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I. GENERALIDADES 

1.1. Título del Proyecto 

Conocimientos sobre donación de sangre en pacientes del Hospital El Buen 

Samaritano de Bagua Grande, 2019. 

1.2. Personal investigador 

1.2.1. Autor 

• Nombre (s) y Apellidos: Nelson César Santisteban Salazar 

• Grado Académico: Doctor en Educación 

• Título Profesional: Licenciado en Tecnología Médica 

1.2.2. Coautor 

• Nombre (s) y Apellidos: Mirtha Yvis Santisteban Salazar 

• Grado académico: Doctora en Administración de la Educación 

• Título profesional: Licenciada en Educación Especialidad Biología y Química 

1.3. Tipo de investigación:  

1.3.1. De acuerdo a la orientación: Básica  
1.3.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: No experimental (Descriptiva) 

1.4. Régimen de investigación: Orientada a la evaluación y monitoreo del cuidado de 

Enfermería en el ámbito hospitalario. 
1.5. Unidad e institución a la que pertenece el proyecto 

    1.5.1. Unidad: Facultad de Ciencias de la Salud 

    1.5.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 
1.6. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: 

     1.6.1. Localidad: Distrito Bagua Grande, Provincia Utcubamba, Región Amazonas 

     1.6.2. Institución: Hospital El Buen Samaritano de la Red Asistencial Amazonas del 

Seguro Social de Salud. 
1.7. Cronograma de ejecución del proyecto 

 

1.8. Horas semanales dedicadas al proyecto 

1.8.1. Autor  

          Total de horas semanales: 08  
1.8.2. Colaboradores  

          Total de horas semanales: 08 
1.9. Recursos disponibles 

    1.9.1. Personal 
              Investigador principal       01 
              Coinvestigador                  01 

    1.9.2. Material y Equipos 
              Computadora          01 

    1.9.3. Locales 

 Etapas Fecha de Inicio Fecha de Término 

1.7.1 Recolección de datos 01 de julio de 2019 30 de julio del 2019 

1.7.2 Análisis de datos 14 de agosto de 2019 
30 de setiembre de 

2019 

1.7.3 Elaboración del Informe 
01 de octubre de 

2019 

30 de noviembre de 

2019 
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               Universidad Politécnica Amazónica 

 
1.10. Recursos no disponibles 

          

          1.10.1 Material de escritorio 

         - USB 

         - Papel bond 
         - Lapiceros 

         - Libreta de apuntes 
         - Grapas 
         - Engrapador 

1.10.2 Pasajes y gastos de transporte 

          - Pasajes  

1.10.3 Otros servicios de terceros 

         - Fotocopias 
         - Tipiado 

         - Impresiones 
         - Anillado 

         - Internet 
          

1.11. Presupuesto  
 

1.11.1 Materiales  

 

Bienes y 

Materiales 

Unidad 

de 

medida 

 

Cantidad P. Unit. S/. Total S/. Fuente de financiamiento 

USB Unidad  02 30.00 60.00 Autofinanciado 

Papel bond Millar  02 12.00 24.00 Autofinanciado 

Lapiceros Docena  05 12.00 60.00 Autofinanciado 

Libreta de 
apuntes 

Unidad 
 

03 4.00 12.00 Autofinanciado 

Grapas Caja  01 8.00 8.00 Autofinanciado 

Engrapador Unidad  01 10.00 10.00 Autofinanciado 

Perforador Unidad  01 8.00 8.00 Autofinanciado 

TOTAL: S/.      182.00 
 

1.11.2 Servicios  

 

 Servicios y otros 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

P. Unit. 

S/. 
Total S/. 

Fuente de 

financiamiento 

Fotocopias Páginas 500 0.10 50.00 Autofinanciado 

Tipiado Página 100 0.20 20.00 Autofinanciado 

Impresiones Página 300 0.30 90.00 Autofinanciado 

Anillados Ejemplar 10 4.00 40.00 Autofinanciado 

Internet Mes 03 50.00 150.00 Autofinanciado 

Pasajes Persona 03 1.50 150.00 Autofinanciado 

TOTAL: S/.    500.00 
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1.11.3 Bienes de Capital  

 

 

Bienes de Capital 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

P. Unit. 

S/. 
Total s/. 

Fuente de 

financiamiento 

------------- -------------- --------- ---------- ------------- ----------------- 

------------- -------------- -------- --------- ------------- -------------- 

TOTAL: S/.    00.00 
 

1.11.4 Remuneraciones  

 

 Remuneraciones y 

otros 

Unidad de 

medida 

Cantida

d 
P. Unit. S/. Total s/. 

