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RESUMEN 

 

El estudio del presente trabajo parte de la necesidad de buscar estrategias que 

promuevan e incentiven la donación de órganos y tejidos.  

Actualmente en el Ecuador existe un gran número de pacientes registrados en las 

listas de espera pese a que por ley todos los ecuatorianos somos donantes, a no ser 

que se exprese lo contrario. 

 La responsabilidad de las instituciones públicas encargadas no cumple con las 

expectativas de los pacientes y sus familiares ya que muchos mueren antes de poder 

recibir un órgano para ser trasplantados. La falta de información y el desinterés en 

estos temas es un factor fundamental para que en su mayoría se nieguen a ser 

donantes. 

La elaboración del siguiente plan de marketing permite analizar las actuales 

carencias y los puntos de mejora, los cuales se utilizaran para  realizar actividades 

que proporcionen información, creen conciencia e incentiven la donación de órganos 

y tejidos.  

Para lograr nuestro objetivo se  propone dos planes de acción los mismos que están 

enfocados en la concientización mediante charlas a colegios y hospitales de la ciudad 

de Quito, estas estrategias permitirán crear una comunicación verdadera y un aporte 

importante a la sociedad. 

Lo importante es que tanto los estudiantes como las personas de los hospitales que 

sean participen en estas charlas estén en la capacidad de impartir la información a sus 

amigos y familiares. De esta manera el tema ya no será un tabú sino algo que puede 

contribuir y devolver la vida a un paciente el cual su única esperanza de vida es un 

trasplante de órgano. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study of this work, starts from the need to find strategies that promote and 

encourage the donation of organs and tissues. 

 

Currently in Ecuador exists a large number of patients registered on waiting lists 

even though by the law all Ecuadorians are donors unless otherwise stated. 

  

The public institutions in charge, does not meet the expectations of patients and their 

families and many of them die before receiving an organ for  transplantation. The 

lack of information and interest in these issues are a key  factor for  mostly of people 

refuse to be donors. 

  

The realization of this marketing plan,  allows us to analyze the current shortcomings 

and the points of  improvement, which will be used for activities that provide 

information, raise awareness and encourage the donation of organs and tissues. 

 

To reach our goal two action plans are proposed, they are focused on raising 

awareness through talks at schools and hospitals in the city of Quito. These strategies 

will create a real communication and an important contribution to society. 

 

What matters is that both students and people in hospitals that are involved in these 

talks are in the ability to impart information to their friends and family, thus the 

theme will not be a taboo but something that can contribute and restore quality of life 

to a patient for whom his only hope for survival is an organ transplant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el tema de trasplantes de órganos y tejidos en el Ecuador en un tema 

aún en desarrollo, existen muchas ideologías y falta de información tanto para los 

pacientes como para los posibles donantes, El trasplante es un tratamiento médico 

complejo que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra. 

El órgano trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado, salvándole 

o mejorando la calidad de vida del paciente.  

Para una persona con esta necesidad,   el trasplante  es  una esperanza de tener salud, 

de permanecer más tiempo junto a su familia, de seguir trabajando para construir un 

mundo mejor, por lo tanto es importante que se tome conciencia de que la 

donación  puede devolverle la vida no solo a un paciente enfermo, sino a todos sus 

seres queridos. 

En el Ecuador la entidad encargada de realizar este proceso y colocar al paciente en 

una lista de espera es el INDOT (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células), mediante la intervención de hospitales y 

fundaciones  quienes se encargan de dar apoyo y seguimiento a todo el proceso. 

Muchos pacientes enfermos desiste de esta posibilidad de trasplantarse por el 

desconocimiento, temor o por la falta de información proporcionara por parte de los 

hospitales, médicos y enfermeras, si bien es cierto conseguir un órgano es un proceso 

que requiere de mucho tiempo, pero a la vez es una esperanza de vida. 

Entre los principales factores que inciden está el desinterés y la falta de donantes, una 

de las causas fundamentales es la negativa de las familias a donar los órganos de un 

familiar fallecido.  No hay proyectos, campañas o charlas en donde se logre ganar el 

interés y motivar a las personas a la donación de órganos. Hay muchos órganos que 

no necesitan un estudio exhaustivo para poder donar y trasplantar. 

El proyecto tiene como fin crear una campaña para promover e incentivar la 

donación de órganos y tejidos. Desarrollando una actitud social solidaria positiva 

hacia la donación, con el fin de aumentar el consentimiento efectivo de las familias. 



2 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Definición marketing 

 

El marketing es una disciplina joven, con un desarrollo científico muy reciente, 

caracterizado por múltiples intentos de definición y de determinación de su 

naturaleza y alcance, lo que ha dado lugar, lógicamente a numerosas controversias. 

Pero también en las empresas y en la sociedad, en general, aunque el marketing es 

algo de lo que cada día se oye hablar más y se aplica en mayor medida, el 

desconocimiento sobre lo que verdaderamente es esta disciplina todavía resulta muy 

considerable. Muchas  veces se confunde el marketing con la venta o la publicidad, 

cuando estas son alguno de los instrumentos, pero no los únicos. 

El marketing es tanto una disciplina académica como profesional, objeto de estudio e 

investigación en la universidad y de aplicación en las empresas y en otras 

instituciones que sirven a un mercado, en particular, y a la sociedad en general. 

El marketing es tanto una filosofía como una técnica. Como filosofía, 

es una postura mental, una actitud, una forma de concebir la relación 

de intercambio, por parte de la empresa o entidad que ofrece sus 

servicios al mercado. Esta concepción parte de la necesidad y deseos 

del consumidor y tiene como fin su satisfacción del modo más 

beneficioso tanto para el comprador o consumidor. (Miguel, 2009, 

pág. 29) 

Definido de forma amplia, marketing es un proceso social directivo 

por el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación de intercambio de valor con 

los demás. Es un contexto empresarial más estricto, el marketing 

incluye la construcción de relaciones de intercambio rentables con los 

clientes, lideradas por los determinantes del valor. Por tanto definimos 

marketing como el proceso por el cual las empresas crean valor para 
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los clientes y construyen fuertes relaciones con los mismos para 

obtener valor de ellos a cambio. (Philip K. G., 2008, pág. 6) 

 

1.1.2 Proceso de marketing 

 

Figura 1. En las primeras cuatro etapas, las empresas trabajan para comprender a los 

clientes, para otorgarles valor y para construir relaciones fuertes con ellos. En la 

última Fase, las empresas recogen las recompensas de haber creado un valor superior 

para el cliente. Al crear valor para los clientes, capturan a su vez valor de los clientes 

en forma de ventas, de beneficios y de capital cliente  a largo plazo. 

Modelo del proceso de marketing 

 

Figura 1 Modelo proceso marketing 

Fuente: (Philip K. G., 2008, pág. 6) 

 

1.2 Marketing social 

 

El marketing social se ha venido usando para describir, actividades destinadas a 

incrementar la aceptabilidad de causas sociales, ideas o conductas apetecibles al 

individuo. 

"El marketing social, es el análisis, planificación, control y puesta en funcionamiento 

de programas diseñados para llevar a cabo intercambios de bienes, servicios o 

Comprensión 
del mercado 

y de las 
necesidades 
y deseos del 

cliente 

Diseño de 
una 

estrategia de 
Marketing 

oriientada al 
cliente 

Construccion 
de un 

programa de 
marketing 

que 
proporciona 

un valor 
superior  

Creación de 
relaciones 
rentables y 

de agrado del 
cliente 

CAPTURA 
DE VALOR 

DE LOS 
CLIENTES 

PARA 
CREAR 

BENEFICOS 
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conductas para conseguir unos objetivos determinados’’. (Pardo, Contri, & Sánchez, 

1988, pág. 15) 

“El marketing social es una tecnología de gestión del cambio social que incluye el 

diseño, la puesta en práctica y el control de programas orientados a aumentar la 

aceptación de una idea o práctica social en uno o más grupos de adoptantes 

objetivo". (Kotler, 1993, pág. 13) 

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

programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o prácticas en 

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

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

la satisfacción máxima del grupo. (Philip K. G., 2008, pág. 14) 

Kotler menciona los pasos que se deben seguir:  

 Definir los objetivos del cambio social. 

 Analiza las actitudes creencias, valores y conductas del grupo a quien se 

dirige el plan. 

 Procedimientos de comunicación y distribución. 

 Elaborar un plan de marketing. 

 Tener una organización de marketing  para llevar a cabo el plan.  

 Evaluar y ajustar el programa para hacerlo más eficaz. 

 

1.2.1 Características del marketing social 

 

 Se aplica en su  mayoría en organizaciones no lucrativas  

 Las campañas tiene un financiamiento débil  

 El producto y /o servicio no existe y no tiene un precio como tal para adquirir 

 Debido a la intangibilidad del cambio (servicio o ideas), es muy difícil 

cuantificar los beneficios alcanzados tanto por el cliente como por la 

empresa. 

 Es un proceso continuo, no es una actividad que tenga un comienzo y un fin 

muy definido. (Philip K. G., 2008, pág. 16) 

 



5 
 

1.2.2 Diferencias entre marketing social y marketing comercial 

 

Marketing social y marketing comercial 

 

Figura 2 Marketing social - comercial 

Fuente: (Mendive, 2008) 

 

1.2.3 Misión del marketing social  

 

Esta expresada en términos de finalidad social y de la calidad de vida de una 

población  

Desarrolla productos, programas o servicios que den alternativas de solución a los 

problemas o dificultades del cliente, de la comunidad o grupo poblacional en forma 

apropiada y oportuna. 

 

 

 

Marketing social 

- Deben existir organizaciones que den 
auspicios  

- Se basa en donadores y sensibilización del 
compromiso  hacia el público meta  

- Alto contenido intangible  

- Distribución como estrategia de facilitación, 
llegar a los grupos no atendidos  por factores 
económicos . 

- Contenido educativo, no se promociona 
marcas. 

Marketing comercial 

- Privilegia al consumidor  

- Rentabilidad , participación del mercado, 
imagen y marca 

- Alto contenido tangible  

- Basado en la demanda, costo, enfoque en el 
intercambio. 

- Distribución en base a hábitos de  compra , 
competencia costos y beneficios   

- Producto o marca son el centro del mensaje 
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1.2.4 Los instrumentos del marketing 

 

Para diseñar estrategias de marketing, se dispone de unos instrumentos básicos, que 

se ha de combinar adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos previstos. 

Estos instrumentos del marketing pueden resumirse en 6 variables. 

1.2.4.1 El producto 

Es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio para alcanzar 

el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. El concepto del producto no debe 

centrarse en sus características o atributos intrínsecos, sino en los beneficios que 

reporta, las emociones que puede despertar o las experiencias que proporciona al 

consumidor o usuario. 

La oferta del producto desde la perspectiva del marketing, no consiste únicamente en 

el producto básico, sino también en todos los aspectos formales y añadidos que 

acompañan a la oferta. (Miguel, 2009, pág. 39) 

Cuando aplicamos esta definición al mercado de causas sociales surge el concepto 

de “productos sociales”, que se definiría como algo tangible o intangible que la 

organización puede ofrecer a la sociedad para facilitar el cambio, aceptación, o 

rechazo de determinado comportamiento o actitud. 

El diseño de los productos sociales que se quieren ofrecer ser lleva a cabo luego de 

haber realizado una investigación y análisis, al igual que una investigación de 

mercados comerciales tradicional,  sobre las necesidades, deseos, expectativas y 

diferencias entre las personas hacia las que va dirigido el producto a desarrollar. 

Se establece que los agentes de marketing social se enfrentarán a cualquier de las 

siguientes 3 clasificaciones de productos sociales: (Philip K. E., 1992, pág. 175) 

 

1. Por dificultad de penetración en el mercado se clasifican en: 

Nuevos productos de marketing social, producto de marketing social 

superior y producto de marketing social sustitutivo. 

2. Por complejidad de tareas del marketing se dividen en: 

producto social con una base  tangible y producto social sin una base 

tangible. 
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3. Por el objeto de adopción: idea social, práctica de un acto aislado 

y práctica de un acto continuo. 

Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son las que crean 

los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Son también las primeras que 

deben tomarse al diseñar la estrategia comercial, puesto que no se pueden valorar, 

distribuir o promocionar algo que no existe. Son además decisiones a largo plazo, 

que no pueden modificarse, por lo general de forma inmediata. Estas decisiones 

incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

 Cartera de productos. Es decir, el conjunto de productos que se ofrece.  

