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Resumen 

 
 

La logística de la última milla ha tomado un papel muy importante en las organizaciones 

dentro de las zonas urbanas que buscan generar ventaja competitiva y ofrecer buenos servicios de 

transporte en la entrega del producto al cliente pasando por numerosos procesos que deben ser 

priorizados para el correcto funcionamiento del flujo logístico. Llevar acabo los procesos de 

distribución de mercancías en zonas con alta densidad poblacional no es una tarea fácil para los 

actores de la cadena de suministro, así pues  se deben implementar estrategias de 

aprovisionamiento y transporte que garanticen la calidad del servicio y el producto. 

 

En relación con lo anterior la industria farmacéutica en España ha demostrado ser muy 

competitiva y capaz de mantenerse como líder en los sectores económicos que conforma el PIB 

nacional español,  por esta razón  se analizara el comportamiento  del sector farmacéutico en el 

contexto de la distribución de última milla que se lleva a cabo en España. Durante el desarrollo del 

trabajo de investigación se formaran las bases suficientes para entender el modelo de última milla 

como una estrategia capilar de distribución considerando sus procesos, buenas prácticas e 

importancia en el  sector farmacéutico español. 

 

El presente trabajo de investigación basado en diferentes referencias bibliográficas  

corresponde a una investigación de tipo documental en donde para juntar la información se tuvo 

en cuenta  artículos científicos, libros, documentos web, entre otros  con el objetivo de  combinar 

los datos recolectados y dar   cumplimiento a los objetivos propuestos por el trabajo. 

Palabras clave: Última milla, Sector farmacéutico, Ventaja competitiva, Distribución de 

mercancías y España. 
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Abstract 

 

The logistics of the last mile has taken on a very important role in organizations within 

urban areas that seek to generate competitive advantage and offer good transportation services in 

the delivery of the product to the client, going through numerous processes that must be 

prioritized for proper operation. of the logistics flow. Carrying out merchandise distribution 

processes in areas with high population density is not an easy task for supply chain actors, so 

supply and transportation strategies must be implemented that guarantee the quality of the 

service and the product. 

In relation to the above, the pharmaceutical industry in Spain has proven to be very 

competitive and capable of remaining as a leader in the economic sectors that make up the 

Spanish national GDP, for this reason the behavior .+of the pharmaceutical sector will be 

analyzed in the context of the distribution of the latter. mile that takes place in Spain. During the 

development of the research work, sufficient bases will be formed to understand the last mile 

model as a capillary distribution strategy considering its processes, good practices and 

importance in the Spanish pharmaceutical sector. 

The present research work based on different bibliographic references corresponds to a 

documentary type research where to gather the information, scientific articles, books, web 

documents, among others, were taken into account with the aim of combining the data collected 

and complying with the objectives proposed by the work. 

Keywords: Last mile, Pharmaceutical sector, Competitive advantage, Distribution of 

merchandise and Spain.
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Introducción 

 

El término de logística urbana o también conocido como última milla fue  introducido en 

la década de los años 80, con el objeto de mantener la balanza entre la competitividad y 

sostenibilidad en el entorno urbano; este acontecimiento tuvo lugar en las áreas metropolitanas de 

España que revoluciono técnicas tradicionales como los ahorros en costes, hacia enfoques globales 

en la planificación y gestión urbana que coexistían para dar paso a estrategias de producción y 

personalización eficiente del producto con altos estándares de calidad (Francesc Robusté, Campos 

y Galvan, 2000) En ese entonces la logística urbana logro que tanto las  administraciones públicas 

como las organizaciones se unieran para crear restricciones sostenibles con respecto a las a la 

conservación del medio ambiente para mitigar la contaminación atmosférica. 

Las organizaciones buscaban promover la logística urbana en los procesos de distribución 

de mercancías como tendencia de urbanización; esta necesidad surgió a causa del crecimiento 

descontrolado de la población que intercedía en el cumplimiento de los objetivos para satisfacer la 

demanda total; el aumento de la densidad poblacional en las grandes ciudades forzó a las 

organizaciones a mitigar los efectos contaminantes del uso de combustibles fósiles y la congestión 

vial (Jhon de Jesus Alvarez Montero, 2016) 

El ascenso de la última milla ha sido evidenciado por países desarrollados como España 

que han aplicado el uso de nuevas tecnologías en sus procesos convencionales de distribución que 

no podían satisfacer la demanda total de los consumidores, así mismo el modelo de última milla 

busca optimizar todos los procesos involucrados en el último tramo de la mercancía en las áreas 

urbanas para así promover la eficiencia logística  en todas sus operaciones a fin cumplir con el 

pedido y satisfacer las necesidades del cliente final (Cerda, Institut, 2010) 
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La presente investigación da a conocer los procesos del modelo última milla aplicada al 

sector farmacéutico en España, considerando la cadena de frio como el punto de partida en la 

conservación de los productos farmacéuticos para su posterior despacho en los centros de salud.  

En relación con lo anterior, se puede evidenciar una de las empresas como Logista Pharma, con 

mayor popularidad en el continente europeo que ha  evolucionado técnicas tradicionales a 

estrategias innovadoras para una mejor enfoque en la gestión del envió del producto al destinatario 

Conforme a lo planteado se realizó una investigación documental con base en un diseño  

no  experimental  transversal, contando con el apoyo de diversas fuentes de información y datos 

que sirvieron como punto de partida  para conocer más a fondo todas las etapas del ciclo de vida 

de los fármacos. Luego se realizó el marco referencial para resaltar todos los modelos y términos 

logísticos que priorizan la última milla como un modelo de gestión eficiente e innovador. Posterior 

se identifican los procesos principales de última milla empleados en la industria farmacéutica, 

formando un contexto más amplio de la trayectoria que ha tenido la última milla en España hasta 

el momento. Por último se da paso a resaltar las buenas prácticas de la última milla enfocadas en 

la eficiencia logística,  y de esta manera incentivar al sector farmacéutico de países 

latinoamericanos a aplicar la logística urbana  en sus procesos tradicionales que no generan valor 

agregado a la organización y el cliente. 
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

A través del tiempo la logística urbana ha estado en constante cambio desde su estudio en 

el comportamiento de la movilización de pasajeros hasta su repercusión en el  transporte de 

productos que se lleva a cabo en los procesos logísticos de la distribución de mercancías; a su vez 

la globalización tuvo un papel muy importante en este acontecimiento, puesto que la logística 

urbana se extendió a la mayoría de las regiones del mundo atendiendo a las nuevas exigencias de 

la población por un mayor nivel de satisfacción que debían garantizar las organizaciones (Francesc 

Robusté, Campos y Galvan, 2000) 

Dentro del panorama comercial y de distribución, la logística de última milla se presenta 

como una alternativa para todos los sectores económicos que deseen modificar sus procesos de 

distribución convencionales para mitigar grandes problemáticas como la congestión vial, 

contaminación y altos costes asociados al transporte de la mercancía dentro del sector urbano. El 

transporte de mercancías ha generado un 25% de deterioro ambiental comparado con otros medios 

de transporte masivos en las áreas metropolitanas de España, la principal causa de este problema 

es el uso de camiones que generan emisiones de C02 capaces de disminuir la calidad de vida de la 

población urbana. La congestión vial es otra de las grandes adversidades que han sido evidenciadas 

por transportistas, donde se le atribuye al transporte de mercancías el 20% del tráfico por las zonas 

urbanas, dando como consecuencia retrasos en tiempos de entrega y disminución en la calidad de 

vida; por esa razón es importante contar con el apoyo de las instituciones gubernamentales 

encargadas de la formulación de políticas y medidas de logística urbana o última milla para mitigar 
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estos problemas. (Segura, y otros, 2020) 

El crecimiento de la población incide en el aumento del transporte privado a causa de la 

alta demanda de los habitantes por un vehículo personal para desplazarse por las zonas urbanas, a 

su vez el transporte público también participa activamente en el desplazamiento por las vías a pesar 

del descontento de las personas por su servicio; esta es una de las causas principales que se 

vinculan en el tráfico o congestión vial que se viven a diario en los territorios de alta densidad 

poblacional. (Cerda, Institut, 2010) 

Cada sector económico tiene una cadena de suministro personalizada que se adapta a las 

exigencias de cada mercado objetivo, pero vale la pena reconocer que para la industria 

farmacéutica ha sido un verdadero reto el transporte de mercancías, teniendo que lidiar con 

diferentes problemas a causa de una logística de ultima poco eficiente. La falsificación de 

medicamentos ha sido uno de los desafíos que más le ha costado evitar a la industria farmacéutica; 

cuando existe una gran complejidad en las cadenas de suministro a causa de la poca 

implementación de estrategias de mitigación, se suelen presentar estos problemas que afectan al 

sector tanto económica y socialmente dándole una imagen poco fiable al consumidor. Según la 

administración federal de medicamentos de EEUU quien es la encargada de salvaguardar esta 

mercancía asegura que el 1% de todos los fármacos que son puestos a disposición del cliente tanto 

en los países del 1er mundo como en los países subdesarrollados son falsificados o comercializados 

por entes dudosos que se dedican a estos actos delictivos; la falsificación de medicamentos ocurre 

debido al desabastecimiento de la industria farmacéutica por poca capacidad de respuesta a las 

nuevas exigencias del cliente ante el panorama del COVID 19 ocasionando que otros actores 

comercialicen a precios mucho más altos estos fármacos defectuosos o de mala calidad (Gürbüz, 

2014) 
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A nivel global la industria farmacéutica se ha visto afectada a nivel competitivo con 

respecto a otros países desarrollados como Estados Unidos y China. En el continente europeo se 

ha evidenciado una progresiva pérdida de competitividad debido a su menor capacidad para 

generar, organizar y mantener los procesos de innovación que representan un mayor coste en sus 

operaciones. Por esa razón es importante adoptar nuevos procesos de distribución que se basen en 

la sostenibilidad y eficiencia logística como nuevas tecnologías que permitan conservar la calidad 

total del fármaco y ahorros en costes de distribución. (Juan E. Iranzo Martín, 2013)  

En el caso de España ocurre exactamente lo mismo solo que con una mayor coyuntura; la 

pandemia ha sido el principal promotor de mayores retrasos de entrega y desabastecimiento de 

fármacos o productos de higiene para uso personal; ante este panorama las empresas se han visto 

afectadas ante esta situación ya que desconocen las buenas prácticas de última milla basadas en la 

eficiencia logística y la sostenibilidad. Otro factor influyente que afecta a este sector son los 

retrasos de entrega por la deficiente selección de rutas en zonas urbanas; es importante anteponer 

este reto ya que de lo contrario los fármacos que son almacenados en sistemas de refrigeración 

podrían estropearse durante su trayecto, considerando que el transporte de los fármacos debe 

contar con niveles exigentes de calidad para asegurar su ciclo de vida. (Diario Oficial de la Unión 

Europea , 2013) 

Mientras que la última milla evoluciona y es cada vez más conocida en el sector 

empresarial, los consumidores demandan un mayor nivel de exigencia con respecto a mayor 

volumen y mejor calidad de productos, además gracias a esta tendencia conocida como última 

milla se ha logrado incentivar a la población urbana en demostrar mucho más su preocupación por 

el medio ambiente puesto que los pilares de la última milla se basan en la sostenibilidad, ahorro 

en costes y apoyo al medio ambiente. Los procesos de última milla integrados en los diferentes 
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sectores económicos a veces no son eficientes a causa de la poca participación de todos los actores 

que la conforman, por esa razón todos los participantes deberán perseguir un mismo objetivo, que 

no interfiera en el flujo de la información, y que exija mejoras o modificaciones en la cadena de 

suministro para conseguir una distribución eficiente de cargue y descargue. (Tesler, 2015). La 

nueva demanda de los consumidores tras este panorama actual ha obligado a las empresas a 

modificar sus canales de distribución para poder priorizar las necesidades del cliente, pero esto 

solo se lograra si se aplican sus buenas practicas, a  fin de generar una ventaja competitiva con 

respecto a otros competidores en el mercado (Segura, y otros, 2020) 

 

1.2 Formulación del problema    

 

¿Cuáles son los procesos logísticos del modelo de última milla que le han permitido al  

sector farmacéutico superar todas las barreras comerciales en España, a través de una revisión 

sistémica de literatura?  

 

1.2.1 Sistematización del problema 

 

¿Qué consideraciones son determinantes a la hora de aplicar los procesos de última milla 

en los centros de distribución? 

¿Por qué es importante el uso de nuevas tecnologías en los procesos de despacho de la 

mercancía? 

¿Cuáles son los beneficios de la última milla aplicados al sector farmacéutico? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar la logística del sector farmacéutico de la distribución de medicamentos que 

interviene en el modelo de última milla en España, a través de una revisión sistémica de literatura. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos logísticos de última milla aplicados al sector farmacéutico desde 

el almacenamiento hasta el descargue de la mercancía al cliente final, a través de una revisión 

sistémica de literatura. 

 Describir las buenas prácticas de la última milla que han permitido superar todos los 

desafíos de distribución en las Áreas metropolitanas.  

 Destacar la importancia de la última milla en el sector farmacéutico en España como 

estrategia para generar ventaja competitiva.  
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3. Justificación 

 

El panorama del sector farmacéutico a nivel global es muy atractivo debido a su modelo 

de salud que satisface al sistema público de cada país, también es considerado uno de los sectores 

con gran nivel de inversión dirigido a la I+D (investigación y desarrollo) de fármacos; el 

crecimiento de la industria farmacéutica es dominada por los países del 1er mundo como EEUU y 

Alemania que han logrado a través  de su grado de inversión posicionar al sector farmacéutico 

como uno de los pilares económicos del mundo. La salud de las personas ha sido una de las 

principales motivaciones de este sector para innovar en la creación de fármacos que permitan 

mitigar o controlar diferentes enfermedades que amenacen la esperanza de vida de los pacientes 

que requieren tratamientos especializados (Alemán, 2020).  

Juan López Belmont (presidente de farmaindustria) dio a conocer en el congreso español 

el alcance de la investigación en el campo biomédico y sus repercusiones ante la situación actual 

de la pandemia, brindándole una mayor importancia a la innovación como apoyo en los ensayos 

clínicos. El objetivo de esta intervención fue demostrar que España posee el potencial para liderar 

las investigaciones de medicamentos con el fin de atraer más inversión internacional y dar una 

imagen de compromiso para mejorar la calidad del sistema de salud compuesta por todas las 

compañías farmacéuticas del  sector. Para el estado los avances en el campo biomédico lo son todo 

ya que suponen un aumento en la esperanza de vida hasta un 73% en los países desarrollados y es 

importante reconocer que sin la presencia de los esfuerzos en intentar mejorar la calidad de vida 

de las personas no habría una economía sólida que mantener (Farmaindustria, 2021) 
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En consecuencia a la situación actual de la pandemia provocada por el COVID-19 toda la 

industrias farmacéuticas en España tuvo que planificar nuevas estrategias basadas en 

sostenibilidad y medio ambiente para lograr atender a las nuevas exigencias de la sociedad por un 

servicio que no ponga en riesgo sus vidas; este sector se empeñó en garantizar al usuario las buenas 

prácticas medioambientales en la correcta administración de los envases donde se suministraba el 

fármaco significando un control exigente a la hora de manipularlo y ponerlo a disposición del 

cliente. Vale la pena resaltar el compromiso del sector farmacéutico por mantenerse vigente como 

sector líder en inversión y desarrollo demostrando ser competitivo y estratégico en la toma de 

decisiones, esto también provoco que otros países sintieran la necesidad de invertir en I+D para 

avanzar en estudios científicos que permitieran la fácil adquisición del fármaco en hospitales y 

farmacias. 

En España la industria farmacéutica logro  posicionarse como uno de los sectores de mayor 

importancia debido a su ascenso económico y de inversión, existen más de 200 compañías 

farmacéuticas que han apoyado este mercado logrando así su reputación y su puesto en el sector 

industrial pero a su vez es considerado uno de los sectores más complejos en cuanto a sus 

restricciones de control de temperatura en el transporte y almacenamiento, ya que si no se llegara 

a cumplir correctamente los protocolos establecidos se podrían irrumpir los plazos de entrega, 

provocaría roturas de stock y no se podría dar respuesta a situaciones de emergencia impidiendo 

la satisfacción total del cliente final. En la actualidad los problemas de suministro han sido uno de 

los desafíos a los que ha tenido que enfrentarse el sector farmacéutico por la contingencia del 

COVID-19;  aunque este sector haya tenido problemas logísticos vale la pena recalcar que tuvo un 

aumento en sus ventas con respecto a productos sanitarios en el canal online, puesto que al no 

tener demasiados clientes en sus establecimientos físicos durante la cuarentena tuvieron un ligero 
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ascenso en sus compras online donde está registrada su marca comercial. El canal de distribución 

del sector farmacéutico tuvo que ser modificado durante la pandemia, dirigiendo su mayor 

atención a los pacientes que requerían material médico sin necesidad de acudir directamente a 

hospitales y farmacias cumpliendo con las restricciones de la pandemia por el COVID-19  

(Polypal, s.f.) 

