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RESUMEN 

Objetivo: El estudio tuvo como objetivo general establecer el nivel de satisfacción que 

otorgan los donantes de sangre en la atención brindada por el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. Métodos: Se 

trabajo con un total de 122 donadores de sangre que asistieron en el periodo establecido de 

junio a agosto, los cuales cumplieron los criterios de selección para el estudio, el registro de 

la información se realizó vía virtual mediante el empleo de una encuestas, basada en la 

metodología Servqual, la cual evaluó las percepciones de los usuarios en relación a la 

atención brindada.  Resultados: Como satisfacción global se obtuvo un 60% de donantes 

satisfechos al servicio brindado, el grado de insatisfacción fue del 7%, asi mismo los 

donantes que se mostraron muy insatisfechos llegaron a un 4% lo cual nos deja con donantes 

que encuentran la atención brindada como muy satisfecho del 29% Conclusiones: Se 

concluye de la investigación realizada, que el nivel de satisfacción de los donantes en general 

del servicio de medicina transfusional y Banco de Sangre del Instituto Nacional Materno 

Perinatal en el 2022 se encuentra en un nivel alto con un porcentaje en 60%, y 29% de 

donantes satisfechos y muy satisfechos. 

 Palabras claves: Calidad en atención, satisfacción de usuarios, Servqual, donante de 

sangre. 

  



ABSTRACT 

Objective: The general objective of the study was to establish the level of satisfaction 

that blood donors grant in the care provided by the transfusion medicine service and 

blood bank of the National Maternal Perinatal Institute. Methods: We worked with a 

total of 122 blood donors who attended in the period established from June to August, 

who met the selection criteria for the study, the registration of the information was 

carried out online through the use of a survey, based on the Servqual methodology, 

which evaluated the perceptions of users in relation to the care provided. Results: As 

global satisfaction, 60% of donors were satisfied with the service provided, the degree 

of dissatisfaction was 7%, likewise the donors who were very dissatisfied reached 4%, 

which leaves us with donors who find the attention given as very satisfied of 29% 

Conclusions: It is concluded from the research carried out that the level of satisfaction 

of donors in general of the transfusion medicine service and Blood Bank of the 

National Maternal Perinatal Institute in 2022 is at a high level with a percentage in 

60%, and 29% of satisfied and very satisfied donors. 

Keywords: Quality of care, user satisfaction, Servqual, blood donor. 
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN 

 

  



1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve que los encargados de los diferentes 

sistemas de salud en todo el orbe cumplan con la función de satisfacción, orientan en cada 

país y establecen una política clara con el fin de buscar la mejora en cada una de sus unidades 

productoras de servicios de salud que se ofrecen a la comunidad, a través de procedimientos 

y métodos que medirán el progreso de los mismos. Para el logro de estas mejoras, es 

necesario definir las formas; en ese sentido, todas las iniciativas se deben revisar y 

sistematizar para conseguir una mejor atención a nivel mundial. Se debe entender a la calidad 

como un cambio constante mediante la búsqueda de consensos en las áreas involucradas lo 

cual debe formar parte de un compromiso permanente, esto repercutirá en la calidad del 

servicio que proporcionan no solo los proveedores de los servicios sino también los usuarios 

(1). 

La iniciativa mundial impulsado por la OMS busca la promoción y  mejora de las políticas 

y estrategias en cada país para fomentar la calidad de los servicios. Estas son descritas en el 

documento conocido como “Manual de políticas y estrategias nacionales de calidad” (2). 

Dentro de los muchos desafíos a los cuales se debe enfrentar los países de toda América 

latina y del Caribe, en el marco del sistema de salud, es lo que conocemos como inequidad. 

Se debe buscar reducir las brechas en cuanto a acceso y cobertura, ya que dentro de los 

problemas de la mayoría de los países se considera uno de los principales. Lamentablemente, 

las acciones del sector salud no responde a las demandas de la población y esto se debe a 

múltiples factores como la globalización, la reforma estatal y su consecuente reforma en 

salud. (3) 

La situación problemática observada en Latinoamérica permite que el Perú implemente  en 

los diferentes Sectores, sobre todo salud, los Lineamientos de políticas, la cual esta 

desarrollada por el Ministerio de Salud, un sistema que vele por la gestión de la calidad, 

cuyo objetivo principal es la mejora de la calidad en la atención de los centros asistenciales 

en salud. Se dimensiona en el componente de garantía y mejora con el desarrollo de la 

Auditoria de la calidad de atención donde se evalúa las diferentes partes de los procesos 

asistenciales, verificando el correcto cumplimiento de los procedimientos previamente 

establecidos, con lo que promueve la mejora continua, impulsando la función de gestión de 

las prestaciones asistenciales en salud. (4) 



El Ministerio de Salud peruano a través de su Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos 

de Sangre (PRONAHEBAS) a elaborado un Sistema para lograr la Gestión de la Calidad 

mediante la elaboración de varias guías que buscan mejorar los procesos y procedimientos 

que brindan los servicios transfusionales nacionales, el fin de esta guía es mejorar y 

contribuir con asegurar la calidad en el transcurso del tiempo, además debe brindar seguridad 

a los usuarios de estos servicios como son: donantes, receptores, personal de salud,  mediante 

su implementación obligatoria. (5) 

Gutiérrez Anika (Lima, 2021) en su investigación “Percepción de Calidad de Atención y 

Satisfacción de donantes del Banco de Sangre de un hospital público, Lima” determinó cómo 

se encuentra en sus donantes de sangre la percepción de la calidad en la atención y la 

satisfacción, para lo cual planteó un estudio a través de una investigación aplicada de tipo 

cuantitativo, transversal, de nivel descriptivo correlacional con un diseño no experimental. 

Tuvo una población de 300 voluntarios de sangre, lo cual finalmente constituyeron una 

muestra de 169 personas aplicando un muestreo por conveniencia. Aplicó como instrumento 

una encuesta de diseño propio que fue validada mediante el juicio de 3 expertos y para 

determinar su confiabilidad se le aplico el alfa de Cronbach. Sus resultados demuestran que 

existe una relación entre la satisfacción de los usuarios con la percepción de la calidad, con 

un Rho de Spearman de 0.310 para un valor de p <0.05. demostró también que en la 

dimensión Satisfacción presento 47.3% de muy satisfechos, 50,3% de satisfechos y 2,4% de 

insatisfechos. Concluyendo que la calidad de atención es directamente proporcional a la 

satisfacción de los donantes de sangre. (6) 

Luna José (Moquegua,2021) en su tesis “Calidad de atención y satisfacción del donante en 

el Servicio de Banco de Sangre en un Hospital de Moquegua” estableció que relación existe 

entre la calidad de atención y la experiencia del donador de sangre. Empleo 2 tipos de 

cuestionarios para una muestra de 50 donantes, el primer cuestionario se refirió a la calidad 

de atención y el segundo fue para medir la satisfacción del donantes. Obtuvo como 

resultados un 82% de muy satisfecho y un 80% para una atención de muy buena. Así mismo 

evaluó cinco dimensiones de su variable satisfacción resultando la empatía, seguridad y 

calidad con una significación alta mientras que los elemento tangibles tuvieron una 

significancia modera y la fiabilidad una significancia baja. Concluye en su estudio que la 

satisfacción del donantes presenta una significativa relación alta y que es directamente 

proporcional con la calidad de atención, el cual representa un coeficiente de 0,717. (7)  