Fuente de 

financiamiento 

----------------------- ----------------- ------------ ------------ -------------- ------------- 

-------------------------- ---------------- ------------- --------------- --------------- ----------- 

TOTAL: S/.    00.00 
1.11.5 Resumen de presupuesto: 

 
 

 (S/.) ($) 

Bienes y Materiales 182.00 54.33 

Servicios 500.00 149.25 

Bienes de Capital 0.00 0.00 

Remuneraciones 0.00 0.00 

Otros 0.00 0.00 

Total 682.00 203.58 

 

 

1.12. Fuente de financiamiento 

  1.12.1. Con recursos universitarios: Ninguno 

  1.12.2. Con recursos externos: Ninguno 
  1.12.3. Autofinanciación: El proyecto será autofinanciado por los investigadores.  
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II.    PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 2.1. Realidad problemática.  
 

La donación de sangre salva vidas a nivel mundial debiendo considerarse voluntaria y 

no remunerada1. Sin embargo, el porcentaje de esta es bajo en América2. Por esta 
razón, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve la donación 

voluntaria de sangre en los países de la región, por lo que se requiere de informac ión 
acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población en relación con la 
donación de sangre2. 

 
Es sabido que las actitudes, las creencias y los conocimientos asociados con la 

donación de sangre pueden afectar la captación de donantes en la población. Así, se 
puede ver influenciada por factores como la educación y el contexto cultural3.  
 

Algunos estudios han mostrado que la población conoce que la sangre se repone, las 
funciones de la sangre, su tipo de sangre, situaciones en que una transfusión es 

necesaria, algunos requisitos y limitaciones para donar sangre y la cantidad de sangre 
que se extrae; pero no sabe cómo se reproduce la sangre ni conoce la cantidad de sangre 
en el cuerpo humano, el proceso de transfusión, el uso de la sangre donada, la 

necesidad de sangre, dónde y con qué frecuencia se puede donar, las enfermedade s 
transmisibles y los beneficios y riesgos de donar sangre4.  
 

La falta de conciencia y los conceptos erróneos respecto a la donación pueden 
contribuir a la falta de iniciativa para la donación voluntaria5.   

 
Además, en algunos países persisten tabúes y mitos sobre la donación de sangre que 
influyen negativamente en las prácticas de donación4. Muchas veces las personas no 

donan sangre debido a una serie de mitos que se han creado y evitan hacer de esto una 
práctica común, tal como se ha observado en diversos estudios que evidencian el temor 

a la extracción 6,7, 8 y al contagio de enfermedades9,10 o que la donación de sangre 
engorda, altera el peso6, produce anemia11, afecta el desempeño sexual de los 
donantes12,13, o no se necesita donantes de sangre o se comercializa la sangre donada14, 

5. Adicionalmente se encuentra el hecho de que algunos grupos religiosos tienen 
prohibido donar o recibir sangre3.  

 
El Ministerio de Salud del Perú, a través del Programa Nacional de Hemoterapia y 
Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) ha desarrollado grandes esfuerzos para lograr un 

incremento en las donaciones (voluntarias) de sangre en la población, sin embargo, 
encontró diversas limitaciones socioculturales en el país, lo que impidió lograr el 

avance esperado15. 
 
Por otro lado, en Bagua Grande no se han realizado investigaciones sobre el 

conocimiento que tiene la población sobre la donación, aunque debido a las 
características propias de la población pueden existir tabúes, mitos y creencias que 

hacen que la donación de sangre no se realice como acto voluntario en los 
establecimientos de salud, a lo que hay que sumar las condiciones socioeconómicas, 
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culturales y sanitarias en las que vive la población, que nos lleva a pensar que hay una 

menor predisposición a donar. Los pacientes que acuden a los hospitales de la 
seguridad social de Amazonas, presentan con frecuencia dudas y comportamientos 

frente a la donación de sangre que sugieren la falta de conocimientos sobre este tema, 
lo que puede influir en la captación de donantes voluntarios, y por consiguiente, en el 
hecho de que no exista un stock de unidades de sangre para atender la demanda ante 

cualquier situación. De este modo, para conocer la situación en el ámbito local se 
realizará un estudio acerca del nivel de conocimiento que sobre la sangre, la 

transfusión y la donación de sangre tienen la población que acude a estos hospitales. 

2.2. Formulación del problema.  

2.2.1. Problema General   

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre donación de sangre que tienen los 
pacientes que acuden al Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande, entre mayo 

y julio del 2019? 