A nivel competitivo muchas empresas de productos farmacéuticos han estudiado la 

implementación de un nuevo sistema de información que permita en tiempo real almacenar todo 

tipo de información relacionada con inventario y distribución para agilizar la logística que 

interviene en el último tramo de entrega de la mercancía al cliente final, es aquí donde vale la pena 

mencionar el termino  Big Data, un sistema capaz de macro almacenar la información y evitar 

perdida o robos  de los suministros que terminan siendo falsificados y comercializados de manera 

ilegal; el sector farmacéutico es tan exigente que mediante sus esfuerzos para proteger la 

información y la mercancía han decidido contar con nuevas tecnología para prevenir todas estas 

problemáticas que podrían afectar su mercado y posteriormente al PIB nacional (Egan, 2020) 

En consecuencia a las complejidades que presenta la industria farmacéutica en sus procesos 

de fabricación y transporte, este ha decidido adoptar diferentes innovaciones como el transporte 

inteligente para la reducción de costos y promover el uso de nuevas tecnologías, esta innovación 

es considerada una alternativa de movilidad inteligente para el cargue y descargue de materiales 

sensibles que son usados para la creación de medicamentos que pueden tener contacto con el 

exterior ya que de lo contrario la mercancía podría estropearse. Los vehículos que usa la industria 

farmacéutica para el transporte de medicamentos están enlazados a sistemas inteligentes capaces 

de brindar información del estado de la mercancía permitiéndoles a los empleados tomar 

decisiones a tiempo evitando pérdidas costosas. 
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La última milla en el sector farmacéutico es necesaria para mitigar todos aquellos tropiezos 

o riesgos que se puedan presentar durante la distribución de los medicamentos, en consecuencia 

de no aplicar las buenas prácticas de última milla se podría perder gran parte de las mercancías 

sanitarias y a su vez perjudicaría los tiempos de entrega. Dentro de la última milla es importante 

el uso de nuevas tecnologías como alternativa  para mantener la cadena de frio del cargamento 

segura, también es primordial  monitorear el producto desde que sale del almacén hasta que se 

entrega al cliente final para evitar los robos que se pueden presentar durante o posterior a su 

trayecto. La planificación de rutas es otra de las buenas prácticas de la última milla que le permite 

al sector farmacéutico coincidir en varios repartos en una misma zona geográfica con el fin de 

reducir los tiempos de entrega y agilizar el trabajo de los transportistas; pero si se quiere cumplir 

este reto se debe contar con un software que permita al conductor trasladarse por la zonas urbanas 

evitando extraviarse y permitiendo la entrega de la mercancías a la hora pactada. (Medina Puerto, 

2019) 

 

La apuesta de la última milla al sector farmacéutico le ha permitido un gran crecimiento 

económico a nivel global, a su vez la última milla le ha proporcionado las bases fundamentales a 

este sector  para poder solucionar todas aquellas incertidumbres que les provoco la pandemia por 

el COVID 19 e incluso antes de ella; esta industria sufrió grandes cambios significativos obligando  

a cambiar su forma de distribuir la mercancía farmacéutica a todo el mundo, pero por otro lado 

supero las barreras del mercado y logro posicionarse como un sector atrayente generando una gran 

ventaja competitiva en comparación a otros sectores económicos. (Gilarranz, 2021) 
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4. Capítulo I. Marco De Referencia 

 

4.1    Marco teórico  

 

 

A fin de comprender los alcances de la última milla en el sector farmacéutico se ha  

optado por compilar una serie de conceptos y modelos formulados por autores y grupos 

científicos que tienen el conocimiento para abordar sobre el tema. Por otro lado es importante 

mencionar que estas distintas filosofías son necesarias para un mayor entendimiento del objetivo 

general que se quiere lograr en el presente trabajo. 

 

 

4.1.1 Logística hospitalaria 

 

De acuerdo a Beaulieu & Landry (2002) citado en Amaya & Beaulieu (2010) La logística 

hospitalaria comprende todas las actividades logísticas relacionadas con el flujo de pacientes y 

recursos que coexisten en los centros de salud. Las practicas implementadas en los centros de salud 

a veces no son eficientes por la retarda acción de las áreas de farmacia y aprovisionamiento en 

implementar estrategias que eviten el desabastecimiento de fármacos , en cambio  estas solo se 

preocupan por cumplir los procedimientos mas no por modificarlos y mejorarlos; debido a esto las 

entidades hospitalarias cada vez están más preocupadas por brindar un servicio de calidad 

aplicando la logística hospitalaria como estrategia a fin de controlar los costos de establecimiento, 

desabastecimiento de recursos  y ofrecer mejores cuidados de salud. 
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4.1.2 Cadena de abastecimiento  

 

La cadena de abastecimiento o también conocida como Supply Chain Management es la 

encargada de optimizar los procesos convencionales que no generan valor agregado a las 

utilidades de una empresa; para que la gestión de la cadena de abastecimiento sea exitosa se debe 

contar con un Supply Chain Manager que asegure la integración de las cadenas logísticas de los 

proveedores y clientes para brindar servicios logísticos y  satisfacer la demanda real (Mora, 

2016). 

 

Figura 1.   

Supply Chain Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Mora, 2016) 

 

Se refleja de manera directa que dentro del Supply Chain Management la información 

que está representada como las ordenes son importantes para que todos los eslabones que 

encaminan a la entrega de la mercancía al cliente final fluyan de manera correcta brindando 

información en tiempo real para evitar interrupciones que afecten el flujo normal de la cadena 
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logística (Mora, 2016). 

. 

4.1.3 Cadena de frio 

 

Para las cadenas de abastecimiento de vacunas y otros insumos es de vital importancia 

contar con una cadena de frio en todos los puntos de la cadena de suministro dado que es la 

encargada de asegurar y conservar los productos farmacéuticos que son sometidos a un riguroso 

control de calidad para evitar que se deterioren (Giraldo, 2020). En el contexto industrial, las 

cadenas de frio están directamente enlazadas con equipos de refrigeración para permitir que los 

fármacos reciban la temperatura correspondiente y asegurar su cadena de frio desde su 

conservación en los laboratorios hasta la entrega del fármaco al cliente final (Organizacion 

Panamericana de la Salud, 2021) (Ver ilustración 2) 

 

Figura 2.    

Diagrama de cadena de frio de fármacos 

 

Nota.  (MINSALUD, 2018) 
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4.1.4 La administración científica  

 

Esta teoría tiene como fundamento principal la armonía entre el empresario y sus 

empleados, también asegura  que los intereses fundamentales de ambos están relacionados y son 

los mismos; el management científico exalta el innecesario antagonismo entre los 2 actores 

(empresario y empleado) y expone que la armonía del empresario no es posible si el empleado no 

consigue la suya con respecto a bajos costes de producción  y salarios más elevados. Los 

empresarios deben comprender que si quieren que sus empleados trabajen al máximo para obtener 

mejores niveles de producción deben instaurar  una política más liberal sin abusar del trabajador y 

por otra parte los empleados deben entender y reconocer que la alta gerencia puede obtener 

beneficios más elevados que  ellos (Taylor, 1911). 

 

Figura 3.   

Principios de la administración científica 

 

Nota. Elaboración propia con en base en datos de (Taylor, 1911) 

 

Estudio cientifico de cada elemento de 
trabajo 

Seleccion cientifica y entrenamiento 
obrero

Cooperacion y administracion entre 
trabajadores 

Division del trabajo y la responsabilidad 
entre administracion y obreros

PRINCIPIOS DE LA 
ADMINISTRACION 

CIENTIFICA
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4.1.5 Control de calidad 
 

Para el Dr. Ishikawa (teórico de la administración) el control de calidad es indispensable 

para las organizaciones ya que cuenta con exigentes protocolos que fomentan el desarrollo, diseño, 

manufactura y mantenimiento con respecto a la calidad total del producto haciendo más asequible, 

beneficioso y satisfactorio la entrega de la mercancía al cliente según sus requerimientos. También 

es importante reconocer que todos los empleados e incluso la alta gerencia debe promover el 

compromiso por las buenas prácticas de control de calidad considerando que no solo se trata de 

cumplir una serie  directrices si no que se debe poner en primer lugar los requerimientos del cliente 

desde el punto de partida de fabricación hasta la distribución del producto (Ishikawa, 1989) (Ver 

ilustración 3) 

 

Figura 4. 

Control de calidad total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.   (Ishikawa, 1989) 
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4.1.6 Gestión de almacén 
 

 Para las organizaciones debe ser  indispensable contar con una buena gestión de almacenes 

que cumpla con la función de controlar y dar seguimiento a todos los movimientos logísticos en  

recepción, almacenamiento y movimiento de bienes de consumo. Dentro de los almacenes existen 

sistemas de información que sirven como guía a los gestores de stock para el  cumplimiento de los 

objetivos de la gestión de almacenes como la rapidez en entregas, la fiabilidad y la reducción de 

costes, aunque por otra parte las organizaciones a pesar de sus esfuerzos por brindar un servicio 

de calidad solo se preocupan por el eslabón final (Transporte y distribución) y no por toda la cadena 

de suministro; en los centros de distribución se pueden entorpecer los procesos de 

aprovisionamiento si no se posee un sistema de información que respalde todos los datos para 

evitar los cuellos de botella a lo largo de la cadena de suministro (Ortiz, 2018) 

 

Figura 5. 

Objetivos de la gestión de almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia con base en datos de (Ortiz, 2018) 

Objetivos que debe 
plantearse una gestion 

de almacenes

Rapidez de entregas

Fiabilidad

Reduccion de costes

Maximizacion del volumen disponible

Minimizacion de las operaciones de 
manipulacion y transporte
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4.2  Marco conceptual 

 

4.2.1 Logística  
 

Desde 1960 la logística tuvo sus primeras repercusiones en el campo militar como 

respuesta al desabastecimiento de suministros en municiones y armas para llevar acabo sus 

operaciones de combate en el campo de guerra (Mora Garcia, 2008). A través del tiempo este 

término ha evolucionado gracias a la intervención de diversos autores que le han dado un enfoque 

más significativo adaptado al sector empresarial, considerada así la logística como la función 

operativa de mayor relevancia que se encarga de todas las operaciones necesarias desde la 

extracción de materias primas hasta la distribución de la mercancía para satisfacer las necesidades 

del cliente final (Ferrel, 2004) (Ver ilustración 4). 

 

Figura 6. 

Esquema del sistema logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Mora, 2016) 
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4.2.2 Logística Urbana  
 

En la logística urbana coexiste el transporte de mercancías dentro de las ciudades para 

brindar un servicio logístico de aprovisionamiento y distribución a los consumidores, a su vez esta 

actividad está encaminada a mejorar todos sus procesos logísticos en donde la movilidad urbana y 

los costes de la cadena logística se han convertido en los retos más significativos durante el 

trayecto de la distribución de mercancías. Existen 2 actores principales en la distribución de 

mercancías, en primer lugar están los operadores logísticos quienes se encargan de ofrecer el 

servicio de transporte de la mercancía acordada y por ultimo están los que exigen el servicio que 

en la mayoría de los casos son establecimientos comerciales, domicilios particulares y entre otros 

que están involucrados en esta operativa (Institut Cerda, 2013) (Ver ilustración 5). 

 

Figura 7. 

La logística urbana en la ciudad 

Nota.  (Prat, 2018) 

 

 

4.2.3 Big data 

  

Los orígenes del Big data se remontan a finales de los años 90 junto al ascenso del World 

Wide Web más conocido como la totalidad de páginas web que funcionan por medio de internet, 

posterior a este acontecimiento compañías como Google decidieron implementar un sistema capaz 
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de automatizar la información a grandes volúmenes mediante tecnologías Big data como Map 

reduce y High Performance Computing (Niño & Illarramendi, 2015). En el contexto de los 

negocios el Big data se encarga del análisis de una gran cantidad de datos en el menor tiempo 

posible para tomar decisiones con respecto a la demanda del consumidor (Alvarez, 2016) 

 

4.2.4 Industria farmacéutica 
 

Es considerado el sector económico con gran capacidad en investigación y desarrollo en la 

creación de nuevos fármacos y tratamientos especializados para mejorar la salud y la calidad de 

vida de los pacientes que lo requieren, a su vez la industria farmacéutica se encarga de todos los 

procesos de fabricación, preparación y comercialización de  medicinas siendo fundamentales para 

asegurar su ciclo de vida y generar mayores ganancias (Tait, 1998) 

 

Figura 8.  

Industria farmacéutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Quiroa, 2020) 
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4.2.5 Farmacia hospitalaria 
 

La farmacia hospitalaria es un campo especializado de la farmacia que comprende todas 

aquellas actividades en el ejercicio de la profesión del farmacéutico a fin de brindar un servicio 

de atención de salud al paciente en un hospital. Este servicio cuenta con una estricta selección en 

la preparación, conservación y formulación de productos sanitarios respetando todas las 

restricciones sobre su uso seguro y eficiente (WHOCCPPRI, 2012) este campo ofrece servicios  

en  la adquisición, gestión, resguardo y control de todos los medicamentos que se almacenan en 

las instituciones médicas; y su elemento clave es la distribución en el sistema medicamentos 

(Sánchez González & Hernandez Abad, 2016)  

 

4.3 Estado del arte 
 

Con base en la revisión sistémica de literatura se ha encontrado que los procesos de 

distribución de última milla en la cadena de frio para el sector farmacéutico se pueden realizar 

utilizando últimas tecnologías como Blockchain, de esta forma en el estudio desarrollado por los 

autores (Seyed Mojtaba, Shima, & Sajedeh, 2021) sobre la cadena de frio farmacéutica gestionada 

por Blockchain aborda diferentes procesos como la identidad digital farmacéutica, la socialización 

y la trazabilidad, la integridad de los datos, la transparencia y la gestión de residuos con el fin de 

brindar seguridad contra el espionaje y falsificación  de los datos. 

 

Para (Badhotiya, Sharma, Prakash, Kalluri, & Singh, 2021)la industria farmacéutica ha 

presentado grandes mejoras gracias a la implementación de nuevas tecnologías; estas innovaciones 

tienen la capacidad de interferir y evitar la comercialización de medicamentos falsificados y 

problemas operativos durante la distribución de la mercancía. El éxito del Blockchain se debe a su 

capacidad de rastrear la autenticidad del producto desde su punto de origen (producción) hasta el 
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punto de consumo previniendo así pérdidas financieras; además el presente estudio integrar el 

Blockchain al modelo actual de cadena de suministro farmacéutico para registrar las transacciones 

garantizando seguridad y transparencia a las partes involucradas 

 

Por otra parte, es importante mencionar que las investigaciones para el sector farmacéutico 

en los procesos logísticos se pueden usar para modificar o mejorar la distribución de fármacos 

dentro de zonas urbanas con alta concentración de tráfico. Como se evidencia en el artículo 

denominado “Distribución farmacéutica en el área urbana: un análisis integrado y una perspectiva 

del caso de la Región de Bruselas-Capital (BRC)” de los autores (Nsamzinshuti , Cardosoa, 

Janjevica, & Ballé Ndiayea, 2017) el cual evalúa 3 posibles alternativas en la búsqueda de mejoras 

para las entregas nocturnas, centros de microconsolidación y entregas a domicilio. Así mismo, se 

puede determinar que existen diversas soluciones integrales que puede liderar la tecnología 

Blockchain y a su vez estas ayudarían a alcanzar los objetivos de la cadena de frio farmacéutica 

(Seyed Mojtaba, Shima, & Sajedeh, 2021). 

 

El ascenso de las tecnologías emergentes de la industria 4.0 le ha permitido al sector 

farmacéutico la explotación de estas mismas en la creación de una cadena de suministro 

farmacéutica más sostenible, que gestiona correctamente el ciclo de vida de los productos 

farmacéuticos. Para el estudio “Industria farmacéutica 4.0: revisión de la literatura y oportunidades 

de investigación en cadenas de suministro farmacéuticas sostenibles” los grandes desafíos del 

sector farmacéutico para aplicar la industria 4.0 son los altos costos y consumo de tiempo, poca 

experiencia y capacitación, cumplimiento de las regulaciones, la escasez de incentivos 

comerciales, colaboraciones y coordinación ineficaces en toda la cadena de suministro 

farmacéutica , falta de evaluaciones comparativas objetivas y escasa conciencia en los nuevos 
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requerimientos del cliente final. La industria 4.0 promete resolver estas barreras mediante 

tecnologías a fin de mejorar el suministro de medicamentos, mejorar la coordinación y la 

comunicación entre las entidades que conforman la cadena de suministro farmacéutica, 

implementar buenas prácticas para combatir los desechos y la contaminación desde su origen y 

permitir la toma de decisiones autónoma por parte de la alta gerencia (Ding, 2018) 

 

Otros documentos como “Procesamiento e ingeniería química: intensificación de procesos” 

del autor (Coopen, 2018)  concuerda en que la implementación de tecnologías de procesamiento 

continua es beneficiosa para cuidar la producción de productos activos y la formulación del 

producto final considerando los procesos de empaque y distribución. El enfoque de este documento 

está orientado a brindar oportunidades o alternativas basadas en las tecnologías de flujo continuo 

y mejorar la cadena de suministro farmacéutica  mediante estas prácticas. 

 

Según los autores (Chevalier, Hacquin, & Mercier, 2021) los recientes avances de 

investigación y desarrollo han permitido avances tecnológicos en la creación de vacunas eficaces 

contra la enfermedad del coronavirus, aunque ha sido un verdadero reto a pesar de la bajas tasas 

de intención de vacunación permaneciendo por debajo de lo establecido. Según los modelos 

planteados en este documento se estima una eficacia de la vacuna del 80%, el porcentaje de la 

población que necesita ser vacunada para alcanzar la inmunidad de grupo oscila entre el 75 y el 

90% (dependiendo de factores como el número de reproducción básico R0, la duración de la 

inmunidad inducida por la vacuna y si las vacunas previenen la transmisión); debido a esto las 

organizaciones han decidido resolver estos problemas de última milla primero, identificando las 

barreras que impiden la captación de la vacuna, luego elaborando una estrategia que maximice la 

captación de la vacuna con el objetivo destacar la complacencia, la falta de confianza y los 
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problemas de conveniencia como las principales causas de esta problemática. 

 

 Hoy en día se ha reconocido que la información tiene que cumplir un flujo ordenado en 

todos los eslabones que conllevan a satisfacer las necesidades del cliente que en este caso son los 

pacientes que requieren de medicinas o tratamientos especializados; las personas que padecen de 

comorbilidades y aquellos que presentan una edad avanzada tienen  problemas de complejidad y 

el tiempo limitado disponible para una evaluación cuidadosa, potencialmente conducen a una 

práctica clínica y resultados óptimos que tardan en realizarse. La última milla orientada a la 

eficacia clínica ha permitido solucionar este problema a través de estructuras de gobernanza 

transparentes y sistemas enfocados a mejorasen el cuidado de la información que es sensible 

contribuyendo a mitigar  los retrasos y la cantidad de tiempo específico a atender los 

requerimientos de los pacientes dentro de un espacio hospitalario. 

