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RESUMEN 

 

Actualmente, la importancia de contar con vacunas que permitan inmunizar a la 

población mundial ha ido en crecimiento, no solo en los países más desarrollados, sino 

también en los países en vías de desarrollo (PED). Es por ello, la relevancia que tiene la 

correcta gestión logística de la cadena de frío en el proceso de importación de vacunas 

termosensibles, puesto que, por la naturaleza de la mercancía, una variación en la 

temperatura puede ser perjudicial para la eficiencia de los biológicos, a tal punto de causar 

una pérdida. Perú es considerado un PED y el crecimiento de los planes de vacunación 

han obligado que se realicen mejoras en la cadena de frío de las vacunas para hacer 

eficiente su transporte y distribución. Por lo cual, para estudiar esta problemática la 

presente tesis analizó la relación entre la gestión logística y la cadena de frío de las 

importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020. Mediante la metodología con enfoque cualitativo, a través de 

entrevistas a especialistas, empresas importadoras y entidades reguladoras de la industria 

farmacéutica. Se pudo determinar que existe relación entre las variables de estudio y se 

sustenta a partir de la influencia que los factores almacenaje, equipos contenedorizados y 

los dispositivos de control de temperatura tienen sobre estas variables. Se recomienda 

tomar en cuenta para futuros estudios el rol del Estado en el fortalecimiento e 

implementación de la cadena de frío en Perú.   

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Gestión Logística; Cadena de Frío; Industria Farmacéutica; 

Trazabilidad; Almacenaje; Equipos Contenedorizados; Dispositivos de Control de 

Temperatura; Vacunas termosensibles. 
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ABSTRACT 

Tittle: Analysis of the relationship between the logistics management and the cold 

chain of Peruvian vaccines imports in the HS code 30.02.20.9000 during 2016 to 

2020. 

Currently, the importance of having vaccines that allow the world's population 

to be immunized has been growing, not only in the most developed countries, but also in 

developing countries (DC). That is why the relevance of the correct logistics management 

of the cold chain in the import process of heat-sensitive vaccines, since, due to the nature 

of the merchandise, a variation in temperature can be detrimental to the efficiency of 

biologicals. , to the point of causing a loss. Peru is considered a DC and the growth of 

vaccination plans has forced improvements to be made in the cold chain of vaccines to 

make their transportation and distribution efficient. Therefore, to study this problem, this 

thesis analyzed the relationship between logistics management and the cold chain of 

Peruvian imports of vaccines belonging to SPN N ° 30.02.20.9000 in the period 2016 to 

2020. Using the methodology with a focus qualitative, through interviews with 

specialists, importing companies and regulatory entities of the pharmaceutical industry. 

It was possible to determine that there is a relationship between the study variables and it 

is based on the influence of the factors: storage, containerized equipment and temperature 

control devices have on these variables. It is recommended to consider for future studies 

the role of the State in the strengthening and implementation of the cold chain in Peru. 

 

 

 

 

 

Keywords: Logistics Management; Cold Chain; Traceability; Pharmaceutical Industry; 

Storage; Containerized Equipment; Temperature Control Devices; Thermosensitive 

Vaccines.  
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el esquema nacional de vacunación incluye 17 vacunas a lo largo del 

ciclo de vida de la persona que protegen 26 enfermedades graves. Por lo que el transporte 

de vacunas es más complicado que los productos básicos, desde la planta de producción 

hasta la recepción y almacenamiento de los minoristas finales. Si bien hoy en día, la 

industria de la logística internacional se ha visto afectada por la pandemia COVID-19, la 

TIACA (Asociación Internacional de Carga Aérea) y los demás involucrados en la cadena 

logística han trabajado arduamente para construir una cadena de suministro segura y 

eficiente para las vacunas COVID-19 y demás. (Dai et al., 2021). 

Debido a la crisis sanitaria mundial, ha aumentado el uso y almacenamiento de 

igual y mayor temperatura de los valores recomendados para el aumento de la cobertura 

de inmunización, pues, la mayoría de las vacunas requieren de una “cadena de frío” a 

temperatura de +2 a + 8 ° C en su almacenamiento para garantizar sus beneficios y 

propiedades (Weir y Hatch, 2019). No obstante, existen oportunidades de mejora dentro 

de los procesos relacionados con el aseguramiento y trazabilidad de la cadena de frío en 

el transporte de vacunas tanto en los países desarrollados (PD) como en los países en 

desarrollo (PED). Asimismo, la exposición a temperaturas fuera de lo recomendado (ya 

sea mayor o menor) y los errores prevenibles que se evidencian en su mayoría en los PED 

(Galazka et al., 1998).  

Si bien puede ser erróneo exponer la mayoría de las vacunas a temperaturas fuera 

de los rangos recomendados, los desafíos para mantener la cadena de frío, especialmente 

en países de ingresos bajos y medianos, junto con los avances recientes en el desarrollo y 

la entrega de vacunas, puede permitir el uso de algunas vacunas almacenadas a 

temperaturas más altas o ambientales bajo la debida supervisión (Dadari y Zgibor, 2021) 

La cadena de frío es un sistema diseñado para la protección de los beneficios y 

propiedades de las vacunas que para el cumplimiento de este, es necesaria la correcta 

gestión del almacenamiento en todo el transporte. Asimismo, se debe asignar a un 

encargado especializado en el monitoreo de este proceso. El equipo de almacenamiento 

es esencial para garantizar la trazabilidad de la cadena de frío, en ellos se incluyen los 

refrigeradores y congeladores, termómetros debidamente calibrados y alarmas. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la cantidad necesaria que requiere el inventario para 

la selección del equipo. (CDC, 2008). 
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El seguimiento y control de temperatura en vacunas termosensibles es la técnica 

más eficiente para la conservación de las mismas, ya que preserva sus propiedades por un 

tiempo prolongado, evitando su descomposición gracias a las bajas temperaturas en las 

que son almacenadas y debido a ello se deben incorporar medidas para la supervisión 

como parte del proceso logístico a lo largo de la  cadena de frío, y así  mantener su calidad 

en un nivel óptimo, evitando pérdidas y desechos.  

Con la finalidad de preservar los beneficios de las vacunas y cumplir con el 

objetivo de proteger al receptor vacunado, la Unidad de Inmunización en la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) promueve el enfoque en la asesoría a los países sobre la 

importancia de las buenas prácticas de la refrigeración de vacunas, capacitación en la 

gestión de las mercancías y sus equipos, investigación y desarrollo de los dispositivos de 

control de temperatura de la cadena de frío-tanto blanda como dura, y mejorar la 

capacidad y gestión en las operaciones de la cadena de frío con la finalidad de introducir 

nuevas vacunas. (Cadena de frío, OPS) 

Dentro de las operaciones de logística internacional participan los agentes 

intermediarios como los exportadores (vendedores), importadores (compradores), 

agencias de carga (quienes gestionan las coordinaciones del embarque), agencias de 

aduana (fiscalizadores de la Aduanas y encargados de declarar los ingresos y salidas de 

mercancías en el territorio nacional), los almacenes (espacios de la zona primaria donde 

permanecen los contenedores) y las líneas navieras y aerolíneas (encargados del servicio 

de transporte internacional) . 

Las empresas proveedoras de servicios de transporte constantemente deben 

invertir y modernizar la flota de contenedores en frío con la intención de incluir nuevos 

dispositivos tecnológicos de control de temperatura que garanticen la trazabilidad y 

protección de la cadena de suministro. En estos últimos años, los contenedores de frío 

han incorporado nuevos dispositivos de control, como referencia se menciona al Manejo 

de Contenedor Remoto (RMC), con lo que cada contenedor cuenta con uno digital que 

proporciona una mejor trazabilidad y cuidado de la carga, para así, brindar información 

pertinente a los clientes con relación a su mercancía. 

El proceso de operación de las empresas almaceneras comienza una vez 

descargados los contenedores, ya sean tanto llenos como vacíos (con los motores de 

refrigeración apagados), cuya modalidad es conocida como Non Operated Reefer (NOR). 
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Esto suscita cuando los terminales de almacenamiento alistan las flotas de camiones para 

recogerlos y llevarlos a los espacios correspondientes. Asimismo, termina cuando el 

importador devuelve el contenedor vacío e inmediatamente pasa por la revisión física y 

mantenimiento y procede a ser llenado por la siguiente carga. (Poquioma et al., 2016) 

En la presente tesis, se llevará a cabo el análisis de los factores: Almacenaje, 

Proveedores de Equipos contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura 

asociadas que intervienen en la gestión logística de la cadena de frío de las importaciones 

de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el período 2016 al 2020 

mediante cuatro capítulos en donde se explicarán la relación entre las variables. Por 

último, luego del análisis e información recolectada, se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones por los presentes tesistas para futuros estudios. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Marco conceptual 

1.1.1 Negocios Internacionales 

Según el autor Cavusgil et al. (2015) los negocios internacionales se refieren al 

desempeño de las actividades comerciales y de la inversión de las empresas más allá de 

las fronteras nacionales, en donde desempeñan las funciones de organizar, abastecer, 

fabricar, comercializar y realizar demás actividades que añaden valor a escala 

internacional. Según Rugman y Hodgetts (s.f.) los negocios internacionales son las 

transacciones suscitadas en el extranjero para satisfacer las necesidades de las personas y 

empresas. Estas actividades económicas son de fin comercial como las importaciones y 

exportaciones, así como la inversión directa de fondos en organizaciones internacionales.  

Los negocios internacionales se llevan a cabo por motivos, ya sean del mercado, 

económicos, y estratégicos. Estas principales razones que incentivan la realización de 

negocios internacionales varían de una actividad empresarial a otra, debiéndose 

beneficiarse ambas partes para llevar a cabo la firma internacional en el que involucran 

diferentes actividades en diferentes partes del mundo (Oded y Yadong, 2008). 

1.1.2 Importación  

Los autores Daniels et al (2013), las importaciones son el transporte de bienes y 

servicios  del extranjero hacia el interior de un país desde el punto de vista de la zona 

geográfica que lo adquiere. Generalmente, el término de importación se aplica 

únicamente a mercancías, no obstante, las ganancias de las operaciones comerciales 

internacionales no provenientes de estos, se usa el término de importaciones de servicio 

donde el receptor del servicio realiza un pago a cambio de ello.  

“La importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía 

extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla después libremente 

destinar a una función económica de uso, producción o consumo.  

Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y se 

materializa al momento de pasar la línea aduanera (territorio aduanero) e introducirla a 

consumo en el interior del país” (UNAM, 2002). 
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1.1.3 Producto 

El autor Stanton (2007) define a la P de como el producto en el Marketing Mix, 

como un conjunto de atributos tanto tangibles como intangibles, en donde el producto 

puede ser  un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

Según Kotler (2013) el producto es “algo que puede ser ofrecido a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Los productos incluyen más que sólo los objetos tangibles [...] En una 

definición más amplia, entre los productos también se incluyen servicios, eventos, 

personas, lugares, organizaciones, ideas o una mezcla de éstos”. Considerando que el 

producto también puede ser un bien fabricado, este también puede ser envasado, 

embalado, tener un diseño en específico y una utilidad. 

Para entender con mayor precisión, se debe conocer lo siguiente (Castañeda, 

2019): 

● Físicos: la composición, el color, el olor, el tamaño, el sabor, la cantidad, 

el diseño, el envase, el embalaje, el etiquetado. Es decir, lo que puede ser 

percibido por los sentidos. 

● Funcionales: el surtido, la gama, el precio, la usabilidad, el packaging 

(presentación del envase), la reparación, mantenimiento, garantía. 

● Psicológicos: la marca y la calidad con la que se asocian el producto, 

generalmente vienen asociados a un logotipo de carácter gráfico. 

1.1.4 Cadena de Suministro y Gestión Logística Internacional 

En 1982, el consultor Keith Oliver publicó el término “Supply Chain 

Management” o traducido al idioma español como cadena de suministro en una entrevista 

para el diario Financial Times en Estados Unidos. 

La cadena de suministro está conformada por aquellos actores involucrados 

directa o indirectamente en la satisfacción del requerimiento del cliente, en estas se 

incluyen los fabricantes, proveedores, agentes de transporte y almacenamiento, 

compradores (Chopra y Meindl, 2013). Asimismo, según Mentzer et al. (2001), la gestión 

de la cadena de suministro es el producto de la coordinación sistemática y estratégica de 

la operalización comercial  de todas las empresas participantes en ella con la finalidad de 

optimizar su servicio a largo plazo.  
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Por otro lado, Estaún (2018) afirma que “La SCM consiste en la planificación 

de las actividades involucradas en la búsqueda, obtención y transformación de los 

productos, sean estos proveedores, intermediarios, funcionarios o clientes. La Cadena de 

Suministro abastece y regula las operaciones de fabricación, distribución, marketing, 

ventas, diseño de producto, finanzas y tecnología. Uno de los aspectos importantes de la 

Cadena de Suministro es la sincronización, ya que cualquier fallo crearía un efecto en 

cadena provocando atascos y bloqueos. “El autor quiere decir que mediante la logística, 

se implementa y controla los materiales y productos necesarios en cada área de 

funcionamiento desde inicio a fin, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del cliente 

de manera eficiente. 

La logística es una de las partes más importantes de la cadena de suministro que 

comprende el transporte, almacenamiento, distribución y manejo de la rotación de 

inventarios de los productos. 

1.1.5 Cadena de Frío 

De acuerdo con la OPS, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la 

Cadena de frío es el proceso logístico de almacenamiento, conservación, manejo y 

distribución de los inmunobiológicos, cuya finalidad es asegurar que se conserven dentro 

de los rangos de temperatura establecidos para que no pierdan su poder inmunológico 

(Pan American Health Organization, s.f.).  

Así mismo, el Comité Asesor de Vacunas (CAV) denomina a la cadena de frío 

como un proceso organizado de distribución, transporte, manipulación, conservación y 

almacenamiento en condiciones óptimas de luz y temperatura, garantizando en todo 

momento la inmunogenicidad y la eficacia protectora de las vacunas, desde que se 

produce la salida del laboratorio fabricante hasta el momento de la administración de la 

vacuna a los pacientes (Comité Asesor de Vacunas, 2020). 

Ambos autores señalan que la cadena de frío es un proceso logístico organizado, 

cuya finalidad es garantizar en todo momento los rangos de temperatura establecidos y 

por ende asegurar la eficacia de las vacunas. Para ello, se debe tener en cuenta el 

almacenamiento, distribución, manejo, conservación y transporte.  

El aumento del presupuesto público destinado a la salud requiere ser reevaluado 

para afianzar el propósito de la cobertura universal, pues basados en el Informe anual del 

Director 2018 y en la Estrategia de Cooperación de la OPS, se hace hincapié en que el 
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Estado peruano debe implementar las acciones necesarias que permitan alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 3: “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.  

Del mismo modo, se espera que se comprendan las inversiones en infraestructura 

para la cadena de suministro referente al sector privado, no obstante, hasta el momento 

pareciera ser solo un supuesto. En la siguiente imagen se explica la cadena de suministro 

en una campaña de vacunación que se implementa para inmunizar a la población (ONU, 

s.f.). 

Figura 1: Estructura general de la cadena de frío en una campaña de vacunación  

Fuente: Comes, Bergtora y Van de Valle (2018). Cold Chains, interrupted: The 

use of technology and information for decisions that keep humanitarian vaccines cool. 

1.1.6 Trazabilidad operativa de carga contenedorizada 

Según la Metrología Internacional, VIM (BIPM, 1993), la trazabilidad es definida 

como “propiedad del resultado de una medición -o el valor de un estándar que consiste 

en que se pueda establecer el resultado previsible de su comparación directa con los 

patrones apropiados, generalmente nacionales o internacionales, mediante una cadena 

ininterrumpida de comparaciones reales, todas con incertidumbres conocidas”.  



 21 

La trazabilidad es la capacidad de realizar el seguimiento constante hacia adelante 

el movimiento mediante ciertas etapas de la cadena de suministro, del mismo modo, trazar 

las historias hacia atrás, la aplicación o la localización que está en consideración (Global 

Standard GS1, 2009). 

De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO, 2015), 

define a la trazabilidad como un medio apropiado para la medición y seguimiento del 

estado de los productos durante el proceso productivo y/o prestación de servicios. Es la 

capacidad de continuar con la historia y origen de los materiales, la aplicación, uso y 

ubicación de un producto después de la entrega, con la finalidad de conocer de manera 

inmediata su estado y la situación en cualquier momento del proceso. Asimismo, la 

Norma ISO 9001:2015 describe y establece como requisito la conservación de la 

información documentada. 

1.1.7 Almacenaje en frío  

Según Flamarique (2018) en su libro “Gestión de operaciones de almacenaje” 

explica que el almacén es un espacio delimitado para guardar productos, donde este puede 

ser abierto o cubierto, con paredes o sin ellas. Asimismo, el diccionario de logística 

especifica que el almacén es un espacio que recibe, guarda, tiene en custodia, cuida, 

mueve, conserva y entrega productos que fueron recibidos, conservando su estado 

óptimo. El almacenaje también recibe productos que requieren de congelamiento o 

refrigeración para subsistir, por lo que debe de tener un exhaustivo control en las 

temperaturas, ya que de lo contrario, significa la pérdida parcial o total de la mercancía.  

Los factores a considerar son la temperatura, la cantidad de productos a 

almacenar, el espacio solicitado del contenedor o equipo de frío, la correcta distribución 

respetando las distancias mínimas, la circulación del aire que no impida el flujo del aire, 

implementar la regla PEPS (primero en entrar es el primero en salir), la trazabilidad de la 

temperatura temperaturas requeridas, el volumen de los productos adecuados para el 

espacio y la capacidad máxima de almacenaje.  

El almacenamiento de los productos farmacéuticos es una de las principales 

preocupaciones (WJPPS, 2013).  Bajo las condiciones en las que se rigen la producción 

y el almacenamiento de los productos farmacéuticos, pueden tener un impacto relevante 

para la calidad. Las vacunas que requieran de equipos de refrigeración en su 

almacenamiento, deben de ser monitoreadas constantemente para garantizar la 
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trazabilidad de la cadena de frío. Asimismo, deben conservar el embalaje original de la 

fábrica (Hanson et al., 2017). 

1.1.8 Proveedores de Equipos Contenedorizados Refrigerado 

“El equipo, los procesos y la gestión de la información utilizados para proteger 

la [carga refrigerada y congelada, en la que] las fases de transporte (es decir, carga, 

descarga, manipulación y almacenamiento) juegan un papel fundamental” (Montanari, 

2008). Es necesario mantener y garantizar la trazabilidad de la cadena de frío durante el 

traslado de mercancías. Las temperaturas dependen del tipo de carga como requisito para 

mantener las propiedades y la calidad del producto (Likar y Jev Snik, 2006; Matthias et 

al., 2007).  

Para la mayoría de mercancías, el uso de los contenedores es solo una parte de 

la cadena de frío en donde, es importante hacer énfasis que la carga misma debe 

conservarse  a la temperatura establecida, posterior a ello, es que la función del 

contenedor refrigerado en mantenerlo a la misma condición ambiental, e impedir que éste 

se aumente o disminuya. En el caso de cargar mercadería por encima de la temperatura 

deseada, esto puede influir directamente al deterioro de su calidad, ya que los 

contenedores refrigerados, generalmente, no tienen la capacidad de enfriar la carga de 

manera inmediata (Defraeye et al., 2016, 2015b). 

1.1.9 Dispositivos de control de temperatura 

Los dispositivos controladores de temperatura garantizan la trazabilidad de la 

cadena de frío en el traslado de mercancías de una zona geográfica a otra. La presencia 

de estas, supervisa y controla la temperatura, por lo que al ser monitoreados se puede 

identificar si hubo variaciones fuera de las condiciones climáticas requeridas que rompan 

con la CF y, por ende, las propiedades de las mercancías no estén garantizadas.  

Existen dispositivos tecnológicos tanto para el control y seguimiento de 

temperatura, así como otras que aporten en la gestión de la trazabilidad de la  misma 

cadena de frío, como software, nuevos equipos en frío, entre otros. Asimismo, en la Figura 

2 se puede evidenciar que desde el año 1980 hasta el 2014 se presenta una tendencia de 

crecimiento en los sistemas de monitoreo debido a los Programas de Inmunización que 

buscan la prevención de enfermedades en la población mundial. 
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Figura 2: Aumento de la demanda en los sistemas de la cadena de frío.  

Fuente: (Ashok, 2016). Improving cold chain systems: Challenges and solutions 

1.2. Antecedentes de la investigación 

Para comprender la problemática del presente trabajo de investigación, se 

recopilará información de distintos estudios nacionales e internacionales, a través de 

distintos recursos de investigación como PROQUEST, SCOPUS, SCIENCEDIRECT, 

RESEARCHGATE, SPRINGER, EBSCO, ALICIA-Concytec, los cuales, son 

proporcionados por la UPC. Además, de repositorios de universidades internacionales y 

locales de la UL, URP, UP, entre otras universidades de prestigio, así como, información 

relevante proveniente de las entidades regulatorias pertinentes.  

Del mismo modo, se han utilizado palabras claves, tales como: Cadena de Frío, 

Trazabilidad, Equipos Contenedorizados, Dispositivos de Control de Temperatura, 

Almacenaje, Vacunas, Sensibilidad, las cuales servirán para obtener la correcta 

información dentro de las plataformas virtuales, con la finalidad de encontrar los papers 

necesarios para la sustentación del trabajo de investigación.  

Para una mayor organización y entendimiento del usuario, se decidió utilizar la 

Matriz de Recursos de Investigación, en la cual se ordenan las fuentes de investigación 

por origen de procedencia, tipo de variable, tipo de estudio, el aporte al trabajo de 

investigación, entre otros. Dichas matrices se muestran seguidamente de la explicación 

de los antecedentes nacionales e internacionales que impactaron en la presente 

investigación.  

1.2.1. Antecedentes Nacionales 

Para la recopilación de información de fuentes fiables de origen nacional, se 

consideró usar la herramienta de búsqueda académica denominada “Alicia” y los 

repositorios pertenecientes a la UPC, URP, y otros, además de Entidades Nacionales, 

como MINSA, entre otras entidades relacionadas a la investigación de la industria 

farmacéutica.  



 24 

Según Ocampo y Zevallos (2015) en su tesis “Análisis y evaluación de factores 

que determinan el desarrollo del servicio de transporte en frío de productos alimenticios 

perecederos en un operador logístico” Extraído de la Universidad Ricardo Palma (URP), 

refiere que los factores con mayor efecto en la correcta gestión logística de la cadena de 

frío es la temperatura y su continuo control, la capacidad de las unidades, las medidas de 

higiene y seguridad, y las condiciones del personal, pues estos se encuentran alineados 

entre sí para la eficacia del mismo.  

La capacidad máxima de una infraestructura de transporte es un factor relevante 

en el desarrollo del servicio de transporte, ya que permite identificar el flujo de entradas 

y salidas de los vehículos y usuarios finales; así como la temperatura y el continuo 

seguimiento y control a tiempo real son los factores de mayor importancia en la logística, 

conservación de vacunas y el desarrollo de servicios de transporte debido que el 

incumplimiento de este puede afectar la trazabilidad de la cadena de frío, seguido de la 

pérdida de los productos.  

Con la finalidad de optimizar la gestión de la cadena de frío, es de vital 

importancia el establecimiento de un punto de control para la verificación continua del 

cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y limpieza en el transporte, para el 

cuidado de la mercancía, así como al mismo personal de operaciones de carga y descarga. 

El trabajo humano es parte esencial en el manejo de las operaciones de gestión de la 

cadena de frío, por lo que la implementación de un plan de capacitaciones al personal 

operativo dedicado al servicio de almacenaje que permite reducir errores al manipular la 

carga, contaminación de la mercadería entre otros, alcanzando la mayor eficiencia en el 

flujo de servicio de transporte.  

Del mismo modo, es necesario que al momento de la búsqueda de adquisición o 

tercerización de unidades de transporte frigorífico, se deban considerar factores 

relevantes como el diseño de vehículos que impida la contaminación natural del medio 

ambiente mediante la entrada de insectos y sus derivados; que sea de fácil operación de 

limpieza y saneamiento sin curvaturas ni ángulos que la dificulten sin tomar en cuenta los 

dispositivos de control necesarios; la unidad de transporte debe ser exclusiva para el 

producto que se transporta; debe estar al alcance de temperaturas requeridas por el cliente 

según requerimientos; y deben contar con equipos facilitadores de manejo como rampas 

de carga, equipos de sujeción de carga y cortinas de aislamiento. Finalmente, es necesario 

el registro del servicio de transporte, es decir, se debe de calificar el desempeño de cada 
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servicio que permita la recolección de datos e implementación de acciones de mejora 

(Ocampo y Zevallos, 2015). 

Los autores proponen establecer puntos de control conformados por un personal 

de calidad en las rampas para que se controle las condiciones de las mercaderías que son 

trasladadas antes de ser despachadas. Asimismo, se deben de emplear programas de 

capacitaciones dirigidos al personal operativo del servicio de transporte con la finalidad 

evitar errores de contaminación o mal manipuleo, así como se deben considerar ciertos 

requisitos al adquirir o tercerizar un vehículo frigorífico de transporte y por último, se 

debe llevar a cabo un seguimiento a la finalización de cada servicio brindado para realizar 

acciones de mejora, y así optimizar las gestiones realizadas. 

Cabe resaltar que este proceso de importación se está empleando durante la 

presente pandemia ocasionado por la COVID-19 que agiliza el ingreso inmediato de 

productos esenciales como medicinas, material de bioseguridad, equipos médicos, entre 

otros. Del mismo modo, el primer lote de vacunas contra la SARS-CoV-2 requerida por 

el MINSA adoptó este despacho anticipado para su desaduanaje agilizado, cuyo 

procedimiento  operado por la SUNAT ha sido considerado  por la organización 

Ciudadanos al Día como una Buena Práctica de Gestión Pública (Agencia Peruana de 

Noticias, 2021). 

Tener conocimiento acerca de las modalidades de despacho permite identificar las 

prácticas más adecuadas al tipo de mercancía comercializada internacionalmente. En el 

presente caso, evidentemente se debe implementar el despacho anticipado, ya que los 

productos termosensibles deben mantenerse a la temperatura requerida mediante el uso 

de dispositivos de control de temperatura, lo que refiere un mayor costo en comparación 

con otras mercancías. Del mismo modo, al reducir los tiempos de traslado, minimiza la 

exposición de la mercancía a situaciones que atenten con su calidad y mitiga los riesgos 

que se suscitan de manera natural.  

Según Morales y Robles (2020) en el trabajo de investigación “Análisis de los 

factores transporte, almacenaje y tecnologías dentro la cadena de frío que influyen en la 

cadena de valor de las empresas peruanas exportadoras de atunes de aleta amarilla 

congelados a Ecuador durante el periodo 2014-2018”, demuestra que el almacenaje y el 

uso de tecnologías de información son variables que afectan directamente a la trazabilidad 

de la cadena de frío en la mercadería termosensible. Se identifica que el proceso de 
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almacenaje dentro de la cadena de frío repercute en la cadena de valor de un sector del 

comercio exterior debido al costo de almacenaje tercerizado basado en el tiempo y 

espacio.  

Existe poca oferta de empresas almaceneras en frío, por lo que los precios son 

elevados restando competitividad frente a los mercados internacionales, así como el 

personal que debe ser altamente capacitado para la gestión en la ubicación de los 

productos en el momento del almacenaje considerando los flujos de aire, la necesidad de 

temperatura del producto, entre otros. Se recomienda la inversión en sistemas o software 

que permitan el control y seguimiento de la temperatura en los equipos contenedorizados, 

así como la presentación de reportes automáticos acerca del comportamiento de la 

temperatura durante toda la cadena logística. Asimismo, se menciona que la participación 

del Estado presenta un rol importante en la eficiencia en torno a la cadena de frío debido 

a la infraestructura en los puertos como facilitador a la carga y descarga de manera ágil, 

la emisión de documentos necesarios para el libre comercio (Morales y Robles, 2020). 

