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Capítulo 5 
RESULTADOS 

 
En este capítulo se mostrarán los resultados o análisis de datos obtenidos en los grupos 

foco, las entrevistas en profundidad y la observación.  

 

5.1 Reporte de la observación 
 
La observación permitió identificar y reconocer los comportamientos de los jóvenes y 

personas involucradas en el proceso de donación de órganos. Ésta se realizó en dos 

eventos que se llevaron a cabo durante la Semana Nacional de Trasplantes y fueron la 

Ceremonia en Honor a los Donadores de Órganos y el DONATON. 

 

 La ceremonia en honor a los donadores de órganos es un evento que se lleva a 

cabo cada año en las instalaciones del HNP, con la finalidad de reconocer a los 

donadores de órganos por su acto de bondad con la siembra de un árbol, el cual 

simboliza la esperanza de vida que le dieron a otros y ayudará a que se les recuerde 

por siempre. Al mismo tiempo pretende crear conciencia de la importancia de la 

donación de órganos involucrando a los médicos y pacientes del hospital en el evento.  

 

 El magno evento del DONATON se lleva a cabo en el Zócalo de la Ciudad de 

Puebla y tiene como objetivo principal repartir tarjetas de donador voluntario de 

órganos, de igual manera pretende concientizar e informar  a las personas que asisten 

al evento sobre donación de órganos, para ello se colocan módulos de información de 

las diferentes instituciones de salud acreditadas para realizar esta práctica en la ciudad 

de Puebla. 

 

 A continuación se presentan los principales hallazgos sobre las características y 

comportamientos que se encontraron: 

 

 Se involucra personal de diferentes áreas operativas del HNP, como 

doctores, enfermeras, voluntarias, trabajadoras sociales, psicólogos y 

personal administrativo. 
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 Los dos eventos  buscan dar a conocer la importancia que tiene la donación 

de órganos en la actualidad. Además pretenden provocar que las personas 

tomen conciencia y actúen a favor a la donación de órganos. 

 Durante la ceremonia la gente estaba atenta de la información mencionada. 

 Al llevarse a cabo la siembra de los árboles se podían percibir una gran 

cantidad de emociones tanto de los familiares como del personal del HNP.  

 Muchos de los familiares de los donadores asisten cada año a visitar a los 

árboles de los donadores.   

 En el DONATON los módulos que más llamaron la atención fueron aquellos 

que tenían visible el logotipo de alguna institución muy reconocida, en este 

caso fueron los módulos del IMSS y Cruz Roja los que tuvieron mayor 

número de visitantes. 

 La mayoría de los asistentes a los eventos era gente joven, es importante 

mencionar que un gran porcentaje de los asistentes al DONATON sólo iban 

por el evento musical, ya que no tenían intenciones de acercarse a preguntar 

a los módulos de información. 

 Los participantes en que se acercaron y pidieron información sobre la 

donación de órganos expresan algunas opiniones. 

 A las personas que no se acercaron voluntariamente el personal de los 

módulos se acerco a ellos y les proporcionó la información. Algunas 

personas se veían molestas por ese acto. 

 De las personas que fueron interceptadas, las que más rechazaron tarjetas 

de donación de órganos fueron personas adultas. 

 Estos dos eventos carecieron de la difusión adecuada por lo que poca gente 

se entero de éstos, no obstante la gente se acercaba por curiosidad y 

observaba de que se trataba.  

 Durante ambos eventos se mencionaron las necesidades reales de órganos, 

mucho de los presentes mostraron sorpresa ante esa información. 

 La parte emotiva de los eventos fueron los testimonios de los solicitantes de 

órganos y los familiares, esto logró sensibilizar a algunos de los asistentes 

para que pidieran información.     

 Las emociones que se pudieron percibir fueron: 

o Alegría y agradecimiento por parte de los trasplantados y sus 

familiares. 
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o Dolor de los familiares de los donadores por haber perdido un 

familiar. Y alegría por haber ayudado a otros. 

 

 En conclusión con lo observado puede decirse que las personas tienen una 

actitud indiferente ante la donación de órganos, pero al mencionarse información real o 

en la presencia de un acto emotivo se genera interés por el tema.  

 

 Se debe tomar en cuenta al organizar estos eventos que debe existir difusión de 

los mismos, porque mucha gente llego por casualidad. Al momento de montar los 

módulos de información se debe tomar en cuenta que sean llamativos y que tengan 

visible el logotipo de la institución que promueve la donación de órganos.  

 

5.2 Análisis de fuentes primarias 
 

Para realizar este análisis se estudiaron las conversaciones generadas de las 

entrevistas en profundidad realizadas en las ciudades de Puebla y Cholula a expertos 

en el tema donación de órganos y los diálogos generados por las discusiones entre los 

jóvenes universitarios de las ciudades de Puebla y Cholula, éstas se agruparon en 

ítems que se muestran a continuación:  

 

• Agente de cambio  

• Estrategia social 

o Producto social 

o Precio 

o Plaza 

o Promoción 

o Público meta 

o Comportamiento hacia la donación 

o Emociones relacionadas con la donación 

• Instituciones 

• Organizaciones  

• Factores contextuales 

o Problemas para aceptar la cultura de donación 
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Los hallazgos se presentan en cuadros resumen, los cuales permiten  exponer y 

contrastar las opiniones de los expertos en el tema y los jóvenes participantes, 

asimismo en la sección de ANEXOS se encuentra las guías utilizadas para las 

entrevistas y grupos de enfoque. Se eligió este formato para hacer evidente las 

diferencias o semejanzas en las opiniones.  

  

A continuación se muestran los hallazgos en cuadros resumen de cada uno de 

los ítems: 

 
5.2.1 Agente de cambio 

 

El agente de cambio es el individuo, organización o alianza que pretende generar un 

cambio en el comportamiento de los individuos para traer consigo un beneficio social. 

Durante las discusiones con expertos y jóvenes se mencionaron los principales atributos 

que debe tener una organización dedicada a promover la donación de órganos.  

 
Agente de cambio 

Los expertos menciona que la organización o institución que realice un programa social para 
promover la donación de órganos debe contar con acceso a los instrumentos y equipos para 
llevar a cabo esta labor, pero sobretodo contar con personal capacitado, conciente y 
comprometido con la causa social.  
 

“...para llevar a cabo un programa de donación de órganos se debe contar con 
instalaciones, equipo y buena voluntad del personal para llevarlo a cabo, sin eso es 
imposible que se realice… ” (Ing. René Schwebel, Vicepresidente ATEPAC). 
 
 “… para poder recibir y hacer donaciones y trasplantes los hospitales tienen que 
comprobar que hay el equipo necesario, el personal capacitado y las condiciones de 
salubridad adecuadas, aquí en Puebla los hospitales con un buen nivel son quienes 
realizan ese proceso…” (Lic. Elena Díaz, Jefa de Trabajo Social IMSS). 

 
Aunado al acceso a recursos, la experiencia es un factor importante para que exista una imagen 
positiva del agente de cambio.  
 