 

Según (Shamsuzzoh, Ndzibah, & Kettunenb, 2020) la base de los procesos logísticos a 

escala internacional es el transporte, si se cuida y cumple con las restricciones de distribución que 

a su vez busca disminuir las emisiones de CO2 se obtendrán ventajas competitivas evitando así la 

fragmentación de la cadena de suministro. El documento presenta una investigación de casos de 

empresas finlandesas a través de datos cualitativos y cuantitativos que tiene como objetivo analizar 

como un sistema logístico centralizado minimiza el costo de viaje para soportar el daño ambiental 

y puede generar beneficios a las entradas de la empresa. Como resultado se dio a conocer que si 

se implementa un sistema de tuberías centralizado se obtendrá un mejor flujo de información, una 

mayor capacidad de carga del camión y una disminución de los efectos contaminantes producidas 

por las emisiones de CO2.  

 

 



36  

 

Como bien se ha mencionado, el sector farmacéutico cuenta con una gran capacidad de 

investigación y desarrollo no solo en la creación de productos farmacéuticos sino también en el 

establecimiento de centros logísticos biofarmaceuticos teniendo en cuanta la instalación, ubicación 

y costo. Los dispositivos de control de temperatura, la conveniencia del transporte y el 

establecimiento de un sistema de información logística son los objetivos de los centros logísticos 

biofarmaceutico para llevar a cabo correctamente sus operaciones.  Todo el sector farmacéutico a 

nivel global ha mostrado un gran crecimiento económico y se estima que de su participación actual 

representada por el 20% se expanda al 70% en los próximos 20 años (Jung, Jeon, & Choi, 2021) 

 

 

4.4  Marco Espacial 

 

 

Acorde al planteamiento del problema y los objetivos propuestos, la investigación de la 

presente monografía de compilación será realizada en España. Para entender los alcances de esta 

potencia mundial en el sector farmacéutico es importante priorizar algunos ítems importantes con 

respecto a su demografía y economía que servirán como apoyo para conocer su desarrollo en los 

últimos años. 

 

Según el Banco Mundial (2018),  España cuenta con una superficie de 505.957 Km2; 

durante el 2020 la población en España aumentó en 61.609 personas logrando obtener una  

población de 47.394.223 millones de habitantes registradas hasta el 1 enero del 2021. Con respecto 

a su población total registrada  23.206.752 son hombres, 24.144.815 son mujeres y 5.326.089 de 

su población total son extranjeros (Estadistica, 2021). 

 

El PIB es una variación que proyecta la totalidad de bienes y servicios producidos en un 

país en un periodo determinado (BBVA, 2020). Con respecto a lo anterior, España comprende una 
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variación del 1,1% en el segundo trimestre del 2021 (Instituto Nacional de Estadistica, 2021), la 

economía española sufrió un descenso significativo en su economía en un 10,8% debido al 

panorama de la pandemia que termino afectando a todos los sectores que representa el PIB 

nacional, siendo así la segunda crisis económica más grande que ha enfrentado después de la 

guerra civil (epdata, 2021) 

 

Figura 9. 

Evolución del PIB de España 

 

Nota. (epdata, 2021) 

 

4.5 Marco Temporal 

 

El tiempo que se tomó para la ejecución del presente trabajo de grado inicio el primer 

semestre del año 2020, durante este tiempo se cursó la materia de Alternativa de Grado 1 con el 

objetivo de conocer los parámetros para iniciar con la investigación, luego se cursó la asignatura 

de Alternativa de grado 2 para la presentación del anteproyecto establecido, posterior a ello se 

finalizó el trabajo de investigación en el segundo semestre del presente año 2021, cursando la 
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materia de Alternativa de grado 3 y exponiendo la monografía de compilación como opción de 

trabajo de grado. 

 
 

Tabla 1. 

Cronograma de actividades 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

4.6 Marco legal 

 

Cuando una organización se dedica al desarrollo de una actividad económica existen una 

serie de restricciones, leyes y parámetros a obedecer. Administraciones públicas como el BOE 

(Boletín Oficial del Estado) son las encargadas de imponer normas relacionadas con las buenas 

prácticas de distribución al sector farmacéutico español, así mismo el Boe reglamenta el Real 

Decreto 782/2013 de 11 de octubre dedicada a la actividad económica del sector farmacéutico 

(BOE, 2013) 
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Real  Decreto  782/2013: Establece medidas de ordenamiento y control en la cadena de 

distribución de medicamentos tomando como punto de partida el proceso de fabricación del 

producto hasta su dispensación. La normativa europea obliga a todas las empresas farmacéuticas 

a poseer una autorización de distribución para llevar a cabo esa actividad (BOE, 2013) 

 

Aspectos Básicos 

 Las buenas prácticas de la distribución europea están destinadas a todas las entidades, 

empresas, laboratorios y establecimientos que se dediquen a la actividad farmacéutica (ninguna 

está exenta) 

 Las entidades farmacéuticas dispondrán de la infraestructura adecuada para llevar a 

cabo sus actividades de distribución. 

 Se deberá contar con técnico farmacéutico que se encargue del cumplimiento de las 

buenas prácticas de distribución de medicamentos. 
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5. Capítulo II.  Metodología de la Investigación 

 

Durante la realización de este trabajo de investigación aplicado al modelo de última milla 

al sector farmacéutico en España, se determinó que el tipo de investigación es documental 

partiendo desde la recolección  de información a través de fuentes de investigación confiable hasta 

la selección de las investigaciones que se relacionan con el objeto de estudio (Bernal, 2010). La 

compilación de estas fuentes destacadas se obtuvo por bases de datos como ScienDirect, libros, 

informes, artículos, entre otros.  

 

Se realizó la investigación documental fundamentada en un diseño no experimental 

transversal (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), recogiendo una 

serie de datos que permitieron conocer el panorama de los procesos logísticos de distribución de 

productos farmacéuticos y a su vez mostrar sus avances basados en la I+D en el entorno comercial. 

Adicional, el trabajo está respaldado por el método de investigación que pretende relacionar 2 

métodos para un enfoque más amplio  destacando aspectos cuantitativos y cualitativos (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) referentes a la última milla y el sector 

farmacéutico. 

 

Por último, para llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos se tuvieron en cuenta 

3 fases que sirvieron como eslabones para  el desarrollo del trabajo; estas fases son comprendidos 

de la siguiente   manera,  en primer lugar se hará una revisión  sistémica  de literatura para  la 

identificación de los principales procesos logísticos de última milla que intervienen en el sector 

farmacéutico, posterior a esto se  dará  paso a describir las buenas prácticas de la última milla 
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determinando su factor de éxito en la distribución de productos farmacéuticos,  y por  último  se 

destacara la importancia de la última milla como pieza   clave en la industria farmacéutica para 

generar ventaja competitiva  y promover la  I+A (Investigación y desarrollo).
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6. Capítulo III. Principales Procesos del Modelo de Última Milla en el Contexto del 

Sector Farmacéutico Español  

 

Acorde a la revisión sistémica de literatura que se generó durante la realización de esta 

monografía de compilación, se da inicio al cumplimiento de los objetivos propuestos mediante 

un resumen bibliográfico en donde se ilustraran todas las bases de datos que se usaron para 

resumir la información y dar cumplimiento a la temática del trabajo.  

 

Tabla 2. 

Resumen Bibliográfico 

 

No Tipo Titulo Autores Año Tema general 

1 Artículo de 

revista 

Blockchain-enabled 

pharmaceutical cold 

chain: Applications, 

key challenges, and 

future trends 

Seyed Mojtaba, 

Hosseini 

Bamakan; Shima, 

Ghasemzadeh 

Moghaddam; 

Sajedeh, 

Dehghan 

Manshadi 

2021 Blockchain and 

pharmaceutical 

cold chain 

2 Artículo de 

revista 

Pharmaceutical Cold 

Chain Management 

Hulea, Mihai ; 

Rosu, Ovidiu ; 

Miron, Radu; 

Astilean, Adina 

2018 Pharmaceutical 

cold chain 

3 Libro La logistica y su 

version urbana 

Cerda, Institut 2010 Logística urbana 

4 Artículo de 

revista 

A temperature-

sensitive RFID tag for 

the identification of 

cold chain failures 

Vivaldi, F.; 

Melai, B.; Bonini, 

A.; Poma, N.; 

Salvo, P.; 

Kirchhain, A.; 

Tintori, S.; 

Bigongiari, A.; 

Bertuccelli, F.; 

Isola, G.; Di 

2020 Cold chain 
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Francesco, F. 

5 Artículo de 

revista 

Investigation and 

assessment of 

blockchain technology 

adoption in the 

pharmaceutical supply 

chain 

Badhotiya, 

Gaurav  

KumarBadhotiya; 

Sharma, Vijay 

Prakash; Prakash, 

Surya; Kalluri, 

Vinayak; Singh, 

Ranbir 

2021 Block Chain and 

Pharmaceutical 

Supply chain 

 Artículo de 

revista 

Data-driven sustainable 

supply chain through 

centralized logistics 

network: Case study in 

a Finnish 

pharmaceutical 

distributor company 

Shamsuzzoh, 

Ahm; Ndzibah, 

Emmanuel; 

Kettunenb, 

Kasperi 

2020 Pharmaceutical 

Supply chain 

6 Artículo de 

revista 

CHEMICAL 

ENGINEERING AND 

PROCESSING: 

Coopen, Marc 

Olivier 

2018 Chemical 

engineering 

7 Articulo de 

revista 

Análisis de la Logística 

Hospitalaria aplicada 

en las Entidades de 

Salud de Nivel 3 y 4 en 

la ciudad de 

Barranquilla 

Figueroa 

Geraldino, 

Lindsay ; Aguirre 

Lasprilla,  Silebis 

; Wilches 

Arango, María ; 

Romero 

Rodriguez, 

Daniel 

 

2016 Logística 

hospitalaria 

8 Arte Logística de Última 

Milla 

Retos y soluciones en 

España 

Segura, Vicente ; 

Fuster , Ana ; 

Antolín , 

Fernando ; 

Casellas, Carlos ; 

Payno, Marta ; 

Grandío,  Alberto 

; Cagigós, Albert 

; Muelas, Miguel 

 

2020 Última milla 
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9 Documento 

investigativo 

La industria 

farmacéutica, clave 

contra la pandemia y 

para la reactivación 

económica y social de 

España 

Farmaindustria 2020 Industria 

farmacéutica 

10 Artículo de 

revista 

Data-driven sustainable 

supply chain through 

centralized logistics 

network: Case study in 

a Finnish 

pharmaceutical 

distributor company 

Chevalier, 

Coralie ; 

Hacquin, Anne  

Sophie; Mercier, 

Hugo 

2021 Pharmaceutical 

Distribution 

11 Articulo de 

revista 

Vaccine cold chain 

management and cold 

storage technology to 

address the challenges 

of vaccination 

programs 

Agung Pambudi, 

Nugroho; 

Sarifudin, Alfan; 

Mamad Gandid, 

Indra ; 

Romadhonc, 

Rahmat 

2021 Vaccine cold 

chain 

management 

12 Articulo de 

revista 

Validación de la 

conservación de la 

cadena de frío durante 

la distribucion de 

mezclas de nutricion 

parenteral 

Federico Tuan; 

Virginia Perone, 

Verdini, Rocio ; 

Maria Betina 

Bell; Maria Luz 

Traverso 

2015 Consideraciones 

de la cadena de 

frio de productos 

termolábiles 

13 Articulo de 

revista 

Standard on Vaccine 

Storage and Handling 

Province-wide 

Immunization 

Program, 

Standards and 

Quality 

2019 Vaccine Storage 

14 Documento 

de sitio web 

DISTRIBUCIÓN 

URBANA DE 

MERCANCÍAS: 

DESCRIPCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE 

SOLUCIONES 

EXISTENTES E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE DOS 

SANZ, 

GUILLEM ; 

PASTOR, 

RAFAEL; 

BENEDITO, 

ERNEST 

2013 Logística 

Urbana 
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SOLUCIONES 

NOVEDOSAS 

15 Documento 

de sitio web 

Distribución Urbana 

para 

e-commerce 

Jose Herrero 

Miebach, 

2013 E-commerce 

16 Documento 

de sitio web 

LOGÍSTICA PARA 

LA VACUNA 

CONTRA EL COVID-

19 

 

Logistec 2021 Logística 

farmacéutica 

17 Articulo de 

revista 

Research on energy 

saving optimization 

method of electric 

refrigerated truck based 

on genetic algorithm 

Song, Haiying; 

Cai, Minghuai; 

Cen, Jian ; Xu, 

Chenhua; Zeng, 

Qingmeng 

2022 Electric 

Refrigerated 

Truck 

18 Libro o 

trabajo de 

investigación 

EVALUACIÓN DE 

FACTIBILIDAD 

TÉCNICA-

ECONÓMICA DE 

CAMIONES 

ELÉCTRICOS PARA 

USO EN LOGÍSTICA 

DE ÚLTIMA MILLA 

Francisco Javier 

Basaure   

Figueroa 

 

2021 Última Milla 

19 Articulo de 

revista 

Marketing + internet = 

e-commerce: 

oportunidades 

Pedro Barrientos 

Felipa, 

2017 E-commerce 

20 Articulo de 

revista 

Investigation and 

assessment of 

blockchain technology 

adoption in the 

pharmaceutical supply 

chain 

Kumar 

Badhotiya, 

Gaurav ;  Prakash 

Sharma, Vijay ; 

Prakash, Surya ; 

Kalluri, Vinayak; 

Singh, Ranbir 

 

2021 Blockchain 

21 Articulo de 

revista 

A Survey on 

Blockchain 

Technology and its 

security 

Guo, Huaqun; 

Yu, Xingjie 

 

2021 Blockchain 

22 Articulo de 

revista 

Cryptopharmaceuticals: 

Increasing the Safety of 

Medication by a 

Blockchain of 

Nørfeldt, Lasse; 

Bøtker, Johan; 

Edinger, Magnus; 

Genina, Natalja; 

2019 Blockchain of 

Pharmaceutical 

Products 
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Pharmaceutical 

Products 

Rantanen, Jukka 

23 Articulo de 

revista 

Aseguramiento de la 

calidad de la cadena de 

frío en la distribución 

farmacéutica 

Garcia, D. 2021 Cadena de frio 

farmaceutica 

24 Articulo de 

revista 

PHP114 - Pre-

Financing Function of 

the Pharmaceutical 

Full-Line Wholesale 

Sector in the European 

Union 

Said, M.; 

Dragosits, A.; 

Walter, E. 

2013 Sector 

farmaceutico 

25 Articulo de 

revista 

COVID-19 vaccines: 

Development, 

strategies, types and 

vaccine usage 

hesitancy 

 

Shaukat, Ayisha ; 

Hussain, Khalid ; 

Shehzadi, 

Naureen 

 

2021 Estrategias de 

vacunacion 

26 Informe Análisis de la Logística 

Hospitalaria aplicada 

en las Entidades de 

Salud de Nivel 3 y 4 en 

la ciudad de 

Barranquilla 

Figueroa 

Geraldino, 

Lindsay ; Aguirre 

Lasprilla,  Silebis 

; Wilches 

Arango, María ; 

Romero 

Rodriguez, 

Daniel 

2016 Logistica 

hospitalaria 

27 Articulo de 

revista 

La cadena de frío en la 

industria farmaceutica 

Vértiz Combe, 

Úrsula 

2011 Cadena de frio 

farmaceutica 

28 Documento 

de sitio web 

La cadena del frío de 

productos 

farmacéuticos 

Alonso 

Dominguez, 

Manuel; Garcia 

Rodriguez, 

Carmen; Arias 

Carrillo, Jose  

Maria 

2009 Cadena de frio 

farmaceutica 

29 Documento 

de sitio web 

PROCOLOMBIA 

EXPORTACIONES 

TURISMO 

INVERSION MARCA 

PAIS 

PROCOLOMBIA 2014 Logistica de 

perecederos 

30 Articulo de 

revista 

TEGNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

EN LA CADENA DE 

 

Correa Espinal, 

Alexander; 

2008 Tics 
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SUMINISTRO Gomez Montoya, 

Rodrigo  Andres 

31 Arte o Tesis Analisis y estudio de 

redes GPRS 

Sánchez Wevar, 

Juan  Andrés 

2005 GPRS 

32 Articulo de 

revista 

The first mile 

problem”: Deriving an 

endogenous demand 

for auditing in 

blockchain-based 

business processes 

Alle, Michael; 

L.Gray, Glen 

2020 The first mile 

33 Arte Logistica de ultima 

milla retos y soluciones 

en España 

Segura, Vicente; 

Fuster, Ana ; 

Antolin, 

Fernando ; 

Casellas, Carlos ; 

Payno, Marta; 

Grandio, Alberto; 

Cagigos, Albert; 

Muelas, Migue 

2020 Ultima milla 

34 Articulo de 

revista 

How to define the right 

ambient temperature 

range for storage and 

distribution of 

pharmaceutical raw 

materials 

 

 

De Paoli, Fabian; 

H.Bishara, Rafik ; 

J.van Asselt, Erik 

2021 Distribution of 

pharmaceutical 

raw materials 

35 Arte La última milla: 

Problemas y soluciones 

en la entrega de 

productos en el sector 

farmaceutico 

Arias Aristizabal, 

Maria Ximena 

2021 Última milla y 

sector 

farmacéutico 

36 Articulo de 

revista 

Norma de Buenas 

Practicas de 

Almacenamiento 

Álvaro Muñoz 

Reyes 

2004 Almacenamiento 

37 Arte Procedimiento para el 

Almacenamiento y 

Conservación de 

Medicamentos, 

Dispositivos Médicos e 

Insumos en la E.S.E 

Hospital San José de 

La Palma y  el Centro 

de Salud San 

Antonio de Yacopí 

Paola Babativa 2019 Almacenamiento 

de dispositivos 

medicos 

38 Arte Prevención de Riesgos Jesus Antonio 2015 Transporte de 
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en el Transporte De 

