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Retos en la Cadena de Suministro Farmacéutica: Caso vacunas COVID-19 en Bogotá  

Resumen 

Desde diciembre de 2019, las organizaciones internacionales junto con los gobiernos de cada país 

han actuado para minimizar las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, 

entre muchas, la pérdida de vidas humanas y la caída de los mercados internacionales. La solución 

más viable, la inmunización de la población. Colombia espera, por medio del Plan Nacional de 

Vacunación, inmunizar al 70% de la población en 2021 pero, para esto, se debe implementar un 

plan logístico estructurado. Sin embargo, partiendo de lo vivido hasta el momento, dicho plan 

muestra fuertes puntos de mejora a los que se les llamará “factores críticos”. Por lo tanto, 

identificarlos para realizar ajustes constantes al plan logístico debería ser parte de la estrategia en 

el corto plazo que todo gobierno debería implementar y priorizar para evitar más perdidas en 

capital humano al igual que económicas. Algunos de los resultados del trabajo se resumen en 

nuevos factores críticos resultantes del contexto colombiano como lo fueron la planeación y la 

normativa colombina o el diseño logístico de la cadena en sí al igual que una representación de la 

cadena de suministro de la cadena logística de la distribución de las vacunas en Colombia en la 

que se reconocen actores, fases y retos. 

Palabras claves: Cadena de Suministro, Factores críticos, Vacunas, COVID-19, Bogotá-

Colombia 

 

Challenges in the Pharmaceutical Supply Chain: COVID-19 vaccine case in Bogotá 

Abstract 

Since December 2019, international organizations together with the governments of different 

countries have acted to minimize the consequences of the health emergency caused by Covid-19, 

among many, the loss of human lives and the fall of international markets. The most viable 

solution, the immunization of the population. Colombia hopes, through the National Vaccination 

Plan, to immunize 70% of its population by the end of 2021 but to do so, a structured logistic plan 

must be implemented. However, based on what has been experienced so far, this plan shows strong 

points for improvement, which will be called “critical factors”. Therefore, identifying them to 

make constant adjustments to the logistic plan should be part of the short-term strategy that every 

government must implement and prioritize to avoid further losses in human capital as well as in 

the economic matter. Some of the results presented in this work are summarized in new critical 

factors resulting from the Colombian context, such as planning and Colombian regulations or the 

logistic design of the chain itself, as well as a representation of the supply chain of the logistic 

chain of the distribution of vaccines in Colombia in which actors, phases and challenges are 

recognized. 

Key words: Supply Chain, Vaccines, Critical factors, COVID-19, Bogotá-Colombia 
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Introducción 

El brote de COVID-19 que comenzó a finales de 2019 en Wuhan, China, y que, en menos de tres 

meses, el 11 de marzo de 2020, pasó de ser considerado como una epidemia a ser declarado una 

pandemia ha logrado irrumpir economías completas y ha transformado la vida de todas las 

personas. Las instituciones internacionales como la OMS y los gobiernos locales han reaccionado 

de manera improvisada a pesar de que, como lo dice Dasaklis (2012), estos deberían tener planes 

de contingencia ya establecidos para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. 

El primer caso oficial de coronavirus en Colombia fue dado a conocer por el Ministerio de Salud 

el 6 de marzo de 2020 en la ciudad de Bogotá. Desde este momento, el número de contagios 

aumento dramáticamente en lo que restaba del 2020 y desde enero de 2021 el número de contagios 

ha fluctuado presentando picos después de festividades y reapertura de actividades. Según los 

reportes entregados por el Ministerio de Salud, al 31 de mayo, en el país ha habido 3,459,422 

contagiados y 89,808 muertes por coronavirus, una tasa de mortalidad del 2.59%, menor a la tasa 

mundial de 4.7%. Según el gobierno nacional, los departamentos con el mayor número de 

contagios son en orden Bogotá (982 mil), Antioquia (547 mil) y Atlántico (274 mil) representando 

aproximadamente el 52% de los casos acumulados en el país (Cifras al 2 de junio de 2021). Por la 

contingencia, el gobierno nacional ha realizado una serie de acciones en 28 ámbitos (Adulto mayor, 

aeropuertos, agricultura, aislamiento preventivo, aislamiento selectivo, ayuda social, banca, 

cancillería, ciencia, cultura, deporte, economía, educación, empleo, fiscalía, fronteras, fuerzas 

militares, justicia, migrantes, niñez, gasolina, pymes, salud, servicios públicos, 

telecomunicaciones, transporte, turismo y vivienda) buscando mitigar el golpe que la pandemia ha 

tenido sobre todos los colombianos. Internacionalmente, los países han implementado estrategias 
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y planes de vacunación desde finales del 2020 buscando llegar a la inmunidad de rebaño y así 

combatir las olas de contagio y tasa de mortalidad, entre estos Colombia. 

Las cadenas de suministro (SC) han mostrado ser fundamentales en las economías y sociedades 

modernas, estas estructuran y permiten el flujo de materiales e información en las redes 

organizacionales desde el punto de inicio, proveedores, hasta el punto final, consumidores. Hoy, 

más que nunca, la eficiencia de estas representa una cuestión de vida o muerte a escala global. Las 

SC globales se vieron interrumpidas de formas inesperadas como lo fue el caso del papel higiénico 

o escasez de algunos medicamentos esenciales por impulsos de los consumidores frente a la 

incertidumbre y desinformación sobre el virus y sus efectos. En cualquier cadena de suministro, 

existen riesgos internos como externos, sin embargo, como lo mencionó Dasaklis (2012) los 

riesgos internos, como la cadena de frío u otros procesos de manufactura, han sido los más 

estudiados y se han dejado de lado aquellos riesgos externos que en tiempos de crisis son los más 

volátiles y que mayor probabilidad tienen de irrumpir el flujo de las cadenas, especialmente en la 

cadena de abastecimiento de las vacunas anti-COVID-19. Lo que ha llevado a que el enfoque de 

este trabajo sea responder la siguiente pregunta ¿Cuáles son los retos en el proceso de distribución 

de vacunas COVID-19 en Bogotá 

Revisiones de literatura como la hecha por Dasaklis et al (2018), muestran que la conversación 

académica existente está fragmentada y es poco aterrizada a la realidad. Como bien lo muestra 

Illahi et al. (2020) se ha estudiado la relevancia de las cadenas de suministro y cadenas de frío en 

el sector farmacéutico y específicamente en la distribución de vacunas, pero la conversación se ha 

fragmentado enfocada en partes de la cadena de suministro y existen pocos estudios integrados 

con una visión holística. Los factores que se han estudiado en detalle, pero de manera individual 

son los niveles de hacinamiento, de personal, de contagiados, de instalaciones, oferta y demanda, 
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acopio, distribución de bienes esenciales, de enrutamiento y programación, de transporte y costos 

entre otros. Igualmente, se ha buscado predecir y modelar estos factores y sus comportamientos 

como lo resume Illahi et al. (2020).  Sin embargo, ningún modelo ha logrado integrar la situación 

de manera en que se pueda predecir sin dejar de lado ninguna variable. Lo anterior, dado a que, si 

se trata de explicar una de estas variables, siempre se estará dejando de lado otras. De aquí nace la 

poca correlación que tiene lo propuesto por la academia con lo que está pasando en tiempo real. 

En la academia, por facilidad de análisis e interpretación de resultados, se establecen supuestos y 

parámetros de manera simplificada que en modelos se pueden sustentar, pero en la práctica, en 

tiempo real el margen de error se incrementa lo que hace más compleja la simulación. 

Igualmente, para lograr la distribución de las vacunas a toda la población, especialmente en 

Latinoamérica, hay que tener una arquitectura logística, técnica y de seguridad integral y ágil. Por 

la misma naturaleza de la región, la variedad de climas, geografía e infraestructura del país, los 

retos que se presentan en la cadena de suministro en términos de traslados, conservación y 

administración requieren una gestión del riesgo más cuidadosa y preparada en todas las etapas de 

la cadena.  