2.2.2. Problemas Específicos  

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre la composición, las funciones, la cantidad 

y los tipos de sangre en pacientes que acuden al Hospital El Buen Samaritano de 
Bagua Grande, entre mayo y julio del 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las situaciones en que una transfusión es 
necesaria en pacientes que acuden al Hospital El Buen Samaritano de Bagua 
Grande, entre mayo y julio del 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre los requisitos a cumplir para donar sangre 
en pacientes que acuden al Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande, entre 

mayo y julio del 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre la cantidad de sangre que se puede donar 
y el intervalo mínimo entre cada donación en pacientes que acuden al Hospital El 

Buen Samaritano de Bagua Grande, entre mayo y julio del 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las enfermedades infecciosas 

transmisibles a través de la transfusión de sangre en pacientes que acuden al 
Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande, entre mayo y julio del 2019? 

 2.3. Justificación.  

 
El estudio permitirá indagar acerca de los conocimientos de la población local sobre 

la donación de sangre, para obtener información sobre los componentes cognitivos 
del proceso de adopción de la conducta de donar en la población general. 
  

Los resultados de la investigación servirán para obtener información que pueda 
utilizarse en el desarrollo de estrategias de comunicación social que ayuden a 

impulsar la donación voluntaria de sangre y ayudar al personal que trabaja en los 
bancos de sangre en sus esfuerzos por captar donantes en la región Amazonas. 
 



7 
 

Los resultados de este estudio son relevantes para la implementación de estrategias 

de promoción de la donación voluntaria de sangre explicitados en el Lineamiento 
de Política N°3 del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre 

(PRONAHEBAS)16 en particular, la relacionada con promover una cultura de 
donación de sangre no remunerada en la población general. 
 

2.4. Marco teórico conceptual.  

 

2.4.1. Antecedentes de la investigación.   
 

Diversos autores coinciden que la población tiene conocimientos generales sobre 
la sangre, su transfusión y donación, pero tienen poco conocimiento sobre 

aspectos específicos del tema. Así un estudio en la Universidad de Talca en 
Chile, encontró que el 89,3% de estudiantes tenían conocimientos generales 

sobre la donación de sangre, y sólo 23,3 % poseían conocimientos específicos 
acerca de los requisitos de edad, peso e intervalos entre donaciones14.  
 

Otro estudio en Colombia reportó que la población sabe que la sangre transporta 
oxígeno y nutrientes, que existen grupos sanguíneos A, B, AB, O, Rh positivos 

y negativos y que la sangre perdida se repone; sin embargo, no conocen sobre el 
origen de la sangre ni cuánta sangre tiene un ser humano12. De la misma manera, 
Legarda17 llegó a concluir que la población de Mocoa, Colombia, posee 

conocimientos insuficientes sobre donación, transfusión, beneficios y riesgos. 
   
Asimismo, la población cubana tenía conocimientos generales sobre la 

donación, pero desconocía sobre la frecuencia de la donación y sus efectos sobre 
la salud 2. A su vez, hubo un desconocimiento de la población de Costa Rica 

acerca de dónde se forma la sangre, dónde está, qué grupos existen, cuánta 
sangre tenemos, cuál es el factor Rh respectivo18.  
 

Por el contrario, Muñoz9 en Jaén (España) encontró que los conocimientos y 
actitudes de jóvenes entre 15 y 18 años sobre la donación de sangre fueron 

aceptables. Cardona19 en la Universidad de Antioquia reportó que el 76.3% de 
estudiantes sabe que el VIH puede transmitirse por la trasfusión, el 76.8% 
conoce la edad y un 70.3% el peso mínimo para donar, mientras que el 7.7% 

identifica a lesbianas y homosexuales como grupos de riesgo y 28.5% a los 
adictos. 

 
Estudios previos señalan además que un mayor conocimiento sobre la donación 
de sangre no conduce a la donación14 aunque la falta de conciencia y los 

conceptos erróneos pueden limitar la donación voluntaria20.   
 

En un estudio realizado en Gondar, noroeste de Etiopía, los católicos y judíos 
tenían menos actitudes hacia la donación de sangre en relación a los cristianos 
ortodoxos11. 

 
Es claro que se requieren más investigaciones para poder explicar lo que ocurre 

en otros contextos culturalmente diferentes como en nuestra población, con una 
marcada diversidad idiomática, dialectos y costumbres que podrían influir en los 
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conocimientos, actitudes y experiencias de las personas sobre la donación de 

sangre. 
 

Pérez y Vásquez21 en una investigación realizada en una universidad privada de 
Lima han mostrado que el 42% de estudiantes de enfermería tenían 
conocimientos regulares acerca de la donación de sangre y el 27% deficiente. 

 
Arias, Moscoso, Matzumura, Gutiérrez y Amalia22 evidenciaron que los 

donantes de sangre no tenían información sobre la donación voluntaria en un 
hospital público del Perú. 
 