En el presente trabajo de investigación se demuestra la relación directa de las 

variables almacenaje y tecnologías de la información con la cadena de frío de un sector 

específico en el comercio exterior, lo cual aporta significativamente a la relación entre las 

variables que en el presente trabajo se pretende demostrar. Asimismo, se toma como 

referencia el procesamiento de la base de datos primarios mediante el Software Atlas TI®, 

a fin de obtener la relación entre las variables obtenidas a través de las entrevistas como 

instrumento de recolección de datos según la naturaleza del estudio. 

Según la Revista Andina (2013) en el artículo “Minsa moderniza cadena de frío 

con 13,630 equipos para conservación de vacunas”, en el 2013 el MINSA adquirió un 

total de 13,630 equipos contenedorizados refrigerados con la última tecnología del año 

como fortalecimiento a la cadena de frío para la conservación de vacuna, en lo que consta 

de 6,360 refrigeradoras Ice-Line eléctricas; 6,100 congeladoras eléctricas; 982 

refrigeradoras solares; y 178 congeladoras solares. Asimismo, los voceros de la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones (ESNI) señalaron la adquisición de 5,590 dispositivos de 

control y registro de temperatura de las vacunas “data logger” que permite mantener el 

rango de temperatura ideal, así como evidenciar situaciones adversas que atentan con la 

calidad de la mercadería durante toda la cadena logística que incluye la fabricación, 

transporte, almacenaje, manipulación y la distribución final. 
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 En el artículo de la Revista Andina se evidencia la adquisición de equipos 

contenedorizados y dispositivos de control de temperatura que modernizaron la cadena 

de frío en el año analizado y que fueron distribuidos a los centros médicos y puestos de 

salud en Lima Metropolitana y provincias del país. Se evidencia que el data logger fue un 

gran aporte en la cadena de frío de vacunas que permite el control y seguimiento de la 

temperatura de vacunas en toda la cadena logística, manteniendo así sus propiedades y 

beneficios hasta ser administrada al cliente final. 

Según Geldres (2018) en el artículo “Mejorando el manejo de la cadena de frío 

en el personal de salud de la red de Salud Pacífico Norte-Chimbote, 2018” extraído de 

ALICIA-Concytec. El almacenamiento y conservación de vacunas es esencial para el 

manejo adecuado de vacunas. En la red de Salud Pacífico Norte, existen una serie de 

limitaciones en el manejo, conservación y transporte de las vacunas como las propias 

zonas geográficas de distintos centros de salud y la falta de recursos e infraestructura. En 

cuanto al análisis de los equipos frigoríficos, estos cuentan con escaso mantenimiento y 

trámites burocráticos en solicitar movilidad para los equipos frigoríficos, ya que no se 

cuenta con uno propio. Asimismo, personal de salud encargado de los establecimientos 

de salud han demostrado irresponsabilidad en la manipulación de las vacunas y equipos, 

según lo evidenciado durante la supervisión y monitoreo. 

Ante esta problemática, se implementaron mejoras en la cadena de frío que 

repercuten y afectan directamente en el desempeño del personal de salud. Se deben de 

llevar a cabo capacitaciones al personal de salud que involucren talleres prácticos en el 

manejo eficaz de cadena de frío de vacunas, debidamente evaluadas periódicamente 

según el plan de capacitaciones. Asimismo, se debe llevar a cabo un plan de monitoreo y 

control del desempeño del personal donde se evidencien los resultados positivos.  

En cuanto a los documentos de gestión, se deberían implementar talleres de 

socialización de guías, normas y funciones del personal que permitirán dar a conocer con 

myor claridad el modelo de gestión en el área de calidad. También, se deben de mejorar 

las mismas normas, guías y funciones del personal que debe ser elaborado en 

coordinación con el área de logística y realizar el monitoreo y supervisión de la aplicación 

en la empresa. Finalmente, se debe de implementar un Plan de Sensibilización a las 

autoridades sobre la importancia de implementar equipos e insumos en la unidad de 

cadena de frío de vacunas, con la finalidad de ser análisis en el área administrativa. 



 28 

Según Arauco (2018) en el trabajo de grado “Prevención de la ruptura de cadena 

frío mediante el uso del Data Logger en el puesto de salud Azapampa. Chilca. Huancayo 

2012 - 2016” extraído de ALICIA-Concytec. Se establecen acciones que debe de 

considerar el profesional de enfermería acerca del buen manejo de la cadena de frío en el 

proceso de transporte, almacenamiento y manipulación donde el uso del data logger es 

necesario para el monitoreo de la temperatura. Es importante mencionar que hasta el 

2012, el centro de salud contaba con un equipamiento de la cadena de frío mínima, tal 

como una refrigeradora electrica domestica, cajas térmicas VAN de tecnopor, termos, 

paquetes fríos con gel no recomendados, por lo que al no contar contar con las 

herramientas necesarias, aparentemente no existían rupturas de cadena de frío, ya que no 

se cuentan con evidencia. En el 2013, se adquirieron una refrigeradora horizontal especial 

para la conservación de vacunas (ice lined), una congeladora horizontal para la recarga 

de las baterías (paquetes fríos), relojes digitales externos y dos data logger que 

permitieron el monitoreo de la cadena de frío en adelante. En el 2013 y 2014 se 

evidenciaron rupturas de cadena de frío, lo que provocó una pausa en los planes de 

vacunación programados, además de pérdidas económicas. 

Los procesos específicos para evitar la ruptura de la cadena de frío evidenciada 

por el dispositivo de monitoreo de temperatura, data logger en los años 2013 y 2014 

fueron aplicar el plan de contingencia una vez conocido la variación de temperatura, 

realizar el test de agitación a fin de determinar las vacunas que fueron congeladas debido 

al uso de aluminio. Posterior a ello, se sensibilizó y capacitó al personal para actuar 

conforme la Norma Técnica de Salud (NTS) lo solicita, el uso de paquetes fríos especiales 

para el equipo, secar los paquetes e introducirlos en la congeladora por 24 horas a más. 

Todo ello a fin de perdurar la temperatura requerida por más horas. 

En cuanto a la adecuación de los paquetes fríos, una vez retirada de la 

congeladora, se debe colocar en una superficie con canales con la intención de del 

descongelamiento homogéneo. Una vez de que se observe agua en el paquete, se debe 

secar y colocar en un termo porta vacunas en un recipiente de plástico y verificar que la 

temperatura se estabilice e inmediatamente se coloca los productos biológicos según la 

cantidad promedio a ser usado a diario, posterior a ello, la data logger. Todo ello hasta la 

estabilización de los recursos de la cadena de frío.  

Por ende, es necesario la sensibilización continua al personal acerca de la 

conservación eficaz de la cadena de frío, la compatibilidad y diseños exclusivos de los 
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equipos de cadena de frío, el mantenimiento preventivo de los dispositivos de monitoreo 

de temperatura y todos los establecimientos de salud deben de garantizar el cumplimiento 

de la NTS de la cadena de frío. 

Según Mauricio (2018) en el trabajo de grado “Intervención de enfermería en el 

manejo adecuado de la cadena de frío en el almacén especializado de vacunas de la Sub 

Región de Salud Luciano Castillo Colonna, Sullana-Piura, 2015-2017” extraído de 

ALICIA-Concytec.  

Los reportes del MINSA demuestran que existen problemas comunes en el 

manejo de la cadena de frío, como en la preparación de paquetes fríos, mal calibración de 

equipos, altas temperaturas en el transporte y almacenamiento y otras situaciones que 

ponen en riesgo la eficacia de las vacunas. En este escenario, los profesionales de 

enfermería se encuentran limitados en el manejo, conservación y transporte de las vacunas 

debido a las zonas geográficas y recursos e infraestructura inadecuada.  

Como proceso de almacenamiento en la cadena de frío de vacunas, donde se 

tiene como objetivo conservar sus características y propiedades durante su permanencia 

en el almacén. Es necesario que se garanticen las temperaturas dentro de los rangos 

establecidos y tiempo de almacenaje de vacunas según la NTS N° 080- MINSA/DGSP 

V.03; 2013, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 1: Temperatura y tiempo de almacenaje de las vacunas según la Norma 

Técnica de Salud 2013 - MINSA 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: NTS N° 080- MINSA/DGSP V.03; 2013 

Las vacunas deben mantener sus cualidades inmunológicas hasta la fecha de 

caducidad establecida e indicada por el fabricante, por lo que es necesario el 

cumplimiento de un buen almacenaje a temperaturas requeridas, según lo muestra la 

Tabla 1. Considerando también, el tiempo de conservación una vez que el frasco fue 

abierto para ser debidamente administrado al paciente. 

Se deben conformar talleres y capacitaciones que involucren a todo el personal 

tanto profesional como técnico en cada establecimiento de salud que comprende a nivel 

nacional, regional y micro red acerca del manejo adecuado de la cadena de frío en base a 

la actualización de la norma técnica de salud y el seguimiento y control que garantice su 
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cumplimiento en la práctica cotidiana y los planes de emergencia en caso de alteraciones 

de temperatura.  

Se debe de cumplir el plan de mantenimiento preventivo rutinario y correctivo 

al 100%, así como el plan de contingencia de los equipos refrigeradores y congeladores. 

La calibración de las herramientas de uso para llevar a cabo la cadena de frío son 

necesarios para el correcto uso de data y mejor toma de decisiones. Existe relación entre 

la adecuada temperatura de los equipos frigoríficos, la frecuencia de su medición y la 

existencia del registro de temperaturas, por lo que se debería seguir realizando mejoras 

en el sistema de registro y seguimiento con el fin de prevenir nuevas enfermedades que 

pueden ser evitadas por medio de la vacunación. 
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Tabla 2: Matriz de Recursos de Investigación Nacionales  

 

 



 33 

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.2. Antecedentes Internacionales 

Para una mejor comprensión del tema de investigación, se recopilará información 

de estudios internacionales relacionados a la industria farmacéutica, la gestión logística 

de la cadena de frío en las vacunas sensibles a los cambios de temperatura y la relación 

que existe entre ambos. Los estudios encontrados tienen enfoques cualitativos y 

cuantitativos, los cuales permitirán tener un punto de vista más idóneo.  

De acuerdo con Comes et al. (2018) en su paper titulado “Cold Chains, 

interrupted: The use of technology and information for decisions that keep humanitarian 

vaccines cool” Extraído de SCOPUS. La mayoría de vacunas son desarrolladas para 

rangos de temperatura de 2 - 8°C, dicho rango se le denomina “rango seguro”.  Así mismo, 

se ha identificado que el congelamiento es un problema presente en un 75 - 100% en la 

cadena logística de vacunas, aquellas que dentro de su elaboración presentan agentes 

activos se estropearán automáticamente si están congeladas, pero generalmente presentan 

una mejor estabilidad térmica. En caso se presenten temperaturas superiores a los 8°C, la 

eficacia de las vacunas disminuye y puede causar daño si no se enfría y se manipula 

adecuadamente. Es por ello, que las vacunas deben almacenarse, embalarse y 

transportarse en condiciones óptimas de cadena de frío (CF). Sin embargo, los sistemas 

de refrigeración no suelen estar estandarizados.  

Por otro lado, los estándares y la disponibilidad de los equipos, generalmente se 

deterioran más en el campo. Los equipos de la CF se pueden clasificar en sistemas de 

refrigeración activos y dispositivos de enfriamiento pasivos, aunque estas últimas pueden 

parecer básicas, su costo para configurarlo en la cadena de frío puede representar casi el 

50% del costo total de la campaña.  

Los sistemas activos incluyen refrigeradores dentro y fuera de red. Los 

refrigeradores se enfrían mediante compresores que funcionan con la red eléctrica, fuera 

de la red, los refrigeradores incluyen dos subconjuntos principales: refrigeradores de 

absorción alimentados por la quema de gas licuado de petróleo o queroseno y 

refrigeradores de adsorción alimentados por energía solar, los cuales utilizan compresores 

eléctricos que pueden funcionar con baterías que han almacenado la energía generada 

mediante paneles solares (alimentados por baterías solares), o directamente desde los 

paneles.  
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Para sistemas de enfriamiento activo, el funcionamiento de los dispositivos de 

control de temperatura y su uso correcto son esenciales para mantener un ambiente fresco; 

son más resistentes a los retrasos y por lo tanto, no requieren de una planificación 

minuciosa. Los dispositivos de enfriamiento pasivos incluyen cajas frías y portadores de 

vacunas, las cajas frías son dispositivos más grandes (6 - 25 lts) que generalmente son 

transportados en vehículos a motor, mientras que los portadores de vacunas son más 

pequeños (0.5 - 3-5 lts) y en su mayoría se llevan en la mano o en bicicletas o 

motocicletas.  

Se denominan pasivo porque no hay un mecanismo de refrigeración activo, el 

enfriamiento se proporciona a través de paquetes de refrigerante que contienen materias 

de cambio de fase (agua) congelado en forma sólida. Además, gracias a los avances 

tecnológicos de los dispositivos de control de temperatura, se ha hecho posible el poder 

rastrear y monitorear las mercancías alrededor del mundo, los servicios proveedores de 

ubicación se han convertido en una parte relevante de la logística. Dichos dispositivos 

cuentan con sensores que permiten la localización y el seguimiento oportuno de la carga, 

así mismo, monitorea la seguridad de las vacunas (Comes et al., 2018). 

Conforme con lo mencionado en la revista Transportemx (2021), en su artículo 

titulado “Como el Covid cambia la tecnología en el transporte” Extraído de 

PROQUEST, con un enfoque de teoría fundamentada. La coyuntura actual ha generado 

en las empresas grandes oportunidades que acelerarán la innovación de las tecnologías 

relacionadas al desarrollo de los dispositivos de control de la temperatura. En base a las 

soluciones de la cadena de frío y el interés por la logística farmacéutica, los actores de la 

cadena de suministro tanto nuevos como antiguos han aumentado las tecnologías de 

seguimiento y GPS para implementarse en el transporte de las vacunas e ir más allá.  

Dentro de las tecnologías implementadas por United Parcel Service (UPS) 

incluyen sensores de seguimiento y sensores de temperatura en el interior y exterior de 

los paquetes de las vacunas, incluye una etiqueta exclusiva de UPS, dicha etiqueta ha sido 

lanzada hace aproximadamente un año y busca brindar una mejora de la tecnología para 

los clientes del cuidado de la salud y de las ciencias biológicas, la tecnología utilizada es 

RFID y proporciona información de ubicación al centro de comando. A nivel interno de 

UPS, se ha desarrollado un software que puede detectar interrupciones en la red antes de 

que ocurran y recomendar medidas en tiempo real.  
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Por otro lado, Neel Sheth; Director de Samsara Gestión de Productos, comenta 

que la empresa ha estado creando soluciones de cadena de frío desde aproximadamente 4 

años, y sus clientes utilizan su tecnología para la distribución de vacunas, así mismo, la 

industria de alimentos y bebidas. El sistema implementado “consta de monitores 

ambientales que detectan temperaturas desde menos 40 hasta 60 grados Celsius positivos 

en tiempo real, así como integraciones con empresas como Thermo King, donde la 

tecnología Samsara permite el monitoreo y control remoto de refrigeradores”. 

De acuerdo con Lloyd y Cheyne (2017) en su artículo titulado “The origins of the 

vaccine cold chain and a glimpse of the future” Extraído de SCIENCE DIRECT. Los 

esfuerzos internacionales para erradicar la viruela (1960  - 1970), fueron la base principal 

para dar inicio a la ampliación de los programas y desarrollo de cadenas de suministro de 

inmunización. Así mismo, la necesidad de implementar sistemas confiables que permitan 

mantener frías las vacunas durante el tránsito desde el fabricante hasta el usuario final, 

incluyendo zonas de difícil acceso.  

En 1976, el profesor David Morley del Instituto de Salud Infantil de Londres 

propuso a la OMS que se realice un estudio que aborde tres puntos críticos que limitaban 

la ambición de establecer servicios de inmunización a nivel mundial (se describirán los 

dos que aportan a la investigación). Dichos puntos son: 1) la ausencia de sistemas para 

monitorear la temperatura de las vacunas termosensibles, 2) falta de equipo adecuado para 

almacenarlas y transportarlas, y 3) un número insuficiente de personal adecuadamente 

capacitado para su manejo.  

Los retos que se presentaron en cuanto al punto 1 son la sensibilidad de las 

vacunas al calor y la congelación, no obstante, el grado de sensibilidad no se conocía por 

completo, puesto que no había forma de evaluar los efectos de la exposición al calor hasta 

que las vacunas hayan sido distribuidas, el proceso de manipulación y las temperaturas 

de almacenamiento se regían por requisitos estrictos.  

Asimismo, el control de temperatura consistía en leer y registrar la temperatura en 

cada refrigerador de vacunas dos veces al día y mostrar el perfil en un gráfico cada mes. 

Existían registradores de temperatura que usaban un disco giratorio de papel en el que 

una aguja de tinta dejaba un registro de la temperatura, en algunos casos los informes no 

eran fiables. La falta de control sistemático de la temperatura dificultaba determinar 

cuándo el equipo de refrigeración requería mantenimiento.  
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La solución se encontró a principios de 1980, se desarrolló un monitor de cadena 

de frío (Cold Chain Monitor - CCM), dicho dispositivo dio seguimiento de los envíos de 

las vacunas desde el fabricante hacia los distintos países. Además, se desarrollaron los 

monitores viales de vacunas (VVM), que eran pequeños adhesivos que se colocaban en 

los viales de la vacuna y cambiaban de color en caso a medida que la vacuna se exponía 

al calor y permitía determinar si la vacuna había sido dañada por el calor. Veinte años 

después se desarrolló un registrador de temperatura electrónico de treinta días (30DTR), 

el cual permitía grabar de forma remota, proporcionar alarmas y transmisión de datos con 

informes basados en internet (Lloyd y Cheyne, 2017).  

Con respecto al punto 2, los desafíos estaban relacionados a la energía inadecuada 

para alimentar el equipo de enfriamiento y el rendimiento de los refrigeradores no era el 

más apropiado para el almacenamiento de vacunas. Las instalaciones en las que se 

almacenaban las vacunas carecían de electricidad, lo que hacía imposible el uso de 

refrigeradores eléctricos, algunos países utilizaban generadores diésel pero requerían 

mantenimiento regular, eran ruidosos y costosos de operar. En cuanto a los refrigeradores, 

mencionan que en países no industrializados se utilizaban los que funcionaban con 

queroseno, gas o electricidad, sin embargo, estos equipos no podían mantener el rango de 

temperatura requerido para el transporte.  

Las soluciones planteadas fueron modificar los refrigeradores y congeladores 

“domésticos” de bajo costos, los cuales se utilizaban para almacenar alimentos en el 

hogar, estos equipos estaban diseñados inicialmente para mercados industrializados en 

los que las fuentes de energía era confiable y que rara vez excedía los 32°C, así mismo se 

realizaron modificaciones en el diseño de las paredes y las unidades de enfriamiento, todo 

ello permitió mejorar el rendimiento de los equipos y por ende optimizar el 

almacenamiento de las vacunas (Lloyd y Cheyne, 2017). 

Conforme a lo mencionado por Ashok, et al. (2016) en su artículo “Improving 

cold chain systems: Challenges and solutions” Extraído de SCIENCEDIRECT. Refiere 

a que la cadena de frío y los sistemas logísticos de vacunas son fundamentales para 

abordar los desafíos para respaldar los programas nacionales de inmunización. En muchos 

países de bajos ingresos, los sistemas de administración de vacunas se han mantenido 

prácticamente sin cambios debido a factores estructurales como la extensión geográfica 

de los sistemas de cadena de frío, además de no contar con acceso a la red eléctrica e 

infraestructura limitado por la falta de sistemas de gestión del rendimiento en 
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asentamientos poblacionales urbanos, semiurbanos y rurales. Ante ello, los tres 

problemas clave que limitan el desempeño de la cadena de frío son: la capacidad 

insuficiente de la cadena de frío, la falta de la última tecnología o equipo "óptimo" y los 

sistemas inadecuados de monitoreo y mantenimiento de temperatura. 

En primer lugar, la capacidad insuficiente de la cadena de frío, se debe a que las 

campañas, el crecimiento de la población y la introducción de nuevas vacunas 

contribuyen al aumento de los requisitos de almacenamiento. En caso de no contar con la 

capacidad necesaria, las consecuencias pueden suscitarse en el retraso de las vacunas o 

de lo contrario, sobrepasar la capacidad existente y provocar la exposición de vacunas y 

/ o desabastecimientos, por lo que una de las estrategias para afrontar esta insuficiencia, 

guarda relación con los tiempos de entrega. Asimismo, las averías en los equipos 

contenedorizados generan un riesgo aún mayor, pues esto puede alterar los principios de 

gestión de existencias y vacunas, lo que genera mayor vacunas dañadas o caducadas. 

Asimismo, la escasa visibilidad y comprensión del estado actual en relación a que no se 

cuenta con un adecuado sistema para la recopilación de datos de rutina, lo que limita la 

estructura de rendición de cuentas e inhibe las actualizaciones precisas y regulares del 

inventario. Del mismo modo, es fundamental anticipar las necesidades futuras y los 

plazos de entrega para adecuar la instalación de equipos de la cadena de frío. 

En segundo lugar, la adopción de nuevos equipos tecnológicos, afecta 

directamente al rendimiento de las cadenas de frío, ya que estos equipos proporcionan 

protección y seguridad. Los equipos tradicionales de la generación anterior cuentan con 

un control deficiente de la temperatura, tiempos de permanencia más cortos y carecen de 

protección contra la congelación, lo que pone en riesgo la cadena de frío de las vacunas. 

Las causas de la no implementación de estas nuevas tecnologías son la falta de conciencia 

de los beneficios y la importancia de la actualización de los equipos para mitigar aquellos 

riesgos que atentan con la cadena de frío. Muchos países no son conscientes de los riesgos 

hasta que se realizan estudios que revelan el alto grado de exposición al riesgo durante el 

almacenamiento y transporte en la cadena de frío.  

Asimismo, las nuevas directrices y normas de la OMS establecen grados de 

protección contra el congelamiento, incentivos a que los proveedores introduzcan mejores 

equipos, impulsando la competitividad del mercado. Las tecnologías de pilotaje permiten 

identificar el rendimiento, la rentabilidad y la usabilidad según las pruebas realizadas, en 

el que existe también el compromiso constante con los proveedores que brindan 



 39 

comentarios y recomendaciones en el que los países pueden beneficiarse. Esta 

comunicación con los proveedores junto con el diseño del producto y la orientación 

económica e inteligencia de mercado relevante, puede ayudar a introducir productos que 

tengan un rendimiento superior y se adapten mejor a los contextos de uso sin estar sobre-

diseñados, asimismo, son más asequibles y rentables. 

En tercer lugar, los estudios de monitoreo de temperatura (TMS) revelan que en 

muchos países se lucha por mantener las temperaturas de almacenamiento requeridas, 

pues se demuestra que, a menudo, los equipos activos no funcionan correctamente. Las 

causas de una mala regulación de la temperatura se deben al conocimiento y monitoreo 

del estado de la funcionalidad, que si bien son evidentes para los trabajadores de salud, 

se deben analizar las exposiciones al congelamiento y al calor con mayor detenimiento. 

La OMS exige que todas las vacunas termosensibles contengan dispositivos de monitoreo 

continuo de temperatura (CTMD) que permitan identificar ante cualquier excursión, cuya 

durabilidad por lo general es de aproximadamente 3 años. La disponibilidad de servicios 

y recursos y el conocimiento de la funcionalidad de estos equipos es necesario. Asimismo, 

las alarmas deben estar vinculadas a las acciones correctivas por parte de un técnico y / o 

técnico de la cadena de frío capacitado y equipado.  

Las recomendaciones del autor abordan los siguientes puntos:  

● La capacidad de la cadena de frío: desarrollar una imagen precisa de las 

brechas de capacidad de la CF en función de las necesidades actuales y 

futuras, movilización de recursos y monitoreo eficaz durante la 

implementación.  

● Fomentar la actualización de la cadena de frío con la última tecnología 

adecuada en el país: prueba piloto de los dispositivos y utilización de 

herramientas para comprender mejor la trazabilidad de las vacunas y tomar 

acciones preventivas.  

● Para controlar las excursiones de temperatura y las averías de los equipos, 

la introducción de dispositivos y prácticas de monitoreo y control de la 

temperatura  (TMC - Temperatura and monitoring control): mejorar la 

competencia y disponibilidad de los técnicos actuales y futuros, y asegurar 

la disponibilidad de recursos.  
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De acuerdo con Ouzayd et al. (2018) En su artículo titulado “Monitoring Vaccine 

Cold Chain Model with Coloured Petri Net” Extraído de RESEARCHGATE. El 

monitoreo y evaluación del desempeño de la cadena de frío de las vacunas en tiempo real 

es de suma importancia, pues permite proteger y prevenir que la temperatura sea 

excesivamente alta o baja a lo largo de la cadena de suministro (CS).  

Los autores proponen un modelo para el monitoreo instantáneo de la CF utilizando 

colored Petri net (CPN), este modelo se centra en el almacenamiento de vacunas y tiene 

en cuenta recomendaciones de la OMS. La temperatura a la cual se exponen las mismas 

es el primer parámetro y esta debe ser monitoreada, registrada e informada a lo largo de 

la CS, desde origen, el fabricante, hasta su punto de llegada en el lugar de vacunación. 

Para la selección del equipo apropiado de la CF, la OMS recomienda contar con 

información sobre la electricidad confiable y la situación local. Los objetivos del 

seguimiento de las vacunas y los equipos de inyección segura son:  

● Asegurar la disponibilidad de cantidades adecuadas y la calidad requerida 

de cada vacuna.  

● Asegurar el uso apropiado en la prestación de servicios.  

● Permitir la detección oportuna de problemas de manejo en la 

implementación de actividades de inmunización para así tomar acciones 

correctivas.  

● Guiar el proceso de planificación.  

Para el logro de los objetivos se requiere una cadena de suministro y una logística 

funcional desde el punto de origen hasta el destino final, cabe resaltar que el  ingreso de 

nuevas vacunas trae consigo la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías en cuanto 

a los equipos de la CF para mejorar su eficiencia (Ouzayd, 2018). 

Según Childress (2017) mediante su artículo “Mejores prácticas y procedimientos 

para garantizar la integridad de la cadena de frío” Extraído de PROQUEST. Los 

proveedores, transportistas y las empresas importadoras desempeñan un papel 

importante, por lo que deben emplear las mejores prácticas para una gestión óptima de la 

cadena de frío. En primer lugar, las vacunas deben ser refrigeradas antes de transportarse 

a la temperatura de circulación requerida, de lo contrario, esto podría repercutir en su 

calidad, inocuidad y vida útil.  
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Asimismo, el contenedor debe ser pre-enfriado mientras esté conectado a la 

unidad de almacenamiento en frío y ser colocado debajo de la línea de carga para que 

permita el libre flujo de aire. Actualmente, existen variedad de dispositivos de monitoreo 

de temperatura, incluyendo entre ellos a los indicadores químicos, diagramas de banda de 

papel y dispositivos digitales. Durante el transporte se realiza un seguimiento periódico 

en tiempo real, así como también el personal de control de calidad verifica la información 

histórica del recorrido del producto durante la transferencia que proporciona el 

dispositivo de control de temperatura para detectar posibles fugas o rompimiento de la 

temperatura de frío, cuando este haya sido recibido en el centro de distribución.  