Nunura Victoria (Lima, 2016) en la investigación “Percepción de la calidad del servicio del 

usuario del servicio de Hemoterapia del Hospital Nacional Dos de Mayo Lima, Perú 2016” 

utilizó un cuestionario como instrumento, evaluó la percepción gracias a una escala de 

Likert. Luego de las evaluaciones pertinentes, se determinó el cuestionario como confiable 

y válido. La muestra fue de 60 donantes de sexo femenino y masculino, los cuales acudieron 

a este servicio en el 2016, el tipo de muestreo no probabilístico fue el empleado. De los 

resultados obtenidos a partir de este estudio se concluyó que: el 33% de la muestra considera 

como Muy Bueno la calidad del servicio brindado. (8) 

Shantany Saha, Jayatee Bhattacharya (India, 2016) en su estudio “Analyzing the Blood Bank 

Service Quality from Indian Blood Donors’ Perspective: An Empirical Evidence” evaluó, 

desde la perspectiva del donante, los niveles de calidad en los servicios ofrecidos por los 

centros de donación de sangre, así mismo se midió el nivel de satisfacción de los donantes 

en función del cuestionario SERVQUAL, lo cual permitió medir confiablidad, empatía, 

tangibilidad y respuesta. De un total de 280 participantes, donantes de sangre, todos 

respaldaron las dimensiones de calidad del servicio de banco de sangre en cuanto a su 

expectativa y servicio experimentado con un promedio de brecha de 0,38 de índice general. 

La brecha más alta en este estudio se da en la dimensión Garantía y Empatía, mientras que 

los tangibles, confiabilidad y respuesta presentan resultados equitativos, siendo todos ellos 

la explicación de los niveles de satisfacción mostrados. Concluye en su estudio que se debe 

evaluar los niveles prestados del servicio en todas sus dimensiones y considerar las brechas 

para mejorar el cumplimiento de la calidad para los usuarios del servicio y promover la 

fidelización del donante de sangre. (9) 

Guizado Alberta (Lima, 2016) en su trabajo de tesis “Calidad de atención y satisfacción de 

los usuarios en el banco de sangre del Hospital Nacional Cercado de Lima” estableció los 

niveles de satisfacción de los usuarios de un banco de sangre público. Empleo una encuesta 

validada para una muestra de 183 donantes, concluyendo que el nivel de satisfacción 

mostrado corresponde al 65.6% de los donantes usuarios del servicio. (10) 

De acuerdo a lo revisado en este tema, se plantea la pregunta de investigación siguiente: 

“¿Cuál es el nivel de satisfacción de los donantes en el Banco de Sangre del Instituto 

Nacional Materno Perinatal en el 2022?” 



1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La calidad y la eficiencia se han convertido en los requisitos indispensables para el sector 

salud, es así que muchos países en el ámbito latinoamericano buscan la forma de mejorar su 

procesos sanitarios, (11) por lo tanto, a través de la medición de la percepción que presentan 

los usuarios de los diferentes servicios de salud pública, se busca crear políticas nacionales 

en el sector social y aún más en el sector salud, lo cual implica que un grado alto de 

satisfacción, en la percepción de la población, demuestra un resultado bueno para la gestión 

de una institución prestadora de servicios de salud. 

La realidad peruana nos indica que aproximadamente el 5% es donante voluntario, estos 

datos según El Documento Técnico: Plan Nacional para la Promoción de la Donación 

Voluntaria de Sangre en el Perú, 2018-2021 y como parte del promedio de los años del 2002 

al 2017. Para el 2021, se obtuvo un 21.10 % de donantes voluntarios según Dr Almeyda; 

pese al incremento no se ha logrado la meta trazada por el documento técnico antes 

mencionado. Gutierrez Kathy, menciona en su estudio que “solo el 0.01% se convierte en 

donante reiterativo y fidelizado” (12); es por esto la importancia de lograr una buena, 

adecuada y oportuna atención y trato hacia los donantes de sangre, permitiendo absolver sus 

dudas, influirles confianza y sobre todo dándoles la seguridad con el fin de que puedan 

fidelizarse y regresar a realizar nuevas donaciones de sangre en los bancos de sangre o en 

campañas extrahospitalarias. 

Se ha evidenciado que la sangre más segura y de mayor confiabilidad es la que es donada 

por las personas que acuden de manera voluntaria y desinteresada a los bancos de sangre, 

así mismo, son más sinceros al contestar las preguntas al momento de la entrevista, lo que 

influye en el número de donantes con rechazo permanente o temporal y también en la 

eliminación de componentes por tamizaje positivo. Es este tipo de donante el que debe ser 

captado y fidelizado, medir su percepción como usuario del servicio, a fin de que se sienta 

seguro y de alguna manera comprometido con la necesidad de sangre diaria. (13)  

Aquello que no se mide, no se pude conocer su estado, por lo tanto, no se puede mejorar. Es 

por este motivo que dentro del sistema de calidad del Pronahebas se establece que se debe 

implementar la forma de medir la satisfacción de los donantes de sangre dentro del marco 

de un plan de mejora continua del servicio, tal como lo menciona el elemento de gestión 09 

“Mejoramiento del proceso a través de medidas preventivas y correctivas” del Manual de 



Calidad elaborado por el PRONAHEBAS. (11) Son estas mediciones muy importantes en 

cada una de las dimensiones de la calidad para el logro de la satisfacción de los donantes 

usuarios de los sistema de sangre, también evalúa el grado de cumplimiento de los servicios 

de acuerdo a las exigencias de los usuarios y del sistema de gestión. 

Este estudio empleó una encuesta, por la cual el donante evidenciará su percepción sobre la 

calidad de la atención en su proceso de donación realizada en el servicio de medicina 

transfusional del Instituto. 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

● Determinar la satisfacción de los donantes en la atención del servicio Banco de 

Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Describir las características en relación a la edad y sexo de los donantes que asisten 

al Instituto Nacional Materno Perinatal. 

● Evaluar la percepción de los donantes frente a los aspectos tangibles en la 

satisfacción del servicio en el banco de sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

● Evaluar la percepción de los donantes sobre la fiabilidad en la satisfacción del 

servicio en el banco de sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

● Evaluar la percepción de los donantes sobre la respuesta rápida en la satisfacción del 

servicio en el banco de sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

● Evaluar la percepción de los donantes sobre la seguridad en la satisfacción del 

servicio en el banco de sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

● Evaluar la percepción de los donantes sobre la empatía en la satisfacción del servicio 

en el banco de sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 



1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1. Calidad de atención: 

Definimos a la calidad en la atención a cómo se percibe los servicios de salud por parte de 

las personas usuarias o grupos poblacionales, con lo cual se puede tomar acciones para lograr 

objetivos y metas con buenos resultados según los conocimientos de los profesionales en 

salud. Dentro de este concepto se debe considerar puntos muy relevantes como la 

prevención, promoción, tratamiento y  rehabilitación, los cuales son susceptibles de ser 

medidos y, por ende, mejorar sus indicadores de evaluación con el objetivo de brindar una 

atención muy buena que cubra las necesidades y muchas de las prioridades de los pacientes 

y usuarios. (14) 

Dentro de la calidad de atención se debe considerar 4 puntos importantes, los cuales son el 

eje para la consecución de los objetivos de satisfacer a los usuarios y de algún modo 

garantizar una permanencia de la institución prestadora de servicios de salud en la 

comunidad. 