Resumiendo un poco, a partir de la revisión de la literatura realizada en el marco de la presente 

investigación, se observó que los estudios que han abordado la temática de los riesgos en la cadena 

de suministro en tiempos de crisis, especialmente cuando se tienen especificaciones logísticas 

complejas, dinámicas y específicas como lo requieren las cadenas de frío, han fallado en identificar 

de manera integrada y realista aquellos factores externos que afectan las cadenas de abastecimiento 

irrumpiendo el flujo de información afectando su eficiencia, seguridad y confiabilidad. Por 

consiguiente, la presente investigación busca identificar dichos factores partiendo de lo sucedido 

hasta la fecha y determinar cuál es su nivel de riesgo por cada etapa de la cadena de suministro 
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desde una perspectiva integrada. Para ello se ha tenido en cuenta la perspectiva de las diferentes 

partes involucradas; el sector público y privado, talento humano en el sector de salud, prestadores 

de servicios logísticos y académicos expertos en el tema de manera en que se obtengan resultados 

no sesgados que integren una visión holística. 

El artículo se compone de la siguiente manera: En una primera sección se desarrolla el marco 

conceptual en el cual se presta lo encontrado en la revisión de literatura. En una segunda sección, 

se expone el esquema Integrador inicial de los factores críticos en el cual se basa la investigación. 

E una tercera sección, el marco Contextual acerca de la cadena de suministro, los actores en 

Colombia y los factores críticos inicialmente planteados. Después, se presenta el marco 

metodológico en donde se expone y se justifica teóricamente el diseño y realización de la 

investigación, los instrumentos utilizados, el perfil de los entrevistados y la recolección, análisis y 

presentación de los datos para plantear más adelante los resultados. Estos, se hacen en la siguiente 

sección en base a la teoría fundamentada propuesta por Gioia (1991) en donde se muestra una 

estructura de datos que da pie a una segunda versión del esquema integrador inicialmente 

propuesto al igual que un esquema de la cadena de suministro detallado. Finalmente, se realizan 

una serie de conclusiones y se plantean las limitaciones de la investigación al mismo tiempo que 

se hacen una serie de recomendaciones a algunos actores de la cadena y se plantea la discusión 

final para futuras investigaciones. 
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Marco conceptual 

El coronavirus, también conocido como SARS-Cov-19, se originó en Wuhan China en diciembre 

de 2019. El coronavirus es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente el sistema 

respiratorio de las personas sintomáticas, sin embargo, la mayoría son asintomáticas. Por otro lado, 

las personas con mayor riesgo de desarrollar síntomas graves son las personas mayores de 85 años 

y aquellas personas con condiciones médicas preexistentes, sin embargo, tener alguna de estas 

condiciones no implica un contagio con síntomas graves. El mayor reto frente al entendimiento 

del comportamiento del virus ha sido establecer estos patrones de comportamiento del virus en los 

individuos. 

Así como el virus no discrimina en tipo de población infectada, la propagación del virus no se ha 

frenado por las barreras geográficas ya que su propagación, fuera de China, comenzó por el 

continente asiático y logró llegar a los demás 6 continentes en menos de 6 meses. El brote, que fue 

declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020 y se espera sea catalogado en el futuro 

como una infección endémica, y según la OMS, para el 8 de junio de 2021, ha cobrado la vida de 

más de 3.74 millones de personas y ha infectado por lo menos a 174 millones a nivel mundial para. 

Actualmente, aquellos países con un mayor número de muertes son Estados Unidos (598 mil), 

India (351 mil) y Brasil (474 mil) y cada país ha establecido protocolos y ha tomado medidas para 

disminuir el daño económico y social que trae la pandemia, a la espera de la herramienta clave, las 

vacunas, que se espera devuelva un poco de estabilidad y proporcione una solución frente a la 

contingencia. Colombia, de la misma manera, ha buscado mitigar el daño económico y humano 

desde el primer momento. 

En el mercado, se encuentran actualmente más de siete fabricantes de vacunas; Oxford, Pfizer, 

Johnson & Johnson, Novavax y Sanofi, GlaxoSmithKline y Sinovac. Sin embargo, solo 
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Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, el Serum Institute of India, Astra Zeneca EU, Janssen, 

Moderna y Sinopharm han sido aprobadas hasta el momento por la OMS para su comercialización 

y aplicación al igual que distribución. 

Igualmente, la OMS junto con la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias 

(CEPI) y la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) crearon un mecanismo 

llamado COVAX, que hace parte del acelerador ACT, con el propósito de frenar y desacelerar la 

fase más crítica de la pandemia por medio del acceso equitativo a las vacunas. Al mecanismo, 

están afiliados 172 países y se busca que para finales de 2021 dos mil millones de dosis hayan sido 

distribuidas garantizando al menos el 20% de las dosis de vacunación de los países. A la población 

mundial, hasta el pasado 15 de febrero de 2021, se le habían distribuido 175,3 millones de dosis 

por medio de los planes de vacunación e inmunización estipulados por los gobiernos. En el caso 

colombiano, el Ministerio de Salud asegura que el Gobierno Nacional ha comprado 20 millones 

de dosis para 10 millones de colombianos por el mecanismo y 41.5 millones de dosis para 

25,250,000 personas por mecanismos bilaterales para así inmunizar a 35,250,000 millones de 

personas. 

En la pandemia, las cadenas de frío fundamentales en la eficiencia del sector de salud e industria 

farmacéutica ya que estas son las encargadas del proceso de respuesta e inmunización la población 

y dada la naturaleza de la vacuna. Una falla en la cadena significa la pérdida de miles de dosis y 

retraso en el plan de inmunización de la población. En otras palabras, está en riesgo nada más y 

nada menos que el capital humano del país.  

La diferencia entre un producto normal y una vacuna está dada por la cadena de frío que se debe 

manejar dentro de la cadena de suministro y se constituye en un factor crítico. Por lo tanto, es 
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necesario contar con sistemas de gestión tanto de almacenamiento como de distribución (SGA y 

SGT) altamente eficientes. Por lo anterior, la OMS ha planteado un esquema en donde se 

estructuran las funciones básicas de suministro y logística a cada nivel de la cadena de suministro. 

Estas son; información, coordinación y seguimiento, estructura logística, cadena de frío, 

transporte, gestión de residuos, mitigación del riesgo, marco de rendición de cuentas, recursos 

humanos, formación, adquisición y distribución, logística inversa, gestión de la información, 

cronograma de actividades de suministro y logística y presupuesto. Al contar con los mejores 

estándares en estos ámbitos se establece una cadena de suministro que pueda suplir la demanda 

minimizando riesgos. Por lo tanto, las cadenas de suministro se convierten en cadenas de 

suministro humanitarias de emergencia como lo expone Comes et al (2018). Es necesario contar 

con sistemas de gestión tanto de almacenamiento como para la distribución (SGA y SGT) 

altamente eficientes. Por lo anterior, la OMS ha planteado un esquema en donde se estructuran las 

funciones básicas de suministro y logística a cada nivel de la cadena de suministro. Estas son; 

información, coordinación y seguimiento, estructura logística, cadena de frío, transporte, gestión 

de residuos, mitigación del riesgo, marco de rendición de cuentas, recursos humanos, formación, 

adquisición y distribución, logística inversa, gestión de la información, cronograma de actividades 

de suministro y logística y presupuesto. Al contar con los mejores estándares en estos ámbitos se 

establece una cadena de suministro que pueda suplir la demanda minimizando riesgos. Por lo tanto, 

las cadenas de suministro se convierten en cadenas de suministro humanitarias de emergencia 

como lo expone Comes et al (2018). 

La complejidad de estas cadenas se traduce en riesgos, y como lo menciona Jaberidoost et al. 

(2013), al presentarse en periodos de crisis, en los cuales las cadenas de abastecimiento y de frío 

estándar y comunes no cuentan con la capacidad de reacción y eficiencia necesaria para suplir las 
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necesidades, se necesita implementar una metodología de “Supply Chain Risk Management”. Por 

medio de esta metodología, todos los factores que podrían salir mal son considerados en la etapa 

de planeación y controlados, especialmente dada la delicadeza del producto que en este caso son 

las vacunas. 

Para entender los riesgos en la logística de las vacunas en Colombia se deben tener en cuenta una 

serie de factores; sistemas de información actualizados e integrados a nivel nacional para 

garantizar la trazabilidad de las vacunas y llevar un control y seguimiento estricto de su aplicación. 