Cabe resaltar que existen casos que en primera instancia, se demostró que estaba 

en la temperatura requerida pero al corroborar los datos del dispositivo de control, este 

comprobó que el sistema de refrigeración se había apagado en un periodo específico y 

significativo en su traslado. Por lo que las consecuencias se reflejarán en la calidad y vida 

útil del producto, más no será visible en el momento inmediato.  

Un programa integral de gestión de la trazabilidad de la cadena de frío que mitigue 

los riesgos no son costosos de aplicar, por lo contrario, este puede ser de muy bajo costo 

si se implementa uno eficiente. Este incluye los siguientes elementos: 

● Guías de temperatura de transporte recomendadas para los productos más 

populares. 

● Requisito de la pre-refrigeración de los productos. 

● Procedimientos documentados de carga a un contenedor. 

● Dispositivos de monitoreo de la temperatura en tiempo real. 

Según el ponente Navarro (2013) en la conferencia titulada “Logística en la 

cadena de frio” Extraído de PROEXPORT COLOMBIA. Expone las mejores prácticas 

de mercadería perecedera que requieran ciertas temperaturas bajas, especifica que en 

muchos países, el almacenamiento en frío es conocido como “Cuarto Frío” o “Cámara 

Frigorífica” cuyas principales variables a considerar para garantizar la trazabilidad de los 

productos son la ubicación del producto y equipos, embalajes, temperaturas de 

almacenamiento, cargue y descargue y picking (separación de pedidos).  
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Dentro de las principales características de la importancia de la ubicación de los 

productos y equipos en los equipos contenedorizados, se evidencia el respeto de las 

distancias mínimas de la mercancía en relación al espacio en el que se encuentra, donde 

se deben posicionar, tomando en cuenta las unidades de carga con su debido embalaje en 

espacios donde debe evitar la obstrucción del libre flujo del aire , así como ubicar los 

evaporadores del aire forzado adecuadamente y mantener la distancia entre las 

mercaderías apiladas.  

Los equipos de manejo de materiales deben permanecer más de una hora fuera 

de los cuartos frigoríficos para evitar la congelación del aceite hidráulico, a excepción de 

que se esté manejando con una protección especial. En relación al embalaje, es importante 

mencionar que para el traslado de productos frescos, se necesitan empaques de ventilación 

lateral, en comparación con los congelados, son empaques con lados más duros, 

asimismo, las canastillas de plástico son usadas en ambos tipos de productos. Se 

recomienda considerar el tamaño de las estibas (de material plástico o metal como 

recomendación en comparación con las de madera que suelen ser el centro de 

acumulación de bacterias y a humedecerse), para definir con mayor precisión las medidas 

del embalaje. En cuanto a las temperaturas de almacenamiento, la humedad relativa es la 

comparada con la que el aire puede mantener antes de ser condensada. Los métodos de 

enfriamiento comerciales de aire frío son la cámara frigorífica y la refrigeración de aire 

forzado, hidroenfriado y enfriamiento por vacío. Asimismo, los vehículos requieren un 

pre-enfriamiento antes de ser cargados y junto con la operación de descarga, se 

recomienda ser realizado con la mayor celeridad posible, verificar las temperaturas y  

contar con las mas cortas distancias de recorrido entre un espacio a otro que contengan 

muelles de carga o descarga equipados con aislantes de temperatura externa, plataformas 

niveladoras y puertas tipo persiana. Finalmente, el picking (separación de pedidos) cuyo 

equipo de protección incluye a los guantes, gorro, traje y zapatos debe garantizar una 

temperatura corporal adecuada, además, el personal debe de tener un descanso de 15 

minutos cada 90 minutos para evitar atentados contra la salud operaria y contribuir con el 

método de separación que debe garantizar el movimiento fluido de personas, para ello, es 

necesario que previamente se haya identificado y apilado los paquetes de mercancía y que 

el cuarto de frío facilite una buena iluminación (Navarro, 2013). 
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Según Hosseini et al. (2021) en el artículo “Blockchain- -enabled 

pharmaceutical cold chain: Applications, key challenges, and future trends”. Extraído de 

SCOPUS. La cadena de suministro con temperatura controlada requerida, en su mayoría, 

para la industria farmacéutica necesita ser gestionada directamente en base a sus efectos 

en la salud pública y la vida de las personas. La tecnología Blockchain beneficia a la 

industria como solución distribuida emergente al cumplir los requerimientos no solo de 

la trazabilidad de la cadena de frío farmacéutica, sino también con la identidad digital del 

sector, la serialización, la integridad de datos y la transparencia en la gestión de residuos, 

cuyas numerosas investigaciones se han suscitado estos últimos años.  

Los sistemas de tecnología de la comunicación (TIC) son utilizados para 

controlar las fluctuaciones de las condiciones de la temperatura. La tecnología Blockchain 

es una red que permite el registro y almacenamiento de información de las acciones en 

progreso (qué, quién, cuándo y dónde) y de una manera segura, integrada y accesible 

mediante técnicas de cifrado impenetrables. Asimismo, permite que las partes 

involucradas en la cadena de suministro gocen de la preservación de privacidad, 

transparencia de datos y sistema a prueba de manipulaciones durante la cadena de 

suministro (Hosseini et al., 2021).  

Es importante mencionar que existen sistemas de información que carecen de 

respaldo de la información, ya que esta misma puede ser robada o cambiada mediante 

manipulaciones de sistemas. Según Bocek (2017), la integración de dispositivos de IoT 

podría mejorar el control y seguimiento de la temperatura en la cadena de frío. 

Según Kumru et al. (2014) en la revista indexada  “Vaccine instability in the cold 

chain: Mechanisms, analysis and formulation strategies” Extraído de 

SCIENCEDIRECT, afirma que algunas vacunas son sensibles a temperaturas elevadas 

(p. Ej. Vacunas virales vivas atenuadas) mientras que otras pierden su potencia a bajas 

temperaturas de congelamientos (p. Ej. Vacunas con adyuvante de aluminio). En este 

estudio se llevó a cabo el análisis de las causas y las razones de la inestabilidad de la 

vacuna. La pérdida de la potencia de las vacunas durante el almacenamiento y 

manipulación es un atentado contra la salud pública que podría conducir a la 

administración de vacunas subpotentes, por lo que se genera una preocupación y se 

recomienda que mayor control.  
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La OMS y la Performance Assessment Tool for Quality Improvement in 

Hospitals (PATH) han desarrollado estrategias que optimizan la cadena de frío y la 

estabilidad de las vacunas en todo el mundo, basado las “lecciones aprendidas” que 

incluyen la integración de los esfuerzos de la estabilización en el desarrollo clínico de las 

vacunas, estabilización de circunstancias de vacunas ya existentes, estabilización por 

congelación para las vacunas con adyuvante de aluminio, la estabilización por calor 

personalizado, los beneficios de las vacunas termoestables que mantendrán sus 

propiedades solo si se implementan las buenas prácticas de su almacenamiento, la 

necesidad de la estabilidad térmica y las vacunas  benefician tanto a los fabricantes como 

a los compradores.  

Tras los estudios sobre los desafíos de la estabilización de vacunas, se han 

identificado que se necesitan mejoras en las capacitaciones al personal, mejor 

infraestructura. Asimismo, existen oportunidades de mejoras a corto plazo en las VVM 

actuales y la implementación de las nuevas tecnologías con la finalidad de monitorear y 

controlar con mayor precisión las variaciones de temperatura en el transcurso de la cadena 

de frío. En cuanto a las oportunidades a mediano plazo, existe la reformulación de las 

vacunas para la mejora de su estabilidad para prevenir el congelamiento en la cadena de 

frío. Finalmente, a largo plazo, se comprenden los cambios y mutaciones fisicoquímicas 

de los antígenos de las vacunas para mejorar su resistencia a diferentes temperaturas 

climáticas (Kumru et al., 2014). 

De acuerdo con James (2021) en su artículo titulado “Disrupting vaccine 

logistics”. Extraído de International Health by OXFORD Academic. Comenta sobre la 

complejidad de almacenar y distribuir vacunas que son altamente sensibles a los cambios 

de temperatura, tomando como ejemplo la vacuna contra la Covid 19; la cual después de 

la vacuna contra el virus del Ébola Ervebo, es la segunda vacuna humana que requiere 

temperaturas de -80 y -60°C. Se había tomado como opción el uso de congeladores de 

temperatura ultrabaja y hielo seco , sin embargo, era considerada una “pesadilla logística” 

puesto que la adopción de esta cadena de frío significaba un nuevo paradigma de 

envasado y una desviación de los procedimientos comunes de distribución (James, 2021). 

Cabe resaltar que la cadena de frío de 2 a 8°C ha sido el estándar básico de la 

industria para el almacenamiento y transporte de vacunas y se utiliza para todas las 

vacunas humanas autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los 

EE.UU. (FDA), con la excepción de la viruela, la varicela, el herpes y una de las vacunas 
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contra el sarampión, las paperas y la rubéola II que se distribuyen entre -25 y -15°C y 

para el virus del Ébola. Los programas de inmunización en los países con ingresos bajos 

y medianos se basan en una distribución dentro de las temperaturas estándar; sin embargo, 

la distribución a otras temperaturas pueden funcionar y funcionan eficazmente en estos 

países. La temperatura estándar es común también para las cadenas de frío de las vacunas 

de los países que presentan ingresos altos, es por ello que cualquier otra vacuna que esté 

fuera de esos rangos, es considerada una “vacuna problemática”. La vacuna Ervebo es 

actualmente la única vacuna humana precalificada por la OMS, la FDA, la Agencia 

Europea de Medicamentos, Ghana, Burundi, Zambia y la República Democrática del 

Congo; que se distribuye a temperaturas ultra bajas (-80 y -60°C) (James, 2021).  

La principal desventaja de la cadena de frío de 2 a 8°C es su dependencia de 

refrigeradores que solo pueden mantener la temperatura durante periodos cortos cuando 

el suministro de energía es interrumpido; un escenario poco frecuente en los países de 

ingresos bajos y medianos. Los refrigeradores de propano o de energía solar pueden 

proporcionar independencia de la red eléctrica de los generadores. Sin embargo, incluso 

con un suministro eléctrico confiable, como en los países de ingresos altos, mantener la 

vacuna dentro de la estrecha ventana de la temperatura estándar no es fácil y las 

variaciones de temperatura son comunes. Del mismo modo, la congelación puede ser la 

causa más frecuente de pérdida de vacunas durante el transporte y almacenamiento, 

siendo particularmente sensibles las vacunas que contienen alumbre como adyuvante 

(James, 2021).  

Tanto la congelación como las variaciones de alta temperatura reducen la 

potencia de la vacuna, por lo que para protegerlas se utilizan métodos de control de viales, 

como etiquetas con componentes termosensibles que cambian de color según el alcance 

y la duración de temperaturas fuera de especificación para informar los historiales 

térmicos. Los productos biológicos se envían con monitores en tiempo real que registran 

la temperatura, la humedad, la inclinación, los golpes y los datos de ubicación del GPS 

para cada envío (James, 2021). 
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Figura 3: Comparación entre el Sistema Tradicional de Distribución y el Sistema 

Hub and Speak. 

Fuente: James (2021). International Health by OXFORD Academic. 

En la Figura 3, se muestran las redes de distribución multiparada, las cuales 

brindan distintas oportunidades para variaciones de temperatura, errores de manejo y 

fallas del equipo. De acuerdo a lo mencionado por el autor, la cadena de frío de Tanzania 

es en realidad mejor que muchas y ha sido una de las más estudiadas. Así mismo, la redes 

de distribución simplificadas con tres o dos paradas mejoran el control y reducen la 

posibilidad de fallas en la temperatura y el equipo.  

De acuerdo con lo señalado por Wai-ting (2021) en la entrevista titulada “Hong 

Kong Logistics:  The Cold Supply Chain” Extraído de HKTDC Research. La logística de 

la cadena de frío de vacunas es una gran preocupación, ya que estas son un bien valioso 

con un alto grado de volatilidad. La entrega de vacunas a todas partes del mundo es una 

tarea compleja, la cual requiere una cadena de frío de alta calidad, confiable y predecible 

o una cadena de suministro con temperatura controlada (2 a 8°C para la mayoría de 

vacunas) que incluya todos los equipos y procedimientos utilizados en el transporte, 

almacenamiento y manipulación de vacunas desde su fabricación hasta su administración.  

La automatización es crucial para los actores logísticos a fin de mantener una 

operación intacta, estable y eficiente. Es por ello, la importancia de implementar grupos 

electrógenos diésel con horas de funcionamiento ilimitadas, que son utilizados en los 

principales centros de datos para garantizar una confiabilidad continua del suministro de 

energía en caso de ocurrir un corte externo. Así mismo, se cuenta con los sistemas de 

monitoreo de suministro de energía individual, y los refrigeradores y congeladores de 

grado médico. En torno a la optimización de las capacidades de almacenamiento, la 
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inversión en sistemas de estantería móviles para reorganizar los pasillos en las áreas de 

logística, sirve para la creación de nuevos espacios (Wai-ting, 2021).  

La logística de la cadena de frío de vacunas se ha convertido en una de las 

principales prioridades de la agenda económica y sanitaria mundial, por lo que 

probablemente la logística de la CF siga siendo la principal prioridad de la industria 

logística a nivel mundial. En Hong Kong, el comercio y la logística son parte de las 

industrias pertenecientes a los cuatro pilares, que representan el 21% de su PBI y el 19% 

del empleo total. La logística de la industria marítima y de aviación seguirán 

desempeñando un papel fundamental en el crecimiento económico sostenido, reforzando 

en sincronización con el aumento de la demanda de mejores y más inteligentes soluciones 

logísticas. Así mismo, se planea la inversión de 300 millones de dólares para alentar al 

sector a adoptar más tecnología y soluciones de TI (Wai-ting, 2021). 

PATH et al. (2011) “An Assessment of Vaccine Supply Chain and Logistics 

Systems in Thailand” Extraído de PATH. La cadena de suministro de vacunas y un eficaz 

sistema logístico permite garantizar la calidad del producto, por lo que en 2009, el 

gobierno de Tailandia subcontrató el proceso de gestión y distribución a la Organización 

Farmacéutica del Gobierno (GPO), quienes implementaron un sistema de inventario 

gestionado por el proveedor (VMI) cuyo objetivo es optimizar las operaciones de la 

cadena de suministro para proveedores y sus clientes, aumentando la eficiencia de la 

gestión y reduciendo el desperdicio de vacunas, a su vez simplifica  la cadena de 

suministro y mejora la comunicación. La misma que debe permitir el acceso a los datos 

de inventario desde almacenes centrales y otros del distrito para facilitar la toma de 

decisiones sobre gestión de existencias de vacunas. Es importante mencionar la necesidad 

de proporcionar  Internet fluida y rápida en todos los niveles de los establecimientos de 

salud (PATH et al, 2011). 

La tecnología de la información (TI) utilizada en el sistema VMI, que es el 

software de inventario de vacunas puede desarrollarse aún más para su mayor eficiencia 

y vincular los datos entre la oficina central y oficinas de salud locales. Se proyecta que en 

el futuro, no será necesario que los centros de salud realicen solicitudes de vacunas, 

gracias a este sistema simplificado y automatizado. Existen aún desafíos ante el sistema 

VMI, como la escasez de vacunas fabricadas debido a la exclusividad de proveedores y 

el no cumplimiento del cronograma de adquisiciones, por lo que es necesario el 

almacenamiento de vacunas que sirvan como amortiguador ante alguna escasez. Otro 
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desafío guarda relación con los roles y responsabilidades del personal, ya que se demostró 

cierto grado de desconocimiento en relación a la asistencia técnica en la gestión. Es 

necesaria la presencia de un gerente que proporcione la gestión de soporte técnico que 

brinde asistencia y resolver problemas debe ser establecido (PATH et al, 2011). 

Las acciones a tomar son el desarrollo de procedimientos y flujos de trabajo para 

cada actividad entre las partes interesadas, asimismo, el personal debe ser debidamente 

capacitado, supervisado y realizar seguimiento periódico. Se debe mejorar la calidad de 

los servicios de distribución de vacunas a nivel de distritos y centros de salud. Se deben 

establecer medidas de control de calidad, así como de seguimiento y el cumplimiento de 

las BPD (PATH et al, 2011). 

Según Hussain et al. (2021). En el artículo titulado “Supply Chain Operations 

Management in Pandemics: A State-of-the-Art Review Inspired by COVID-19” extraído 

de RESEARCHGATE. En el marco de la pandemia actual de COVID-19 genera un caos 

en las cadenas de suministro en todo el mundo, creando la necesidad de explorar nuevas 

estrategias de sostenibilidad y perspectivas de viabilidad para los CS. Existe una 

interacción entre CS y brotes epidémicos, en el que el actual COVID-19 ha tenido efectos 

destructivos en la CS a nivel mundial que provoca cierres totales o parciales de muchas 

industrias manufactureras. Se propone un marco clasificado en tres categorizaciones: 

resiliencia y robustez, sostenibilidad y supervivencia, y digitalización e industria 4.0. 

El enfoque a la preparación para la supervivencia se refiere a áreas como la 

rentabilidad, agilidad, la flexibilidad, la eficiencia de los recursos, la huella ambiental y 

la confiabilidad. La resiliencia y robustez refiere a la capacidad de responder a los 

situaciones adversas que no han sido antes exploradas en el que las empresas y las 

economías se enfrentan a la depresión implicando a los efectos dominó y el estrés 

pandémico debido a la propagación de enfermedades y perturbaciones a través de las 

redes. Este trance se considera desde la evaluación del efecto dominó y luego la 

adaptación de nuevos términos que conllevan a la recuperación. Es importante que los 

profesionales, gerentes y expertos realicen el monitoreo continuo del desempeño de los 

SC, así como la evaluación y el plan de recuperación en el que aborde funciones clave 

como la mitigación de riesgos e instalaciones y canales de respaldo (Hussain et al., 2021). 

Se debe operar considerando los enfoques de gestión de operaciones desde una 

perspectiva de resiliencia y supervivencia para evitar la escasez de suministros y elegir 
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las mejores decisiones de manera óptima y receptiva como modelo de apoyo ante 

situaciones de desastres, pandemias, brotes, a partir de simulaciones y teorías en estudio. 

La preparación tecnológica para la transformación de la industria 4.0 permitirá estar 

preparados ante cualquier interrupción similar al COVID-19. En ello, blockchain, 

fabricación aditiva e inteligencia artificial son las nuevas tecnologías en la industria que 

brindan trazabilidad, robustez y resistencia de alto nivel a las CS (Hussain, A et al., 2021). 

Según Martin-De-Nicolas y McColloster (2014). En el artículo “Vaccine 

Refrigerator Regulator with Data Logger & Back-up Power Supply” extraído de 

SCIENCEDIRECT. La falla que demuestran múltiples estudios en centros de salud en 

todo el mundo es la falla en almacenamiento adecuado de vacunas. Este débil eslabón se 

debe al uso generalizado de refrigeradores domésticos inadecuados para el 

almacenamiento de vacunas que a la vez requieren recalibraciones manuales frecuentes 

al día y las interrupciones de energía eléctrica en las que se deben de tomar medidas de 

protección inmediata para salvaguardar los inventarios de las vacunas. Existe un aparato 

postventa ideal para acompañar una amplia gama de refrigeradores domésticos, en el que 

una vez calibrada, el dispositivo anula efectivamente el termostato nativo del refrigerador 

y asume el control termorregulador. Las mediciones del sensor de temperatura 

inalámbrico se registran periódicamente en una memoria USB extraíble para garantizar 

la trazabilidad de la temperatura de la vacuna. Asimismo, cuenta con una batería externa 

lista para cargar mientras la energía de la red está disponible, que permite generar energía 

de refrigeración en caso de fallas de la red.  

Los resultados obtenidos fueron que el dispositivo regulador mantuvo al equipo 

a una temperatura de 2-8 ° C con éxito, también se adaptó de manera esperada a la 

operación de otros refrigeradores e indicó aquellos que no eran aptos para el 

almacenamiento de vacunas. Este nuevo regulador proporciona un control de 

refrigeración de las vacunas y permite,a la vez, un sistema de monitoreo de temperatura 

que convierte refrigeradoras convencionales en aquellas eficaces para el almacenamiento 

de vacunas. En la actualidad, su diseño está siendo mejorado para aumentar su capacidad 

de fabricación y también, proporcionar alarmas móviles a través de mensajes de texto 

SMS ante variaciones de temperaturas (Martin-De-Nicolas y McColloster, 2014). 

Según Carrión et al. (2020) en el artículo “A vaccine cold chain temperature 

monitoring study in the UnitedMexican State” extraído de SCIENCEDIRECT. Existen 

múltiples estudios que indican que el mantenimiento de los equipos no siempre se 
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encuentran en el rango de temperatura recomendada por la OMS, por lo que en el presente 

trabajo se han identificado los problemas más representativos y las medidas de control 

adecuadas.  

Los resultados de la muestra fueron que las variaciones de temperatura se dieron 

en el traslado de los laboratorios 3PL a los puntos de servicios. Se ha demostrado que el 

personal prioriza la protección de las vacunas a temperaturas altas, exponiéndose a 

temperaturas bajo cero y que no cuentan con las herramientas adecuadas para detectar 

variaciones de temperatura, por lo que se recomienda implementar un programa de 

monitoreo ampliado mediante indicadores de calor y congelación por unidad o paquetes. 

Estas herramientas permitirán dar la capacidad de tomar mejores decisiones informadas 

y así identificar las vacunas dañadas y las posiblemente dañadas, reduciendo el 

desperdicio y aumentando la efectividad de los programas de vacunación. En cuanto a la 

mejora continua, se deben realizar capacitaciones periódicas al personal y los 

procedimientos ante posibles variaciones de temperatura. Es esencial que las cámaras 

frigoríficas y los refrigeradores de los establecimientos de servicio cuenten con un mapa 

de temperatura y que los puntos de ajuste se calibren y aumenten así como contar con 

dispositivos electrónicos de 30 días, según recomendaciones de la OMS (Carrión et 

al.,2020). 

Por último, se recomienda la implementación de un dispositivo de monitoreo de 

larga vida y de fácil uso. Debido a la regulación mexicana NOM-059-SSA1-2015 

(10.5.9.6) - “Todas las variaciones de temperatura deben ser investigadas y debe 

establecerse una CAPA (Acción Preventiva de Acción Continua). No obstante, existen 

complejidades como la falta de disponibilidad de datos de temperatura e historial térmico 

en su totalidad, que a su vez requieren de tiempo, estos no son concluyentes. Finalmente, 

se recomienda implementar el uso de indicadores que puedan ser leídos e interpretados 

con facilidad por los trabajadores de salud en el punto de operación, pues permitiría que 

los trabajadores puedan tomar decisiones significativas y oportunas, agilizando el proceso 

y reduciendo el desperdicio (Carrión et al.,2020). 

Según Robertson, Franzel  y Maire (2017) en el artículo “Innovations in cold 

chain equipment for immunization supply chains” extraído de SCIENCEDIRECT. El 

Programa de Dispositivos de Inmunización de OMS — Desempeño, Calidad y Seguridad 

(PQS) — ha sido un actor clave en la implementación y desarrollo temprano de estos 

nuevos equipos tecnológicos en la última década. Esta investigación se centra en tres 
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innovaciones tecnológicas más importantes en la CF: refrigeradores solares de 

accionamiento directo, cajas frías pasivas a largo plazo y equipos con prevención de 

congelación independiente del usuario.  

El PQS permite el desarrollo temprano de los equipos para la cadena de frío, así 

como el compromiso de los fabricantes en desarrollar nuevas tecnologías. En ello, 

también garantiza el cumplimiento de los estándares requeridos de los equipos. El 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) impulsa a que se investiguen y 

desarrollen mayores tecnologías y permite que los fabricantes colaboren con el PQS 

mientras se encuentran en la etapa de diseño del producto. La fase de evaluación de campo 

proporciona datos invaluables que permiten definir las especificaciones finales en un 

marco de desempeño real en entornos de inmunización.  

La implementación de sistemas de vigilancia una vez comercializado el equipo 

permitiría evaluar el desempeño de los equipos en condiciones reales. Asimismo, la 

retroalimentación en base a la experiencia del país dirigida a los fabricantes, agentes 

distribuidores y aquellos interesados en adoptar estas nuevas tecnologías. Es necesario 

resaltar la experiencia de los primeros adoptantes de estas nuevas tecnologías, los estudios 

de campo realizados en diferentes países y la comunicación de los atributos deseados en 

los perfiles de productos para generar conciencia e interés en los beneficios de estos 

equipos nuevos y mejorados.  

Según Yauba et al. (2018) en el artículo “Temperature Monitoring in the Vaccine 

Cold Chain in Cameroon” extraído de RESEARCHGATE. Hace referencia que las 

vacunas deben ser almacenadas y transportadas dentro de los rangos de temperatura 

recomendados de 2 ° C a 8 ° C, no obstante, existen muy pocos estudios que investiguen 

su cumplimiento. El presente estudio al sistema de cadena de frío de Cameroon que con 

el uso de registradores de datos que se programaron para registrar temperaturas 

continuamente a medida que se trasladaban los envíos, afirman que durante el 

almacenamiento, las exposiciones al calor fueron más altas a nivel de las instalaciones, 

mientras que en el transporte, existe tanto exposición al calor como a la congelación, lo 

que representa un problema que requiere atención urgente, ya que representa un riesgo 

real para la eficacia del programa de inmunización. 

La OMS y los fabricantes recomiendan que todas las vacunas, con la excepción 

de la vacuna antipoliomielítica oral, deben almacenarse y transportarse a temperaturas 
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entre 2 y 8 ° C. Un estudio en НDilDnd, señala que el 100% y el 74% de las vacunas 

destinadas a los centros de salud fueron expuestos al calor y la congelación, y con 

situaciones similares en Bolivia, Hungría, Indonesia Y Nueva Guinea. Se descubrió que 

el riesgo de exposición (tanto al calor como a la congelación) aumenta inversamente al 

nivel de la cadena de suministro, que se evidencia en que los envíos expuestos a 

temperaturas bajo cero aumentaron desde cero en el almacenamiento de vacunas nacional 

(NVS), al 31% a nivel de distrito y al 51% a nivel de establecimiento. Lo que quiere decir, 

que los equipamientos a nivel de distritos y salud, se cuenta con un rendimiento inferior, 

exponiendo a mayor riesgo la eficacia de la vacuna por daños de calor y/o congelación, 

donde más del 90% de los equipos frigoríficos no están debidamente certificadas. Según 

la guía de la OMS, existen ciertos equipos no recomendados para el almacenamiento de 

vacunas, debido a sus grandes limitaciones, incluida la falta de protección contra 

congelación, poco tiempo de retención y su baja capacidad para mantener temperaturas 

óptimas (Yauba et al., 2018). 

En consecuencia, estos refrigeradores sobre exponen las vacunas, debido a que 

pueden comprometer la calidad de grandes cantidades de vacunas, así como pérdidas 

monetarias para el gobierno, así como desabastecimiento. Asimismo, existen brechas en 

el transporte que contribuyen a las temperaturas dañinas, en especial a la congelación, así 

como el estado inadecuado de las bolsas de hielo y el uso de cajas de transporte no 

certificadas. Los riesgos de congelación en el transporte eran más altos en el tramo 

nacional y regional en el que se traduce por falta de capacitación diseñada al personal en 

conocimientos y capacidades del equipo logístico (Yauba et al., 2018). 

Según Lin et al. (2020) en el artículo “Cold chain transportation decision in the 

vaccine supply chain”. Extraído de SCIENCEDIRECT. El presente artículo de 

investigación analiza de manera práctica un caso cotidiano en el país de la India donde 

pretende demostrar aspectos en el proceso de cadena logística de vacunas que involucra 

desde el fabricante hasta el minorista (clínica u hospital). En esta situación, el distribuidor 

tiene la elección de usar o no la cadena de frío para el transporte de vacunas, considerando 

que su rol comprende ser el intermediario que adquiere las vacunas termosensibles a la 

temperatura establecida previamente por el fabricante y luego las revende y transporta a 

los minoristas en países en desarrollo. 

