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Resumen 
 

Este documento pretende sistematizar el proceso de aceptación y vinculación 

del plan de acción social en las empresas privadas, detallando el proceso de 

definición de estrategias, perfil de compañía recursos y experiencia de las 

visitas a empresas. 

 

Se definió como grupo objetivo a colaboradores de empresas entre 18 a 55 

años debido a que tienen mayor accesibilidad y en algunos casos 

disponibilidad. Dando un mayor alcance al proyecto y de esta forma poder 

incrementar la base de datos de donantes voluntarios. 

 

Para la captación de empresas se usaron estrategias como, compañías que 

conozcan el proyecto y hayan tenido acercamiento en ediciones anteriores, 

contactos de empresas de amigos y referidos que ofrezcan apertura para 

aportar a la causa y presentar el proyecto a la Unidad de Profesionalizantes de 

la Universidad Casa Grande. 

 

 

Palabras claves: cáncer infantil, donación de plaquetas, plan de acción social, 

vinculación empresarial. 
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Introducción 

El cáncer es una de las enfermedades catastróficas que cobra miles de vida en todo 

el mundo; al presentarse esta enfermedad no mide edad, sexo, ni condición económica. En 

ocasiones se puede dar porque alguien dentro del círculo familiar lo padeció, el cual le 

causó la muerte. O bien puede ser genético que sin una causa aparente padece de esta 

enfermedad (Powel, 2019) .   

Las cifras por estas causas son muy variables para poder definir con exactitud el 

origen de esta terrible enfermedad; la cual ataca a cualquier parte del cuerpo comenzando 

por pequeñas molestias que en muchos casos no se les da la importancia debida, ya que 

suelen ser síntomas o malestares pasajeros. Las cifras a nivel mundial por esta enfermedad 

mortal se convierten en el mundo como la cuarta causa de muertes originadas por 

enfermedades catastróficas; pues el primer lugar lo ocupan los enfermos de VIH, dentro del 

rango de enfermedades mortales y catastróficas (NIH, 2018). 

 Según fuentes de SOLCA en el 2018 se detectaron 3.567 casos. Actualmente 

atiende a unos 6.000 pacientes, un 30% de ellos son jóvenes adultos entre 20 y 40 años, una 



de las poblaciones más afectadas en los últimos años. Según la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer, 2018, los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia son: 

la leucemia (cáncer de los glóbulos blancos), seguida del Linfoma (cáncer de los ganglios 

linfáticos), Tumores cerebrales (cáncer que puede situarse en muchas partes del cerebro), y 

el Osteosarcoma (cáncer de huesos). 

 

El cáncer en el mundo es una enfermedad alarmante que continúa progresando cada 

año, con 18,1 millones de nuevos casos y 9,6 millones de decesos estimados en 

2018. Más de 11 millones de personas son diagnosticadas de cáncer cada año, la 

mayoría en los países en desarrollo. Se estima que esta cifra se incrementará 

alarmantemente hasta 16 millones de personas en el 2020. (IARC Internacional 

Agency for Research on Cancer, 2018, p. 10) 

Esta enfermedad tiene origen desde tiempos remotos en los cuales el nivel de vida 

era menor a causa de esta enfermedad en la que no se tenía mayor conocimiento; siendo 

confundidas con enfermedades de la época como la tosferina, neumonía, anemia, fiebre 

amarilla, entre otras. Aunque Hipócrates en el año 460-370 A.C.  

Lo consideran el “padre del remedio”. La forma como el empezó a describir y 

descubrir esta enfermedad es por medio de experimentos avanzados para la época. 

Tomando como muestra los carcinos1 y el carcinoma. Lo que denomino ulceraciones de 

carcinoma o ángulo de deriva. Fue en el año 28-50 A.C. el médico romano Celsus tradujo 

                                                        
1 Elemento compositivo. Este vocablo de uso obsoleto, se define como un antiguo prefijo técnico que se 
refiere al cáncer como un tumor maligno que afecta a cualquier organismo del cuerpo humano 
https://definiciona.com/carcino/ 



el término griego a cáncer. Posteriormente el médico romano Galem, lo denomino “oncos” 

por la razón que las células al multiplicarse se hinchaban a tal punto que tener forma de un 

hongo. Esta terminación permanece hasta la actualidad para definir a la ciencia que estudia 

a esta enfermedad, el origen y tratamientos que deben seguir los afectados por esta 

enfermedad catastrófica. 

La multiplicación acelerada de las células da origen a que estas destruyan tejidos, 

vasos sanguíneos, músculos, y otras células más en la cual va afectando paulatinamente a 

los órganos, hasta que estos empiezan a tener anomalías en su funcionamiento (Aparacio, 

2017, p. 21). 

El médico británico Willian Harvey 1628 realizó estudio en cadáveres cuyas 

defunciones eran dadas por enfermedades que eran comunes en la época, pero que el 

tiempo de padecimiento por parte del afectado presentaban hematomas, caídas del cabello, 

debilitamiento de uñas, escamasiones, entre otros síntomas que llevaban a la muerte a 

mediano plazo, puesto que no se conocían a ciencia cierta el origen de estos síntomas ni un 

tratamiento específico a seguir.   

La enfermedad del cáncer en el siglo XV era vista de manera supersticiosa, en la 

que se recurría a curanderos para aliviar estos males, en ciertos casos se lograba superar y 

vencer a la enfermedad; pero el desconocimiento y los estudios recientes que eran básicos, 

daban como resultado que la enfermedad reapareciera afectando otros órganos (Saaverdra, 

2017, p. 28)  

El estudio de esta enfermedad sigue hasta la actualidad desde el estudio de tumores, 

tejidos, muestras de sangre, entre otras pruebas que generan diversas teorías cuya base 



principal está en los estudios en las que Hipócrates hasta Rudolph Virchow 1821−1902, 

determinan que el origen está en las células por lo que exponía este último lo siguiente: 

“La multiplicación de células que genera otras células va degenerándolas a tal punto 

de hacerlas liquidas, esto a su vez avanza afectando órganos más sensibles como 

bilis, hígado, páncreas; órganos claves que ayudan que los órganos principales 

funcionen de manera óptima” (Aparacio, 2017, p. 37).  

El estudio de este trabajo se centra en los estudios de caso de cáncer en niños que a 

temprana edad llegan a padecer esta terrible enfermedad; siendo la leucemia la que 

mayormente se presenta en infantes de 8 a 12 años de edad. Existen otros tipos de cáncer 

que se presentan en infantes, pero en menor nivel como son los linfomas infantiles. En 

primera instancia puede manifestarse con síntomas muy sutiles; por ejemplo, la falta de 

energía, dolores de cabeza frecuentes, pérdida de apetito, fiebre persistente, baja de 20 

peso, dolor de huesos, aparición de un bulto o inflamaciones inusuales (Hoy, 2005). Entre 

el primer y cuarto año de vida es cuando aparece la mayor parte de las neoplasias, que 

afecta con más frecuencia a los niños que a las niñas” (Hoy, 2005). 