 Diferenciación del producto. Consiste en determinar las características que 

distinguen al producto y que lo hacen en cierto modo único y diferente a los 

demás. La diferenciación constituirá una ventaja competitiva. 

 Marcas y modelos. Permite identificar los procesos y a la vez diferenciarles 

de sus competidores. 

 Desarrollo de servicios relacionados. Se incluye aquí la instalación de 

producto, el asesoramiento sobre la utilización, el mantenimiento, garantía. 

 Ciclo de vida del producto. Supone el análisis de las fases por las que 

trascurre la vida del producto, desde su lanzamiento hasta su retirada. 

 

1.2.4.2 El precio 

 

No es solo la cantidad  de dinero que se paga por obtener un producto, sino también 

el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y molestias necesarios para 

obtenerlo. El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto.  

Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de calidad;  un precio bajo, de los 

contrario. También tiene una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la 

empresa. 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con rapidez, 

aunque hay restricciones  a su libre modificación, hay múltiples factores 

condicionantes en la fijación del precio, que van desde el tipo de mercado y objetivos 

de la empresa hacia el propio ciclo de vida del producto. 
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Las decisiones sobre el precio incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas 

relativas a:  

Costes, márgenes y descuentos. Engloba el análisis de los costes de 

comercialización, los márgenes de beneficios a considerar y los descuentos a aplicar 

por cantidad, temporada, forma de pago, etc. 

Fijación de precio a un solo producto. El precio de un producto puede fijarse, 

fundamentalmente de acuerdo a tres criterios, sobre la base de su coste, de acuerdo 

con los precios establecidos por la competencia o según la sensibilidad de la 

demanda de los distintos segmentos del mercado. 

Fijación de precios a una línea de productos. Si lo que se persigue es maximizar el 

beneficio conjunto en una línea, debe considerarse la repercusión que tendrá la 

modificación de precio de cualquiera de ellos en la demanda de los restantes. 

1.2.4.3 Plaza 

 

Describe la forma en que el producto llega al consumidor. Para un producto tangible 

se interpreta como el sistema de distribución, incluyendo almacenamiento, 

transporte, fuerza de ventas, detallistas donde se vende y los lugares en los que se 

distribuya gratuitamente. 

Para un producto intangible el lugar no está bien definido aún, pero se enfoca a 

decisiones sobre los canales a través de los cuales se llega al consumidor mediante 

información o entrenamiento. 

Así que podemos incluir clínicas y despachos médicos, centros comerciales, medios 

para promoción masiva (encartes o detallistas) o demostraciones en instalaciones 

propias. 

Un aspecto más a considerar lo es la accesibilidad de la oferta y la calidad del 

servicio de entrega. Al definir el comportamiento y hábitos de la audiencia, los 

investigadores apoyan para definir la forma ideal de distribución del producto. 
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1.2.4.4 Promoción 

 

Aquellos medios por lo que el producto social se promueve entre consumidor final 

(incluyendo la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas y las relaciones 

públicas). (Philip K. E., 1992, pág. 188) 

La promoción debe incluir los siguientes enfoques: 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes: 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo 

 

1.2.4.5 El proceso.  

 

Es la Fases a través de las cuales el consumidor final llega adquirir el producto 

social. 

El proceso se refiere al método por el cual los clientes son atendidos. Este factor es 

especialmente importante para las empresas de servicios. Los clientes no sólo 

esperan una cierta calidad en el servicio, sino que sea igual para todos los clientes de 

la empresa. Por tanto, la empresa debe asegurarse de que sus procesos son de la 

mejor e igual calidad para todos sus consumidores. 
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1.2.4.6 El personal 

 

Aquellos que venden y entregan el producto al consumidor final  

Las personas desempeñan un papel importante en la comercialización de los 

servicios. De sus acciones ante los clientes, ya sea de cara al público o no, dependerá 

un mayor o menor éxito de la empresa. 

La clave para cuidar este aspecto es la capacitación del personal que facilitará una 

respuesta eficaz y oportuna a las necesidades de los clientes, asegurando que todas 

las personas de la empresa conozcan la política de la empresa hacia sus clientes. 

Esto tiene que llevar de la mano el desarrollo de una cultura organizacional orientada 

al cliente y a su satisfacción en el servicio que recibe. 

1.2.4.7 Presentación 

Elementos Visibles sensitivos en la presentación de la oferta.  

En el caso del marketing de productos, el cliente le gusta saber si el producto es 

inferior a lo promocionado para de esta manera tener la opción de devolverlo o 

quejarse. 

En el caso de los servicios y de la información, el cliente tiene escasos recursos al 

tratarse de productos intangibles, lo que ocasiona que los clientes sean muy 

cautelosos en la compra de servicios y/o de información, especialmente a través de 

canales tecnológicos. 

Con el fin de evitar este tipo de situaciones, las empresas tienen que proporcionar a 

los clientes evidencia física, en forma de testimonios o estadísticas, que apoyan sus 

servicios en relación  a la calidad y a sus niveles de servicio. 
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1.3 Marketing en organizaciones sin fines de lucro  

 

El marketing es una filosofía corporativa destinada a enfocar a toda la organización 

hacia el mercado y hacia las relaciones humanas. Su fin no son las ventas, sino es 

establecer y mantener relaciones en el largo plazo, las cuales van a generar a la 

empresa beneficios y una posición competitiva sostenible. 

Este concepto de marketing se debería mantener tanto en organizaciones lucrativas 

como en no lucrativas, existiendo entre ambas una diferencia importante:  

El fin principal de las organizaciones lucrativas es crecer y obtener una rentabilidad y 

beneficio, mientras que las organizaciones sin fines de lucro buscan actuar en interés 

de la comunidad 

‘‘Entre las organizaciones no lucrativas privadas y gubernamentales existe una 

diferencia importante, en las primeras las donaciones son normalmente voluntarias, 

en las segundas existe la responsabilidad de contribuir, además muchas ONL 

privadas son parcialmente financiadas por fondos públicos’’. (Belén, 2011, pág. 46) 

Los grupos que intervienen en este sector no lucrativo son: 

 Los generadores de fondos y recursos: contribuyentes de impuestos, 

donantes, voluntarios, otras instituciones. 

 Usuarios del servicio: con y sin contraprestación económica, con 

contraprestación no monetaria, sin ninguna contraprestación. 

 Reguladores: son los que regulan las funciones de este tipo de 

organizaciones, el gobierno con sus leyes y comisiones reguladoras. 

 Los directivos: algunos combinan sus labores en estas organizaciones con su 

trabajo en otras entidades del sector privado e incluso realizan la actividad de 

forma voluntaria. 

 Miembros del staff o de apoyo: son personas que apoyan con su experiencia 

y su trabajo a la dirección de la organización normalmente de forma 

desinteresada. 
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1.3.1 Semejanzas y diferencias  

 

Organizaciones con fines de lucro y  las organizaciones sin fines de lucro. 

Semejanzas: 

1. Las 2 organizaciones siguen una estructura jerárquica conformada por directivos 

cuyo objetivo es la generar mayores recursos. 

2. Las 2 se encuentran en campos competitivos, donde los consumidores esperan 

servicios de calidad, conseguir productos / Servicios para satisfacer sus necesidades. 

Actualmente existen múltiples ofertas para captar recursos económicos de los que las 

organizaciones dependen. 

3. Organizaciones lucrativas y no lucrativas tienen limitaciones de recursos y de 

competencias, que están en función del entorno. (Belén, 2011) 

Diferencias: 

1. El público al que se dirigen suele ser más amplio que las empresas privadas: 

donantes (personas físicas o empresas), clientes, políticos, instituciones 

gubernamentales, contribuyentes, etc. 

2. Estas organizaciones trabajan por interés público o de la comunidad, sin fines de 

lucro. Intentan persuadir a las personas para que hagan cosas que la organización 

desea pero que no va a suponer beneficios para la empresa en sí misma. Por tanto, 

sus objetivos no van a ser financieros. 

3. Será más difícil de medir el éxito de su actuación, principalmente por la 

inexistencia de estos objetivos financieros y la dificultad de compararse con otras 

organizaciones. 

4. Sus recursos suelen ser más limitados debido a que no incrementan sus beneficios 

como consecuencia de incrementos en la demanda, que normalmente excede a la 

oferta. 

5. Son empresas menos propensas tomar riesgos en su gestión al no disponer de un 

margen de beneficios suficiente, por lo que les cuesta más anticiparse o adaptarse a 

los cambios del entorno. 
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6. Su gestión no suele basarse en investigaciones de mercado, que no pueden ser 

costeadas, por lo que se hace difícil segmentar y dirigirse hacia aquellos grupos que 

puedan tener proyecciones de crecimiento. (Belén, 2011) 

1.4 Trasplantes 

 

El trasplante de órganos constituye uno de los avances más 

espectaculares en la historia de la medicina, representa un ejemplo de 

como la medicina moderna ha progresado extraordinariamente. La 

conjunción de numerosos factores, el desarrollo de diversas ramas de 

la ciencia médicas y básicas, así como de la tecnología moderna han 

hecho que los trasplantes, que todavía eran un reto lejano en la década 

de los sesenta, constituyan actualmente un procedimiento rutinario de 

la práctica médica, que ha prolongado la supervivencia global de la 

población. (Pascual Parrilla, 2008, pág. 73) 

Los trasplantes sirven para mejora la calidad de vida de muchos pacientes, y en 

muchos casos, constituyen la única esperanza de vida para poder curar su 

enfermedad. 

¿Qué es la donación de órganos y tejidos? 

Es un acto altruista mediante el cual una persona que ha expresado su voluntad para 

ello. 

La donación puede ser de  cualquier parte de su cuerpo para que sea trasplantado a 

quien lo necesite. 

También se puede donar un órgano en vida (ej.: Riñón), o parte de u órgano (hígado 

o pulmón) o un tejido o células para cultivo. Este tipo de donaciones en ningún caso 

ha de poner en riesgo la vida del donante. 

1.4.1 Donantes de órganos  

 

‘‘Para muchos pacientes el trasplante constituye la única alternativa de vida cuando 

tiene un daño irreversible de alguno de sus órganos o tejidos’’. (Alvaro Velasquez, 

2005, pág. 44) 
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En la Actualidad existen dos tipos de donantes de órganos y tejidos: 

- Donantes cadavéricos  

- Donantes vivos  

1.4.1.2 Donantes cadavéricos. 

 

Los donantes cadavéricos pueden ser seleccionados tras haber sufrido una muerte 

encefálica, que es el procedimiento más frecuente, o bien tras una muerte por parada 

cardiaca. En este proceso están involucrados profesionales de distintas áreas, 

unidades médicas especializadas, servicios de urgencias, servicio de reanimación y 

unidades de cuidados intensivos. 

Legalmente consideramos donante de órgano y/o tejidos a toda persona fallecida, que 

en vida no haya constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se 

realice la extracción de sus órganos (Pascual Parrilla, 2008) 

Donante en muerte encefálica 

La muerte encefálica  es el cese completo e irreversible de las funciones de los 

hemisferios cerebrales y tronco encefálicos. Las patologías que con gran frecuencia 

conducen al exitus por muerte encefálica son las que presentan daño cerebral severo:  

Patologías Neurológicas  

Enteropatías anóxicas 

Órganos que se pueden donar  

Los órganos que se pueden obtener por este sistema son: riñón, hígado, pulmón, 

corazón, páncreas e intestino. 

Criterios generales para ser donante  

- Los criterios generales para ser donantes son los siguientes:  

- Edad inferior a los 70 años 

- Ausencia de Enfermedad trasmisible: bacteriana, micotica, viral y protozoaria  

- Antígeno de la hepatitis B negativo  

- Anticuerpo anti VHI negativo 
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- Ausencia de Arteriosclerosis  

- Ausencia de Daño especifico en el órgano a trasplantar  

Contraindicaciones absolutas a la donación de órganos  

- Causa de muerte desconocida  

- Desconocimiento de antecedentes personales    

- Infecciones Agudas: Infección diseminada (vírica, tuberculosa), Sepsi 

bacteriana que se acompañe de shock y/o disfunción orgánica, Meningitis, 

Tuberculosis activa, Infección Crónica, Enfermedad tumoral. 

- Enfermedades hematológicas y neurológicas de causa desconocida  

- Colagenosis y vasculitis  

- Grupos de riesgo: promiscuidad sexual, drogadicción. 