Igualmente, la infraestructura y tecnología necesaria para mantener la cadena de fríoy transportar 

grandes volúmenes de vacunas en el menor tiempo a lugares alejados y de difícil acceso 

minimizando el riesgo de pérdida en materia por contaminación e infección cruzada. Esto va de la 

mano con la teoría sobre las características que Ashok et al (2017) establecen sobre la 

infraestructura y tecnología que la mayoría de los países tienen sobre la cadena de frío en donde 

la tecnología es obsoleta y los equipos como los refrigeradores no cumplen con los requerimientos 

necesarios para el almacenamiento de las vacunas y las probabilidades de riesgo tanto en la cadena 

de suministro como en la cadena de frío son mayores. De la misma manera, la competencia, 

capacitación y capacidad del capital humano para la aplicación y buen manejo de la vacuna en el 

kilómetro cero.  Finalmente, el reto más complejo es asegurar la transparencia en los procesos y la 

honestidad de todas las partes involucradas para el ￼buen desarrollo del plan de vacunación.  

A pesar de los diferentes modelos y estudios existentes, no se tiene material que integre todos estos 

factores externos, específicamente en el caso de la distribución de vacunas en Colombia. Es por 

esta razón que el objetivo de esta investigación es realizar un análisis integrado y que realmente 

muestre cuáles son estos riesgos que afectan las cadenas de suministro humanitarias 

específicamente en el caso de la pandemia por COVID-19 en el contexto colombiano. 
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Esquema integrador 

Teniendo en cuenta la revisión de literatura en cada área de la cadena de suministro al igual 

que los factores externos que se ven altamente involucrados en el proceso logístico de la 

distribución de las vacunas para la prevención de la COVID-19, se propuso el esquema integrador 

mostrado en el Anexo 3 que incluye representa gráficamente el nivel de riesgo de los factores 

planteados a lo largo de la cadena. 

¿Cómo leer el esquema? (Aplica para el Anexo 3 y el Anexo 6) 

(Eje x, Eje y) = Nivel de Riesgo 

En la parte superior se observa como  en la fase de la pandemia de la vacunación tomada en el 

primer semestre de 2021, el contexto en el que se está estudiando el fenómeno”, abarca toda la 

información que se encuentra en la parte central del gráfico. Bajo este, se encuentra una 

representación del nivel de riesgo* a lo largo de la cadena, siendo los “factores críticos” (cadena 

de frio, infraestructura, intereses políticos y privados, variedad de vacunas, capital humano, 

insumos y sistemas de información) ubicados en la parte izquierda, el eje Y y la representación de 

la cadena de suministro (importación, almacenamiento, distribución nacional, distribución 

regional, centros de salud y vacunación) mostrada en la parte baja del grafico el eje X. En esta 

parte del gráfico, se demarca como esta cadena empieza a ser estudiada por este trabajo desde la 

importación del fármaco, sin embargo, se ilustra la industria farmacéutica para expresar al lector 

su importancia en la cadena de producción de las vacunas. (No se incluye en el estudio ya que 

ninguna vacuna es producida en el país y la complejidad y amplitud que esto traería al estudio). 

Para el gráfico en del Anexo 3, En el costado derecho del gráfico, en la parte superior, se 

mencionan las fuentes utilizadas para determinar el nivel de riesgo de cada actor en cada parte de 
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la cadena de suministro. En el caso del grafico A (Anexo 3) estas fuentes son plenamente 

académicas mientras que para el grafico B (Anexo 6) las fuentes se complementan con el terreno 

realizado.  Por otro lado, en la parte inferior derecha, se mencionan los actores que participan a lo 

largo de la cadena de suministro en Bogotá dentro de las fases 1 & 2 (para el grafico B se incluye 

la fase 3) del Plan Nacional de Vacunación. Finalmente, se vuelve a plantear la pregunta de 

investigación en la parte inferior del gráfico. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo leer 

el esquema: 

• Ejemplo grafico A – Anexo 3 (cadena de frío, Importación) = Nivel de Riesgo grado 4 

• Ejemplo grafico B – Anexo 6 (diseño logístico, Importación) = Nivel de Riesgo grado 2 

*La escala del nivel de riesgo representada por el color y tamaño de los círculos se expone en el 

mismo gráfico.  

Marco contextual 

Para entender cómo funciona la cadena de suministro de las vacunas y todos los actores y demás 

factores involucrados se plantea a continuación información sobre cada uno. 

Cadena de suministro 

La cadena de suministro de las vacunas se plantea de manera general en 5 etapas. La primera es la 

importación de las vacunas que se realiza por dos mecanismos (COVAX y bilateral). En esta etapa, 

las vacunas llegan al aeropuerto internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá y son 

desembarcadas y trasladadas del contenedor de bodegas. La segunda etapa es el almacenamiento, 

las vacunas que llegan por el mecanismo COVAX son llevadas a un centro de acopio centralizado 

en la ciudad de Bogotá mientras que las que llegan de manera bilateral son distribuidas en 
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territorios definidos. Las primeras son llevadas a la bodega de 2.084 m² de vacunas el Ministerio 

de Salud en zona franca en donde se comienza el proceso de preparación para envió a bodegas de 

entidades territoriales. La tercera y cuarta son precisamente estas distribuciones nacionales y 

regionales en donde se llevarán pequeños lotes a los centros de salud. La cuarta etapa es el 

recibimiento de los lotes por los centros de salud en donde la cadena de ultra congelamiento para 

y se almacenan las vacunas en temperaturas entre 2°C y 8°C ya que están a poco tiempo de ser 

aplicadas en la quinta etapa de vacunación por el personal de salud. 

Actores en Colombia – Bogotá 

 

En toda la cadena de suministro actúan por lo menos 15 actores. Estos, se pueden catalogar en 5 

grupos; farmacéuticas productoras de las vacunas, operadores logísticos, el gobierno, privados e 

instituciones de salud, reguladoras y de seguridad. 

Primer grupo: Farmacéuticas productoras de las vacunas 

● Pfizer, Jonhson & Jonhson, AstraZeneca, Moderna y Sinovac. 

Segundo grupo: Operadores logísticos 

● DHL, Avianca, KLM, transporte terrestre 

Tercer grupo: El gobierno 

● Ministerio de Salud y Protección Social, alcaldías y gobernaciones. 

Cuarto grupo: Privados 

● IPS – EPS 
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Quinto grupo: Instituciones de salud, reguladoras y de seguridad 

● Dian, Opain, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, Hospitales y personal médico 

Factores críticos 

 

Para el primer semestre de 2021, se han identificado 7 factores críticos en la cadena de suministro; 

la cadena de frío, la infraestructura del país, el choque entre intereses políticos y privados, la 

variedad de vacunas y las especificaciones en la logística que cada una necesita, el capital humano, 

los insumos médicos y finalmente los sistemas de información. En el esquema integrador se resalta 

el nivel de riesgo que tiene cada factor crítico en las etapas de la cadena de suministro partiendo 

de los actores involucrados y la literatura estudiada en el marco. 

Etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Colombia - 28 de enero 2021: 

● Fase 1: Los objetivos de esta primera fase son reducir la mortalidad por Covid-19, reducir 

la incidencia de casos graves por Covid-19 y proteger a los trabajadores de salud. En esta 

fase se priorizan 11,035,970 personas. 

o Etapa 1:  

▪ Inició el 17 de febrero del 2021. 

▪ Dirigida a personas mayores de 80 años, talento humano en salud, talento 

humano en servicios generales y técnicos y epidemiólogos. Personas 

mayores de 80 años, talento humano en salud, talento humano en servicios 

generales y técnicos y epidemiólogos. 
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▪ Total de personas priorizadas: 1,691,366 

o Etapa 2: 

▪ Inició el 16 de marzo de 2021. 

▪ Dirigida a personas entre los 60 y 79 años, Talento humano profesionales 

en la salud y estudiantes de pregrado pertenecientes a ciencias de la salud 

en práctica clínica. 

▪ Total de personas priorizadas: 7,192,701 

o Etapa 3: 

▪ Inició 11 de mayo de 2021. 

▪ Dirigida a personas entre los 16 y 59 años con ciertas condiciones 

(Enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, 

tuberculosis, EPOC, ASMA, obesidad, en lista de espera de trasplante de 

órganos vitales y pacientes trasplantados de órganos vitales), agentes 

educativos y de cuidado a menores, talento humano encargado de la 

atención de adultos mayores, personal activo, personal de la Fiscalía 

General de la Nación, guardia indígena y guardia cimarrona y talento 

humano de las funerarias, crematorios y cementerios. 

