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Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Planteamiento del problema 
 

Actualmente existe una ola de problemas sociales a los que se enfrentan los países, sean 

desarrollados o emergentes, estos problemas deberían resolverse, con el fin de generar 

un cambio positivo en el comportamiento de las personas para mejorar su calidad de vida.  

 

 En el mundo existen muchos problemas sociales, de acuerdo con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006),  éstos se pueden clasificar en 

grandes dimensiones como son salud, economía, educación y equidad.  

 Uno de los problemas de mayor relevancia en el sector salud es el gran número de 

personas que presentan una enfermedad crónico-degenerativa, algunas de estas 

enfermedades pueden ser tratadas por medio de trasplantes de órganos. De acuerdo con 

el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA, 2007), actualmente existen más de 10,000 

personas en espera de un órgano, no obstante, en México existe una escasa cultura de 

donación de órganos.  

 Para solucionar este problema el gobierno ha recurrido principalmente a dos 

opciones que son los programas y las campañas sociales. Un ejemplo de ello es, la 

aplicación del Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, el cual tiene 

entre sus objetivos modificar el comportamiento de las personas hacia la donación de 

órganos.  

 

A pesar del uso de los programas y campañas sociales no se ha logrado el cambio 

esperado en el comportamiento de la gente. Por esa razón, se deben identificar aquellos 

factores internos y externos que pueden afectar el grado de efectividad del programa de 

donación de órganos. 

 

 Para llevar a cabo este estudio, se eligió el Programa de Donación de Órganos 

que realiza el Hospital para el Niño Poblano (HNP), lo que permitirá identificar los factores 

que inhiben la práctica de donación en jóvenes universitarios que residen en las ciudades 
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de Puebla y Cholula, así como evaluar la efectividad que un programa de este tipo puede 

tener en la modificación del comportamiento. 

 
 
1.2 Objetivo General 
 
Analizar el programa social de donación de órganos que lleva a cabo el Hospital para el 

Niño Poblano, con el objetivo de identificar los factores que afectan su efectividad en el 

fomento de la cultura de donación de órganos en jóvenes universitarios residentes de las 

ciudades de Puebla y Cholula y a partir de ello proponer al Hospital una serie de acciones 

concretas que permitan mejorar la efectividad del programa. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

• Analizar el Programa de Donación de Órganos del Hospital para el Niño Poblano. 

• Identificar las instituciones y organizaciones involucradas en el proceso de 

donación de órganos en las ciudades de Puebla y Cholula. 

• Identificar las características, y comportamientos con respecto a la donación del 

grupo de jóvenes universitarios residentes de las ciudades de Puebla y Cholula.  

• Identificar los factores contextuales que influyen en el cambio de comportamiento 

hacia la donación de órganos.  

• Proponer una serie de acciones concretas que permitan mejorar la estrategia del 

programa social de donación de órganos. 

 
1.4 Justificación  

Es importante tomar conciencia de los problemas que se encuentran en nuestra sociedad 

y que existen soluciones para minimizarlos. 

El marketing social pretende disminuir problemas en la sociedad, por ello es 

relevante saber cuales son aquellas variables que afectan la efectividad de la estrategia 

de marketing social que integra el Programa de Social de Donación de Órganos. 
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Por ello, se pretende realizar un análisis de la estrategia del Programa Social de 

Donación de Órganos que lleva a cabo el HNP, con la finalidad de identificar cuáles son 

los factores que afectan la efectividad de éste, con jóvenes universitarios residentes en las 

ciudades de Puebla y Cholula, así como identificar aquellos factores que generan cambios 

de comportamiento en las personas participantes en el estudio. 

El análisis del programa permitirá identificar las fortalezas y debilidades de la 

estrategia del programa, así como los  factores contextuales que afectan la efectividad del 

programa, y a partir de ello, proponer cambios en la estrategia para aumentar el éxito de 

éste. 

 

1.5 Alcances 

• El estudio se realizará con el Programa Social de Donación de Órganos del 

Hospital para el Niño Poblano. 

• Se tomarán como objeto de estudio jóvenes estudiantes de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), por considerarse como representativas de universidades públicas y 

privadas. 

• Esta investigación puede sentar las bases para una investigación futura en la 

ciudad de Puebla. 

1.6 Limitaciones 

• Únicamente se estudiará el Programa de Donación de Órganos del HNP. 

• En el estudio no se considerará otra institución educativa que no sean la UDLAP o 

la BUAP. 

• Se propondrán acciones que pretendan mejoran la efectividad del programa, no 

obstante su implementación quedará sujeta a la decisión de las autoridades del 

HNP. 
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1.7 Organización del proyecto 

La investigación consta de siete capítulos, los cuales se describen brevemente a 

continuación: 

 En el primer capítulo se menciona de forma general el propósito de la 

investigación, así como los objetivos generales y específicos, seguidos la justificación, 

alcances y limitaciones del proyecto. 

 En el segundo capítulo se abordará la teoría que sustenta esta investigación. 

 En el tercer capítulo se mostrarán datos relevantes sobre la situación actual  de la 

práctica de donación de órganos, así como del Programa Social de Donación de Órganos 

del HNP. 

 El cuarto capítulo explicará la metodología aplicada para la investigación, en la que 

se hará referencia al tipo de estudio realizado. 

 En el capítulo quinto se presentarán los resultados obtenidos con la investigación y 

el análisis de los mismos. 

 En el sexto capítulo se mencionará el desarrollo del caso y algunas acciones 

correctivas para incrementar la efectividad del programa.  

 En el séptimo capítulo se incluirán las conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la presente investigación. 

 Finalmente, se presentarán los anexos que complementan la información 

presentada en este proyecto. 

 


