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A raíz de la catástrofe acontecida 

en Chile, el Ministerio de Salud 

hizo un llamado masivo a la 

población para colaborar de 

diversas maneras. Este llamado 

entre otras cosas, incluyó la 

donación voluntaria de sangre en 

todos los Bancos de Sangre del 

País.

Sábado 27 de febrero



• Respondiendo a este llamado la Dirección 
del HOSMET,(Dra Navarrete),facilitó la 
apertura de la Casa del Donante,el día 
domingo 28 de Febrero , para apoyar a los 
Bancos de Sangre del Sur del país.



Se activó el Plan de Contingencia, 

abriendo las puertas de la Casa del 

Donante, para dar atención a la gran 

cantidad de personas que se 

acercaron a donar.  Aprox. 1000 

personas donaron en La Casa del 

Donante del CMST los 4 días 

posteriores al terremoto .

Domingo 28 de febrero

MEDIDAS TOMADAS
- Extensión de horarios de atención a donantes

- Refuerzo al equipo de donación

- Reclutamiento de equipos de voluntariado  

- Solicitud de colaciones a empresa privada a modo de 

donación.



Instituciones colaboradoras : 

Permanentes

-Hospital Barros Luco

-Hospital Exequiel Gonzalez Cortés

-Hospital San Luis de Buin

-Hospital El Pino

-Organización Humaniza

Post Catastrofe

-Universidad de Chile, Escuela de 
Tecnología Médica

-Clínica Las Condes

-Clínica Dávila

-Hospital Militar

-Hospital San Juan de Dios

-Universidad Mayor

- HOSMET

-En forma individual alumnos de 
Medicina y profesionales de otras 
áreas



SAMU  coordina el envío de CS 

desde el HUAP, Cl Las Condes y  

el Centro Metropolitano .Desde el

Centro se planificaron y efectuaron 2 

envíos de sangre para el Centro de 

Sangre de Concepción por vía 

aérea, para apoyar la provisión de 

componentes sanguíneos. Un primer 

envío se efectuó el lunes 1 de Marzo 

y el segundo  se realizó el miércoles 

3 de Marzo.  En total se enviaron 

250 unid. de glóbulos rojos y 50 

unid. de plaquetas.

Lunes 1 de Marzo



Martes 2 de Marzo

- Se instala un grupo de voluntariado en 

las afueras de la Casa del Donante 

para registrar datos de los potenciales 

donantes,. Se agendar hora de 

donación y se evita así largas esperas 

por la gran cantidad de gente que 

acogió el llamado a donar sangre.

Adicionalmente se habilitaron 2 

números teléfonos exclusivos de 

contacto para registrarse con la 

intención de donar.

4000 personas se contactaron con la intención de donar,









Se solicitó ayuda a empresas de 

alimentos para la  provisión de 

colaciones, y así abastecer la 

demanda masiva. 

Soprole hizo entrega de 500 

unidades de alimentos .

Los proveedores de reactivos 

colaboraron con colaciones, 

agua,caramelos,etc

Jueves 4 de Marzo



Gestión de Promociones
para convertir a los donantes 
motivados por la catástrofe en 

permanentes



Plan de Fidelización

A 4 días de la puesta en marcha 

del Plan de Contingencia se 

desarrolló un Plan de 

Fidelización, pretendiendo lograr 

que esta actitud de donación se 

prolongue en el tiempo ,e 

ingresen al  programa DONA. 



Plan de Fidelización

- Ingreso  al sistema computacional de base de datos 
obtenida.

- Puesta en marcha de Call Center con un equipo  de 4 
personas en horario extendido realizando un promedio 
de 400 llamados diarios para agendar una hora de 
donación .Importante apoyo de voluntariado.

- Administración de una agenda diaria de donantes. Se 
citaron un promedio de 120 donantes diarios a partir del 
jueves 4 de Marzo.



Call Center



  
agendaron vinieron % asistencia

jueves 4 87 59 68
viernes 5 94 57 61
sabado 6 55 39 71

domingo 7 56 25 45
Lunes 8 80 39 49

martes 9 53 33 62
Miercoles 10 82 100 122

jueves 11 107 76 71
viernes 12 123 90 73
Sabado 13 80 46 58

68 % PROMEDIO DE ASISTENCIA
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Call Center : Resultados de los primeros 10 días de Marzo



A UN MES DEL TERREMOTO
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agendaron vinieron % asistencia

Viernes 26 103 55 53
Lunes 29 77 40 52
Martes 30 46 38 83

Miercoles 31 64 43 67
Jueves 1 70 32 46
Lunes 5 62 30 48
Martes 6 50 26 52

Miercoles 7 53 26 49
Jueves 8 46 23 50
Viernes 9 43 20 47

55 % PROMEDIO DE ASISTENCIA

Call Center: Resultados a 1 mes del terremoto

Marzo - Abril



Plan de Fidelización

- Generación de contenido noticioso, de modo de 
prolongar la donación de sangre de manera permanente 
en el tiempo-

Aparición en televisión abierta y privada, radio, prensa 
escrita, medios digitales, comunidades virtuales, etc.



- La asistencia masiva de donantes de 
sangre, no solamente se observó en el 
CMST, sino que también en muchos 
Bancos de Sangre Públicos, Universitarios 
Institucionales y Privados
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Fidelización post donación

- Se enviaron Emails 

personalizados de 

agradecimiento a todos 

los donantes, incluyendo 

un llamado a retirar 

carnet de donante y una 

invitación a convertirse 

en donante repetido en 

el tiempo, 

comprometiéndolos a 

una ayuda permanente.



Fidelización post donación

- También se publicaron 

agradecimientos masivos a 

la respuesta de la 

ciudadanía, a través de 

avisos publicados en 

Publimetro, LUN y El 

Mercurio.



Fidelización post donación

Entrega de regalos 

promocionales 

recordatorios



Fidelización post donación

Envío de 

agradecimientos 

personalizados a 

todo el grupo de 

profesionales y 

alumnos que 

trabajaron de 

manera voluntaria



A más de un mes del terremoto, el call center funciona con 2 operadoras / 

voluntarias, quienes agendan donantes para La Casa del Donante del Centro 

diariamente. Este  sistema pretende ser permanente .Se han atendido más 

de 2600 donantes en la Casa del Donante desde la catástrofe acontecida.

Lo que  sigue……..



Lo que  sigue……..

• Numerosas Empresas Privadas, 
espontáneamente se han comunicado con 
el Centro para efectuar Colectas.

• La Casa del Donante ha extendido su 
horario de atención hasta las 19 hrs., y 
prolongado hasta el día sábado.
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