 En Ecuador, 17 de cada 100 menores son registrados como casos nuevos cada año, 

por esta razón el cáncer fue considerado como la segunda causa de muerte más 

incidente, después de las enfermedades cardiovasculares (Ministerio Salud Pública, 

2019).  

El cáncer en edad infantil se considera una de las principales muertes en niños de 3 

a 12 años aproximadamente. Los cuadros del avance de esta enfermedad no son alentadores 



por lo que puede convertirse en una de las principales enfermedades catastróficas no solo 

en Ecuador sino en el mundo entero (Organización Munidal de Salud, 2018).  

Sobre esta enfermedad en infantes todavía hay mucho que conocer e investigar 

puesto que se busca que esta enfermedad no reaparezca cuando se aplica un eficiente 

tratamiento con radioterapias y en ocasiones cirugías. Esta enfermedad es impredecible ya 

que si esta se presentó en el menor a la edad 10 años sino si no se sigue un tratamiento de 

por vida es posible que esta aparezca en la edad adolescente o adulta con pronósticos 

altamente peligrosos, es decir; la enfermedad aparece con mayor fuerza atacando otros 

órganos como hígado, páncreas, médula espinal, huesos, o el sistema nervioso empezando 

con pequeñas tumoraciones en el cerebro (Asociación Española Contra El Cáncer, 2018).  

Curar de forma definitiva esta enfermedad es un trabajo de investigación constante 

por ahora, lo que se puede hacer son tratamientos para retrasar la enfermedad. Tratar este 

terrible mal que afecta a la salud de niños y adolescentes no es una tarea fácil; explicarles 

las razones y causas de esta enfermedad se requiere de ayuda profesional no solo médica 

sino psicológica en áreas de tratamiento infantil.  

Esto es porque el grado de depresión que entran los infantes es mucho más alto que 

en adultos con esta enfermedad. Esto agudiza y hace que la enfermedad gane terreno 

afectando a más órganos; de manera que, el tratamiento se vuelva ineficaz y tome mucho 

más tiempo, las defensas del organismo bajen aún más, dando como resultados la muerte 

del infante a corto plazo (González, 2008).   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Antecedentes 

1.1. Estudio de las causas de Cáncer en niños y adolescentes en Ecuador 

Esta enfermedad en los últimos veinte años ha ido cobrando vidas de personas de 

toda edad y condición social; siendo los niños el grupo de personas con mayor grado de 

vulnerabilidad en el Ecuador. A pesar de los esfuerzos que se han realizado el tratamiento 

de esta enfermedad es bastante costoso y deja sin duda, un malestar difícil de superar 

cuando la enfermedad termina con la vida de un ser querido, amigos o allegados. Esa es la 

parte emocional de la enfermedad que es difícil de superar. En este tema se busca enfocar la 

parte médica esto es, lo estudios de esta enfermedad en niños y adolescentes. Esto quiere 

decir una presentación del tema de manera más técnica pero breve. 

Comienza con cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se 

multiplica sin control. En muchos cánceres, este comportamiento da lugar a una 

masa (o tumor). Si no se trata, el cáncer por lo general se extiende, invade otras 

partes del cuerpo y provoca la muerte (Ledesma, 2017, p. 10). 

Las más frecuentes en niños son las leucemias linfoblásticas agudas, y la padecen 

niños con edades comprendidas entre 2 y 8 años. Después de la leucemia, los tumores del 



sistema nervioso son el segundo tipo de cáncer más frecuente en la infancia. Pueden ocurrir 

entre los 5 y los 10 años de vida. Y seguido de los tumores, se encuentran los linfomas, que 

es cáncer que se desarrolla a partir del sistema linfático. Con menos frecuencia, está el 

cáncer de intestino delgado, en el hígado, bazo, sistema nervioso, y médula ósea. (FCR, 

2018). 

El cáncer en niños presenta los siguientes síntomas que son pequeñas alarmas 

que de presentarse de forma recurrente es necesario consultar a los especialistas. Estos 

síntomas son (Hospital Aleman, 2019, p. 32):  

 Fiebre, pérdida de peso y apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones de fácil 

aparición, persistentes e inexplicables. 

 Bultos en abdomen, pelvis, cuello y cabeza, extremidades, testículos, ganglios. 

 Dolor en huesos, articulaciones, espalda y fracturas fáciles. 

 Manchita blanca en el ojo, estrabismo, ceguera o pérdida de visión, protuberancia del 

globo ocular. 

 Signos neurológicos como cambios de conducta, trastornos de equilibrio, marcha, dolor 

de cabeza, agrandamiento de la cabeza. 

 Vómitos por la mañana, estados febriles recurrentes no relacionados con infecciones. 

Como se ha explicado no existe un origen por la cual se presenta esta enfermedad 

en los niños ya que es una enfermedad aleatoria. Sin embargo, se le puede atribuir en 

ciertos casos a que puede ser hereditaria; sigue en estudios en niños de 7 a 15 años 



aproximadamente para poder encontrar posibles curas. El tratamiento del cáncer en niños 

depende del grado que esta enfermedad se presenta para así determinar el grado de avance 

de la misma. 

  



1.2. Los tipos de cáncer en infantes 

Siendo estas una de las mayores enfermedades mortales que cobran miles de vida a 

personas, siendo los niños los más vulnerables; esta enfermedad es imposible de prevenir y 

el tratamiento es largo como también complejo. Según el Centro de Investigaciones de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Oxford, determina que los países con alta calidad de 

vida el índice de mortalidad en menores de edad, niños específicamente es del 30%. 

Mientras que en los países con calidad de vida bajo a muy bajo este índice sube a un 70% 

es decir que de cada diez niños cinco pueden padecer esta enfermedad mortal. 

La falta de recursos médicos en países de bajo índices de calidad de vida se debe a 

varios factores; entre ellos la falta de un sistema hospitalario adecuado y especializado en 

tratamientos (Ospina, 2017, p. 28).  

La impresión que resulta al no contar con debidos recursos como son; la 

inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad 

(efectos secundarios) y el exceso de recidivas, en parte debidas a la falta de acceso a 

medicamentos y tecnologías esenciales, afirma Ospina incrementa el índice de defunción en 

menores que no puede acceder a programas especializados en el tratamiento de esta 

enfermedad que de detectarse de manera temprana pueden salvarse  

1.2.1. Vidas de los infantes. 

Los tipos de cáncer en infantes con mayor recurrencia se los presenta en la siguiente 

gráfica de datos tomados de dos centros médicos importantes en la ciudad de Guayaquil 



como son; Hospital Roberto Gilbert Elizalde, área de pediatría y oncología y el Hospital 

especializado en cáncer SOLCA.  

Tabla 1 Tipos de cáncer en niños 

 



 

Fuente: (Enciclopedia Médica de Oncología Pediátrica OMEGA, 2016) 

Elaborado por: Kevin Castro L.  