Donantes subóptimos  

Son aquellos que sin tener una contraindicación absoluta, no reúnen totalmente las 

características del donante, como ser mayor de edad. En este caso los equipos de 

coordinación deben evaluar individualmente la viabilidad del órgano a trasplantar y 

el receptor que lo quiere recibir. 

1.4.1.3 Donantes vivos 

 

La extracción de órganos procedentes de donantes vivos podrá realizarse si se 

cumplen las siguientes condiciones y requisitos: (Ortega, 2007, pág. 37) 

- El donante debe ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de 

un estado de salud adecuado. 

- Debe tratarse de un órgano o parte del cuya extracción sea compatible con la 

vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del donante de 

forma adecuada y suficientemente segura. 

- El donante habrá de ser informado previamente de las consecuencias de su 

decisión, debiendo otorgar el consentimiento, de forma expresa, libre, 

consiente y desinteresada. 

- No podrá realizarse la extracción de órganos de personas, que por 

deficiencias psíquicas, enfermedades mentales o cualquier otro causal, no 

pueden otorgar su consentimiento en la forma indicada. Tampoco podrá 
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realizarse la extracción de órganos a menores de edad, aun con el 

consentimiento de los padres o tutores. 

- El destino del órgano extraído será su trasplante a una persona determinada 

con el propósito de mejorar sustancialmente su pronóstico vital o sus 

condiciones de vida. 

1.5 Trasplante de órganos y calidad de vida 

 

Numerosos pacientes han sido objeto de valoración de su calidad de vida antes y 

después del trasplante, ya que se ha pretendido evaluar el impacto que causaba la 

enfermedad, en ocasiones este estudio puede ser determinante para decidir si la 

opción terapéutica de trasplantar es o no adecuada a la situación. En los casos en que 

los trasplantes es la única opción de supervivencia, la medición es un parámetro 

importante para la inclusión en la lista de espera y de grado de urgencia.  

Una vez realizado el trasplante será importante evaluar la calidad de vida no solo 

para constatar los resultados, sino que también ofrecerá datos que permitan ajustar 

mejor las actitudes terapéuticas en futuras ocasiones. 

La medición de la calidad de vida pos trasplante tiene un efecto “maximizador” 

debido sin duda a las peores condiciones con las que el paciente llega al trasplante, la 

incapacidad física, las molestias, el dolor, y el incremento en el estado de ansiedad 

que le ha producido esperar el injerto. (Force, 2004, pág. 97) 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

‘‘La Fundación empezó en el año 2005 brindando ayuda odontológica a personas de 

escasos recursos mediante auspicios y médicos voluntarios, trascurrió el tiempo 

realizando su labor pero en el 2012 cerró sus puertas debido al decreto presidencial 

Nro. 16 el cual señala que las organizaciones sociales que desearen tener personería 

jurídica deben tramitarla en las diferencias instancias públicas que correspondan a su 

ámbito de acción y actualizaran sus datos conforme a sus estatutos. El registro de 

organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. (MIES, Ayuda social, 2013) 

A partir de esta reestructura parte la idea  “Semillas de esperanza” que es un proyecto 

que se realiza a través de la Fundación PRO SONRISA, el cual consiste en promover 

la actividad trasplatológica y la donación de órganos y tejidos. 

2.2 Bases legales  

 

La Fundación Pro- Sonrisa, con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha, ha presentado la documentación para que se 

apruebe el estatuto, la misma que cumple con los requisitos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo Nro. 3054 de Agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial 

Nro. 660 de septiembre 11 del mismo año. (MIES, Fundamentos legales, 2013) 

En esta Solicitud se Aprobó el Estatuto para conceder personería Jurídica a la 

FUNDACION PRO-SONRISA.  Se Registra en calidad de socios fundadores de la 

citada entidad a las siguientes personas:  

Trujillo Martínez Gandhi Octavio   

Trujillo Martínez Aries Odín             
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Martínez  Reyes Consuelo        

La FUNDACION PRO-SONRISA, pone en conocimiento del  Ministerio de 

Bienestar Social, la nómina de la directiva designada una vez adquirida la personería 

jurídica. 

En el año 2013 se solicita la inclusión y exclusión de socios y el registro de la nueva 

directiva aceptados en la asamblea general del nueve y dieciséis de agosto del 2013 

misma que estará en funciones hasta el 16 de agosto del 2015. (Anexo 1)  

Los nuevos socios son:  

 Ximena Elizabeth Serrano Días  

 Edwin Patricio Puga Toledo  

 Oswaldo Serrano Valencia  

2.3 Quienes somos 

 

2.3.1 Misión 

 

Sembrando Esperanza, inspirando a las personas para mejorar la calidad de vida del 

paciente del pre y post trasplante. 

2.3.2 Visión 

 

Ser una ONG reconocida en Latinoamérica por el apoyo generado a los pacientes en 

situación de trasplante y de su entorno social, siendo su referencia para el 

mejoramiento de su calidad de vida y brindando esperanza. 
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2.3.3 Estrategias  

 

Estrategias Fundación Pro Sonrisa 

 

Figura 3 Estrategias Pro Sonrisa 

Fuente por: Ximena Serrano Pro Sonrisa  

 

2.3.3.1 Logotipo  

 

Actualmente la Fundación está utilizando este logotipo que representa  el proyecto 

“Semillas de Esperanza” 

 

Logotipo Pro-Sonrisa 

 

Figura 4 Logotipo. 

Fuente: Pro-Sonrisa 
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económicos 
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2.4 Objetivos Pro Sonrisa 

 

2.4.1 Objetivo general  

 

Promover la actividad trasplantológica y la donación de órganos y tejidos mejorando 

la calidad de vida de los pacientes en situación de  trasplante. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

- Apoyar a los diferentes actores en el área de trasplante que permita mejorar la 

calidad de vida del paciente. 

- Ejecutar acciones que permita a la organización obtener recursos y ser 

autosustentables para solventar los proyectos. 

2.5 Logros alcanzados  

 

- Ser socios fundadores y asociados activos del Consejo Federado 

Latinoamericano y del Caribe de Pacientes Trasplantados y en Situación de 

Trasplante 

- Pertenecer a la Red Regional de Grupos de Pacientes de Latinoamérica  “ UN 

PACTO POR LA VIDA” 

2.6 Actividades realizadas  

 

Las actividades se centran en tres grandes proyectos: 

2.6.1 Apoyo a pacientes 

 

Reúne las actividades que permiten fortalecer a la persona de forma integral a nivel 

socio-económico-cultural, está dirigido a familiares y pacientes en situación de 

trasplante. 
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2.6.2 Promoción donación y trasplante 

 

Son actividades que se dirigen a la buena comunicación y entendimiento del proceso 

de trasplante, aclarando todo mito, miedo y realidad en esta área. 

2.6.3 Promoción fundación 

 

Son acciones que se permiten a través de la organización o de la participación en 

eventos dar a conocer los objetivos de la fundación así como obtener ingresos 

económicos para la organización. 

2.7 Actividades de apoyo 

 

2.7.1 Talleres de danza  

 

El desarrollo de este taller permite integrar a los miembros de la fundación para que 

puedan elevar su espíritu de cuerpo y trabajo en equipo mejorando su calidad de 

vida a través de la expresión corporal. 

Objetivo general 

Conformar un grupo de danza que integre a personas en situación de trasplante para 

que puedan a través de la expresión corporal mejorar su calidad de vida. 

Objetivos específicos 

• Lograr un cambio de actitud del paciente o persona en situación de trasplante, 

para que pueda aportar en su crecimiento personal y de equipo al compartir 

experiencias saludables y de común interés. 

• Tener un grupo de danza que represente a la Fundación en los eventos que  

puedan organizarse. 
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2.7.2 Taller microempresa 

 

El desarrollo de este taller permite integrar a los miembros de la fundación para que 

puedan desarrollar habilidades y fortalezas que permitan ubicarse o generar recursos 

económicos para el paciente. 

Objetivo general 

Dictar talleres que permitan capacitar al paciente o familiar en áreas de computación, 

panadería, cocina y manualidades que permitan generar ingresos económicos. 

Objetivos específicos 

• Lograr un cambio de actitud del paciente o persona en situación de trasplante, 

para que pueda aportar en su crecimiento personal y económico. 

• Incorporar personas en situación de trasplante a una actividad laboral y 

económica. 

2.7.3 Programa coaching pacientes 

 

El programa brinda herramientas de liderazgo para la aplicación en el 

crecimiento personal, mejora en la autoestima y calidad de vida así como de 

influencia positiva en su  entorno social. 

Objetivo general 

Implementar un programa de capacitación a través de herramientas, metodologías, 

vivencias y discusión de prácticas que enriquezcan y apoyen al desarrollo de 

habilidades de liderazgo personal. 

Objetivos específicos 

• Ofrecer metodologías adecuadas que permitan el desarrollo personal del 

participante. 

• Identificar la naturaleza del SER como individuo, para que a través de su 

reconocimiento se convierta en un agente generador de acciones positivas. 
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2.7.4 Taller de donación y trasplantes 

 

Esta conferencia informa sobre la temática de donación y trasplante, la situación de 

los pacientes, la reflexión sobre el riesgo de vida que pueden tener las personas 

trabajando un taller vivencial con los participantes. 

Objetivo general 

Concienciar a la comunidad en general sobre la donación y el trasplante a través de 

la exposición, discusión y el compartir de vivencias. 

Objetivos específicos 

• Lograr un cambio de actitud del participante, creando sensibilidad por los 

demás y en especial frente al tema de donación y trasplante. 

• Alcanzar interés de los participantes a fin de que se puedan efectivizar en 

donativos, colaboradores, auspiciantes y voluntarios. 

• Presentar otros servicios que brinda la fundación como por ejemplo el 

programa de coaching de pacientes. 

2.7.5 Taller prevención de órganos 

 

Esta actividad pretende crear conciencia al público sobre el cuidado del riñón, hígado 

y ojos que son los principales órganos demandados para trasplante. 

Objetivo general 

Concienciar a la comunidad en general en áreas de  salubridad e higiene para la 

prevención y cuidado de su salud. 

Objetivos específicos 

• Lograr un cambio de actitud del participante, creando conciencia en el 

cuidado de su hígado, riñones y ojos. 

• Alcanzar interés de los  participantes a fin de que se puedan efectivizar en 

donativos, colaboradores, auspiciantes y voluntarios. 
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• Presentar otros servicios que brinda la fundación como por ejemplo el 

programa de coaching de pacientes. 

2.7.6 Proyecto Ezequiel 

 

Ezequiel significa “Dios Fortalece” y eso es precisamente lo que se pretende hacer 

en las personas que están en los centros de diálisis, levantar sus fuerzas, físicas, 

espirituales, mentales y en su corazón a través del ejercicio físico mientras está en 

diálisis el paciente. 

Objetivo general 

Dictar talleres que permitan capacitar al personal técnico para que puedan conocer y 

desarrollar la actividad física a personas en hemodiálisis. 

Objetivos específicos 

• Lograr un cambio de actitud del paciente en hemodiálisis, para que pueda 

aportar en su crecimiento emocional y mejoramiento de su salud. 

• Alcanzar ingresos económicos a través de estos talleres. 
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2.8 Estructura y organización interna 

 

La fundación está construida de la siguiente manera: 

 

Organización Interna Pro Sonrisa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.8.1 Socios 

 

Actualmente la función PRO - SONRISA está constituida por tres socios, la misma 

que se legalizó el 11 de noviembre del 2014 mediante el Ministerio De Inclusión 

Económica y Social. En este acuerdo  se realizó la exclusión de los socios iníciales. 

A través del oficio Nro. MIES-CZ-9-2013-4678-OF, se especifica que sus nuevos 

socios tienen la responsabilidad de llevar en marcha la fundación hasta el 16 de 

Agosto del 2015 bajo el amparo dispuesto por la ley. 

Los socios son: 

 Ximena Elizabeth Serrano  

 Edwin Patricio Puga Toledo 

 Oswaldo serrano Valencia 

Directora 

Ximena Serrano 

Voluntarios 

Planificación y 
Proyectos 

Patricio Puga 

Figura 5 Organización interna 

Fuente: Ximena Serrano Pro Sonrisa  
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Actualmente la fundación realiza sus actividades en la calle Yasuní y Av. el Inca. 

edificio el Carmelo, planta baja 

2.9  Micro entorno 

 

2.9.1 Donantes económicos 

 

Personas naturales o entes jurídicos que de forma permanente aporten dinero a la 

fundación con el fin de ser un ingreso fijo. 