“…un hospital que tiene un buen nivel que requiere de un desarrollo muy alto sobre todo 
de su capacidad de organización y su capacidad de utilizar los recursos que tiene… esto 
se alcanza a través de mucho tiempo y que una persona o un grupo de personas sean 
capaces de atraer a otro grupo de personas y éstas a otro grupo, esto sólo se logra con el 
tiempo y con mucha voluntad de que se instale…” (Dr. Victoria, Jefe de Cirugía HNP). 
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Con una imagen positiva del agente de cambio se comienza a generar confianza y deseo por 
donar.  
 

“…le tengo mucha fe a este hospital porque se que tiene las herramientas para realizar 
una donación de órganos porque conozco la calidad y calidez de las personas que 
trabajan aquí y se que no me van a defraudar…” (Rosario, mamá de un donador, 35 
años). 

 
Los jóvenes en los grupos foco mencionan que al faltar alguna de las variables, personal, 
infraestructura o experiencia, se genera rechazo al agente de cambio 
 

 “…se necesita gente que tenga compromiso y ética de trabajo, yo he oído de casos en 
los que en los hospitales vacían a los pacientes y algo así no me da confianza, necesitan 
ser hospitales muy bien controlados y así tal vez me anime a donar algún día antes no…” 
(Tere, estudiante de MKT UDLAP, 22 años). 
 
“…todo depende del lugar en donde se lleve a cabo la donación, si yo me voy al IMSS se 
que seguramente voy a quedar mal suturado o medio desfigurado porque no hay los 
instrumentos, ni los médicos están capacitados para realizar este proceso… ” (Guillermo, 
estudiante de Contaduría BUAP, 22 años). 

 
 

 Con lo anterior podemos decir que, es de suma importancia que el agente de 

cambio cuente con la infraestructura, experiencia y ética en los médicos para formar 

una imagen positiva en el público, lo cual genera confianza y credibilidad hacia el 

agente social y lo que éste hace.   
 

5.2.2 Estrategia de cambio 
 

La estrategia de cambio es el programa social de donación de órganos para lograr 

modificar el comportamiento o actitud en los individuos. En las discusiones con los 

expertos se mencionaron algunas características de la estrategia del programa 

utilizadas para generar un cambio en el comportamiento de las personas, y en los 

grupos de jóvenes  se obtuvieron algunas de las particularidades que consideran debe 

poseer un programa social de donación de órganos.   

 

Estrategia de cambio 
El producto social, precio, plaza, promoción y público, forman parte de la estrategia de cambio. 
Tomando como base estas variables resulta coherente que los jóvenes universitarios y los 
expertos coincidan en que la estrategia de cambio debe contar con una campaña de alto impacto, 
llena de información y preferentemente en medios masivos de comunicación, sin olvidar el 
refuerzo que puede aportar el marketing directo. 
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“…hay que hacer estrategias de alto impacto investigar sobre otras opciones que no 
requieran donadores cadavéricos, como los órganos sintéticos y hacer campañas en las 
que se muestren imágenes crudas de los que necesita una donación para ver si así nos 
cae el veinte para donar… ” (Manuel, estudiante de Psicología UDLAP, 22 años). 

 
“…tenemos que trabajar a largo, a mediano y a corto plazo para convencer a la gente de 
que donar es una opción, legal, de buena voluntad, transparente y que no les va a costar 
nada, hay que erradicar todos los mitos que impiden la donación de órganos por medio de 
información….” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA) 

 
Así mismo, los jóvenes consideran que el aceptar un programa social de donación de órganos 
llevaría mucho tiempo.  
 

“Yo pienso que si pero como que tomaría su tiempo, porque no creo que uno o dos años 
de intensificar su estrategia y esto haga que, ya de repente diga si ya voy a donar, siento 
que va llevar un proceso largo …” (Magali, estudiante de Administración UDLAP, 22 años). 

 
“…hacer una campaña para la donación de órganos pero si haciendo la conciencia pero 
no soltarlo de sopetón porque mucha gente dice porque voy a donar mis órganos si son 
míos” (Mony, estudiante de Antropología BUAP, 23 años) 

 
Como el adoptar un proceso de donación de órganos lleva mucho tiempo, los expertos hacen 
hincapié en la necesidad de manejar una campaña permanente. 
 

“…para nosotros la promoción de la cultura de donación de órganos es algo que se hace 
solo una vez al año en Septiembre durante la Semana Nacional de Trasplantes, pero 
queremos llevarlo a otro nivel con una campaña permanente….” (Araceli Popocatl, 
asistente de cirugía, HNP). 

 
 

 De lo mencionado podemos decir que, una estrategia de marketing social 

efectiva para un programa de donación de órgano debe ser informativa, de alto impacto 

y permanente, debido a que el proceso de adopción es largo. 

 

 Tanto en los grupos foco con los jóvenes como en las entrevistas en profundidad 

con los expertos se tocaran como ítems de las discusiones las 4P’s básicas del 

marketing social. 

 
5.2.2.1 Producto social 

 

El producto social es aquella idea o acto que se pretende que adopten los individuos, 

las discusiones con jóvenes permitieron conocer como perciben la donación de 
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órganos, asimismo las entrevista con expertos hicieron posible identificar coincidencias 

entre jóvenes y expertos con respecto a la donación de órganos.  

 

Producto social 
El conjunto de jóvenes participantes y los expertos en el tema comparten la idea de que donar 
órganos es un acto que sirve para darle una oportunidad de vida a alguien que se encuentra 
pasando por una enfermedad crónico-degenerativa.  
 

“…la donación de órganos lo quiere es precisamente darle en una oportunidad de vida a 
aquellos personas que aun tiene una cura casi inmediata o por lo menos un recuperación 
media de un mal que pueda conducirlos a la muerte…” (Mony, estudiante de antropología, 
BUAP, 23 años) 
 
“…la donación me dio la oportunidad de vivir, sin ella no sé, si estaríamos ahorita 
platicando….” (Claudia, trasplantada, 17 años) 

 
Ambos ven a la donación de órganos es percibida acto voluntario algo lleno de humanismo y 
amor que genera esperanza y calidad de vida. 

 
“…es un acto de humanismo con los demás porque le brindas una esperanza de vida a la 
gente que sufre porque alguno de sus órganos no funciona…. ” (Dr. Miguel Ángel García, 
Director COETRA). 
 
“…es compartir algo que puede salvarle la vida a otros…” (Mariana, estudiante de Actuaría 
UDLAP, 22 años) 

 
 Los jóvenes y expertos mencionan que es un acto que genera compromiso. 

 
“…debemos comprometernos como comunidad a firmar nuestra tarjeta de donador de 
órganos y comunicárselo a nuestras familias para darle vida a otros…” (Dra. Yirla Nava, 
Coordinadora de Trasplantes HNP) 
 
“…es una forma de apoyar a otros firmas tu tarjeta y crea un compromiso de que cuando 
te mueras donarás tus órganos….” (Erick, estudiante de Ing. Industrial BUAP, 20 años) 

 
Y aunque es algo voluntario, los expertos y jóvenes saben que en la actualidad miles de personas 
se encuentran en lista de espera y que todos estamos expuestos a padecer una enfermedad 
crónico-degenerativa. 
 