Tabla 1. Puntos para calificar la calidad de atención:  

 

 

   



2. Satisfacción de usuario: 

Uno de los puntos más importantes para conocer como están los niveles de calidad de los 

servicios prestados es mediante la medición de la satisfacción del usuario, estos resultados 

permiten conocer y desarrollar mejoras sobre los puntos de falencia y también de conocer la 

fortaleza del servicio y mantenerlos, permitiendo un desarrollo del sistema de salud en 

cuanto a la calidad del atención que brinda la institución. (15) 

Este concepto de satisfacción se basa en la diferencia que se encuentra en la percepción y la 

expectativa que refieren los usuarios de los servicios, permitiendo expresarse a través de 

encuestas o cuestionarios de manera que reflejen la calidad ejecutada. (16)  

Tabla 2. Factores que influyen en la satisfacción 

 



 

2.1. Metodologías en estudios de medición de satisfacción: 

Existen diversas metodologías creadas para establecer el nivel de satisfacción de usuarios 

los cuales presentan diferentes enfoques , siendo el más empleado el de corte cuantitativo. 

Describiremos algunos modelos , técnicas, métodos e instrumentos más empleados en la 

medición de esta satisfacción de los usuarios en los diversos sistemas de prestación de 

servicios. (16) 

2.1.1. Modelos teóricos: 

a) Teoría de la no confirmación de expectativas.  

La empleabilidad de este modelo nos permite conocer la satisfacción o insatisfacción de los 

usuarios mediante la comparación de las expectativas de la calidad de atención con lo que 

realmente encuentra al momento de la atención real. Esto constituye la base de este modelo 

de medición. En sus resultados podemos obtener una no confirmación positiva o satisfacción 

cuando la expectativas del usuario están por debajo de la calidad real del producto o servicio 

empleado, por el contrario, se denominará confirmación negativo o insatisfacción con la 

expectativa supera la atención o producto empleado. En este modelo la medición de la 

percepción es una vez que el usuario a realizado el uso o empleo del servicio, se emplea para 

su medición las encuestas con aplicación de escalas de Likert para su medición. (17) 

b) Descontento potencial 

Este modelo está basado en el sistema de quejas de los usuarios, las cuales son presentadas 

formalmente debido a múltiples razones que demuestran la insatisfacción o disconformidad 

sobre el producto o proceso de atención brindada por el servicio.  

Existe dos formas de clasificar esta disconformidad de los usuarios: Externo, el cual está en 

relación a la queja que se presenta frente a la institución con la espera de una respuesta o 

solución a la disconformidad y Potencial, es cuando el usuario no pone su queja formal, pero 

si expresa su disconformidad por el servicio prestado.  

Este modelo explica múltiples razones por la cual se genera:   



• Los usuarios no expresan su queja formal porque piensan que no solucionará el 

problema presentado, lo cual mantiene un problema potencial.  

• Se desconoce los mecanismos de queja o reclamo dentro de las instituciones y al 

pensar que son onerosos se opta por no realizarlos.  

• En algunos casos los usuarios no le dan la importancia debida al problema 

considerándolo irrelevante por lo tanto no se notifica.  

• Se cree que el quejarse es algo que circunda lo ridículo e indigno. 

• Las quejas son consideradas como un hábito nocivo de vida por lo que optan por no 

hacerlo. (17) 

c) Análisis de disponibilidad.  

La medición física puede lograrse gracias a este modelo. Permite medir de manera 

independiente 4 puntos como son: la adquisición, circulación, servicio y cliente lo cual nos 

proveerá de resultados de acuerdo a un requerimiento específico.  

Este modelo nos permite establecer parámetros de evaluación como demandas en un tiempo 

determinado. Resolución de inquietudes satisfechas, cantidad de insatisfacción por errores 

derivados de los procesos o procedimientos. (17) 

d) Medición de la calidad percibida.  

Modelo creado y propulsado en el año 1992 por los investigadores Cronin y Taylor, el cual 

emplea las percepciones de las personas/usuarios, con el cual se propone a través de estas 

percepciones conocer el nivel de calidad del producto o servicio recibido, emplea una 

evaluación de desempeño y de la combinación de todos los resultados se logra llegar una 

percepción total de la calidad brindada por el servicio. (17) 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de medida  

Se emplea generalmente una encuesta debido a su practicidad de empleo lo cual nos brindará 

una forma de medida cuantitativa de los resultados. 

El método Delfhi es una técnica también muy difundida en la comunidad que investiga este 

tipo de variable, la cual permite establecer proyecciones para la resolución de futuros  

problemas. También emplea una cuestionario el cual es difundido entre los especialistas, 

llegando a un consenso sobre las preguntas, es ahí que los conocedores y especialistas filtran 



y evalúan las respuestas para su nueva difusión, toda la información es de tipo anónimo para 

evitar en lo posible el sesgo en la recolección de información debido a ciertas influencias 

que inclinen hacia algunas respuestas. (18) 

Esta metodología es empleada en diversos tipos de estudios sobre medición de la 

satisfacción , un ejemplo es el desarrollado en el año 1996  por el investigador Aparecida, 

el cual evaluó algunos factores influían en la calidad del servicio de una biblioteca, dentro 

de sus dimensiones tenemos: trato, circulación y referencia. (18) 

Los estudios de satisfacción se enfocan de alguna manera en aspectos cualitativos los cuales 

no son fáciles de ser medidos por lo cual se deben usar escalas para convertirlos de alguna 

forma en cuantitativos y poder ser medidos; sin embargo, existen diferentes técnicas para 

enfoques cualitativos que emplean como los grupos focales, análisis de contenido, incidentes 

críticos debates con los grupos de interés, y en la gestión de los reclamos. (18) 

2.3. Cuestionarios: 

a) SERVQUAL.  

Herramienta que mide la calidad mediante la medición de la percepción de los usuarios , fue 

desarrollada por Parasuraman A  et al, lo cuales definieron a la percepción como una crítica 

del usuario, el cual busca la mejor experiencia dentro de un servicio la cual está vinculado a 

la calidad con actitud. Frente a la satisfacción y por otro lado a las expectativas contra las 

percepciones.  

Su cuestionario consta de 22 preguntas las cuales evalúan 5 dimensiones como son: 

fiabilidad, elemento tangibles, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Contrasta 

inicialmente las expectativas de los usuarios y luego las contrasta con la percepción que 

tiene el mismo usuario al término de su experiencia en el servicio.  

La metodología SERVQUAL presenta 2 partes ambas con 22 afirmaciones donde en la 

primera se registra cuáles son las expectativas de los usuarios mientras que en la segunda 

parte se evalúa como percibe el servicio brindado por la institución, las mediciones son 

realizadas mediante una escala de Likert cuyas respuestas van desde “totalmente de acuerdo” 

hasta “totalmente en desacuerdo” con una puntuación de 7 puntos. (18) 

b) LibQUAL+TM.  



El libQUAL+TM es una modelo adaptado del SERVQUAL con el objetivo de dar inicio a 

nuevas mediciones. Con este nuevo instrumento se busca lograr alcanzar estos objetivos: 

• Que los servicios promuevan la excelencia y la mejora en sus prestaciones. 