2.9.2 Colaboradores 

 

Hace referencia al público en general en capacidad de aportar con recursos útiles 

para la fundación, así como organizaciones cuya misión, visión o razón tenga 

relación con el preservar la vida. Uno de los colaboradores con los que actualmente 

cuenta la fundación es Adentra, es una organización altruista formada por personas 

que aman la vida, dedicadas en cuerpo y alma, a favorecer procesos de cambio en 

nosotros mismos, en las personas y en los pueblos, destilando la máxima coherencia, 

con el fin de conseguir un mundo de conciencia donde la paz, el amor y la armonía 

sean una realidad para todos. Todo ello, a través de programas en los que 

las cualidades interiores constituyan el núcleo principal del desarrollo del ser y que 

fomenten la igualdad de oportunidades y la justicia social entre las personas y los 

pueblos. 

2.9.3 Auspiciantes 

 

También llamados patrocinadores, ellos se encargan de ser el soporte económico y de 

promocionar los eventos relacionados con la fundación o a su vez les interesa 

promocionar su marca y dan presencia del mismo, a cambio de dotar de un valor 

económico o aporte de cualquier tipo.  Dentro de estos tenemos: 

 Novartis 

 Dilipa 

 Laboratorios Aboad 

 Recalcine 
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2.9.4 Beneficiarios  

 

Son los pacientes en situación de trasplante, para lo que es importante conocer las 

definiciones fundamentales: 

2.9.5 Trasplante 

 

 Es el reemplazo, con fines terapéuticos, de componentes anatómicos en una persona, 

por otros iguales y funcionales, provenientes del mismo receptor o de un donante 

vivo o muerto; 

2.9.5.1 Componentes anatómicos 

 

Son los órganos, tejidos, células y, en general, todas las partes que constituyen el 

organismo humano; 

Donante 

 

Es la persona de la cual, durante su vida o después de su muerte, se extraen 

componentes anatómicos en buen estado funcional, para trasplantarlos en otra 

persona o utilizarlos con fines terapéuticos; 

Receptor 

Es la persona en cuyo cuerpo se implantan componentes anatómicos provenientes de 

otro organismo humano. 

Auto injerto o trasplante unipersonal 

Es el reemplazo en una persona de unos componentes anatómicos por otros 

provenientes de su propio organismo. 

2.9.6 Voluntarios 

 

El voluntariado de Pro – Sonrisa no solamente una herramienta de colaboración 

laboral y profesional, como punto diferencial la persona voluntaria puede también 

formar parte de la fundación y aportar con ideas con un fin común. 
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A continuación se detalla el compromiso de la persona voluntaria: 

- Practicar y fomentar la identidad de Pro – Sonrisa, así como su misión, 

visión, valores y principios. 

- Ser responsable de liderar o llevar a cabo una actividad con la debida 

dedicación 

- Comprometerse a realizar el mejor desempeño en las funciones asignadas 

Compromiso de la fundación Pro – Sonrisa con el voluntariado: 

- Proporcionar la formación adecuada en temas generales de la organización 

- Integración en el equipo de la fundación haciéndole partícipe de la gestión y 

la dinámica de la organización 

- Darle a conocer los futuros proyectos de la organización 

- Brindar los espacios adecuados de participación. 

2.9.7 Competencia 

 

Conjunto de empresas ofertantes del mismo servicio en este caso se enfocan en 

bridar ayuda social. 

 INDOT (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de  Órganos) 

 Ministerio de Salud 

2.10 Macro entorno 

 

2.10.1 Aspecto político legal 

 

El factor político en nuestro país ha dado un giro muy acelerado en el ámbito de las 

entidades públicas y todo el sistema manejado por el gobierno. Dentro del ámbito de 

la salud el Instituto Nacional  de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células – INDOT, regido por el Ministerio de Salud Púbica, publicó en el registro 

oficial del N° 398 el 4 de marzo del 2011 la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes 

de Órganos, Tejidos y Células (MSP, 2011), ley que abarca los principios 

primordiales hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Donación y 

Trasplante en el Ecuador. 
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Basado en el contexto jurídico el sistema público a través de la ley pretende 

promover una cultura de donación de órganos y tejidos que hace énfasis en que no 

trata únicamente de un tema visto desde su naturaleza la Salud, sino un compromiso 

social donde todos los ecuatorianos de forma voluntaria, gratuita y desinteresada 

somos participes. 

La ley tiene por objeto el garantizar el derecho a la salud refiriéndose a la materia de 

trasplantes con el fin de promover la actividad trasplantológica bajo la 

responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien como entidad reguladora 

controlará, ejecutará la política y velará por su cumplimiento. 

Esta normativa vigente explícita en los principios y derechos de donantes y 

receptores respalda de manera integral la labor de la Fundación Pro Sonrisa, siendo 

un aporte positivo para fomentar la participación de la comunidad y el cumplimiento 

de los objetivos planteados como entidad sin fines de lucro y aporte social. 

2.10.2  Aspecto económico 

 

En función al análisis del presupuesto del 2014 el PIB del Ecuador pretende un 

crecimiento para el 2015 entre  4%  y 4,5% y una estabilización de la inflación del 

3%. (Ecuador, 2014) 

Destaca que los principales factores de crecimiento del año anterior han sido las 

exportaciones, la inversión y el consumo de los hogares descrito en orden de 

prioridades, es decir la economía no petrolera ha sostenido parte importante de la 

economía del país durante el último año y medio. 

La información proporcionada por el Banco Central revela el crecimiento de la 

economía del 3,5% del año 2014 comparada con el 2013, distribuido en 7,3% como 

crecimiento de las exportaciones, 4,6% crecimiento de la inversión y tanto el 

consumo como las importaciones del 2,6% de forma independiente. Este crecimiento 

marca la diferencia frente a la contribución del PIB de únicamente 2,85%. 

La actividad económica se mantiene en dinamismo ya que su presencia en 

producción como valores agregados en las exportaciones permite tener un 

crecimiento positivo de la economía. 
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A través de las fuertes inversiones Ecuador ha logrado la colocación a través de 

bonos en el mercado extranjero, la ampliación de las fuentes de financiamiento y 

disminución del riesgo del país, incrementando su capacidad financiera, en 

consecuencia el crecimiento económico es la estabilidad que ha favorecido la 

inversión externa. 

Todo el preámbulo económico detallado anteriormente contribuye en mayor medida 

la evolución económica.  

2.10.3 Aspecto social 

 

La provincia de Pichincha tiene dos millones quinientos setenta y seis mil habitantes, 

Quito tiene una participación del 15.46% siendo la ciudad con mayor número de 

habitantes a nivel de la provincia. 

Tabla 2. Población Ecuador 2010 

 

POBLACIÓN 2010 

Total País 14,483,499 

Pichincha 2,576,287 

Cantones - 

Quito 2,239,191 

Cayambe 85,795 

Mejía 81,335 

Pedro Moncayo 33,172 

Rumiñahui 85,852 

San Miguel de los Bancos 12,535 

Pedro Vicente Maldonado 12,924 

Puerto Quito 20,445 

 

Nota Fuente: INEC, Datos Censo 2010 

 

La población económicamente activa está considerando a la población de 12 años en 

adelante que está ocupada o busca de forma activa empleo, con un límite de 65 años. 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2013 la Población 

Económicamente activa (PEA) del Ecuador es de siete millones de personas y ocho 

de cada diez empleos son generados por el sector privado como indicador de 

tendencia de los últimos años. Hasta el año 2013 se registró un 4,6% de desempleo y 

44,7% de subempleo, mostrando un decrecimiento frente al año 2012 del 1,6%. 

2.10.3.1 Variables social cultural 

 

El reporte de  pobreza del INEC a diciembre del 2014 es del 22,49% con una 

reducción de 3,06 puntos porcentuales comparado con el año 2013 siendo este un 

indicador representativo y positivo por su disminución a nivel de estadísticas. El 

índice a nivel de Quito es de  7,53%. Esta medición es realizada por el ingreso per 

cápita que se ubica entre $81,04 y $45,67 dólares mensuales por miembro de familia.  

2.10.3.1.1 Nivel de educación 

 

La educación en el Ecuador regulada por el Ministerio de Educación trabaja en 

proyectos con el apoyo del gobierno para la integración e introducción de niños y 

adolescentes al sistema educativo.  

2.10.3.1.2 Religión 

 

A pesar de la diversidad de creencias religiosas las controversias de carácter moral 

relacionada con la donación de órganos fue en la década de los 50 del siglo XX, que 

dio lugar al primer trasplante de corazón realizado en 1967. 

Con el pasar de los años se describe a las religiones frente a la donación de órganos 

como algo positivo, de factor ético y aceptado en su mayoría a excepción de una 

religión quienes sus seguidores mantienen firmemente la oposición de estas 

prácticas, partiendo desde la trasfusión de sangre, es decir no existe la apertura  para 

proponer la idea de vida mediante un trasplante, lastimosamente la idiosincrasia de 

este tipo de creyentes  rechaza el hecho de donar o recibir un órgano y trasplantarlo 

en otra persona, ya que lo asumen como algo prohibido en contra su religión. 
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2.11 Países pioneros en trasplantología 

 

Dentro de los países con mayor trayectoria,  líderes y piones  con pacientes en 

situación de trasplante se encuentra España con la mayor tasa de donación en el 

mundo regulado por el Sistema Nacional de Salud a través de la Ley de Trasplantes, 

quien maneja un modelo meritorio de imitar por sus principios de solidaridad y 

servicio. De acuerdo a las estadísticas alrededor del 10% de personas que esperan un 

órgano fallecen.  

La ley española garantiza dos aspectos fundamentales el altruismo de donación que 

hace referencia a esta práctica con el fin generoso y solidario y la equidad al acceso 

al trasplante que recalca el derecho de todas las personas de forma justa y con la 

misma posibilidad para recibir un trasplante. 

 A través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayan que en el mundo se han realizado 

115.000 trasplantes por año y España tiene una participación del 4%, siendo una tasa 

creciente del casi el 2% más que años anteriores, sin ser este suficiente para cubrir 

apenas el 10% de la demanda. 

En el registro mundial España lidera esta práctica, superando a la Unión Europea y 

Estados Unidos destacándose como líder mundial en trasplantes de órganos hasta la 

actualidad, sin embargo América Latina también tiene su país líder y es Argentina 

país que ha hecho gran énfasis en la concientización por salvar vidas convirtiéndose 

en donantes. Gracias al avance de la ciencia muchas personas han convertido al 

trasplante de órganos como un índice en  crecimiento que trae por detrás el aporte de 

entidades que apoyan de forma trasversal para hacer de esto un éxito además de las 

innumerables historias de vida y la bondad humana. 

Solo América Latina ha realizado alrededor de 14.000 trasplantes, cifra que ha ido en 

crecimiento e información de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa. 

Dato meritorio de las organizaciones inmersas especializadas además de la 

cooperación internacional.  
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El desarrollo de Argentina ha logrado que la donación de órganos y sus cifras sean 

divulgadas por el Consejo de Europa y la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT) de España entidades referentes y de prestigio mundial. 

2.12  Aspecto tecnológico 

 

En el aspecto tecnológico la fundación no compite con sus entes reguladoras quienes 

son las responsables del manejo de una tecnología adecuada que debe estar inmersa 

directamente en los hospitales donde se lleva a cabo la práctica médica, quienes 

tienen un alcance limitado para el número de trasplantes que se pueden realizar en un 

tiempo determinado.  

Analizar en ambiente tecnológico, involucra  el crecimiento económico que se vive a 

nivel mundial, el desarrollo de soluciones rápidas y practicas hace que la inversión se 

incremente. 

Lastimosamente la tecnología siempre está en pasos de innovación lo que genera la 

depreciación inmediata de los equipos. 

Para países desarrollados es fácil la adquisición y desarrollo de nueva tecnología, 

lastimosamente el Ecuador no está en capacidad para invertir en tecnología actual y 

de punta. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado, se realizará en la provincia de Pichincha,  en la ciudad de 

Quito. La población a considerar se encuentra en un rango de edades de 20 a 39 años. 