“Es un acto de amor y generosidad con nuestros semejantes, es regalar vida a los que la 
necesitan...existen muchas personas con enfermedades que pueden curarse con una 
donación de órganos….Enfermedades que ninguno de nosotros está exento de presentar 
o que algún miembro de nuestra familia las padezcan. Las personas que las padecen… no 
pueden disfrutar de la vida plenamente…” (Lic. Elena Díaz, Jefa de Trabajo Social, IMSS). 
 
“…cada vez es son más comunes las enfermedades en la que una donación te puede 
salvar, en mi caso yo tengo un amigo que tiene hemodiálisis porque está mal de un riñón y 
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si te pones a pensar me puede pasar eso a mi y cada vez es común en gente de todas las 
edades, y a todos nos puede pasar algún día y dices mi amigo o la gente porque se muere 
esperando un órgano…” (Berenice, estudiante de Ciencias Políticas BUAP, 19 años). 

 
 
 Lo anterior nos permite decir que, el producto social que está bien posicionado 

como una necesidad actual y como un acto de apoyo a nuestros semejantes, lo cual 

refleja la conciencia existente sobre el tema. 
 
5.2.2.2 Precio 

 

El precio es aquello que los individuos están dispuestos a sacrificar para adoptar un 

nuevo comportamiento. En este ítem se mostraron las coincidencias entre los jóvenes y 

expertos sobre el precio de la donación de órganos.   

 
Precio 

Tanto para los jóvenes como para los expertos, el precio otorgado al intercambio en una donación 
de órganos es algo no monetario, puesto que se relaciona con la posibilidad de salvarle la vida a 
una persona. 

 
“…dejas la posibilidad de vivir a muchas personas más, es algo que no se puede 
cuantificar es algo muy complicado, no imagínate que el peor de los casos sólo le salvas la 
vida a una persona y la vida para cualquiera de nosotros no tiene precio. Yo creo que 
cualquiera de nosotros pagaríamos cualquier precio por no ver morir a alguien que 
queremos….” (Emmanuel, estudiante de Contaduría y Finanzas UDLAP, 22 años) 
 
“…ayudar a 8 personas van a poder seguir viviendo, completar sus metas y al final hacer 
algo que de un bien a la sociedad. No va a ser un desperdicio se le está dando una 
oportunidad de vida a otras 8 personas con algo que a ti ya no te sirve.…” (Ing. René 
Schwebel, Vicepresidente ATEPAC). 

 
Los datos aportados por los expertos y jóvenes del grupo, señalan que el precio de la donación 
de órganos se relaciona con la trascendencia. 

 
“Es un acto de amor de mucho amor, por medio del cual he sanado mi alma e imaginado 
que mi niña está aun aquí en otras personas y que esas personas están bien gracias a 
ella….” (Rosario, mamá de un donador, 35 años) 
 
“Es morir para dar vida… imaginate que cierras los ojos y ves en otra persona los ojos de 
tu papá apoco no te daría gusto” (Mariana, estudiante de Actuaría UDLAP, 22 años) 
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Asimismo, los jóvenes participantes los mencionan que lo único que se gana con donar órganos 
es la satisfacción personal.  
 

“….es que no ganas, ni pierdes nada que ganaría a lo mejor una satisfacción pero ya no la 
disfrutas tu, en cambio para las personas de quien recibió la donación puede ser algo muy 
bueno…” (Aby, estudiante de Historia BUAP, 23 años) 

 
“… lo único que quedaría sería como la satisfacción de la familia, o sea de que gracias a él 
o al órgano de tu hijo, tu novio, tu esposo o quién sea vivió él y lo ves bien” (Tere, 
estudiante de MKT UDLAP, 22 años) 

 
Tanto los jóvenes como los expertos coinciden en que la motivación principal para donar órganos 
es su familia. 
 

“… hay que tomar conciencia de que nadie está exento de necesitar una donación de 
órganos el día de mañana, por eso debemos apoyar esta causa para que donado hoy, tal 
vez mañana salvemos la vida de alguien querido… ” (Lic. Ma. Del Carmen Justo, Directora 
de Regala Vida) 
 
“…yo donaría siempre y cuando sea para mi familia…” (Nancy, estudiante de 
Administración BUAP, 22 años ) 

 
  
 De acuerdo con lo anterior podemos decir que, al aceptar un proceso de 

donación de órganos no se pierde nada y ganas cosas como satisfacción personal, 

trascendencia y lo más importante ayudas a otras personas a mejorar su calida de vida. 

La mayor motivación de las personas para aceptar este intercambio viene de la 

posibilidad de salvar a alguien de su familia. 

 
5.2.2.3 Plaza 

 

La plaza es el lugar en el que se realiza la práctica de donación de órganos o donde se 

dispone la información requerida. Las discusiones con los expertos y con los jóvenes 

permitieron identificar las deficiencias existente en este elemento de las mezcla de 

marketing. De igual manera, durante los grupos foco los jóvenes mencionaron algunas 

de las características que a su parecer debe tener la plaza. 

 
Plaza 

Los expertos mencionan que los lugares en donde se lleva a cabo el proceso están ubicados en 
la ciudad y no existen hospitales que realicen este proceso en los municipios, lo cual dificulta la 
promoción del programa social de donación de órganos.   
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“…el proceso de donación y trasplante de órganos se realiza en la capital del Estado 
porque el procedimiento requiere condiciones de salubridad muy estrictas que difícilmente 
en un pueblito van a tener…en Puebla se hace en el ISSSTE, Betanea, San Alejandro, la 
Beneficencia, el Niño Poblano, el Hospital General, ISSSTEP, San José...” (Dr. Miguel 
Ángel García, Director COETRA). 

 
Por su parte, la mayoría de los jóvenes de los grupos de enfoque no saben en donde se puede 
realizar un proceso de donación de órganos.  
 

“…yo no se a donde tengo ir para poder donar, supongo que a un centro de salud, pero no 
sé si hay se pueda “ (Erick, estudiante de Ing. Industrial BUAP, 20 años) 
 

Con respecto a los puntos donde se brinda información, los expertos y los jóvenes mencionan la 
importancia de los medios electrónicos, la familia y la escuela. 

 
“Yo he encontrado información sobre donación básicamente en medios especializados, 
sobre todo hay un foro de gente europea para este propósito” (Manuel, estudiante de 
Psicología UDLAP, 22 años). 
 
“…tiene dos fuentes de información tu casa o lo escuela, y si en la casa te enseñas tu 
viene a la escuela y lo compartes con tus compañeros, pero si no se puede dar en la casa 
en la escuela tendrán la obligación de enseñarte y tu lo llevas a tu casa y si en tu casa no 
son conscientes vas y les explicas porque es importante. Entonces son dos focos donde tu 
puede agarrar conciencia” (Berenice estudiante de Ciencias Políticas BUAP, 19 años). 
 
“…para dar a conocer la donación de órganos vamos a las escuelas, universidades y 
empresas a dar platicas….estamos buscando que sea un tema que se incluya en los libros 
de texto….” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA) 

 
Los participantes de los grupos focales indican que prefieren que los puntos de información 
directa sean vistosos y cercanos a ellos. 