Medicamentos en 

Bogotá 

 

Rojas Martinez medicamentos 

39 Articulo de 

revista 

Guide to Control and 

Monitoring of storage 

and Transportation 

Temperature 

Conditions for 

Medicinal Products and 

Actice Substances 

 

HPRA (Health 

Products 

Regulatory 

Authority) 

2020 Cold chain 

40 Informe Las entregas nocturnas 

y silenciosas en España 

oportunidad de crear un 

sello nacional 

Interface 

Transport 

2021 Logistica 

nocturna 

41 Articulo de 

revista 

La logística urbana, la 

ciudad logística y el 

ordenamiento territorial 

logístico 

 

Jhon de Jesus 

Alvarez Montero, 

Alexander Slava 

Sarmiento 

2016 Logística urbana 

42 Documento 

de sitio web 

Distribución Urbana de 

Mercancías: Estrategias 

con Centros Logísticos 

Juan Pablo Antun 2013 Logistica 

Urbana 

43 Articulo de 

revista 

Last-mile delivering: 

Analysis of 

environment-friendly 

transport 

 

Antonio Comi, 

Liidia Savchenko,  

2021 Ultima Milla 

44 Articulo de 

revista 

How to reduce the 

greenhouse gas 

emissions and air 

pollution caused by 

light and heavy duty 

vehicles with battery-

electric, fuel cell-

electric and catenary 

trucks 

 

Janos  Lucian 

Breuer 

2021 Vehiculos 

electricos 

45 Arte Evaluación de 

Factibilidad Técnica-

Económica de 

Camiones Eléctricos 

para uso en Logística 

de Última Milla 

Figueroa, 

Francisco Javier 

Basaure 

2021 Camiones 

electricos 

46 Documento La industria Rosa Fernandez 2021 La industria 
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de sitio web farmacéutica en España 

- Datos estadísticos 

farmacéutica 

47 Documento 

de sitio web 

La industria 

farmacéutica, récord de 

exportaciones: 12.777 

millones 

 

DIARIOFARMA 2021 La industria 

farmacéutica 

48 Documento 

de sitio web 

Control de la 

contaminación cruzada 

en fabricación de 

medicamentos  

Fernando Tazon 2018 Contaminación 

cruzada 

49 Artículo de 

revista 

Estrategias de 

mejoramiento en la 

logistica de cadena de 

frio, para productos 

farmacéuticos 

Pablo Cesar 

Ocampo Velez 

2017 Cold chain 

50 Libro SISTEMA INTEGRAL 

DE LOGÍSTICA 

HOSPITALARIA 

Factor clave para la 

rentabilidad y 

competitividad 

 

Luis Javier 

Arango Cardona 

Pablo César 

Ocampo Vélez 

Ricardo Prada 

Ospina 

2015 Logistica 

hospitalaria  

 

Nota. Elaboración propia 
 
 
 

6.1 Introducción a la cadena de frio farmacéutica  

 

Según (Seyed Mojtaba, Shima, & Sajedeh, 2021) las cadenas de frio farmacéuticas son 

cadenas de suministro con exigentes restricciones sobre el control de la temperatura que cumplen 

con la tarea de asegurar todo el ciclo de vida de la mercancía (fármacos) desde su etapa de 

producción hasta la distribución al cliente final. Estas cadenas de suministro hacen posible que los 

productos farmacéuticos se conserven durante todo el trayecto, contando con vagones refrigerados 

de temperatura controlada; por otra parte si no se cuenta con una cadena de frio eficiente se podrían 

generar pérdidas de medicinas y contaminación cruzada al tener contacto con el exterior.  
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Una de las principales consideraciones al implementar una cadena de frio farmacéutica son 

las normas de evaluación y control según las características del producto, en otras palabras se debe 

realizar un estudio que refleje las características de la mercancía acerca de la temperatura 

aconsejable para no comprometer la mercancía durante su distribución. Las cadenas de frio 

farmacéuticas están directamente relacionadas con empresas farmacéuticas, hospitales, centros de 

salud, entre otros; además estas entidades son las encargadas de proveer al consumidor de los 

insumos que ellos solicitaron. Para la industria farmacéutica es un desafío mantener las cadenas 

de frio controladas ya que una mala decisión con respecto a la temperatura correcta  podría afectar 

la calidad de vida del paciente cuando consuman el fármaco (Seyed Mojtaba, Shima, & Sajedeh, 

2021). 

 

Tabla 3.  

Las temperaturas de almacenaje más usadas en la cadena de frio farmacéutica 

 

Nota. Elaboración propia con base en datos de (Vértiz Combe, 2011) 

 
 

Autores como (Alonso Dominguez, Garcia Rodriguez, & Arias Carrillo, 2009)  del 

documento de sitio web “la cadena de frio de productos farmacéuticos” destacan la importancia 

de mantener los fármacos a temperaturas bajas y controladas desde que se despacha el 

LAS FAMILIAS DE TEMPERATURAS DE ALMACENAJE 

Temperatura ambiente (Zonas climáticas) 

Fresco 8°C a 15°C 

Refrigerado 2°C a 8°C. 

No congelar > 0°C. 

Congelado < -20°C 

Congelación criogénica -70 o -180°C 
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medicamento hasta que es comercializado al paciente. Esta cadena de frio es muy diferente a otras 

cadenas como la alimentaria con respecto a sus restricciones sobre el control de la humedad, el 

envase, la maquinaria del frio, el medio de transporte y los armarios frigoríficos que pueden llegar 

a ser similares. Los productos farmacéuticos como las vacunas se deben conservar en temperaturas 

bajas a fin de evitar que su composición de gérmenes vivos se reproduzca descontroladamente 

llegando a producir efectos adversos al cliente final. 

 

Figura 10.   

Cadena de frio de productos farmacéuticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nota.  Elaboración propia con base en datos de (Alonso Dominguez, Garcia Rodriguez, & Arias 

Carrillo, 2009) 

 

Stock de los laboratorios: la compañía y por ultimo son despachados a los centros de 

distribución acordados. En esta primera fase los laboratorios se encargan de la creación y 

producción de los productos farmacéuticos por medio de su infraestructura  y maquinaria que 

cumplan con los estándares de calidad acordados por 
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Traslado al centro de distribución: Seguido de que la mercancía haya sido despachada 

al centro de distribución o centro logístico farmacéutico, la información sobre las características 

de la mercancía es almacenada en la base de datos de la organización para poder brindar 

información en tiempo real a los clientes que requieren los fármacos, posterior a esto los productos 

farmacéuticos son  conservados en los refrigeradores a temperatura controlada a la espera de ser 

despachados en los transportes frigoríficos tradicionales. (Domínguez Alonso, García Rodríguez, 

& Arias Carrillo, 2009) 

 

Farmacias y hospitales: En esta fase las farmacias y hospitales reciben la mercancía 

acordada por medio de los proveedores; estos centros de salud o establecimientos son las 

encargadas de comercializar  los productos farmacéuticos en el mercado y a través de su logística 

hospitalaria son capaces de brindar un excelente servicio de calidad basado en los cuidados de 

salud. La logística hospitalaria se debe aplicar a través de un sistema logístico basado en la 

planeación, dirección y coordinación de los procesos de soporte que son necesarios para que todo 

sistema de servicios de salud se vea fortalecido y cumpla las exigencias del paciente (Arango 

Cardona, Ocampo Velez, & Prada Ospina, 2015) 

 

Conservación en farmacias y hospitales: Los establecimientos de salud deben garantizar 

que los fármacos se conserven contando con una infraestructura que posea sistemas de iluminación 

para identificar el producto, por otra parte son esenciales las estanterías secas a temperatura 

controlada para evitar que el fármaco se estropee (Alonso Dominguez, Garcia Rodriguez, & Arias 

Carrillo, 2009) 

 

Viviendas particulares: Antes de que el cliente adquiera el producto en los puntos de 

venta autorizados, el farmacéutico encargado del servicio procederá a explicarle al cliente todos 
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los usos y cuidados del medicamento para su buen uso a fin de ser consumido en su vivienda sin 

ningún riesgo (Alonso Dominguez, Garcia Rodriguez, & Arias Carrillo, 2009) 

 

Conservaciones en las viviendas particulares: Como último pasó, el cliente adquirirá su 

fármaco y se dirigirá a su vivienda para guardarlo en un lugar fresco y seco teniendo en cuenta que 

no puede tener contacto con el sol o temperaturas extremadamente altas. Otro factor a tener en 

cuenta es conservarlo en su empaque original a fin de evitar que se contamine el fármaco y conocer 

su fecha de caducidad indicada en su etiquetado en donde también se podrá visualizar su nombre 

comercial, sus componentes y el número de tabletas almacenadas (Alonso Dominguez, Garcia 

Rodriguez, & Arias Carrillo, 2009) 

 

6.1.1 Indicadores de temperatura 
 

La conservación tanto de productos perecederos como medicinales ha sido un desafío para 

el sector farmacéutico, durante la descomposición química de los medicamentos muchas de sus 

propiedades se pierden y en la mayoría de los casos pueden tener reacciones químicas peligrosas 

(Hulea, Rosu, Miron, & Astilean, 2018) la insulina es uno de los medicamentos más delicados que 

requieren desde su primera etapa de producción conservarse en frio hasta el momento de su uso 

en pacientes; las inyecciones relacionadas con la extracción de sangre comprenden en gran medida 

un exigente control de temperatura para mitigar la descomposición de sus componentes que puede 

arrojar resultados falsos en los análisis de sangre (Domínguez Alonso, García Rodríguez, & Arias 

Carrillo, 2009). 

 

La manipulación de los productos farmacéuticos está sometida a normativas 

internacionales que velan por la calidad y la seguridad de la cadena de frio; si el personal encargado 
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del despacho descuida o manipula inadecuadamente la mercancía se podrían generar efectos 

negativos hacia la salud humana y la economía de la organización (Vivaldi, y otros, 2020) La 

responsabilidad en preservar y aplicar la normatividad sobre el control de calidad y temperatura 

de los medicamentos son las autoridades sanitarias, sin ellas no existiría una cadena de frio 

eficiente e incluso no se cumplirían las normas de higiene poniendo en peligro la salud de los 

consumidores (Domínguez Alonso, García Rodríguez, & Arias Carrillo, 2009) 

El transporte de mercancías sensibles (fármacos) es ejecutado por vehículos con sistemas 

frigoríficos o semirremolques, también pueden hacerse en transportes con sistemas mixtos que 

coexisten para cargar los medicamentos a temperatura ambiente; la temperatura recomendada para 

el cargue de estas mercancías es de 4 y 20°C, aunque algunos fármacos requieren temperaturas 

más bajas (Domínguez Alonso, García Rodríguez, & Arias Carrillo, 2009) En el caso de las 

vacunas, la temperatura ideal para su almacenamiento es de 2°C a 8°C teniendo en cuenta que la 

temperatura interna del frigorífico no debe excederse de los 10ºC (PROCOLOMBIA, 2014) 

 

Figura 11.  

Transporte frigorífico de mercancías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.  (PROCOLOMBIA, 2014) 
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6.1.2 Tecnologías de información para la cadena de frio 
 

Una cadena de frio eficiente debe contar con un buen software que contribuya a agilizar 

las operaciones logísticas en el almacenamiento, inventario y transporte (PROCOLOMBIA, 2014) 

así mismo las tecnologías de la información se han convertido en una herramienta empresarial 

encaminada a brindar información real y disponible, tener un solo punto de acceso a los datos e 

integrar a todos los actores de la cadena de suministro para permitir su colaboración (Correa 

Espinal & Gomez Montoya, 2008) Entre las tecnologías de información más conocidas dentro de 

la cadena de suministro, se destacaran las más funcionales y necesarias en la ejecución de los 

procesos logísticos de distribución.  

 

Termo-registros: Estos aparatos son muy usuales en el transporte de mercancías para 

realizar la inspección de los productos refrigerados ya almacenados en el camión, también permite 

un monitoreo satelital de la temperatura para conocer su estado en tiempo real (PROCOLOMBIA, 

2014). 

Figura 12.  

Termo-registros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.  (PROCOLOMBIA, 2014) 
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GPS: La función de los sistemas GPS es monitorear y vigilar en tiempo real los vehículos 

que realizan el despacho durante las 24 horas del día. El sistema GPS también cuenta con 

tecnologías adicionales como la implementación de sensores que logren acceder a toda la 

información complementaria como los niveles de refrigeración y temperatura, el consumo de 

combustible del camión todo con el fin de evitar posibles adulteraciones por parte del personal 

(PROCOLOMBIA, 2014) 

 

Figura 13.  

Sistema GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. (PROCOLOMBIA, 2014) 
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GPRS: El principal objetivo del GPRS es brindar acceso a redes de datos de alta velocidad  

entre diferentes dispositivos para facilitar el monitoreo de un estándar especifico, e incluso el 

GPRS utiliza recursos convencionales de radio cuando se envían o reciben datos (Sánchez Wevar, 

2005). 

 

Figura 14.  

Esquema de un sistema GPRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.  (Sánchez Wevar, 2005) 

 
 

6.2  Procesos del modelo de última milla en la cadena de frio farmacéutica 
 

Gracias a los descubrimientos científicos de productos farmacéuticos como vacunas se ha 

logrado combatir, prevenir y eliminar la transmisión de enfermedades de manera rápida y eficaz. 

Los programas de vacunación han ayudado a reducir la tasa de mortalidad en la pandemia por la 

propagación del COVID-19; la OMS quien es la encargada de implementar políticas de prevención 
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del virus han iniciado un plan de establecimiento de 287 vacunas dando como resultado una gran 

cantidad de candidatos que no tuvieron efectos adversos durante el proceso de vacunación. 

(AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) Los avances en investigación y 

desarrollo han obligado a las instituciones públicas sanitarias a formular estrategias de última milla 

para la distribución de vacunas combatiendo grandes barreras como la congestión vial, el robo de 

la mercancía, y sobrecostos logísticos (Alle & L.Gray, 2020) 

 

Como se ha mencionado anteriormente la última milla es sin duda un verdadero reto para 

las organizaciones farmacéuticas que están posicionadas en las grandes áreas metropolitanas, a su 

vez este modelo de distribución es una estrategia sostenible que busca mitigar problemáticas en 

relación con la congestión vial, la deficiencia logística y las emisiones de gas invernadero 

producidas por los camiones de carga (Segura, y otros, 2020) En otras palabras los procesos 

logísticos de última milla están basados en la gestión inteligente y eficiente del recorrido final del 

transporte de mercancías con el objetivo de entregar el producto al cliente final en el menor tiempo 

y en las mejores condiciones. Para entrar ya en contexto en el análisis de los procesos logísticos 

de última milla que se deben tener en cuenta como factor determinante para generar ventaja 

competitiva en el sector farmacéutico, se clasificarán cada una de ellas dando una descripción 

breve. 

 

6.2.1 Almacenamiento  
 

El almacenamiento es el eslabón de la cadena de suministro farmacéutica que garantiza la 

calidad de los productos farmacéuticos; a través de los etiquetados de los diferentes insumos 

médicos  se puede determinar las condiciones de temperatura que necesita cada producto para su 
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posterior almacenamiento en las áreas frigoríficas. En la búsqueda de nuevas estrategias para 

sintetizar la gestión del almacenamiento de materias primas se ha adoptado un nuevo modelo de 

almacenamiento con nuevas condiciones de temperatura: 15-25°C y 2-30°C, este modelo puede 

ser aplicable a los fármacos que coexistan en la cadena de suministro farmacéutica para una fácil 

gestión de las variaciones de temperatura (De Paoli, H.Bishara, & J.van Asselt, 2021) 

El sector farmacéutico ha desarrollado múltiples métodos de almacenamiento para dar una 

manipulación adecuada a los medicamentos y mantenerlos en buenas condiciones (Arias 

Aristizabal, 2021) por esa razón se recomienda el uso de sistemas manuales y automatizados que 

velen por mantener la cadena de frio farmacéutica (Vértiz Combe, 2011) adicional a esto, el 

almacén o centro logístico farmacéutico en donde intervienen los principales procesos de 

almacenamiento deberá contar  con áreas separadas y delimitadas para mantener la calidad de los 

insumos o material medico ( Muñoz Reyes, 2004) 

Consideraciones del almacenamiento de productos farmacéuticos  

Para la correcta gestión de almacenes  es necesario contar con buenas prácticas de 

almacenamiento  para conservar y no comprometer la mercancía al ser despachada en el transporte 

de carga frigorífico ( Muñoz Reyes, 2004)). La selección y gestión de las operaciones de 

almacenamiento en frío son muy importantes porque las vacunas son muy sensibles cuando se 

congelan (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021), por ello se clasificara 

cada uno de los procesos de almacenamiento  dando una breve descripción. 

 

Empaques: El empaque de la vacuna está constituida por 3 fases, en primer lugar los 

fabricantes producen las vacunas para ser reconstituidos en envases primarios, luego se almacenan 

en envases secundarios que tienen formas de cartón y se sella adecuadamente, por consiguiente el 
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envase secundario se volverá a envasar en una caja de cartón más grande llamada “cartón 

terciario”; todo este proceso es necesario para  almacenar el producto farmacéutico en neveras 

frigoríficas a baja temperatura  respetando los protocolos de la cadena de frio farmacéutica 

(AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021). 

 

Figura 15.  

Empaque primario de la vacuna 

Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 
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Figura 16.  