Actualmente la población de Quito es de 2 576.287 (Censo 2010)  

Tabla 1 Rango por edades Quito 

Rango de edades Año 2010 
% en relación a la 

población total 

De 20 a 24 246.050 9,60% 

De 25 a 29 238.668 9,30% 

De 30 a 34 208.179 8,10% 

De 35 a 39 180.504 7% 

Total 873.401 34% 

 

Nota: Fuente INEC, Datos Censo 2010 

 

Como se puede observar en la tabla vamos a estudiar el 34% del total de la población 

de Quito entre hombres y mujeres. 

3.2 Tamaño de la muestra 

 

Para realizar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

Muestra infinita: (Población mayor a 100.000) 
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Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población (873.401) 

 Valor constante de 0,5. 

Z =  Niveles de confianza equivale a 1,96  

e = Límite aceptable de error 0,05 

 

Luego de reemplazar los valores se obtiene una muestra de 383.99 

Las encuestas se van a realizar según la siguiente distribución: 

Tabla 2 Distribución encuestas 

Rango de 

edades 
Año 2010 

% en relación al 

segmento 

Nro. de 

encuestas 

De 20 a 24 246.050 28,17% 108 

De 25 a 29 238.668 27,32% 105 

De 30 a 34 208.179 23,84% 92 

De 35 a 39 180.504 20,67% 79 

Total 873.401 100% 384 

 

Nota: Fuente INEC, Datos Censo 2010 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el número de posibles donantes de órganos y tejidos en la ciudad de 

Quito. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar a  la población que tiene conocimiento sobre la donación de 

órganos y tejidos en la ciudad de Quito  

2. Determinar el número de posibles donantes y que órganos estarían dispuestos 

a donar. 



36 
 

3. Identificar si las familias tiene conocimientos sobre la decisión de sus 

familiares con respecto a la donación de sus órganos y tejidos después de 

morir. 

4. Conocer el número de personas que tienen referencias de pacientes y familias 

que han tenido algún familiar que ha donado sus órganos o tejidos. 

5. Determinar el nivel de aceptación de la población con respecto a programas 

que ayuden a promover la donación de órganos y tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.4 Tabulación de encuestas 

 

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Quito, de acuerdo a la distribución por 

edades que se presentó al momento de realizar la muestra. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Género  

 

Figura 6 Género 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Como se indica en la tabla la mayoría de personas encuestadas correspondes al 

género femenino dando un porcentaje general total de 57%, las encuestas fueron 

realizadas en base a la distribución mediante rangos de edades propuestos a través 

del cálculo de la muestra. 
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Edades personas encuestadas 

 

Figura 7 Edades 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Se puede determinar que la mayoría de personas encuestadas están en los rangos de 

edades de 20- 24, y de 25 a 29 en base a la distribución propuesta. Esta información  

nos permitirá obtener  datos confiables en base a las diferentes opiniones,  estilo y 

calidad de vida de cada uno de los encuestados. 

Ingresos 

 

Figura 8 Nivel de Ingresos 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 
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Análisis: 

Como se puede observar en la gráfica el porcentaje mayor de ingresos esta entre un 

rango de 341-1500, que tiene relación a la tabla anterior de las edades entendiendo 

que están dentro de la población económicamente activa. 

Seguido del rango de 0 - 341, en donde comprenderían a las personas en edades que 

de entre 20-24 que actualmente son estudiantes. 

 

3.4.1 Cuestionario 

 

Pregunta Nro. 1. Cree Ud. que existe suficiente información con respecto a la 

Donación de Órganos y Tejidos. 

         Información donación de órganos y tejidos 

           

          Figura 9 Información donación órganos y tejidos 

          Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Actualmente el Ecuador carece de información en cuanto a temas de donación de 

órganos y tejidos. Sin embargo se puede observar que en edades comprendidas entre 

35-39 años tienen un amplio conocimiento acerca de la donación de órganos y 

tejidos.  
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En el estudio de mercado se puede identificar que muchas personas encuestadas 

concuerdan en el poco interés que existe por promover este tipo de temas ante la 

sociedad. 

Pregunta Nro. 1.1. En caso de no existir la suficiente información que faltaría. 

Puntos de mejora Información 

 

Figura 10 Puntos de mejora información 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

Análisis: 

Es evidente la falta de interés en cuanto a temas sociales y de salud que involucre 

ayudar a un individuo. El problema parte desde las instituciones educativas, colegios 

Universidades y lugares de trabajos las cuales debería impartir la suficiente 

información que ayude a crear conciencia de donación, y una ideología de que 

después de la muerte se puede dar vida. 

La falta de información crea desconocimiento y desconfianza ante estos temas. 
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Pregunta Nro. 2. Ud. con la información que conoce estaría a favor o en contra de la 

donación de órganos y tejidos. 

         A favor o en contra de la Donación 

          

         Figura 11 A favor en contra de la donación 

         Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Pese a la falta de información, la  mayoría de los encuestados están a favor de la 

donación de órganos y tejidos. Este tema se mantiene pasivo dentro de los hospitales, 

colegios universidades y lugares de trabajo. Actualmente en el Ecuador y por ley 

todas las personas somos donantes, pero lastimosamente eso no se ve reflejado en las 

estadísticas ni en la disminución de pacientes que se encuentran en una lista de 

espera. 
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Pregunta Nro. 3. Si su respuesta es a favor especifique en motivo por el cual Ud. 

donaría: 

Motivo donación de órganos y tejidos 

 

Figura 12 Motivo de la donación 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

Análisis: 

Se puede identificar que hay acogida en relación al tema de ser donadores. Un 

donante crea una esperanza en los pacientes que se encuentran en la espera de un 

órgano. El resultado del estudio de mercado nos indica la intención de donar los 

órganos con el propósito de ayudar a los demás y sobre todo con el afán de disminuir 

el tiempo que el paciente se encuentra dentro de una lista reservada de espera que 

actualmente la maneja el INDOT. (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células). 
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Pregunta Nro.4. Si su respuesta es en contra de la donación de órganos y tejidos 

especifique:   

Motivos en contra de la donación 

 

Figura 13 Motivos en contra de la donación 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Se puede identificar que hay muchas personas que  no están de acuerdo con este tipo 

de donaciones, aquí intervienen factores internos o externos muchos de ellos son 

provenientes de la falta de información es decir cómo se hace, cual es el proceso y 

sobre todos cuales son las consecuencias. 

Otro punto importante es la idiosincrasia de cada persona muchos están en contra por 

motivos de creencia y religión. Estas personas tienen un punto de vista diferente en 

cuanto a temas de trasplantes y donaciones. 

 

 

 

 

 

38% 

31% 

31% 
Temor a las
consecuencias

Desconocimiento del
tema

Temas de religión y
creencias
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Pregunta Nro.5. Donaría sus órganos y tejidos en vida 

        Donaría sus órganos o tejidos en vida 

         

        Figura 14 Donaría sus órganos y tejidos en vida 

        Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Como se puede identificar las personas que tienen edades que comprenden entre 20 y 

34 años son aquellas que estaría dispuestas a donar sus órganos en vida, esta es una 

decisión mucho más complicada por las consecuencias que pueda causar, es por eso 

que se debe hacer el énfasis para que se pueda proporcionar toda la información 

necesaria para someterse a este tipo de intervenciones. 
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Pregunta Nro.6. Que órgano o tejido estarían dispuestos a donar en vida 

       Órganos que se donarían en vida 

        

       Figura 15 Que órganos se donarían en vida  

       Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

Análisis: 

Como se puede identificar hay un buen número de personas que estarían dispuestas a 

donar su riñón, seguido de la medula ósea y finalmente de la piel.  El problema no 

está en la falta de posibles donantes sino en la falta de conocimiento que existe en 

cuanto a los procesos quirúrgicos a las consecuencias al estilo de vida después del 

trasplante.  

Las clínicas, hospitales no hacen referencia a este tipo de prácticas. 
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Pregunta Nro.7.Ud. Estaría dispuesto a donar sus órganos o tejidos después de 

morir. 

Donaría sus órganos después de morir 

 

Figura 16 Donaría sus órganos o tejidos después de morir 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

Análisis: 

Se puede identificar que la decisión de donar después de morir es mucho más 

aceptable, ya que un donante vivo corre riesgos en cuanto a su salud y a las 

consecuencias que este tipo de prácticas pueda ocasionar. 

Es por eso que existe diferencia entre las personas que están a favor de la donación, 

ya que muchos lo harían en vida y otros después de morir.  

 

 

96% 100% 97% 100% 

4% 0% 3% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

De 20 - 24 De 25 - 29 De 30 - 34 De 35 - 39

SÍ

No



47 
 

Pregunta Nro.8. Que órgano o tejido estaría dispuesto a donar después de morir. 

Órganos o tejidos que se donarían después de morir 

 

Figura 17 Órganos o tejidos que se donarán después de morir 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 
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Análisis: 

En el estudio de mercado se puede observar que la mayoría de personas que están a 

favor de la donación no solo donarían un órgano o tejidos sino uno o más de los 

enlistados. 

Este dato da la iniciativa para trabajar en programas que promuevan la decisión de 

donar órganos después de la muerte. 

Pregunta Nro.9. A quien donaría sus órganos o tejidos  

A quien donaría sus órganos o tejidos 

 

Figura 18 A quien donaría sus órganos  

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Como se puede identificar el 69% de las personas encuestadas donarían sus órganos 

o tejidos a familiares y a sus allegados, posteriormente hay las donaciones que se 

realizarían a la persona que lo necesite.  

 

 

 

 

69% 

31% Familiares

A la persona que lo
necesito
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Pregunta Nro.10. Ud. conoce a alguna persona que haya donado sus órganos en 

vida o después de morir. 

Conoce alguien que ha donado órganos o tejidos 

 

Figura 19 Conoce alguien que ha donado sus órganos o tejidos 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Como se puede observar son pocos los casos de personas encuestadas que tienen un 

acercamiento  con donantes o con familia de donadores. Esta es una realidad que se 

debe a la falta de compromiso e iniciativa de las instituciones o personas encargadas 

de promover este tipo de programas. Un dónate vivo puede ser un fiel testigo de la 

experiencia, del estilo de vida y de las consecuencias que involucra el ser un 

donador, ellos son lo que pueden difundir el deseo de devolver la vida a un paciente.  

 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

SÍ

NO
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Pregunta Nro.11. Ud. ha comunicado algún familiar sobre su deseo de donar 

órganos o tejidos 

 

Sus familiares conocen su deseo de ser Donante 

 

Figura 20 Sus Familiares conocen su deseo de ser donante  

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Análisis: 

Como podemos identificar más de la mitad de las personas encuestadas que están a 

favor de la donación de órganos y tejidos, no han comunicado a sus familiares su 

voluntad de donar,  ya sea su deseo  en vida o después de morir. 

Si bien es cierto por ley todos somos donantes, pero es importante que la familia 

tenga conocimiento de esta decisión de dar vida a otra persona en vida o después de 

morir.  
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55% 
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Pregunta Nro.12. Ud. participaría en programas que ayuden a promover la donación 

de órganos y tejidos 

Participaría en programas que incentiven la donación de órganos y tejidos 

 

Figura 21 Participaría en programas para incentivar la donación 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

Análisis: 

Como podemos observar, hay mucha acogida con respecto a la participación de 

programas informativos que hagan relevancia a temas de donación y trasplante en la 

ciudad de Quito. 

Muchas personas se niegan a ver esta posibilidad de vida por la falta de información 

porque no existe una conciencia de vida después de la muerte,  la falta de interés de 

las organizaciones encargadas es la que limita el número de posibles donantes. 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% SÍ

NO
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE MARKETING SOCIAL 

 

El plan de marketing social, se enfoca en buscar estrategias que ayuden a 

concientizar sobre temas de donación de órganos y tejidos en la ciudad de Quito. 

La idea principal es trabajar con los estudiantes de los colegios de la ciudad de Quito, 

realizando campañas de información que ayudaran a mejorar el punto de vista con 

referencia a la donación. 

La necesidad de crear un plan de marketing parte de la falta de interés que existe, el 

factor fundamental es la falta de inversión de las instituciones que están encargadas 

de realizar campañas y programas que ayuden a promover la donación de órganos y 

tejidos. 

4.1 Objetivo general 

Crear una campaña de concientización mediante charlas de información a 

instituciones educativas y casas de salud para promover la donación de órganos y 

tejidos en la ciudad de quito. 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Definir el nivel de participación en programas y actividades que motiven la 

donación de órganos y tejidos 

- Proporcionar los conocimientos necesarios para crear una cultura de donación 

positiva. 