 
“…debería ser como cuando vacunan que los del Seguro Social vengan a las escuelas y 
pongan sus carpas, informen de cuales son los pros y los contras de la donación de 
órganos…porque cuando vas al doctor lo que menos haces es ir a preguntar sobre la 
donación de órganos….” (Guillermo, estudiante de Contaduría BUAP, 22 años) 
 

Haciendo referencia la cercanía manifiestan que la escuela es un punto importante de 
información. 
 

“Yo digo que desde tu formación en las escuelas deberían de darte esa información…y 
aprovechar para poder fomentar e incrementar esa cultura de donación” (Emmanuel, 
estudiante de Finanzas y Contaduría UDLAP, 22 años) 

 

 Lo anterior nos permite decir que en la adopción de un proceso de donación de 

órganos es importante considerar el lugar en donde se realiza la donación y dónde se 
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encuentra la información, ya que al tener acceso a la plaza se puede generar de forma 

más fácil un cambio en el comportamiento. 

 
5.2.2.4 Promoción 

 

La promoción es la estrategia de persuasión y comunicación utilizada para promover la 

donación de órganos. Durante las discusiones con expertos se mencionaron los 

esfuerzos realizados para este elemento de la mezcla de marketing y en los grupos foco 

con los jóvenes se indicaron algunas de los atributos que debería de poseer éste. En 

este ítem se hizo evidente la poca identificación de los esfuerzos del agente de cambio.  

 
Promoción 

Sobre la forma en la que se da a conocer el programa de donación de órganos al público meta, 
los expertos mencionan la existencia de marketing directo y masivo para concientizar sobre la 
donación de órganos. 
 

“.., y a nivel Puebla utilizamos una estrategia más austera damos información para quitar 
todos los miedos y tabúes que hay alrededor de la donación de órganos…participamos en 
eventos y mantenemos informada a la población sobre los avances en materia de 
donación..” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA) 
 

Algunos jóvenes mencionan haber visto comerciales y algunas pláticas sobre donación de 
órganos. 

 
“Yo si vi por lo menos uno de esos comerciales….pero siento que debe haber más 
repeticiones para que se te queden grabados…y las platicas te pueden llegara convencer 
de lo que ya medio conoces …” (Iñaki ,estudiante de Ing. Mecánica BUAP, 24 años) 
 

Aún cuando los jóvenes mencionan que han visto alguna promoción sobre la donación de 
órganos, un punto recurrente es la poca difusión, en este punto los jóvenes y expertos coinciden. 
 

“Yo siento que no hay suficiente difusión del tome…como que hubo una etapa en la que 
estuvo muy de moda, había telenovelas, comerciales y como que era muy común oír 
hablar de eso, pero paso esa etapa y ya” (Magali, estudiante de Administración de 
Empresas UDLAP, 22 años). 
 
“…no hay esa conciencia por apoyar a otros…por la falta de información, por la falta de 
organizaciones que promuevan, por lo que quieras…pero cada vez es son más comunes 
las enfermedades en la que una donación te puede salvar…entonces hay que entrarle a 
promover esto y bombardear a la gente para que se concientise… ” (Berenice, estudiante 
de Ciencias Políticas BUAP, 19 años). 
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“…tenemos un problema en la promoción por que no tenemos los medios para difundir la 
información…” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA ) 

 
Para los expertos y los jóvenes, el punto de partida en la promoción debe ser la información para 
eliminar esos factores que impiden la aceptación de la donación de órganos.  
 

“…para que una familia decida donar órganos tuvo que haber pasado por un proceso de 
educación de la información grande y eso pues no sucede en lo común de nuestros 
pueblos y ese es el reto del impacto que debe tener el programa para que pueda haber 
sensibilidad de afuera hacia adentro…” (Dr. Guillermo Victoria, Jefe de Cirugía HNP) 
 
“…hay gente que a lo mejor quiere donar pero sus papás no lo dejan y ya con una 
campaña informativa su decisión ya va como más en firme…” (Caro, estudiante de Hoteles 
y Restaurantes UDLAP, 22 años) 

 
 
 De acuerdo con lo anterior podemos decir que la promoción de un programa 

social de donación de órganos debe ser informativa para crear conciencia, se debe 

hacer uso de medios masivos de comunicación y el marketing directo para logra los 

objetivos. 

 
5.2.2.5 Publico meta 

 

El público meta es el conjunto de individuos a quienes se trata de convencer de aceptar 

un nuevo comportamiento. En las discusiones con los expertos se mencionó quienes 

son el público de las estrategia realizadas y los jóvenes mencionaron su perspectiva 

sobre quiénes y por qué deben de ser el público meta de un programa de donación de 

órganos.  

 
Público meta 

Los expertos coinciden en considerar a los jóvenes como el público más indicado para un 
programa social de donación de órganos. 
 

“…hay que comenzar a sembrar la semilla en futuras generaciones para la donación de 
órganos, para que cuando sean grandes puedan tomar decisiones más razonadas… ” 
(Ing. René Schwebel, Vicepresidente ATEPAC). 
 
“…a los jóvenes con mayor educación hay que pedirles que nos ayuden a convencer a la 
gente con menos educación, a las futuras generaciones y a sus familias. Mira es muy 
sencillo alguno de los jóvenes que hoy está estudiando tiene el potencial para ser un líder, 
y un chico o chica con carisma y personalidad puede convencer a otros y así crear una 
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cadena…” (Dr. Guillermo Victoria, Jefe de Cirugía HNP) 
 
Los participantes de los grupo de enfoque coinciden en que la conciencia se debe ir creando en 
los más jóvenes  
 

“…entre más chicos que nos vayan diciendo esas cosas ya nos vamos haciendo una 
cultura más hacia la donación, como la cultura como mexicanos nunca nos preocupamos 
por el de a lado pero como que eso va a hacer que nuestra cultura cambie y que nos 
demos cuenta de que el de a lado también tiene necesidades, también hay que 
ayudarle….” (Fabiola, estudiante de Administración de Empresas UDLAP, 22 años) 

 
Los jóvenes mencionan que resulta más difícil crear conciencia en los mayores por la forma que 
tienen de ver la vida las diferentes generaciones.  
 

“…pienso que es más fácil convencer a los más jóvenes que tenemos una visión más 
liberal porque los más viejos son más conservadores y es difícil que cambien su manera 
de pensar” (Daniel, Ing. Mecatrónica UDLAP, 22 años) 
 
“…a una tía muy religiosa y muy grande le pregunte si donaría y dijo que no, en cambio mi 
hermano, mi hermana y yo que somos más jóvenes si queremos donar” (Caro, estudiante 
de Hoteles y Restaurantes UDLAP, 22 años) 

 
 

 Con lo anterior podemos decir que el público más indicado para un programa de 

donación de órganos son los jóvenes porque tienen menos arraigadas creencias y 

tradiciones, lo que permite posicionar más fácilmente la idea de la donación de órganos 

como una opción. 
 

5.2.2.6 Comportamiento hacia la donación de órganos 
 

El comportamiento se refiere a acciones de un individuo, usualmente en relación con su 

entorno o mundo de estímulos. Durante los grupos focos con los jóvenes se 

encontraron algunos patrones de comportamiento relacionados con la donación de 

órganos. 
 