Empaque final  de la vacuna 

 

Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 

 

Áreas de almacenamiento. La selección del tipo de almacenamiento es importante para 

conservar la eficacia de las vacunas que son sensibles a cambios de temperatura, las vacunas 

pueden ser eficaces si se mantienen almacenadas a temperatura controlada en neveras frigoríficas 

especializadas. Inicialmente se debe priorizar el almacenamiento del fármaco en áreas separadas e 

identificadas; una vez hayan sido aprobadas y liberadas los fármacos por la unidad de calidad 

encargada de la aprobación del producto se almacenara la mercancía en el área de cuarentena en 

una zona hermética con rejillas de identificación para prevenir la contaminación cruzada. (Vértiz 

Combe, 2011) 
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Figura 17.  

Disposición de unidades de almacenamiento de vacunas  

 

Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 

 
 
 

 Store only vaccine in refrigerator - Almacenar solo en el refrigerador 

 Stock vaccine on a first-in is the first used basis- Las vacunas almacenadas por 

primera vez son las primeras que se usan 

 Store full bottle of water on empty shelves and on the door- Almacene una botella 

llena de agua en estantes vacíos y en la puerta 

 Thermometer- Termómetro 

 Don't store vaccine on the door shelves- No almacene vacunas en los estantes de las 

puertas 

 En general, las vacunas deben almacenarse a baja temperatura, por lo que es imperativo 

utilizar el método de almacenamiento en frío; para asegurar y conservar las vacunas se deben 

obedecer a 10 diferentes ítems que  tienen como finalidad lograr buenos indicadores de calidad 

sobre el manejo del refrigerador:  
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1. Tipo de refrigerador adecuado para el almacenamiento en frío de vacunas 

2. El termómetro debe permitir el registro digital de mínimos y máximos 

3. El control de temperatura utiliza un termómetro colocado en el medio del refrigerador 

4.  El registro de temperatura debe verse cerca del refrigerador 

5. No se almacenan vacunas en los estantes de las puertas 

6. No se almacenan alimentos ni biomateriales juntos en el mismo contenedor con 

vacunas 

7. Todas las vacunas se almacenan en envases de cartón originales 

8. Todas las cajas de vacunas no tienen contacto con las paredes exteriores  

9. Todas las vacunas en contenedores, canastas y estantes se colocan por separado 

10.  No se deben pegar las vacunas y mantener espacio suficiente. (AgungPambudi, 

Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 

 

Control de Acceso al cuarto frio.  Las unidades de almacenamiento ya selladas se deben 

colocar en áreas especializadas o también llamados cuartos frigoríficos que cuenten con buena 

ventilación, dejando espacio entre cada unidad, las paredes y el techo. El personal encargado debe 

asegurar que nada obstruya el sistema de enfriamiento del motor; la mejor temperatura para 

almacenar las vacunas frigoríficas esta entre 20 °C y 25 °C, por otra parte la OMS recomienda que 

la humedad relativa del espacio de almacenamiento sea inferior al 55% y el 75% a fin de preservar 

la calidad de la vacuna (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021). 
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Figura 18.  

Espacio  de almacenamiento de vacunas  recomendado 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 

 

Considerando que los productos farmacéuticos como medicinas y vacunas tienen un alto 

costo, se recomienda contar con normas de acceso al personal para evitar posibles robos o 

interrupciones durante la conservación del producto en el cuarto frio; el personal encargado de 

salvaguardar los insumos médicos  debe realizar un registro de control diario de temperatura y 

humedad (Vértiz Combe, 2011) 

 

Preparación de la mercancía. En los laboratorios se debe realizar un exhaustivo control 

para evitar la contaminación cruzada y capacitar al personal en los límites de exposición para no 

comprometer la salud de las personas. La industria farmacéutica en sus por demostrar su 

compromiso por controlar la contaminación cruzada ha preferido continuar con las restricciones 

que establecen límites de exposición para personas que manipulan la mercancía; es necesario que 
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todos los laboratorios estén comprometidos con la cadena de suministro farmacéutica y utilicen el 

sistema de clasificación de riesgos para priorizar las evaluaciones antes del despacho de los 

medicamentos (Tazon, 2018). 

 

Figura 19.  

Escale de peligros (Highly Hazardous Approach) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. (Tazon, 2018) 

 

En este ítem se separa los medicamentos de los dispositivos médicos para seleccionar el 

transporte acorde a sus exigencias de conservación; una vez se haya escogido el tipo de transporte 

se procederá a preparar la mercancía para ser despachada en los contenedores frigoríficos del 

camión que está a disposición del centro logístico. Es importante realizar el despacho sin demoras 

para no comprometer por tanto tiempo las vacunas durante el transporte (Babativa, 2019) 
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6.2.2 Transporte  
 

El transporte de medicamentos representa el eslabón más importante  de la cadena de 

suministro farmacéutica en la prevención de riesgos que está respaldado por el sistema general de 

salud. Durante la distribución del medicamento se deben prevenir posibles amenazas como robos 

por bandas delincuenciales que se dedican a falsificar productos farmacéuticos; de lo contrario si 

no se logra evitar las adulteraciones de los medicamentos, la salud de las personas se puede ver 

comprometida causándole la muerte. Por tales problemáticas, todas las empresas públicas o 

privadas deben implantar un sistema de control de riesgo que busca prevenir los robos y 

falsificaciones, logrando así una mejor calidad en el servicio de salud (Rojas Martinez, 2015) 

 

Consideraciones del transporte de productos farmacéuticos 

Los procesos de distribución de las empresas de transporte están orientadas a brindar un 

servicio de calidad, promover la confiabilidad al consumidor y dar capacidad de respuesta ante 

cualquier problemática durante los procesos operativos, los operadores de transporte cada vez 

están más comprometidos en brindar un mejor servicio para entregar la mercancía bajo los 

requerimientos de los cliente basados en rapidez y calidad (Knop, 2019) se han clasificado algunas 

consideraciones recomendables para el transporte de mercancías dentro del sector farmacéutico. 

 

Estudios de validación: Se debe realizar un análisis que determine el mejor medio de 

transporte y califique el desempeño de los embalajes. Los estudios de validación son necesarios 

para monitorear la temperatura durante el proceso de cargue de los productos farmacéuticos; a 

consecuencia de no realizar los estudios de validación no se podrá ofrecer un buen servicio de 

transporte y tampoco se podrán establecer actividades de mejora enfocadas en la calidad del 

servicio. La selección del mejor medio de transporte tiene que respetar los requerimientos de la 
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cadena de frio para el cargue de vacunas que requieren un estricto control de temperatura, de no 

prever el riesgo se contemplarían retrasos en las entregas y sobrecostos logísticos (Vértiz Combe, 

2011) 

 

Según (Tuan, Perone, Verdini, Betina Bell, & Traverso, 2015) existe un producto 

farmacéutico que al igual que las vacunas se tiene que someter a estudios de validación antes de 

sus distribución; este estudio presenta a las MNPE (mezclas de nutrición parental extemporáneas) 

como sustancias dentro de un envase único a base de vitaminas, aminoácidos, hidratos de carbono, 

entre otros que le concede las óptimas condiciones para que resista la manipulación durante toda 

la cadena de frio, uno de los principales objetivos para su acondicionamiento es asegurar que las 

MNPE sean conservadas dentro de los índices de temperatura indicados, en este caso entre 2 y 

8°C. El protocolo de validación se centra en la ejecución de pruebas que permitan verificar que el 

método empleado respete los criterios de temperatura y tratamiento de no conformidades 

 

Estrategias de conservación: Existen contenedores de embalaje que cuentan con sistema 

capaz de reducir costos de energía y cuidar el ciclo de vida de los fármacos; el contenedor de 

embalaje pasivo Skycell C770 es el contenedor frigorífico ideal para resolver grandes problemas 

como  el deficiente monitoreo en tiempo real y excesivo consumo de energía, El contenedor 

Skycell es considerado una nueva modalidad del almacenaje para el transporte de medicamentos; 

sus funciones principales son controlar la temperatura durante el transporte de medicamentos 

termolábiles, ahorrar el 50% de emisiones de C02, proveer herramientas para evitar riesgos a través 

de un sistema de programación única y ofrecer al cliente acceso al sistema durante el proceso de 

tránsito (Ocampo Velez , 2017) , una vez  se haya almacenado y empacado la mercancía se 

procederá a realizar el registro de toda la información relacionada con el envío. 
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Figura 20.  

Shycell 770 C 

Nota. (Ocampo Velez , 2017) 

 

Los registros del envió están conformados por la fecha y hora de partida, dirección de 

destino, temperatura de salida y especificaciones del producto (cantidad, peso, entre otras). La 

información del envió de la mercancía es importante para que el transportista pueda tomar 

decisiones en cuanto a la ruta más corta o convenida para entregar la mercancía en óptimas 

condiciones evitando así posibles pérdidas durante el transito (Vértiz Combe, 2011) 

 

Transporte frigorífico: El medio de transporte empleado para la carga de medicamentos 

debe tener un contenedor refrigerado con control de temperatura. El auxiliar de transporte debe 

asegurar que el contenedor este aseado y en óptimas condiciones para su uso; esta verificación 

debe hacerse antes de que la mercancía sea cargada al transporte, posterior se debe hacer la 

selección de la ruta más corta a través del sistema GPS integrado en el camión con el fin de llegar 

a tiempo al punto de destino (HPRA, 2020). 

En la mayoría de los casos, cada país suele distribuir la vacuna en 3 niveles, en el primer 

nivel siendo el más recomendado la vacuna se almacena en un contenedor del transporte frigorífico 
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para ser distribuida a los servicios de salud pública, clínicas y hospitales; por otra parte hay varios 

países que implementan un sistema de distribución desde el nivel nacional, regional, distrital hasta 

el nivel de clínica.  

 

Los productos farmacéuticos con cámaras frigoríficas que son despachadas directamente a 

establecimientos de salud es considerado el método de distribución más seguro, sin embargo este 

método no es posible debido al sobrecosto logístico que este cargue supondría, aunque para mitigar 

esta barrera se puede transportar la vacuna utilizando un refrigerador portátil con un sistema de 

temperatura integrado (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 

 

Figura 21.  

Camión frirogrífico eléctrico Nissan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Redaccion, 2013) 

Vigilancia: Si se quiere asegurar el control de temperatura de las vacunas almacenadas es 

necesario vigilar el cargamento durante todo el desarrollo de la cadena de frio farmacéutica. Según 
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un estudio de Bangkok se demostró que no todos los refrigeradores poseen la capacidad de 

mantener una temperatura controlada, por esa razón se han realizados varias innovaciones basadas 

en el uso de sistemas de monitoreo para asegurar la calidad y brindar seguridad a los programas 

de vacunación. 

 

 La red Petri es  un modelos de monitoreo capaz de vigilar los parámetros físicos del 

desempeño y capacidad de la cadena de frio farmacéutica; otra de sus funciones se basan en crear 

diferentes escenarios para medir el rendimiento del sistema y disminuir el riesgo de que los 

vacunas se estropeen por un mal balance de temperatura durante el transporte. El modelo Petri está 

acompañado de un sistema continuo que ofrece comodidad para que el personal logístico  

encargado de la manipulación de las vacunas diagnostique problemas críticos en el 

almacenamiento, esto es posible gracias a que el sistema es capaz de reflejar las temperaturas de 

los equipos en tiempo real por medio de un SMS (sistema de mensaje corto) (AgungPambudi, 

Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) 

 

Cliente final: Las farmacias y hospitales cumplen su rol como establecimientos para 

proveer de fármacos e insumos médicos al consumidor y satisfacer sus necesidades de salud. Una 

vez la mercancía llegue a su destinatario, la misma entidad de salud deberá guardar la información 

de la entrada de insumos en su software de procesamiento de datos; es válido reconocer que todo 

este proceso solo será posible si se cuenta con un manejo adecuado de la logística hospitalaria que 

facilite la gestión de inventarios en los centros de salud (Figueroa Geraldino, Aguirre Lasprilla, 

Wilches Arango, & Romero Rodriguez, 2016) 

Antes de despachar la mercancía se debe asegurar que todos los sitios a los que se le ha 

otorgado la autoridad para distribuir los productos farmacéuticos cumplan con todos los aspectos 
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de almacenamiento, manipulación y transporte de vacunas según las políticas del centro logístico; 

sin embargo en caso de que la vacuna haya sido expuesta a temperaturas mayores de las 

recomendadas se deberá permanecer en cuarentena hasta que la viabilidad de la vacuna haya sido 

evaluada por su zona de contacto. (Province-wide Immunization Program, Standards and Quality, 

2019) 

 

Figura 22.  

Cadena de suministro farmacéutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia 
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7. Capítulo IV. Buenas Prácticas del Modelo de Última Milla Basadas en la Innovación 

y  la Tecnología 

 

El panorama de la última milla en el sector empresarial es muy alentador, su modelo 

centrado en las buenas prácticas de distribución ha ayudado a las organizaciones en la 

minimización de costos y la satisfacción del cliente. Continuamente los consumidores solicitan un 

mayor volumen de productos y servicios que ha provocado grandes frecuencias de 

aprovisionamiento y desequilibrio en la cadena de suministro; la preocupación medioambiental ha 

obligado a las administraciones publicas respaldadas por los ciudadanos a crear nuevas 

restricciones medioambientales a fin de frenar los impactos negativos de las emisiones de Co2 

provocadas durante los procesos de transporte en las zonas urbanas (Segura, y otros, 2020)  

 

Las organizaciones buscan promover la logística urbana en los procesos de distribución de 

mercancías como tendencia de urbanización; esta necesidad surgió a causa del crecimiento 

descontrolado de la población que intercedía en el cumplimiento de los objetivos para satisfacer la 

demanda total; el aumento de la densidad poblacional en las grandes ciudades forzó a las 

organizaciones a mitigar los efectos contaminantes del uso de combustibles fósiles y la congestión 

vial (Jhon de Jesus Alvarez Montero, 2016) 

 

En la actualidad la última milla ha tenido más participación en las estrategias 

implementadas por el sector empresarial para enfrentar los desafíos de la distribución de 

mercancías como la contaminación por emisiones de Co2, el tráfico vehicular, los altos costos 

asociados al transporte, la deficiente capacidad de respuesta al cliente y la poca participación de 

los actores que conforman la cadena de suministro (Segura, y otros, 2020)  Con el objetivo de 
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conocer los impactos de la última milla se darán a conocer sus buenas prácticas como alternativa 

a los desafíos de los procesos de distribución.  

 

Logística nocturna: Dentro de la logística urbana existe una alternativa poco convencional 

que favorece a los ámbitos ambientales, sociales  y económicos  en los procesos logísticos de la 

distribución de mercancías; así mismo la logística nocturna  es considerada el pilar en los centros 

logísticos que previene los retrasos ocasionadas por la congestión vial  y  los diferentes tipos de 

contaminación (acústica y atmosférica) con el propósito de restablecer la calidad de vida de las 

personas y  realizar menores tramos durante el transcurso del viaje en camión para ahorrar 

combustible (Cerda, Institut, 2010) La logística nocturna es una de las alternativas más viables a 

los problemas que afectan directamente a las organizaciones en sus procesos logísticos de la 

distribución de mercancías en horarios diurnos, también supone grandes ventajas competitivas a 

comparación de aquellas organizaciones que aún no se han modernizado y siguen utilizando 

procesos poco productivos e innovadores que generan retrasos de entrega, practicas poco 

respetuosas con el medio ambiente, larga espera en la cola para localizar zonas de parqueo, 

disminución en la calidad vida de los habitantes en zonas urbanas, entre otras causas relevantes 

(Interface Transport, 2021) 
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Figura 23.  

Beneficios de la logística nocturna 
 

Nota.  (Interface Transport, 2021) 

 

 
 

Trasladar las operaciones de última milla al horario nocturno supondría una reducción de 

costos logísticos, un valor agregado y una mejora en la calidad de vida de los habitantes; los 

transportistas podrían desplazarse por las carreteras sin tener que someterse a grandes congestiones 

viales en las áreas metropolitanas del país y a su vez agilizaría tramos de entrega a fin de despachar 

la mercancía a los almacenes a tiempo. Por ese motivo, un sistema de transporte y distribución 

nocturna  tiene un peso muy destacado en la competitividad de una área urbana y conforma un 

elemento crucial de la economía urbana. (SANZ, PASTOR, & BENEDITO, 2013) 
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 Centros de consolidación urbana: Los centros de consolidación urbana son 

infraestructuras basadas en la sostenibilidad y la innovación que ofrecen números beneficios  como 

reducción de costos operacionales en la distribución urbana, reducción en tiempos de entrega, valor 

agregado en el servicio al cliente, entre otras (Antún , 2013).El concepto de centro logístico se ha 

popularizado en los últimos años en las empresas que ofrecen servicios logísticos, la idea de los 

hubs urbanos o centros de consolidación urbana nació de la necesidad por un servicio de valor 

añadido al cliente y la empresa; los servicios de estas plataformas logísticas recaen en las buenas 

prácticas de almacenaje, consolidación-desconsolidación de la mercancía y todos los procesos 

operativos del transporte de mercancías. Una de las consideraciones a la hora de implementar estas 

infraestructuras es que  su ubicación debe ser cerca de las zonas urbanas para optimizar procesos 

del modelo de última milla,  y a su vez es necesario contar con un modelo de distribución de e-

commerce que sea  perfectamente compatible con  la utilización de hubs urbanos (Herrero 

Miebach, 2021) 

 

Figura 24.  

Centro logístico de Amazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. (Amazon, 2016) 
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La empresa Amazon se ha destacado por su gran inversión en hubs urbanos contando con 

un centro logístico en la ciudad de Barcelona para poder gestionar la creciente demanda de sus 

clientes en Europa. Esta plataforma logística ayudara a Amazon en la planeación del envió de sus 

paquetes en toda Europa a través de las nuevas tecnologías empleadas en dicho centro logístico. 