- Elaborar planes de acción que ayuden a difundir la información 

proporcionada en las instituciones educativas y casas de salud. 
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4.3 FODA 

 

Tabla 3 FODA 

 FORTALEZAS 

 

- Disponibilidad de los voluntarios 

- Buena relación con el personal médico encargado de temas de trasplantes de órganos y 

tejidos. 

- Fundación legalmente constituida. 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Sensibilidad de las población  

- Interés en la participación de programas que incentiven la donación 

- Tendencia de responsabilidad Sociales cuanto a las empresas y a sus auspicios. 

 

DEBILIDADES 

 

- No hay suficientes auspicios para financiar programas  

- No existe un plan de marketing con estrategias definidas 

- No hay Información que comuniquen el servicio que realiza la fundación 

- No existe cultura de donación de órganos y tejidos 

 

AMENAZAS 

 

- Manejo inadecuado de recursos económicos estales 

- Crisis económica en los hospitales, altos costos en tecnología para trasplantes. 

- Creencias religiosas que impiden la donación de órganos y tejidos con una fuerte influencia 

en la sociedad.  

 

 

Nota: FODA, por: P. Calderón & A. Nieto 

 

El FODA, se ha realizado mediante el análisis de situación inicial y el estudio de 

mercado que se realizó en la ciudad de Quito. 
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Este análisis permite identificar los puntos en los que se debe poner mayor énfasis al 

momento de crear planes de acción que permitan concientizar a las personas con 

respecto a la donación de órganos y tejidos. 

4.5. Área de iniciativas estratégicas 

 

4.5.1 Ofensiva 

 

Tabla 4 Ofensivas 

 OPORTUNIDADES 1 2 3 

F
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E
Z

A
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s 
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s.
 

 

S
U

M
A

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

1 

F1 Disponibilidad de 

los voluntarios 

 

5 5 1 

11 

5 

2 

F2 Buena relación con 

el personal médico 

encargado de temas de 

trasplantes de órganos 

y tejidos. 

 

3 5 5 

13 

1 

3 

F3 Fundación 

legalmente constituida. 

 

5 5 5 

15 

3 

 SUMA 13 15 11 

 PRIORIDAD 3 5 1 

 

Nota: Ofensivas, por: P. Calderón & A. Nieto 
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Análisis: 

La matriz FO, permite identificar las prioridades mediante una escala. El objetivo es 

combinar las fortalezas y debilidades  para crear estrategias que apoyen al 

cumplimiento del objetivo del plan 

4.5.2 Defensiva 

 

Tabla 5 Defensiva 

 DEBILIDADES 1 2 3 

A
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A
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A
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1 

A1 No existe cultura de 

donación de órganos y 

tejidos 

 

3 5 5 13 3 

2 

A2 Manejo inadecuado de 

recursos económicos 

estales 

 

5 5 5 15 1 

3 

A3 Crisis económica en 

los hospitales , altos 

costos en tecnología para 

trasplantes 

 

5 5 5 15 5 

 SUMA 13 15 15 

 PRIORIDAD 3 5 1 

 

Nota: Defensivas, por: P. Calderón & A. Nieto 
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Análisis: 

La matriz DA, permite identificar las prioridades mediante una escala. El objetivo es 

combinar las debilidades y amenazas para crear estrategias que apoyen al 

cumplimiento del objetivo del plan 

4.6 Estrategias generales de marketing 

 

El plan de marketing que se realizará tiene la finalidad de concientizar y promover la 

donación de órganos y tejidos.  

Para lo cual se propone planes de acción que involucren el contacto con la sociedad 

(Estudiantes, personal de salud y auspiciantes) 

 

4.6.1 Estrategias orientadas al mercado 

 

Para la realización del plan de acción tomamos como referencia a los estudiantes, 

este es el punto de partida para promover y concientizar sobre la donación de 

órganos y tejidos. 

Las estrategias deberán ser de calidad eficientes y eficaces que logren incrementar el 

número de posibles donantes, esta es una campaña que tendrá resultados a largo 

plazo, pero inicialmente los estudiantes estarán en la capacidad de impartir la 

información proporcionada en las charlas, así como también participar como 

voluntarios de la fundación. 

Para realizar las propuestas, fue necesario realizar un análisis profundo de la 

situación actual por la que atraviesan los pacientes en espera de un órgano. 

A continuación se detallan los planes de acción que buscan disminuir el número de 

pacientes en listas de espera, y aumentar el número de donadores. 
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4.7 Planes de acción 

 

Los planes de acción que se proponen tienen como finalidad priorizar los objetivos y 

metas. Esto constituye una guía que brindara un marco referencial a la hora de llevar 

a cabo el desempeño de la campaña. 

 

4.7.1 Plan de acción 1 

 

Nombre: Ten un corazón generoso “Dona tus órganos” 

Descripción:  

Esta campaña tiene como finalidad promover la donación de órganos y tejidos, 

mediante charlas que logre la concientización a los estudiantes. 

Actualmente el desconocimiento del tema hace que esto sea un motivo por el cual las 

personas no tienen interés de salvar vidas mediante la donación de sus órganos en 

vida o después de morir. 

 

Tabla 6 Plan de acción 1 

PLAN DE ACCIÓN 1 

ESTRATEGIA Charlas a estudiantes 

OBJETIVO 
Concientizar y promover la donación de órganos y 

tejidos 

RESPONSABLES 

Expositor principal  

Patricio Puga  

Voluntarios 

Voluntario 1 

Voluntario 2 

Testimonio 

Paciente trasplantado voluntario 

 

Nota: Plan de acción 1, por: P. Calderón & A. Nieto 
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Las charlas que se realizarán tienen como finalidad proporcionar información con 

respecto a la donación de órganos y tejidos, haciendo relación a: 

- Puedo ser donante 

- Que necesito para donar 

- Que órganos y tejidos puedo donar 

- Cuáles son las causas y consecuencias 

- La vida después de un trasplante. 

4.7.1.1 Desarrollo de la propuesta 

 

Charlas en colegios 

Las charlas se van a realizar en doce colegios de la ciudad de Quito, para lo cual se 

solicitara el apoyo del rectorado mediante una carta de autorización en la cual se 

solicitara el ingreso a las instalaciones así como también la disponibilidad de los 

estudiantes durante 2 horas. 

Los estudiantes que participaran de estas charlas son aquellos que están cursando 

desde el primero de bachillerato hasta el tercero de bachillerato. 

Una vez obtenida la autorización de la institución se procederá con la confirmación 

de la fecha y hora de la charla.  
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4.7.1.2 Desarrollo de las charlas. 

 

La presentación tiene estimado un tiempo de 2 horas en las cuales se aplicara el 

siguiente cronograma: 

Tabla 7 Cronograma charlas colegios 

 

Nota: Cronograma charlas en colegios, por: P. Calderón & A. Nieto 

 

CRONOGRAMA CHARLAS EN COLEGIOS 

Nro. Presentaciones Responsable  Materiales  Duración 

1 

Presentación Fundación       

Temas:        

Fundación Pro Sonrisa Patricio Puga 
Presentación 

Power Point 

30 min 
- Misión     

- Visión     

- Valores     

-Programas de Apoyo     

2 

Presentación "Soy donante"       

Temas:        

Donación de órganos y tejidos  Voluntario 1-2 
Presentación 

Power Point 

30 min 

- Que es?     

- Tipo de donantes     

- Que órganos se pueden donar     

- Quien puede ser donante      

- Causas y consecuencias     

3 

Presentación "La vida después de un 

trasplante"     

30 min 
Temas:      

Testimonio paciente trasplantado Paciente trasplantado Testimonio real  

- Estilo de vida     

- Relación con la sociedad     

4 

Foro de preguntas     

15 min 

Interacción entre los estudiantes y los 

expositores     

5 

Presentación material publicitario     

15 min 

Pulseras  
Voluntario 1-2 

  

Botones     

Tasas     

Esferos     



60 
 

4.7.1.3 Análisis plan de acción  1 

 

Una vez realizada la charla, los estudiantes están en la capacidad de decidir si ser o 

no ser donantes. 

La información que se entregará acogerá todos los temas más relevantes, los mismos 

que lograrán dar un enfoque real a la situación actual de los pacientes que se 

encuentran  en espera de un órgano. 

La idea de esta campaña no solo es crear conciencia con los estudiantes sino también 

con cada uno de los integrantes de las familias, ya que cada uno de ellos está en la 

capacidad de trasmitir lo aprendido en el tema. 

4.7.1.4 Lista de colegios participantes 

 

Los colegios que participarán en la campaña ten un corazón generoso “Dona tus 

órganos”, Son instituciones particulares que se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Quito. 

Tabla 8 Listado de colegios participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Listado de colegios, por: P. Calderón & A. Nieto 

LISTADO DE COLEGIOS Campaña ten un corazón 

generoso "Dona tus órganos" 

Nro.  Nombre colegio  

1 Colegio Alemán  

2 Colegio Británico Internacional 

3 Colegio Intisana 

4 Colegio los Pinos 

5 Colegio Internacional Sek 

6 Colegio Liceo Campoverde 

7 Colegio Americano de Quito 

8 Colegio San Gabriel 

9 ISM Academy Quito 

10 Unidad Educativa Liceo del Valle 

11 Unidad Educativa William Shakespeare 

12 Unidad Educativa Charles Darwin 
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4.7.1.5 Cronograma general colegios participantes 

  

Tabla 9 Cronograma colegios participantes 

CRONOGRAMA Campaña ten un corazón generoso "Dona 

tus Órganos" 
MARZO 

Nro.  Nombre colegio  
Semana 

03 al 06 

Semana 

09 al 13 

Semana 

16 al 20 

Semana 

23 al 27 

1 Colegio Alemán          

2 Colegio Británico Internacional         

3 Colegio Intisana         

4 Colegio los Pinos         

CRONOGRAMA Campaña ten un corazón generoso "Dona 

tus Órganos" 
ABRIL 

Nro.  Nombre colegio  
Semana 

06 al 10 

Semana 

13 al 17 

Semana 

20 al 24 

Semana 

27 al 30 

5 Colegio Internacional Sek         

6 Colegio Liceo Campoverde         

7 Colegio Americano de Quito         

8 Colegio San Gabriel         

CRONOGRAMA Campaña ten un corazón generoso "Dona 

tus Órganos" 
MAYO 

Nro.  Nombre colegio  
Semana 

06 al 10 

Semana 

13 al 17 

Semana 

20 al 24 

Semana 

27 al 30 

9 ISM Academy Quito         

10 Unidad Educativa Liceo del Valle         

11 Unidad Educativa William Shakespeare         

12 Unidad Educativa Charles Darwin         

 

Nota: Cronograma colegios, por: P. Calderón & A. Nieto 
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4.7.2 Plan de acción 2 

 

Tabla 10 Plan de acción 2 

PLAN DE ACCIÓN 2 

ESTRATEGIA Charlas  hospitales 

OBJETIVO 
Concientizar y promover la donación de órganos y 

tejidos 

RESPONSABLES 

Expositor principal  

Patricio Puga  

Voluntarios 

Voluntario 1 

Voluntario 2 

Testimonio 

Paciente trasplantado voluntario 

 

Nota: Plan de acción 2, por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Nombre: Ten un corazón generoso “Dona tus órganos” 

Descripción:  

Esta campaña tiene como finalidad promover la donación de órganos y tejidos, 

mediante charlas que logre la concientización al personal de las casas de salud. 

Actualmente el desconocimiento del tema parte desde la falta de información que se 

proporciona en las casas de salud. Estas instituciones son  quienes deberían ser los 

principales patrocinadores de este tipo de programas que buscan disminuir el número 

de pacientes que se encuentran en listas de espera. 

Las charlas que se realizarán tienen como finalidad proporcionar información con 

respecto a la donación de órganos y tejidos, haciendo relación a: 

- Puedo ser donante 

- Que necesito para donar 

- Que órganos y tejidos puedo donar 

- Cuáles son las causas y consecuencias 

- Estilo de vida después de un trasplante. 
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4.7.2.1 Desarrollo de la propuesta 

 

Charlas hospitales 

Las charlas se van a realizar en cinco hospitales de la ciudad de Quito, para lo cual se 

solicitara el apoyo del director mediante una carta de autorización que se entregara 

de manera personal en la cual se solicitara el ingreso a las instalaciones así como 

también la disponibilidad del espacio físico. 