Comportamiento hacia la donación de órganos 
Los participantes de los grupos focales que demostraron tener intenciones de donar órganos, por 
lo general fueron extrovertidos al expresar todo tipo de ideas libremente, se prestaron a la 
discusión con sus compañeros y defendía su punto de vista.  
 
No existieron diferencias marcadas, por género, entre el número de participantes que aceptaron y 
llenaron la tarjeta de donación de órganos que se les dio al final del grupo foco. La mayoría de los 
que llenaron su tarjeta expusieron que se debía a que habían vivido la experiencia con la 
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donación de órganos.      
 

“…mi amigo tienen que someterse a hemodiálisis porque necesita un riñón…me pongo en 
su lugar y digo si voy a donar órganos…” (Berenice, estudiante de Ciencias Políticas 
BUAP, 19 años) 

 
Las creencias de los participantes resultaron un factor importante en la decisión de donar o no 
órganos. 
 

“…la donación de órganos es antinatural….no puedes jugar a ser Dios…no quiero una 
tarjeta de donación de órganos… ” (Pedro, estudiante de Administración de Empresas 
UDLAP, 25 años) 

 
Resulta interesante que los expertos y los jóvenes coincidan en que las personas tenemos una 
actitud indiferente hacia la donación de órganos. 
 

“…irónicamente tenemos eso,  no investigamos porque no lo necesitamos, pero si el día 
de mañana Dios no lo quiera lo necesitamos ya tenemos una base, pero como nos 
sentimos bien decimos para que…” (Fabiola, estudiante de Administración UDLAP, 22 
años) 

 
 Sin embargo, esta se vuelve positiva hasta que la vivimos de cerca. 
 

“Nos llegan correos casi todos los días con la misma temática ahora que estoy viviendo las 
cosas las entiendo necesito que me ayuden a trasplantar a un familiar que le detectaron 
una enfermedad crónica, y necesita un trasplante entonces necesitamos ayuda de 
ustedes; y en ese momento ya son donantes, pero antes no…” (Ing. René Schwebel, 
Vicepresidente ATEPAC) 

 
 

 Con lo anterior podemos decir que el comportamiento de los jóvenes 

participantes en los grupos focales fue en su mayoría positivo hacia la donación de 

órganos, no existieron grandes diferencias en los grupos de hombres y mujeres, 

tampoco existió diferencia por la universidad. La adopción de una cultura de donación 

de órganos se relaciona directamente con las experiencias previas con el producto 

social. 

 
5.2.2.6.1 Emociones relacionadas con la donación de órganos 
 

El comportamiento se vincula con elementos emocionales, durante los grupos de 

enfoque y entrevistas en profundidad con trasplantados y familiares de donadores se 

pudieron percibir algunas emociones que pueden ser influir en la donación de órganos.  
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Emociones relacionados con la donación 
Las emociones involucradas en un proceso de donación de órganos juegan un papel 
fundamental, pues para poder tener en éxito en la petición de órganos se debe tener 
conocimiento de cómo manejar los sentimientos relacionados con la perdida de un familiar.  
 

“…el coordinador de trasplantes debe saber manejar con mucho tacto la situación porque 
es un momento que involucra muchas emociones…. ” (Lic. Elena Díaz, Jefa de Trabajo 
Social IMSS). 

 
“…hay muchos sentimientos e ideas en tu cabeza cuando tomas la decisión en ese 
momento en el que te acaban de decir que ya falleció tu papá, entonces lo que menos te 
pones a pensar es ahh con eso voy a ayudar a tantas personas…” (Fabiola, estudiante de 
Administración de Empresas UDLAP, 22 años) 
 

Mediante la observación directa, los grupos de enfoque y las entrevistas a profundidad se 
encontraron los siguientes sentimientos amor, dolor, impotencia, sufrimiento, bienestar. 
 

“Es un gesto de amor, es una forma de demostrar que cuanto te importa una persona y 
cuanto la quieres” (Claudia, trasplantada, 17 años) 
 
“…la muerte es un proceso doloroso…” (Rosario, mamá de un donador, 35 años) 
 
“…me sentía impotente al ver a mi niña sufrir…” (Concepción, mamá de una trasplanta, 43 
años) 
 
“…te sientes bien de poder ayudar a alguien…” (Berenice, estudiante de Ciencias Políticas 
BUAP, 19 años) 

 
 

 Lo anterior nos permite decir que las emociones juegan un papel clave en el 

proceso de donación de órganos, por ello se requiere de un proceso de educación de la 

importancia de la donación de órganos y capacitación de los coordinadores de 

trasplantes para manejar la situación. 

 
5.2.3 Factores externos 
 

En un se identificaron algunos factores del ambiente que pueden influir en la donación 

de órganos, entre ellos se encuentran las instituciones, organizaciones y los factores 

contextuales. 
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5.2.3.1 Instituciones  
 

Las instituciones son quienes dan los requerimientos legales para el  control del agente 

de cambio y la estrategia, asimismo valoran los beneficios o efectos de las acciones. En 

las entrevistas con expertos se mencionaron las principales instituciones involucradas, 

así como sus principales funciones. Los jóvenes por su lado mencionaron el poco 

conocimiento sobre estas instituciones.   

 
Instituciones  

Dentro del programa social de donación existen dos instituciones que los expertos identifican 
como evaluadoras y reguladoras del proceso. Por un lado, la Secretaría de Salud y por el otro el 
Centro Nacional de Trasplantes. 
 

“El CENATRA lleva el control de los pacientes en lista de espera, de los trasplantes, de los 
hospitales certificados, de las personas que trabajan como coordinadores…verifica que se 
lleve a cabo el proceso de donación de acuerdo a la Ley General de Salud” (Dr. Miguel 
Ángel García, Director COETRA). 
 
“…la Secretaría de Salud da las acreditaciones de salubridad para que los hospitales 
puedan realizar donaciones y trasplantes de órganos…no en todos los hospitales se 
puede practicar la donación y trasplantes sólo en los que cuentan con la acreditación” (Lic. 
Elena Díaz, Jefa Trabajo Social IMSS). 
   

Los expertos menciona que la creación leyes e instituciones que regule y evalúe el proceso de 
donación de órganos influye en una aceptación de la cultura de donación.  
 

“Cuando iniciaron los trasplantes de órganos no había un marco jurídico…y se creo un 
apartado en la Ley General de Salud…y luego para incrementar las donaciones se 
conformo de una manera de gran proyección el Consejo Nacional de Trasplantes, que es 
la institución que depende de la Secretaria de Salud, por la cual nos regimos todos los 
hospitales donde hacemos trasplantes, ella genera la normatividad y hace la asignación de 
los órganos...” (Dr. Guillermo Victoria, Jefe de Cirugía HNP). 

 
La mayoría de los jóvenes desconocen la existencia de instituciones reguladoras del proceso de 
donación de órganos. 
 