Con esta inversión Amazon ha previsto crear alrededor de 1500 puestos de trabajo a mediano plazo 

contando con personal capacitado en la gestión de los procesos de distribución; el logro de Amazon 

se debe a la cooperación de la administración pública y las autoridades para fuera posible este 

proyecto (Amazon, 2016)   

 

En el caso del sector farmacéutico, la compañía Pfizer en sus esfuerzos por satisfacer la 

demanda provocada por la pandemia ha integrado a sus procesos de distribución buenas prácticas 

de última milla para acelerar la entrega de la mercancía. Mantener en constante refrigeración la 

vacuna, hace muy necesario la integración de infraestructuras como hubs Urbanos o centros 

logísticos con equipos de refrigeración altamente eficientes. Esto lo podemos ver como un gran 

alcance del sector farmacéutico, donde el proceso de manipulación ahora es controlado con sistema 

de gestión integrada en la cadena de frio que cumplen con las normativas legales sanitarias. 

 

En los Hub de distribución se deben potenciar el control y la vigilancia de temperaturas, ya 

que dentro de la cadena de frio farmacéutica se pueden encontrar una o varios hubs hasta completar 

la entrega en última milla; en el despacho de la mercancía se debe priorizar la rapidez y disminuir 

la manipulación de los contenedores de las vacunas teniendo en cuenta que si se optimizan algunos 

procesos de distribución se obtendrá una mejor trazabilidad (Logistec, 2021) 

 

Antes de transportar la mercancía  se debe considerar que modelo de distribución es el más 

efectivo para el transporte de vacunas evitando congestiones y restricciones de acceso. Una 
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alternativa para evitar estas barreras (movilidad y aparcamiento) es necesario realizar las entregas 

a través de un hub urbano. Éste proceso permite realizar un arrastre nocturno al centro de las 

ciudades, evitando congestión vial, y el reparto hasta el domicilio del comprador se puede llevar a 

cabo con vehículos eléctricos que no produzcan altas emisiones de Co2 (Herrero Miebach, 2021) 

Figura 25.  

Modelo de distribución Hub Urbano  
 

Nota.  

 

Camiones eléctricos: La sostenibilidad ambiental es un tema que les compete a todos los 

actores de la cadena de suministro, desde los operadores logísticos hasta los consumidores, por lo 

tanto el mantenimiento de la logística urbana es cada vez más costosa debido a que se tiene que 

mantener costos bajos en las operaciones y mantener la sostenibilidad ambiental (Comi & 

Savchenko, 2021)  La reducción de las emisiones de gas invernadero se ha convertido en uno de 

los mayores retos para la distribución de mercancías puesto que muchos centros de distribución 
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aun cuentan con camiones a base de combustibles fósiles que dañan la capa de ozono; los sectores 

de la última milla se han visto obligados a cumplir las normas de sostenibilidad ambiental 

propuesta por las administraciones públicas a consecuencia de la disminución de la calidad de vida 

de las personas dentro de las zonas urbanas (Antún , 2013)   

 

Figura 26.   

Panorama de la contaminación atmosférica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia con base en datos de (Segura, y otros, 2020) 

 

Como alternativa se ha considerado la opción de adoptar transportes eléctricos para llevar 

acabo las operaciones de cargue y descargue dentro de las áreas metropolitanas. Recientes 

investigaciones han demostrado el alcance de estos camiones alternativos dando como resultado 

un ahorro en costes y una reducción de las emisiones de Co2.  

 

La cadena de frio se ha comprometido más aun con su riguroso control de calidad para 

mejorar la calidad de vida de la población ; la gran vigilancia de las entidades gubernamentales 

han obligado a la industria de la cadena de frio a equiparse de camiones frigoríficos eléctricos que 

suponen un menor consumo de energía a diferencia de los camiones refrigerados de combustibles 

fósiles que no son nada amigables con el medio ambiente (Song, Cai, Cen, Xu, & Zeng, 2022), 
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otra de las buenas prácticas de la última milla  se ha centrado en la modernización de  los equipos 

y vehículos por otros más sostenibles para transportar materiales  pesados a una distancia corta 

dentro de los centros logísticos ; los transportes eléctricos que se desean implementar en los centros 

logísticos cuentan con baterías eléctricas sostenibles y carretillas hibridas l que las hace más 

competitivas con respecto a otras no tan renovables (Breuer, 2021) 

 

Según un estudio hecho por (Figueroa, 2021)   se ha determinado que es factible la 

incorporación de camiones eléctricos en operaciones logísticas de transporte; el estudio consistía 

en medir la cantidad de emisiones que generaba un camión eléctrico y un camión diésel a través 

de un horizonte de tiempo de 5 años, y como era de esperarse la sumatoria de las emisiones 

producidas por un camión eléctrico  eran considerablemente menor que las de un camión diésel, 

siendo entre un 47 % y 59 % la diferencia entre ambas flotas. Para las organizaciones que deseen 

cumplir con las metas de reducción de emisiones o restricciones ambientales, una solución 

renovable con camiones eléctricos es recomendada, ya que disminuye más emisiones de C02 a 

comparación de su contraparte diésel logrando así una mejor imagen corporativa por el uso de 

vehículos más sostenibles (Figueroa, 2021) 

 

Tecnologías E-commerce: Gracias al ascenso del E-commerce se han generado nuevas 

tendencias de servicio al cliente. Hoy en día los procesos de recepción y compra se hacen por 

medio de interfaces tecnológicas que le brindan al usuario una variedad de beneficios a la hora de 

realizar el pago de un producto; por otra parte las tecnologías E-commerce permiten tener una 

mejor comunicación con los clientes y proveedores al almacenar su información en la base de 

datos de la empresa. (Barrientos Felipa, 2017) Una de las mejores tecnologías que se ha 

caracterizado por mejorar la gestión de la cadena de suministro es el Blockchain, un registro 

financiero que entre sus funciones esta la detección de productos falsificados y garantizar el control 
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sobre la oferta y la demanda (Kumar Badhotiya, Prakash Sharma, Prakash, Kalluri, & Singh, 2021) 

La integridad, la inmutabilidad, verificación, anonimato y transparencia son otras de las funciones 

más destacables a la hora de almacenar todos los datos del cliente en un libro mayor conectado a 

la red Blockchain para que la empresa y los clientes puedan acceder libremente a esa información 

(Guo & Yu, 2022) 

 

El Blockchain cuenta con un sistema centralizado en la detección de fallas y rápido 

procesamiento de datos. Para que el Blockchain proporcione una mejor seguridad en las 

transacciones financieras se requiere de una alta gama de tecnología informática a fin de que esta 

tecnología se adelante a todo el sistema y la red nodal sin ser detectado por otro agente externo a 

la compra. En el proceso financiero una vez se realice la transacción, el sistema automáticamente 

registrara la compra sin posibilidad de ser alterada o modificada, por su parte los datos de la 

transacción solo serán compartidos con los involucrados en el proceso de compra.  

 

En el caso del sector farmacéutico hay una serie de retos que han afectado su economía. 

Los estudios basados en la gestión de la cadena de suministro farmacéutica no muestran un 

panorama muy alentador para el sector farmacéutico; se estima un total de 200 mil millones de 

pérdidas por año a causa de la falsificación de medicamentos. A causa de estas pérdidas las 

industrias de salud han decidido implementar la tecnología blockchain en la cadena de suministro 

farmacéutica a fin de detectar a tiempo los medicamentos falsificados (Kumar Badhotiya, Prakash 

Sharma, Prakash, Kalluri, & Singh, 2021) El futuro  del sistema blockchain integrara un número 

cada vez mayor de elementos digitales en la atención de la salud. Dentro de la atención centralizada 

se usa un teléfono inteligente para almacenar los datos personales que servirá para decidir las 

estrategias de tratamiento en un caso de atención médica (Nørfeldt, Bøtker, Edinger, Genina, & 

Rantanen, 2019) 
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Figura 27.   

Funcionamiento del Blockchain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: (Wild, Arnold, & Stafford, 2015) 
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8. Capítulo 5. El ascenso del modelo de última milla en el sector farmacéutico español  

  

La distribución de productos termosensibles o sensibles a la temperatura representa el 

eslabón más importante en la calidad y eficacia de la cadena de frio farmacéutica. A nivel global 

muchas compañías farmacéuticas han mostrado su interés por aplicar las  BPD (buenas prácticas 

de distribución) como parte del aseguramiento de los medicamentos. Países soberanos como Cuba 

han entendido que priorizar la inversión en I+D (investigación y desarrollo) favorece en gran 

medida al sector farmacéutico y la calidad de vida de las personas, actualmente la industria 

biofarmaceutica cubana cuenta con procedimientos estrictos promovidos por la BPD que a su vez 

preserva la integridad de los productos termosensibles durante su manipulación (Garcia Garcia, 

2021) 

 

Algunos países de la Unión Europea como Croacia, Noruega y Suiza comprende una línea 

de distribución completa en donde los mayoristas farmacéuticos se encargan de la prefinanciación 

de todo el mercado minorista, también garantizan el suministro continuo de medicamentos y 

protegen el flujo de caja de los seguros sociales; se estima que 935 mayoristas farmacéuticos 

operan 1.220 almacenes con  una facturación total de 10.000 millones de euros convirtiéndolo el 

mercado líder del PIB europeo (Said, Dragosits, & Walter, 2013) 

 

Según datos de  (Fernandez, 2021)  el sector farmacéutico representa una de las mayores 

economías en España, llegando a posicionarse como el octavo mercado de medicamentos más 

grande a nivel global. En el 2020 llego a producir ingresos de 22.millones de euros y de esa cifra 

fueron destinados 12 millones de euros a la exportación de productos farmacéuticos a países de la 

Unión Europea como Alemania y Francia. El sector farmacéutico español le ha apostado a la 
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innovación y la investigación farmacéutica en la creación de medicamentos innovadores; también 

vale la pena destacar los esfuerzos de la industria farmacéutica en mejorar la investigación clínica 

por medio de una inversión de 700 millones de euros que tiene como objetivo llegar a otras como 

la investigación básica, la fármaco-economía y la investigación galénica. Entre las empresas 

españolas que más se destacan por su gran gestión en la cadena de suministro farmacéutica son  

Pfizer, Novartis, Lilly y Sanofi, entre otros; estas corporaciones han tenido un gran crecimiento 

económico en los últimos años gracias a su gran aporte a las especialidades farmacéuticas. 

 

Figura 28.   

Ingresos mundiales del sector farmacéutico desde 2001 a 2020 (en miles de millones de dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.  (Diaz, 2021) 

 

 Tras el alcance económico del sector farmacéutico, este ha logrado  liderar el empleo 

basado en la investigación y desarrollo; cuenta con 42.600 vacantes de empleos directos y 170.000 

puestos de trabajo indirecto; así mismo este sector cuenta con alrededor de 6.000 trabajadores y 

dos tercios de esa cantidad está representada por mujeres trabajadoras. El 2020 fue un año muy 

satisfactorio para el sector farmacéutico ya que obtuvo un reconocimiento como principal referente 

internacional en ensayos clínicos y un gran margen de inversión en la mejora de su sistema de 

salud (DIARIOFARMA , 2021) 
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A pesar del panorama no tan favorable de la pandemia provocada por el Covid 19, la 

industria farmacéutica fue la pieza clave para la restauración económica. El sector tuvo la 

colaboración de iniciativas propuestas por las administraciones públicas en la gestión y desarrollo 

de vacunas que en su momento eran requeridas por toda la población. España es el primer país 

europeo en desarrollar ensayos clínicos de medicamentos para medir su eficacia en los pacientes, 

también se encargó de las investigaciones por una vacuna que redujera el riesgo de infectarse por 

Covid 19. Los desafíos de la industria farmacéutica cada vez eran mayores porque además de 

garantizar la eficacia de las vacunas y medicamentos también debían diseñar estrategias de 

distribución para garantizar que los consumidores obtuvieran el producto farmacéutico en óptimas 

condiciones (Farmaindustria, 2020)  

 

Tras los desafíos del sector farmacéutico en España nace la idea de implementar la logística 

farmacéutica para garantizar el correcto almacenamiento y distribución del medicamento desde el 

contacto con el proveedor hasta la venta al consumidor. La logística farmacéutica es la encargada 

de garantizar el correcto control de inventarios para la rápida detección de medicamentos en mal 

estado, también comprende un estricto control de calidad para conservar los medicamentos a una 

temperatura controlada en las especiales de refrigeración dentro de los almacenes. Con respecto al 

almacenamiento y el transporte no se debe romper la cadena de frio de las vacunas ya que si no se 

cuenta con la tecnología adecuada para la refrigeración se podrían estropear los componentes 

esenciales de la vacuna y no se podría usar en pacientes; por otra parte la logística farmacéutica 

asegura los plazos de entrega de la mercancía a través de una máxima precisión en el transporte 

(Mecalux, 2020) Los aspectos más importantes  
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Compañías farmacéuticas como Logista tienen como principal tarea monitorear la 

mercancía desde que son recogidas por el ministerio de sanidad español hasta que las reciben los 

centros de vacunación; Logista Pharma cuenta con procesos logísticos eficientes en el control de 

temperaturas para la preservación de las vacunas y medicamentos, también poseen neveras con 

capacidad de almacenaje a temperatura de  -70 grados, en esas neveras se custodian las vacunas 

Pfizer a una temperatura controlada de -20 grados.  

 

La última milla de la industria Logista Pharma es muy eficiente y logro el acuerdo con 

otras compañías como Pfizer, Moderna, Astrazenaca y Jonsson con el fin de distribuir sus vacunas 

en el continente Europeo. Las infraestructuras de Logista alcanzan los  25.000 metros cuadrados 

para el almacenaje de los productos farmacéuticos y en la actualidad poseen 12 centros entre 

España y Portugal convirtiéndolo en el líder de la distribución de medicamentos hospitalarios; a 

largo plazo tienen la idea de ampliar sus instalaciones para distribuir sus medicamentos a domicilio 

y modificar su imagen corporativa (Ruiz, 2021) Logista pharma ha registrado un comportamiento 

de ventas estable entre el 2018 y 2019, aunque en el 2020 tuvo un mayor valor con respecto a las 

ventas y se posiciono como el año más productivo hasta el momento. 

 

Figura 29.   

Evolución de empleados  de Logista Pharma 
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Nota.  (elEconomista.es, 2020) 

 

 

             “Los aspectos más importantes en el desarrollo de vacunas incluyen la flexibilidad de 

fabricación, la velocidad, la seguridad, el costo, la inmunogenicidad celular y humoral, la 

estabilidad de las vacunas y el mantenimiento de la cadena de frio” (Shaukat, Hussain, & Shehzadi, 

2021) Con respecto a lo anterior, las compañías  farmacéuticas deben asegurar el ciclo de vida de 

las vacunas desde su fabricación en laboratorios hasta el despacho de la mercancía al cliente, sin 

una logística de última milla se podría romper la cadena de frio generando pérdidas significativas 

e irreversibles, retrasos de entrega, gastos en reparación y baja calidad del producto. 
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9. Conclusiones 

 

La última milla es un modelo de distribución demasiado innovador y atractivo que por 

consiguiente ofrece una gestión eficiente de los recursos de la empresas desde la fabricación del 

producto hasta la distribución al cliente final; por medio de la última milla se pueden tomar mejores 

decisiones en los procesos operativos de almacenamiento, preparación del pedido y transporte de 

mercancías, además gracias a la optimización de las rutas a seleccionar para la entrega de la 

mercancía se pueden ahorrar tiempos de entrega y aumentar la satisfacción del consumidor 

teniendo en cuenta que el cliente final es el eslabón más importante de la cadena de suministro. 

 

La calidad de vida de los habitantes tiene que estar por encima de cualquier interés 

organizacional, las emisiones de C02 y el excesivo ruido provocado por los camiones de carga 

convencionales se ha convertido en un problema para la población que conviven cerca de las vías 

alternas donde se desplazan los camiones. Dándole fin a esta problemática, muchas organizaciones 

han aplicado la logística de última milla basada en las BPD (Buenas Practicas de Distribucion) 

utilizando camiones eléctricos más sostenibles con el objetivo de que cumplan con las restricciones 

de las entidades gubernamentales y le haga frente a la contaminación acústica y del aire. 

 

El campo de la investigación y desarrollo (I+D) ha dado lugar a la creación de mejores 

productos farmacéuticos y servicios de valor agregado en la cadena de suministro farmacéutica, 

sus actividades tienen un enfoque innovador y creativo que  han posicionado al sector farmacéutico 

como la actividad económica con mayor potencial de inversión en España. La cadena de suministro 

farmacéutica cuenta con todas las buenas prácticas de almacenamiento y transporte, esto se debe 

principalmente a que el país europeo posee una inversión en I+D (investigación y desarrollo) que 
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ha posicionado como uno de los países líderes en la mejor gestión de la cadena de frio farmacéutica 

durante la pandemia, no obstante el sector farmacéutico español tuvo que reestructurar su modelo 

de distribución de medicamentos a consecuencia de la pandemia que genero el Covid-19, aunque 

su accionar a tiempo le dio una ventaja competitiva a comparación de otros países del 1er mundo. 
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10. Recomendaciones 

 

Es importante que todos los participantes de la última milla persigan un objetivo en común 

que no interfiera en el buen funcionamiento del flujo logístico con el propósito de aumentar la 

productividad y hacer más eficiente los procesos de despacho. Las tecnologías de información que 

coexisten en la última milla permiten una mejor comunicación con el cliente a la hora de tomar su 

pedido por medios electrónicos, también vale la pena mencionar que todos los procesos de última 

milla deben ir de la mano con softwares avanzados que logren monitorear el producto desde su 

punto de origen. 

 

Todas las organizaciones deben tener en cuenta diversos factores como la densidad 

poblacional, localización del centro logístico, capacidad de infraestructura, congestión vial ,tipos 

de contaminación y costos operacionales para considerar la aplicación de procesos logísticos de 

distribución nocturna de mercancías ya que muchas territorios del país no son aptas para llevar a 

cabo estrategias, esto se debe a que muchas ciudades no necesariamente se ven afectadas 

directamente por estas causales lo que no va a generar una mayor rentabilidad y mejora en la 

calidad de vida humana; por ende estas sociedades no se van a ver motivadas en integrar las buenas 

prácticas de la logística nocturna en sus procesos de distribución de mercancías ya que no cuentan 

con estas problemáticas que puedan interferir en sus actividades 

 

 

 

 

 



90  

 

11.   Referencias Bibliográficas 

 

Muñoz Reyes, Á. (2004). NORMA DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO. 

Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Salud y Deportes, 20. 

Acacia Technologies. (23 de Octubre de 2019). Obtenido de https://www.acaciatec.com/que-es-

un-centro-

logistico/#:~:text=Un%20centro%20log%C3%ADstico%20es%20una,al%20comercio%

20minorista%20y%20mayorista. 

AgungPambudi, N., Sarifudin, A., MamadGandid, I., & Romadhonc, R. (2021). Vaccine cold 

chain management and cold storage technology to address the challenges of vaccination 

programs. Energy Reports, 955-972. doi:doi.org/10.1016/j.egyr.2021.12.039 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, D. (2013). Decreto 520 del 2013. Obtenido de Decreto 

520 del 2013: 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Proyecto_de_Acuerdo%20ar

chivo/decreto_carga_deroga_520_de_2013_-_20.11.2019.pdf 

Alemán, D. B. (18 de Agosto de 2020). EKOS. Obtenido de EKOS: 

https://www.ekosnegocios.com/articulo/industria-farmaceutica-un-sector-influyente-en-

la-economia-global 

Alle, M., & L.Gray, G. (2020). “The first mile problem”: Deriving an endogenous demand for 

auditing in blockchain-based business processes. International Journal of Accounting 

Information Systems. doi:doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100465 

Alonso Dominguez, M., Garcia Rodriguez, C., & Arias Carrillo, J. M. (12 de Marzo de 2009). 

DIGITAL.CSIC. Obtenido de DIGITAL.CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/11503 

Alvarez, I. (2016). Forbes. Obtenido de Forbes: https://forbes.es/empresas/3238/que-es-el-big-

data/ 

Amaya, C. A., & Beaulieu, M. (2010). Potenciando la contribución de la logística hospitalaria: 

tres casos, tres trayectorias. Obtenido de Potenciando la contribución de la logística 

hospitalaria: tres casos, tres trayectorias: https://www.erudit.org/en/journals/mi/2010-

v14-n4-mi3934/044661ar.pdf 

Amazon. (28 de Junio de 2016). Amazon Newsroom. Obtenido de Amazon Newsroom: 

https://amazon-prensa.es/Log-stica/Centros-Log-sticos/detalle-

presse/amazon/es/Amazon-construir--un-centro-log-stico-en-Barcelona/ 



91  

 

AMBIENTE, M. D. (15 de Junio de 1995). DECRETO 948 DE 1995 . Obtenido de DECRETO 

948 DE 1995 : https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-

dec_0948_1995.pdf 

Antún , J. (Febrero de 2013). Banco Intermediario de Desarrollo. Obtenido de Banco 

Intermediario de Desarrollo: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Distribuci%C3%B3n-

urbana-de-mercanc%C3%ADas-Estrategias-con-centros-log%C3%ADsticos.pdf 

Arango Cardona, L. J., Ocampo Velez, P. C., & Prada Ospina, R. (2015). SISTEMA INTEGRAL 

DE LOGÍSTICA HOSPITALARIA Factor clave para la rentabilidad y competitividad. 

Bogota. 

Arias Aristizabal, M. X. (2021). La última milla: Problemas y soluciones en la entrega de 

productos en el sector farmaceutico. Contexto de la logistica en el sector farmaceutico. 

La Universidad EIA Envigado, Envigado. 

Babativa, P. (2019). PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS 

EN LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA Y EL CENTRO DE SALUD 

SAN JOSÉ DE LA PALMA. APOYO TERAPEUTICO. HOSPITAL SAN JOSE DE LA 

PALMA Y YACOPI, Yacopi. 

Badhotiya, G. K., Sharma, V. P., Prakash, S., Kalluri, V., & Singh, R. (2021). Investigation and 

assessment of blockchain technology adoption in the pharmaceutical supply chain. 

materialstoday:proceedings, 10776-10780. doi:10.1016/j.matpr.2021.01.673 

Banco Mundial. (2018). Banco Mundial. Obtenido de Banco Mundial: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/ag.srf.totl.k2?locations=ES 

Barrientos Felipa, P. (2017). Marketing + internet = e-commerce: oportunidades . Revista 

Finanzas y Politica Economica, 41-51. 

BBVA. (28 de Agosto de 2020). BBVA. Obtenido de BBVA: https://www.bbva.com/es/tres-

metodos-calcular-pib/ 

Beaulieu, M., & Landry, S. (Enero de 2002). Comentar gérer la logistique hospitalière? Deux 

paga, deux réalités. En M. B. Landry, Gestion des équipements de protection dans le 

réseau québécois de la santé: chronologie des évènements, constats et recommandations 

(págs. 91-98). Obtenido de Comment gérer la: 

https://www.researchgate.net/publication/287554861_Comment_gerer_la_logistique_hos

pitaliere_Deux_pays_deux_realites 



92  

 

Bernal, C. (2010). Metodologia de la investigacion: para administracion, economia, 

humanidades y ciencias sociales. PEARSON. 

Betancourt, D. (16 de Agosto de 2016). Ingenio Empresa. Obtenido de 

https://ingenioempresa.com/diagrama-causa-efecto/ 

BOE. (2013). BOE LEGISLACION CONSOLIDADA. Obtenido de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10950-consolidado.pdf 

Breuer, J. L. (2021). How to reduce the greenhouse gas emissions and air pollution caused by 

light and heavy duty vehicles with battery-electric, fuel cell-electric and catenary trucks. 

Environment International. doi:10.1016/j.envint.2021.106474 

Cerda, I. (2010). Logistica Nocturna. En I. Cerda, Logistica Urbana (pág. 95). Marge Books. 

Cerda, Institut. (2010). La logistica y su version urbana. En I. Cerda, Logistica Urbana (págs. 

21-22). Marge Books. 

Chevalier, C., Hacquin, A. S., & Mercier, H. (2021). COVID-19 Vaccine Hesitancy: Shortening 

the Last Mile. Trends in Cognitive Sciences, 331-333. doi:10.1016/j.tics.2021.02.002 

Comi, A., & Savchenko, L. (2021). Last-mile delivering: Analysis of environment-friendly 

transport. Sustainable Cities and Society. doi:10.1016/j.scs.2021.103213 

Coopen, M. O. (2018). CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING:. CHEMICAL 

ENGINEERING AND PROCESSING:, 1-328. 

Correa Espinal, A., & Gomez Montoya, R. A. (2008). TEGNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO. TEGNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO, 38-48. 

De Paoli, F., H.Bishara, R., & J.van Asselt, E. (2021). How to define the right ambient 

temperature range for storage and distribution of pharmaceutical raw materials. 

Biologicals, 66-69. 

Diario Oficial de la Unión Europea . (05 de Noviembre de 2013). Obtenido de https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:ES:PDF 

DIARIOFARMA . (24 de Junio de 2021). DIARIOFARMA . Obtenido de DIARIOFARMA : 

https://www.diariofarma.com/2021/06/24/la-industria-farmaceutica-record-de-

exportaciones-con-12-777-millones-en-2020 

Diaz, A. (20 de Octubre de 2021). Statista. Obtenido de Statista: 

https://es.statista.com/estadisticas/635153/ingresos-mundiales-del-sector-farmaceutico/ 



93  

 

Ding, B. (2018). Pharma Industry 4.0: Literature review and research opportunities in sustainable 

pharmaceutical supply chains. Process Safety and Environmental Protection, 115-130. 

doi:10.1016/j.psep.2018.06.031 

Domínguez Alonso, M., García Rodríguez, C., & Arias Carrillo, J. (12 de Marzo de 2009). 

DIGITAL.CSIC. Obtenido de DIGITAL.CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/11503 

Egan, T. (15 de Enero de 2020). pharmamanufacturing. Obtenido de pharmamanufacturing: 

https://www.pharmamanufacturing.com/articles/2020/enhancing-the-pharmaceutical-

supply-chain-with-big-data/ 

elEconomista.es. (2020). Obtenido de elEconomista.es: https://ranking-

empresas.eleconomista.es/LOGISTA-PHARMA.html 

elEconomista.es. (2020). elEconomista.es. Obtenido de elEconomista.es: https://ranking-

empresas.eleconomista.es/LOGISTA-PHARMA.html 

epdata. (20 de Octubre de 2021). epdata. Obtenido de epdata: https://www.epdata.es/datos/pib-

espana-ine-contabilidad-nacional-trimestra/36/espana/106 

Estadistica, I. N. (1 de Enero de 2021). Instituto Nacional de Estadistica. Obtenido de Instituto 

Nacional de Estadistica: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176

951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981 

Farmaindustria. (03 de Septiembre de 2020). Farmaindustria. Obtenido de Farmaindustria: 

https://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2020/09/03/la-industria-

farmaceutica-clave-contra-la-pandemia-y-para-la-reactivacion-economica-y-social-de-

espana/ 

Farmaindustria. (09 de Septiembre de 2021). Obtenido de Farmaindustria: 

https://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2021/09/08/espana-tiene-el-

potencial-para-convertirse-en-uno-de-los-paises-lideres-en-investigacion-de-

medicamentos/ 

Fernandez, R. (26 de Agosto de 2021). Statista. Obtenido de Statista: 

https://es.statista.com/temas/5603/la-industria-farmaceutica-en-

espana/#dossierKeyfigures 

Ferrel, H. y. (2004). Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante. McGraw-Hill 

Interamericana. 

Figueroa Geraldino, L., Aguirre Lasprilla, S., Wilches Arango, M., & Romero Rodriguez, D. 



94  

 

(2016). Análisis de la Logística Hospitalaria aplicada en las Entidades de Salud de Nivel 

3 y 4 en la ciudad de Barranquilla. Scientia Et Technica, 307-317. 

Figueroa, F. J. (2021). EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DE 

CAMIONES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA. 

EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DE CAMIONES 

ELÉCTRICOS PARA USO EN LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA. UNIVERSIDAD DE 

CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA MECÁNICA, Santiago de Chile. 

Francesc Robusté, Campos y Galvan. (2000). Nace la Logística Urbana. Obtenido de Nace la 

Logística Urbana: file:///C:/Users/STEVENPUENTES/Downloads/nace-la-logistica-

urbana%20(6).pdf 

Garcia Garcia, D. (2021). Aseguramiento de la calidad de la cadena de frío en la distribución 

farmacéutica. OFIL. 

Gilarranz, M. (2 de Junio de 2021). PIPERLAB. Obtenido de PIPERLAB: 

https://piperlab.es/2021/06/02/la-relevancia-de-la-informacion-en-la-distribucion-

farmaceutica/ 

Giraldo, J. S. (2020). Empresarial y laboral. Obtenido de Empresarial y laboral: 

https://revistaempresarial.com/salud/la-cadena-de-frio-farmaceutica-en-colombia/ 

Guo, H., & Yu, X. (2022). A Survey on Blockchain Technology and its security. Blockchain: 

Research and Applications. doi:doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100067 

Gürbüz, M. C. (20 de Mayo de 2014). ZLC MIT GLOBAL SCALE NETWORK. Obtenido de 

https://www.zlc.edu.es/es/noticias/how-are-counterfeit-drugs-procured/ 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). METOLOGIA DE 

LA INVESTIGACION quinta edicion. Mexico D.F: The McGraw-Hill. 

Herrero Miebach, J. (Enero de 2021). Miebach. Obtenido de Miebach: 

https://www.miebach.com/fileadmin/user_upload/DynamicContent/Publication/Downloa

ds/2022/White_paper_Urban_Distribution/Miebach_Whitepaper_Enero_2022.pdf 

HPRA. (2020). Guide to Control and Monitoring of storage and Transportation Temperature 

Conditions for Medicinal Products and Actice Substances. HPRA, 20. 

Hulea, M., Rosu, O., Miron, R., & Astilean, A. (2018). Pharmaceutical Cold Chain Management. 

IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), 6. 

doi:10.1109/AQTR.2018.8402709 



95  

 

Institut Cerda. (2013). Ciudad y mercancias. Logistica urbana. Marge Books. 

Instituto Nacional de Estadistica. (23 de Septiembre de 2021). Instituto Nacional de Estadistica. 

Obtenido de Instituto Nacional de Estadistica: 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0221.pdf 

Interface Transport. (2021). Las entregas nocturnas y silenciosas en España oportunidad de 

crear un sello nacional. Madrid. 

Ishikawa, K. (1989). Introducción al control de calidad.  

Jhon de Jesus Alvarez Montero, A. S. (2016). La logística urbana, la ciudad logística y el 

ordenamiento territorial logistico. Revista RETO, 19. 

Juan E. Iranzo Martín, M. O. (Octubre de 2013). Las dificultades de la industria farmaceutica. 

Obtenido de https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2014/02/Informe-Las-

dificultades-de-la-industria-farmac%C3%A9utica-en-Espa%C3%B1a.pdf 

Jung, H., Jeon, J., & Choi, H. (2021). Important Factors in the Development of 

Biopharmaceutical Logistics Centers. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 

doi:10.1016/j.ajsl.2021.07.003 

Knop, K. (2019). Evaluation of quality of services provided by transport & logistics operator 

from pharmaceutical industry for improvement purposes. Transportation Research 

Procedia, 1080-1087. doi:10.1016/j.trpro.2019.07.151 

Kumar Badhotiya, G., Prakash Sharma, V., Prakash, S., Kalluri, V., & Singh, R. (2021). 

Investigation and assessment of blockchain technology adoption in the pharmaceutical 

supply chain. Materialstoday:proceedings, 10776-10780. 

Logistec. (10 de Febrero de 2021). Logistec . Obtenido de Logistec: 

https://www.revistalogistec.com/scm/estrategia-logistica-2/3208-logistica-para-la-

vacuna-contra-el-covid-19 

Mecalux. (02 de Enero de 2020). Mecalux. Obtenido de Mecalux: 

https://www.mecalux.es/blog/logistica-farmaceutica 

Medina Puerto, H. A. (11 de Junio de 2019). Universidad de la Salle. Obtenido de Universidad 

de la Salle: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/60/ 

MINSALUD. (Septiembre de 2018). MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

Obtenido de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/



96  

 

GIPG06.pdf 

Mora Garcia, A. (2008). Indicadores de la gestion logistica. ECOE ediciones. 

Mora, L. A. (2016). GESTION LOGISTICA INTEGRAL LAS MEJORES PRACTICAS EN LA 

CADENA DE ABASTECIMIENTO. Bogota: Ecoe Ediciones Ltda. 

Niño, M., & Illarramendi, A. (2015). DYNA New Technologies. Obtenido de DYNA New 

Technologies: file:///C:/Users/STEVENPUENTES/Downloads/7835_spanish.pdf 

Nørfeldt, L., Bøtker, J., Edinger, M., Genina, N., & Rantanen, J. (2019). Cryptopharmaceuticals: 

Increasing the Safety of Medication by a Blockchain of Pharmaceutical Products. Journal 

of Pharmaceutical Sciences, 2838-2841. doi:doi.org/10.1016/j.xphs.2019.04.025 

Nsamzinshuti , A., Cardosoa, F., Janjevica, M., & Ballé Ndiayea, A. (2017). Pharmaceutical 

distribution in urban area: an integrated analysis and perspective of the case of Brussels-

Capital Region (BRC). Transportation Research Procedia, 747-761. 

doi:10.1016/j.trpro.2017.05.455 

Ocampo Velez , P. C. (2017). Estrategias de mejoramiento en la logistica de cadena de frio, para 

productos farmacéuticos. Contexto, 105-104. 

Organizacion Panamericana de la Salud. (20 de Octubre de 2021). OPS organizacion 

panamericana de la salud. Obtenido de OPS organizacion panamericana de la salud: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ae8ki4ryqk4J:https://www.paho

.org/es/inmunizaci%25C3%25B3n/cadena-frio+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

Ortiz, N. P. (2018). Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Obtenido de 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD: 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/18575/36284840.pdf;jsessionid=3

C0FD77050866AC2C61A56CAFB098236.jvm1?sequence=4 

Polypal, S. S. (s.f.). Obtenido de POLYPAL STORAGE SYSTEMS, S.A: 

https://www.polypal.com/blog/la-logistica-farmaceutica-y-los-desafios-de-la-

distribucion-del-medicamento 

Porter, M. (1985). CEPYMENEWS. Obtenido de https://cepymenews.es/las-3-estrategias-

competitivas-genericas-de-michael-porter/ 

Prat, I. R. (2018). Logística urbana: Manual para operadores logísticos y administraciones 

públicas. Marge Books. 

PROCOLOMBIA. (DICIEMBRE de 2014). PROCOLOMBIA EXPORTACIONES TURISMO 



97  

 

INVERSION MARCA PAIS. Obtenido de PROCOLOMBIA EXPORTACIONES 

TURISMO INVERSION MARCA PAIS: 

https://procolombia.co/sites/all/modules/custom/mccann/mccann_ruta_exportadora/files/

06-cartilla-cadena-frio.pdf 

Province-wide Immunization Program, Standards and Quality. (2019). Standard on Vaccine 

Storage and Handling. Alberta Health Services. 

Quiroa, M. (8 de Diciembre de 2020). Economipedia. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/industria-farmaceutica.html 

Redaccion. (5 de Marzo de 2013). Ecologismos. Obtenido de Ecologismos: 

https://ecologismos.com/camiones-frigorificos-electricos/ 

Rojas Martinez, J. A. (2015). PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE 

MEDICAMENTOS EN BOGOTÁ. Introduccion. Universidad Militar Nueva Granada, 

Bogota. 