• Comprender los requerimientos de los usuarios y poder estudiarlos en su contexto.  

• Retroalimentar con base a una obtención de información sistematizada y veraz. 

• Permitir compararse con otras instituciones que empleen la misma herramienta. 

• Establecer en el servicio brindado cual es la mejor experiencia del usuario. 

• Mejorar la interpretación de los datos según se obtiene en las encuesta y poder tomar 

decisiones. 

Emplea, al igual que SERVQUAL, 22 afirmaciones que pretende medir cuales son las 

impresiones de los usuarios o consumidores, pero difiere con SERVQUAL en las 

dimensiones puesto que esta solo presenta 3 dimensiones las cuales son: afectación del 

servicio, control de información y locación. 

En este caso los niveles de servicio como son: el nivel del servicio esperado y el servicio 

recibido son evaluados por el usuario. (18) 

c) SERVPERF.  

Tiene en sus representantes a Cronin y Taylor, esta teoria surge como una crítica a la escala 

empleada en la herramienta de SERVQUAL, emplea 22 preguntas o afirmaciones, pero solo 

sobre la precepción, en este caso la calidad de atención es medida de manera proporcional a 

la adición de la evaluación de las percepciones. (18) 

A diferencia de otros modelos aquí no se considera las expectativas de los usuarios, se basa 

teóricamente en conocer lo que realmente perciben los clientes y de esa manera poder tomar 

decisiones o dirigir de una manera eficiente acciones que permitan un logro de excelencia 

en el servicio brindado. (19) 

En cuanto a las dimensiones que mide no hay diferencia con el modelo de SERVQUAL, es 

decir mide elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. (20) 

SERVPERF tiene como fundamento teórico para diferenciarse de otros que no existe un 

concepto de expectativa o en todo caso tiene una interpretación errónea la cual varia durante 

el desarrollo del servicio y también menciona que existe una redundancia con la percepción. 

Este modelo nos evidencia, de acuerdo a los estudios realizados, que se puede medir el 

comportamiento de los usuarios sin la obligatoriedad de medir sus expectativas. (21) 



2.3.1. Contraste entre Servqual y Servperf 

De acuerdo a los investigadores Cronin y Taylor las expectativas se entienden que están 

dentro de las percepciones del desempeño de una manera intrínseca, lo cual constituyo la 

crítica hacia SERVQUAL. Por otro lado, Teas en el año 1993 también puso en discusión la 

definición sobre expectativas que desarrollo SERVQUAL, lo que hizo que planteara una 

nueva manera de medición. Por su parte Barrera y Reyes en el 2003 realizaron estudios de 

comparación entre ambas herramientas, SERVPERF y SERVQUAL, encontrado en sus 

resultados que midiendo solo las percepciones es mayor y explican que esto ocurre porque 

hay un mayor porcentaje de varianza lo cual no ocurre cuando se hace ambas medicines de 

expectativa y percepción, también concluyen que las dimensiones que se miden si están bien 

las que propone SERVQUAL. De acuerdo a posteriores estudios realizados por otros 

investigadores como Carman en 1990; Cronin y Taylor en 1992, Finn y Lamb en 1991 y 

Parasuraman en  1988 se estableció que si hay un acuerdo de que se considere mejor las 

mediciones sobre las percepciones en vez de percepciones y expectativas. Pero en la 

actualidad aún existen industrias que prefieren emplear ambas mediciones tal como lo 

explica la herramienta de SERVQUAL. (22) 

 

3. Banco de Sangre:  

Es el Área que tiene encargada de seleccionar de ,manera óptima a los donantes de sangre 

para luego proceder a su recolección, pasando por los análisis clínicos , procesamiento en 

componentes almacenamiento y finalmente la distribución de los mismos siguiendo 

estándares de calidad. (23) 

3.1. Área de .un Banco .de Sangre: 

3.1.1. .Unidad de captación de donantes en condiciones adecuadas:  

Son ambientes debidamente adecuados para brindar comodidad a los postulantes a donación  

de sangre, debe ser amplia con buena iluminación y ventilación, su objetivo es asegurar la 

tranquilidad y seguridad de los postulantes a donación de sangre, en contraste a otros 

ambientes hospitalarios. Esta unidad es obligatoria en los centros de hemoterapia tipo I, II y 

centros hemo donadores. (24) 



3.1.2. Unidad de selección de donantes y obtención de sangre: 

Es la unidad encargada de realizar los primeros análisis a los donantes los cuales consisten 

en medir nivel de hemoglobina y/o hematocrito, así como recuento de los leucocitos y 

recuento de las plaquetas, todo esto es realizado posterior a la entrevista del postulante.  

En caso de lipemia en suero/plasma del postulante, este será diferido, no sin antes pasar por 

consulta médica el cual revisará antecedentes y terminará de completar la selección del 

postulante a donante de sangre.  

Una vez completado todas las revisiones se considerará como Apto al postulante a donación, 

procediendo a pasar a la unidad de extracción sanguínea también llamada área de flebotomía, 

en caso de donación especial de plaquetas pasará al área de aféresis para el desarrollo del 

procedimiento especifico. Estas áreas son obligatorias para centros de hemoterapia tipo II y 

centros hemodadores. (24) 

3.1.3. Unidad de clasificación y análisis:  

Las unidades extraídas son clasificadas según su grupo sanguíneo del sistema ABO y Rh, 

así mismo, son analizadas todas las unidades para las enfermedades obligatorias según 

normativa vigente de enfermedades hemo trasmisibles como son Virus de 

inmunodeficiencia humana (HIV), Virus linfotrópico humano (HTLV) Hepatitis B (HBsAg 

y HBc) Hepatitis C, Sífilis y enfermedad de Chagas. Esta área es necesario en Centro de 

Hemoterapia Tipo II y centros hemodadores. (24) 

3.1.4. Unidad de preparación de componentes: 

Es el área de acopio de las unidades extraídas, las cuales serán sometidas a un proceso de 

fraccionamiento mediante el empleo de centrifugación a tiempo, revoluciones y 

temperaturas estandarizadas, lo cual permitirá generar hasta 4 componentes por unidad de 

sangre total. Es un procedimiento exclusivo para los Centros de Hemoterapia Tipo II y centro 

hemodadores.(24) 

3.1.5. Unidad de almacenamiento y distribución: 

Una vez obtenidos los componentes es necesario y muy relevante conservarlos de manera 

óptima durante su almacenamiento para que no pierda sus características, por lo cual los 

centros de hemoterapia a cualquier nivel deben contar con el equipamiento requerido en la 



norma técnica como son: conservadora de sangre, congelador de -20ºC, agitador de 

plaquetas con estufa. (24) 

3.1.6. Unidad administrativa (logística, finanzas, personas y otros servicios. 

Proveen de los recursos necesarios en la parte documental y de soporte para el buen 

funcionamiento de los centro de Hemoterapia Tipo I, Tipo II y centro hemodador. (24) 

3.2. Personal integrado del Banco de Sangre 

Son los responsables del funcionamiento de la parte operativa de los banco de sangre, deben 

contar con la suficiente experiencia  en el área de medicina transfusional, el cual será dirigido 

por un médico Hematólogo clínico o patólogo clínico, el cual ejercerá la función de jefe del 

servicio. 