 “…supongo que la Secretaría de Salud es quien planea algunas regulaciones, pero 
desconozco si es esta institución y que reglas tienen…” (Isabel, estudiante de Contaduría 
BUAP, 25 años) 

 
Como resultado de la falta de conocimiento de las regulaciones, la corrupción y el tráfico de 
órganos un tema constantemente mencionado por los jóvenes.  
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“…en México hay corrupción en todos lados y que no haya quien regule da hincapié para 
que trafiquen con ese tipo de cosas…” (Pedro, estudiante de Administración de Empresas 
UDLAP, 25 años) 

 
Sin embargo aunque desconocen a las instituciones, los jóvenes coinciden con los expertos en 
que la creación de instituciones incrementa la donación de órganos. 
 

“…si vas a ir por campaña de promoción debes ir también por el lado de la regulación para 
que todo quede en orden que se establezcan prioridades a las personas que realmente lo 
necesita y que eso se regule bien para que no haya ningún problema …. ahí se reduce 
mucho la corrupción…incrementado la donación” (Emmanuel, estudiante de Finanzas y 
Contaduría UDLAP, 22 años) 

 
 

 Con lo anterior se puede decir que las instituciones resultan un actor importante 

en un programa de donación de órganos, si bien el agente de cambio debe poseer 

algunas características para ser considerado como confiable, el hecho de que exista 

una institución que marque las reglas y controle el proceso genera certidumbre en la 

práctica.   

 
5.2.3.2 Organizaciones  
 

Son quienes ayudan a promover la estrategia social, pueden asociaciones que tengan 

objetivos similares. Las entrevistas nos permitieron identificar a esas organizaciones pro 

donación y sus actividades principales. En las discusiones con los jóvenes se hizo 

evidente el poco conocimiento de estas organizaciones.  
 

Organizaciones  
Las organizaciones pro-donación de órganos pueden ser un arma interesante para promover la 
cultura de donación de órganos, sin embargo en nuestro entorno existen pocas organizaciones 
que promuevan la donación de órganos. 
 

“…nosotros no tenemos recursos suficientes para apoyar a toda la gente que requiere un 
trasplante…por eso nos apoyamos en asociaciones civiles, pero en el Estado de Puebla 
estamos en pañales, sólo tenemos 2, si lo comparamos con el DF que tiene 23…ellos 
están más concientes ” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA) 
 

El magno evento del DONATON es una de los eventos que se mencionó en varias ocasiones por 
los expertos como una estrategia de apoyo en pro de la donación de órganos.  
 

“…en Puebla hay 2 asociaciones civiles que promueven la donación de órganos el grupo 
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es la Asociación de Trasplantados del Estado de Puebla, es la ATEPAC y Regala Vida,  
ellos se dedican, a gestionar, promover, divulgar, la donación de órganos son los que 
organizan el DONATON…” (Dra. Yirla Nava, Coordinadora de Trasplantes HNP) 

 
Debido a que son poca las organizaciones promotoras de la donación de órganos los jóvenes no 
pueden ubicar ninguna organización que promueva esto. 
 

“Yo vi una campaña hace algunos años en Televisa, pero ya ni sabes para que es porque 
a cada rato Fundación Televisa esto, el otro, aquello computadoras, casas, salud…ya no 
sabes ni a que apoyan” (Aby, estudiante de Historia BUAP, 23 años) 
 
“Yo se que existen varias organizaciones que lo promueven, pero ahorita no me acuedo de 
ninguna….” (Froylán, estudiante de Psicología UDLAP, 24 años). 

 
 
 Los anterior permite decir que la creación de organizaciones pro-donación es 

una prioridad para la sensibilización de las personas en la cultura de donación de 

órganos, pues como se mencionó en los ítems estrategia de cambio y promoción se 

necesita mucha información y saturación de ésta para que se recuerde, en esta labor 

las organizaciones serían una herramienta de apoyo idónea. 

 
5.2.3.3 Factores contextuales 
 
Los factores contextuales son fuerzas que pueden influir en el programa social de 

donación de órganos. En el caso de estos factores se realizó un análisis particular de 

cada una de las variables que integran este ítem. 

 

5.2.3.3.1 Cultura 
 

La cultura es el conjunto de  valores, percepciones, preferencias y comportamientos de 

la sociedad que afectan la adopción de un nuevo comportamiento en las discusiones 

con los expertos y jóvenes, la cultura del mexicano jugó un papel importante en la 

adopción de un programa de donación de órganos. 

 

Cultura  
Un factor que influye la aceptación o rechazo de un programa social de donación de órganos es 
la cultura. Las características como las creencias, valores, mitos y religión son variables que 
dificultan la aceptación de un programa social de donación de órganos. 
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“Por supuesto el problema de la donación de órganos es un problema cultural, el concepto 
de la muerte en nuestro pueblo está concentrado en aspectos religiosos y mágicos…y 
algunos otros aspectos, como dicen México es todo un aconteciendo social por un lado le 
tienen miedo y por otro la celebran cuando alguien se muere es un capítulo de la 
sensibilidad social muy importante…” (Dr. Guillermo Victoria, Jefe de Cirugía HNP) 

 
Los valores que dirigen la vida del mexicano también impiden la donación. 
 

“…el egoísmo de los mexicanos es muy grande, no te importa si el otro también estaba 
antes o está peor que tu familiar, tu quieres que este bien es ese sentimiento y cada quien 
lo maneja diferente…”(Fabiola, estudiante de Administración UDLAP, 22 años) 

 
Los expertos y los jóvenes mencionan la poca visión hacia el futuro que tiene el mexicano. 
 

“…somos un pueblo muy falto de visión al futuro…en vida nunca pensamos que al morir 
tenemos la oportunidad de ayudar a otros…” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA) 

 
Las creencias que nuestro pueblo son otra variable importante en el grado de adopción de un 
programa de donación de órganos. 
 

“Yo creo que a lo mejor tiene que ver mucho con las creencias, por ejemplo una herencia 
es algo que tu haces para dejar tus cosas a alguien, pero se cree que una vez que la 
persona hace su testamento se sala y año siguiente se muere, entonces yo creo que algo 
similar puede estar sucediendo una vez que tu entras o accedes a donar tus órganos por 
algún motivo muy Ley de Morphy te mueres” (Manuel, estudiante de Psicología UDLAP, 22 
años). 

 
Pero sin duda alguna, el aspecto de la cultura más recurrente en los jóvenes y expertos fue la 
religión como un factor que impide la donación de órganos. 
 

“En México, hay muchos seguidores de la religión…. se menciona en ella que al cuerpo 
que hay que respetarlo, que de por si una autopsia, ya puede ser considerada como 
sacrilegio y que no se le puede estar tocando por respeto a las personas…imaginate una 
donación de órganos como vas a resucitar jajaja…” (Manuel, estudiante de Psicología 
UDLAP, 22 años). 

 
Una de las religiones muy identificada por estar en contra completamente en contra de la 
donación de órganos son los testigos de Jehová. 

 
“…la religión por ejemplo los testigos que no te permiten trasplantar y se han muerto 
pacientes en San José porque no pueden recibir ni sangre ni órganos de otra persona…” 
(Ing. René Schwebel, Vicepresidente ATEPAC). 