 



De la muestra generada de cien niños en niños de 8 – 15 años los tipos de cáncer de los 

cuales son tratados son los siguientes: 

Tabla 2 Datos de niños con cáncer, H. Roberto Gilbert Elizalde 

 

Fuente: (Departamento de Registros y Archivos del H. Roberto Gilbert E., 2018) 

Elaborado por: Kevin Castro L. 

 

En esta muestra también se hace referencia a los hospitalizados y los que reciben 

atención médica ambulatoria y que siguen el tratamiento desde sus hogares: 

Ilustración 1 Índice de hospitalizados y ambulatorios por cáncer infantil 

 

Tipo de cancer indice Descripción enfermedad Tratamiento Grados de costos

Leucemia 34 Alta - muy alta Largo plazo Muy costosa

Linfomas Infantiles 22 Alta Largo plazo costosa

Tumor de Wilms Infantil 15 Alta media - largo plazo costosa

Retinoblastoma Infantil 12 Media - alta media - largo plazo media - costosa

Tumores Óseos Infantil 10 Media mediano plazo costosa

Neuroblastoma Infantil 7 Alta - muy alta Largo plazo Muy costosa

Total 100



Fuente: (Departamento de Registros y Archivos del H. Roberto Gilbert E., 2018) 

Elaborado por: Kevin Castro L. 

El índice de hospitalizados hace referencia primero a los costos que estos implican y 

segundo la disponibilidad de camas como infraestructura para atender a los pacientes con 

este tipo de enfermedad. Por otro lado, es necesario contar con más médicos especializados 

en Oncología infantil; poca preparación profesional y los bajos salarios en el Ecuador 

agudizan este problema. De modo que, personas interesadas en una especialización de este 

tipo suelen hacer fuera del país siendo este una futura y potencial plaza laborar para 

médicos oncólogos para adultos y oncólogos para infantes. 

En esta misma muestra se define el porcentaje por clases económicas  

Ilustración 2 Porcentajes de infantes por clases sociales que son atendidos en el H. 

Roberto Gilbert 

 

Fuente: (Departamento de Registros y Archivos del H. Roberto Gilbert E., 2018) 

Elaborado por: Kevin Castro F. 

 



Siendo el nivel económico o clases sociales lo que determina el recibir y acceder a 

una atención oportuna del tratamiento del cáncer en infantes para poder salvar la vida de 

estos pequeños seres tan vulnerables a esta enfermedad. El costo del tratamiento, las 

medicinas, la hospitalización y la falta de recursos en el mayor de los casos hace que pelear 

contra esta enfermedad se vuelva cada vez complicado e imposible de superar. 

1.2.2. Datos de niños con cáncer SOLCA. 

En el caso de esta entidad médica especializada en lucha contra el cáncer en 

Ecuador, el panorama para la atención diaria a infantes con cáncer se presenta de la 

siguiente manera: 

Tabla 3  Índice de niños atendidos de forma diaria para tratamientos de cáncer en 

SOLCA Guayaquil 

 

Fuente: (Departamento de Registros de pacientes SOLCA, 2018) 

Elaborado por: Kevin Castro L. 

 

Ilustración 3 Porcentajes de niños atendidos en SOLCA Guayaquil para tratamientos de 

Cáncer               

Niños de 8 - 14 años 116

adolescentes de 15 - 16 años 64

Jóvenes de 17 - 18 años 20

Total 200



 

Fuente: (Departamento de Registros de pacientes SOLCA, 2018) 

Elaborado por: Kevin Castro L. 

 

Al igual que en el primer caso los bajos recursos son los que predominan en la 

atención médica oportuna para los infantes que padecen esta enfermedad catastrófica. 

Siendo los casos de leucemia los que mayormente se tratan, seguidos por cáncer con 

tumoraciones como son: linfomas infantiles y tumores óseos. El alto costo de tratar esta 

enfermedad genera un ambiente de estrés para los familiares más cercanos y un grado 

agudo de depresión por parte de quien padece la enfermedad. Por tal motivo, es necesario 

contar conjuntamente con ayuda profesional psiquiátrica o psicológica para evitar que esta 

enfermedad degenere en otros males mayores de índole nervioso y emocional que 

afectarían aún más al paciente, llegando a tener una expectativa de vida muy corta. 

1.2.3. Tratamiento para tratar el cáncer en niños. 

El tratamiento en infantes del cáncer depende de cada caso como también de cada 

niño que es atendido y tratado con la finalidad de combatir esta enfermedad catastrófica. 

Entre los tratamientos los más utilizados son los siguientes: 



Ilustración 4 Tratamiento del cáncer por cirugía 

 

Fuente: (Enciclopedia Médica de Oncología Pediátrica OMEGA, 2016) 

Elaborado por: Kevin Castro 

Ilustración 5 Tratamiento del cáncer por quimioterapia 

 

Fuente: (Enciclopedia Médica de Oncología Pediátrica OMEGA, 2016) 

Elaborado por: Kevin Castro 

 

Ilustración 6 Tratamiento del cáncer por Radioterapia 



 

Fuente: (Enciclopedia Médica de Oncología Pediátrica OMEGA, 2016) 

Elaborado por: Kevin Castro 

 

Ilustración 7 Tratamiento del cáncer por terapias dirigidas 

 

Fuente: (Enciclopedia Médica de Oncología Pediátrica OMEGA, 2016) 

Elaborado por: Kevin Castro 

 



Ilustración 8 Tratamiento del cáncer por Inmuno terapia 

 

Fuente: (Enciclopedia Médica de Oncología Pediátrica OMEGA, 2016) 

Elaborado por: Kevin Castro 

 

Existe otros tipos de terapias dirigidas a jóvenes mujeres de 18 años en adelante 

como son la terapia hormonal para tratar cáncer de ovarios y útero, terapia Hipertermia; en 

caso de que la enfermedad dada por el cáncer de útero haya dañado algunas zonas del 

cuerpo. Entre otras más, según la severidad de la enfermedad y el tipo de paciente de 

jóvenes a adultos. 

1.3.Descripción del problema 

Los programas de tratamientos contra el cáncer en infantes son limitadas debido a 

los recursos que estos necesitan para funcionar. Debido a que se deben realizar talleres de 

ayuda, programas de atención a menores, programas de medicación, programas de salud, 

entre otros. 



 Es necesario a su vez concientizar la ciudadanía de la gravedad de esta enfermedad 

en niños. Lograr que empresas públicas y privadas se unan a esta causa ya que nadie está 

exento de padecer esta enfermedad sea en la edad infantil, juvenil o adulta o que terceros en 

la familia lo padezcan. 

 La falta de conocimiento u omisión a esta enfermedad considerada un problema de 

salud pública hace que poco se puedan hacer por estas personas que padecen esta terrible 

enfermedad. La situación endémica no termina con el afectado, sino que existe otra parte 

vulnerable estos son, la familia. El seno familiar que es afectado de forma indirecta porque 

debe liderar y enfrentar la enfermedad de un miembro familiar, más si este es un niño que 

poco o nada conoce de lo que le ocurre.  