Ruiz, J. (07 de Julio de 2021). Eleconomista.es. Obtenido de Eleconomista.es: 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11336823/07/21/Asi-funciona-

la-logistica-que-lleva-las-vacunas-a-cada-rincon-de-Espana.html 

Said, M., Dragosits, A., & Walter, E. (2013). PHP114 - Pre-Financing Function of the 

Pharmaceutical Full-Line Wholesale Sector in the European Union. Value in Health, 

A472. 

Sánchez González, E., & Hernandez Abad, V. J. (2016). ¿Qué sabe usted acerca de... sistemas de 

distribución de medicamentos en farmacia hospitalaria . Revista Mexicana de Ciencias 

Farmaceuticas, 112-116. 

Sánchez Wevar, J. A. (2005). Analisis y estudio de redes GPRS. Estudio de la Red GPRS. 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. Obtenido de Cybertesis: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcis211a/doc/bmfcis211a.pdf 

Sanchez, E. (24 de Febrero de 2020). meetlogistics. Obtenido de https://meetlogistics.com/ 

SANZ, G., PASTOR, R., & BENEDITO, E. (5 de Mayo de 2013). Scielo. Obtenido de Scielo: 

http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v80n179/v80n179a01.pdf 

Segura, V., Fuster, A., Antolin, F., Casellas, C., Payno, M., Grandio, A., . . . Muelas, M. (Febrero 

de 2020). Deloitte. Logística de Última Milla Retos y Soluciones en España. Madrid. 

Obtenido de Deloitte: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/operaciones/Deloitte-es-



98  

 

operaciones-last-mile.pdf 

SEPRO, G. (2016). PILOTO DE CARGUE Y DESCARGUE NOCTURNO. Bogota. 

Seyed Mojtaba, H. B., Shima, G. M., & Sajedeh, D. M. (2021). Blockchain-enabled 

pharmaceutical cold chain: Applications, key challenges, and future trends. Journal of 

Cleaner Production. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127021 

Shamsuzzoh, A., Ndzibah, E., & Kettunenb, K. (2020). Data-driven sustainable supply chain 

through centralized logistics network: Case study in a Finnish pharmaceutical distributor 

company. Current Research in Environmental Sustainability. 

doi:10.1016/j.crsust.2020.100013 

Shaukat, A., Hussain, K., & Shehzadi, N. (2021). COVID-19 vaccines: Development, strategies, 

types and vaccine usage hesitancy. Vaccimonitor. 

Simpliroute. (2018). Simpliroute. Obtenido de Simpliroute: https://uploads-

ssl.webflow.com/5c98f563544eddf909623d45/5c98f563544edde03c623f6c_Ebook_libro

.pdf 

Song, H., Cai, M., Cen, J., Xu, C., & Zeng, Q. (2022). Research on energy saving optimization 

method of electric refrigerated truck based on genetic algorithm. International Journal of 

Refrigeration, 62-69. doi:doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2022.02.003 

Tait, K. (03 de Septiembre de 1998). Observatorio Economico Social UNR. En J. M. Stellman, 

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (pág. 79.3). Madrid: 

Chantal Dufresne, BA. Obtenido de Observatorio Economico Social UNR: 

https://observatorio.unr.edu.ar/industria-farmaceutica/ 

Taylor, F. W. (1911). Los principios del management cientifico . Harper & Brothers. 

Tazon, F. (29 de Septiembre de 2018). GRUPOASINFARMA. Obtenido de 

GRUPOASINFARMA: https://www.fernandotazon.com.es/2018/10/29/control-de-la-

contaminacion-cruzada-en-fabricacion-de-medicamentos/ 

Tecma Red S.L. (02 de Noviembre de 2020). Esmarcity.es. Obtenido de 

https://www.esmartcity.es/movilidad-

urbana#:~:text=La%20movilidad%20urbana%20es%20el,en%20transporte%20p%C3%B

Ablico%20y%20privado. 

Tesler, J. (28 de Abril de 2015). Logistec. Obtenido de Logistec: 

https://www.revistalogistec.com/index.php/logistica/global/item/455-logistica-urbana-

realidades-y-tendencias 



99  

 

Transporte, M. d. (10 de Abril de 2014). DECRETO 736 DE 2014. Obtenido de DECRETO 736 

DE 2014: http://web.mintransporte.gov.co/jspui/handle/001/171 

Tuan, F., Perone, V., Verdini, R., Betina Bell, M., & Traverso, M. L. (2015). Validación de la 

conservación de la cadena de frío durante la distribucion de mezclas de nutricion 

parenteral. Farmacia Hospitalaria, 269-274. 

Vértiz Combe, Ú. (2011). La cadena de frío en la industria farmaceutica. Portal de revistas ulima 

(universidad de lima), 34. doi:10.26439/ing.ind2011.n029.226 

Vivaldi, F., Melai, B., Bonini, A., Poma, N., Salvo, P., Kirchhain, A., . . . Di Francesco, F. 

(2020). A temperature-sensitive RFID tag for the identification of cold chain failures. 

Sensors and Actuators A: Physical, 23. doi:10.1016/j.sna.2020.112182 

WHOCCPPRI. (Abril de 2012). Glosario de terminos farmaceuticos / Glossary of 

pharmaceutical terms. Obtenido de Glosario de terminos farmaceuticos / Glossary of 

pharmaceutical terms: https://ppri.goeg.at/sites/ppri.goeg.at/files/inline-

files/Spanish%20Glossary%20final.pdf 

Wikipedia. (s.f.). Área metropolitana. Obtenido de Área metropolitana: 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana 

Wikipedia®. (28 de Octubre de 2020 ). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1 

Wild, J., Arnold, M., & Stafford, P. (Noviembre de 2015). FINANCIAL TIMES. Obtenido de 

FINANCIAL TIMES: https://www.ft.com/content/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-

567b37f80b64 

 


	Dedicatoria
	1. Problema
	1.1 Planteamiento del Problema
	1.2 Formulación del problema
	1.2.1 Sistematización del problema


	2. Objetivos
	2.1 Objetivo General
	2.2 Objetivos Específicos

	3. Justificación
	4. Capítulo I. Marco De Referencia
	4.1    Marco teórico
	4.1.1 Logística hospitalaria
	4.1.2 Cadena de abastecimiento
	Figura 1.
	Supply Chain Management

	4.1.3 Cadena de frio
	Figura 2.
	Diagrama de cadena de frio de fármacos

	4.1.4 La administración científica
	Figura 3.
	Principios de la administración científica

	4.1.5 Control de calidad
	Figura 4.
	Control de calidad total

	4.1.6 Gestión de almacén
	Figura 5.
	Objetivos de la gestión de almacenes


	4.2  Marco conceptual
	4.2.1 Logística


	Desde 1960 la logística tuvo sus primeras repercusiones en el campo militar como respuesta al desabastecimiento de suministros en municiones y armas para llevar acabo sus operaciones de combate en el campo de guerra (Mora Garcia, 2008). A través del t...
	Figura 6.
	Esquema del sistema logístico
	4.2.2 Logística Urbana

	En la logística urbana coexiste el transporte de mercancías dentro de las ciudades para brindar un servicio logístico de aprovisionamiento y distribución a los consumidores, a su vez esta actividad está encaminada a mejorar todos sus procesos logístic...
	Figura 7.
	La logística urbana en la ciudad
	4.2.3 Big data

	Los orígenes del Big data se remontan a finales de los años 90 junto al ascenso del World Wide Web más conocido como la totalidad de páginas web que funcionan por medio de internet, posterior a este acontecimiento compañías como Google decidieron impl...
	4.2.4 Industria farmacéutica

	Es considerado el sector económico con gran capacidad en investigación y desarrollo en la creación de nuevos fármacos y tratamientos especializados para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes que lo requieren, a su vez la industria far...
	Figura 8.
	Industria farmacéutica
	4.2.5 Farmacia hospitalaria

	La farmacia hospitalaria es un campo especializado de la farmacia que comprende todas aquellas actividades en el ejercicio de la profesión del farmacéutico a fin de brindar un servicio de atención de salud al paciente en un hospital. Este servicio cue...
	4.3 Estado del arte
	4.4  Marco Espacial
	Figura 9.
	Evolución del PIB de España

	4.5 Marco Temporal

	El tiempo que se tomó para la ejecución del presente trabajo de grado inicio el primer semestre del año 2020, durante este tiempo se cursó la materia de Alternativa de Grado 1 con el objetivo de conocer los parámetros para iniciar con la investigación...
	Tabla 1.
	Cronograma de actividades
	4.6 Marco legal

	5. Capítulo II.  Metodología de la Investigación
	6. Capítulo III. Principales Procesos del Modelo de Última Milla en el Contexto del Sector Farmacéutico Español
	Tabla 2.
	Resumen Bibliográfico
	6.1 Introducción a la cadena de frio farmacéutica
	Tabla 3.
	Las temperaturas de almacenaje más usadas en la cadena de frio farmacéutica
	Figura 10.
	Cadena de frio de productos farmacéuticos
	6.1.1 Indicadores de temperatura


	La conservación tanto de productos perecederos como medicinales ha sido un desafío para el sector farmacéutico, durante la descomposición química de los medicamentos muchas de sus propiedades se pierden y en la mayoría de los casos pueden tener reacci...
	La manipulación de los productos farmacéuticos está sometida a normativas internacionales que velan por la calidad y la seguridad de la cadena de frio; si el personal encargado del despacho descuida o manipula inadecuadamente la mercancía se podrían g...
	El transporte de mercancías sensibles (fármacos) es ejecutado por vehículos con sistemas frigoríficos o semirremolques, también pueden hacerse en transportes con sistemas mixtos que coexisten para cargar los medicamentos a temperatura ambiente; la tem...
	Figura 11.
	Transporte frigorífico de mercancías

	Nota.  (PROCOLOMBIA, 2014)
	6.1.2 Tecnologías de información para la cadena de frio

	Una cadena de frio eficiente debe contar con un buen software que contribuya a agilizar las operaciones logísticas en el almacenamiento, inventario y transporte (PROCOLOMBIA, 2014) así mismo las tecnologías de la información se han convertido en una h...
	Termo-registros: Estos aparatos son muy usuales en el transporte de mercancías para realizar la inspección de los productos refrigerados ya almacenados en el camión, también permite un monitoreo satelital de la temperatura para conocer su estado en ti...
	Figura 12.
	Termo-registros

	GPS: La función de los sistemas GPS es monitorear y vigilar en tiempo real los vehículos que realizan el despacho durante las 24 horas del día. El sistema GPS también cuenta con tecnologías adicionales como la implementación de sensores que logren acc...
	Figura 13.
	Sistema GPS

	GPRS: El principal objetivo del GPRS es brindar acceso a redes de datos de alta velocidad  entre diferentes dispositivos para facilitar el monitoreo de un estándar especifico, e incluso el GPRS utiliza recursos convencionales de radio cuando se envían...
	Figura 14.
	Esquema de un sistema GPRS

	Nota.  (Sánchez Wevar, 2005)
	6.2  Procesos del modelo de última milla en la cadena de frio farmacéutica

	Como se ha mencionado anteriormente la última milla es sin duda un verdadero reto para las organizaciones farmacéuticas que están posicionadas en las grandes áreas metropolitanas, a su vez este modelo de distribución es una estrategia sostenible que b...
	6.2.1 Almacenamiento

	El almacenamiento es el eslabón de la cadena de suministro farmacéutica que garantiza la calidad de los productos farmacéuticos; a través de los etiquetados de los diferentes insumos médicos  se puede determinar las condiciones de temperatura que nece...
	El sector farmacéutico ha desarrollado múltiples métodos de almacenamiento para dar una manipulación adecuada a los medicamentos y mantenerlos en buenas condiciones (Arias Aristizabal, 2021) por esa razón se recomienda el uso de sistemas manuales y au...
	Consideraciones del almacenamiento de productos farmacéuticos
	Para la correcta gestión de almacenes  es necesario contar con buenas prácticas de almacenamiento  para conservar y no comprometer la mercancía al ser despachada en el transporte de carga frigorífico ( Muñoz Reyes, 2004)). La selección y gestión de la...
	Empaques: El empaque de la vacuna está constituida por 3 fases, en primer lugar los fabricantes producen las vacunas para ser reconstituidos en envases primarios, luego se almacenan en envases secundarios que tienen formas de cartón y se sella adecuad...
	Figura 15.
	Empaque primario de la vacuna

	Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021)
	Figura 16.
	Empaque final  de la vacuna

	Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) (1)
	Áreas de almacenamiento. La selección del tipo de almacenamiento es importante para conservar la eficacia de las vacunas que son sensibles a cambios de temperatura, las vacunas pueden ser eficaces si se mantienen almacenadas a temperatura controlada e...
	Figura 17.
	Disposición de unidades de almacenamiento de vacunas

	Control de Acceso al cuarto frio.  Las unidades de almacenamiento ya selladas se deben colocar en áreas especializadas o también llamados cuartos frigoríficos que cuenten con buena ventilación, dejando espacio entre cada unidad, las paredes y el techo...
	Figura 18.
	Espacio  de almacenamiento de vacunas  recomendado

	Nota. (AgungPambudi, Sarifudin, MamadGandid, & Romadhonc, 2021) (2)
	Considerando que los productos farmacéuticos como medicinas y vacunas tienen un alto costo, se recomienda contar con normas de acceso al personal para evitar posibles robos o interrupciones durante la conservación del producto en el cuarto frio; el pe...
	Preparación de la mercancía. En los laboratorios se debe realizar un exhaustivo control para evitar la contaminación cruzada y capacitar al personal en los límites de exposición para no comprometer la salud de las personas. La industria farmacéutica e...
	Figura 19.
	Escale de peligros (Highly Hazardous Approach)

	Nota. (Tazon, 2018)
	En este ítem se separa los medicamentos de los dispositivos médicos para seleccionar el transporte acorde a sus exigencias de conservación; una vez se haya escogido el tipo de transporte se procederá a preparar la mercancía para ser despachada en los ...
	6.2.2 Transporte

	El transporte de medicamentos representa el eslabón más importante  de la cadena de suministro farmacéutica en la prevención de riesgos que está respaldado por el sistema general de salud. Durante la distribución del medicamento se deben prevenir posi...
	Consideraciones del transporte de productos farmacéuticos
	Los procesos de distribución de las empresas de transporte están orientadas a brindar un servicio de calidad, promover la confiabilidad al consumidor y dar capacidad de respuesta ante cualquier problemática durante los procesos operativos, los operado...
	Estudios de validación: Se debe realizar un análisis que determine el mejor medio de transporte y califique el desempeño de los embalajes. Los estudios de validación son necesarios para monitorear la temperatura durante el proceso de cargue de los pro...
	Según (Tuan, Perone, Verdini, Betina Bell, & Traverso, 2015) existe un producto farmacéutico que al igual que las vacunas se tiene que someter a estudios de validación antes de sus distribución; este estudio presenta a las MNPE (mezclas de nutrición p...
	Estrategias de conservación: Existen contenedores de embalaje que cuentan con sistema capaz de reducir costos de energía y cuidar el ciclo de vida de los fármacos; el contenedor de embalaje pasivo Skycell C770 es el contenedor frigorífico ideal para r...
	Figura 20.
	Shycell 770 C

	Nota. (Ocampo Velez , 2017)
	Los registros del envió están conformados por la fecha y hora de partida, dirección de destino, temperatura de salida y especificaciones del producto (cantidad, peso, entre otras). La información del envió de la mercancía es importante para que el tra...
	Transporte frigorífico: El medio de transporte empleado para la carga de medicamentos debe tener un contenedor refrigerado con control de temperatura. El auxiliar de transporte debe asegurar que el contenedor este aseado y en óptimas condiciones para ...
	En la mayoría de los casos, cada país suele distribuir la vacuna en 3 niveles, en el primer nivel siendo el más recomendado la vacuna se almacena en un contenedor del transporte frigorífico para ser distribuida a los servicios de salud pública, clínic...
	Los productos farmacéuticos con cámaras frigoríficas que son despachadas directamente a establecimientos de salud es considerado el método de distribución más seguro, sin embargo este método no es posible debido al sobrecosto logístico que este cargue...
	Figura 21.
	Camión frirogrífico eléctrico Nissan.

	Nota. (Redaccion, 2013)
	Vigilancia: Si se quiere asegurar el control de temperatura de las vacunas almacenadas es necesario vigilar el cargamento durante todo el desarrollo de la cadena de frio farmacéutica. Según un estudio de Bangkok se demostró que no todos los refrigerad...
	La red Petri es  un modelos de monitoreo capaz de vigilar los parámetros físicos del desempeño y capacidad de la cadena de frio farmacéutica; otra de sus funciones se basan en crear diferentes escenarios para medir el rendimiento del sistema y dismin...
	Cliente final: Las farmacias y hospitales cumplen su rol como establecimientos para proveer de fármacos e insumos médicos al consumidor y satisfacer sus necesidades de salud. Una vez la mercancía llegue a su destinatario, la misma entidad de salud deb...
	Antes de despachar la mercancía se debe asegurar que todos los sitios a los que se le ha otorgado la autoridad para distribuir los productos farmacéuticos cumplan con todos los aspectos de almacenamiento, manipulación y transporte de vacunas según las...
	Figura 22.
	Cadena de suministro farmacéutica

	7. Capítulo IV. Buenas Prácticas del Modelo de Última Milla Basadas en la Innovación y  la Tecnología
	Figura 23.
	Beneficios de la logística nocturna
	Figura 24.
	Centro logístico de Amazon
	Figura 25.
	Modelo de distribución Hub Urbano
	Figura 26.
	Panorama de la contaminación atmosférica
	Figura 27.
	Funcionamiento del Blockchain

	8. Capítulo 5. El ascenso del modelo de última milla en el sector farmacéutico español
	Figura 28.
	Ingresos mundiales del sector farmacéutico desde 2001 a 2020 (en miles de millones de dólares)
	Figura 29.
	Evolución de empleados  de Logista Pharma

	9. Conclusiones
	10. Recomendaciones
	11.   Referencias Bibliográficas