 
“….en alguna organización religiosa llámese los testigos de Jehová, se me hace una cosa 
nefasta que te prohíban que alguien acepte una donación de sangre si está a punto de 
morirse y dices primero me muero a contaminarme…” (Mony, estudiante de antropología, 
BUAP, 23 años) 
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 De acuerdo con lo anterior podemos decir que la cultura de México es muy 

particular y sus características influyen en la forma de vida de nuestro país, las 

creencias y religión son aspectos evitan que un programa de donación de órganos sea 

efectivo, es por ello que éste debería adecuarse a la cultura. 

 

5.2.3.3.2 Educación 
 

La educación es el nivel de información y conocimiento que se tiene sobre la donación 

de órganos. Durante las discusiones con los jóvenes y expertos se coincidió en que la 

información es un elemento importante para adoptar un comportamiento a favor de la 

donación de órganos.  

 

Educación 
El nivel de educación es un factor contextual que puede afectar la adopción de un programa 
social de donación de órganos. Los expertos coinciden que es más fácil concienciar a la gente 
mientras más educación tenga. 
 

“…tener una buena educación laica porque con eso, ya tendrá una mejor capacidad de 
respuesta, no sólo para el tema de donación sino para cualquier cosa…” (Manuel, 
estudiante de Psicología UDLAP, 22 años).  
 
“...la educación es la mejor arma que podemos usar, al educar a la gente es más fácil 
crear conciencia y poder hacer una cadena de información, que nos permita  
convencemos a unos a otros...” (Dra. Yirla Nava, Coordinadora de Trasplantes HNP).    

 
Los jóvenes y expertos comparten la idea de que la educación e información que se tenga sobre 
la donación de órganos es importante, ya que sin la información adecuada se generan mitos 
entorno a la donación de órganos. 
 

“…no tiene información sobre la donación de órganos y esta falta de información genera 
mitos que bloquean la información real…” (Ing. René Schwebel, Vicepresidente ATEPAC) 

 
Los jóvenes mencionan que la existencia de estos mitos provoca miedo a la práctica de donación 
de órganos. 
 

 “…antes de que me platicaran de la donación yo creía si tenía mi tarjeta de donado,  me 
pasaba un accidente y estaba en el hospital me iban a desconectar para quitarme los 
órganos, ahora se que no es real pero antes me daba miedo….” (Caro, estudiante de 
Hoteles y Restaurantes UDLAP, 22 años) 
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 Tomando como referencia lo anterior podemos decir que la educación sirve para 

dar información y es un arma que bien utilizada puede generar un cambio social, la 

gente adopta comportamientos una vez que ha pasado por un proceso de educación 

muy intenso. 

 

5.2.3.3.3 Economía 
 

La economía son presiones económicas que fomentan o inhiben la adopción de un 

programa de  donación de órganos. Los expertos y jóvenes mencionaron a este factor 

como un inhibidor de la cultura de donación de órganos. 

 

Economía 
La situación económica del país impide que lleve a cabo un programa social de donación de 
órganos. 
 

“…no hay los recursos financieros... para realizar las donaciones… no interesa porque no 
hay cómo responder a esa demanda...” (Ing. René Schwebel, Vicepresidente ATEPAC). 
 
“He oído no hay dinero para solventar al sector salud y eso hace que en se planten 
prioridades dentro de las cuales no está fomentar la donación de órganos…” (Froylán, 
estudiante de Psicología UDLAP, 24 años). 

 
La falta de dinero en nuestro país evita que la gente pueda comprometerse con una causa 
social. 
 

“La gente no adopta una cultura de donación de órganos porque tiene que comer, 
entonces si tienes resuelto el programa de casa, comida y sustento, entonces si te puedes 
dedicar a promover la órganos…si se tienen los recursos económicos seguro se genera un 
compromiso” (Dr. Guillermo Victoria, Jefe de Cirugía HNP). 

 
  

 De lo anterior podemos decir que la economía ayuda o impide un proceso de 

donación, México es un país que se considera en vías de desarrollo y por eso tiene 

muchas carencias económicas mismas que de alguna manera impiden la 

implementación y adopción de un programa social de donación de órganos.    
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5.2.3.3.4 Política 
 

La política son las reglas, normas, legislaciones o acciones que las instituciones del 

gobierno realizan y que se encuentran en el entorno del programa de marketing social. 

Los expertos mencionaron las principales leyes que rigen la donación, por su parte los 

jóvenes indicaron el poco o nulo conocimiento sobre estas reglas. 

 

Política 
Para impulsar el programa social de donación de órganos en México, el gobierno y las 
instituciones han creado un proceso único para la donación de órganos, el cual se rige por la 
Constitución Mexicana, la Ley General de Salud y el código civil local. 
 

“…las leyes que están estipuladas a nivel nacional como te decía hay leyes en la 
constitución como el derecho a la salud, en las normas de la Secretaría de Salud y la del 
CENATRA, eso significa que cualquier persona que necesite un órgano y que se inscriba a 
un programa es candidato a recibirlo…” (Dr. Guillermo Victoria, Jefe de Cirugía HNP). 

 
La mayoría de los jóvenes no conocen el protocolo de donación de órganos 
 

“Yo no sabia que la tarjetita no tenia valor… que mi familia decidía así que chiste” (Ulises, 
estudiante de Contaduría BUAP, 19 años). 

  
El desconocimiento de las políticas de donación provoca malos entendidos. 
 

“…la gente se moleste con nosotros porque como se nos ocurre preguntarles si quieren 
donar los órganos, si se acaba de morir su familiar, pero así es el protocolo de la donación 
de órganos…la persona que muere en un hospital de muerte natural o cerebral…y si no 
deja nada ninguna carta notarial sobre la donación la familia debe decidir…” (Lic. Elena 
Díaz, Jefa de Trabajo Social IMSS). 
 

 

 Lo anterior permite decir que un programa social debe estar soportado por 

políticas que impulsen su aceptación, sin embargo al no existir un conocimiento de su 

existencia y cómo funcionan, lo protocolos pueden causar molestias en las personas. 

 
5.2.3.3.5 Tecnología 
 

La tecnología es definida como las innovaciones tecnológicas que contribuyen a la 

adopción o modificación de un comportamiento. Tanto los jóvenes como los expertos 

mencionaron que el avance tecnológico representa un potencializador de la cultura de 

donación.  
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Tecnología 
El acceso a la nueva tecnología es un punto que los expertos consideraron importante para 
fomentar la cultura de donación de órganos. 
 

“Los avances en la tecnología dan posibilidad que un mayor número de enfermedades 
puedan ser curadas por medio de una donación de órganos, con la que se mejora la 
calidad de vida de los enfermos” (Dr. Miguel Ángel García, Director COETRA). 

 
Los jóvenes consideran que la tecnología ha abierto muchas puertas y que por medio de 
investigaciones se pueden encontrar nuevos caminos para satisfacer la demanda de donaciones 
de órganos. 

 
“Yo creo que hay otras alternativas para la donación de órganos no sólo poner a los 
pacientes en una lista en la cual pueden pasar años y años sin que les toque una 
donación, hay países en los que esta haciendo uso de la tecnología y tienen como 
alternativa los órganos sintéticos, aquí en México ya se está investigando eso en la 
UNAM” (Manuel, estudiante de Psicología UDLAP, 22 años). 
 