Paredes23 encontró que el 86% de estudiantes de enfermería y el 88% de 
medicina de una universidad pública de Lima tenían conocimientos sobre la 

donación voluntaria de sangre. 
 
 

2.4.2. Bases teóricas.  

 

a. Conocimiento 

 
Es el resultado del acto de conocer, y conocer es aprehender un objeto, es 

decir captar sensorial y cognitivamente las propiedades del objeto. Asimismo, 
existen tres niveles de conocimiento: a) el conocimiento ordinario, popular o 

vulgar, es el que surge de la experiencia y de la práctica, b) el conocimiento 
pre científico o de divulgación, es el producto del estudio, y c) el 
conocimiento científico es producto de la investigación 24.  

 
Los conocimientos científicos han permitido entender la composición de la 

sangre y el beneficio que presta a la vida. De este modo, vale revisar 
brevemente conceptos de algunos autores que abordaron el tema para estimar 
los niveles de conocimiento que tengan las personas acerca de la sangre.  

 
b. Sangre 

 
La sangre es un líquido vital que solo se puede obtener de la donación de un 
ser humano25.  

 
La sangre está constituida por un líquido llamado plasma, en el que se 

encuentran células que ocupan el 45% del volumen total de sangre y tiene un 
olor característico1.  
 

En el adulto sano el volumen de la sangre es una 11° parte del peso corporal,  
es decir, entre 4.5 a 6 litros3. 

 
En cuanto a la composición de la sangre, un milímetro cúbico contiene cinco 
millones de glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes; entre 5.000 y 10.000 

glóbulos blancos o leucocitos, y entre 200.000 y 300.000 plaquetas o 
trombocitos3.  
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Además, se debe añadir que los eritrocitos, transportan oxígeno a los tejidos; 

las plaquetas, intervienen en la coagulación y en la integridad tisular; y los 
leucocitos, cumplen funciones de defensa del huésped26.  

 
Por otra parte, sabemos que el más importante de los sistemas de clasificac ión 
de la sangre es el ABO, que contemplan cuatro tipos sanguíneos: el A, el B, 

el AB y el O y los factores Rh+ y Rh- 3. 
 

c. Donación de sangre 

 
La donación de sangre consiste en extraer 450 ml de sangre de una vena del 

donante a una bolsa con anticoagulante para su procesamiento27 con un 
periodo mínimo entre cada donación de tres meses para hombres y cuatro 

meses para las mujeres, con edades entre 18 y 65 años12. 
 
d. Transfusión de sangre 

 
La transfusión de sangre se define como un proceso por el que se introduce 

la sangre de un donante en la corriente sanguínea de otra persona, o la sangre 
del propio receptor extraída con anterioridad, en su propia corriente 
sanguínea3.  

 
Precisamente, la transfusión está indicada cuando la concentración de 

hemoglobina es menor a 6 g/Dl28.  
 
Los requisitos a cumplir para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años de 

edad; pesar más de 55 kg; no padecer de diabetes mellitus, anemia, epilepsia 
o trastornos psiquiátricos; no ingerir medicamentos 3 días antes de donar 

excepto los usados para la hipertensión arterial; no ingerir bebidas 
alcohólicas antes de 24 horas; no haber tenido hepatitis B o C; no estar 
infectado con VIH u otra infección de transmisión sexual, y haber llegado al 

país un 1 año después de viajes internacionales15.  
 

Siempre debemos tener presente que la transfusión es un procedimiento que 
no está exento de los riesgos de transmisión de enfermedades o de reacciones 
adversas29.  

 
La sangre donada para transfusión es analizada para descartar enfermedad de 

Chagas, malaria, hepatitis, sífilis y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH-SIDA)30.  
 

Entre los casos en que es necesario transfundir a un paciente tenemos:  schock 
por traumas, cirugías mayores y transplantes de órganos30.  

 
 
e. Conocimientos, percepciones, mitos y creencias sobre donación de 

sangre 

 

En ese sentido, es necesario conocer los imaginarios sociales y percepciones 
de la población que pueden limitar el proceso de donación de sangre6, entre 
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los que se encuentran la desinformación31 o algunos mitos y creencias 

equivocadas acerca del tema3, así como también los aspectos motivaciona les 
propios del ser humano27. 

 
La población sabe que la sangre se repone, las funciones de la sangre, los 
tipos de sangre, las situaciones en las que una transfusión es necesaria, 

algunos requisitos y limitaciones para donar sangre y la cantidad de sangre 
que se extrae, pero no conoce cómo se reproduce la sangre ni la cantidad de 

sangre en el ser humano, el proceso de transfusión, el uso de la sangre 
donada, la necesidad de sangre, dónde y con qué frecuencia se puede donar, 
las enfermedades transmisibles y los beneficios y riesgos de donar sangre4. 