▪ Total de personas priorizadas: 2,950,431 

● Fase 2: El objetivo principal de esta fase es reducir el contagio en la población. En esta 

fase se priorizan 22,400,151 personas. 

o Etapa 4: 

▪ Inicio: por definir. 
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▪ Dirigida a; población privada de la libertad, personal de custodia y 

vigilancia de la población privada de la libertad, personal de custodia en la 

fiscalía general de la Nación, bomberos, socorristas, habitantes de la calle 

identificados, controladores aéreos, pilotos y auxiliares de vuelo. 

▪ Total de personas priorizadas: 4,910,000 

 

o Etapa 5: por definir. 

▪ Inicio: por definir 

▪ Dirigida a; el resto de las personas de 16 años en adelante y personas que 

no se hayan podido vacunar en las etapas previas. 

▪ Total de personas priorizadas: 17,490,151 

Adicionalmente, a partir de mediados del mes de junio se iniciará la vacunación por parte de 

privados. 

La distribución de las vacunas adquiridas por mecanismos bilaterales para Colombia está 

estructurada de la siguiente manera: 

● Pfizer: 10 millones de dosis para 5 millones de personas. 

● AstraZeneca: 10 millones de dosis para 5 millones de personas. 

● Janssen: 9 millones de dosis para 9 millones de personas. 

● Moderna: 10 millones de dosis para 5 millones de personas. 

● Sinovac: 2.5 millones de dosis para 1,250,000 personas. 

Los países, en el futuro, podrán escoger aquel producto que mejor se ajuste a sus necesidades y 

capacidades, sin embargo, hoy en día, un único fabricante no tiene la capacidad de suplir la 
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demanda y suministrar las cantidades que se necesitan a nivel mundial. Por ejemplo, para febrero 

de 2021 habían más de 200 candidatos a vacuna de la COVID-19 en fase de investigación y 

desarrollo, sin embargo, actualmente hay tres vacunas que se han distribuido en el país: Pfizer, 

AstraZeneca y SinoVac. 

Tabla 1. Vacunas en el mercado 

Vacuna Tipo Eficacia Número 

de dosis 

Tiempo 

entre 

dosis 

Temperatura 

almacenamiento 

Oxford/Astrazeneca Vacuna de 

vector viral 

(dsADN) 

82% 2 12 

semanas 

+2°C -8°C 

BioNTech/Pfizer Vacuna de 

mRNA 

encapsulado 

95% 2 21 días -70°C (6 meses) 

+2°C -8°C (5 

días) 

Moderna Vacuna de 

mRNA 

encapsulado 

94% 2 28 días -20°C (6 meses) 

+2°C -8°C (30 

días) 

Johnson & Johnson  72% 1  -20°C (2 años) 

+2°C -8°C (3 

meses) 

Gamaleya 

(SputnikV) 

Vacuna de 

vector viral 

91% 2 21 días -20°C (2 años) 

+2°C -8°C (6 

meses) 

Novavax Vacuna que 

mimetiza a 

partículas 

virales 

89% 2 21 días -20°C (6 meses) 

+2°C -8°C (30 

días) 

Sinopharm Vacuna de 

virus 

inactivado 

79% 2 21 días +2°C -8°C 

SinoVac Vacuna de 

virus 

inactivado 

50% 2 14 días +2°C -8°C 

Fuente: OMS 
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Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿Cuáles son los retos en la cadena de 

suministro de las vacunas COVID-19 en Bogotá?, se realizaron una serie de entrevistas a personas 

conocedoras del tema y/o participes en las diferentes partes de la cadena de suministro de manera 

en que se pudiera hacer un mapeo lo más completo posible de la misma. En la investigación, se 

plantearon las diferentes etapas de la cadena de suministro y los factores críticos que inicialmente 

se consideraron como las posibles variables con mayor riesgo en cada etapa. En consecuencia, se 

definieron las siguientes unidades de análisis centradas en la actividad (Patton, 2002): 1) fases del 

proceso y 2) actores en la cadena de suministro. 

Partiendo del paradigma constructivista de Gioia (1991), la investigación se enfocará en un solo 

caso en profundidad al analizar la SC de las vacunas Covid-19 en Bogotá. Al estudiar un caso a la 

vez se espera ofrecer información distintiva, por lo que es importante elegir un sitio como los 

planteados por Yin (2009). Se pueden utilizar tres lógicas diferentes para seleccionar sitios en 

estudios de caso holísticos: casos "críticos", casos "extremos" o casos "reveladores" que ofrezcan 

un alto potencial para desarrollar nuevos conocimientos. Para esta investigación, se utilizó la lógica 

de caso revelador. 

Instrumento 

La herramienta utilizada en la investigación fue la guía de entrevista (Patton, 2002). La naturaleza 

cualitativa de la misma permite que los entrevistados hablen de manera abierta sobre las líneas 

básicas de investigación propuestas y las pocas preguntas puntualmente realizadas, las cuales 

delimitan desde un principio los temas a tratar al mismo tiempo que el investigador puede entablar 
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una discusión más detallada sobre los puntos que vayan surgiendo en la conversación. Teniendo 

en cuenta las unidades de análisis, pese a que es una entrevista guiada, se realizaron unas preguntas 

puntuales, la mayoría de conocimiento y opinión (Patton 2002) como “¿Qué variables o factores 

tanto internos como externos considera usted afectan directamente el éxito del plan de 

vacunación?” o “¿En cuál parte se han presentado la mayor cantidad de errores y/o 

complicaciones? ¿por qué?” para obtener respuestas comparables y agrupables frente a los puntos 

críticos en la cadena y el futuro del plan de vacunación. A continuación, se presentará una 

descripción más detallada del instrumento. El instrumento completo se puede ver en el Anexo 1. 

Tabla 2. Descripción del instrumento 

Guía de entrevista 

Sección 1 

Temática Perfilación del entrevistado y organización 

Descripción Se realizaron dos preguntas base sobre la trayectoria profesional del 

entrevistado, sobre los servicios que ofrece la organización que 

representa y sobre el rol y participación en el plan de vacunación y 

la logística de este.  

Objetivos Ubicar la persona dentro la cadena de suministro y entender su rol y 

el de su organización en la misma 

Pregunta ejemplo Ej: ¿Qué relación tiene con el Plan Nacional de Vacunación? 

Sección 2 

Temática Cadena de suministro y procesos asociados 

Descripción Se buscaba recopilar información para mapear la cadena de 

suministro macro, entender las diferentes etapas en la micro logística 

y los retos que se presentan en cada una de estas. 

Objetivos Mapear la cadena de suministro desde la parte en la que se involucra 

cada actor e identificar fallas en esta. 

Pregunta ejemplo Ej: ¿Me podría dar una descripción lo más detallada posible de la 

cadena de suministro y flujo de esta especificando los actores en cada 

parte? 

Sección 3 

Temática Factores críticos de riesgo 
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Descripción Se plantearon los factores identificados por medio de la revisión de 

literatura inicial para evaluar la opinión de los entrevistados frente a 

estos y cómo estas variables se involucraron en sus procesos. 

Objetivos Corroborar y aterrizar el planteamiento inicial sobre factores críticos 

e identificar factores que no fueron previamente considerados y sus 

implicaciones, partiendo específicamente del contexto actual 

colombiano. 

Pregunta Ejemplo Ej: ¿Qué variables o factores tanto internos como externos considera 

usted afectan directamente el éxito? 

Sección 4 

Temática Conclusiones y reflexiones sobre el futuro 

Descripción Se preguntó abiertamente sobre el futuro de la vacunación en 

Colombia y que afectará el desempeño del plan de vacunación en el 

futuro. 

Objetivos Entender qué piensan los individuos sobre el futuro del plan de 

vacunación, partiendo de lo vivido hasta el momento y lo que se 

espera. Entender cuáles son los puntos críticos que si no se tienen en 

cuenta y se mejoran van a seguir reduciendo la eficiencia y no 

permitirán alcanzar las metas. 

Pregunta Ejemplo Ej: ¿Cuáles retos piensa usted que se avecinan? 

