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Breves conceptos logísticos





MES CONSUMO
(UNIDADES)

INGRESOS
(UNIDADES)

STOCK

Enero 4 10

Febrero 6 4

Marzo 0 4

Abril 0 4

Mayo 0 4

Junio 2 2

Julio 0 10 10

Agosto 4 6

Septiembre 0 6

Octubre 0 6

Noviembre 4 2

Diciembre 0 2

Consumo mensual: 0 a 6 unidades

Consumo mensual promedio: 20/12= 1,7 unidades



Lead Time: Tiempo que se inicia cuando se genera la necesidad de 
un producto hasta que está nuevamente disponible.

LEAD TIME



Producto crítico



En una institución de salud…producto cuyo desabastecimiento 
genere un alto impacto económico o en la salud de los pacientes.

Producto Crítico



Producto Crítico



Matriz de Riesgos



Importancia de la gestión de riesgo

U$s

U$s



Matriz de Riesgo

La matriz de riesgos es una herramienta que aporta de manera 
rápida y sencilla una visión de los riesgos que afectan a una 
institución. En este instrumento se detallan la posibilidad de que estos 
eventos terminen sucediendo y como poder retrasar o eliminar estos 
factores.

La matriz o mapa de riesgos se caracteriza por:

 Su sencillez.

 Su flexibilidad.

 Su capacidad para establecer diagnósticos de los factores de riesgo.



Matriz de Riesgo

Esta herramienta viene representada mediante tablas. Estas tablas 
están compuestas de los riesgos, la probabilidad de que terminen 

sucediendo, su gravedad, así como posibles soluciones. Esta herramienta 
de control y gestión permite diferenciar y clasificar los riesgos, según su 
tipología, nivel y factores. Puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, 
actividad o proyecto independientemente de su tamaño y naturaleza. 



Matriz de Riesgo

Pasos para la elaboración de la Matriz de Riesgo

1. Identificación de los riesgos. 

2. Probabilidad e impacto de ocurrencia.

3. Acciones de mejora.

4. Evaluación del resultado.

5. Actualización periódica.



Matriz de Riesgo

1. Identificación de los riesgos.

Desabastecimiento de productos críticos en la institución 



Lab

Farmacia

Quirófano

Neo

Central 
Emergencias

UTIA

Enfermería



1. Identificación de los riesgos

Desabastecimiento de productos críticos en la institución

60 productos

16 repetidos

44 productos



Criterio de análisis de Farmacia

 Consumo/Rotación

 Espacio de Almacenamiento

 Proveedores Alternativos

 Opción de sustitución



2. Probabilidad e impacto de ocurrencia

Riesgo muy grave.  Requiere medidas preventivas urgentes.  

Riesgo importante.  Medidas preventivas obligatorias.  

Riesgo apreciable.  Estudiar medidas preventivas.

Riesgo marginal.  Vigilancia.

Matriz de Riesgo



Probabilidad e impacto de ocurrencia



3.   Acciones de mejora

Matriz de Riesgo

Desde el punto de riesgo es conveniente considerar las siguientes acciones:

 Desarrollar nuevos proveedores.

 Definir contratos con proveedores incluyendo niveles de servicio esperados.

 Encontrar productos sustitutos.

 Reducir los consumos de este artículo.

 Almacenar altos volúmenes de stock.



3.   Acciones de mejora

Matriz de Riesgo



4.   Evaluación del resultado

Matriz de Riesgo



5.   Actualización periódica

 Listado dinámico

 La criticidad del producto puede variar: 
Cambio de proveedor/necesidad/nuevas alternativas.

 Es propia de cada institución.

 Situaciones puntuales, matriz puntual.

Matriz de Riesgo



Riesgos en el abastecimiento de medicamentos
y productos médicos 



Caso: Pandemia



Abastecimiento en Pandemia Covid-19

CEA

Farmacia

Quirófano

UTIA

Enfermería

Anestesia

Kinesiología 
Respiratoria

Comité de 
Infecciones



Abastecimiento en Pandemia Covid-19

CEA

Farmacia

Quirófano

UTIA

Enfermería

Anestesia

Kinesiología 
Respiratoria

Comité de 
Infecciones

EPP

Alcohol

Insumos respiradores

Paracetamol

Salbutamol



Stock crítico Covid-19



martin.silveira@hospitalitaliano.org.ar