Se puede tener otros médicos que participaran como médicos asistentes, así mismo se 

contara con la incorporación de tecnólogos médicos especialistas en hemoterapia o en 

laboratorio clínico, técnicos de laboratorio clínico, enfermeras con entrenamiento en 

medicina transfusional, digitador y secretaria todo según el tamaño del centro de 

hemoterapia. 

Una tarea importante del funcionamiento del banco de sangre es que el personal participe 

activamente en la difusión y promoción de la donación voluntaria de sangre mediante el 

dictado de charlas, creación de folletos informativos o infografías relacionados al tema. (24) 

3.3. Donantes de sangre: 

Tabla 3. Clasificación de donantes de sangre 

Fuente: Resolución Ministerial 468-2019/MINSA  

 



3.4. Selección de Donantes 

La selección, también llamada reclutamiento, del donante de sangre tiene que considerar 

aspectos muy importantes, pues se debe velar por la seguridad tanto del donante como del 

receptor y evitar daño por transfusión o donación. 

Partimos del hecho de que la principal razón es la de ayuda o mejora en la calidad de vida 

de las personas con deficiencias de componentes sanguíneos, en consideración de esta 

máxima es que los bancos  de sangre a nivel nacional deben cumplir los criterios establecidos 

en las normas técnicas y también estos criterios ser sometidos a revisiones periódicas. 

Dichos criterios propuestos no deben ser del todo rigurosos, sino deben garantizar la 

seguridad transfusional así mismo se deben evitar el exceso de rechazo de postulantes a 

donación y poder mantener un stock suficiente para las necesidad de hemocomponentes de 

los centros de trasfusión. 

En la selección y/o evaluación de los donantes de sangre se debe mantener registros 

actualizados y reales del donante, manteniendo una correcta identificación y que cumpla con 

los requisitos mencionados a continuación: 

● Mayor de edad con un límite superior de 65 años. 

● Peso corporal mínimo de 50 kg. 

● No estar gestando o dando de lactar ni haber dado a luz en los últimos 6 meses. 

● Tener una salud adecuada al momento de la donación.  

● Para los procedimientos de aféresis tener un ayuno mínimo de 4 horas. 

Una vez que se cumpla con estos requisitos mínimos se procederá a la evaluación médica y 

evaluación de los resultados de laboratorio realizados. (25) 

Tabla 4. Estudios y valores requeridos para la donación 
 

 

Fuente: Resolución Ministerial 241-2018/MINSA 



Existen múltiples motivos para ser considerado Diferido temporalmente o diferido 

definitivamente dentro de los cuales podemos mencionar a los siguientes:  

● Relación sexual reciente sin protección con posibilidad de contagio de enfermedad. 

● Uso frecuente de drogas intravenosas 

● Tener alguna enfermedad al momento de la donación. 

● Haber recibido transfusiones o trasplantes recientes 

● Problemas mentales que impidan la comunicación o entendimiento 

● Tener o haber tenido enfermedad de Chagas o paludismo. 

● Tener algún padecimiento crónico cuyo tratamiento afecte la salud al donar o al 

transfundir su sangre. 

● Alergias muy marcadas o consideradas graves 

● Estar ingiriendo algún medicamento contraindicado para la donación. 

Una vez el postulante haya sido considerado aprobado para la donación , se procede a la 

misma, sea esta una donación simple de sangre total o un procedimiento especial por medio 

de aféresis, siempre bajo la indicación médica. 

El postulante una vez en la sala de extracción debe ser monitorizado durante toda la 

extracción para estar atento ante la posibilidad de aparición de algún efecto adverso. 

Finalmente, completado el proceso de  donación el personal de salud responsable le invitara 

a servirse de un refrigerio y comentarle las recomendaciones post donación de forma oral o 

mediante alguna cartilla informativa. (25) 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Banco de sangre:  servicio responsable de recolectar, conservar , analizar, fraccionar 

y distribuir hemocomponentes entre receptores con necesidad de los mismos.  (26) 

- Calidad: Cualidades que posee un producto de acuerdo a características específicas. 

(27) 

- Capacidad de respuesta: prontitud con la cual se responde a las necesidades o 

requerimientos que tienen los usuarios de un servicio. (28) 

- Donante de sangre: Persona que proporciona su sangre de manera voluntaria y 

repetitiva. (29) 

- Elementos tangibles: Todo objeto o material percibible por alguno de los sentidos 

del humano. (30) 

- Empatía: capacidad de la persona para colocarse en la posición de otra. (31) 



- Satisfacción:  Logro o cumplimiento de los deseos o gustos de las personas. (32) 

- Encuesta servqual: Herramienta estandarizada y validad para medición de 

satisfacción mediante el uso de preguntas sobre expectativas y percepciones. (33) 

- Fiabilidad: es la confianza que un objeto o persona brinda a alguien. (34) 

- Seguridad: Percepción de total confianza que se tiene en algo o alguien. (35) 

 

1.4.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los Donantes de sangre del servicio de Medicina transfusional y Banco de Sangre del 

Instituto Nacional Materno Perinatal tienen un nivel de satisfacción alto sobre el servicio 

recibido.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

  



2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El estudio realizado fue de tipo cuantitativo, debido a que la medición se refleja en valores 

numéricos para posteriormente investigar, analizar y comprobar la información obtenida. 

(36) 

Asi mismo el estudio fue de corte descriptivo limitado a la observación y descripción de los 

datos obtenidos sin ningún tipo de intervención sobre las variables de estudio. (37) 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Dentro del diseño de la investigación se empleó un diseño no experimental de corte 

transversal. Es no experimental por el hecho de no manipular o intervenir de alguna forma 

sobre las variables. (38) y de corte transversal porque se observará el hecho en un solo 

momento. (39) 

2.1.3. POBLACIÓN 

La población está constituida por todas las personas que acudieron al servicio de Medicina 

transfusional del INMP durante el periodo de junio a agosto del 2022. 

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO:  

Se realizó un muestreo por conveniencia donde participaron todos las personas que donaron 

sangre en el periodo de junio a agosto del 2022 en el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre del INMP. Por el diseño del estudio no se hizo cálculo de muestra al incluir 

a todas las unidades de investigación. (40) 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

● Todo donante que acudió al medicina transfusional y banco de sangre del INMP. 

● Donante con edad mayor a 18 años. 

● Donantes que firmaron el consentimiento de participación del estudio. 

● Donantes con correo electrónico activo. 

 



2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Donantes sin correo electrónico o correo mal escrito. 

● Donantes con encuesta incompleta o mal llenada. 

● Donantes participantes de donación voluntaria extramural. 

2.1.5. VARIABLE 

• Donantes de sangre 
 

o Definición conceptual:  

Toda persona que asiste a un centro de donación de sangre con el objetivo de donar una 

unidad de sangre total. 

o Dimensiones: 

- Edad: tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de donación de 

sangre. 

- Sexo: Condición orgánica que distingue entre los hombres y las mujeres 

• Satisfacción en la atención del Servicio 

o Definición conceptual:  

Percepción que expresa el donante de sangre respecto del servicio recibido. 

o Dimensiones: 

- Aspectos tangibles: Toda estructura que puede ser percibida por el donante. 

- Fiabilidad: Cumplimiento de los ofrecimientos que el servicio establece en el 

proceso. 

- Capacidad de respuesta: Prontitud o celeridad del personal en la atención de los 

donantes. 