 

Perfile entrevistados 

A continuación, se presenta un resumen del perfil del entrevistado al igual que la naturaleza 

de la organización a la que pertenece y cómo esta participa activamente de la cadena logística de 

las vacunas en la ciudad al igual que algunas generalidades de su entrevista. Dada la sensibilidad 

de la problemática, y por motivos de confidencialidad, todos los datos personales de los 

entrevistados, al igual que de sus organizaciones, se manejaron anónimos. De la misma manera, 

para el análisis de los resultados se le asignó un código a cada individuo (Alfa = entrevistado 1, 

Beta = entrevistado 2, Gamma = entrevistado 3, Delta = entrevistado 4, Kappa = entrevistado 5, 

Lambda = entrevistado 6 y Sigma = entrevistado 7). Además, todas las entrevistas se realizaron de 

forma virtual partiendo de la disponibilidad de cada entrevistado. En la siguiente tabla se describe 

lo mencionado. 
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Tabla 3. Descripción perfil de los entrevistados 

Código Perfil Rol Perfil de la 

organización 

Participación 

de la 

organización 

en la cadena 

Fecha Duración 

Alfa Operación y 

coordinación 

en el sector 

de salud 

pública hace 

más de 13 

años. 

 

Director 

gestión del 

riesgo 

IPS  Distribución 

regional y 

aplicación de 

vacunas 

18/05/2021 26 min 

Beta Operación y 

análisis de 

salud 

pública hace 

más de 12 

años. 

Referente de 

programas 

IPS Distribución 

regional y 

aplicación de 

vacunas 

 

18/05/2021 25 min 

Gamma Seguimiento 

y 

coordinación 

de procesos 

logísticos 

hace más de 

5 años. 

Jefe de 

operaciones 

Aerolínea de 

carga 

Transporte e 

importación de 

vacunas 

10/05/2021 36 min 

Delta Consultor 

con más de 

22 años de 

experiencia 

en 

planificació

n logística y 

de la cadena 

de 

suministro  

Co fundador 

 

Consultora 

especializada en 

diseño y 

planeación de la 

red logística, 

procesos y 

operaciones. 

 

Investigación, 

análisis y 

conversación 

sobre las 

implicaciones 

logísticas del 

plan de 

vacunación 

 

01/05/2021 35min 

Kappa PHD, 

académico 

hace más de 

10 años en 

temas de 

operaciones 

y logística. 

Profesor área 

logística y 

operaciones 

 

Universidad 

Colombiana 

Investigación 

uso de recursos 

afectados por el 

plan de 

vacunación 

nacional 

 

23/04/2021 60min 

Lambda PHD en 

Epidemiólog

o y 

académico 

hace más de 

5 años 

Científico 

investigadora 

y profesor 

facultad de 

medicina 

Universidad 

colombiana 

 

Investigación 

sobre 

enfermedades 

infecciosas 

 

30/04/2021 25 min 

Sigma Personal de 

salud 

Médico 

general 

Hospital Recurso plan 

de vacunación 

26/04/2021 32 min 
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Recolección de datos 

La investigación inició con una revisión de literatura de artículos académicos acerca de las 

cadenas de suministro, logística, cadenas de frío, vacunación, y cómo esto había sido estudiado en 

contextos parecidos antes de la pandemia o a principios de esta. Igualmente, se hizo una revisión 

sobre aquello específicamente relacionado con la red de distribución y logística de vacunas. 

Adicionalmente, se triangulo la información con reportes del Ministerio de Salud como el Plan de 

Vacunación, la OMS, la OPS, entre otros, para entender cómo se estaba manejando y cómo se iba 

a manejar la situación en el país, cuáles eran las estrategias de contingencia planteadas y cómo se 

iban a implementar. De la misma manera, se plantearon cuáles podrían ser los riesgos críticos que 

posiblemente estaban afectando o afectarían la cadena de suministro de las vacunas en Colombia, 

y se hizo un mapeo de los actores en el ecosistema para así elegir los perfiles a entrevistar en el 

trabajo de campo realizado más adelante.  

Para el trabajo de campo, se combinaron las estrategias de muestreo de bola de nieve y de muestreo 

de casos típicos (Patton, 2002). La estrategia de bola de nieve consiste identificar casos de interés 

a partir de muestras de personas que conocen a personas que conocen a personas que saben qué 

casos son ricos en información, es decir, un buen ejemplo para el estudio, buenos participantes de 

la entrevista (Patton 2002). Esta estrategia permitió entrevistar a personas con conocimientos 

claros sobre el tema que aportaran conocimiento de primera mano y real a la investigación. Por 

otro lado, la estrategia de muestreo de casos típicos busca ilustrar o resaltar aquello que es típico 

o común. (Patton 2002). Esta estrategia permitió encontrar aquellas fallas recurrentes en la cadena 

de suministro.  
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 La investigación se basó principalmente en la realización y estudio de una serie de entrevistas a 

individuos partícipes en las organizaciones activas en la cadena de suministro o, a personas con un 

interés particular hacia el estudio y análisis de la situación actual, cuya trayectoria les daba la 

posibilidad y herramientas para conversar sobre el tema críticamente.2002). La investigación se 

basó principalmente en la realización y estudio de una serie de entrevistas a individuos partícipes 

en las organizaciones activas en la cadena de suministro o, a personas con un interés particular 

hacia el estudio y análisis de la situación actual, cuya trayectoria les daba la posibilidad y 

herramientas para conversar sobre el tema críticamente. 

Análisis y presentación de datos 

Para realizar el análisis de la información obtenida, se transcribieron las entrevistas que 

fueron grabadas con autorización de los participantes quienes firmaron un consentimiento 

informado previamente a la entrevista (ver Anexo 2). Posteriormente, se realizó un análisis 

cualitativo con la ayuda de herramientas para datos no estructurados. En primer lugar, partiendo 

de la metodología de Gioia (1991), se catalogaron los hallazgos para llegar a una estructura de 

datos en donde se articula toda la información de manera concreta y que da sentido. En segundo 

lugar, se mapeo la cadena de suministro, se realizó un esquema tanto de la logística macro como 

de la micro de la cadena. Finalmente, se modificó el esquema integrador inicialmente propuesto 

con la nueva información después de haber corroborado el planteamiento inicial sobre los factores 

de riesgo afectando la cadena. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que cada individuo 

entrevistado tiene conocimientos específicos de su parte del proceso por lo que las respuestas 

pueden o no estar sujetas a las implicaciones específicas de cada organización y/o proceso dentro 

de la cadena logística. 
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Resultados 

Para el análisis de los hallazgos se implementó una metodología inductiva catalogando los 

descubrimientos en categorías de primer orden que llevan a los de segundo orden como se emplea 

en la metodología Gioia (1991). Se realizó una estructura de datos como la planteada en Corley y 

Gioia (2004), y, finalmente, partiendo de los hallazgos de segundo orden, se plantea nuevamente 

el esquema integrado, esta vez modificado incluyendo los nuevos hallazgos.  

Hallazgos de Primer Orden* 

Los Hallazgos de Primer Orden proporcionan una narrativa rica de eventos, revelan elementos de 

los sistemas de significado de los informantes y revelan conocimientos sobre la gestión del cambio 

estratégico. Sin embargo, no sugieren necesariamente un marco teórico obvio o claro para 

comprender la instigación del cambio estratégico (Gioia, 1991). 

Partiendo de esto, se clasificaron en nueve grupos (ver Anexo 4) que dan pie a los Hallazgos de 

Segundo Orden. 

Hallazgos de Segundo Orden* 

Los Hallazgos de Segundo Orden tiene como objetivo discernir posibles dimensiones o patrones 

subyacentes en los datos y hallazgos de primer orden; atiende a constructos relacionados con la 

estructuración y secuenciación de actividades y a la estructura profunda de las experiencias e 

interpretaciones de los informantes. De la misma manera, tiene dos dimensiones principales para 

un marco explicativo: la creación de sentido y la creación de sentido. (Gioia,1991) 

Partiendo de esto, se clasificaron los nueve grupos en cuatro conceptos claves que se muestran en 

la articulación de la Teoría Fundamentada. (ver Anexo 4)  
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Articulación de la Teoría Fundamentada* 

Partiendo de los hallazgos de Primer y Segundo nivel, esta sección busca concretar todo lo 

expuesto en conceptos o una teoría. En este caso, los Hallazgos de Segundo Nivel, se integran más 

adelante en el Esquema Integrador B (Anexo 6) como los factores críticos de riesgo que surgen de 

la investigación.   