El primer paso a gestionar es el desarrollo de un modelo básico del minorista 

donde se estudie las condiciones en la que se transportarán las vacunas, considerando o 
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no el uso de la cadena de frío. Una vez las vacunas fueron transportadas y recepcionadas 

por el minorista, se realiza una inspección de uso común que pueden ser de un solo paso 

o de dos pasos. El de un solo paso refiere a que el minorista examina si la temperatura del 

equipo frigorífico al momento de la recepción cumple con los estándares y costos de 

inspección, mientras que el de dos pasos se basa en en el primer modelo donde si el 

resultado es aprobado, el minorista verifica también si los datos de temperatura están 

completos y dentro del rango establecido con los costos de inspección adicionales. Todo 

ello, con la finalidad de definir el impacto de la inspección del minorista una vez 

finalizado el transporte en relación a la decisión del distribuidor. El modelo básico 

permite determinar las condiciones en las que el distribuidor se basa en la elección del 

uso de la cadena de frío (Lin et al., 2020). 

Los resultados demuestran que la inspección de un solo paso del minorista 

influye en la toma de decisiones del distribuidor sobre el uso de la cadena de frío, mientras 

que la política de inspección de dos pasos es menos efectiva en esta influencia. Por lo que 

se recomienda que el minorista debe mejorar su política de inspección para identificar la 

mejor decisión del distribuidor y las situaciones de mal funcionamiento. 
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Tabla 3: Matriz de Recursos de Investigación Internacionales  
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Fuente: Elaboración propia.
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1.3.  Bases Teóricas 

En la presente investigación, las bases teóricas que se han tomado en cuenta para 

los supuestos de la investigación, se definieron de acuerdo a lo mencionado por 

Hernández-Sampieri y Méndez (2009, como se cita en Hernández, Fernández y Baptista, 

2018, p.60), quien señala “Una vez planteado el problema de estudio (es decir, cuando ya 

se cuenta con los objetivos y preguntas de investigación) y cuando además se ha evaluado 

su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el 

estudio”, lo que se denominará como el desarrollo del marco teórico. Además, esta 

postura es validada por Mertens (2010, como lo cita Hernández, Fernández y Baptista, 

2018).  

La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el 

planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos 

“moveremos”. En términos de Mertens (2010), señala cómo encaja la 

investigación en el conjunto (big picture) de lo que se conoce sobre un tema o 

tópico estudiado. Además, puede suministrar ideas nuevas y es útil para compartir 

los descubrimientos recientes de otros investigadores. (p. 60) 

1.3.1. Modelo SCOR 

El modelo SCOR; por sus siglas en inglés Supply Chain Operations Reference, es 

el marco de referencia para las operaciones de la cadena de suministro (CS). La 

organización The Supply Chain Council lo define como un modelo estándar para analizar, 

evaluar y optimizar los procesos que se desarrollan a lo largo de la cadena de valor. Una 

CS requiere mantener una visión general, adaptarse y realizar constantes mejoras para 

facilitar el flujo de mercancías del fabricante al cliente y optimizar las estructuras.  

Dicho modelo divide la cadena de suministro en procesos empresariales y 

categorías de procesos que definen las mejores prácticas. Esta estructura estándar permite 

analizar todos los flujos de información, financieros y de mercancías de la cadena de valor 

desde una perspectiva interempresarial. Basándose en el análisis de datos, las empresas 

pueden planificar a corto, medio y largo plazo, aumentar la eficacia de la gestión de la CS 

y coordinar y comparar los procesos entre los proveedores, fabricantes y clientes.  

En el 2017, la APICS (Association for Operations Management) publicó la actual 

versión del SCOR model, la cual incorpora los metadatos, la cadena de bloques y la 

estrategia onmical en los procesos de evaluación.  
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Figura 4: Modelo SCOR 

 

Fuente: Digital Guide IONOS (2020) 

En relación al nivel de procesos empresariales del Modelo SCOR, este es el primer 

nivel y consta de cinco procesos básicos y se considera a nivel estratégico y superior, 

incluye los siguientes procesos organizacionales básicos:  

 Planificación (plan): se determinan recursos, se establecen líneas de 

comunicación y distribución, se coordinan los objetivos de acuerdo a la 

demanda y las capacidades disponibles y se establecen las mejores 

prácticas de los cinco procesos centrales teniendo en cuenta el inventario, 

el transporte, los recursos y los requisitos legales para aumentar la eficacia.  

 Adquisición (source): se adquieren bienes y servicios, teniendo en cuenta 

la necesidad y disponibilidad de las mercancías, la compra y recepción, el 

control de calidad y la disponibilidad de la materia prima.  

 Fabricación (make): se planifica y se lleva a cabo la producción, el control 

de calidad, envasado y la planificación de demanda de productos listos 

para salir al mercado.  

 Distribución (deliver): se gestionan los pedidos, el transporte, el 

almacenamiento y las ventas, así como todos los procesos relacionados 

con la entrega y prestación de productos o servicios.  

 Devolución (return): se prestan servicios al cliente y a los proveedores en 

relación con cualquier tipo de devolución y retirada de mercancías.   
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Es importante adquirir buenas prácticas en los procesos de la cadena de frío y 

analizar los puntos críticos, con el modelo SCOR; para reducir la progresión y la mala 

transmisión de información entre cada eslabón de la cadena logística de frío.  

1.3.2. Teoría de Restricciones (TOC) 

La teoría de Restricciones (TOC) es una metodología de guía gerencial para el 

logro de resultados lógicos y sistemáticos en la empresa, basada en cinco pasos de 

enfoque: 1) Identificar limitaciones del sistema 2) Decidir cómo explotar las limitaciones 

del sistema 3) Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 4) Elevar las restricciones 

del sistema 5) Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción vuelve al paso 1 

(Goldratt y Cox, 2005). 

En las organizaciones existen limitaciones que son el resultado de las restricciones 

políticas, por lo tanto, ocasiona limitaciones comerciales, de producción, de compra y 

otras áreas. Es importante que cada gerente se concentre en los problemas centrales para 

tomar acciones correctivas, antes de aplicar un proceso de mejora continua que sea 

efectivo para el problema, así mismo, debe contar con la habilidad de identificar 

problemas centrales y preguntarse qué es lo que debe cambiarse, para construir una 

solución sencilla y práctica. Una vez se conozca la solución debe preguntarse cómo 

implementar el cambio. En ciertos casos el proceso de cambio puede tornarse frustrante 

para los involucrados, debido a que habrán quienes verán amenazada su propia seguridad 

e impondrán resistencia emocional. Es por ello, que para mantener la competitividad y 

mejorar la rentabilidad de una empresa, se debe contar con la capacidad de producción 

para atender las crecientes demandas que causan un acelerado encogimiento en el ciclo 

de vida de los productos, concentrándose en un mejor rendimiento en la fecha de 

vencimiento y cumplimiento de los pedidos a tiempo (Goldratt y Cox, 2005). 

Los principales motivos por los que los proveedores no pueden entregar el pedido 

de manera eficaz es porque surgen cambios en los requisitos del mismo, del mismo modo, 

el cliente cambia sus requisitos sobre el producto. Por ello, los plazos de entrega es la 

principal causa que restringe la comercialización. Además, cuando el proceso en una 

organización involucra a un conjunto de personas, cada una agregará una seguridad 

adicional en el tiempo, se puede evidenciar cuando el personal de marketing e ingeniería 

de productos no confía en el personal de producción, por ende, buscan protegerse ante 

futuros reclamos de clientes. (Goldratt y Cox, 2005). 
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La Teoría de las Restricciones determina que hay tres vías abiertas para aumentar 

el dinero en una empresa, las cuales son: aumentar el rendimiento (ventas), disminuir el 

inventario (activo) o disminuir los gastos operativos en proceso continuo no solo deben 

centrarse en mejoras inmediatas, sino enfocarse a largo plazo. Cabe mencionar, que el 

futuro rendimiento de una empresa está determinada por su ventaja competitiva referente 

a la calidad y características diferenciales del producto, el margen de utilidad e inversión 

que genera el precio unitario y el rendimiento en la fecha de caducidad y plazo de entrega 

cotizado que es lo mismo a la capacidad de respuesta. (Goldratt y Cox, 2005). 

1.3.3. Teoría de la Ventaja Competitiva: Las cinco fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter, trata de cómo las empresas pueden mantener sus 

ventajas competitivas a largo plazo, de esta teoría se destacan dos fuerzas: el poder de 

negociación con los proveedores y el poder de negociación con los clientes (Michaux y 

Cadiat, 2016).  

Poder de negociación con los proveedores: las decisiones de los proveedores 

pueden impactar directamente en la rentabilidad de la organización, si imponen sus 

condiciones en los términos contratados en relación al costo y calidad del producto. En 

tal sentido, el poder de los proveedores influye en la empresa, si es que se encuentran 

concentrados o en monopolio, si ofrecen productos con valor diferenciado que no tiene 

sustituto (Michaux y Cadiat, 2016, p. 18). 

Poder de negociación con los clientes: los consumidores impactan directamente 

en la rentabilidad del mercado, lo cual, influye en el costo del producto, puesto que en un 

entorno competitivo la habilidad de negociación del cliente puede forzar a que la empresa 

baje el precio de su producto, así mismo, exigir mejor calidad, servicio suplementario y 

generar competencia con diferentes empresas. Cabe resaltar, que el poder del cliente 

impacta en el proveedor, si el cliente compra en grandes cantidades, si los productos en 

el mercado se diferencian poco de la competencia, si la decisión de cambiar de proveedor 

significa un costo bajo y si el cliente puede integrar las actividades de sus proveedores en 

su cadena de producción (Michaux y Cadiat, 2016, p. 17). 

1.4.  Normativa relacionada 

De acuerdo con la Resolución Ministerial 497-2017. Ministerio de Salud. Perú, 

27 de Junio del 2017, se aprobó la NTS N° 058-MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de 

Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones, con la finalidad de 
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contribuir al control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por 

vacunas, optimizando los procedimientos de cadena de frío como elemento indispensable 

para lograr la protección de la población, además la CF es el único método que en la 

actualidad permite garantizar la inmunogenicidad y eficacia protectora de una vacuna.  

El cumplimiento de los procedimientos de la cadena de frío para vacunas en el 

transporte, almacenamiento, conservación y manipulación es fundamental, para evitar la 

pérdida de la capacidad inmunizante que es acumulativa, irreversible y se incrementa con 

el tiempo de exposición. Con la presente Norma Técnica de Salud, se estandarizan los 

procesos para el transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas y se 

establecen lineamientos técnicos para la operatividad, mantenimiento y uso exclusivo de 

los equipos de la CF, con el propósito de lograr un manejo óptimo de las vacunas que se 

administran a la población en el ámbito nacional.  

Las disposiciones generales están en relación a:  

● Almacén especializado: debe estar equipado con cámaras frigoríficas y 

equipos frigoríficos eléctricos y electrónicos de la CF, necesarios para la 

conservación de grandes volúmenes de vacunas a temperaturas de 

refrigeración y congelación según tipo de vacuna.  

● Apertura de cajas porta vacunas: al abrir las cajas que contienen las 

vacunas, se procede a su verificación física y control de temperatura de 

llegada; así como el llenado del acta de recepción.  

● Autonomía frigorífica: el tiempo útil que brinda el equipo de 

refrigeración (cámaras frigoríficas para vacunas, refrigeradoras ice lined, 

refrigeradoras solares), en mantener temperaturas de 2 - 8°C; ante una 

interrupción del suministro de energía o falla del equipo.  

● Caja transportadora: elemento térmico para transportar vacunas en 

adecuadas condiciones de conservación y temperatura.  

● Cámara frigorífica para vacunas: equipo frigorífico eléctrico para 

almacenar grandes volúmenes de vacunas en adecuadas condiciones de 

cadena de frío.  
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● Capacidad de Almacenamiento: espacio útil que se dispone para 

almacenar grandes volúmenes de vacunas en óptimas condiciones de CF.  

● Congelador: equipos frigoríficos eléctricos y solares utilizados para el 

almacenamiento de vacunas a temperaturas entre -15 y -25°C y para el 

congelamiento de paquetes fríos, durante el transporte de las vacunas.  

● Data Logger: dispositivo electrónico de precisión que registra datos de 

temperatura y de tiempos, autorizado por la Dirección de Inmunizaciones 

de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 

del Ministerio de Salud, para el monitoreo de las temperaturas de las 

vacunas en todos los establecimientos de salud.  

● Emergencia en cadena de frío: toda situación inesperada de riesgo que 

pone en peligro la conservación adecuada de las vacunas, ya sea por falla 

del equipo, suministro de energía, desastres naturales, insuficiente 

capacidad de almacenamiento. En tal caso se debe proceder a la 

implementación del Plan de Contingencia.  

● Fotosensibilidad de la vacuna: característica de algunas vacunas de 

sufrir daño o pérdida de su capacidad inmunológica cuando son expuestas 

a la luz.  

● Plan de Contingencia: conjunto de procedimientos a ser implementados 

de manera temporal ante una emergencia de CF, con la finalidad de 

garantizar la conservación de las vacunas dentro de los criterios y rango 

de temperatura establecidos.  

● Refrigerador Ice Lined: refrigeradora eléctrica de diseño horizontal 

fabricada especialmente para la conservación de vacunas, por su diseño 

garantizan temperaturas seguras para las mismas y una gran autonomía 

frigorífica en casos de corte o fallas de energía.  

● Test de agitación: prueba manual que se aplica a un frasco de vacuna 

cuando se sospecha que ha sido expuesta a temperatura de congelación. 
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Según la Resolución Ministerial (R.M.) N° 132-2015   / MINSA (02-03-2015) 

(Ver Anexo 2) junto con las Disposiciones Complementarias Transitorias (R.M. N° 233-

2015 / MINSA (14-04-2015), establece que para el desarrollo de las actividades de las 

personas tanto naturales como jurídicas, públicas y privadas, se deben de cumplir 

obligatoriamente con ciertos requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN 

LABORATORIOS, DROGUERÍAS, ALMACENES ESPECIALIZADOS Y 

ALMACENES ADUANEROS (Ver Anexo 3) y otras aprobadas por la Autoridad 

Nacional de Salud (ANS).  

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) son un conjunto de normas que 

establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben de cumplir cada 

establecimiento con la finalidad de garantizar el mantenimiento de las condiciones y 

óptimas características de los medicamentos en el proceso de Almacenamiento y no 

representen riesgos en la calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de los productos, así 

como conservar a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos termosensibles, 

dentro de los rangos de temperatura requerida. El presente se divide en los siguientes diez 

capítulos: 

1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

2. Personal 

3. Instalaciones, Equipos e Instrumentos 

4. Almacén 

5. Documentación 

6. Reclamos 

7. Retiro del Mercado 

8. Autoinspecciones 

9. Contratos para el Servicio de Almacenamiento 

El aporte que se obtiene tras el conocimiento de las BPA, guarda relación directamente 

con las acciones que se deben de abordar como normativa para garantizar y reducir 

riesgos en la cadena de frío. Es importante que todos los involucrados en la cadena de 

suministro de vacunas termosensibles, implementen este manual, no solo para mantener 

las propiedades de las vacunas al ser aplicadas, sino también para la correcta gestión de 

la industria farmacéutica regulada por la DIGEMID. 
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Según la Resolución de Intendencia Nacional (R.I.N) N° 2016-SUNAT / 5F0000, 

establece a la modalidad de importación de despacho anticipado que permite el ingreso 

de desaduanaje inmediato de vacunas, mediante la declaración de las mercancías de 

manera electrónica antes del arribo a al país con la finalidad de agilizar el levante de los 

bienes. De esta manera, se disminuyen los riesgos del rompimiento de la cadena de frío y 

permite el traslado inmediato a los centros de distribución de vacunas en Lima y demás 

provincias del país. Asimismo, esta modalidad de despacho es utilizada por cerca del 80% 

de las mercancías que ingresan al país, lo que permite reducir los tiempos de espera y los 

costos de almacenaje.  

1.5.  Análisis de la Industria Farmacéutica 

Según la OMS (2017), en algunos países de américa del sur, los recursos e 

infraestructuras para la erradicación de enfermedades es una gran preocupación, puesto 

que aún no existe un trabajo conjunto entre los gobiernos y la empresa privada, en la cual 

puedan invertir y así ampliar su alcance, fomentando la integración con otros servicios de 

salud, bienestar y desarrollo. Prueba de ello es la India, pues se han logrado grandes 

avances en cuanto al alcance, tras la reestructuración de su programa de inmunización 

nacional, la cual es dirigida desde la oficina del Primer Ministro. El compromiso político 

se  ha sumado al aumento de la inversión en servicios de inmunización, capacidad técnica, 

inversión en infraestructura, oportuno monitoreo y una clara rendición de cuentas en el 

país, estados y distritos (Organización Mundial de la Salud, 2017).  

En el 2017, la UNICEF adquirió más de 2,400 millones de dosis de vacunas para 

100 países. Por otra parte, la proporción de dosis de vacunas de calidad garantizada ha 

aumentado del 72% en el 2010 al 96% en 2017 (World Health Organization, 2018). 

En relación al suministro de vacunas, en el 2017 hubieron menos países (70) que 

presentaron desabastecimientos en comparación al 2016 (73), sin embargo, las cifras son 

muy elevadas con respecto a la meta para el 2020 (25). Los países con ingresos altos y 

los países aptos para recibir la ayuda de Global Alliance for Vaccines and Immunization 

(GAVI) se vieron afectados por los problemas mundiales asociados al suministro de 

vacunas, mientras que los países de ingresos medios se vieron afectados por los retrasos 

en las adquisiciones. Por último, también se han visto afectados los países aptos para 

recibir la ayuda de la GAVI y los que realizan adquisiciones a través de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) debido a los retrasos en la financiación (World Health 

Organization, 2018).  
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En la Figura 5, se puede apreciar que las causas del desabastecimiento siguen 

siendo varias y genera la necesidad de comprender los orígenes de los retrasos en el 

financiamiento y las adquisiciones, así como de mejorar las previsiones, las prácticas de 

adquisición, la gestión del presupuesto y de las existencias en los sistemas de 

inmunización nacionales. Cabe resaltar que se tiene iniciativas como Market Information 

for Access to Vaccines (MI4A), cuyo objetivo es proporcionar información clara sobre la 

oferta y demanda mundial, con la finalidad de garantizar la disponibilidad oportuna de 

vacunas.  

Asimismo, existe una creciente capacidad de fabricación de vacunas en países de 

ingresos bajos y medios, respaldado por un sólido apoyo político en muchos de esos 

países, los gobiernos están tomando decisiones políticas sobre la asignación de recursos 

y así lograr una cobertura que depende de la eficacia de los sistemas nacionales de 

inmunización.  (World Health Organization, 2018) 

Figura 5: Causas de los desabastecimientos según categorías de países  

Fuente: World Health Organization. Informe de Evaluación de 2018 acerca del Plan de 

Acción Mundial sobre Vacunas. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Realidad Problemática 

A través de los años se ha podido identificar que los países en Latinoamérica 

presentan un común denominador en cuanto a los problemas de pobreza, escasez de 

sistemas y programas de salud que presentan, es por ello, la importancia de la prevención 

de las enfermedades que repercuten en la salud de las personas. Junto con el agua potable, 

la inmunización mediante el uso de vacunas ha influido a gran escala a la intervención de 

salud pública más exitosa en la reducción de la mortalidad infantil, la erradicación del 

sarampión, la rubéola, poliomielitis, así como el control epidemiológico de enfermedades 

prevenibles por vacunación (EPV).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la vacunación salva hasta 

tres millones de vidas en todo el mundo cada año, por lo que junto con la OPS se han 

establecido estrategias de control y/o eliminación para la mejora de la calidad de vida de 

la población relacionado a las enfermedades prevenibles por vacunación con la finalidad 

de promover y coordinar alianzas para el apoyo de la reducción sostenible de la 

morbilidad y mortalidad (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

En la actualidad, existen vacunas autorizadas para contrarrestar 25 infecciones 

prevenibles por medio de la vacunación y en efecto contribuir a la prevención y control 

de las mismas (OMS, 2013). Se ha previsto que los costos para sustentar y ampliar los 

programas de inmunización vigentes, incluir vacunas nuevas e infrautilizadas, y otras 

actividades relacionadas a la inmunización para así alcanzar los objetivos de eliminación 

y erradicación en los 94 países del mundo que tienen ingresos bajo y mediano bajo, 

pasarán de ser USD 4,500 millones en el 2011, a estar entre USD 6,000 - USD 8,000 

millones en el 2020.  

La OMS señala que los costos mencionados anteriormente, incluyen los 

proyectados para la adquisición, suministro de vacunas y materiales de inyección, así 

mismo, su distribución, incluyendo el transporte y la cadena de frío, los recursos 

humanos, entre otros. Cabe resaltar que los resultados de dicho programa no han sido del 

todo favorables, esto se debe a la incertidumbre económica, los conflictos, desastres 

naturales, los desplazamientos y la actividad migratoria, así mismo, los brotes de 

enfermedades infecciosas que generan grandes retos para la salud y los programas de 

inmunización (OMS, 2017). 
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La OMS señala que 1 de cada 10 niños en el mundo no está vacunado y vive 

expuesto a enfermedades que puedan causar la muerte. Además, en el 2017 se registró un 

alza superior al periodo del 2016 en casos de sarampión en Europa a consecuencia de la 

falta de inmunización (World Health Organization Regional office for Europe, 2018).  

En Bangladesh se vivió una epidemia de difteria en el 2017, la OMS se encargó 

de darle un seguimiento oportuno (OMS, 2017). Es por ello, que a nivel global existen 

diversas inversiones en los principales laboratorios del mundo para la implementación de 

estudios relacionados a innovaciones logísticas (Pharmaceutical Commerce, 2016), que 

representa a la primera etapa de la distribución como parte exportadora. En el 2015, se 

logró la meta relacionada a la introducción de nuevas vacunas en 90 países de bajos 

ingresos y dicha cifra aumentó a 108 países en el 2016.   

Los productos farmacéuticos no pueden estar ausentes dentro de la cadena de 

abastecimiento de un país que está en camino a alcanzar un desarrollo sostenido. Es por 

ello, que las vacunas deben ser una prioridad, pues al ser empleadas en la población 

permitirán evitar enfermedades y sobretodo prevenir posibles epidemias que en un futuro 

se puedan convertir en pandemias como la que se vive en el presente con la COVID-19, 

la cual repercute no solo a nivel social, sino también impacta al crecimiento económico 

de los países y se ha convertido en emergencia sanitaria mundial.  

En la Figura 6 se muestra la variación porcentual del comercio de productos 

médicos, los cuales han incrementado en todas las categorías para el 2020. En referencia 

a los medicamentos, se puede observar el crecimiento del 11.6% con respecto al año 2019, 

ello quiere decir que la coyuntura COVID-19 ha sido una de las causas principales para 

dicho crecimiento, pues los países han colocado todos sus recursos en tratar de combatir 

la pandemia.  
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Figura 6: Variación porcentual del comercio de productos médicos en el primer 

semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo período 

del año anterior 

Fuente: World Trade Organization. Trade in medical goods in the context of 

tackling COVID-19: Developments in the first half 0f 2020.  

Se puede evidenciar que la categoría medicamentos continúa siendo la más grande 

por valor en el primer semestre del 2020, representando más del 50% en relación a los 

demás productos médicos comercializados. 

Figura 7: Comercio de productos médicos en el primer semestre de 2019 y 2020, por 

categoría de producto (participación porcentual)  

Fuente: World Trade Organization. Trade in medical goods in the context of 

tackling COVID-19: Developments in the first half 0f 2020.  

De acuerdo con información de Veritrade (2021), en el mercado peruano, los 

principales laboratorios proveedores de vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 provienen de Estados Unidos con un valor CIF de USD 146.624 millones, 
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seguido de Bélgica con una representación, del 33.5% y 20.8%, respectivamente de los 

valores totales pertenecientes al periodo del 2016 al 2020 (Ver Tabla  4).  

Tabla 4: Principales países proveedores de vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 (USD) en el período de 2016 - 2020  

 

Fuente: Veritrade 2021 

Figura 8: Principales países proveedores de vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 del Perú (Participación porcentual)  

Fuente: Veritrade 2021 
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Debido a que aquellas empresas fabricantes de vacunas se encuentran ubicadas en 

ciudades que no cuentan con vuelos directos a Lima, la mercadería se sobre expone al 

manipuleo en los diversos puntos de conexión, descarga, y sobre todo, a diferentes 

temperaturas que ameritan el uso de dispositivos tecnológicos con la finalidad de 

garantizar la trazabilidad de la cadena de frío en la cadena de suministro internacional. 

Por lo general, los importadores y exportadores se enfocan en el traslado y distribución 

de la mercadería, restándole importancia al manejo y control de estos productos hasta el 

ingreso a los terminales en Lima, siendo este una parte vital en el presente análisis.  

Con la finalidad de  lograr eficiencia durante el almacenamiento y transporte en 

la gestión logística de la cadena de frío de las vacunas, el programa The Vaccine 

Presentation and Packaging Advisory (VPPAG) conformado por los fabricantes de 

vacunas, expertos en políticas de salud pública y representantes de los países en 

desarrollo, discutieron el poder minimizar y estandarizar los envases y equipos con la 

finalidad de abordar las oportunidades y limitaciones para los programas de 

inmunización.  

Considerando el objetivo de permitir almacenar los productos hasta la entrega en 

el destinatario final, se ha planificado la creación de equipos libres de baterías externas 

que usarían energía no tradicional como la solar, pues se estaría minimizando el impacto 

ambiental, que es generado por el uso ineficiente de los equipos congelados o el uso de 

refrigeradores a kerosene (Kaufmann et al., 2011). Además, se tendrán datos en tiempo 

real del estado de las vacunas, para así tomar decisiones oportunas en caso de cualquier 

eventualidad.  

Actualmente, existe una oportunidad de mejora en la correcta gestión del 

almacenamiento que no se encuentra respaldada en la política mediante leyes, el correcto 

manejo de productos farmacéuticos en los principales y más importantes terminales de 

carga como Talma y Shohin, aún así la legislación local se dirija en base a las 

disposiciones y lineamientos de las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) que 

tiene como fin garantizar la seguridad, eficacia y calidad de las mercancías en el territorio 

nacional. Asimismo, con la finalidad de mejorar el índice de eficiencia en el mejor uso de 

recursos existentes, así como aprovechar las oportunidades a nivel nacional como 

internacional, se debe analizar la importancia de la implementación de capacidad técnica. 

Tomando como referencia a los países desarrollados, se evidencia que desde años atrás 

se llevan a cabo entrenamientos en cadena de suministro para empresas que laboran en 
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este sector, acción necesaria que los países en vías de desarrollo deberían considerar 

seriamente (Kaufmann et al., 2011). 

Los distribuidores deben asegurarse que los agentes encargados de la operación 

de la cadena de suministro de productos sensibles a la temperatura requieran de 

condiciones y manejo especial en el almacenamiento, un claro ejemplo de ello, es el 

embalaje externo mediante el uso de etiquetas de advertencia y la operación agilizada.  

Los productos que requieren de una temperatura controlada en su almacenamiento 

no discrimina la época del año, pues el ambiente varía significativamente según la 

temporada y todas estas variables deben ser tomadas en consideración en el proceso de 

transporte. Existe variedad de equipos de control de temperatura en los contenedores que 

han sido principalmente desarrollados y evaluados para la protección de medicamentos 

termosensibles en el envío de un país a otro. Estos están compuestos por material térmico 

aislante y contienen compartimientos o deflectores que permiten la separación de 

productos de los  materiales estabilizadores de la temperatura como las placas eutécticas 

o bolsas de hielo. El uso del hielo seco debe usarse con mucho cuidado. Asimismo, los 

equipos contenedores diseñados para la protección de la mercancía de elevadas 

temperaturas, pueden también asegurar los productos del congelamiento en ambientes 

bajo cero (Taylor, 2001).  