  
Además, en algunos países persisten tabúes y mitos sobre la sangre que 

influyen en las prácticas de donación. Algunas son que el tipo de sangre 
determina el temperamento o que el color y la consistencia de la sangre es 
diferente en cada persona o que donar sangre engorda, da hambre, adelgaza, 

provoca infartos, cáncer, convulsiones u otras enfermedades4. 
 

Estudios previos corroboran que los donantes de sangre tienen mayor nivel 
de instrucción que los no donantes, posiblemente por que las personas 
instruidas tienen mayor chance de leer acerca de las necesidades de sangre 

y entender lo que eso significa32. 
 

2.4.3. Definición de términos.  

 
- Conocimiento. - Es “el resultado de la experiencia del conocer, y conocer 

es una experiencia que consiste en aprehender la manera de ser de un objeto, 
es decir captar, coger sensorial e intelectivamente las propiedades que 

definen y tipifican al objeto”24. 
 
- Donante. – “Un individuo que previo cumplimento de los requisitos 

señalados por la ley, da sin retribución económica y a título gratuito y para 
fines preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o de investigación una 

porción de su sangre en forma voluntaria, libre y consiente”33. 
 
- Donación de sangre. - Es “un hecho social, presidido por una actitud 

cultural determinada, en el que inciden todo tipo convicciones religiosas, 
solidarias, de contraprestación y relaciones económicas, instrumentalizadas 

por un sistema sanitario”34.  
 
- Opinión. - Es una aprehensión personal y defectuosa del objeto o no hay 

seguridad respecto de la objetividad de la aprehensión24.  
 

- Sangre. - La sangre es parte del tejido hematopoyético humano30. 
 
- Transfusión de sangre. - Es “un procedimiento médico terapéutico que 

tiene como objetivo corregir la deficiencia de un componente específico de 
la sangre, en lo que respecta a la capacidad de transporte de oxígeno 

(componente eritrocitario) o con relación a la función hemostática 
(plaquetas y/o factores de coagulación)”35.  
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2.5. Hipótesis.  

  
2.5.1. Hipótesis general.   

El nivel de conocimientos sobre donación de sangre es deficiente en pacientes 

atendidos en el Hospital I El Buen Samaritano de Bagua Grande. 

2.5.2. Hipótesis específicas. 

El nivel de conocimientos sobre las funciones, la composición, la cantidad y 

los grupos de la sangre es deficiente en pacientes atendidos en el Hospital I El 

Buen Samaritano de Bagua Grande. 

El nivel de conocimientos sobre las situaciones en que es necesaria una 

transfusión es deficiente en pacientes atendidos en el Hospital I El Buen 

Samaritano de Bagua Grande. 

El nivel de conocimientos sobre requisitos a cumplir para donar sangre es 

deficiente en pacientes atendidos en el Hospital I El Buen Samaritano de 

Bagua Grande. 

El nivel de conocimientos sobre la cantidad de sangre que se puede donar y el 

intervalo mínimo entre cada donación es deficiente en pacientes atendidos en 

el Hospital I El Buen Samaritano de Bagua Grande. 

El nivel de conocimientos sobre las enfermedades infecciosas transmisibles a 

través de la transfusión de sangre es deficiente en pacientes atendidos en el 

Hospital I El Buen Samaritano de Bagua Grande. 

2.6. Objetivos.   

 

2.6.1. Objetivo general.   

 

Determinar el nivel de conocimientos sobre donación de sangre que tienen los 
pacientes que acuden al Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande, entre 
mayo y julio del 2019. 

 

2.6.2. Objetivos específicos.   

- Identificar las características sociodemográficas de los pacientes que acuden al 

Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande. 

- Evaluar el nivel de conocimientos sobre la sangre en relación a composición, 

funciones, cantidad y tipos de sangre.  

- Evaluar el nivel de conocimientos sobre la transfusión sanguínea en relación a 

las situaciones en las que es necesaria. 
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-  Evaluar el nivel de conocimientos sobre la donación sanguínea en relación a 

los requisitos para donar sangre, la cantidad de sangre que se puede donar, el 

intervalo mínimo entre donaciones y las enfermedades infecciosas transmitidas. 

2.7. Variables de estudio.   

 

2.7.1 Definición conceptual  

  
Conocimiento sobre donación de sangre: Es el entendimiento que tienen las 

personas sobre sangre, donación y transfusión de sangre. 
 
