la esperanza que 

cada vez más los ciudadanos van a concientizarse sobre la problemática. 
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P7. ¿Qué recomendaciones da a la población para que se anime a ser donante? 

. Es un tema de ponerse en lugar del otro, muchas familias están en la espera de un 

órgano para tener de nuevo una vida normal; es necesario cambiar hábitos culturales, 

sociales. Cualquiera puede salvar una vida. 

 

ENTREVISTA 3  

La siguiente entrevista se la realizó a la encargada de Registro de Diálisis, 

Hemodiálisis y trasplantes: Sdenka Mauri Fernandez. 

P1 ¿Qué significa para usted la donación de órganos? 

Es un acto de altruismo al prójimo, una manera de ayudar a personas muy necesitadas 

y con esperanzas de vida. 

P2. ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente para que la gente no se anime 

a ser voluntario donador? 

. Las personas piensan que el ser donantes les traerá problemas posteriores, pero no se 

dan cuenta que pueden salvar la vida de alguien que lo necesita, existe temor entre los 

ciudadanos, la misma cultura y religión en algunos casos son inconvenientes 

importantes para que la gente no se anime a ser donante. 
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P3. ¿Qué procedimiento se debe seguir para convertirse en un donante 

voluntario? 

 Las personas desde la página web del Ministerio de Salud puede registrarse, incluso 

existe una línea gratuita para el proceso. Deben tener una edad mayor a 21 años y estar 

conscientes que es una decisión que cambiara la vida de dos personas para bien. No se 

necesita más que voluntad y solidaridad. 

P4. ¿En qué departamento del país se concretan más donaciones? 

. Desde 2010 al 2014 se registraron solo 40 donantes voluntarios a nivel Nacional; es 

en Santa Cruz donde se realiza más operaciones y donde se encuentran más personas 

registradas. 

P5. ¿Cuáles son las campañas de sensibilización y socialización que ha realizado 

el ministerio de Salud hasta el momento? 

Mediante la campaña que se realizó “Soy donante y mi familia lo respeta” se han 

registrado un aumento en el registro de donantes, además se han realizado ferias de 

Salud que fomentan a los registros. 

P6. ¿Cree usted que la situación de la donación de órganos en Bolivia mejoró con 

las campañas realizadas hasta el momento?  

R Si, con la campaña realizada se han aumentado en un 10% a los registrados, gracias 

a los trasplantes gratuitos aumento también los donantes en vida. 

P7. ¿Qué recomendaciones da a la población para que se anime a ser donante? 
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R. Es necesario que la sociedad cree en uno mismo concientización, sobre la situación 

actual, que no espere estar en esa situación para ser voluntario, hay muchas personas a 

la espera de un órgano, si pensamos que alguno de ellos podría ser nuestro hermano, 

papá, mamá, entenderíamos que sienten cada uno de ellos. 
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Tabla 40 

Edad 

Estadísticos 

Edad (Agrupada)   

N Válido 384 

Perdidos 0 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21-26 119 31,0 31,0 31,0 

27-31 68 17,7 17,7 48,7 

32-36 75 19,5 19,5 68,2 

37-41 59 15,4 15,4 83,6 

42-46 41 10,7 10,7 94,3 

47-51 15 3,9 3,9 98,2 

52-Adelante 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 41 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Masculin

o 

178 46,4 46,4 46,4 

Femenino 206 53,6 53,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 42 

Zona de residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cotahuma 60 15,6 15,6 15,6 

Centro 46 12,0 12,0 27,6 

Mallasa 47 12,2 12,2 39,8 

Max 

Paredes 

67 17,4 17,4 57,3 

Periférica 56 14,6 14,6 71,9 

San Antonio 58 15,1 15,1 87,0 

Sur 50 13,0 13,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

Tabla 43 

Pregunta 1- Conocimiento 

1.Tengo un alto conocimiento sobre actos solidarios relacionados a salud 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

39 10,2 10,2 10,2 

En desacuerdo 230 59,9 59,9 70,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

94 24,5 24,5 94,5 

Acuerdo 19 4,9 4,9 99,5 
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Totalmente de 

acuerdo 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 44 

Pregunta 2- Conocimiento 

2.Tengo la seguridad de la existencia de una ley sobre donación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

74 19,3 19,3 19,3 

En desacuerdo 164 42,7 42,7 62,0 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

76 19,8 19,8 81,8 

Acuerdo 59 15,4 15,4 97,1 

Totalmente de 

acuerdo 

11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 45 

Pregunta 3- Conocimiento 

3.Estoy informado que la ley 1716 regula la donación de órganos, tejidos y 

células 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

68 17,7 17,7 17,7 

En desacuerdo 143 37,2 37,2 54,9 
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Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