El registro continuo mediante los dispositivos de control de temperatura deben 

estar estrictamente supervisados y adaptados en los equipos contenedorizados, o como 

otra alternativa, se puede incluir distintos dispositivos de control portátiles dentro de la 

carga. La cantidad adecuada de los equipos monitores de temperatura varía según el 

tamaño de la carga y debe estar necesariamente ubicada en el lugar adecuado para la 

seguridad de la carga. Cabe resaltar que la temperatura dentro del contenedor puede variar 

significativamente de afuera hacia el medio, asimismo, según la temperatura externa y el 

aislamiento del contenedor. Los encargados de la revisión y establecimiento de acciones 

correctivas ante cualquier variación de la temperatura de cada envío son las empresas 

navieras y distribuidores. Asimismo, los transportistas deben de realizar revisiones 

periódicas para asegurar que los dispositivos sigan manteniendo la trazabilidad de la 

temperatura en el embarque (Taylor, 2001). 
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Existe relación directa entre el almacenaje y los dispositivos de control de 

temperatura, pues las vacunas deben almacenarse en un equipo contenedor refrigerante 

que con el uso de un medidor térmico permite realizar el seguimiento del rango de las 

temperaturas requeridas. Estos termómetros digitales y de material mercurio dan a 

conocer las temperatura mínima y máxima  dentro del contenedor (Journal, 2010). Según 

el estudio experimental acerca del tiempo y transporte de vacunas en equipos frigoríficos, 

afirma que las variables del almacenamiento como el método de embalaje, el material y 

el tamaño del contenedor, afectan directamente al rendimiento de la gestión de la cadena 

de frío (Zheng et al., 2020). 

Las largas distancias a las que se someten las vacunas en la cadena de suministro 

es un factor crítico debido a que en la mayoría de situaciones, estas presentan cambios 

drásticos de las condiciones extremas climáticas por lo que requieren un sistema de frío 

continuo al ser trasladados entre un país vendedor y el país comprador. Al manifestarse 

el rompimiento de esta, ocasionará la pérdida total de la mercadería y/o afectación de la 

calidad, seguridad y efectividad, potencia e identidad de las propiedades, perjudicando al 

cliente distribuidor y al paciente que recibirá la vacuna para la inmunización. Se debe 

considerar a la temperatura del ambiente externo como un factor importante en la vía de 

transporte en el cual la mercadería es adquirida. Tomando en cuenta que la mayoría de 

las importaciones son vía aérea con un 99.99% de representación en las compras totales. 

Tabla 5: Ranking de las vías de transporte utilizadas para la importación de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 (USD) del Perú en el período de 2016 - 

2020  

Fuente: Veritrade 2021 

Así como también, analizar el grado de humedad que puede variar drásticamente 

durante el traslado, ya sea en los puertos de recojo o de entrega, así como durante el 

mismo trayecto internacional. 
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Figura 9: Recorrido de una vacuna - La “Cadena de frío”  

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Se toman en consideración los principales riesgos dentro del proceso de la cadena 

de frío en la logística internacional de vacunas desde el punto de recojo hasta en el proceso 

de entrega en destino. La pérdida de estas temperaturas establecidas para los 

medicamentos médicos no solo significa una gran pérdida monetaria para el importador 

de estos productos de alto valor, que con el 90% de participación de los principales 

compradores de vacunas en el Perú, es el Ministerio de Salud - MINSA (Ver Figura 10) 

mediante las licitaciones lanzadas periódicamente o por los mismos programas de 

vacunación nacional, sino también un gran paso para la evitar complicaciones en la salud 

de las personas y epidemias.  
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Figura 10: Principales entidades públicas y privadas importadoras de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 del Perú en el período de 2016 - 2020 

(Participación porcentual)  

Fuente: Veritrade 2021 

Las empresas con interés en ingresar al mercado peruano presencian pocas 

barreras de entrada relacionadas a las regulaciones sanitarias que se rigen bajo dos 

aspectos. En primera instancia, las instalaciones de las empresas comercializadoras de 

vacunas deben contar con los requisitos tecnológicos y el recurso humano para el 

cumplimiento de sus labores operacionales, tomando en cuenta el área de 

comercialización y adecuado almacenaje de los productos. En segunda instancia, se exige 

el registro sanitario para la comercialización de productos farmacéuticos, así como la 

obediencia de los parámetros establecidos.   

 En relación a las importaciones peruanas de vacunas bajo la SPN N° 

30.02.20.9000, se procedió a realizar un Diagrama de Pareto para determinar cuáles han 

sido las vacunas más importadas en el periodo 2016 al 2020. El análisis se realizó en base 

a la data extraída de Veritrade, en donde se obtuvo información sobre las importaciones 

de vacunas que realiza Perú; bajo la SPN estudiada, de todos los países. Los resultados 

del diagrama Pareto demuestra que el 75.15% de las importaciones peruanas 

pertenecientes a la sub partida y periodo en estudio está conformado por las vacunas 

contra lo siguiente: Tétano – Difteria – Tos Ferina, Neumococo, Hepatitis B, Influenza, 

Sarampión – Rubéola, Varicela, VPH y Hepatitis A. Cabe resaltar que según normativa 

internacional las vacunas deben ser transportadas en rangos de 2 a 8°C para mantener su 

eficiencia.  
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Tabla 6: Pareto - Importaciones Peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 en el período de 2016 - 2020 

Fuente: Elaboración propia, con data extraída de Veritrade 2021. 
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Figura 11: Gráfico Pareto - Importaciones Peruanas de vacunas pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 en el período de 2016 - 2020 

Fuente: Elaboración propia, con data extraída de Veritrade 2021. 

Es importante resaltar que en la actualidad existen oportunidades de desarrollo 

para las compañías logísticas nacionales especializadas en productos farmacéuticos, que 

puedan operar en el mercado siendo empresas peruanas certificadas por Center of 

Excellence for Independent Validators (CEIV) de IATA (The International Air Transport 

Association, 2018), tampoco se cuenta con agentes acondicionadores capacitados bajo 

una certificación que asegure las buenas prácticas en el manejo productos farmacéuticos 

perecibles. Lo que representa necesidades no satisfechas en el rubro y una oportunidad 

de desarrollo que mejore el servicio de la calidad en la industria farmacéutica (Ver Figura 

12).  
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Figura 12: Agentes logísticos latinoamericanos especializados en carga farmacéutica 

certificados por IATA  

Fuente: IATA 2018 

Las empresas dedicadas a brindar el servicio como almacenera externa o 

terminales portuarios operan en el mercado a raíz de  la falta de infraestructura en los 

puertos, lo que significa una necesidad aún satisfecha en la cadena logística de las 

importaciones y exportaciones. Estas empresas también brindan servicios de depósito 

aduanero, depósito temporal y almacenes tanto como para carga suelta y contenerizada, 

así como el soporte de almacenamiento, equipamiento y los servicios documentarios en 

la transacción tanto para el envío como para la recepción de mercancías (Gajate, 2010).  

En el Puerto del Callao del Perú, existen 98 almacenes (Ver Tabla 7) que en su 

mayoría están ubicados en el Callao y Ventanilla, de los cuales TALMA representa el 

15.6%, seguido de DP WORLD con un 8.2% y Neptunia con 7.5%. 

Tabla 7: Principales almacenes y depósitos en el Perú  

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 
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Para efectos del presente trabajo de investigación se analizarán las variables: 

Gestión Logística y la Cadena de Frío de las importaciones de vacunas pertenecientes a 

la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. A su vez, en relación a los factores 

almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados y los dispositivos de control de 

temperatura. Debido a que dentro de la búsqueda de antecedentes se ha podido identificar 

que aún no se han realizado variedad de estudios relacionados al análisis de dichos 

factores.  

2.2.  Formulación del Problema 

El problema del presente trabajo de investigación consiste en analizar la relación 

entre la gestión logística y la cadena de frío en las vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 para las importaciones peruanas en el periodo 2016 al 2020.  

En relación a los factores a estudiar, es importante señalar que la correcta gestión 

de los almacenes de productos que necesitan congelamiento y/o refrigeración, ayuda a 

mitigar el riesgo de pérdida de las vacunas que son sensibles a los cambios de 

temperatura, del mismo modo, los proveedores cumplen un rol relevante en cuanto al 

suministro de los equipos contenedorizados más adecuados para la preservación y 

transporte de las mercancías.  

Además, el contar con dispositivos que controlen y monitoreen la carga en todo 

momento es esencial, ya que da una visión del estado de las vacunas a lo largo de la 

cadena de suministro y así tomar decisiones oportunas en caso se presente alguna 

eventualidad. En síntesis, la correcta gestión de la cadena de frío cumple un rol importante 

en la logística de este tipo de carga termosensible, puesto que permite mantener la 

eficiencia de la misma. Con ello se pretende contribuir con estudios posteriores que 

permitan optimizar la gestión de la cadena de suministros.  

Según Hernández - Sampieri y Baptista (2014) Señalan que el planteamiento del 

problema de investigación es afinar más la idea principal y estructurar de una mejor 

manera la misma, ello puede darse de forma automática o tomar gran cantidad de tiempo, 

depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema. Es importante la 

revisión de la literatura, puesto que permite detectar conceptos clave, dar ideas sobre 

métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros 

estudios, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento y mejorar el 

entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones.  
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Un planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto“. Sabemos dónde 

comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, 

pero sin un mapa detallado, preciso. (p. 356) 

Así mismo, mencionan que el problema debe incluir:  

● Propósito central. 

● Objetivos y preguntas de investigación. 

● Justificación y viabilidad 

● Exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. 

● Definición inicial del ambiente o contexto.  

2.2.1 Problema Principal 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Logística y la Cadena de Frío de 

las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 

en el periodo 2016 al 2020?  

2.2.2  Problemas Específicos 

- ¿De qué manera la gestión de almacenes influye en la trazabilidad de la gestión 

logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020?  

- ¿De qué manera la gestión de proveedores de equipos contenedorizados influye 

en la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020? 

- ¿De qué manera el uso de los dispositivos de control de temperatura influye en la 

trazabilidad de la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones 

peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 

al 2020?  

2.3.  Objetivos 

2.3.1. Objetivo Principal 

- Determinar la relación que existe entre la Gestión Logística y la Cadena de Frío 

de las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 
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30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020.  

2.3.2. Objetivos Específicos 

- Determinar de qué manera la gestión de almacenes influye en la trazabilidad de la 

gestión logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. 

- Determinar de qué manera la gestión de proveedores de equipos contenedorizados 

influye en la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas 

de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 - 2020. 

- Determinar de qué manera el uso de los dispositivos de control de temperatura 

influye en la trazabilidad de la gestión logística y la cadena de frío de las 

importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en 

el periodo 2016 al 2020. 

2.4.  Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis Principal 

- Existe relación entre la Gestión Logística y la Cadena de Frío de las importaciones 

peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 

al 2020.  

2.4.2. Hipótesis Específicos 

- La gestión de almacenes influye en la trazabilidad de la logística y la cadena de 

frío de las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. 

- La gestión de los proveedores de equipos contenedorizados influye en la gestión 

logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. 

- Los dispositivos de control de temperatura influyen en la trazabilidad de la gestión 

logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. 
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2.5.  Justificación de la investigación 

La temperatura cumple un rol muy importante en las vacunas termosensibles, es 

importante que se preserve desde el punto de recolección, puesto que una variación en la 

temperatura puede ocasionar la pérdida de la efectividad de la vacuna. Además, una 

adecuada gestión y trazabilidad sobre las temperaturas desde la fabricación, 

almacenamiento, transporte y distribución, es un gran reto, es por ello que se debe tener 

un cuidado especial en cada una de las etapas mencionadas, para asegurar que lleguen 

hasta su destino final manteniendo su calidad.  

Investigar sobre los factores que intervienen en la gestión de la cadena de frío de 

las vacunas termosensibles, no solo serán de interés para el sector privado, sino, para los 

demás actores clave, como el Estado, puesto que se podrían tomar decisiones asociadas a 

la logística de la CF, a través de nuevas regulaciones e inversión en infraestructura o 

apoyo e incentivo a la inversión privada en la cadena de frío.  

Se buscó información de distintos repositorios de universidades prestigiosas como 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad de Lima (UL), 

Universidad Ricardo Palma (URP), Universidad del Pacífico (UP), entre otras con altos 

estándares en la carrera de Negocios Internacionales.  

Además, se utilizarán fuentes de revistas indexadas como PROQUEST, SCOPUS, 

SCIENCEDIRECT, RESEARCHGATE, SPRINGER, EBSCO, ALICIA - Concytec y de 

entidades regulatorias de la industria tanto como internacional, tales como la OMS, OPS, 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y demás. Google 

Académico para enriquecer la investigación en cuanto a métodos y estrategias como para 

una gestión logística eficiente en el tratamiento de las vacunas termosensibles.  

2.5.1. Justificación teórica 

La presente investigación aportará conocimiento a las empresas importadoras de 

vacunas termosensibles, proporcionando información precisa acerca de la relación entre 

la gestión logística y la cadena de frío, desde el análisis de los factores almacenaje, 

proveedores de equipos contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura.  

Dirigido a resaltar los supuestos que pretende profundizar el investigador, sea para 

avanzar en el conocimiento planteado o para encontrar nuevas aplicaciones que 

modifiquen el conocimiento inicial (Martins y Palella, 2012).  
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2.5.2. Justificación práctica 

La información generada en la presente investigación permitirá evidenciar 

resultados enfocados en la optimización de la gestión de la cadena de frío, a partir del 

análisis de los factores antes descritos, ello fomentará que los agentes (empresas, 

entidades del Estado, especialistas, operadores logísticos, entre otros) relacionados a la 

industria farmacéutica, quienes ven de cerca la operación logística y buscan optimizar los 

procesos, además, tomen medidas pertinentes ante cualquier eventualidad. Así mismo, 

servirá a futuros investigadores que deseen realizar estudios relacionados a la logística de 

frío para productos termosensibles.  

Destinado a resaltar la contribución a la solución de un problema concreto que 

afecta directa e indirectamente a una realidad social, para así proponer posibles estrategias 

que al aplicarlas contribuyan a resolverlo (Martins y Palella, 2012). 

2.5.3. Justificación metodológica 

En base a los papers y tesis analizadas dentro de los antecedentes, en muchos de 

los casos predomina el enfoque cualitativo; utilizando la metodología explicativa y teoría 

fundamentada, puesto que permitirá construir teorías, conceptos, hipótesis y 

proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori, de otras 

investigaciones o de marcos teóricos existentes. En tal sentido, el paper “Cold Chains, 

interrupted: The use of technology and information for decisions that keep humanitarian 

vaccines cool” nos describe los dispositivos que se utilizan a lo largo de la logística de la 

CF, los cuales permiten que se tomen decisiones oportunas ante cualquier eventualidad 

para así mantener el frío en las vacunas. En otro artículo de investigación titulado 

“Mejores prácticas y procedimientos para garantizar la integridad de la cadena de frío”, 

se mencionan las buenas prácticas y los procedimientos que se deben emplear cuando se 

trabaja con productos termosensibles, para así optimizar la logística de frío. Lo 

mencionado anteriormente aportará conocimiento a nivel de investigación, es por ello el 

uso de la metodología cualitativa, la cual permitirá proporcionar información relacionada 

a la gestión logística de la CF a empresas y entidades públicas dentro de la industria 

farmacéutica.  

Referido al uso o propuesta de métodos, instrumentos y técnicas específicas que 

pueden servir de aporte y/o aplicación para otros investigadores que aborden problemas 

similares (Martins y Palella, 2012).  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

3.1. Enfoque de la investigación  

Luego de recopilar información en los capítulos anteriores, se decide implementar 

la metodología de investigación que será cualitativa mediante la recopilación de datos 

que según Blasco y Pérez (2005) “estudia la realidad en su contexto natural tal y como 

sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. 

Quiere decir, la comprensión de los hechos desde la perspectiva de los actores que viven 

el hecho o problema.  

Según Taylor y Bogdan (2010), el investigador con enfoque cualitativo es aquel 

que busca comprender e interpretar lo que el sujeto de estudio dice y realiza dentro del 

marco de referencia, asimismo, resalta que toda perspectiva obtenida es de gran aporte 

para la investigación (Ver Figura 13). La presente investigación tiene como propósito 

identificar, analizar y conocer la relación que existe entre la gestión logística y la cadena 

de frío para un producto y en un periodo en específico.   

Figura 13: Enfoque de la investigación cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología de la Investigación, Sexta Edición (2018) 
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Las vacunas, en su mayoría, son desarrolladas para rangos de temperatura entre 2 

- 8°C (rango seguro). Es por ello, la importancia de mantener la cadena de frío desde el 

punto de origen hasta su destino final, evitando que se produzca una eventualidad que 

produzca un daño o pérdida de la eficiencia en las vacunas, perjudicando los programas 

de prevención de enfermedades (Comes et al., 2018).  

Tuells (2009) menciona que los riesgos en el almacenamiento están relacionados 

al uso inadecuado de equipos frigoríficos y el exceso de tiempo en el almacén. Así mismo, 

el uso de dispositivos de control permiten tener una trazabilidad de la carga a lo largo de 

la cadena de suministro de vacunas.  

Es importante que se establezca un punto de control dentro de la optimización de 

la gestión de la cadena de frío, para así verificar continuamente el cumplimiento de las 

medidas de seguridad para preservar la mercancía. Es por ello, que se debe contar con un 

personal capacitado que conozca la operación y la gestión de los almacenes (Ocampo y 

Zevallos, 2015).  

Los proveedores, almaceneros, transportistas, importadores etc., cumplen un rol 

importante, es por ello que se deben emplear las mejores prácticas que optimicen la 

gestión de la cadena de frío. Las vacunas deben refrigerarse antes de ser transportadas, de 

lo contrario puede repercutir en su vida útil. Además, el contenedor debe ser pre-enfriado 

mientras está conectado a la unidad de almacenamiento en frío (Childress, 2017). 

El uso de dispositivos de control de temperatura con la finalidad de preservar la 

calidad y supervisar los productos durante su transporte y distribución es de suma 

importancia, a lo largo de la cadena de frío, los productos termosensibles están expuestos 

a un riesgo de pérdida de valor comercial, relacionados al descontrol en cuanto a tiempo, 

la temperatura, la humedad, entre otros procesos. Es por ello, que se debe asegurar la 

cadena de frío desde el fabricante hasta el usuario final (García et al., 2009). 

García et al. (2009) señala que existen dos tipos de dispositivos para el monitoreo: 

RFID (Identificación por Radio Frecuencia) y WSN (Redes Inalámbricas de Sensores). 

El primero hace mención a tarjetas con sensores de temperatura, las cuales permiten 

registrar las variaciones de la misma a lo largo de toda la cadena de frío, sin necesidad de 

cablear o realizar instalaciones adicionales. El segundo hace referencia a una tecnología 

más completa que los RFID puesto que proporcionan información más completa, ya que 
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miden la humedad, presión, luminosidad o aceleración, la transmisión de datos es de 

forma inalámbrica (sin cables).  

Figura 14: Tarjeta RFID con sensor de temperatura. 

 

 

 

 

 

Fuente: Sealed Air 

 

Figura 15: Mote ZigBee (Red Inalámbrica de Sensores - WSN) 

 

Fuente: Qingshan et al. (2004) 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Con respecto al alcance de la investigación que se emplea en el presente trabajo 

de investigación será el explicativo puesto que, son más estructuradas e implican los 

propósitos de éstos (exploración, descripción y correlación o asociación); además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Así 

mismo, la investigación puede utilizar uno o más alcances en el desarrollo, ello depende 

de lo hallado a lo largo de la misma (Sampieri y Mendoza, 2018). 
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3.1.2 Diseño de la investigación 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar los 

factores que influyeron en la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones de 

vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. Como se 

mencionó anteriormente es una investigación cualitativa. Hernández (2017) menciona 

que la esencia de este tipo de investigación se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto. El enfoque cualitativo ayudará a identificar las tendencias y 

diferencias desde los puntos de vista de quienes han tenido experiencias similares, es 

decir, empresas importadoras de las vacunas termosensibles.  

El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Wentz, 

2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 

2008). Es decir, el abordaje a utilizar en el proceso y cuyo propósito es responder 

preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter la hipótesis a 

prueba. La investigación tendrá el diseño teoría fundamentada, puesto que permitirá 

construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos 

y no de los supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se han identificado durante el desarrollo del trabajo de 

investigación son las siguientes: 

a) Muy limitado número de investigaciones o estudios relacionados al análisis de 

los factores asociados al trabajo de investigación.  

b)  Diferencias de los tiempos de disponibilidad de quienes han elaborado el 

presente trabajo de investigación. 

c)  Debido a la coyuntura de la COVID-19, se tuvo que realizar citas virtuales 

puesto que no se encontraba el personal físico en los establecimientos de los 

cuales se pretendía recopilar información de primera mano. 

d) Poca disposición por las entidades del Estado competentes para acceder a 

entrevistas. 
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Cabe resaltar que, las limitaciones presentadas no han sido impedimento para 

lograr los objetivos de la investigación.  

3.2. Operalización de las variables 

3.2.1. Descripción y sustento de las variables a analizar 

El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la variable 

independiente referente a la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones 

peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 

2020 y las variables dependientes de almacenaje, proveedores de equipos 

contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura. 

Se pretende demostrar que el almacenaje influye directamente en la variable 

independiente debido la exposición generada por sí mismas en el traslado de un país a 

otro que involucra tantos factores naturales climáticos, la manipulación de los operarios 

y los mismos contenedores refrigerados que se espera que brinde las condiciones 

requeridas a las vacunas termosensibles. La atención de los equipos contenedorizados en 

frío debe ser debidamente satisfecha como prevención a diversas situaciones que atenten 

con la mercadería perecedera, en lo que involucra al mantenimiento periódico, 

manipulación de personal especializado. Asimismo, es necesario e indispensable el uso 

de dispositivos de control de temperatura que garantice la plena cadena de frío en las 

vacunas que son expuestas a lo largo la gestión logística internacional, tanto para el 

beneficio del importador como a los pacientes que se le aplicarán la dosis. 

3.2.2. Definiciones conceptuales de variables y dimensiones  

En la Tabla 8 se muestran las variables a estudiar en el presente trabajo de 

investigación, así mismo, se han tomado en cuenta definiciones conceptuales en base a 

distintos autores que conocen y han estudiado el tema. Por último, se han considerado las 

dimensiones que son los elementos en los que se desagregan las variables para poder 

medirlas. 
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Tabla 8: Definiciones conceptuales de variables y dimensiones 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

Variable dependiente 1 

Gestión Logística  

Gestión de la temperatura de productos 

perecibles, con el fin de mantener la calidad y 

la seguridad de la mercancía, con la finalidad 

de que lleguen en óptimas condiciones hasta 

el consumidor (Global Cold Chain, 2020). 

Traslado de mercancías 

Respuesta del proveedor 

Manipuleo de contenedores 

refrigerados 

Variable dependiente 2 

Cadena de Frío 

Proceso logístico de almacenamiento, 

conservación, manejo y distribución de los 

inmunobiológicos, cuya finalidad es asegurar 

que se conserven dentro de los rangos de 

temperatura establecidos para que no pierdan 

su poder inmunológico (OPS, s.f.). 

 

Dispositivos de control 

Implementación en la Cadena 

de Frío 

Calibración y calificación de 

equipos contenedorizados y 

dispositivos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra  

3.3.1. Población de estudio 

El autor Vara (2018) refiere a la población como el conjunto de cosas o sujetos 

que tienen una o más propiedades en particular, se encuentran situados en un territorio y 

varían en el transcurso del tiempo. La presente investigación tiene como población a las 

empresas importadoras de las vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020, especialistas y operadores logísticos y proveedores de equipos 

contenedorizados. 
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Tabla 9: Principales importadores peruanos de vacunas pertenecientes a la SPN  N° 

30.02.20.9000 (USD) en el período de 2016-2020  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Veritrade 2021 

Elaboración: Propia  

Asimismo, los principales proveedores de equipos contenedorizados de frío, ya 

sea como fabricante o distribuidor que con su experiencia en relación a la cadena de frío 

y a los dispositivos de control de temperatura asociadas al control de temperaturas, 

puedan aportar sus conocimientos y a los operadores logísticos tales como los agentes de 

carga, transportistas, navieras y profesionales y especialistas en el rubro. 

También, se realizarán entrevistas a las entidades públicas como el OPS y 

DIGEMID, quienes brindarán información desde su punto de vista regulador y permitirán 

identificar aquellos puntos de mejora en la importación de vacunas que requieran de una 

temperatura estandarizada. Finalmente, a las entidades gubernamentales de la Salud como 

el MINSA y los demás actores que intervienen en la cadena de suministro. 

3.3.2. Tamaño y selección de la Muestra  

Para el presente trabajo de investigación cualitativa de diseño teoría 

fundamentada, explicativo y no experimental, se tomará como muestra el procedimiento 
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no probabilístico debido a que se seleccionan a los individuos conforme a los criterios 

relacionados a las características del estudio, no teniendo la misma probabilidad de 

selección como consecuencia de la determinación de la población mediante el juicio u 

opinión, por cuota, de bola de nieve. Asimismo, se seleccionará el método de muestreo 

por conveniencia que consta de la selección de la muestra de la población que sea 

considerada accesible, a disposición y pertenecientes a la población de interés. Asimismo, 

“la cantidad seleccionada representa a un porcentaje importante de la población en estudio 

y cumple a cabalidad los criterios de inclusión previamente establecidos” (Vara-Horna, 

2012). 

El número o tamaño de muestra es determinado desde la problemática, 

delimitación del tema, reconocimiento de la naturaleza de la problemática y la recolección 

y análisis de datos. No obstante, la estimación de la muestra determinada ya sea antes o 

después de la búsqueda inicial de la información, no siempre es obtenida en su totalidad 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) relata que, “el tamaño de muestra no 

importa desde una perspectiva probabilística, ya que, el investigador no pretende 

generalizar los resultados a una población más amplia, si no, comprender la problemática 

y responder a las preguntas de la investigación”.  

Para determinar el tamaño de la muestra del presente trabajo de investigación, se 

realizó el análisis Pareto de las empresas importadoras de vacunas pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 según el valor CIF (Ver Tabla 10 y Figura 16 ), lo que demuestra 

que uno de los principales importadores tiene cerca del 90% del total de las importaciones 

acumuladas en el periodo 2016 al 2020, mientras que el otro 10%, son tan significantes 

como el propio Ministerio de Salud.  
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Tabla 10: Pareto - Tamaño de muestra según valor CIF 2016 - 2020 

Fuente: Elaboración propia, con data extraída de Veritrade 2021. 

Figura 16: Gráfico Pareto - Tamaño de muestra según valor CIF 2016 - 2020 

Fuente: Elaboración propia, con data extraída de Veritrade 2021. 

Ante este dilema, se realizó el análisis Pareto de las empresas importadoras de 

vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 según la cantidad de registros (Ver 

Tabla 11 y Figura 17), dando como resultado que el 72.8% de todas las importaciones 

acumuladas son gestionadas por el Ministerio de Salud, Aventis Pharma S.A. y Merck 
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Sharp & Dohme Perú S.R.L. Es importante mencionar que la cantidad de registros de 

importaciones no necesariamente representa la cuota real del mercado de vacunas 

importadas bajo la sub partida analizada.  

Tabla 11: Pareto - Tamaño de muestra según frecuencia 2016 – 2020 

Fuente: Elaboración propia, con data extraída de Veritrade 2021. 

