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Introducción 

En el marco de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y observando una oportunidad de mejora en el área de 

hemodonación, analizamos la factibilidad de implementar una franja horaria extendida, brindándole a los donantes  

mayores alternativas de concurrencia. A su vez, contamos con un Club de Donantes Voluntarios para los distintos 

hemocomponentes, citándolos en un horario establecido donde la espera es mínima. 

El gráfico muestra el aumento constante y sostenido en la cantidad de donaciones anuales. 

Cabe destacar que existe además un continuo aumento de las donaciones repetidas llegando 

en la actualidad a un 10% del total. 

El gráfico muestra que la nueva oferta horaria es preferida por la mitad de los donanteS 

que concurren a nuestro BSI. 
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CONCLUSIONES 

Dado que la nueva oferta horaria de nuestro servicio se 

adecuó mejor a las necesidades de los donantes, hemos 

incrementado en más del 50% el número de donantes.  

Nuestro desafío es cambiar el paradigma ampliando la 

oferta actual a horarios no convencionales. El objetivo es 

seguir brindándole respuesta a nuestra población de 

donantes y continuar trabajando activamente en la 

búsqueda del 100% de donantes repetitivos, voluntarios y 

altruistas. 

RESULTADOS 

Luego de implementar la modificación de la primera etapa se obtuvo un importante aumento en la 

donación (30%).Respecto de la segunda etapa del proyecto (extensión horaria), se observó un 

incremento del 36%. Con las modificaciones implementadas se detecta que el 49% del total de los 

donantes concurrieron  en las nuevas ofertas horarias, correspondiendo el 15% a la atención de los 

días sábados y el 34% a la franja horaria de 11 a 15 hs. de lunes a viernes. 
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