2.7.2 Definición operacional 

   
Conocimientos sobre donación de sangre: Es el grado de conocimiento de 

los pacientes sobre sangre, donación y transfusión de sangre. 
 

2.7.3 Operacionalización de las variables 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
ÍNDICES 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Edad 

Tiempo de vida 
en años desde el 

nacimiento de la 
persona 

Edad de la persona 

al momento de 
realizar el estudio 

Años cumplidos 
del paciente 

Número y 
porcentaje de 

encuestados 
según grupo 

etario 

- 18 a 25 
años 

- 26 a 35 
años 

- 36 a 45 

años 
- 46 a 55 

años 
- 56 años a 

más 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Cuestionario 

Sexo 

Condición 
orgánica que 
distingue al 

varón de la 
hembra 

Dato registrado  

Sexo del paciente Número y 
porcentaje de 
encuestados 

según sexo 

- Femenino 

- Masculino 

Estado civil 

Es la calidad de 

un individuo, en 
cuanto le habilita 

para ejercer 

ciertos derechos 
o contraer ciertas 

obligaciones 
civiles 

Modo de vivir de 

la persona de 
acuerdo a ley 

Estado civil del 

paciente 

Número y 

porcentaje de 
encuestados 
según estado 

civil 

- Soltero 
- Casado 

- Viudo 
- Divorciado 

Ocupación 

Actividad laboral 
con o sin 

remuneración 
económica 

Actividad laboral 
de la persona 
registrado al 

momento de 
realizar el estudio 

Ocupación del 
paciente 

Número y 
porcentaje de 

encuestados 
según ocupación 

- Empleado 
- Jubilado 

- Ama de 
casa 

- Estudiante 
- 
Desempleado 
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Religión 

Conjunto de 

creencias o 
dogmas acerca de 
la divinidad 

Fe profesada 

registrado por el 
encuestado 

Religión del 
paciente 

Número y 
porcentaje de 

encuestados 
según religión 

- Católica 
- Adventista 

- Testigos de 
Jehová 

- Agnóstico 

Grado de 
instrucción 

Nivel de estudios 
que tiene una 

persona 

Registrar nivel de 

estudios que tiene 
la persona al 

momento de 
realizar el estudio 

Instrucción 
educativa del 

paciente 

Número y 
porcentaje de 

encuestados 
según grado de 
instrucción 

- Primaria 
- Secundaria 

- Superior no 
universitaria 
- Superior 

universitaria 
- Estudios de 

postgrado 

Procedencia 
Sitio o región 
donde reside una 

persona 

Registrar el lugar 
donde vive la 
persona al 

momento de 
realizar el estudio 

Lugar donde vive 
el paciente 

Número y 
porcentaje de 
encuestados 

según 
procedencia 

- Rural 

- Urbano 

Conocimiento 

sobre 
donación de 
sangre 

Capacidad que 

tiene 
cada individuo de 
entender, 

advertir, saber, 
teniendo 

fundamentos y 
conceptos 
previos 

Grado de 
calificación del 

conocimiento 
sobre donación de 

sangre 

Funciones de la 

sangre 

Ítem 1 

- Excelente  

(18-20) 
- Bueno 

 (14-17)  
- Regular  
(11-13) 

- Deficiente  
(0-10). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Composición de 
la sangre 

Ítem 2 

Cantidad de 

sangre en el 
cuerpo  

ítem 3 

Grupos 
sanguíneos 

ítem 4 

Situaciones en la 

que  es necesaria 
una transfusión 

Ítem5 
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Requisitos para 
donar sangre 

ítems 6, 7  
 

 
Cuestionario 

Cantidad de 
sangre que se 
puede donar 

ítem 8 

Intervalo mínimo 

entre cada 
donación 

ítem 9 

Enfermedades 

infecciosas 
transmisibles por 
transfusión 

ítem 10 
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2.8. Marco metodológico 

 

2.8.1. Diseño de investigación.  

 

El diseño de la investigación será observacional o no experimenta l, 

descriptivo, transversal 
  
 

 

 

 m O 

 
 
       

 
 

Dónde:  
m = Muestra  
O = Observación 

 
 

2.8.2. Población, muestra y muestro.  

La población estará conformada por los pacientes que acuden al Hospital El 
Buen Samaritano de Bagua Grande y la muestra por los pacientes que serán 

atendidos en ese hospital en un periodo comprendido entre mayo y julio de 
2019 y además que cumplan los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 
a. Criterios de inclusión: 

Tener una edad mayor a 18 años, no tener enfermedades que impidiera 

responder a las preguntas o aceptar participar en el estudio firmando el 
consentimiento informado. 

 
b. Criterios de exclusión: 

Tener una edad inferior a 18 años, tener una enfermedad que impidiera 

responder a las preguntas o aceptar participar en el estudio. 
 