Figura 17: Gráfico Pareto - Tamaño de muestra según frecuencia 2016 – 2020 

Fuente: Elaboración propia, con data extraída de Veritrade 2021. 
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Por los motivos antes mencionados el presente trabajo de investigación tomará 

como muestra óptima y de acuerdo a lo señalado por Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) la técnica de muestreo no probabilístico, es decir, por juicio del investigador. En 

tal sentido, la muestra es de 19 expertos entrevistados, considerando empresas 

importadoras de vacunas termosensibles (ver Tabla 9), así mismo, es relevante recopilar 

información de operadores logísticos y entidades regulatorias. No obstante, debido a las 

limitaciones mencionadas en el punto 3.1.3., estos fueron menos. 

3.4. Mapeo de actores clave (MAC) 

El Mapeo de Actores Clave (MAC) es una técnica que permite identificar aquellos 

factores clave, así como analizar sus intereses, importancia o influencia en el proyecto. 

Para ello, es necesaria la elaboración del inicio de la investigación así como su monitoreo 

en el transcurso, pues así se facilitará la negociación y continuación del plan a seguir. 

(Tapella, 2007) 

Según Ceballos (2004), el MAC no solo consiste en la lista de posibles actores 

participantes, sino también de conocer sus acciones y los objetivos de su participación en 

ella, así como sus perspectivas en un futuro inmediato. 

Es necesaria la implementación del MAC que involucre a los actores principales 

de la investigación, tales como las empresas importadoras, empresas proveedoras de 

equipos contenedorizados en frío, operadores logísticos y entidades públicas regulatorias 

y de la Salud. 
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Tabla 12: Distribución del mapeo de actores claves. 

EMPRESAS 

IMPORTADORAS 

PROVEEDORES DE 

EQUIPOS 

CONTENEDORIZADOS 

DE FRÍO 

OPERADORES 

LOGÍSTICOS 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

REGULATORIAS Y DE 

LA SALUD 

Empresas peruanas 

importadoras de vacunas 

termosensibles 

Quienes fabriquen o 

distribuyan equipos o 

nuevos dispositivos de 

control de temperatura de 

frío. 

Que realicen 

operaciones de 

productos refrigerados 

y congelados. 

Quien regule la 

importación y 

almacenamiento de 

vacunas termosensibles 

 Vacunas pertenecientes a la SPN  N° 30.02.20.9000 

Elaboración: Propia 

Tabla 13: Mapeo de actores claves de la investigación. 

Grupo de Actores Actor 
Rol en el Proyecto de 

Investigación 

Empresa importadora Aventis Pharma S.A. Profesional del área logística  

Empresa importadora Deutsche Pharma  S.A.C.       Profesional del área logística 

Empresa importadora Dirección de Abastecimiento de 

Recursos Estratégicos en Salud 

Profesional del área logística 

Empresa importadora Eske Corporation S.A.C. Profesional del área logística 

Empresa importadora GLaxosmithkline Perú S.A. Profesional del área logística 
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Empresa importadora Merck Sharp & Dohme Perú 

S.R.L. 

Profesional del área logística 

Importadora Ministerio de Salud Profesional del área logística 

Empresa importadora Pfizer Profesional del área logística 

Empresa importadora Pharmaris Perú S.A.C.            Profesional del área logística 

Proveedor de equipos 

contenedorizados en frío 

ZGroup Contenedores 

Refrigerados S.A.C. 

Profesional dedicado al manejo de 

contenedores refrigerados 

Proveedor de equipos 

contenedorizados en frío 

Omega Perú S.A. Profesional dedicado al manejo de 

contenedores refrigerados 

Proveedor de equipos 

contenedorizados en frío 

Cold Center True Corporation 

S.A.C.  

Profesional dedicado al manejo de 

contenedores refrigerados 

Proveedor de equipos 

contenedorizados en frío 

Frio Aéreo S.A. Profesional dedicado al manejo de 

contenedores refrigerados 

Proveedor de equipos 

contenedorizados en frío 

Hapag Lloyd Perú S.A.C. Profesional dedicado al manejo de 

contenedores refrigerados 

Operador logístico Ransa Comercial S.A. Profesional dedicado al proceso 

logístico de mercancías 

Operador logístico Evergreen S.A.C. Profesional dedicado al proceso 

logístico de mercancías 

Operador logístico Talma Servicios Aeroportuarios 

S.A 

Profesional dedicado al proceso 

logístico de mercancías 
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Operador logístico Neptunia S.A. Profesional dedicado al proceso 

logístico de mercancías 

Operador logístico Trabajos Marítimos S.A. Profesional dedicado al proceso 

logístico de mercancías 

Operador logístico DP World Callao S.R.L. Profesional dedicado al proceso 

logístico de mercancías 

Entidades públicas regulatorias y de la 

salud 

CENARES Profesional encargado del área de la 

ubicación de mercadería 

Entidades públicas regulatorias y de la 

salud 

  

DIGEMID 

Profesional encargado de la 

regularización de productos 

farmacéuticos 

Entidades públicas regulatorias y de la 

salud e importadora de vacunas 

  

EsSalud 

Profesional encargado de la 

regularización de productos 

farmacéuticos 

Entidades públicas regulatorias y de la 

salud 

  

MINSA 

Profesional encargado de la 

regularización de productos 

farmacéuticos 

Entidades públicas regulatorias y de la 

salud 

OMS Profesional encargado de la 

regularización de productos 

farmacéuticos 

Entidades públicas regulatorias y de la 

salud 

OMS Profesional encargado de la 

regularización de productos 

farmacéuticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Instrumentación  

3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

En cuanto a la instrumentación utilizada que permitirá demostrar las hipótesis 

planteadas, de acuerdo al tipo de investigación que se está desarrollando en la presente 

tesis es necesario el uso de instrumentos cualitativos. Se utilizará como instrumento de 

recolección de información a la guía de preguntas semiestructuradas basadas en preguntas 

relacionadas a la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Además, 

también se consideraron como herramientas audios de las entrevistas grabadas que 

permitirán recopilar información relevante y sobre todo precisa para el presente trabajo 

de investigación.  

Hernández, Fernández y Baptista (2018) señalan que “las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información”. 

(p.403).  

Con este instrumento se realizarán entrevistas, en las cuales se formulan preguntas 

dirigidas a empresas importadoras, especialistas y/u operadores logísticos y entidades 

reguladoras gubernamentales. Con la finalidad de conocer desde el punto de vista de cada 

uno, la problemática del trabajo de investigación. Del mismo modo, se usaron técnicas de 

recolección como: la revisión de documentos y análisis de data en general. Se extraerá 

información de fuentes relevantes como artículos, papers, libros y tesis que contengan 

información relacionada a la presente investigación. 

3.5.2. Resultado de entrevistas y forma de procesamientos de los datos 

Para el análisis de resultados, se utilizará la herramienta ATLAS TI; un software 

que permite trabajar y organizar grandes cantidades de información en una amplia 

variedad de formatos digitales, con la finalidad de interpretar los datos obtenidos en 

investigaciones cualitativas. 

3.5.3. Confiabilidad del instrumento cualitativo  

Posterior a la elaboración del instrumento de investigación, se procedió a  realizar 

la validación del instrumento a través de entrevistas con 14 expertos calificados, 

especializados en el sector relacionado a la presente investigación, así logrando el 

objetivo de validar las preguntas relacionadas con cada factor establecido, el contenido 
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que se utilizará para la entrevista a profundidad a las empresas importadoras de vacunas, 

los operadores logísticos y las entidades regulatorias. Así mismo, la verificación de las 

preguntas, relevancia e ilación del tema desarrollado. 

De acuerdo con lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2018), “todo 

instrumento de recolección de información debe reunir dos requisitos esenciales: validez 

y confiabilidad”. (p.202).  

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

La investigación cualitativa comparte aspectos éticos que son aplicables a la 

ciencia en general. La ética es, sobre todo, filosofía práctica cuya tarea no es precisamente 

resolver conflictos, pero sí plantearlos. Sin embargo, ni la teoría de la justicia ni la ética 

comunicativa aseguran un camino hacia la “sociedad ordenada”. Se demandan conductas 

éticas en el investigador y el asesor. La conducta no ética carece de lugar en la 

investigación y debe ser señalada y erradicada (González, 2002). 

De acuerdo con la Resolución Ministerial 686-2020. Ministerio de Salud. Perú, 

01 de Setiembre del 2020, se aprobó la NTS N° 165 - MINSA/2020/INS: Norma Técnica 

de Salud para la Investigación y Desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas, 

con la finalidad de contribuir a mantener los criterios de la calidad, seguridad y eficacia 

de vacunas en investigación, destinada a la prevención de enfermedades infecciosas, ya 

sea administrada antes o posterior a que haya ocurrido la infección, para así garantizar el 

máximo beneficio y el mínimo riesgo para los usuarios. En este documento se detallan 

las principales consideraciones que se deben tener en cuenta para el estudio de vacunas 

que serán suministradas en la población, haciendo énfasis en los espacios adecuados para 

almacenar las vacunas, además de los equipos en los que se transportan, los cuales deben 

ser los más óptimos para el transporte y traslado de las vacunas hasta el usuario final. 

Cabe resaltar que las vacunas termosensibles, al ser un bien que puede verse afectado por 

los cambios de temperaturas, es importante que se establezcan protocolos de contingencia 

en caso se detecte que han estado en una posible exposición al calor o un frío fuera los 

rangos recomendados (2 – 8°C).  
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Las consideraciones éticas para la investigación en salud con seres humanos se 

basa en estándares internacionales recogidos en las pautas brindadas por la OMS, la cual 

establece consideraciones éticas, tales como:  

 Valor social y validez científica de la investigación.  

 Balance beneficios / riesgos favorables y minimización de riesgos. 

 Selección equitativa de los sujetos de investigación.  

 Proceso de consentimiento informado.  

 Respeto por las personas. 

 Participación y compromiso de las comunidades.  

3.7. Plan de implementación del Proyecto 

3.7.1. Cronograma 

3.7.1.1. Estructura de desglose del trabajo (EDT). 

Tabla 14: Información del Proyecto de Investigación 

Empresa / Organización Proyecto de Investigación Cualitativa 

Proyecto 

Análisis de la relación entre la Gestión Logística y la Cadena 

de Frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 

al 2020 

Fecha de Preparación Marzo 2021 

Patrocinado principal Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Gerente de Proyecto Jerí - Oliva  

Fuente: Elaboración propia. 
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- Vista jerárquica del proyecto:  

1. Planificación 

1.1 Estudio preliminar 

1.2 Investigación del tema 

2. Elaboración del Plan de Investigación  

2.1 Implementación del Estado de la Cuestión 

2.2 Matriz de consistencia y operacionalización  

2.3 Metodología 

2.4 Diseño y Propuesta de la Investigación 

3. Desarrollo de la Tesis 

3.1 Recopilación de Datos 

3.2 Análisis de Datos 

3.3 Análisis de Resultados 

4. Revisión 

4.1 Conformidad del Trabajo de Investigación 

4.2 Cierre del Proyecto 

5. Sustentación  
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Figura 18: Árbol EDT.  

Fuente: Elaboración propia.  

En la Figura 19 se muestra el Diagrama de Gantt, Handl (2014) señala que “es 

una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo 

determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a 

realizar, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas 

de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del 

calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista”. Es por ello, que se  

utilizará esta herramienta en la cual se establecieron las 5 fases del proyecto de 
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investigación y se detalla el cumplimiento esperado semana a semana desde la 

elaboración hasta la sustentación de la tesis.  

Figura 19: Diagrama de Gantt del Proyecto de Investigación.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.2. Presupuesto 

A continuación, se muestra una Tabla 15, la cual contiene el presupuesto que se 

invertirá a lo largo de la realización del trabajo de investigación. Se dividirá en 3 etapas 

y hacen un total de S/ 994.00 (novecientos noventa y cuatro nuevos soles).  
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Tabla 15: Presupuesto del proyecto 

Etapas Recursos Precio Unit 
Cantidad 

(veces) 
Precio total Sub-total TOTAL 

 

 

 

 

Pre-Desarrollo de la 

Investigación 

Taxi ida y vuelta 

(Surco-Jockey 

Plaza) 

 

S/32.00 
2 S/ 64.00 

 

 

 

 

S/ 264.00 

S/ 994.00 

Desayuno fin de 

semana 

 

S/50.00 
2 S/100.00 

Almuerzo fin de 

semana 

 

S/50.00 
2 S/100.00 

 

Elaboración del 

Plan de 

Investigación 

Taxi ida y vuelta 

(Surco-La 

Victoria) 

S/40.00 3 S/120.00 

 

S/165.00 

Otros gastos S/15.00 3 S/45.00 

 

 

 

Desarrollo del 

Trabajo de 

Investigación 

Taxi ida y vuelta 

(Surco-La 

Victoria) 

S/40.00 3 S/120.00 

 

 

 

 

S/565.00 

Taxi a los centros 

de atención para 

entrevistas 

S/40.00 5 S/200.00 

Presentes a los 

entrevistados 
S/40.00 5 S/200.00 

Otros gastos S/15.00 3 S/45.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO  Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Desarrollo Cualitativo  

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para una correcta segmentación de los entrevistados, se considerarán las 

características propias de cada uno de ellos, ya sea por su nivel de especialización, el 

conocimiento sobre los temas abordados y sobre todo la experiencia con la que cuentan 

dentro del sector/ industria farmacéutica.  

Tabla 16: Mapeo de Sujetos a Entrevistar – MSE 

SUJETO PERFIL PROFESIONAL PERFIL ACADÉMICO 

Mirtha Alvarado Docente Universitaria Enfermera 

Ennio Peirano 

Especialista en normativa de 

BPA e ISO. Docente de la 

UNALM. 

Ingeniero 

Elka Franco Responsable de Quality 

Insurance AmerisourceBergen 

Lic. Negocios 

Internacionales 

Fabiola 

(CONFIDENCIAL) 

DIRIS Lima Sur Entidad 

regulatoria  (Responsable de 

cadena de frío) 

Químico Farmacéutico 

Jackeline 

(CONFIDENCIAL) 

Trabajó en DIGEMID. 

Ponente en charlas de CF de 

vacunas. 

Ingeniera 

Fabiola Quiroz 
Especialista en Cadena de Frío 

en UNICEFF 

Lic. Comercio Exterior con 

especialidad en logística de 

vacunas.  

Betbiary Mariel Díaz 

Coral 
CENARES Mg. En Gestión Pública 

Gabriel Ramos 
Trabaja en Geresa. Brinda 

capacitaciones de la OPS 

Enfermero. Se le envió el 

cuestionario, sin embargo, 

no se pudo pactar la 

entrevista por falta de 

tiempo. 
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Cecilia Piedra DIGEMID Lambayeque Enfermera.  

Jose Dario 
Cadena de Frío a nivel 

nacional MINSA. 

Se le envió el cuestionario. 

Sin embargo, no hubo 

respuesta. 

Cleider 
Encargado de CF de la Red de 

Salud en Bagua 
Enfermero 

Jhan Barrueta 
Senior Quality Insurance 

Coordinator en Química Suiza 
Químico farmacéutico 

Daniel 

(CONFIDENCIAL) 
DIGEMID 

No brindó entrevista por 

confidencialidad de la 

entidad. 

Gustavo Fernández 

Díaz 
Logistic Coordinator en Pfizer Ingeniero Industrial 

Gloria Especialista en logística. 
Lic. Negocios 

Internacionales 

Sanofi Pasteur 
Business Planning Lead for 

Peru. 
No hubo respuesta. 

Claudia Barrantes 

Specialty Care Product 

Manager Merck Sharp & 

Dohme Perú SRL 

No hubo respuesta. 

Marco Ramírez PAHO 

Se le envió el cuestionario. 

Sin embargo, no hubo 

respuesta. 

Organización 

Panamericana de 

Salud 

Entidad reguladora en salud. No hubo respuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se hará uso del software ATLAS TI, 

para el procesamiento de la información recolectada de las entrevistas a las empresas 

importadoras, expertos/operadores logísticos y las entidades reguladoras.  
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Figura 20: Vista de red de “Factores que intervienen en la Gestión Logística y la Cadena de Frío” 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI.
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El primer factor es el “Almacenaje”, por medio de este se busca conocer los 

distintos aspectos dentro de este factor donde las vacunas termosensibles importadas bajo 

la SPN N° 30.02.20.9000 pueden verse afectadas. Así mismo, la correcta gestión de la 

logística de frío en torno a los almacenes. Las variables más importantes identificadas 

fueron las siguientes: control de temperatura en almacenaje, personal capacitado, 

mantenimiento de almacén, seguimiento y monitoreo de almacenaje.  

 

El segundo factor son los “Proveedores de equipos contenedorizados”, busca 

conocer los aspectos relacionados a este factor para así conocer de qué manera impactan 

en la gestión logística de la cadena de frío de las vacunas termosensibles importadas bajo 

la SPN N° 30.02.20.9000. Las variables más importantes identificadas fueron las 

siguientes: validación y calificación, servicio de mantenimiento y cooperación del 

personal.  

 

El tercer factor son los “Dispositivos de control de temperatura”, el cual busca 

determinar de qué manera influyen en la trazabilidad de las vacunas termosensibles 

importadas bajo la SPN N° 30.02.20.9000. Las variables más importantes identificadas 

fueron las siguientes: control de calidad, seguimiento y monitoreo de los dispositivos, 

calibración y trazabilidad.  

 

Por último, el último factor que se ha descubierto gracias a las entrevistas se titula 

“Apoyo del Estado Peruano”, y las variables encontradas que la componen son: 

regulación y normativa, servicios básicos, deficiente infraestructura y equipamiento, y 

barreras burocráticas.  
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4.1.2.1 Análisis de Objetivo Específico N° 01 

“Determinar de qué manera la gestión de almacenes influye en la trazabilidad de 

la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020”.  

Figura 21: Vista del factor de "Almacenaje" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

La Figura 21 nos muestra la relación de las variables identificadas para el 

“Almacenaje”: control de temperatura en almacenaje, personal capacitado, 

mantenimiento de almacén, seguimiento y monitoreo de almacenaje. 
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4.1.2.1.1 Control de temperatura en almacenaje 

Figura 22: Vista de red de la subvariable 1 denominada "Control de Temperatura en 

el Almacenaje" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

Según la Figura 22, señala que la variable control de temperatura permite que 

las vacunas mantengan las condiciones más adecuadas (calidad, seguridad y eficacia) 

hasta que ésta sea administrada al paciente. El almacenamiento tiene un impacto 

importante en la calidad de las vacunas, pues estas deben de garantizar su estabilidad en 

el período de tiempo que son encargados a la temperatura requerida, asimismo, debe de 

establecerse un control de temperatura para la trazabilidad de la cadena de frío. (Hanson 

et al., 2017). 

El control de temperatura en almacén representa el seguimiento y monitoreo de 

las condiciones de temperatura a la que se ve expuesta la mercadería y si estas cumplen 

con lo requerido y especificado por el fabricante. La operación en este proceso varía 

según lo establecido en cada empresa o centro de salud, generalmente son cada 2 veces 

al día en el que se debe de leer el dispositivo de control de temperatura y garantizar que 

no exista una excursión en ella. Los puntos de control en la cadena de frío se identifican 

en la calificación de cada equipo y de forma individual, en el que según la normativa de 
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DIGEMID, es necesario que se establezca para tener una mayor exactitud en las 

variaciones de temperatura que posiblemente pueden afectar la calidad de la mercadería. 

En ello, se recomienda la evaluación y calificación de proveedores de forma permanente 

con criterios nacionales e internacionales.  

De acuerdo con lo mencionado por Mauricio (2018), es importante que en el 

proceso de almacenamiento se tome en cuenta el control de la temperatura ya que así se 

podrá cumplir con el objetivo de conservar las características y propiedades de las 

vacunas. Por ende, se debe garantizar que las temperaturas estén dentro de los rangos 

establecidos; por lo general 2 a 8°C en la mayoría de vacunas, según lo establece la Norma 

Técnica de salud según el MINSA.  

Así mismo, Martin De Nicolas y McColloster (2014), mencionan que los 

refrigeradores domésticos son inadecuados para el almacenamiento de las vacunas y que 

requieren calibraciones manuales frecuentes al día. Cabe resaltar que existe un aparato 

que asume el control termorregulador y anula efectivamente el termostato nativo del 

refrigerador, pero este debe estar correctamente calibrado.  
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4.1.2.1.2 Mantenimiento en almacén 

Figura 23: Vista de red de la subvariable 2 denominada "Mantenimiento en 

Almacén" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

Según la Figura 23, la variable Mantenimiento en Almacén está relacionada con 

el área de almacenaje. En ello, se encuentran los mantenimientos preventivos que 

establezcan e incluyan las inspecciones periódicas que permiten mitigar los riesgos de 

cualquier avería y falla en los equipos y dispositivos necesarios que controlan la cadena 

de frío de vacuna. Asimismo, el mantenimiento correctivo debe estar especificado en el 

Plan de Contingencia en el cual el personal debe de estar capacitado para que ante la 

presencia de alguna situación extraordinaria, se rijan a las mejores prácticas y evitar 

negligencias. En el caso de fallas de los equipos contenedorizados, podría ocurrir la 

ruptura de la cadena de frío lo que afecta directamente a la calidad, seguridad y eficacia 

de las vacunas. En referencia a los dispositivos de control, estos realizan seguimiento 
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continuo de la temperatura y funcionan como un respaldo que garantiza que las vacunas 

se encuentren en óptimo estado. 

La modernización de equipos, mediante la adquisición de los mismos, es una 

parte importante dentro del mantenimiento que se le dan a los almacenes, puesto que es 

importante identificar aquellos que ya han cumplido su vida útil y reemplazarlos por 

equipos que tienen avances tecnológicos, ello permitirá que darle un seguimiento 

oportuno a los biológicos. (Revista Andina, 2013) 

Geldres (2018), menciona que en los centros de salud en Chimbote, en cuanto a 

los equipos utilizados para el almacenamiento de vacunas existe la limitación del escaso 

mantenimiento y los trámites burocráticos que deben hacerse para que se pueda movilizar 

el equipo y pueda ser revisado por un técnico especialista. Además, de que el personal 

demuestra cierto grado de irresponsabilidad en la manipulación según lo que se ha 

evidenciado en la supervisión.  
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4.1.2.1.3 Seguimiento y monitoreo  

Figura 24: Vista de red de la subvariable 3 denominada "Seguimiento y monitoreo de 

Almacenaje" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

Según la Figura 24, el resultado de la entrevista fue que el seguimiento y 

monitoreo de almacenaje guarda relación directa con la ubicación en el almacenaje debido 

a que depende de ello que el flujo de ventilación en los equipos contenedorizados para 

que este sea distribuido de forma homogénea sin obstrucciones. Si en caso se sobrepasa 

la capacidad o se impide la salida del aire, se puede malograr la carga. Es importante 

realizar el seguimiento y monitoreo continuo para garantizar la efectividad de las vacunas 

al ser administradas por el paciente. Asimismo, ante cualquier falla de los equipos 

contenedorizados o excursión, es necesario demostrar el registro de la temperatura en la 

que se vio expuesta la temperatura para que de tal modo, se pueda considerar su liberación 

y aplicación en personas, en caso no hubieron fallas, lo que permite salvar vidas a nivel 

nacional y evitar pérdidas económicas a las empresas importadoras de vacunas. Según 
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Daniels et al (2013), las importaciones son el transporte de bienes y servicios desde un 

país extranjero al interior de un país. 

De acuerdo con lo afirmado por Ashok, et al. (2016), las causas de la mala 

regulación de la temperatura se deben al desconocimiento y falta de monitoreo del estado 

de funcionalidad de los equipos y almacenes, es importante que se analice con 

detenimiento los puntos en los que se puedan producir posibles exposiciones al 

congelamiento y al calor, así mismo, evitar sobrepasar la capacidad de los equipos puesto 

que ello genera que no funcione de forma óptima y por ende causar un mal proceso de 

refrigeración de las vacunas. Así mismo, recomienda el uso de dispositivos y la 

implementación de prácticas de monitoreo y control de la temperatura, los cuales 

permitan tener una visión clara de la temperatura y prevenir los casos de variación 

mediante alertas.  

4.1.2.1.4 Personal capacitado de almacén 

Figura 25: Vista de red de la subvariable 4 denominada "Personal capacitado de 

Almacén” 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 
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En la Figura 25, la variable personal capacitado en almacén está relacionado con 

comunicación en almacenaje y tiempo de respuesta. En la totalidad de entrevistas 

realizadas, se demuestra que las capacitaciones constantes y actualizadas influyeron 

directamente con la gestión logística de la cadena de frío de vacunas, pues estos son 

quienes manipulan la mercadería, así como los dispositivos que controlan y dan 

seguimiento continuo. Las consecuencias de contar personal no lo suficientemente 

capacitado puede causar millonarias pérdidas monetarias y vidas en el país. Asimismo, 

es necesario que se concientice al personal acerca de lo crítico que es recibir un producto 

en cadena de frío, y cuáles son las medidas que debe de tener, cómo lo va a recibir, hacia 

dónde tiene que llegar y cuál es el tiempo que tiene o lo que puede demorar en trasladar 

este producto. También, esta variable es principalmente considerada como medida 

correctiva ante alguna excursión causada por el error humano.  

La capacitación es una variable importante puesto que siempre surge nueva 

casuística y ello implica que los técnicos deben estar capacitados constantemente y 

actualizarse. En la mayoría de entrevistas, mencionan como principal problema  a la 

comunicación entre las áreas, debido a que en las importaciones de las vacunas se pueden 

suscitar variaciones y situaciones imprevistas externas, por lo que es necesario que todo 

el personal encargado tenga conocimiento. Asimismo, esto permite la organización 

adecuada para la recepción del producto y correcto almacenaje operado por el personal 

capacitado correspondiente. A nivel del Estado, el tiempo de respuesta no son las más 

óptimas debido a que solo se cuenta con un técnico a nivel provincial que tiene que 

abastecer a nivel distrital, no obstante, sí son aceptables. En cuanto al tiempo de respuesta 

en almacén, sí es óptimo en cuanto al control y calidad.  

De acuerdo con el artículo de investigación de la PATH et al (2011), menciona 

que las acciones que se deben tomar para lograr una cadena de suministro de vacunas y 

un eficaz sistema logístico que garantice la calidad de las mismas, es necesario que el 

personal esté debidamente capacitado, supervisado y darles un seguimiento periódico a 

sus actividades. Esta es una realidad que se ha podido encontrar dentro de las entrevistas 

a los expertos, ya que haciendo una comparación entre empresas del sector privado y 

entidades del Estado, se pudo evidenciar de que las empresas privadas además de brindar 

una constante capacitación a sus colaboradores, también se encargan de medir su 

desempeño mediante el establecimiento de KPIs. En cuanto a las entidades públicas, 

cuentan con la NTS y todas deben regirse a ella, tienen periodos de auditoría pero nos 

comentan que también deberían brindar capacitaciones.   
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4.1.2.1.5 Trazabilidad  

Figura 26: Vista de red de la subvariable 5 denominada "Trazabilidad" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 26, la variable principal es la trazabilidad, en la que la temperatura 

ha sido un factor influyente, pues esta permite conocer el momento y las posibles causas 

en el que en caso haya ocurrido alguna excursión que ocasione una pérdida de eficiencia 

de las vacunas. De acuerdo a la OMS (2015), define a la trazabilidad como un medio para 

la medición y seguimiento de temperatura durante uno o varios procesos.  