109 28,4 28,4 83,3 

Acuerdo 64 16,7 16,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 46 

Pregunta 4-Conocimiento 

4.Conozco en su totalidad los órganos que se pueden donar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

82 21,4 21,4 21,4 

En desacuerdo 225 58,6 58,6 79,9 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

54 14,1 14,1 94,0 

Acuerdo 23 6,0 6,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 47 

Pregunta 5-Conocimiento 

5.Los donantes de órganos pueden ser personas de cualquier edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

102 26,6 26,6 26,6 

En desacuerdo 52 13,5 13,5 40,1 
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Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

46 12,0 12,0 52,1 

Acuerdo 127 33,1 33,1 85,2 

Totalmente de acuerdo 57 14,8 14,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
 

 

Tabla 48 

Pregunta 6-Conocimiento 

6.Considero que todas las personas pueden ser donantes sin distinción alguna 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

86 22,4 22,4 22,4 

En desacuerdo 65 16,9 16,9 39,3 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

60 15,6 15,6 54,9 

Acuerdo 120 31,3 31,3 86,2 

Totalmente de acuerdo 53 13,8 13,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 49 

Pregunta 7-Conocimiento 

7.Pienso que una vez aceptada la decisión de donar ya no hay vuelta atrás 

 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

55 14,3 14,3 14,3 

En desacuerdo 124 32,3 32,3 46,6 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

61 15,9 15,9 62,5 

Acuerdo 105 27,3 27,3 89,8 

Totalmente de acuerdo 39 10,2 10,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 50 

Pregunta 8-Conocimiento 

8.Considero que una persona solo puede ser donante cadavérico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 88 22,9 22,9 22,9 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

27 7,0 7,0 29,9 

Acuerdo 249 64,8 64,8 94,8 

Totalmente de acuerdo 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 51 

Pregunta 9-Conocimiento 

9.Creo que una persona puede ser donante en vida y donante cadavérico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

46 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 228 59,4 59,4 71,4 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

24 6,3 6,3 77,6 

Acuerdo 86 22,4 22,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 52 

Pregunta 10-Conocimiento 

10.El donar un órgano es gratuito y voluntario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,5 ,5 ,5 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

43 11,2 11,2 11,7 

Acuerdo 275 71,6 71,6 83,3 

Totalmente de acuerdo 64 16,7 16,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 53 

Pregunta 11-Conocimiento 

11.Solamente los que están cerca de la muerte pueden ser donantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 1,6 1,6 1,6 

En desacuerdo 75 19,5 19,5 21,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

33 8,6 8,6 29,7 

Acuerdo 260 67,7 67,7 97,4 

Totalmente de acuerdo 10 2,6 2,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 54 

Pregunta 12-Conocimiento 

12.Estoy seguro de la existencia de un registro de posibles donantes de órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

28 7,3 7,3 7,3 

En desacuerdo 216 56,3 56,3 63,5 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

94 24,5 24,5 88,0 

Acuerdo 46 12,0 12,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 55 

Pregunta 13-Conocimiento 

13.El Ministerio de Salud es el único encargado de dar información sobre 

donación de órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 121 31,5 31,5 31,5 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

52 13,5 13,5 45,1 

Acuerdo 211 54,9 54,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 56 

Pregunta 14-Socialización 

 

14.Tengo conocimiento de las campañas de sensibilización y socialización sobre 

donación de órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

47 12,2 12,2 12,2 

En desacuerdo 212 55,2 55,2 67,4 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

64 16,7 16,7 84,1 

Acuerdo 61 15,9 15,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 57 

Pregunta 15- Socialización 

15.He participado activamente de una campaña referida al tema donación de 

órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

128 33,3 33,3 33,3 

En desacuerdo 218 56,8 56,8 90,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 90,4 

Acuerdo 37 9,6 9,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 58 

Pregunta 16- Socialización 

16.La información recibida por parte de las campañas en las que participé fue 

totalmente clara 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

159 41,4 41,4 41,4 

En desacuerdo 183 47,7 47,7 89,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

34 8,9 8,9 97,9 

Acuerdo 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 59 

Pregunta 17- Socialización 

17.He recibido información oportuna sobre el tema de donación de órganos en 

medios de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

80 20,8 20,8 20,8 

En desacuerdo 202 52,6 52,6 73,4 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

80 20,8 20,8 94,3 

Acuerdo 21 5,5 5,5 99,7 

Totalmente de acuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 60 

Pregunta 18- Socialización 

18.Estoy seguro de haber escuchado o visto un spot publicitario en televisión 

o radio, sobre donación de órganos 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

54 14,1 14,1 14,1 

En desacuerdo 172 44,8 44,8 58,9 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