El muestreo será probabilístico a través de la función de números aleatorios de 
Microsoft Excel. 

 

2.8.3. Métodos.  

         Se hará uso de los método inductivo-deductivo y analítico-sintético36. 
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2.8.4. Técnicas e instrumentos.  

a. Técnicas.  

Se utilizará la técnica de encuesta por ser la más indicada para obtener 

información individualizada acerca de lo conocen las personas respecto a la 

donación de sangre. 

b. Instrumentos.  

Los datos serán recogidos desde mayo hasta julio de 2019 mediante un 

cuestionario anónimo, elaborado por los investigadores. 

El cuestionario será validado mediante juicio de expertos, con la participac ión 

de dos colaboradores, quienes revisaron el instrumento y su correlación con los 

objetivos del estudio y se aplicará el test alfa de crombach.  

El  cuestionario se dividirá en dos secciones; la primera incluirá datos 

demográficos de los encuestados (edad, sexo, estado civil, ocupación, 

procedencia, religión, condición socioeconómica y grado de instrucción) y tipo 

de informante (donante y no donante), y la segunda incluirá 10 preguntas sobre 

funciones, composición, cantidad y clasificación de la sangre, situaciones en la 

que se necesita transfusión sanguínea, requisitos para donar sangre, cantidad 

de sangre que se puede donar, intervalo mínimo entre cada donación y 

enfermedades transmisibles por la transfusión. Las preguntas estarán en un 

formato de opción múltiple con cinco opciones y sólo una respuesta correcta.  

La validación del instrumento se obtendrá por juicio de expertos (Anexo 3). La 

confiabilidad del instrumento se obtendrá por la prueba estadística de alfa de 
crombach. 
  

2.8.5. Procedimiento.   

 

Se solicitará la autorización del centro asistencial para poder realizar el estudio.  
 

La encuesta se llevará a cabo en el Hospital El Buen Samaritano de Bagua 
Grande por los investigadores y/o por un colaborador de este estudio. El 
cuestionario se entregará en los horarios de trabajo del establecimiento de 

salud. 
 

Todos los usuarios que llegarán al centro asistencial durante el periodo de 
estudio y que cumplan los criterios de inclusión y exclusión, serán informados 
con el objetivo de la investigación.  

 
Se aclararán verbalmente las dudas que surgieran y si decidieran participar, 

firmarán el consentimiento informado (Anexo 2).  
 
Seguidamente se rellenará un cuestionario, anónimo y codificado, que incluirá 

la variable de estudio (Anexo 1). 
 

Se creará una base de datos en Excel para el manejo de los mismos. 
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2.8.6. Análisis de datos.  

 

Analizaremos los datos de nuestro estudio de manera descriptiva resumiendo 

nuestras variables cualitativas según su frecuencia relativa y frecuencia 
absoluta, y nuestras variables cuantitativas según su media y desviación 

estándar. 
 
Se tendrá en cuenta los resultados de las preguntas del cuestionario: dos 

puntos serán dados por cada respuesta correcta y cero puntos por cada 
respuesta incorrecta o faltante. 

 
Se utilizará el test de la Chi-cuadrado, para ver si las variables como edad, 
sexo, estado civil, ocupación, procedencia, religión y nivel de estudios 

influyen en el nivel de conocimientos que posee el paciente. Los resultados 
se considerarán significativos para un nivel de 0,05. 

 
Para determinar el nivel de conocimiento de los pacientes, se utilizará la 
siguiente escala: excelente (18-20), bueno (14-17), regular (11-13) y 

deficiente (0-10). 
 

En todos los casos el análisis de los datos se realizará utilizando el programa 
estadístico SPSS v 21.0. 
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Anexo N° 01 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE SANGRE  

 

                                                                                           Código paciente: ___________  

1. Edad (en años): _________  

 

2. Sexo 

 Femenino               Masculino 

  

3. Estado civil 

 Soltero               Casado               Viudo Divorciado 

 

4. Ocupación 

 Empleado               Jubilado Otros ____________________            
 

 

5. Procedencia 

 Rural               Urbano                
 

6. Religión 

 Católico                Otros _____________________                  
 

 

7. Grado de estudios 

 Sin estudios               Primaria Secundaria            Superior No Universit  

 

 Superior Universita r ia                Estudios de Postgrado           

  

8. ¿Ha donado sangre alguna vez? 

 Sí                     No                
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Circule la letra que contenga la respuesta correcta. 