Una vez obtenida la autorización por parte del director del hospital se procederá con 

la confirmación de la fecha y hora de la charla.  

Los pacientes, familiares y personal médico que participaran de estas charlas 

recibirán información acerca de la donación y trasplante de órganos y tejidos. 

La finalidad es que las personas que serán participes de esta charla sean pacientes 

enfermeras incluso médicos que estén en la capacidad de difundir la información que 

se les proporciono, de manera que puedan seguir motivando a familia, amigos y 

conocidos a interesarse en la participación de programas que promuevan la donación 

de órganos y tejidos. 

Muchas de las personas que asistirán a la charla en los hospitales tendrán algún 

familiar interno, y con pocas probabilidades de vida, al hablarles de donación y de 

tener la posibilidad de dar vida a otra persona que lo necesite, cambiará su 

perspectiva y le dará otro enfoque. 

4.7.2.2 Desarrollo de las charlas. 

 

La presentación tiene estimado un tiempo de 2 horas en las cuales se aplicará el 

siguiente cronograma: 
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Tabla 11 Cronogramas hospitales 

CRONOGRAMA CHARLAS HOSPITALES 

Nro. Presentaciones Responsable  Materiales  Duración 

1 

Presentación fundación       

Temas:        

Fundación Pro Sonrisa Patricio Puga 
Presentación 

Power Point 

30 min 
- Misión     

- Visión     

- Valores     

- Programas de apoyo     

2 

Presentación "Soy Donante"       

Temas:        

Donación de órganos  Voluntario 1-2 
Presentación 

Power Point 

30 min 

- Que es?     

- Tipo de donantes     

- Que órganos se pueden donar     

- Quien puede ser donante      

- Causas y consecuencias     

3 

Presentación "La vida después de un 

trasplante"     

30 min 

Temas:      

Testimonio paciente trasplantado 
Paciente 

trasplantado Testimonio real  

- Estilo de vida     

- Relación con la sociedad     

4 

Foro de preguntas     

15 min Interacción entre los pacientes personal y los 

expositores     

5 

Presentación y entrega de material 

publicitario     

15 min 
Pulseras  

Voluntario 1-2 
  

Botones     

Tasas     

Esferos     

 

Nota: Cronograma hospitales, por: P. Calderón & A. Nieto 
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4.7.2.3 Análisis plan de acción  2 

 

Una vez realizada la charla, los pacientes, enfermeras, médicos están en la capacidad 

de decidir si ser o no ser donantes. 

La información que se entregara acogerá todos los temas más relevantes, los mismos 

que lograran dar un enfoque real a la situación actual de los pacientes que se 

encuentran  en espera de un órgano. 

La idea de esta campaña no solo es crear conciencia sino que sean portadores de la 

información y la puedan repercutir en diferentes grupos sociales. 

 

4.7.2.4 Lista de hospitales participantes 

 

Los hospitales que participaran en la campaña ten un corazón generoso “Dona tus 

órganos”, Son instituciones que se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

Tabla 12 Lista de hospitales participantes 

LISTADO DE HOSPITALES Campaña ten un corazón generoso 

"Dona tus órganos" 

Nro.  Nombre hospital 

1 Hospital Carlos Andrade Marín 

2 Hospital Eugenio Espejo 

3 Hospital Enrique Garcés 

4 Hospital Metropolitano 

5 Hospital de los Valles 

 

Nota: Listado de  hospitales, por: P. Calderón & A. Nieto 
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4.7.2.5 Cronograma general hospitales participantes 

 

Tabla 13 Cronograma hospitales participantes 

CRONOGRAMA Campaña ten un corazón generoso 

"Dona tus órganos" 
MAYO JUNIO 

Nro.  Nombre Colegio  
Semana 

04 al 08 

Semana 

11 al 15 

Semana 

19 al 22 

Semana 

26 al 29 

Semana 

01 al 05 

1 Hospital Carlos Andrade Marín           

2 Hospital Eugenio Espejo           

3 Hospital Enrique Garcés           

4 Hospital Metropolitano           

5 Hospital de los Valles           

 

Nota: Cronograma  hospitales, por: P. Calderón & A. Nieto 

4.8 Publicidad 

 

Para llevar acaba las campañas vamos a utilizar los siguientes medios de publicidad 

4.8.1 Redes sociales. 

 

La Fundación Pro Sonrisa, tiene creado su perfil Facebook en donde comparte las 

actividades realizadas,  

El perfil busca informar a todos los seguidores en temas como: 

- Procesos de trasplantes y donaciones a nivel mundial.  

- Adelantos en temas de ciencia y tecnología. 

- Testimonios de pacientes trasplantados 

- Testimonios de familiares que tuvieron un paciente donador 

La idea del perfil Facebook (Semillas de Esperanza – FUNDACIÓN PRO 

SONRISA), es conseguir más seguidores, los mismos que puedan compartir 

publicaciones, para que más personas se unan a la campaña de donación. 
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4.8.2 Página web 

 

Se desarrolló una página web, con el fin de que nuestra información llegue a más 

personas, no solo de colegios y hospitales. 

En la página podemos encontrar información general sobré la fundación y sobre todo 

lo referente a la donación de órganos y tejidos.  

 La página es www.donaecuador.com 

Página donaecuador.com 

 

Figura 22 Página donaecuador.com 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donaecuador.com/
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4.8.3 Artes publicitarias. 

 

El color que se seleccionó para la campaña es azul, ya que representa una campaña 

de salud, la imagen principal es un corazón con rostros que simboliza equidad e 

igualdad en todas las condiciones. 

Para realizar las charlas y  manejar el tema de la publicidad se utilizara afiches los 

mismos que serán colocados en lugares estratégicos tanto en colegios como en las 

hospitales. 

 Banners – Roll up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Banner campaña 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 
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Afiche 

 

-  

Figura 24 Afiche campaña 

Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto 
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Para mantenernos en la mente de las personas que serán participes en las charlas se comercializara el siguiente material: 

- Pulseras – Botones – Esferos- Jarros 

 

 Artículos publicitarios 

 

Figura 25 Artículos publicitarios 

 Elaborado por: P. Calderón & A. Nieto
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Los mismos que serán promocionados al finalizar la charla en cada uno de los 

colegios y hospitales 

Como un producto especial se vendara jarros, botones, pulseras y esferos con el 

diseño de nuestra campaña. La utilidad de los mismos servirá para financiar parte de 

la campaña 

4.8.3.1  Precios publicidad 

 

A continuación se detallan los precios de los artículos que vamos a utilizar en la 

campaña.  

 

Tabla 14 Precios artículos publicidad 

LISTA DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS 

Nro. Cantidad  Artículo Precio por unidad Precio total 

1 5 Banners Roll up  80,00 400 

2 50 Afiches 0,50 25 

3 500 Esferos  0,75 375 

4 500 Botones 0,65 325 

5 500 Pulseras 0,25 125 

6 500 Jarros 3,00 1500 

  

Total publicidad   2750 

 

Nota: Precios artículos publicidad, por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Los artículos publicitarios se van a imprimir en RESIGMA quienes entregaran todo 

el material ocho días después de la firma del contrato final. (Anexo 3.). El pago se va 

a realizar 50% como anticipó y el 50 % restante el momento de la entrega. 

Todos estos artículos se van a financiar con el dinero que nos van a entregar nuestros 

auspiciantes. 

4.9 Financiamiento 

 

Para realizar la campaña ten un corazón generoso “Dona tus órganos” En colegios 

y hospitales vamos a solicitar el auspicio de los siguientes auspiciantes: 
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1. Laboratorios Bayer 

Es una empresa química farmacéutica Alemana Fundada en 1864, actualmente sus 

laboratorios trabajan con las cadenas de farmacias más reconocidas en el País. 

 Logotipo Bayer 

                

Figura 26 Logotipo Bayer 

Elaborado por: Laboratorios Bayer 

2. Corporación GPF  

Líder en el mercado farmacéutico, tiene más de 85 años, cuenta con 500 puntos de 

venta a través de su cadena de farmacias Sana Sana y 100 puntos Fybeca  

Logotipo Fybeca                                

 

 

 

 

Elaborado por: Farmacias Fybeca 

 

Logotipo Sana Sana                             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Logotipo Fybeca 

 

Elaborado por: Farmacias Sana Sana 

 

Figura 28 Logotipo Sana Sana 
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3. Hospital Metropolitano 

En 1977 se emprendió la idea de construir, en la ciudad de Quito, un centro de salud 

con estándares internacionales. Dos años más tarde, en 1979, se aliaron 

estratégicamente con la compañía norteamericana AMI, American Medical 

International, con el paso del tiempo no solo ha ido ampliando la estructura si no las 

especialidades y las áreas de salud 

Desde sus comienzos, el hospital demostró sensibilidad social. Actualmente apoya a 

la Fundación Metro fraternidad, que con la colaboración del cuerpo médico, brinda 

asistencia médica sin costo a pacientes de escasos recursos. 

Logotipo Hospital Metropolitano 

 

Figura 29 Logotipo Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Hospital Metropolitano 

 

4. Hospital de los valles 

El hospital de los valles ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 

investigación científica en cuanto a temas relacionados con la medicina y la 

tecnología. Dentro de sus emprendimientos está el apoyo a programas con fines 

sociales. 

Logotipo Hospital de los Valles 

 

Figura 30 Logotipo Hospital de los Valles 

Elaborado por: Hospital de los Valles 
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4.9.1 Financiamiento auspiciantes 

 

El financiamiento que se recibirá por parte de los auspiciantes solventará los gastos 

de del material publicitario.  

Cada auspiciante nos va a colaborar con 700 dólares. 

Como agradecimiento a su contribución, utilizaremos el logo de cada institución en 

los afiches y banners que se van a utilizar en las charlas dentro de los colegios y 

hospitales. 

 

Tabla 15 Ingresos por auspicios 

INGRESOS POR AUSPICIO 

Nro.  Auspicios Valor 

1 Laboratorios Bayer 700 

2 Corporación GPF   700 

3 Hospital Metropolitano 700 

4 Hospital de los Valles 700 

 

TOTAL 2800 

 

Nota: Ingresos por auspicios, por: P. Calderón & A. Nieto 

4.9.2 Ingresos adicionales  

 

Venta de productos 

Se mandó a imprimir 500 unidades por articulo publicitario, de las cuales 100 se van 

a distribuir en las diferentes instituciones donde se llevará a cabo las charlas 

informativas.  

Doscientos artículos van hacer distribuidos en farmacias Fybeca y los doscientos 

restantes en farmacias Sana Sana, estas instituciones serán las encargadas de 

promover y efectuar la venta. 

Los precios de los productos se detallan a continuación: 
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Tabla 16 Precios productos de venta 

INGRESOS CAMPAÑA 

Nro. Cantidad  Artículo Precio costo Precio real Utilidad c/u Utilidad real 

1 400 Botones 0,65 1,00 0,35 140,00 

2 400 Pulseras 0,25 1,00 0,75 300,00 

3 400 Jarros 3,00 5,00 2,00 800,00 

4 400 Esferos 0,75 1,25 0,50 200,00 

  

Total publicidad       1440,00 

 

Nota: Precios productos de venta, por: P. Calderón & A. Nieto 

Con la venta de los mismos se obtendría un ingreso adicional de 1440 dólares. 

4.9.3 Gastos de la campaña   

 

Los gastos son los siguientes: 

Tabla 17 Gastos campaña 

GASTOS CAMPAÑA  

Nro. Detalle Valor 

1 Material publicitario 2750 

2 Trasporte y movilización  340 

3 Refrigerio  136 

 

Total gastos campaña 3226 

 

Nota: Gastos campaña, por: P. Calderón & A. Nieto 

Para el tema de trasporte y movilización, se utilizar un vehículo particular al cual se 

asignará un valor de 20 dólares por cada charla, con la finalidad de cubrir los costos 

de mantenimiento preventivo y combustible. 

Para cada charla se asignarán 4 personas las cuales contarán con un valor de 2 

dólares para temas de refrigerios.  

Los refrigerios serán entregados en la fundación, los mismos que serán movilizados 

conjuntamente con el personal asignado para las charlas. 
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4.9.4 Gastos e ingresos  

 

Luego de realizar los presupuestos de los gastos con todo el material publicitario y 

los gastos de movilización y trasporte, se hace el análisis en relación a los ingresos 

que se obtendrán en base a los auspiciantes y a la estrategia de  autofinanciamiento 

mediante la venta de los productos. 