- Seguridad: Actitud que genera el personal de salud a los donantes en el desarrollo 

de su servicio. 

- Empatía: Capacidad del personal para poder ponerse en el lado del usuario. 

 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICAS 



El estudio empleó como técnica la observación cuyo instrumento fue la encuesta, esta estuvo 

basada por dos teorías, la Servqual y Servperf. Consideró lo establecido por Servqual para 

los ítems y dimensiones con un enfoque sobre las percepciones sin considerar las 

expectativas. Según el modelo teórico de Servperf, la eliminación de las expectativas 

permitió evitar deficiencias en interpretación de los ítems o duplicar una encuesta. 

Se emplearon 20 ítems los cuales fueron adaptados al servicio de medicina transfusional con 

un total de 5 dimensiones (ANEXO 1).  Para la confiablidad del instrumento se empleó el 

test de alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.983, lo que confirma la confianza de la misma 

(ANEXO 2) y la validación se dió por juicio de expertos quienes dieron conformidad para 

su aplicación (ANEXO 5, 6 Y 7). 

El cuestionario presentó 8 secciones, donde se contempló en la primera el título del estudio, 

investigador y asesor, adjuntado el consentimiento voluntario de participación en el estudio. 

En la sección dos se consignó los datos demográficos del donante para continuar con las 

secciones de cada una de las dimensiones y finalmente la última sección con el 

agradecimiento correspondiente por la participación dentro del estudio realizado. 

El instrumento una vez que fue validado, fue enviado a todos los donantes que acudieron al 

centro de medicina transfusional del INMP vía correo electrónico. Donde cada persona 

podía decidir su participación o no en la investigación. 

Se confeccionó el instrumento mediante el aplicativo Google forms el cual fue 

proporcionado mediante el envío del siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/1Yfnjw4IIAzb6XSMT9RmJrGfTDRzAoVOQcaoHOspR

j-I/prefill (ANEXO 1), el cual tuvo una validez de 3 meses para la participación de los 

donantes el cual no implicó un tiempo mayor a los 25 minutos. 

 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS 

Después de la aprobación del proyecto por la universidad se solicitó la autorización de 

acceso a los datos a la oficina de docencia e investigación del INMP y recolectar los datos 

de los donantes del periodo establecido (ANEXO 8) . 



Diariamente se obtuvo la data de los donantes para el envío pronto de las encuetas, es así 

que previo saludo y posterior explicación de la investigación se procedió a la autorización  

mediante un consentimiento informado. (ANEXO 3).   

Todos los datos se tabularon a partir de la plataforma de Google forms, con la exportación 

de los datos hacia el programa Microsoft Excel 2018 y posterior tabulación con el sistema 

IBM SPSS en su versión 28.0.0  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para las variables Edad y Sexo se realizaron cálculos de frecuencias absolutas y relativas, 

las cuales están expresadas mediante tablas y gráficos, al ser estas variables cuantitativas. 

Para las dimensiones de la variable satisfacción se emplearon frecuencias absolutas y 

relativas mediante la confección de gráficos de barras y también gráficos circulares. 

2.1.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio contó con un consentimiento informado previa a la participación de los donantes 

de sangre donde se les explicó la naturaleza de la investigación y objetivos del mismo. 

(ANEXO 3) 

Todo dato colectado fue para uso del estudio en mención lo cual se mantendrá de manera 

anónima y los resultados no serán divulgados entre los donantes, comunidad u otro medio 

por respeto hacia todos. 

Toda la investigación estuvo en relación al respeto de los principios que brinda la 

Declaración universal de bioética y derechos humanos de la naciones unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) que son la autonomía, la beneficencia y la 

justicia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La recolección de los datos se realizó durante el periodo de junio a agosto del 2022, mediante 

envío vía electrónica la invitación de participación a 714 que registraron su correo 

electrónico, encontrándose solo 610 correos activos y válidos. La participación final de los 

donantes fue de 122 encuestas respondidas correctamente. 

En los siguientes gráficos se detalla las características demográficas de los donantes 

encuestados: 

Figura 1. Sexo de la población encuestada 

 

 

Se observa una mayor participación masculina con un 63% , lo cual nos deja a la 

participación femenina en un 37% ; finalmente nos da un relación de participación de 2:1 de 

hombres sobre mujeres. 

Tabla 5. Edades de la población por etapas de vida 

 

 

 

63%

37%

SEXO DE LOS DONANTES ENCUESTADOS

Masculino Femenino

Rangos Frecuencia Porcentaje

18-29 36 30%

30-59 85 69.67%

60-< 1 0.82%

Total 122 100.00%

Edad



Tabla 6. Datos estadísticos de las edades de los donantes encuestados 

 

 

Figura 2. Edad de la población encuestada 

 

 

 

En la figura 2 se observa que el intervalo de 30 a 59 años representa la mayor población 

participante con un 77.87%, así mismo se obtuvo como promedio de edad 34.34 años y una 

moda de 30 años. 
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SATISFACCIÓN POR DIMENSIONES: 

1. Elementos Tangibles 

Figura 3. Resumen de preguntas de la encuesta de la dimensión Elementos Tangibles. 

d)  

 

Los elementos tangibles como dimensión presentaron 4 preguntas, las cuales fueron de 

opción múltiple, los resultados de cada pregunta se observan en la figura 3. Dentro de estos 

elementos, la limpieza de las instalaciones representó la mayor satisfacción del servicio, por 

otro lado, la apariencia de las instalaciones resultó con la mayor insatisfacción. 

 
 
La figura 4 nos representa los grados de satisfacción encontrados para la dimensión de 

elementos tangibles, resultando con un 60% de donantes satisfechos seguido de un 27% de 

muy satisfechos, por otro lado, la insatisfacción llego a un 8% y los donantes muy 

insatisfechos representaron un 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4. Dimensión Elementos Tangibles en base a las preguntas en general. 

 

 

 

2. Fiabilidad 

Figura 5. Resumen de preguntas de la encuesta de la dimensión Fiabilidad. 

3.  

 

En la Figura 5 observamos los resultados de las 4 preguntas relacionadas a la dimensión 

fiabilidad. 



Estos resultados nos demuestran que el tiempo de espera representa la mayor insatisfacción 

de los donantes; sin embargo, la secuencia y continuidad del proceso de donación es 

considerada apropiada por lo tanto es la que tiene mayor satisfacción . 

Figura 6. Dimensión Fiabilidad en base a las preguntas en general. 

 

 

Con respecto a la fiabilidad, la figura 6 nos demuestra una insatisfacción de 10% mientras 

que los muy insatisfechos son  el 3% , en el caso de la satisfacción se da en un 58% de los 

donantes y muy satisfecho representa el 29%. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Capacidad de Respuesta 

Figura 7. Resumen de preguntas de la encuesta de la dimensión Capacidad de Respuesta. 

 

En el análisis de la dimensión capacidad de respuesta se tuvo 5 preguntas, tal como nos 

muestra los resultados de cada una en la figura 7. Existe una satisfacción por la resolución 

de las quejas y reclamos de forma inmediata, así como de las respuestas a las necesidades de 

los donantes por parte del personal de salud, sin embargo, existe una  insatisfacción con el 

tiempo de espera para ejecutar la donación al considerarlo que no es corto. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8. Dimensión Capacidad de Respuesta en base a las preguntas en general. 