1. ¿Para qué sirve la sangre? 

a) lleva oxígeno a los tejidos del cuerpo 

b) aumenta el crecimiento de los niños 

c) mejora la función de los riñones 

d) aumenta el peso de las personas 

e) no sabe 

2. ¿Cómo está compuesta la sangre? 

a) glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas 

b) glóbulos rojos, plasma, plaquetas 

c) glóbulos rojos, plaquetas, eritrocitos 

d) glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma 

e) no sabe 

3. ¿Cuánta sangre tenemos en nuestro cuerpo? 

a) 4.5 a 6 litros  

b) 4.5 a 5.5 litros   

c) 5 a 6 litros  

d) no sabe 

4. ¿Cuáles son los principales grupos de sangre? 

a) A, B, O 

b) A, B, AB, O 

c) A, B, AB 

d) A, AB, O 

e) no sabe 

5. ¿Cuándo se puede necesitar una transfusión de sangre? 

a) en casos de cirugías 

b) en casos de transplantes 

c) en casos de pérdida masiva de sangre 

d) todas las anteriores 

e) no sabe 

6. ¿Cuál es la edad mínima para donar? 

a) 15 años  

b) 18 años  

c) 25 años 
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d) cualquier edad  

e) no sabe 

7. ¿Cuál es el peso mínimo para donar sangre? 

a) 55 kilos  

b) 60 kilos  

c) 65 kilos 

d) más de 80 kilos  

e) no sabe 

8. ¿Cuánta sangre puede donar una persona? 

a) 4.3 litros 

b) 4.5 litros 

c) 5 litros 

d) 5.5 litros 

e) no sabe 

9. ¿Cada cuánto tiempo se puede donar sangre un varón? 

a)  Cada mes  

b) Cada 3 meses 

c) Cada 6 meses  

d) Cada 1 año  

e) no sabe 

10 ¿Cuál infección puede contraer una persona al recibir una transfusión de sangre? 

a) VIH, hepatitis, enfermedad de Chagas, sífilis 

b) VIH, hepatitis, enfermedad de Chagas, tuberculosis 

c) VIH, hepatitis, enfermedad de Chagas, diabetes 

d) VIH, hepatitis, enfermedad de Chagas, influenza 

e) no sabe 
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Anexo N° 02 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

Determinar el nivel de conocimientos sobre donación de sangre que tienen los pacientes 

que acuden al Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande, entre mayo y julio del 

2019. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: 

Si usted acepta participar, deberá responder una encuesta (ficha de recolección de datos) 

donde se han consignado datos personales y diez preguntas sobre donación de sangre. 

BENEFICIOS: 

Si usted acepta participar no recibirá un beneficio directo de los resultados de este estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Con la información obtenida, se propondrían estrategias de comunicación social que 

ayuden a impulsar la donación voluntaria de sangre en la región Amazonas. 

RIESGOS: 

Ninguno 

CONFIDENCIALIDAD:  

Sólo los investigadores saben que Usted está participando de éste estudio. 

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO: 

Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA. Al firmar este 

consentimiento usted acepta permitir al investigador recoger la información de usted.  

Yo he leído la información brindada en el texto anterior y voluntariamente acepto 

participar en el estudio respondiendo al llenado de la ficha de recolección de datos y 

permitiendo a los investigadores usar la información acerca de mí. 

FECHA: …………………………………………………. 

NOMBRE, FIRMA Y DNI DE LA PERSONA QUE PERMITE   

CONSENTIMIENTO:   

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 03 

FORMATO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………….. 

Grado académico     :………………………………………………………… 

Experiencia en años:………………………………………………………… 

Centro laboral         :…………………………………………………………. 

N° ITEMS SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica   

2 La secuencia de presentación de ítems es óptima   

3 El grado de dificultad o complejidad de los 

ítems es aceptable 

  

4 Los términos utilizados en las preguntas son 

claros y comprensibles 

  

5 Los ítems reflejan el problema de investigación   

6 Los instrumentos abarcan en su totalidad  el 

problema de investigación 

  

7 Los ítems permiten medir el problema de 

investigación 

  

8 Los ítems permiten recoger información para 

alcanzar los objetivos de la investigación 

  

9 El instrumento abarca las variables e 

indicadores 

  

10 Los ítems permitirán contrastar la hipótesis   

Si = 1punto                                               No = 0 puntos 

Sugerencias:……………………………………………………………………..

………...………………………………………………………………………….

………………...….………………….……………………………………………

……………………….…………………….……………………………………..

………………………………..……………………………….………………….

………………………………………..…………………………………………... 

 

Fecha: ……/……/……  

____________________________ 

Firma 
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