A nivel mundial se ha evidenciado el desarrollo de dispositivos de control de 

temperatura que permiten una mejor gestión logística de la Cadena de Frío en cuanto al 

seguimiento y trazabilidad. El desarrollo en los dispositivos lectores de temperatura que 

permiten su seguimiento continuo se ha reflejado en la trazabilidad; necesaria en todas 

las etapas del proceso logístico de vacunas, por lo que es necesario el uso de dispositivos 

de control que nos brinden la lectura continúa de la misma desde que salió de fábrica 

hasta que llega al establecimiento de salud mediante el registro adjunto en el sobre técnico 
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del producto. Los factores más importantes en la trazabilidad de la cadena de frío que 

influyeron en su gestión logística fueron el tiempo, proceso de recepción y el de despacho 

que van de la mano, tomando en cuenta el periodo de calificación del producto. 

Asimismo, es necesaria la calificación tanto del equipo contenedor como del dispositivo, 

en el que se garantice que el equipo funciona acorde a lo diseñado y requerido por la 

empresa. 

Morales y Robles (2020) mencionan la importancia de la inversión en el 

desarrollo de sistemas y softwares de control y seguimiento de temperatura, así mismo de 

los dispositivos que se puedan incluir dentro de los almacenes, los cuales también 

proporcionan alertas pertinentes y que permitan tomar decisiones ágiles ante una posible 

excursión de temperatura, salvaguardando la eficiencia de las vacunas.  

Hosseini et al (2021) señala que la tecnología Blockchain se ha convertido en 

uno de los puntos fuertes que beneficia a industria farmacéutica, ya que brinda solución 

al cumplir con los requerimientos de trazabilidad de la cadena de frío. Además, de la 

integridad de la data y la transparencia, permitiendo controlar las fluctuaciones de las 

condiciones de la temperatura, así mismo, las partes involucradas dentro de la cadena de 

suministro gozan de privacidad y transparencia de datos. Según Estaún (2018), la cadena 

de suministro se refiere a las actividades que comprenden la búsqueda, obtención y 

transformación de productos y la logística internacional es un conjunto de actividades que 

transportan mercancías de un país a otro.  
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4.1.2.2 Análisis de Objetivo Específico N° 02  

“Determinar de qué manera la gestión de proveedores de equipos 

contenedorizados influye en la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones 

peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 

2020”. 

Figura 27: Vista del factor de "Proveedores de Equipos Contenedorizados" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

La Figura 27 nos muestra la relación de las variables identificadas para el 

“Proveedores de Equipos Contenedorizados”: validación y calificación, servicio de 

mantenimiento y cooperación del personal. 
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4.1.2.2.1 Validación y calificación  

Figura 28: Vista de red de la subvariable 6 denominada "Validación y calificación" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 28, la variable validación y calificación está asociado con los 

proveedores de equipos contenedorizados, pues son los encargados de pre-calificar y 

garantizar que el equipo tanto activo como pasivo, empaques y dispositivos cumplen con 

los requisitos y diseño establecido por la empresa, en el que ayudan a prever fallas y 

altercados que puedan suscitar en la cadena de frío de vacunas, en caso este sea 

tercerizado. Según Defraeye et al. (2016, 2015b), la función del contenedor refrigerado 

es mantener la temperatura de la mercancía en los rangos adecuados. Por lo que es 

necesario la calificación de los equipos a fin de garantizar su buen funcionamiento y 

reducir su margen de error ante posibles fallas. 

La totalidad de los entrevistados afirman que previo a hacer uso de los 

instrumentos necesarios que almacenan las vacunas, estos deben ser debidamente 

calificados y calibrados en el que se garantice que realmente se está operando de la 

manera esperada. Es importante la estrategia de contar con equipos  y tecnología 

actualizada y la validación de empaques (calificación y validación). De lo contrario, si 

estos equipos están descalibrados, puede que testee temperatura diferente sin que el 
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personal se dé cuenta. Asimismo, las principales características a considerar en los 

proveedores de equipos contenedorizados es la calificación de los procesos y equipos en 

óptimo estado, el cumplimiento con ciertos requisitos como las BPDT, BPA, Normas ISO 

(de preferencia). 

Mauricio (2018) señala que los reportes del MINSA demuestran la existencia de 

problemas en cuanto a la mala calibración de los equipos, lo cual puede provocar que 

estos no proporcionen las temperaturas necesarias para el transporte y almacenamiento 

de las vacunas, poniendo en riesgo la eficacia de estas.  

Cabe resaltar que los expertos mencionan que todo equipo debe calibrarse de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, para así asegurar que no exista ninguna excursión. 

Así mismo, un error frecuente en el proceso es que no se toma el tiempo necesario para 

realizar una calibración óptima y es por ello que el equipo puede presentar fallas en el 

transporte y ello se traduzca en una posible pérdida de la mercancías o sobrecostos 

logísticos.  

4.1.2.2.2 Servicio de mantenimiento  

Figura 29: Vista de red de la subvariable 7 denominada "Servicio de mantenimiento" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 
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En la Figura 29, los entrevistados establecen según contrato con la empresa 

proveedora, recibir el servicio de mantenimiento periódico de los equipos 

contenedorizados, en el que involucra también las reparaciones ante fallas. Es importante 

señalar que en caso de ser un mantenimiento menor, se cuenta con un técnico capacitado 

que asiste de manera inmediata a la empresa o establecimiento de salud. La mayoría de 

los entrevistados coinciden con que es necesario el mantenimiento continuo y asistencia 

debido a la exposición de la moto ventiladora, en la que según los entrevistados, se tiene 

respuesta inmediata del proveedor pero no es la mejor debido a que ellos están ubicados 

en el Callao, por lo que se opta por activar el plan de contingencia de ser trasladados a 

otro ambiente ante cualquier excursión de temperatura. Estas fallas se suscitan en 

promedio 1 vez cada 2 años y dar solución a esto, dura hasta 1 semana debido a que los 

repuestos los tiene el proveedor o necesitan ser importados. 

Mauricio (2018), menciona que el mantenimiento debe ser tanto preventivo 

como correctivo en su totalidad, así como el plan de contingencia de los equipos 

refrigeradores y congeladores. Los expertos hacen mención de que el servicio de 

mantenimiento y reparación debería ser incluido en el contrato con el proveedor, ya que 

en muchas ocasiones al tener piezas que deben ser importadas entonces puede tomar 

cierto tiempo en realizar las reparaciones correspondiente. Además, de incluir 

capacitación al equipo técnico para una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, ya 

que al trabajar con carga termosensible como la vacunas, la toma de decisiones oportuna 

es un elemento clave.  
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4.1.2.2.3 Cooperación del personal de equipos  

Figura 30: Vista de red de la subvariable 8 denominada "Cooperación del personal 

de equipos" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 30, el resultado de la entrevista fue que se considera importante la 

disposición de la empresa proveedora respecto al correcto uso de los equipos 

contenedorizados, pues en ello se encuentran aquellos servicios adicionales que tienen 

como objetivo garantizar que la función del equipo cumpla con los estándares de 

operación óptima. Por tal motivo, muchas de las empresas importadoras consideran el 

servicio de capacitación al personal técnico para que tengan los conocimientos necesarios 

de su manejo, mantenimiento y reparación ante los problemas menores como la 

acumulación de polvo y falta de mantenimiento, y así preservar la eficacia de las vacunas. 

Asimismo, se considera como una de las características principales, la información de la 

pre-calificación de cada equipo y sus empaques, que permite determinar la ubicación 

correcta de los e información de alta importancia. Los entrevistados mencionaron que 

ante la falta de un proceso de pre-calificación, imposibilita considerar a la empresa 

proveedora dentro de sus elecciones, debido a que este representa la garantía del mismo 
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proveedor, así como el cumplimiento de la obligatoriedad de las normativas nacionales e 

internacionales. Finalmente, es necesario que ante cualquier falla, ésta sea comunicada al 

proveedor para mitigar posibles futuros rompimientos de cadena frío además los 

mantenimientos periódicos preventivos. 

Ashok (2016) menciona que de acuerdo a las directrices y normas de la OMS 

establecen incentivos a que los proveedores introduzcan mejores equipos. Así mismo, 

que brinden comentarios y recomendaciones en el que los países pueden beneficiarse. 

Esto se relaciona con lo mencionado por los expertos, en cuanto al apoyo de los 

proveedores en otorgar además de las especificaciones, la capacitación en el uso de los 

equipos, para así evitar cualquier mal manipuleo. Cabe resaltar que, es importante la 

existencia de sinergia entre los proveedores del equipo contenedorizado y el cliente, para 

evitar una mala transmisión de datos y que esto afecte a la carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

4.1.2.3 Análisis de Objetivo Específico N° 03  

“Determinar de qué manera el uso de los dispositivos de control de temperatura 

influye en la trazabilidad de la gestión logística y la cadena de frío de las importaciones 

peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 

2020”.  

Figura 31: Vista del factor de "Dispositivos de Control de Temperatura" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 31 se puede observar la variable denominada “Dispositivos de 

control de temperatura” y sus variables relacionadas, tales como: control de calidad, 

seguimiento y monitoreo de los dispositivos, calibración y trazabilidad. 
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4.1.2.3.1. Control de Calidad 

Figura 32: Vista de red de la subvariable 9 denominada "Control de Calidad" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 32, se evidencia que la variable control de calidad es parte de los 

dispositivos de control de temperatura, debido a que estos dispositivos permiten el 

identificar si la temperatura se mantuvo en el rango adecuado y que garantice que las 

vacunas conservan su eficacia al ser transportadas y almacenadas. La totalidad de los 

entrevistados y la PATH (2011), afirman que es necesario el cumplimiento de las medidas 

adoptadas para el control de calidad, una vez estás sean recibidas en el almacén según 

corresponda, a pesar de que la mercancía ya haya pasado por una evaluación de calidad 

por el mismo fabricante antes de ser distribuidas al mercado. 

Asimismo, como lo menciona Ashok et al. (2016), es necesario el uso de 

dispositivos de monitoreo continuo de temperatura (CTMD) como medida exigible por 

la OMS; mientras que en el proceso de transporte, este registro y recolección de data debe 
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ser considerado como calificación de desempeño del servicio recibido (Ocampo y 

Zevallos, 2015). 

Los entrevistados y Ashok et al. (2016) afirman los resultados y mencionan que 

el uso de los dispositivos de control de temperatura están vinculadas con las acciones 

preventivas, también afirmada por Carrión et al., (2020), donde recomienda el uso del 

mismo en base a un modelo de larga vida y de fácil uso, así como la implementación de 

indicadores que puedan ser leídos e interpretados con facilidad para una mejor toma de 

decisiones significativas y oportunas, agilizando el proceso y reduciendo el desperdicio 

(Carrión et al.,2020). Mientras que Arauco, J. (2018) afirma que una de las medidas para 

evitar la ruptura de la cadena de frío evidenciada por la data logger, fue la de activar el 

plan de contingencia una vez identificada la variación de la temperatura. Según Mauricio 

(2018), el uso de la data que brindan los dispositivos de control de temperatura, permite  

una mejor toma de decisiones al momento de realizar el análisis de las vacunas en caso 

de suceder alguna posible ruptura de la cadena de frío.  
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4.1.2.3.2. Seguimiento y monitoreo de los dispositivos 

Figura 33: Vista de red de la subvariable 10 denominada "Seguimiento y monitoreo 

de los dispositivos" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 33, se evidencia que la variable de seguimiento y monitoreo de los 

dispositivos es necesaria para validar que las vacunas se encuentren en óptimo estado ante 

la aduana y los informes de la vacuna. La totalidad de los entrevistados, especifican que 

el área de calidad solicitan la lectura completa de los sensores con el que ha llegado el 

embarque, para así consolidar la información documentada y certificar que las vacunas 

no fueron expuestas a temperaturas fuera de lo establecido y cumplió con la cadena de 

frío, en el que posterior a ello, se emite el visto bueno.  

Es importante que cada equipo contenedorizado sea enviada con los dispositivos 

de control y seguimiento necesarios calificados que realizan la toma de medición cada 10 

minutos, en el que según la normativa internacional, es necesario entre 1 a 2 medidores 

por el tamaño de un pallet, ya que en caso falla algún sensor, se siga cumpliendo el 

seguimiento de los demás dispositivos de control para validar la información. Está 
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establecido por normativa que se debe de testear la temperatura 3 veces al día en los 

almacenes, esta medición es realizada con un dispositivo data logger junto con un 

termómetro y termohigrómetros, en el que a partir de su uso, se garantiza que las vacunas 

se manejen dentro de los rangos establecidos y permitidos.  

Solo una empresa importadora entrevistada mencionó que aún mantiene el uso 

de medidores de temperatura y humedad tradicionales, las demás mantienen el uso de 

dispositivos data logger de simple view (una sola vida) en toda la cadena logística en frío 

y de lectura una vez finalizado el envío. James (2021) menciona que los productos 

farmacéuticos son enviados con monitores en tiempo real y registran datos no solo de la 

temperatura, sino también de la humedad, inclinación, golpes y ubicación GPS. Morales 

y Robles (2020) recomiendan la inversión privada en sistemas o software que permitan 

el control y seguimiento de la temperatura más tecnológicos que permitan la visualización 

de los reportes de manera automática (data logger) en toda la cadena de frío. Por otro 

lado, Transportemx (2021) menciona acerca de la innovación de las nuevas tecnologías 

de los dispositivos de control de temperatura que envían una señal satélite (GPS), 

asimismo, los entrevistados informaron acerca de los dispositivos con envío de registro 

de temperatura en tiempo real que permite conocer la condición y la ubicación de las 

vacunas y alertan en caso haya alguna variación. Mientras que Bocek (2017) refiere a que 

la integración de Dispositivos Internet of Thing (IoT) podría mejorar el control y 

seguimiento de la temperatura en la cadena de frío. 

Dos de las empresas importadoras mencionaron que tienen dentro de sus 

objetivos a mediano plazo, implementarlas; mientras que solo una empresa importadora 

afirmó su uso resaltando las ventajas y la seguridad que reciben de que las vacunas están 

siendo transportadas y almacenadas de manera segura.  

Ouzayd et al. (2018) proponen un nuevo modelo para el monitoreo instantáneo 

de la CF con el uso de Colored Petri Net (CPN), en el que las temperaturas expuestas 

deben ser debidamente monitoreadas, registrada e informada desde origen hasta el destino 

final, a fin de asegurar la cantidad y calidad de vacunas, detectar posibles problemas y 

guiar el proceso de planificación.  
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4.1.2.3.3. Calibración  

Figura 34: Vista de red de la subvariable 11 denominada "Calibración" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 34, se puede evidenciar que la calibración es un proceso dentro de 

la cadena logística que debe ser manejado por el personal capacitado que garantice que 

los equipos y dispositivos empleados para mantener la cadena de frío funcionen de 

manera óptima.  

Si bien, se debe realizar la calibración a todos los recursos que lo ameriten, en 

cuanto a los dispositivos de control, estos no presentan fallas de manera recurrente y son 

confiables, la mayoría de los entrevistados testifican que sí han presenciado como el 

registro nulo de temperatura, problemas en la descarga de la información, descarga de 

batería, que presumen que se debe al mal manipuleo de parte del personal, ya que no 

lograron identificar a precisión sus razones a pesar de haber sido analizados. En caso de 

presentarse alguna variación de temperatura, se investigan las razones con el uso del 

informe de temperatura y se envía un informe a asesoría legal.  

Por otro lado, Mauricio, A. (2018) menciona que según los reportes del MINSA, 

existe el común problema de la mala calibración de equipos, situación que pone en riesgo 
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la eficacia de las vacunas, por lo que la calibración de las herramientas de uso es necesario 

para el correcto uso de data y mejor toma de decisiones. 

4.1.2.3.4. Trazabilidad 

Figura 35: Vista de red de la subvariable 12 denominada "Trazabilidad" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 35, se señala que la variable trazabilidad influye en los dispositivos 

de control de temperatura, pues estos permiten garantizar que se cumplió con la cadena 

de frío según lo establecido. Según Ashok, (2016), los dispositivos de control de 

temperatura hacen posible la trazabilidad de la Cadena de Frío durante el traslado de 

mercancías entre distintas zonas geográficas. Estos dispositivos testean y registran la 

temperatura a 24 metros a la radio cada 10 minutos, lo que permite una mejora en la 

gestión logística de la Cadena de Frío en cuanto al seguimiento continuo durante toda la 

cadena logística de las vacunas. Los entrevistados mencionan que hoy en día, estos 

sensores son de menor tamaño, más prácticos y de fácil manera de programación y 

visibilidad.  
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Childress (2017) menciona la variedad de dispositivos de monitoreo de 

temperatura que existen en el actual mercado, incluyendo entre ellos a los indicadores 

químicos, diagramas de banda de papel y dispositivos digitales. No obstante, para 

mantener la trazabilidad de la cadena de frío, es necesario el uso de dispositivos digitales, 

ya que estos permiten conocer la temperatura mediante la data según el periodo de tiempo 

que se ha establecido, en el que será posible realizar un análisis fundamentado para 

determinar dónde, cuándo y las posibles razones que provocaron esta excursión. Mientras 

que los otros dispositivos en mención dan a conocer si en caso hubo o no una variación 

de temperatura, más no el momento ni algún otro indicador adicional.  

Los entrevistados que manifestaron haber tenido conocimientos de excursión, 

sucedió que en primera instancia, era visible la continua cadena de frío con normalidad 

pero al ser corroborados con la data del dispositivo de control data logger, se confirmó 

que el sistema de refrigeración había fallado por un periodo específico de tiempo, 

situación que también fue mencionada por Childress (2017). 

Es necesario que los sensores de temperatura sean ubicados lo más cerca al 

producto y en todos los eslabones de la trazabilidad de la cadena logística para un registro 

de data lo más certero y realista a la que las vacunas se ven expuestas. En caso de ser 

ubicado al lado de la puerta sin ser este una de las mejores opciones debido a que es un 

punto cercano a la entrada y salida de flujos de aire inmediatos, se debe definir el tiempo 

máximo que se puede mantener la puerta abierta antes de que la temperatura salga de 

rango, así como el tiempo en el cual vuelve a la temperatura indicada una vez cerrada la 

puerta.  

El número promedio de variaciones de temperatura son de 1 a 2 veces al mes y 

las medidas adoptadas ante estas situaciones son de la inmediata revisión de carga, y en 

caso de que sí existió una ruptura de la cadena de frío, se decide entre la devolución y 

destrucción de la totalidad de vacunas. No obstante, uno de los entrevistados confirmó 

que en la mayoría de situaciones se opta por la destrucción, puesto que la devolución 

genera sobre costos aún mayores.  

Según Martin-De-Nicolas y McColloster (2014), refiere a que existe la creación 

de un nuevo regulador que proporciona un control de refrigeración de las vacunas y 

permite, a la vez, un sistema de monitoreo de temperatura que convierte refrigeradoras 

convencionales en aquellas eficaces para el almacenamiento de vacunas. En la actualidad, 

su diseño está siendo mejorado para aumentar su capacidad de fabricación y también, 
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proporcionar alarmas móviles a través de mensajes de texto SMS ante variaciones de 

temperaturas. 

4.1.3 Hallazgos de la investigación 

4.1.3.1 Nuevo factor encontrado: Apoyo del Estado Peruano  

Figura 36: Vista del factor de "Apoyo del Estado Peruano" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

Como se puede apreciar en la Figura 36, durante la elaboración de las entrevistas 

se pudo identificar un factor que no había sido considerado al momento de plantear los 

objetivos y que ha sido mencionado por los entrevistados y es la Variable "Apoyo del 

Estado Peruano" y sus subvariables son: regulación y normativa, servicios básicos, 

deficiente infraestructura y equipamiento, y barreras burocráticas. 
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4.1.3.1.1. Regulación y normativa 

Figura 37: Vista de red de la subvariable 13 denominada "Regulación y Normativa" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 37, se muestra que la variable regulación y normativa forma parte 

del apoyo del Estado peruano. Los entrevistados afirmaron que la industria de las vacunas 

en el Perú está estrictamente regulada por las autorizaciones, permisos y certificaciones 

emitidas por la DIGEMID, en el que desde hace 10 años se establecieron las normas para 

el correcto manejo de la cadena de frío en relación a las temperaturas, manejo, 

equipamiento y el personal capacitado en almacén. DIGEMID funciona como un 

organismo rector que emite normas y políticas y supervisa su cumplimiento. No obstante, 

según los entrevistados con experiencia en establecimientos de salud regionales, 

mencionaron que a nivel regional, red, micro red y local, actúan con cierto nivel de 

independencia y en ocasiones, no se rigen en su totalidad a las normas gracias a la Ley de 

Descentralización.  
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Los entrevistados mencionan que dentro de los principales aspectos a considerar 

para la elección de los proveedores, se exigen que cuenten con las normas R.M. N°132-

2015/MINSA Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) donde el DS 016, DS 014 

refieren al almacenamiento y control de calidad de los productos farmacéuticos y R.M. 

N° 833-2015/MINSA Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPDT), según 

corresponda, mientras que algunas de las empresas importadoras entrevistadas, 

mencionan que es ideal que también se cuenten con los estándares de calidad como las 

International Organization for Standardization (ISO).  

Las principales características en un centro de almacenaje aduanero se basan en 

las especificaciones establecidas por la SUNAT, quien a través de la Ley General de 

Aduanas (LGA), establece el procedimiento general “Autorización y categorización de 

operadores de comercio exterior” DESPA-PG.24, donde brindan los requisitos de 

infraestructura, seguridad y autorizaciones necesarias de los almacenes. 

Asimismo, la NTS°136-MINSA/2017/DGIESP Norma Técnica de Salud para el 

Manejo de la cadena de Frío (NTS), regula el manejo de las vacunas siendo el 2017 el 

último año de actualización. En ella especifican el lugar apropiado de almacenaje, equipos 

apropiados para las vacunas, preparación de cajas, plan de contingencia ante variación de 

temperaturas en donde se establecen los tiempos máximos de vida de las vacunas en 

temperaturas no adecuadas, el uso del data logger, entre otras recomendaciones a detalle.  

Los entrevistados manifiestan que un certificado internacional no 

necesariamente asegura la calidad de las vacunas, sino los controles continuos que realiza 

la empresa proveedora o entidad. No obstante, el Estado fomenta las buenas 

prácticas  mediante las constantes visitas en verificación a que los procesos sean 

eficientes. Los entrevistados hacen un llamado al MINSA a fin de que la NTS establezca 

las medidas y sanciones que se deberían aplicar al personal en caso de que se infrinjan las 

pautas, pues esto permitiría que el personal se concientice y tenga mayor precaución  en 

la operación del manejo de equipos de cadena de frío, además, de la aplicación de 

sanciones sin necesidad de un parea legal.  

Haciendo un hincapié a nivel internacional, Ashok et al. (2016) hace referencia 

a las nuevas directrices y normas de la OMS, donde establecen grados de protección 

contra el congelamiento e incentivos a que los proveedores introduzcan mejores equipos 

tecnológicos para la cadena de frío de productos farmacéuticos, impulsando la 

competitividad del mercado.  
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Según Stanton (2007), el producto es un conjunto de atributos fundamentales 

unidos con ciertas características que generan emociones al consumidor o agregan valor. 

Asimismo, Robertson, J.; Franzel, L. y Maire, D. (2017) refieren que el Programa de 

Dispositivos de Inmunización de OMS — Desempeño, Calidad y Seguridad (PQS) — 

también ha sido un factor clave en el desarrollo temprano y el compromiso de los 

fabricantes en desarrollar los nuevos equipos tecnológicos más importantes de la CF en 

la última década, entre ellos, los refrigeradores solares de accionamiento directo, cajas 

frías pasivas a largo plazo y equipos con prevención de congelación independiente del 

usuario. 

4.1.3.1.2. Servicios básicos 

Figura 38: Vista de red de la subvariable 14 denominada "Servicios básicos" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 38, se demuestra que los servicios básicos provenientes del Estado, influye 

y afecta a la cadena de frío, pues la falla de estos servicios considera que los equipos 

contenedorizados sin respaldo de una batería, equipos frigoríficos de almacenamiento de 

las vacunas, y aquellas herramientas que necesiten una fuente de luz dejen de mantener 

la temperatura estable de las vacunas. Martin-De-Nicolas y McColloster MD. (2014) 
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reafirma que uno de los eslabones más débiles en la CF de los centros de salud en todo el 

mundo son los cortes de energía eléctrica, por lo que es un tema que se debe priorizar y 

tomar medidas de protección inmediata para salvaguardar las vacunas. 

Los entrevistados manifiestan como problema común y normalizado a los cortes 

frecuentes de luz que son consecuencia de la baja tensión eléctrica, desperfectos como 

los fluidos, por lo que se tiene que optar por contar con grupos electrógenos, pues estas 

fallas muchas veces interfiere con la adecuada funcionalidad de las refrigeradoras y 

equipos. Uno de los entrevistados mencionó que ante esta falla frecuente, se ven forzados 

a ir al centro de energía en busca de repuesto para las zonas más críticas del almacén, ya 

que esta problemática es inherente a la misma empresa y centros de salud.  

4.1.3.1.3. Deficiente infraestructura y equipamiento 

Figura 39: Vista de red de la subvariable 15 denominada "Deficiente Infraestructura 

y Equipamiento" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 39, la variable deficiente infraestructura y equipamiento como falta 

de acondicionamiento de los almacenes y el tamaño reducido del mismo fueron los 
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principales problemas en la CF mencionados por la totalidad de encuestados que han 

laborado o se encuentran laborando en los centros de salud en Perú. 

Los importadores de vacunas pertenecientes al estado y como conocimiento 

general de ello, mencionan que los eslabones a mejorar que suscitan con mayor frecuencia 

en los almacenes, son en tiempo de campañas de inmunización debido a que no se cuenta 

con suficiente capacidad para las grandes cantidades de vacunas, situación que conlleva 

a que los puestos de salud activen el plan de contingencia mediante el uso de cajas 

transportadoras RCW. Asimismo, otra deficiencia es que cada puesto de salud cuenta con 

2 dispositivos de control de temperatura, data logger, ubicados en la refrigeradora y 

termo, por lo que si el stock de vacunas son almacenadas en los RCW, no se contaría con 

el dispositivo disponible para los demás.  

En relación a los almacenes en puerto, no cuentan con la disponibilidad de toma 

eléctrica para atender a la totalidad de los contenedores. Geldres, S. (2018) y Mauricio, 

A. (2018) afirman que tanto en la red de Salud Pacífico Norte como en la Sub Región de 

Salud Luciano Castillo Colonna, Sullana-Piura, existen limitantes en el manejo, 

conservación y transporte de las vacunas como las propias zonas geográficas y la falta de 

recursos e infraestructura en los distintos centros de salud en diferentes niveles. Los 

entrevistados afirmaron que los centros de salud cuentan con equipos frigoríficos que 

datan desde el año 2012, que por el tiempo de vida útil, tienen constantes fallas que 

dificultan el almacenaje adecuado de las vacunas.  

Morales y Robles (2020) mencionan que la participación del Estado peruano 

tiene un rol importante en la CF debido a que son los responsables en brindar la 

infraestructura necesaria en los puertos para una ágil carga y descarga de mercadería, 

considerando que las vacunas tienen un periodo de tiempo limitado en ser transportadas 

de un lugar a otro, así como también la emisión de documentos para el libre comercio. 

Del mismo modo, a nivel mundial se ha evidenciado el desarrollo de dispositivos 

de control de temperatura que permite una mejor gestión logística de la CF en cuanto al 

seguimiento y trazabilidad, siendo para el Perú, una opción que no es considerada para 

su implementación en los centros de salud. Ashok et al. (2016) refiere a que en muchos 

países de bajos ingresos mantienen los sistemas de administración de vacunas sin cambios 

desde años atrás debido a la extensión geográfica estructural y al inestable acceso a la red 

eléctrica e infraestructura limitado en los centros de salud rurales. Asimismo, concluye 

que los tres problemas clave limitantes al desempeño de la CF son los recursos 
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insuficientes que impide una mejor rendición de cuentas; la falta de la última tecnología 

o equipo "óptimo" para un mejor rendimiento; y los sistemas inadecuados de monitoreo 

y mantenimiento de temperatura, cuya razón principal se debe a la falta de conocimiento 

de los beneficios e importancia de actualizar los equipamientos. 