Sin embargo, en países de tercer mundo alrededor del 80% de los pacientes con 

cáncer que llegan a la consulta especializada lo hacen ya en estadios avanzados de 

la enfermedad, en los cuales el tratamiento es difícil, de alto costo y de bajo 

rendimiento. El manejo es complicado y el proceso repercute de manera negativa y 

significativa en el rendimiento laboral y en la vida personal de los pacientes y sus 

familias (Zaharia, 2017, p. 3). 

Los niveles socio económicos, la falta de conocimientos, la poco e ineficiente 

atención médica en hospitales públicos han provocado que el índice de muertes en menores 

se incremente de manera alarmante. Por ese motivo es indispensable crear proyectos que 

ayuden a esta población que es vulnerable ante el enfrentamiento de esta enfermedad. Los 

programas de ayuda social deben ser reforzados a fin de que exista la posibilidad de 



enfrentar esta enfermedad con conocimiento y el apoyo de empresas públicas como 

también privadas. 

1.3.1. Detalles del proyecto. 

El primer acercamiento con la causa sucedió en el año 2015 mediante un grupo de 

estudiantes de la Universidad Casa Grande que ejecutaron el proyecto “Pelachitos”, con el 

objetivo de evaluar el impacto emocional que se lograba tener en los niños de 3 a 7 años 

enfermos con cáncer hospitalizados en el hospital Solca en Guayaquil a través de un 

muñeco que fue desarrollado en base a las necesidades psicológicas, gustos y preferencias 

de los niños. Durante la implementación de este proyecto pudieron observar varias 

necesidades entre las que destacaban las urgencias que los pacientes y sus familiares 

afrontan en el transcurso del tratamiento médico. 

La vulnerabilidad de los pacientes radica en los escases de plaquetas, por ello, en 

muchas ocasiones los familiares optan por abandonar el tratamiento, de acuerdo con 

registros un 27% de niños dejan de tratarse debido a la falta de acceso de plaquetas. 

(Solca, 2015). 

Las plaquetas son consideradas restos citoplasmáticos de la fragmentación de los 

megacariocitos en la médula ósea, se activan y forman un tapón hemostático para ayudar a 

controlar la hemorragia (INCI, 2007). En otras palabras, las plaquetas son las células más 

pequeñas que tenemos en la sangre y su principal función en el cuerpo es detener los 

coágulos y hemorragias cuando tenemos alguna herida.   



Se debe tener claro que el procedimiento de donación de sangre y plaquetas es 

distinto, el proceso de plaquetoféresis es muy especial, porque a través de ella, 

únicamente se obtiene una parte de la sangre; las plaquetas, glóbulos blancos, rojos 

y hasta células madre (Torres, 2015).  

La complejidad de captar donantes de plaquetas radica en encontrar a un donante 

dispuesto a comprometerse, y someterlo a un complejo procedimiento de aproximadamente 

una hora de duración para extraer las plaquetas.  

Cuando una donación es requerida, el donante debe contar con disponibilidad, en 

algunas ocasiones incluso a altas horas de la madrugada. Estas son solo algunas de 

las razones por las que obtener una donación de plaquetas es complicado, pero en 

Ecuador se ha presentado un obstáculo mucho más grande. (Pesantez, 2011) 

En la actualidad, a causa de la escasez de plaquetas que existe, los pacientes deben 

acudir al hospital con sus familiares o amigos, también llamados ‘’Donantes dirigidos’’ 

quienes son donantes exclusivos de un paciente, por lo cual no donan al resto de niños. Las 

transfusiones de plaquetas deben ser realizadas a los pacientes poco tiempo después de que 

se hayan extraído las plaquetas, las mismas tienen un tiempo de entre 5 a 7 días como 

máximo para conservarse.  

Según la Dra. Padilla del área de transfusiones de Solca, aproximadamente el 80% 

de los pacientes que se atienden en Solca vienen de otras provincias y son de escasos 

recursos, esto presenta una gran preocupación para los padres, ya que, al no tener contactos 

en otras ciudades, no pueden acudir inmediatamente con las plaquetas que requieren sus 

hijos. Cabe recalcar que no todas las personas pueden donar plaquetas. Primero deben 



someterse a un examen inicial de análisis que va a determinar si son aptos o no para hacer 

la donación. 

 Aproximadamente sólo dos de cada diez personas que acuden a la prueba pasan 

todos los filtros necesarios para convertirse en donantes, a la hora de aceptar o rechazar a 

un donante se consideran los siguientes factores, el primero de ellos es el grosor de las 

venas, porque la aguja utilizada para el procedimiento de aféresis es más gruesa que las 

agujas utilizadas para donar sangre. Si las venas son adecuadas, se extrae una muestra de 

sangre para revisar que no existan enfermedades o infecciones que puedan afectar al 

paciente receptor. 

Entre otros filtros, explicados en un formulario que el donante debe llenar a 

consciencia, esto es necesario para prevenir que los niños en tratamientos reciban 

plaquetas que puedan perjudicar aún más su salud, pero en muchos casos reduce la 

posibilidad de plaquetas para muchas familias. (Solca, 2017) 

Debido a la larga lista de requerimientos para convertirse en donante, existe un 

déficit de donantes voluntarios. En SOLCA durante un mes, para cubrir la necesidad de 

plaquetas se necesitan 210 donaciones voluntarias a las cuales solo acuden 20 personas a 

donar. Dada estos escases se identificó que existe otra alternativa para conseguir plaquetas 

para los pacientes que no cuentan con donantes.  

Los ‘’donantes remunerados’’ son personas certificadas como donantes aptos, que 

acuden sin problema cuando se los requiere para una donación, pero cobran un valor 

que se encuentra entre $100 y $120 por sus plaquetas, se maneja en ese intervalo, 

sin embargo, realmente no existe un precio establecido. Teniendo en cuenta que los 



familiares son de bajos recursos económicos este es un gasto muy alto que 

lamentablemente no pueden asumir de manera sencilla. (CRM, 2019)  

En el ámbito internacional para suplir esta escasez de plaquetas, entes como, la 

Asociación de donantes de Sangre de Navarra ha promovido la donación de todos 

los componentes sanguíneos y el trasplante de médula ósea. Entre las actividades 

que realizan están la celebración del día del donante; la entrega de distinciones 

como reconocimiento a la constancia de la donación; gestionan la afiliación de 

donantes a la asociación y la divulgación de información sobre la donación desde 

hace 60 años (Adona, 2016).  

Por otro lado, la Fundación española ‘’Juegaterapia’’ lanzó la campaña ‘’Resistiré’’ 

la pieza central de la campaña es un videoclip en el que los propios niños versionan 

una canción del Dúo Dinámico. Con aspecto emotivo y resiliente, el video trata de 

demostrar como los más pequeños demuestran su valentía en la lucha contra este 

mal. (Instituto Nacional de Salud del niño, 2019). 