Los resultados son los siguientes: 

Tabla 18 Ingresos - gastos 

INGRESOS – GASTOS 

Nro. Detalle Valor 

  Ingresos   

1 Auspicios 2800 

2 Venta productos 1440 

  Total ingresos campaña 4240 

  Gastos   

1 Material publicitario 2750 

2 Trasporte y movilización 340 

3 Refrigerio 136 

  Total gastos campaña 3226 

 

Total general 1014 

 

Nota: Ingresos - gastos, por: P. Calderón & A. Nieto 

 

Como se puede identificar en la tabla Nro. 18. Después de descontar los gastos a los 

ingresos tenemos una sobrante de 1014 dólares los mismos que se mantendrán como 

contingente. 
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CONCLUSIONES 

 

- La iniciativa para realizar este estudio partió de la lista de pacientes que 

esperan un órgano, la falta de información y el desconocimiento del tema 

hace que las personas nieguen que el ser donante es una posibilidad que aún 

no existe o que es peligrosa.  La incertidumbre provoca la falta de interés y la 

negativa a dar vida después de la muerte.  

 

- Las instituciones públicas autorizadas, trabajan de manera independiente, 

poco se ve reflejada su labor en campañas o programas que ayuden a 

incentivar la donación de órganos y tejidos. 

 

- Si bien es cierto en el Ecuador todos somos donantes por ley, pero la realidad 

es que cuando existe la posibilidad de salvar una vida las familias o amigos se 

oponen rotundamente, ya que el posible donador nunca comunicó su deseo de 

donar, o no sabía que aceptó ser un donante. 

 

- Actualmente ya se realizan trasplantes de órganos y tejidos, pero el tiempo 

que un paciente espera por un órgano es demasiado extenso. Muchos de ellos 

mueren con la esperanza de salvar su vida.  

 

- La falta de apoyo económico por parte del gobierno limita las actividades de 

fundaciones u organizaciones que realizan labores sociales, ya que están 

obligadas a auto sustentar su gestión. 

 

- Empresas privadas están dando pasos con respecto a temas de 

responsabilidad social, apoyan  a intereses que promueven programas o 

campañas que incentivan la conciencia de los consumidores de sus empresas. 

 

- Hay acogida por parte de las Instituciones escolares a fin de que se pueda 

realizar estos programas y campañas. Los estudiantes estarán en capacidad de 

ser portadores de información y lo podrán trasmitir a su entorno ya sea 

familiar y posteriormente laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

- El INDOT (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de  Órganos), 

debería ser más participativo al momento de promover la donación de 

órganos y tejidos, ya que al recibir fondos estatales la respuesta a su gestión 

no cumple las expectativas de las personas demandantes. 

 

- Las instituciones públicas encargadas de este tema deben trabajar en conjunto 

con las fundaciones ya que manejan un mismo objetivo común que es el de 

ayudar a los pacientes a encontrar un donador. 

 

- En el registro civil se debe manejar una campaña Informativa, para que al 

momento de decidir ser donantes se lo haga de una manera responsable 

conociendo lo que implica  la donación de sus órganos y tejidos en vida y 

después de morir. 

 

- Se debería mejorar la política de donación de órganos y tejidos en función de 

las necesidades y requerimientos de los pacientes que necesitan de este 

procedimiento para mejorar su calidad de vida. 

 

- Los programas y campañas que incentiven las donación de órganos y tejidos 

deben llegar a más personas incluso a familiares de pacientes que viven en 

coma y  sin esperanzas reales de vida.  

 

- Las campañas informativas se deben difundir no solo en colegios y hospitales 

sino también en empresas públicas y privadas de tal manera que todos 

tengamos conocimiento de los beneficios que implica la donación de órganos 

y tejidos. 

 

 

 



79 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

Alvaro Velasquez, M. A. (2005). Cirugía trasplantes. Medellín Colombia: 

Universidad de Antioquia. 

Belén, Q. A. (18 de agosto de 2011). Marketing. Recuperado el noviembre de 2014, 

de http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/mercadeo-

en-organizaciones-sin-fines-de-lucro.htm 

Ecuador, B. C. (31 de octubre de 2014). Economía a base de importaciones e 

inversión. Recuperado el enero de 2015, de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-

econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-

exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-

inversi%C3%B3n 

Force, A. (2004). La enfermería y el trasplante de órganos. Madrid: Medica 

Panamericana S.A. 

Kotler, P. G. (1993). Fundamento de mercadotecnia. México: Prentice Hau. 

Mendive, D. E. (2008). Marketing social - manual practico. Buenos Aires: De los 

Cuatro Vientos. 

MIES. (4 de junio de 2013). Ayuda social. Recuperado el enero de 2015, de 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/11/Decreto-Ejecutivo-16.pdf 

MIES. (30 de agosto de 2013). Fundamentos legales. Recuperado el enero de 2015, 

de 

http://www.icnl.org/research/library/files/Ecuador/REGLAMENTO%20Ecua

dor%202002.pdf 

Miguel, S. M. (2009). Fundamentos del marketing. Madrid: Piramide. 

MSP. (22 de julio de 2011). Trasplante de órganos. Recuperado el enero de 2015, de 

http://www.donaciontrasplante.gob.ec 

Ortega, A. C. (2007). Trasplante renal. Madrid: Medical Panamericana S.A. 



80 
 

Pardo, I. Q., Contri, G. B., & Sánchez, R. D. (1988). Problemas y desafios del 

marketing social. Esic Market. 

Pascual Parrilla, P. R. (2008). Manual sobre donación y trasplantes de órganos. 

Madrid: Arán Ediciones S.A. 

Philip, K. E. (1992). Marketing social. Madrid: Dias de Santos S.A. 

Philip, K. G. (2008). Principios de marketing. Madrid: Pearson EducationS.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Inclusión y exclusión de Socios 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL  

 
 

Oficio Nro. MIES-CZ-9-2013-4678-OF  

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2013 

 

Señora  

Ximena Elizabeth Serrano Diaz  

Presidente  

FUNDACION PRO SONRISA 
Quito 
 

 

De mi consideración:  

 
 

En atención a la comunicación ingresada con trámite NO MIES-CZ-9-2013-4809 de II de noviembre de 2013, en 

quince (15) fojas útiles, mediante la cual solicita la inclusión y exclusión de socios; y el registro de la nueva 

directiva de la FUNDACIÓN PRO SONRISA aceptados/as en asamblea general de 09 y 16 de agosto del 2013, 
misma que estará en funciones hasta el 16 de agosto del 2015. Al amparo de Io dispuesto en literal a) del Art. I, 

del Acuerdo Ministerial No. 000226, del 04 de junio del 2013, corresponde al Coordinador Zonal 9 del MIES la 

suscripción de los actos de simple administración y actos administrativos que se deriven de la aplicación del 

Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, y registro de 
socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes especiales; y con fundamento 

en lo previsto en los Arts. 2, 21, 23 del Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información 

de las organizaciones sociales y ciudadanas, se procede a registrar la inclusión y la exclusión de socios, así como 

la nueva directiva como sigue: 

 

INCLUSION DE SOCIOS: 
 

XIMENA ELIZABETH SERRANO DIAZ 171314121-4 

EDWIN PATRICIA PUGA TOLEDO                 171005847-8  

OSWALDO SERRANO VALENCIA                  170052516-3 
 

EXCLUSION DE SOCIOS: 

  

ARIES ODIN TRUJILLO MARTINEZ  
GANDHI TRUJILLO 

CONSUELO MARTINEZ 

 

DIRECTIVA 2013-2015 

 

PRESIDENTA:    XIMENA ELIZABETH SERRANO DIAZ 

VICEPRESIDENTE:           EDWIN PATRICIO PUGA TOLEDO  

SECRETARIO:  OSWALDO SERRANO VALENCIA 

 

La veracidad de los documentos ingresados es de exclusiva responsabilidad de los peticionarios. Este registro 

procede sin perjuicio del derecho que le asistiera a terceros, conforme a la ley; en cuyo caso, estos deberán ser 

acreditados debidamente. Solamente las actuaciones de las Directivas debidamente registradas en el 

correspondiente Ministerio serán legales, para lo cual la FUNDACION PRO SONRISA deberá registrar a 

tiempo el ingreso o exclusión de sus miembros.      www.inclusion.gob.ec 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL  

 
 

Oficio Nro. MIES-CZ-9-2013-4678-OF  

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2013 

 

Las Organizaciones tienen la obligación de registrarse en el Sistema de Registro Único de Organizaciones del 

Sociedad Civil SRUOSC, para lo cual deben ingresar al portal www.sociedadcivil.gob.ec, y luego acceder al 

icono de REGISTRO y enviar la información solicitada. Si esta información es correcta, el 

Ministerio procederá a validarla, esto es, aceptarla y en ese momento se habrá registrado en el SRUOSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.inclusion.gob.ec 

 

 

http://www.inclusion.gob.ec/
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Anexo 2. Encuesta 

 

 

 

 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar el número de posibles donantes 

en la ciudad de Quito. 

 

Instrucciones:  

 

- Lea detenidamente las preguntas y selecciones las respuesta 

 

Género: 

Femenino 

Masculino 

Edad: 

De 20 – 24  

De 25 – 29 

De 30 – 34 

De 35 – 39 

Ingresos: 

0 – 340 

341 – 1500 

1501 – 2500 

2501 – Más 
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CUESTIONARIO 

1.- Cree Ud. que existe suficiente información con respecto a la donación de 

órganos y tejidos.  

SÍ 

NO 

1.1.- En caso de no existir la suficiente información que faltaría. 

Campañas publicitarias 

Charlas hospitales 

Charlas colegios, universidades 

Charlas lugares de trabajo 

2.- Ud. con la información que conoce estaría a favor o en contra de la donación 

de órganos y tejidos. 

A favor  

En contra 

3.- Si su respuesta es favor especifique cual es el motivo por el cual Ud. donaría 

Para disminuir el número de pacientes en lista de espera 

Para ayudar a otros 

4.- Si su respuesta en contra de la donación de órganos especifique 

Temor a las consecuencias  

Desconociendo del tema  

Temas de religión y creencias 

Si su respuesta es a favor continúe caso contrario finalice con el cuestionario 

5.- Donaría sus órganos y tejidos en vida 

SÍ                                    (Siga a la pregunta N° 6)  

NO                                  (Siga a la pregunta N°7) 

6.- Que órgano o tejido estaría dispuesto a donar en vida 

Riñón  Piel 

Medula ósea  
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7.- Estaría Ud. dispuesto a donar sus órganos o tejidos después de morir 

SÍ   (Siga a la pregunta N°8) 

NO   (Siga a la pregunta N°9) 

 

8.- Que órganos o tejidos estaría dispuesto a donar  

 

Hígado   Corazón   Riñones 

Pulmón   Páncreas  Medula ósea 

Piel    Corneas   Todos 

 

9.- A quien donaría sus órganos o tejidos 

Familiares 

Persona que lo necesite 

10.- Ud. conoce alguna persona que haya donado sus órganos en vida o después 

de morir. 

SÍ 

NO 

11.- Ud. ha comunicado a sus familiares sobre su deseo de donar órganos 

SÍ 

NO 

12.- Ud. participaría en programas que incentiven la donación de órganos y 

tejidos  

SÍ  

NO 
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Anexo 3. Proforma material publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAZO SUAREZ PABLO ANDRES
RUC: 1001493672001

DISEÑO GRAFICO, SERIGRAFIA
Y PUBLICIDAD

Cliente:                                               Calderón Ruiz Patricia Germania

Codigo: M0N-1C4

Fecha: 19-ene-15

PROFORMA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

1 Banner Roll Up 5 $80,00 $400,00

2 Afiche 50 $0,50 $25,00

3 Esfero 500 $0,75 $375,00

4 Boton 500 $0,65 $325,00

5 Pulsera 500 $0,25 $125,00

6 Jarro 500 $3,00 $1.500,00

TOTAL $2.750,00

Los precios incluyen IVA.
La presente proforma tiene una validez de 20 días

El pago debe hacerse 50% de anticipo y 50% contra entrega

Andrés Erazo

GERENTE GENERAL

0996237419
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Anexo 4. Presentación charlas colegios y hospitales 
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