*Los Hallazgos de primer y segundo orden al igual que la articulación  pueden ser vistos más en 

detalle y con información del terreno en el Anexo 4. 

Estructura de datos 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, el grafico del Anexo 4 muestra la estructura de datos 

que integra los Hallazgos de Primer Orden, los Hallazgos de Segundo Orden y como estos se 

articulan en un concepto. 

Esquema Cadena de Suministro 

Como ya se mencionó anteriormente, dentro de los resultados esperados se buscó poder 

mapear la cadena de suministro desde una perspectiva plenamente realista. El resultado se muestra 

en el Anexo 5. 

En el gráfico, se plantean inicialmente los actores y fases en la cadena de suministro siendo estos 

los cuadros sin relleno más grandes. Los cuadros negros dan un breve resumen de las implicaciones 

que se deben tener en cuenta para cada eslabón de la cadena. Por otro lado, se incluyen subprocesos 

como el área de rampa, la carga de información para legalizar la entrada del biológico en el sistema 

de la DIAN o el registro de los usuarios vacunados por parte de las IPS en el sistema PAIWEB 

2.0. Finalmente, se incluyen los procesos de monitoreo de temperatura, procesos de transporte con 

cadena de frío y el acompañamiento con seguridad que se ven gráficamente representados por las 

figuras pequeñas de triángulo, cuadrado y circulo respectivamente. parte de la cadena. Igualmente, 
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las implicaciones que se tienen en cada parte de la cadena. Por otro lado, se incluyen subprocesos 

como el área de rampa, la carga de información para legalizar la entrada del biológico en el sistema 

de la DIAN o el registro de los usuarios vacunados por parte de las IPS en el sistema PAIWEB 

2.0. Finalmente, se incluyen los procesos de monitoreo de temperatura, procesos de transporte con 

cadena de frío y el acompañamiento con seguridad que se ven gráficamente representados por las 

figuras pequeñas de triángulo, cuadrado y circulo respectivamente. Adicionalmente, el diagrama 

da una vista más detallada sobre la cadena de suministro y de todas las implicaciones que cada una 

conlleva. 

Modelo modificado 

Partiendo del modelo “Esquema Integrador A” propuesto en las primeras secciones del 

documento, se realizó un “Esquema Integrador B” (Ver Anexo 6) en donde se realizó el mismo 

ejercicio en estructura ya que algunos resultaron no afectar críticamente el funcionamiento de la 

cadena de suministro o podían ser incluidos en alguno de los nuevos factores integrados en el 

modelo: diseño logístico, planeación y normativa, cultura y seguridad. En segundo lugar, se 

modificó el nivel de riesgo que cada uno supone en cada parte de la cadena. En tercer lugar, se 

establecieron los actores de la cadena en Colombia en base al Esquema de la Cadena de Suministro 

mostrado anteriormente y, finalmente, se sustituyó, en la parte inferior de la figura, la variable de 

cadena de frío que actuaba a lo largo de la cadena por el factor de disponibilidad de vacunas ya 

que este es el que realmente determina el flujo de esta. En el nuevo esquema, que se muestra en el 

Anexo 6, se hicieron una serie de modificaciones. En primer lugar, se eliminaron los factores de: 

insumos, variedad de vacunas, intereses políticos e infraestructura ya que algunos resultaron no 

afectar críticamente el funcionamiento de la cadena de suministro o podían ser incluidos en alguno 

de los nuevos factores integrados en el modelo: diseño logístico, planeación y normativa, cultura 
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y seguridad. En segundo lugar, se modificó el nivel de riesgo que cada uno supone en cada parte 

de la cadena. En tercer lugar, se establecieron los actores de la cadena en Colombia en base al 

Esquema de la Cadena de Suministro mostrado anteriormente y, finalmente, se sustituyó, en la 

parte inferior de la figura, la variable de cadena de frío que actuaba a lo largo de la cadena por el 

factor de disponibilidad de vacunas ya que este es el que realmente determina el flujo de esta.  

El resultado de los factores críticos con un potencial riesgo a lo largo de la cadena es, de mayor a 

menor, los sistemas de información, la seguridad, la planeación y norma, la cadena de frío, el 

capital humano y finalmente la cultura. Hay que aclarar que el nivel de riesgo representa que tan 

probable es que fallen en cada parte de la cadena, más no representan el nivel de repercusión que 

estos fallos tendrían. Por lo tanto, el factor de planeación y normativa es el que afecta aquellos 

puntos más críticos de la cadena y tiene un mayor impacto y repercusiones. 

Conclusiones y Limitaciones 

 

Para responder la pregunta de investigación planteada, ¿Cuáles son los retos en la cadena 

de suministro de las vacunas COVID-19 en Bogotá?, se debe comprender el alcance de la 

investigación, es necesario resaltar las limitaciones más pertinentes que se presentaron a lo largo 

del proceso. De la misma manera, los resultados y el análisis realizado están sujetos a los sucesos 

y resultados hasta la fecha de presentación del trabajo, final del mes de mayo de 2021, por ende, 

al ser un fenómeno en tiempo real, están sujetos a la temporalidad de la misma investigación.  

En primer lugar, la sensibilidad y confidencialidad de la información resultó en la principal 

limitación del estudio. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, están manejando 

políticas internas de confidencialidad poco flexibles ante un externo, la información está siendo 
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manejada de manera sumamente reservada y para que el público, como la investigadora, tenga 

acceso es difícil. Los trámites burocráticos que se realizaron para la aprobación de algunas 

entrevistas tomaron casi un mes ya que las organizaciones debían pasar la propuesta de estudio 

por sus respectivos procesos para que las entrevistas fueran autorizadas. De la misma manera, 

algunas organizaciones contactadas no estuvieron dispuestas a participar en la investigación por 

temor sobre divulgación de información confidencial.  

Partiendo de lo anterior, el número de entrevistas realizadas pudo ser mucho mayor. Existe una 

variedad de aerolíneas importando las vacunas y en la presente solo se tuvo contacto con una. 

Existe una variedad de EPS siendo responsables de la micro logística y en esta investigación no 

fue posible establecer un diálogo con ninguna. Igualmente, existen más de 400 puntos habilitados 

de vacunación y se habló sólo con los administradores de una red. Sin embargo, lo más probable 

es que si se hubiera hecho un mayor muestreo, las generalidades de las respuestas serían 

repetitivas. Sin embargo, las limitaciones de tiempo y reserva de la información no lo permitieron. 

En tercer lugar, pese a que la virtualidad presenta una ventaja frente a los mecanismos de 

entrevista, el estudio pudo haber sido más detallado si se hubieran podido observar los procesos 

logísticos de primera mano. Finalmente, el tiempo dado para realizar todo el trabajo fue de 16 

semanas, siendo este tiempo limitado por el resto de las actividades académicas de la única 

investigadora. 

Dentro de las limitaciones, la pregunta de investigación inicialmente planteada, ¿Cuáles son los 

retos en la cadena de suministro de las vacunas COVID-19 en Bogotá?, fue exitosamente resuelta 

y se el trabajo de investigación se puede resumir en las siguientes seis conclusiones. 
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● Conclusión 1 

Algunas de las decisiones tomadas por los tomadores de decisiones podrían ser consideradas como 

una reacción frente a la incertidumbre del momento más no una respuesta en la cual se analizaron 

las consecuencias de estas decisiones. Sin embargo, los errores no eran inevitables, pero sí 

pudieron haber sido minimizados. Esta falta de análisis, planeación y predicción representa la raíz 

de las ineficiencias y problemas en los procesos logísticos del Plan Nacional de Vacunación. 

● Conclusión 2 

Faltó innovación en, y diseño estratégico de los procesos logísticos. Se debió identificar y 

establecer la diferencia entre lo necesario en un plan de inmunización tradicional y un plan de 

inmunización rápida y masiva. 

● Conclusión 3 

La macro logística como se plantea a partir del PAI no genera ineficiencias en la logística del Plan 

de Vacunación, sin embargo, la micro logística debió ser diseñada de otra manera dada la 

naturaleza de los objetivos y magnitud del plan de inmunización actual. 