Actualmente, a nivel nacional se manejan diferentes tipos de campañas específicas 

para captación de donantes de plaquetas o donaciones, tales como ‘’Héroe corre por una 

vida’’, impulsada por SOLCA, la cual se desarrolló como parte de las actividades del 

Fitfest. Este evento resultó todo un éxito y en él participaron más de 1.000 personas, de las 

cuales 200 eran colaboradores de SOLCA, familiares y amigos. Cabe destacar que en el 

stand se proporcionó información sobre los servicios que ofrece la institución y la 

importancia de la oncología en la comunidad del Ecuador.  

 



Actualmente hay muchos niños diagnosticados con algún tipo de cáncer que no 

pueden ser sometidos a tratamientos ya que no hay suficiente capacidad para albergarlos 

a todos. (SOLCA, 2019) 

Dentro de las anteriores ediciones de pausa se han manejado acciones similares para 

poder cubrir la necesidad de los pacientes en tratamiento dentro de Solca. 

En el proyecto pausa 2016 realizaron: Activación BTL, publicaciones en medios 

de comunicación, campaña de persuasión, entrega de base de datos. Este año fue centrado 

más en la recopilación de información sobre diferentes actores involucrados con el cáncer y 

posibles aliados estratégicos para realizar actividades en conjunto. 

El proyecto Pausa 2017 realizaron varias acciones como: Cocina nutricional, 

actividades lúdicas, día de spa, recolección de firmas campaña acuerdo contra el cáncer, 

gira de medios, entre otros. En este pap tuvieron mucho más acercamiento con los niños en 

tratamiento con cáncer, compartiendo con ellos y sus familiares, realizando actividades 

recreativas, además de aportar en el proceso de sensibilización y captación de nuevos 

donantes. 

En el proyecto ejecutado en el año 2018 las acciones fueron: Campaña 

informativa, seguimiento base de datos, Jornada Pausa, proceso de captación de donantes. 

Se puede destacar que buscaron la forma de autofinanciar el proyecto y realizar más 

exámenes a posibles donantes de plaquetas. La forma para recaudar dinero fue la venta de 

arte, creadas por artistas de la ciudad de Guayaquil, que luego de una experiencia en base a 

la problemática, generaron obras inspiradas para su exposición y ventas. 



1.3.1.1. Objetivos del Proyecto 

La iniciativa “Pausa Por Una Buena Causa” 2019 impulsado por la Universidad 

Casa Grande de Guayaquil, espera poder alcanzar sostenibilidad en el proyecto teniendo 

como aprendizaje las actividades realizadas por los paps anteriores, por ello se plantean los 

siguientes objetivos:  

 Alcanzar 52 donaciones de plaquetas lo que corresponde a un 30% en comparación 

al 2018.   

 Realizar una campaña de comunicación para informar y concienciar a la comunidad 

sobre las necesidades y requerimientos del cáncer infantil. 

 Generar un espacio de discusión con diferentes actores del sector social y 

gubernamental sobre las diversas problemáticas del cáncer infantil, que afectan a las 

familias. 

La captación de donaciones de Pausa 2019 pretende conseguir 180 posibles 

donantes voluntarios, 36 voluntarios de los cuales el 60% provendrán de empresas privadas, 

mientras que el 40% restante serán conseguidos mediante la campaña de comunicación.  

En base a los objetivos planteados el proyecto Pausa 2019 tiene como estrategias: 

● Jornada artística Pausa: Para la jornada Pausa se realizará una obra de teatro 

donde participarán niños que estén o hayan estado en tratamiento, la finalidad de la 

obra, más allá de recaudar fondos para exámenes, es concientizar a las personas que 



acudan, llevándose un mensaje positivo que los pueda incentivar a sumarse a la 

causa. 

● Plan de Acción Social: Dada la escasez de donantes voluntarios, se realizará un 

acercamiento con empresas a través de un voluntariado o RSE para difundir la 

problemática de necesidad de plaquetas, para poder conseguir donantes y poder 

mejorar la base de datos. 

● Plan de Marketing Social: Debido a la importante influencia de redes sociales, se 

realizará diferentes estrategias de comunicación en las redes sociales de Pausa por 

una Buena Causa para difundir la problemática y captar nuevos donantes. 

1.3.1.2. Los actores involucrados en el PAP 2019  

Solca: La sociedad de lucha contra el cáncer, es un actor fundamental debido a que 

será la sede donde los donantes voluntarios deberán pasar los diferentes filtros para poder 

ser certificados como aptos para donar.  

Empresas privadas: Las empresas nos brindarán espacios para poder difundir la 

necesidad de plaquetas para los niños con cáncer y poder conseguir nuevos donantes 

voluntarios  

Fundación Casa Ronald McDonald: Esta casa de acogida junto a los padres de 

familia, serán partícipes de la desarrollo y ejecución de la obra de teatro, buscando 

concientizar a posibles donantes voluntarios que puedan sumarse a la causa. 



La Bota: Este espacio será utilizado para poder presentar la obra de teatro la cual 

tiene como finalidad dejar un mensaje positivo, incentivando a posibles nuevos donantes a 

poder formar parte de la causa. 

Estudiantes y Docente artes escénicas: Estos actores se encargarán de la 

elaboración del guion y preparación de los niños que formarán parte de la Jornada Pausa 

2019, en la cual se presentará una obra de teatro. 

1.3.1.3. Resultados del Proyecto  

Como resultado final del proyecto con las diferentes acciones y estrategias 

obtuvimos 20 donantes voluntarios de plaquetas, 10 de empresas privadas, 3 de Jornada 

Artística Pausa, 4 de redes sociales y 3 recomendaciones de personas que han tenido 

acercamiento previo con el proyecto. Con ellos se realizaron 40 donaciones de plaquetas 

para los pacientes pediátricos de SOLCA. 

En cuanto a la II Jornada Artística Pausa se tuvo la asistencia de 169 personas entre 

las dos funciones de la obra de teatro, lo que representa un 77% del público esperado, 

generando así fondos suficientes para realizar exámenes para 22 posibles donantes 

voluntarios 

2. Descripción del objeto a sistematizar 

En este documento se busca sistematizar la experiencia en la aceptación y 

vinculación con las empresas que accedieron a participar en el proyecto Pausa por Una 

Buena Causa 2019  con la finalidad de sensibilizar la donación de plaquetas. 



2.1. Objetivos de la sistematización 

2.1.1. Objetivo general. 

Contar los aciertos y desaciertos que se obtuvieron durante la implementación del 

plan de acción social en las empresas que participaron en el proyecto Pausa Por Una Buena 

Causa 2019. 

2.1.2.  Objetivos específicos. 

 Relatar el proceso de elaboración del Plan de Responsabilidad Social Empresarial en el 

proyecto Pausa por una Buena Causa 2019. 

 Describir los recursos que se necesitaron en el proceso de aceptación y vinculación con 

empresas 

 Dar a conocer los resultados logrados en el desarrollo del plan de acción social con 

empresas que participaron en el proyecto Pausa por una Buena Causa 2019. 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

Pausa Por Una Buena Causa 2019 realizó un diagnóstico de la problemática 

mediante un árbol de problemas, en el cual se identificó que el problema central era el 

desconocimiento de la enfermedad y falta de concienciación social, seguidos por poca 

recurrencia de donaciones, falta de seguimiento de donantes y falta de cultura de donación.  