69 18,0 18,0 76,8 

Acuerdo 88 22,9 22,9 99,7 
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Totalmente de 

acuerdo 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 61 

Pregunta 19- Socialización 

19.Estoy seguro de haber recibido información sobre donación de órganos 

por medios de comunicación virtual (internet, redes sociales) 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en 

desacuerdo 

86 22,4 22,4 22,4 

En desacuerdo 187 48,7 48,7 71,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

65 16,9 16,9 88,0 

Acuerdo 45 11,7 11,7 99,7 

Totalmente de 

acuerdo 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 62 

Pregunta 20- Socialización 

20.He escuchado hablar en mi entorno cercano sobre la donación de órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

115 29,9 29,9 29,9 

En desacuerdo 231 60,2 60,2 90,1 
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 Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

5 1,3 1,3 91,4 

Acuerdo 31 8,1 8,1 99,5 

Totalmente de 

acuerdo 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 63 

Pregunta 21- Socialización 

21.Después de haber participado de la Campaña sobre donación, tengo una 

actitud positiva hacia el tema 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

136 35,4 35,4 35,4 

En desacuerdo 218 56,8 56,8 92,2 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

19 4,9 4,9 97,1 

Acuerdo 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 64 

Pregunta 22- Socialización 

22.He transmitido toda la información recibida de las campañas a mi entorno 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

79 20,6 20,6 20,6 

En desacuerdo 279 72,7 72,7 93,2 

Acuerdo 26 6,8 6,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 65 

Pregunta 23- Socialización 

23.Informaría a la sociedad sobre la donación y trasplante de órganos si pudiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

15 3,9 3,9 3,9 

En desacuerdo 156 40,6 40,6 44,5 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

59 15,4 15,4 59,9 

Acuerdo 143 37,2 37,2 97,1 

Totalmente de acuerdo 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 66 

Pregunta 24- Socialización 

24.El poco conocimiento sobre donación de órganos influye en mi decisión de ser 

donante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

57 14,8 14,8 14,8 

En desacuerdo 168 43,8 43,8 58,6 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

46 12,0 12,0 70,6 

Acuerdo 113 29,4 29,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 67 

Pregunta 25- Socialización 

25.Pienso que un paciente que recibe un trasplante mejora su calidad de vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

20 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 123 32,0 32,0 37,2 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

81 21,1 21,1 58,3 

Acuerdo 158 41,1 41,1 99,5 

Totalmente de acuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 68 

Pregunta 26- Sensibilización 

26.Creo que el donar un órgano es un acto de empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 123 32,0 32,0 32,0 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

18 4,7 4,7 36,7 

Acuerdo 197 51,3 51,3 88,0 

Totalmente de acuerdo 46 12,0 12,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 69 

Pregunta 27- Sensibilización 

27.Creo que el no donar un órgano me hace una persona poco solidaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

55 14,3 14,3 14,3 

En desacuerdo 239 62,2 62,2 76,6 

Acuerdo 90 23,4 23,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 70 

Pregunta 28- Sensibilización 

28.Estoy de acuerdo con recibir una cierta cantidad de dinero por donar un 

órgano 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

109 28,4 28,4 28,4 

En desacuerdo 227 59,1 59,1 87,5 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

34 8,9 8,9 96,4 

Acuerdo 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 71 

Pregunta 29- Sensibilización 

29.Pienso que mi religión afecta en mi decisión de donar órganos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

44 11,5 11,5 11,5 

En desacuerdo 229 59,6 59,6 71,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

32 8,3 8,3 79,4 

Acuerdo 79 20,6 20,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 72 

Pregunta 30- Sensibilización 

30.Respetaría la decisión en vida de un familiar de ser donante de sus órganos 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

En desacuerdo 199 51,8 51,8 51,8 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

39 10,2 10,2 62,0 

Acuerdo 146 38,0 38,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 73 

Pregunta 31- Sensibilización 

31.Estaría dispuesto a donar un órgano si alguien cercano a mi entorno lo 

necesitaría 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 121 31,5 31,5 31,5 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

70 18,2 18,2 49,7 

Acuerdo 166 43,2 43,2 93,0 

Totalmente de acuerdo 27 7,0 7,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla 74 

Pregunta 32- Sensibilización 

32.Solo estaría dispuesto a donar un órgano si se trataría de un familiar cercano 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 62 16,1 16,1 16,1 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

80 20,8 20,8 37,0 

Acuerdo 195 50,8 50,8 87,8 

Totalmente de acuerdo 47 12,2 12,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla 75 

Pregunta 33- Sensibilización 

33.Las campañas en las que participe me motivaron a registrarme como posible 

donante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

139 36,2 36,2 36,2 

En desacuerdo 217 56,5 56,5 92,7 

Acuerdo 28 7,3 7,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Campaña # stopTrash Plant” – No desperdicies vida, dona 
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Campaña “Second life Toys” - una segunda vida para los juguetes 
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Campaña “El hombre y el perro”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