• Conclusión 4 

El actual retraso en los objetivos del plan de vacunación parte de los fabricantes y de la negociación 

que se hizo el año pasado, especialmente por el mecanismo Covax. La cantidad de biológico que 

se recibe, la frecuencia y de que fabricante no muestran estar alineadas con la planeación, objetivos 

y proyecciones propuestas en el plan de vacunación hasta el momento.  
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● Conclusión 5 

La estrategia de vacunación por asignación y agendamiento tiene implicaciones positivas y 

negativas. La poca flexibilidad que se ha impuesto sobre la población a vacunar y la manera en la 

que se distribuyen y asignan las vacunas se traduce en una camisa de fuerza para todos los actores 

de la cadena.  

● Conclusión 6 

Los factores que verdaderamente afectan la cadena logística son: el Diseño logístico, la Normativa 

y planeación, la Cultura Colombiana, la Seguridad en los procesos logísticos como de asignación 

y aplicación, la Cadena de frío y su constante monitoreo, el Capital humano capacitado para las 

diferentes tareas y finalmente los Sistemas de información y la información disponible en estos.  

Para finalizar, es claro que existen ineficiencias en los procesos logísticos, sin embargo, las causas 

de estos se fundamentan en temas administrativos y de planeación, no tecnológicos ni de recursos 

como se había planteado inicialmente. Los resultados del Plan Nacional de Vacunación pueden ser 

alcanzadas, siempre y cuando se replanteen los criterios de vacunación, la micro logística y 

principalmente, se importen cantidades de biológico mucho más altas y a una mayor velocidad. El 

futuro de la inmunización del país depende de las decisiones que se tomen en las siguientes etapas, 

la velocidad de reacción y adaptación que se tenga en los próximos meses.  
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Recomendaciones 

A partir de las conclusiones anteriormente planteadas, se realizan las siguientes recomendaciones. 

A las IPS e EPS: 1) la distribución de las vacunas que llegan debe tener en cuenta la segunda dosis 

de la población ya parcialmente vacunada para completar el clico de vacunación de manera 

oportuna al mismo tiempo que se 2) rediseña la micro logística de manera en que el mecanismo 

busque que el usuario vaya a la vacuna y no al revés. Ajustar centros de vacunación para que 

puedan atender un número de usuarios mayor y la distribución del biológico este más concentrada 

en puntos con más volumen. A los organizadores y negociadores de la compra de vacunas: 3) 

aumentar el número de vacunas a importar al igual que la frecuencia en la que llegan. A los 

encargados de la planeación y seguimiento del Plan de Vacunación, Instituciones públicas, 4) 

flexibilizar el sistema de agendamiento y replantear el sistema de asignación, 5) flexibilizar los 

requerimientos de las entidades que pueden vacunar para que así, cuando se cuente con más 

cantidad del biológico existan más puntos de vacunación para que el sistema no colapse. 6) para 

las decisiones que se tomen de ahora en adelante se deben tener en cuenta los factores 

socioculturales del país, y la manera de ser de los colombianos al igual que las limitaciones que 

muchos tienen, especialmente aquellos en zonas rurales. Finalmente, 7) darle a la población 

fuentes de información confiables, con datos actualizados de manera en que estos no se dejen 

engañar por noticias falsas y se genere confianza frente al proceso y en la labor del estado. 

recomendaciones: 1) Se debe aumentar el número de vacuna a importar al igual que la frecuencia 

en la que llegan. 2) La distribución de las vacunas que llegan debe tener en cuenta la segunda dosis 

de la población ya parcialmente vacunada para completar el clico de vacunación de manera 

oportuna. 3) Flexibilizar el sistema de agendamiento y replantear el sistema de asignación. 4) 

Rediseñar la micro logística de manera en que el mecanismo busque que el usuario vaya a la 
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vacuna y no al revés. Ajustar centros de vacunación para que puedan atender un número de 

usuarios mayor y la distribución del biológico este más concentrada en puntos con más volumen. 

5) Flexibilizar los requerimientos de las entidades que pueden vacunar para que así, cuando se 

cuente con más cantidad del biológico existan más puntos de vacunación para que el sistema no 

colapse. 6) Para las decisiones que se tomen de ahora en adelante se debe tener en cuenta el factor 

sociocultural del país, y la manera de ser de los colombianos al igual que las limitaciones que 

muchos tienen, especialmente aquellos en zonas rurales. 7) Darle a la población fuentes de 

información confiables, con datos actualizados de manera en que estos no se dejen engañar por 

noticias falsas y se genere confianza frente al proceso y en la labor del estado.  

Por otro lado, a los ciudadanos, 8) informarse de manera que logren diferenciar entre información 

falsa y real al igual que 9) tomar decisiones acertadas frente a vacunarse o no, asistir a la cita o no 

pensando en el bien común al igual que seguir con las medidas de bioseguridad hasta alcanzar la 

inmunidad de rebaño.  
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Discusión Final 

Finalizada la investigación, surgen dudas adicionales que podrían ser estudiadas por otros 

investigadores en el futuro cuando exista más información disponible y consolidada. En primera 

instancia, con respecto al PAI, surge la duda de como la utilización de estos recursos compartidos 

ha afectado la inmunización tradicional.  

Por otro lado, partiendo de falta de información oficial y teniendo en cuenta el contexto 

colombiano, surgen dudas como ¿cuál ha sido el verdadero nivel de desperdicio de biológico en el 

país?, ¿cuántas dosis han sido robadas?, ¿aquellas personas vacunadas, que no pertenecían a los 

segmentos establecidos en el momento, como lo hicieron? ¿Qué consecuencias han de tener las 

personas responsables de estos al igual que los involucrados? ¿Cómo se han movido las influencias 

en las asignaciones de vacunas a nivel nacional? ¿Cómo hubiera ayudado el tener información 

actualizada y sistemas de información eficientes para en la toma de decisiones, seguimiento y 

control del proceso de vacunación?, entre muchas. 

Con respecto al plan de vacunación, la etapa 3 parece prometedora ya que se espera llegue un 

volumen de biológico mayor y los segmentos de vacunación se muestran más flexibles. Entonces, 

¿Qué pasará en la fase 3 del plan de vacunación? ¿Llegarán las vacunas en mayor cantidad como 

se ha propuesto? En caso de que sí, ¿podrá la cadena de suministro actual adaptarse al nuevo 

volumen y velocidad de vacunación?, ¿habrá escasez de capital humano capacitado como ya 

sucedió o de insumos médicos? ¿Se logrará la meta de vacunar el 70% de la población en el periodo 

establecido?  

Lastimosamente, personalmente considero que muchas de las preguntas planteadas anteriormente 

no van a poder resolverse de manera certera, nunca. Para ello, se necesita una recolección de datos 

en tiempo real, seria y sin manipulación, transparente. Colombia, lleva casi seis meses en el 
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proceso de vacunación en donde mucha de esta información no ha sido recolectada lo cual ya altera 

cualquier estudio futuro y la poca información aporta elementos que pueden ser insuficientes para 

una clara comprensión del reto de vacunación de un país emergente en medio de presiones políticas 

y económicas que afectas el flujo esperado. Por ende, a partir de la experiencia de investigación 

recomiendo para futuras investigaciones centrarse en cómo se pudo haber evitado o mitigado lo 

sucedido, cuáles serán las consecuencias en el largo plazo e igualmente se podría realizar una 

investigación comparativa a nivel latinoamericano para analizar cómo fue la gestión de la 

pandemia y procesos logísticos en la región.  

Todo el trabajo es una invitación al estudio y comprensión de la situación actual del país, de manera 

que los niveles de desinformación disminuyan y el lector entienda lo sucedido al igual que sus 

causas para que, así, se plantee soluciones que puedan ayudar a construir un mejor país, en este 

caso desde la parte logística.  
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Anexos 

Anexo 1: Guía entrevista 

UNIVERSIDA DE LOS ANDES 

Proyecto Opción de Grado 

“Retos en la Cadena de Suministro Farmacéutica: 

Caso vacunas COVID-19” 

Contexto 

El objetivo de la presente investigación es comprender cuales son los retos en la cadena de 

suministro y logística de distribución de las vacunas en el país. Entender cuáles son los factores 

críticos que irrumpen la cadena y disminuyen la eficiencia de esta al igual que generan errores que 

le cuestan al Plan Nacional de Vacunación ya sea en términos de tiempo, capital humano o 

vacunas. 