De estos problemas surgió la necesidad de sensibilizar a más personas sobre la 

causa con el fin de conseguir más donantes voluntarios. Con el fin de vincular más personas 



a la causa, se decidió trabajar con empresas debido a que cuentan con mayor disponibilidad 

y accesibilidad para implementar un plan de acción social, obteniendo un mayor alcance de 

personas, para la captación de estos nuevos donantes. 

 Por esta razón, se definió como grupo objetivo a colaboradores de empresas entre 

18 a 55 años. El perfil empresarial con el que se buscó trabajar son empresas mediana-

grande que cuenten con un código de ética integrado, transparencia en su organización, 

manejen programas internos de responsabilidad social empresarial, participen activamente 

en proyectos comunitarios y finalmente que se denote su compromiso social.  

La aceptación y vinculación de las empresas es fundamental para el proyecto debido 

a que, para las donaciones de plaquetas, se busca establecer una base de datos de donantes 

sólida, que cuente con detalles, tipo de sangre, disponibilidad, tiempo de realización de 

exámenes, para que cuando un niño este requiriendo donación de plaquetas se pueda dar 

una respuesta inmediata.  

En base al perfil de las compañías y necesidades de los niños con cáncer se 

definieron los siguientes objetivos para el plan de acción social: 

Objetivo General 

Incentivar empresas del sector privado a adoptar esta causa como un proyecto de 

RSE o voluntariado y contribuir con donaciones de plaquetas para niños con cáncer   

 

 



Objetivos específicos 

 Lograr un mínimo de 10 empresas acepten la implementación del plan de acción 

social 

 Alcanzar que las empresas interesadas permitan desarrollar las charlas a los 

diferentes niveles jerárquicos de la empresa    

3.1. Estrategia de captación de empresas  

Para la captación de empresas se definieron las siguientes estrategias: 

 Utilizar la unidad de profesionalizantes de la Universidad Casa Grande para poder 

presentar el proyecto y así tener un primer acercamiento con las empresas que estén 

interesadas.  

  Buscar empresas fidelizadas con la causa y con las que se haya tenido acercamiento 

en proyectos pasados de Pausa Por Una Buena Causa. 

 Establecer contacto con empresas de amigos o referidos los cuales puedan tener 

interés en participar en proyectos de vinculación social. 

3.2. Recursos  

Los recursos utilizados en el proceso de aceptación y vinculación con empresas  

 Presentación de PowerPoint con información referente a la identificación del 

proyecto, información sobre el cáncer infantil, la problemática alrededor de la 

misma y las actividades que se realizarán. 

 Trípticos con información adicional sobre el proyecto y la causa.  



 Cápsulas de videos de sensibilización  

Uno de los principales aspectos que se consideró en la propuesta a las empresas fue 

darles a conocer que nuestro plan de acción social puede ofrecer una ventaja competitiva e 

imagen corporativa, debido a que agrega valor al consumidor, ya sea valor emocional o 

social, contar con clientes leales se convierte en un activo intangible para las empresas, lo 

cual les brinda una ventaja competitiva ante otras marcas. 

 

Las actividades las dividimos en 3 etapas las cuales consisten en: 

Etapa 1: Dar a conocer la problemática al personal de RRHH 

Etapa 2: Importancia del Plan de Acción Social 

Etapa 3: Participación de la empresa en el Plan de Acción Social 



 

Para el manejo de información se usaron recursos como afiches informativos, 

comunicación interna por medios digitales, invitación a charla de sensibilización, donde se 

presentaba información concreta sobre el proyecto, como pueden aportar al proyecto, 

medios de contacto, etc.  

 



 

Se comunicó durante una reunión con las empresas la necesidad de plaquetas de los 

pacientes pediátricos de Solca, el proceso de donación de plaquetas, desmitificación de 

mitos, duración de las donaciones y cada cuanto tiempo se puede donar. 

 

Es importante detallar que para la elaboración del plan de acción social que fue 

presentado a los departamentos de RRHH se tuvieron en cuenta variables como: la falta de 

información sobre la problemática del cáncer, los escases de plaquetas, mitos, entrega de un 

reconocimiento a las empresas que aporten a la causa, factores que dificultan la donación y 

acciones estratégicas para la captación de nuevos posibles donantes.  



3.3. Ejecución  

En la Universidad Casa Grande se realizaron 4 charlas a clases de la unidad de 

profesionalizantes con catedráticos especialistas en Marketing, Investigación de Mercado y 

Marketing Digital.  

Cada clase tuvo 20 asistentes aproximadamente, una de ellas fue dada a la Cohorte 

1 de Talento Humano donde su gran mayoría son Gerentes y Jefe de Talento Humano, este 

aspecto fue fundamental ya que estas personas debido a sus responsabilidades suelen tener 

poca disponibilidad y gracias a este espacio se los pudo informar sobre las necesidades, 

implicaciones y como pueden aportar a la causa. Obteniendo así apertura para nuevas 

empresas. 

En estas intervenciones se realizaron varias preguntas sobre la temática del cáncer 

infantil, sus implicaciones, también se les presentó varias alternativas en las que pueden 

aportar a la causa. Por este medio se logró conseguir 10 contactos de empresas. 

 



Cabe destacar que muchas de las empresas provenientes de las charlas de 

profesionalizantes, más allá de que en un principio mostraron interés por participar en el 

proyecto, ofrecieron su contacto. Se trató de establecer contacto con ellos, sin embargo, no 

se recibió respuesta, por lo cual, no se pudo llevar a cabo la propuesta del plan de acción 

social, entre esas empresas tenemos: Galarmobil, Grifine Home Center, Puntonet, Banco 

Pichincha, Hotel Oro Verde y Pronaca. 

Super Deportes: Empresa editorial encargada de difundir información deportiva, 

también ha contribuido a difundir proyectos en beneficio a causas sociales. 

Banco Amazonas se mostraron interesados en contribuir a la causa, ya que en 

primera instancia se conmovieron por la problemática, pero debido a que tenían otras 

actividades previstas no se pudo acordar ninguna charla. 

Como parte de nuestra estrategia se consultó con el equipo de guías de Pausa 2019 

las empresas que en ediciones pasadas hayan tenido mayor afinidad o interés por aportar al 

proyecto y la causa, por este medio se obtuvieron 3 contactos las cuales tienen un mayor 

conocimiento sobre la necesidad y como aportar a la misma.  

Adicional, en base al perfil de compañía planteado, los estudiantes de Proyecto de 

Aplicación Profesional de Pausa 2019 plantearon realizar una búsqueda por medio de 

amigos y referidos con empresas que tengan integrado Voluntariado Corporativo o plan de 

Responsabilidad Social Empresarial, tengan un número significativo de colaboradores, 

teniendo así mayor apertura para presentar el proyecto. Por este medio se consiguieron 8 

empresas. 