 

 

En el resultado de la satisfacción de la dimensión capacidad de respuesta se obtuvo un 61% 

de satisfacción con un 9% de insatisfacción, así mismo los donantes muy satisfechos 

representaron el 27% mientras que los donantes muy insatisfecho llegaron a un 3% del total 

de donantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

9%

61%

27%

DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho



4. Seguridad 

Figura 9. Resumen de preguntas de la encuesta de la dimensión Seguridad. 

 

 

 

Se observa en la figura 9 los resultados obtenidos en cada pregunta de la dimensión 

Seguridad, que fueron en numero de 4. Aquí se observó una mayor satisfacción en relación 

a la sala de atención, la cual es considera como apropiada para la disminución de posibles 

riesgos o complicaciones, en contraste a este resultado, la mayor insatisfacción se da por las 

soluciones que el personal de salud brindó a los donantes frente a los problemas que 

surgieron en el proceso de donación. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10. Dimensión Seguridad en base a las preguntas en general. 
 

 
 

 

La dimensión seguridad nos dio donantes muy satisfechos en un 28% seguido de satisfechos 

en un 65%, por otro lado, se tuvo donantes muy insatisfechos en un porcentaje de 2% y los 

insatisfecho llegaron a un 2% tal como se observa en la figura 10. 

5. Empatía 

Figura 11. Resumen de preguntas de la encuesta de la dimensión Empatía. 

 

 



 

Finalmente tenemos a la figura 11 que nos muestra los resultados obtenidos en las preguntas 

de la dimensión empatía. La atención individualizada representa la mayor satisfacción 

durante el proceso junto con el trato del personal. Por el contrario, tenemos a la compresión 

del personal de salud a los miedos o necesidad de los donantes, lo que demostró mayor 

insatisfacción de los usuarios del servicio. 

Figura 12. Dimensión Empatía en base a las preguntas en general. 
 

 

 
 
La valoración de la dimensión empatía se observa en la figura 12, la cual reveló una 

satisfacción general del 52%, los donantes muy satisfechos llegaron a un 40% y los donantes 

muy insatisfechos e insatisfechos llegaron, en ambos casos a el 4%.  

  



SATISFACCIÓN GLOBAL 

Figura 13. Satisfacción global de la población encuestada 
 

 

 

En la figura 13 podemos observar la reunión de todos los resultados obtenidos para cada 

dimensión de estudio, la cual está basada en las respuestas obtenidas de cada donante 

encuestado, mostrando una satisfacción general o global del 60% para el proceso de 

donación de sangre en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre del Instituto 

Nacional Materno Perinatal. Los donantes muy satisfechos representan en global un 29%. 

Con respecto a la insatisfacción se obtuvo un global de 7% y los donantes muy insatisfechos 

representaron un 4% del total. 

Estando aún en una etapa de pandemia, el desarrollo de la investigación tuvo que ser 

adaptado a una recolección de datos mediante el empleo de una plataforma virtual, al 

considerarse la manera más efectiva de poder incluir a todos los donantes de sangre. El 

presente estudio nos describe como se encuentra la satisfacción del servicio en cada una de 

las dimensiones estudiadas. 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La mejora de los servicios de medicina transfusional se da mediante planes, los cuales se 

basan en conocer cómo son vistos por los usuarios, es por eso que la medición de la 

satisfacción de los donantes se constituye en un indicador muy importante para la mejora 

del servicio brindado. 

Para la realización del presente estudio se empleó una encuesta basada en el modelo de 

Servqual, incluyendo sus ítems y dimensiones, sin embargo, al revisar los ítems se 

eliminaron 2 porque no se adaptaban al servicio de medicina transfusional y banco de sangre, 

así mismo las preguntas se reformularon para que la población encuestada no tenga 

problemas de interpretación. 

Dentro de las limitaciones que se tuvo al realizar la investigación tenemos: el acceso a los 

donantes vía electrónica, ya que muchos no poseen correo electrónico o no lo recuerdan, 

también se tuvo una baja participación llegando solo al 20% del total de encuestas enviadas. 

Esto nos redujo considerablemente el tamaño de muestra, que se esperaba fuera mayor. Una 

limitante encontrada fue el contexto sobre la situación de pandemia, lo que obligó a cambiar 

la metodología de aplicación de recolección de datos hacia una plataforma digital, lo cual 

generó una demora al tener que adecuarse a la implementación y conocimiento de la 

herramienta Google forms. También se observó que el envío de correos electrónicos, en 

algunos casos, genera desconfianza en los usuarios en cuanto al tiempo y procedencia. 

La metodología de encuesta de Servqual esta basada en una relación entre las percepciones 

y las expectativas, para lo cual aplica 2 encuestas, para el estudio seria predonación y luego 

postdonación, sin embargo, debido a que la encuesta fue de manera virtual se cambió a solo 

considerar la percepción, la cual también esta fundamentada en una base teórica. Este hecho 

redujo el número de antecedentes para poder comparar los resultados, ya que muchos 

estudios si aplicaron  la encuesta tal como lo sugiere el Servqual. 

El estudio nos demostró una mayor participación del sexo masculino sobre el sexo femenino 

con porcentajes de 63% y 37% respectivamente, lo cual nos da una relación de 2:1 hombres 

sobre mujeres, lo cual no está de acuerdo a los resultados del estudio de Guizado, realizado 

en un hospital de Lima, el cual obtuvo una participación de varones del 46,4%, con 

predominancia femenina, esto puede deberse a que no se excluyeron donantes de campañas 

extramurales. 



Según los grupos etarios la mayor participación se dio dentro del rango de 30-59 años, 

considerado como la etapa de la adultez, este resultado se contrapone a lo obtenido por 

Guizado (2016) donde la mayor participación en su estudio fue en el rango del adulto mayor. 

Existe un cambio de participación en la población donante en estos últimos 6 años por lo 

que los planes de acción y mejora deben estar dirigidos o enfocados hacia las percepciones 

en este grupo etario de donantes de sangre. 

En el análisis de la dimensión elementos tangibles, se observa una alta predilección por la 

pregunta 3, la cual esta referida a la presentación del personal de forma excelente, esto 

representa una fortaleza la cual se debe mantener. Por el contrario, los porcentajes de muy 

insatisfecho en los cuatro ítems no presentaron diferencias en esta dimensión. De acuerdo a 

Nunura el porcentaje más alto, en su estudio, también es la percepción sobre el aspecto que 

tiene el personal, lo cual concuerda con el estudio realizado y nos demuestra que el personal 

tiene mucho cuidado en su presentación al momento de realizar sus labores en el banco de 

sangre. 

La dimensión fiabilidad presenta en el ítem 7 a los donantes muy satisfechos, el cual esta 

relacionado al interés del personal a resolver inquietudes o problemas de los donantes, lo 

cual también debe de mantenerse en el proceso de mejora continua. Mientras en la escala de 

muy insatisfecho tenemos al ítem 8, referido a la confianza que debe ser trasmitida por el 

personal hacia el donante, ante esto podemos decir que la desconfianza puede ocasionar que 

algunos donantes no manifiesten sus disconformidades reales, más allá que la disposición 

del personal es tratar de resolverlos en el momento. 