Definiciones 

● Factor crítico 

Entienda un factor crítico como una variable, ya sea interna o externa, que determine y afecte el 

éxito y/o fracaso del sistema o proyecto permitiendo que este cumpla las expectativas y metas 

propuestas. En este caso el proceso de distribución de las vacunas desde que llegan al país hasta 

que se aplican al usuario final en los centros de vacunación. 

● Nivel de riesgo 

Probabilidades de que ocurran eventos adversos en una parte de la cadena de abastecimiento, así 

como sus consecuencias financieras para el inversor. 

● Cadena de suministro 

Consiste en la red de compañías y medios de distribución involucrados en los diferentes procesos 

y actividades que producen valor en la forma en que la vacuna llega al usuario final. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar en que área de la cadena juega un rol el entrevistado. 
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● Identificar cuáles son aquellas variables que considera críticas en todo el proceso de 

distribución de las vacunas en el país. 

● Comprender cuales considera que son las variables que hacen el proceso de distribución 

más complejo en Colombia a comparación de otros países. 

● Identificar (de las variables ya planteadas) cuales considera son las que mayor riesgo 

representan. 

● Escuchar la posición frente a los errores cometidos y el avance del Plan de Vacunación 

hasta la fecha. 

● Identificar debilidades y fortalezas considera en el Plan Nacional de Vacunación. 

 

Temáticas 

1. Perfil y relación con la cadena de abastecimiento y/o plan de vacunación. 

2. Cadena de suministro 

3. Variables/factores críticos y nivel de riesgo 

 

GUÍA ENTREVISTA 

Persona entrevistada: ________________________ 

Fecha: ________________________ 

1. Perfil y relación con la cadena de abastecimiento y/o plan de vacunación 

Con el fin de ubicarlo le agradezco me explique su trayectoria y formación... 

a. Para ubicarlo en la cadena / ecosistema de la logística de las vacunas, ¿Puede 

contarme brevemente su perfil (formación, experiencia, cargo actual, 

involucramiento en la temática)? 

b. ¿Qué relación tiene con el Plan Nacional de Vacunación? 

 

2. Cadena de suministro 

a. ¿Me podría dar una descripción lo más detallada posible de la cadena de 

suministro y flujo de esta especificando los actores en cada parte? 

b. ¿Cuál parte de la cadena considera es la más crítica y compleja? ¿por qué? 

c. Partiendo de esto, ¿Qué riesgos se presentan en cada parte de la cadena? 

d. ¿En cuál parte se han presentado la mayor cantidad de errores y/o 

complicaciones? ¿por qué?  

e. De los errores cometidos, ¿cuál considera ha sido el más grave? ¿por qué? ¿cómo 

cree que se pudo haber evitado? 
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3. Variables/factores críticos y nivel de riesgo 

a.  Dentro de la cadena de suministro de las vacunas, ¿Qué se podría entender cómo 

éxito? 

b. ¿Qué variables o factores tanto internos como externos considera usted afectan 

directamente esté éxito?  

c. ¿Considera usted que estas variables pueden ser controladas y por ende los 

problemas que generen evitados? 

d. ¿Considera que estos factores son particulares del contexto colombiano? 

 

Partiendo de la literatura previamente estudiada, se han catalogado todos los riesgos de la 

cadena de suministro en 8 categorías:  

1. Cadena de Frío 

2. Infraestructura 

3. Intereses Políticos y privados 

4. Variedad de vacunas 

5. Capital humano 

6. Insumos 

7. Sistemas de Información 

8. Usuario Final 

e. ¿Está usted de acuerdo con esta categorización? ¿Cuál considera no es relevante? 

¿Cuál agregaría? 

 

4. Reflexiones finales 

f. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro del Plan de Vacunación?  

g. ¿Cuáles retos piensa usted que se avecinan? 

h. ¿Algún elemento adicional que quisiera agregar y que puede aportar a la 

investigación que estamos realizando sobre los riesgos en la logística de las 

vacunas? 

Si se tiene alguna inquietud al procesar la información agradecería poderle contactar... O si me 

puede contactar con alguien que pueda aportar al proyecto se lo agradecería. 

Nota: se hicieron algunas variaciones a la guía en las entrevistas partiendo de los perfiles 

entrevistados. 
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Anexo 2: Formato consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Laura Valbuena Mendoza, investigadora responsable del estudio, identificada con la cedula de 

ciudadanía número 1001370073, estudiante de último semestre de la facultad de Administración 

de la Universidad de los Andes está realizando su proyecto de grado “Retos en la Cadena de 

Suministro Farmacéutica: Caso vacunas COVID-19 en la ciudad de Medellín” dirigido por la 

profesora Luz Marina Ferro en el marco del curso Opción de Grado en Estrategia. El objetico de 

la investigación es entender los retos en la cadena de abastecimiento de las vacunas COVID-19, 

pesé a que el caso de estudio específico se centra en la ciudad de Medellín, se busca entender los 

retos a nivel nacional.  

Teniendo en cuenta que es un fenómeno en tiempo real, la investigación se basa en una serie de 

entrevistas con los principales actores y participantes de la cadena de distribución que pueda 

aportar a la compresión de las problemáticas y los procesos de aprendizaje que se han tenido en la 

cadena. 

Usted está siendo invitado una entrevista que tendrá una duración promedio de 20 a 25 minutos. 

La entrevista gira en torno a cuatro grandes puntos. La relación que usted como entrevistado 

cumple en la cadena de abastecimiento o plan de vacunación, su percepción sobre los actores 

claves en la misma, las variables o factores críticos y el nivel de riesgo que cada uno representa a 

lo largo de la cadena y finalmente su opinión sobre los errores ya cometidos y lo que se espera 

suceda.  

Partiendo de que es una temática delicada, la entrevista será no oficial, la información recolectada 

será de carácter confidencial, su nombre o cualquier información que le identifique no será 

revelada y para el análisis final de los resultados y estructuración de la información se usarán 

códigos con el fin de mantener dicha confidencialidad. Los datos relacionados con la privacidad 

del entrevistado serán manejados en forma confidencial según la legislación de Habeas Data. De 

igual manera, para poder trabajar con todos los elementos resultantes de la conversación, el audio 

de esta será grabado más no será difundido y quedará, únicamente, a disposición de los 

investigadores del proyecto.  

 

Beneficios, riesgos y molestias 
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• Los riesgos de esta investigación están asociados con la confidencialidad de los datos que 

ya se describió anterior mente, sin embargo, se garantiza la misma. 

• Algunas de las preguntas pueden resultar incomodas para usted, sin embargo, puede 

abstenerse de responder cualquier pregunta sin que haya ninguna repercusión. 

• Usted no recibirá ningún beneficio directo al participar en esta investigación sin embargo 

la información suministrada será enriquecedora para la investigación. 

 

 

Su participación en este estudio es de carácter voluntaria, y usted puede dejar de participar cuando 

lo desee sin repercusión alguna. Por lo tanto, como participante, está aceptando la invitación en 

forma libre y voluntaria, y declara estar informado de que los resultados de esta investigación 

tendrán como producto un informe, para ser presentado como parte de la Proyecto de Grado de la 

carrera Administración de Empresas. Igualmente, como participante, tiene derecho a conocer los 

resultados de la investigación que le serán suministrados si así lo requiere. 

 

La Investigadora Responsable del estudio se compromete a responder cualquier pregunta y aclarar 

cualquier duda que les plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, 

beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Si tiene más dudas sobre esta 

investigación puede contactarse con Luz Marina Ferro, profesora asociada de la Facultad de 

Administración, por medio del siguiente correo luferro@uniandes.edu.co. 

 

Dada la información anterior: 

 

¿Acepta participar voluntariamente en esta investigación? 

 

SI               NO 

 

¿Acepta que esta entrevista sea grabada en audio? 

 

SI               NO 

 

Bogotá D.C, a ______ de _______ de 2021.  

mailto:luferro@uniandes.edu.co
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_____________________ 

Firma Investigador 

 

____________________  

Firma Participantes 



Anexo 3: Esquema Integrador  

 

Esquema Integrador A. Valbuena 

 



Anexo 4: Estructura de Datos  

 

Esquema Estructura de Datos. Valbuena  



Anexo 5: Esquema Cadena de Suministro 

 

Cadena de Suministró Vacunas Covid-19 Bogotá. Valbuena 



 

Anexo 6: Esquema Integrador Modificado 

 

Esquema Integrador B. Valbuena 