Las siguientes empresas fueron resultado de acercamientos que tuvieron en el 

pasado con el proyecto Pausa Por Una Buena Causa y compañías que participan 

activamente en proyectos de responsabilidad social empresarial y luego de presentarles a 

estas la situación por la que pasan los pacientes pediátricos de Solca, mostraron bastante 

apertura para implementar el plan de acción social en sus empresas. Entre ellas tenemos: 

Bimbo: es una empresa multinacional mexicana,  que se ha convertido en la 

panificadora más grande del mundo.  Se mantuvo contacto con el Jefe de Talento Humano, 

nos abrieron las puertas para poner un stand y promocionar el proyecto y su II Jornada 

Artística, aún no se ha realizado charla. 

American Call Center: Se mostraron muy interesados con el proyecto permitiendo 

dar 1 charla para sus colaboradores y poner un stand para promoción del proyecto y su II 

Jornada Artística.  

Tía: Cadena de supermercados encargada de distribuir productos y diferentes 

accesorios domésticos.  Se realizó una reunión, pero el Jefe de Talento Humano indicó que 

por el momento estaban en la ejecución de un proyecto que demandaba mucho tiempo, y en 

un futuro si estarían interesados en sumarse al proyecto. 

Las siguientes empresas se obtuvieron por medio de contactos de amigos y 

referidos, entre ellas tenemos:  

Quala: Es una multinacional colombiana de consumo masivo dedicada a la 

producción y comercialización de productos pertenecientes a las categorías de bebidas, 

culinarios, cuidado personal, golosinas y congelados. Dentro de sus valores 



organizacionales tienen incluido la solidaridad, compromiso social, por lo que 

constantemente dan soporte a proyectos sociales. Se realizó una visita y esta empresa nos 

brindó un espacio para poder compartir con sus colaboradores las necesidades de los 

pacientes pediátricos de Solca. 

Atún Isabel: Dedicada a la comercialización de conservas de atún, mejillones, 

ensaladas y platos preparados. Cuentan con una activa participación en proyectos de 

carácter social, esta empresa nos permitió dar nuestra primera charla a empresas, para sus 

colaboradores, dentro de sus instalaciones, en fin, de aportar a la causa del proyecto. 

Banco Guayaquil: Entidad bancaria que cuenta con un departamento de gobierno 

corporativo donde realiza proyectos financieros sostenibles y de aporte a la comunidad. Se 

presentó un caso fortuito, en el cual la empresa se encontraba participando en una campaña 

con la cruz roja, lo que impidió que participara en el proyecto.  

A continuación, se presentan las empresas obtenidas de las charlas realizadas a la 

Unidad de Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande: 

Banco del Pacífico: El Banco del Pacífico es una institución financiera estatal que 

cuenta con programa de responsabilidad social empresarial.  Se realizó una visita al 

departamento de RRHH 

Clínica Panamericana: Actividades a corto y a largo plazo de los hospitales, es 

decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento de hospitales básicos y 

generales. Con este centro de atención médica se coordinaron 3 charlas de las cuales se han 

realizado 1, y la empresa solicitó programar las siguientes charlas para fechas posteriores. 



Academia Naval Guayaquil: Institución educativa que cuenta con proyectos de 

vinculación comunitaria donde realizan diferentes aportes a proyectos sociales. Esta 

institución nos brindó un espacio para realizar una charla de sensibilización donde 

mostraron apertura para socializar la causa con sus colaboradores y ofrecieron flexibilidad 

en los horarios para realizar donaciones. 

Por último, tenemos el caso de la empresa de telecomunicaciones Claro, el cual fue 

muy llamativo porque en primera instancia, nos indicaron que por el momento tenían como 

prioridad trabajar en otros proyectos, los cuales les demandaba mucho tiempo, sin quitar la 

posibilidad de colaborar en un futuro. Poco tiempo después, uno de sus colaboradores nos 

contactó porque su hijo quien estaba en tratamiento de cáncer necesitaba donación de 

plaquetas, se le consiguieron 2 donantes y se le realizaron 4 donaciones. 

Esto ayudo a que la compañía se sensibilizará porque casos como el de su 

colaborador existen muchos, pudieron entender que hay niños que les gustaría continuar 

jugando con sus amigos, pasando tiempo con su familia, tener pasatiempos, muchas cosas 

que pierden por estar en tratamiento, no pueden continuar sus historias, esto permitió que 

nos abrieran las puertas para poder dar más información y realizar 3 charlas de 

sensibilización. 

4.  Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

Observar de cerca la realidad por la que pasan los pacientes pediátricos de Solca sin 

lugar a dudas fue lo más valioso de esta experiencia, si bien es cierto esta problemática no 

es reciente, ya que la necesidad de donantes voluntarios de plaquetas ha sido reincidente a 



lo largo del tiempo, como en cualquier proyecto se manejaron errores y aciertos a la hora de 

tomar decisiones. 

4.1. Aciertos 

La selección de las empresas con mayor cantidad de colaboradores permitió 

difundir la problemática, luego de la implementación de este proyecto se pudo evidenciar 

con los colaboradores de empresas que al momento de plasmar esta necesidad ha sido una 

sorpresa para la gran mayoría, ya que no conocían que era un tema tan delicado y urgente, 

no se imaginaban que cada día hay personas con necesidad de plaquetas y que está en sus 

manos poder darle una esperanza de vida a ese niño en tratamiento.  

Se captaron nuevos donantes voluntarios comprometidos, al mantener contacto 

con ellos, indican que los conmueve mucho la causa porque comprenden que la necesidad 

es muy grande y las personas que ayudan muy pocas. 

Mejora de base de datos, se amplió el registro de donantes voluntarios a lo largo del 

Proyecto de aplicación Profesional de Pausa Por Una Buena Causa 2019, dándoles 

seguimiento sobre los exámenes, donaciones, disponibilidad horaria de cada uno de ellos. 

4.2. Desaciertos 

El grupo se vio envuelto en un cuello de botella al momento de definir un concepto 

de comunicación y creativo, en primera instancia el grupo manejaba ideas superficiales de 

las experiencias de los niños y padres de Solca, ya que no se habían realizado suficientes 

visitas para comprender la problemática desde la perspectiva de los padres, lo cual no 

permitía dar con una idea que sea clara, entendible y logre sensibilizar.  



Fue muy influyente que a medida que se fueron realizando visitas más constantes a 

la Fundación Casa Ronald McDonald, se mantenía más conversaciones con los padres, se 

compartía más con los niños, sin duda se tuvo una visión mucho más clara de que 

transmitirle a nuestro grupo objetivo. 

El principal aspecto negativo fue que los integrantes del grupo trabajaban de forma 

aislada y centrada en una arista específica del proyecto, lo que hacía ver varios 

componentes del proyecto como independientes, no se percibía una conexión entre las 

diferentes acciones propuestas. 

La falta de comunicación entre los miembros del grupo sin duda fue una barrera 

muy grande a la hora de hacer visitas a Solca o Fundación Casa Ronald McDonald, 

gestionar visitas a empresas, exámenes de donantes voluntarios, realización de donaciones 

para pacientes pediátricos. 