Es interesante que los jóvenes vean a la tecnología como un camino para fomentar la donación 
de órganos. 
 

“la tecnología ha ido cambiando…tenemos mucha más información, el Internet, la 
televisión y el radio han abierto las puertas a toda esa información que antes y nos genera 
mayor conciencia de lo que puede pasa aquí y en el mundo…esta tecnología nos puede 
ayudar a mejorar como personas y a decir yo quiero ayudar desde apagando la luz, 
donando para campañas, o cosas así” (Daniel, Ing. Mecatrónica UDLAP, 22 años) 

 

 De acuerdo a lo anterior podemos decir que la tecnología existente es un arma 

que bien utilizada puede ayudar a que se adopten comportamientos a favor de la 

donación de órganos. 

 

5.2.4 Problemas para aceptar de donación de órganos 
 

Se consideran problemas a aquellos factores que impiden la adopción de la donación 

de órganos. En este ítem los jóvenes y los expertos identificaron una serie de factores 

que inhiben la donación de órganos. 

 

Problemas para aceptar de donación de órganos 
Los expertos mencionan algunos factores internos que pueden inhibir la cultura de donación entre 
los que se menciona la falta de recursos financieros. 
 

“…un problema muy grande que tenemos es que no hay presupuesto para la difusión de la 
cultura de donación de órganos, no hay ni en el CENATRA, ni en COETRA y mucho 
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menos en los hospitales, por eso no podemos dedicarnos de lleno a promover la donación 
de órganos… ” (Dr. César Fernández, Coordinador COETRA) 
 

Además de los recursos financieros, los expertos mencionan la falta de recurso humano. 
 
“…no hay una persona que se dedique al 100% a ser coordinadora de trasplantes, yo soy 
coordinadora de trasplantes y jefa del banco de sangre y así hay muchas personas…. ” 
(Dra. Yrlia Nava, Coordinadora de Trasplantes HNP) 

 
Los expertos mencionan la falta de equipo que muchas veces inhibe la donación de órganos. 
 

“…en algunos hospitales no hay el equipo necesario o los médicos no están capacitados 
por eso no se pueden realizar estas prácticas…. ” (Dr. Miguel Ángel García, Director 
COETRA) 

 
 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que algunos de los problemas que se 

identificaron a lo largo de este proyecto fueron la falta de recursos tecnológicos, 

humanos y monetarios.  

 

Además de estos los jóvenes y los expertos mencionan algunos elementos 

como la cultura, el nivel de educación, la falta de conocimiento de las instituciones, 

organizaciones y reglas sobre la donación de órganos hacen difícil la adopción de la 

donación de órganos. Aunando estos factores el mal manejo de elementos de la mezcla 

de marketing como la plaza y promoción hacen difícil esta adopción. 

 
5.3 Resultados generales 
 

Después de analizar cada uno de los ítems del modelo y al cruzar las tres técnicas de 

investigación cualitativa con los datos secundarios se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 5.1 Influencia de los factores externos en la estrategia de marketing social 

 

Estrategia de marketing social  
Positiva Negativa 

Cultura 

• Valores (solidaridad) 
• Forma de ser (unión 

familiar) 

• Creencias religiosas 
(reencarnación) 

• Valores (egoístas) 
• Tradiciones (entierro, 

miedo a la muerte) 
• Forma de ser (decisiones 

emocionales) 

Educación 

• Existe medios para 
apoyar esta práctica 
como son los libros de 
texto del gobierno, así 
como las escuelas 
públicas 

• No hay fuentes familiares, 
ni educacionales que 
hables de la donación de 
órganos 

• La falta de información 
provoca mitos y miedos 

Política 

• Leyes estrictas  
• Protocolos bien 

diseñados 

• No se conocen las leyes, 
ni los procedimientos para 
la donación de órganos lo 
cual provoca asociación 
con Tráfico de órganos. 

Economía 

• Aumento de los 
presupuesto del Sector 
Salud 

 

• No hay recursos 
suficiente para acceder a 
la tecnología y buscar 
otras alternativas 

• No hay recursos para 
promover la cultura o 
capacitar al personal. 

Tecnología 

• Constante avance 
tecnológico permite al 
realizar esta práctica con 
mayores posibilidades de 
éxito. 

• Asimismo, permite hacer 
llegar la información 
necesaria a más gente en 
menos tiempo 

• No todos los hospitales 
tiene acceso a la 
tecnología. 

 
 

Organizaciones 
• Ayudan a promover la 

donación de órganos 
• Apoyan económicamente 

a los pacientes  

• No hay suficientes ONG’s 
pro donación 

• El apoyo es mayormente 
financiero 

Instituciones 

• Instituciones creadas para 
la evaluación y regulación 
de la practica de donación 

• Presentes a nivel nacional 
y estatal 

• No se conocen estas 
instituciones y por ello 
existe una asociación con 
practicas ilegales como el 
Tráfico de órganos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.2 Fortalezas y debilidades en el programa de donación de órganos del HNP 
 

Fortalezas Problema 

Conciencia entre el personal del HNP sobre la 

importancia de la donación de órganos. 

Falta de capacitación en el personal que hace 

la petición de órganos, no saben como llegar 

con la gente  

Integración de todas las áreas en el proceso 

de donación de órganos 

Falta de recursos financieros para promover 

la donación de órganos, los médicos no 

cobran pero se requieren de medicamentos 

Se tiene uno de los eventos con mayor 

impacto en Puebla, la ceremonia en honor a 

los donadores y el jardín de vida 

Falta del equipo necesario son muy pocos los 

quirófanos que hay y mucha la demanda en 

su uso 

Se cuenta con la infraestructura y licencia 

para realizar la donación de órganos 

No hay personal suficiente para realizar este 

proceso, la gente que hace esta labor tiene 

doble trabajo, no sólo se dedica a los 

trasplantes 

Es un hospital que tiene presencia y 

credibilidad en el Estado. 

Falta de un módulo de información 

Alianza con algunas ONG’s como Regala 

Vida y el voluntariado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5.3 Oportunidades y amenazas en el programa de donación de órganos del HNP 

 
Oportunidades Amenazas 

Los jóvenes están más abiertos a la cultura 

de donación 

Alta demanda de órganos 330 personas en 

Puebla.  

Se puede aprovechar los libros de texto 

gratuitos para educar a las personas sobre la 

donación de órganos 

Falta de ONG’s que apoyen la promoción de 

donación de órganos. 

Aumento de ONG’s pro donación y pro 

trasplantes 

Barreras culturales en la sociedad como los 

valores, creencias, mitos y religión 

Mayor conciencia por parte de las personas 

de los problemas sociales. 

Falta conocimiento de las políticas que 

generan desconfianza y asociación con tráfico 

de órganos 

 Falta de educación sobre la donación de 

órganos, lo cual genera mitos y provoca 
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miedos en las personas  

 Poco conocimiento de las instituciones u 

organizaciones que promueven la donación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.1 Comportamientos del grupo de jóvenes universitarios 
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Fuente: Elaboración propia 