Frente a la Capacidad de Respuesta, se obtuvo una mayor afinidad por el ítem 10 el cual se 

refirió a la disposición del personal a responder preguntas, con donantes muy satisfechos, 

por otro lado los donantes muy insatisfechos se relacionaron con el ítem 13, la cual indica 

que la respuesta a las quejas tenían cierta demora en ser atendidas. Se demuestra que, si bien 

el personal atiende la queja oportunamente, estas son atendidas o respondidas en un tiempo 

muy largo lo cual genera cierto malestar en los usuarios. La capacidad de respuesta tuvo una 

valoración general del 61% como Satisfechos, mientras que Luna encontró que el 70% 

valoró esta dimensión como Muy Buena, por lo que el Hospital de Moquegua mostró mejor 

calidad hacia sus donantes que el Instituto Nacional Materno Perinatal.    



En la dimensión sobre seguridad, la mayor respuesta con una escala de muy satisfecho fue 

la pregunta 16 , la cual estuvo relacionada con la capacidad del personal de salud en resolver 

las ocurrencias durante el proceso de donación, sin embargo, la mayor insatisfacción se dio 

en la pregunta 17, esto demuestra que a pesar de la capacidades en conocimientos del 

personal que brinda respuesta a las inquietudes de los donantes, estos no las consideran 

apropiadas, por lo tanto se debe mejorar el modo de comunicación para poder ser entendido. 

Nunura en su estudio realizado en el Hospital Nacional 2 de mayo halló que el porcentaje 

más alto lo tuvo el conocimiento y cortesía de los empleados que causaban confianza y 

seguridad. Esto demuestra que el personal del Instituto Nacional Materno Perinatal debe 

mejorar su actitud para la resolución de problemas, tomar en consideración la cortesía al 

igual que el estudio de Nunura. 

En cuanto a la dimensión empatía, se observa que los resultados de los ítems son similares 

donde la valoración de muy satisfechos es alrededor del 40%  en sus 3 preguntas. El estudio 

de Gutiérrez mostró que el 34,3% consideró como muy bueno esta dimensión, por lo que se 

puede decir que el servicio de banco de sangre del INMP presenta mejores valores frente al 

estudio de Gutiérrez en un hospital público.  

En el análisis global de la satisfacción de los donantes usuarios del servicio se encontró una 

satisfacción del 60% con una respuesta de Satisfecho por el servicio brindado, Gutiérrez en 

su trabajo sobre percepción de calidad de atención y satisfacción, realizado en Lima, en el 

2021 reportó una satisfacción del 50.3%, lo cual nos permite comentar que la satisfacción 

de los usuarios está bastante próxima en porcentaje, considerando que ambos bancos de 

sangre fueron de Lima. 

A su vez, Luna en trabajo realizado en el departamento de Moquegua al evaluar la 

satisfacción de su banco de sangre encontró una satisfacción del 82% de igual modo evaluó 

la calidad que también estuvo en 80% como muy buena, es así que existe una diferencia 

marcada con lo obtenido en nuestro estudio, lo cual nos debe llevar a proceder con la toma 

de medidas correctivas y preventivas que mejorarán la percepción de los donantes del INMP 

y aumentar los porcentaje de satisfacción de los usuarios. 

Los estudios de Nunura del 2016, sobre calidad percibida en el hospital 2 de mayo 

demuestran que solo el 33% de los usuarios sienten que la calidad brindada es de muy buena, 

sin embargo, en el estudio realizado por Guizado en el mismo año la satisfacción de los 



donantes encuestados llegó a un porcentaje de 65,6% lo cual nos indica que la población 

donantes de ese hospital es comparable al nuestro ya que tienen casi el mismo porcentaje de 

satisfacción, lo cual no debe impedir seguir con los planes de mejora continua del servicio. 

Los datos descritos se encuentran dentro del capítulo de resultados, la cual esta disgregada 

por cada dimensión de la variable satisfacción, que al unificarla nos da un porcentaje de 

satisfacción global del 60% de donantes satisfechos por el servicio brindado en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. 

  



 

 

 

 

 

“CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” 

  



5.1  CONCLUSIONES: 

- El rango de mayor participación fue entre 27 años y 59 años, obteniéndose un promedio 

de 34 años. La mayor participación del estudio fue del sexo masculino con un 63%. 

- Los donantes encuentran que las instalaciones y los elementos tangibles son lo 

suficientemente adecuadas para la donación de sangre, mostrando un 60% de 

satisfacción. 

- La confianza que brinda el personal del servicio es percibida como adecuada por los 

donantes de sangre, logrando un 58% de satisfacción. 

- La respuesta rápida del personal frente a las necesidades de los donantes es adecuada 

para los donantes de sangre, el 61% de donantes se encuentran satisfechos. 

- El personal demuestra seguridad en su labor, lo cual es percibido como satisfactoria en 

un 65% por los donantes. 

- Los donantes perciben empatía por parte del personal, encontrándose satisfechos  en un 

porcentaje de 52%. 

- Al final, podemos decir que el nivel de satisfacción en el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre del del Instituto Nacional Materno Perinatal durante el 

periodo de junio a agosto del 2022 alcanzó un 60%, lo cual hace referencia a una 

categoría de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.2  RECOMENDACIONES: 

De los resultados obtenidos y de sus respectivas conclusiones podemos recomendar las 

acciones siguientes: 

- Se recomienda la evaluación periódica de los niveles de percepción sobre la satisfacción 

de los usuarios  de los diferentes servicios que brinda el banco de sangre en cada hospital 

y/o Instituto que cuente con un área de banco de sangre, identificar las características de 

los donantes que asisten y adaptar acciones correctivas para ellos. 

- Mejorar la apariencia de las instalaciones y continuar con la limpieza de las mismas, se 

podría mejorar el orden en el que se encuentran distribuidos los equipos a fin de que el 

donante sienta más agradable el ambiente. 

- Se deben tomar acciones correctivas en cuanto al tiempo de espera, los donantes se 

muestran satisfechos con la secuencia, pero consideran que el tiempo que esto toma es 

largo, por lo que se recomienda brindarle un ambiente cómodo al donante con el fin de que 

la espera sea más amena.  

- El personal de salud tuvo respuesta rápida frente a los reclamos de los donantes; sin 

embargo, el tiempo de donación es considerado largo por parte de los donantes, para ello 

podría informarse previamente al donante cuánto tomará la realización de donación, con 

el fin de que el donante conozca y prevea su tiempo, disminuyendo así su insatifacción. 

- Las soluciones brindadas por el personal hacia los donantes no fueron de la satisfacción de 

los donantes encuestados, los donantes perciben conocimiento en las mismas pero no las 

consideran apropiadas, por lo que mejorar la actitud al brindar las soluciones, hablar con 

cortesía y amabilidad puede mejorar la satisfacción. 

- Seguir brindando la atención personalizada hacia los donantes y comprender mejor los 

miedos que ellos puedan presentar, se podría entregar fichas individuales e informativas 

sobre ventajas de la donación al momento de acudir al servicio, los donantes se sentirán 

con menos miedo e incertidumbres. 

- Posterior a realizar las acciones correctivas se debe evaluar periódicamente el nivel de 

satisfacción con el fin de verificar si los donantes perciben la mejora, así como también 

identificar nuevos puntos de insatisfacción. Las encuestas se pueden realizar de una forma 

presencial para captar mayor cantidad de respuestas. 
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ANEXO 2 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 Se evaluó una encuesta piloto con 20 participantes 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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