Esto causó que no se manejaran tiempos adecuados, se pudo haber tenido mayor 

cobertura en empresas y cubrir más aspectos, para que el proyecto tenga un mayor número 

de donantes voluntarios. 

El manejo prudencial de los tiempos de planificación y ejecución hubiese permitido 

que se alimente más la base de datos de donantes voluntarios, para tener más personas a las 

que acudir en caso de que los pacientes en tratamiento lo requieran. 

4.3. Aprendizajes Generados 

Uno de los principales aprendizajes generados es que el cáncer va mas allá de la 

enfermedad, es un choque emocional muy fuerte para los familiares, personas sin recursos 



no pueden darles tratamiento adecuado a sus hijos, desinformación. Una serie de obstáculos 

que cambian completamente la forma de percibir la vida de una persona. 

Entender que el cáncer es una enfermedad que puede alejarnos de las actividades 

cotidianas, pasatiempos, personas con las que siempre hablamos, lugares que solemos 

visitar, etc. Ha logrado concienciar a nuestro grupo objetivo porque solo ellos pueden 

ayudar a que estos niños recuperen todas estas partes de su vida que pierden al estar en 

tratamiento. 

De esta forma se pudo ejecutar la II Jornada Artística Pausa una obra de teatro la 

cual fue muy emotiva, gratificante, ya que los asistentes pudieron apreciar de mano de los 

propios niños que a pesar de todas las adversidades estos niños en tratamiento siguen 

luchando y ellos pueden ayudar a que ellos continúen con sus historias. 

Gracias a la obra de teatro se pudo involucrar a los niños con familiares y su entorno 

nuevamente, este pequeño espacio les daba un momento de alegría, olvidarse de los 

problemas y poder volver a disfrutar de esos momentos que a causa de la enfermedad han 

perdido. 

La producción y ejecución de la obra no hubiese sido posible sin los estudiantes de 

Comunicación Escénica de la Universidad Casa Grande, teniendo filosofía de trabajo 

similares, comprometidos con la obra y con sus conocimientos dieron muchos consejos 

entorno al desarrollo de la obra. 

En cuanto al proceso de donación, algunos donantes voluntarios luego de realizar la 

donación de plaquetas indican que no les gustó mucho la experiencia por lo cual no querían 



donar más, estos casos no son muy frecuentes, sin embargo, se puede buscar más formas de 

poder fidelizarlos con la causa, que se integren con la familia beneficiada, es decir que su 

aporte no sea solo ir a donar. Para que tengan un mayor compromiso por poder colaborar. 

La gestión del grupo de integrantes de Pausa Por Una Buena Causa 2019 no fue la 

más adecuada, se perdió mucho tiempo valioso debido a una mala toma de decisiones, lo 

que causó que muchas actividades no se realizarán de la mejor manera posible. 

Dentro del proyecto hubo falta de liderazgo, nadie asumió el rol por lo cual seguía 

habiendo falta de comunicación en los integrantes del grupo, trabajo de forma aislada, 

diferencias de opiniones.  

Por motivos personales o laborales, en muchas ocasiones causó poca disponibilidad 

de tiempo para participar en ciertas actividades del proyecto, siendo vital el 

involucramiento de todo el grupo en las acciones ejecutadas. 

El trabajo de forma aislada fue uno de los mayores impedimentos, cada uno 

trabajaba entorno a su tema y realmente no se preguntaba si alguien requería ayuda, o como 

van las actividades de los demás temas. 

El aprendizaje principal fue la resiliencia del grupo, en un principio todos los 

desaciertos, malas gestiones y problemas internos del grupo causaron frustración, enojo, 

tristeza, que no permitían integrarse a los miembros del grupo y poder trabajar 

adecuadamente, a pesar de las diferencias en cuanto a personalidad, forma de trabajo, 

organización, poco a poco todos pusieron de su parte para dejar todo a un lado y poder 



sobrellevar todo esto, para poder sacar adelante el proyecto y cumplir con los objetivos y 

actividades propuestas.  

4.4. Autoevaluación 

Gracias a este proyecto pude conocer una problemática la cual no conocía, al 

principio del proyecto conocía algunas de las implicaciones del cáncer y su tratamiento, por 

investigaciones en proyectos pasados u otras investigaciones. Pero lo que realmente me 

cambió la mirada y perspectiva sobre el cáncer, fue cuando me involucré y compartí con los 

niños y su familia, no creo estar capacitado para decir que siento o sufro lo que ellos, pero 

logré tener empatía y comprender muchas cosas. 

Mi experiencia dentro del proyecto si bien es cierto, no fue la mejor debido a la 

cantidad de desaciertos que tuvimos, sin embargo, fue muy enriquecedora en cuanto a 

aprendizajes, creo que tuvimos un grupo bastante competente, pero lamentablemente 

factores como falta de comunicación, desinterés, involucramiento, complicaron mucho la 

relación. 

Con respecto a mi tema me causa mucha tristeza porque lamentablemente en 

reuniones o actividades durante horario laboral no podía asistir, causó una gran frustración 

en mi, hasta el punto de considerar dejar mi trabajo, lamentablemente la necesidad de 

trabajar es muy grande por las responsabilidades que tengo, por lo que decidí que podía 

aportar en otros temas de mis compañeros. 

Creo que uno de los mayores errores que cometí es dudar de los guías, con esto me 

refiero a que muchas veces cuando no les gustaba una idea propuesta por el grupo, causaba 



gran frustración, tomamos ciertas acciones referentes al proyecto sin autorización de ellos. 

En general creo que cada uno de nosotros fuimos los propios responsables de que no haya 

habido buena comunicación, clima, organización, etc. 

Un dicho muy conocido en Ecuador es que hasta que no nos damos un ‘’suelazo’’ 

no aprendemos la lección, así que, al ver nuestros errores en las diferentes presentaciones 

del Proyecto de Aplicación Profesional, nos dimos cuenta que estábamos manejándolo todo 

muy mal, cuando nos consultaron si quería continuar con el proyecto, mi respuesta fue sí, 

no solo por la motivación de graduarme, sino porque realmente creía que podíamos sacar 

adelante el proyecto. 

A pesar de todas las diferencias, aislamiento, mala comunicación, empezamos a 

movernos juntos y ayudándonos unos a otros, participando unos mas que otros, pero lo 

importante es que ya se estaba notando progreso en las actividades. 

La primera presentación de la obra de teatro fue muy emotiva, porque luego de 

tantos momentos en el que queríamos tirar la toalla, frustración porque parecía que nada 

salía bien, logramos hacerla, y ver la sonrisa en las personas y los niños felices, fue un 

sentimiento indescriptible para todos. 
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2. Anexos 

Anexos 1 - Ensayos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Anexos 2 – Niños de Fundación Casa Ronald Mcdonald 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 – Elenco Obra ‘’La Piedra De La Solidaridad’’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 – Visita Banco Pacífico 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexo 5 – Visita Conservas Isabel 

 

 