4.1.3.1.4. Barreras burocráticas 

Figura 40: Vista de red de la subvariable 16 denominada "Barreras burocráticas" 

Fuente: Elaboración propia. Procesado a través del software. Atlas TI. 

En la Figura 40, los entrevistados mencionaron que la variable barreras 

burocráticas influye en la gestión de la cadena logística de las vacunas debido a los 

procedimientos centralizados ante requerimientos que se pretenden ser agilizados por 

tratarse de vacunas termosensibles.  

Los entrevistados consideran positivo contar con la regulación estatal del 

registro sanitario para la adquisición de las vacunas por parte del Estado a fin de que estas 

sean administradas en óptimas condiciones a la población. No obstante, se ha visto 

cuestionado la burocracia que en muchas ocasiones entorpece y retrasa debido a los 

excesivos procesos administrativos que impiden obtener las vacunas de manera oportuna. 

También, manifiestan que lo más complicado en las gestiones documentarias, es la 

obtención de trámites y certificados, que si bien se cumplen con la revisión según los 

lineamientos de las normas, este podría ser de una manera más ágil.  
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Otro problema común en la gestión de la CF estatal es la renovación de los 

equipos y dispositivos que exponen a la ruptura de la cadena de frío de las vacunas, pues 

estos están regulados y deben estar inmersos en el plan de reposición de los bienes de las 

instituciones públicas del país que suelen presentar fallas de actualización del sistema.  

La Revista Andina (2013) publicó que el MINSA adquirió un total de 13,630 

equipos contenedorizados refrigerados con la última tecnología del año como 

fortalecimiento a la cadena de frío para la conservación de vacuna, en lo que consta de 

6,360 refrigeradoras Ice-Line eléctricas; 6,100 congeladoras eléctricas; 982 

refrigeradoras solares; y 178 congeladoras solares, Asimismo, los voceros de la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones (ESNI) señalaron la adquisición de 5,590 dispositivos de 

control y registro de temperatura. Sin embargo, los entrevistados manifestaron que en el 

año mencionado se realizó la última compra más representativa para los centros de salud, 

sin haber estos equipos sido actualizados hasta la fecha, generando sobre exposición a la 

ruptura de la cadena de frío de las vacunas al hacer uso de equipos antiguos.  

Por último, los establecimientos de salud ubicadas en zonas céntricas, reciben la 

respuesta ante las fallas de manera inmediata, mientras que en otras regiones, red, micro 

red y a nivel local, esto se imposibilita ya que el proceso de solicitud es burocrático, lo 

que genera demoras en dar respuesta.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo principal que pretende conocer la relación entre la 

gestión logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas 

pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. Se pudo demostrar 

que sí existe relación directa entre las variables en estudio, puesto que se pudo evidenciar 

que una depende de la otra. Así mismo, se puede determinar que los factores almacenaje, 

proveedores de equipos contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura 

influyeron en las variables gestión logística y cadena de frío de vacunas. Así mismo, la 

trazabilidad de la temperatura es fundamental dentro de toda la cadena de frío para la 

correcta preservación óptima de los biológicos termosensibles y sin ella no sería posible 

tener una CF eficiente.  Agregando a lo anterior, gracias a las entrevistas que se realizaron 

a las empresas importadoras, entidades reguladoras, y operadores y especialistas dentro 

de la industria farmacéutica, se logró determinar que el Estado Peruano influyó en el 

desarrollo de la cadena logística de frío.  

En relación al objetivo específico 1; el cual buscaba determinar de qué manera la 

gestión de almacenes influye en la trazabilidad de la gestión logística y la cadena de frío 

de las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 30.02.20.9000 en 

el periodo 2016 al 2020. Se pudo evidenciar que influye directamente en la trazabilidad 

de la logística de la CF, debido a factores como el control de la temperatura en el almacén 

para asegurarse que las vacunas hayan llegado en los rangos establecidos, el 

mantenimiento del almacén ya que en algunas ocasiones no se realiza y ello causa que 

existan quiebres de temperatura y puedan afectar la eficiencia de las vacunas, el 

seguimiento y monitoreo es esencial; hay situaciones en las que nos se cuentan con 

cámaras calificadas y tampoco calibradas, así mismo, la ubicación de los biológicos en el 

almacén es importante, ya que no siempre se conoce cuales son los puntos fríos y calientes 

y puede ocasionar que las vacunas se inactiven. La capacitación del personal en algunos 

casos no es la más adecuada y es por ello que se origina la mala manipulación, además 

de la falta de comunicación y coordinación entre las demás áreas con el almacén y el 

tiempo de respuesta ante las solicitudes de reparación no es la más óptima. Si no se cuenta 

con la trazabilidad, no se podrá asegurar que las vacunas no hayan sido expuestas a 

variaciones de temperatura. Además, se demostró que el almacenaje es un eslabón 

importante, puesto que, la cadena de frío se puede romper debido a las fallas en las 
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cámaras frías por falta de mantenimientos preventivos, calibración y personal capacitado.  

Respecto al objetivo específico 2; el cual buscaba determinar de qué manera la 

gestión de proveedores de equipos contenedorizados influye en la gestión logística y la 

cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la SPN N° 

30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. Se puede afirmar que repercute notablemente 

debido a factores como el servicio de mantenimiento y reparación que en algunas 

ocasiones no se realiza de forma correcta y eso genera que se entregue un equipo con falla 

al cliente, la cooperación del personal de equipos contenedorizados entendida desde el 

compromiso del proveedor por incluir la capacitación en el uso de los mismos, la 

validación y calificación es un aspecto importante que debe ser realizado por los 

proveedores puesto que, hay ocasiones en los que el proceso de pre inspección de los 

equipos no se realiza y sin ello no se pueden prevenir las eventualidades, ya que dicho 

proceso no se realizar a profundidad y los desperfectos se dan a conocer cuando están en 

otros eslabones de la cadena logística. Los proveedores cumplen un rol importante en  la 

gestión logística de la cadena de frío de vacunas, puesto que son ellos quienes atienden 

las solicitudes de envirotainers; los cuales deben estar en óptimas condiciones para que 

los biológicos sean transportados a nivel internacional, además, son ellos los encargados 

de brindar los servicios de reparación ante cualquier falla y mantenimientos preventivos.  

En respuesta al objetivo específico 3; el cual buscaba determinar de qué manera 

el uso de los dispositivos de control de temperatura influye en la trazabilidad de la gestión 

logística y la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 en el periodo 2016 al 2020. Se puede afirmar que es relevante 

para darle un seguimiento a la carga refrigerada, este caso las vacunas termosensibles. 

Los factores asociados son el control de calidad, el seguimiento y monitoreo, ya que son 

utilizados para asegurar que la carga está dentro de los rangos y en algunos casos se 

evidencia la mala calibración de los dispositivos en los puntos requeridos dentro de los 

contenedores o cámaras de frío. Además, la importancia de contar con la trazabilidad para 

conocer las variaciones de temperatura que se hayan podido originar en el transporte 

internacional, en el almacenamiento o en cualquier otro punto de la cadena logística de 

frío.  

Finalmente, el hallazgo encontrado en el presente trabajo de investigación es la 

importancia e influencia que tiene el Apoyo del Estado Peruano en la gestión logística de 

la cadena de frío, por un lado, tenemos la regulación y normativa que está establecida en 
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documentos acerca del tratamiento de la CF, estas especificaciones técnicas se cumplen 

de acuerdo a lo que dicta la OMS y se valida por el Ministerio de Salud, además, de las 

características con las que deben cumplir los centros de almacenaje (públicos o privados). 

Cabe resaltar, que la industria farmacéutica se encuentra estrictamente regulada según las 

disposiciones de las normativas de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y 

Transporte, además de la NTS 136: Norma Técnica de Salud para el manejo de la Cadena 

de Frío en las inmunizaciones. Los servicios de luz en ciertas zonas de la región sierra y 

selva, no son las más óptimas y es por ello que ocurren las bajas tensiones de luz, 

adicionado a la deficiente infraestructura y equipamiento, ya que en muchos centro de 

salud no se ha invertido en el mejoramiento de las cámaras frío y tampoco se cuenta con 

un número prudente de dispositivos de seguimiento de temperatura, así mismo, en el 

puerto no hay la cantidad necesaria de conexiones para los equipos reefers y puede 

generar un quiebre en la CF. Las barreras burocráticas también influyen ya que los 

permisos que son otorgados por DIGEMID suelen tardar mucho tiempo.  

5.2.  Recomendaciones 

Se recomienda a las empresas importadoras que capaciten a su personal técnico 

de forma periódica además, de realizar evaluaciones para cerciorarse de que la 

capacitación ha sido efectiva, el desarrollo de KPIs así mismo, evitar los cuellos de botella 

al no contar con una cantidad razonable que pueda dar abasto para el desarrollo eficiente 

de la operación, retenerlos; puesto que la alta rotación podría ocasionar que técnicos con 

menor conocimiento no realicen las funciones completamente, como es el caso de las pre 

inspecciones.  

Del mismo modo, es recomendable mantener una comunicación fluida entre el 

almacén, COMEX, Comercial y Ventas, ya que se ha evidenciado que hay ocasiones en 

las que hay un sobre stock y se deben realizar las gestiones necesarias para hacer un 

espacio para los biológicos que ingresan, sobrecargando la labor del almacén o en algunos 

casos estos últimos no tienen conocimiento de la llegada de las vacunas. COMEX debe 

transmitir al proveedor la temperatura correcta del seteo y asegurarse que esta pueda 

comunicarse a lo largo de los eslabones que intervienen.  

Se considera importante que las empresas inviertan en dispositivos que les 

permita contar con la trazabilidad de las vacunas en tiempo real, si bien es cierto que estos 

dispositivos son regulados por las autoridades de transporte tanto aéreo como marítimo, 
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cabe resaltar que ya hay empresas que se encuentran utilizándolos, ello es importante ya 

que tendrán una visión del estado de la carga en toda la cadena en tiempo real, a 

comparación de los otros dispositivos Data Logger tradicionales, que la información se 

puede obtener recién cuando el contenedor llega al almacén del importador. Lo mismo se 

recomienda para las entidades del Estado Peruano.  

En relación al rol del Estado, se recomienda implementar planes de compra, 

adquisición y renovación de equipos para las regiones que necesitan un cambio de 

cámaras frigoríficas, que se designe presupuesto para el desarrollo de la cadena de frío, 

que se compre un número mayor de Data Loggers en las regiones de la sierra y selva para 

poder darle un seguimiento eficiente a los biológicos. Además, trabajar de la mano con 

las autoridades portuarias para realizar una implementación del número conectores para 

los contenedores reefer ya que al no contar con estos, se dificulta el poder mantener la 

cadena de frío.  

Se recomienda a DIGEMID/MINSA que brinde programas de capacitación en 

cuanto a la normativa de CF ya que algunas empresas aún tienen deficiencias en cuanto 

al cumplimiento de los requisitos y es por ello que la obtención de certificaciones y 

permisos es mucho más extensa de lo normal. Además, se recomienda la reducción de 

ciertas etapas burocráticas del proceso, pero manteniendo la firmeza de la fiscalización y 

auditoría, con la finalidad de que las empresas sean más competitivas a nivel nacional 

como internacional.   

Del mismo modo, se recomienda que el gobierno Peruano siga considerando los 

estándares de países desarrollados en cuanto a la Cadena de Frío, puesto que al adquirir 

prácticas internacionales, harán más competitiva a la industria farmacéutica nacional. 

Además, de los modelos regulatorios de entidades de salud internacional; tales como: la 

Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS). 

Se recomienda a los futuros investigadores desarrollar el presente tema de 

investigación a profundidad, haciendo énfasis en la participación del Estado y su 

influencia en la implementación de la cadena de frío en el país. Además, se invita a 

investigar con mayor detalle el impacto de las normativas nacionales en relación a la de 

organismos internacionales para así evaluar los puntos de competitividad frente a otros 

países en base a los estándares de calidad.  
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Finalmente, para futuras investigaciones se recomienda desarrollar el análisis de 

la gestión logística y la cadena de frío, en base a otros productos farmacéuticos de otras 

subpartidas, debido a que se pudo observar en el análisis de la determinación del Pareto 

de muestra (Ver Tabla 10), uno de los importadores clave; MINSA, tiene cerca del 90% 

del total de importaciones acumuladas en el periodo 2016 al 2020. Para así determinar 

junto con otros actores y factores la relevancia e importancia de este tema.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Coherencia 

Tabla 17: Matriz de Coherencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis general 

 

 

 

 

 

 

X= Gestión 

Logística 

 

 

 

 

Y= Cadena de 

Frío 

 

1. Tipo y diseño de la 

investigación  

 

El presente trabajo de 

investigación tendrá un 

enfoque cualitativo. Los tipos 

de diseños que se llevarán a 

cabo serán la teoría 

fundamentada, explicativo y 

no experimental con la 

finalidad de proponer  

mejoras en los procesos de 

gestión logística de la cadena 

de frío de vacunas. 

 

 

 

 

 

Almacenaje de 

vacunas 

perteneciente a 

la SPN N° 

30.02.20.9000 

 

Traslado de 

mercancías (X) 

Recepción de 

contenedores 

 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

Gestión Logística y la 

Cadena de Frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 

en el periodo 2016 al 

2020?  

 

Determinar la 

relación que existe 

entre la Gestión 

Logística y la 

Cadena de Frío de 

las importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 

2020.  

 

 

Existe relación entre 

la Gestión Logística y 

la Cadena de Frío de 

las importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020. 

 

Respuesta del 

proveedor 

(X) 

Eficiencia en la 

respuesta del 

proveedor 

Problemas 

Secundarios 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

específicas 

 

2. Unidad de Análisis 

 

- Colaboradores del área 

administrativa y operativa de 

Manipuleo de 

contenedores 

refrigerados (X) 

Causas de 

incidencias en el 

manipuleo de 

contenedores 

refrigerados 
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¿De qué manera la 

gestión de proveedores 

de equipos 

contenedorizados 

influye en la gestión 

logística y la cadena de 

frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 

en el periodo 2016 al 

2020? 

Determinar de qué 

manera la gestión de 

proveedores de 

equipos 

contenedorizados 

influye en la gestión 

logística y la cadena 

de frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 

2020. 

La gestión de los 

proveedores de 

equipos 

contenedorizados 

influye en la gestión 

logística y la cadena 

de frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020. 

las empresas importadoras, 

proveedores de equipos 

contenedorizados y 

tecnologías de control. 

 

- Procesos operativos dentro 

de la cadena de frío. 

 

- Estudio de Dispositivos de 

control asociados a la 

trazabilidad de contenedores. 

Proveedores de 

Equipos 

Contenedorizad

os 

 

Dispositivos de 

control (Y) 

Uso de 

dispositivos de 

control 

¿De qué manera el uso 

de los dispositivos de 

control de temperatura 

influye en la 

trazabilidad de la 

gestión logística  y la 

cadena de frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 

en el periodo 2016 al 

2020?  

Determinar de qué 

manera el uso de los 

dispositivos de 

control de 

temperatura influye 

en la trazabilidad de 

la gestión logística  y 

la cadena de frío de 

las importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 

2020. 

Los dispositivos de 

control de 

temperatura influyen 

en la trazabilidad de 

la gestión logística  y 

la cadena de frío de 

las importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020. 

 

3. Población  

 

- Empresas importadoras de 

las vacunas pertenecientes a 

la SPN N° 30.02.20.9000 en 

el periodo 2016 al 2020. 

 

- Especialistas y operadores 

logísticos. 

 

- Proveedores de equipos 

contenedorizados. 

Implementación en la 

Cadena de Frío 

(Y) 

Oportunidad de 

extensión de la 

Cadena de Frío 

para otras SPN 
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¿De qué manera la 

gestión de almacenes 

influye en la 

trazabilidad de la 

gestión logística  y la 

cadena de frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 

en el periodo 2016 al 

2020? 

Determinar de qué 

manera la gestión de 

almacenes influye 

en la trazabilidad de 

la gestión logística  y 

la cadena de frío de 

las importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 

2020. 

La gestión de 

almacenes influye en 

la trazabilidad de la 

gestión logística  y la 

cadena de frío de las 

importaciones 

peruanas de vacunas 

pertenecientes a la 

SPN N° 

30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020. 

Dispositivos de 

control de 

temperatura 

asociados a la 

trazabilidad de 

contenedores 

refrigerados 

 

Calibración y 

calificación de 

equipos 

contenedorizados y 

dispositivos 

(Y) 

Conformidad en 

la calibración y 

calificación de 

equipos 

contenedorizados 

y dispositivos 

4. Recolección de Datos  
 

- Para obtener los datos en la 

presente investigación, se 

realizarán entrevistas. 

 

- Se tratará de priorizar las 

entrevistas presenciales, no 

obstante, quedará a criterio 

del entrevistado realizarlo de 

forma virtual, debido a la 

emergencia sanitaria 

relacionada la pandemia por 

el COVID-19. Con la 

finalidad de conseguir 

información relevante y 

pertinente que justifique la 

presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 18: Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

Variable dependiente 1 

Gestión Logística  

Gestión de la temperatura de 

productos perecibles, con el fin de 

mantener la calidad y la seguridad de 

la mercancía, con la finalidad de que 

lleguen en óptimas condiciones hasta 

el consumidor (Global Cold Chain, 

2020). 

Traslado de vacunas 

que requieren 

temperaturas bajas 

Traslado de 

mercancías 

Cantidad de 

operadores de 

transporte 

 

Diseño:  

Teoría fundamentada 

 

Población: 

- Empresas importadoras de las 

vacunas. 

- Especialistas y operadores 

logísticos. 

 

Respuesta del 

proveedor 

Eficiencia en la 

respuesta del 

proveedor 

Manipuleo de 

contenedores 

refrigerados 

Causas de incidencias 

en el manipuleo de 

contenedores 

refrigerados 
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Variable dependiente 2 

Cadena de Frío 

Proceso logístico de 

almacenamiento, conservación, 

manejo y distribución de los 

inmunobiológicos, cuya finalidad es 

asegurar que se conserven dentro de 

los rangos de temperatura 

establecidos para que no pierdan su 

poder inmunológico (OPS, s.f.). 

 

Trazabilidad de 

mercancías que 

requieren temperaturas 

controladas.  

Dispositivos de 

control 

Uso de dispositivos de 

control 

- Proveedores de equipos 

contenedorizados. 

 

 

Muestra: 

- Empresas importadoras de 

vacunas pertenecientes a la 

SPN N° 30.02.20.9000 en el 

periodo 2016 al 2020. 

 

Técnica:  

Recopilación de datos a 

través de guía de preguntas 

semiestructuradas.  

Implementación 

en la Cadena de 

Frío 

Oportunidad de 

extensión de la 

Cadena de Frío para 

otras SPN 

Calibración y 

calificación de 

equipos 

contenedorizados 

y dispositivos 

Conformidad en la 

calibración y 

calificación de 

equipos 

contenedorizados y 

dispositivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3: R.M. N° 132-2015 
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ANEXO 4: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en laboratorios, 

droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros. 

 

Link de consulta: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2015/

RM_132-2015.pdf 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2015/RM_132-2015.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2015/RM_132-2015.pdf
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ANEXO 5: RM 479-2017-MINSA “MANEJO DE CADENA DE FRÍO EN 

INMUNIZACIONES” 
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ANEXO 6: NTS N° 165 - MINSA/2020/INS “NORMA TÉCNICA DE SALUD 

PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE VACUNAS CONTRA 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS”  
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ANEXO 7: Fichas de entrevistas  

ENTREVISTA 

TÍTULO DE TESIS 

“ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y LA 

CADENA DE FRÍO DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE VACUNAS 

PERTENECIENTES A LA SPN N° 30.02.20.9000 EN EL PERÍODO 2016 AL 2020” 

DIRIGIDO A: EMPRESAS IMPORTADORAS 

ALMACENAJE 

1. ¿Qué cuidado o importancia tiene el seguimiento y control de temperatura en 

mercadería termosensible durante el proceso de almacenaje? 

2. Durante el periodo 2016-2020, ¿Contaron con un centro de almacenaje propio o 

subcontratado? ¿Cuáles son las principales características a considerar en un 

centro de almacenaje? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son las características determinantes al contratar a una empresa que 

brinde el servicio de almacenaje de productos termosensibles como las vacunas? 

¿Por qué los considera con mayor relevancia? 

4. ¿Cuáles han sido los problemas más recurrentes dentro del proceso de almacenaje 

en la cadena de frío durante 2016 al 2020? ¿Qué soluciones fueron implementadas 

para hacer frente a dichos problemas? 

5. ¿Ha sido el tiempo de almacenaje una variable que influyó en la gestión logística 

de la cadena de frío de vacunas en el periodo 2016 al 2020? ¿Por qué? 

EQUIPOS CONTENEDORIZADOS 

6. ¿Cuáles son las principales empresas proveedoras de equipos contenedorizados 

de frío en el Perú? ¿Son ellos los encargados de dar el mantenimiento / reparación 

cuando presentan alguna falla? De ser NO, mencionar a los encargados de brindar 

el servicio mencionado. 
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7. ¿Cuáles son las características determinantes al contratar a una empresa 

proveedora de equipos contenedorizados? ¿Por qué los considera con mayor 

relevancia? 

8. ¿Cuál es la falla más común en los equipos contenedorizados de frío? ¿Considera 

usted que la capacidad de respuesta ante fallas de los equipos contenedorizados 

de frío es óptima? 

9. En su opinión, ¿Considera usted que existen puntos de mejora que se puedan 

optimizar mediante el uso de los equipos contenedorizados asociadas a la 

trazabilidad de equipos contenedorizados de frío? ¿Cuáles son? 

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TEMPERATURA 

10. ¿Cuáles han sido los avances tecnológicos en los dispositivos de seguimiento de 

temperatura que ha podido percibir en los equipos contenedorizados de frío en el 

periodo 2016 al 2020? ¿Cuáles son los software/programas que se 

implementaron? ¿Existe una relación directa con el desarrollo de 

software/programa que registre, controle y dé seguimiento a las temperaturas? 

¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el porcentaje en costos que representa la implementación o no 

implementación de los dispositivos de control de temperatura? ¿Cuál ha sido el 

impacto de emplear estos dispositivos en la trazabilidad de la cadena de frío de 

vacunas? ¿Por qué? 

12. ¿Cuáles han sido los problemas más comunes en el uso de dispositivos de control 

de temperatura asociadas a la trazabilidad de equipos contenedorizados de frío 

durante el periodo 2016 al 2020?  ¿Cómo se evidencian? ¿Qué medidas se han 

adoptado para disminuirlas? 

13. ¿Los clientes solicitan documentación relacionada a la trazabilidad de la 

temperatura en la cadena de frío dentro del proceso logístico de importación de 

vacunas? ¿Con qué frecuencia se han presentado reportes con variaciones de 

temperatura fuera de lo establecido? ¿Qué medidas se han adoptado en esos casos? 
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14. En su opinión, ¿Considera usted que existen puntos de mejora que se puedan 

optimizar mediante el uso de nuevos dispositivos de seguimiento de temperatura 

asociadas a la trazabilidad de equipos contenedorizados de frío? ¿Cuáles son? 

GESTIÓN LOGÍSTICA DE CADENA DE FRÍO 

15. ¿Qué requisitos y consideraciones debe emplear la empresa logística de la cadena 

de frío desde el recojo hasta la entrega de mercadería termosensible como  las 

vacunas? ¿Cuál ha sido su impacto en la trazabilidad de la cadena de frío?¿Por 

qué?  

16. ¿Con qué frecuencia fue capacitado el personal en el manejo y manipulación de 

la importación de productos termosensibles como las vacunas en los años 2016 al 

2020?¿Llevan un control en el proceso logístico de ellos?  

17. ¿Ha evidenciado problemas en la cadena de frío dentro del proceso logístico de 

importación de vacunas en los años 2016 al 2020? ¿Cuáles han sido los problemas 

más recurrentes dentro del proceso logístico de la cadena de frío en dicho periodo? 

¿Qué medidas se han adoptado para disminuirlas?  

18. ¿Considera usted que han habido mejoras y desarrollos en el proceso logístico de 

las importaciones en contenedores de frío en el periodo 2016 al 2020? ¿A qué se 

debe? 

19. En su opinión, ¿Cuáles han sido los factores y procesos más importantes en la 

trazabilidad de la cadena de frío que influyeron en su gestión logística durante el 

periodo 2016 al 2020? ¿Cómo calificaría usted el desarrollo de la cadena de frío? 

NORMATIVA 

20. ¿Cuál cree que ha sido la evolución respecto a la facilidad de obtener permisos y 

certificaciones emitidos por las entidades regulatorias hacia los importadores de 

vacunas termosensibles? ¿Cómo considera la labor de dichas entidades con 

respecto a ello? 

21. En su opinión, ¿Un certificado internacional asegura el cumplimiento de las 

medidas sanitarias para la importación de vacunas? ¿Considera usted que la 

normativa vigente en Perú es exigente con respecto a las medidas sanitarias? 
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22. ¿Las entidades regulatorias fomentan las buenas prácticas en el cumplimiento de 

las normas sanitarias en las empresas importadoras? De ser así, ¿Cómo se logra y 

qué acciones toma al respecto? 

 

PREGUNTA DE CIERRE 

23. ¿Considera usted que el almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados y 

los dispositivos de control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena 

de frío? ¿Qué mejores prácticas aconseja usted para el desarrollo de la gestión 

logística de la cadena de frío que pueda ser implementada en los países en 

desarrollo? 

Nota.- Se agradece que nos pueda adjuntar información o alguna bibliografía que 

considere esencial y que nos permita seguir indagando sobre el tema de investigación. 

 

            Muchas gracias por su importante colaboración! 

Katia JerÍ y Miguel Oliva 
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ENTREVISTA 

TÍTULO DE TESIS 

 “ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y LA 

CADENA DE FRÍO DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE VACUNAS 

PERTENECIENTES A LA SPN N° 30.02.20.9000 EN EL PERÍODO 2016 AL 2020” 

DIRIGIDO A: ESPECIALISTAS Y/ U OPERADORES LOGÍSTICOS 

ALMACENAJE 

1. ¿Qué cuidado o importancia tiene el seguimiento y control de temperatura en 

mercadería termosensible durante el proceso de almacenaje? 

2. ¿Los operadores logísticos cuentan con personal capacitado exclusivo para el 

manejo y manipulación de los productos termosensibles? ¿Con qué frecuencia se 

llevan a cabo las capacitaciones y cómo se lleva a cabo la retroalimentación del 

personal? ¿Llevan un control en el proceso logístico de ellos?  

3. Durante el periodo 2016-2020, ¿Las empresas contaron con un centro de 

almacenaje propio o tercerizado? ¿Cuáles son las principales características a 

considerar en un centro de almacenaje? ¿Por qué? 

4. Respecto a la etapa de transición del almacenaje al equipo contenedorizado, es 

decir la carga y descarga de los productos, ¿Cómo han logrado optimizar este 

proceso para evitar el menor contratiempo y pérdida de eficiencia de vacunas? 

5. ¿Considera usted que ha sido o es un reto la ubicación de los productos en relación 

con el flujo de ventilación en los equipos contenedorizados? ¿Qué mejoras ha 

podido presenciar en este aspecto? 

6. ¿Cuáles han sido los problemas más recurrentes dentro del proceso de almacenaje 

en la cadena de frío durante 2016 al 2020? ¿Qué soluciones fueron implementadas 

para hacer frente a dichos problemas? 
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EQUIPOS CONTENEDORIZADOS 

7. ¿Cuáles son las principales empresas proveedoras de equipos contenedorizados 

de frío en el Perú? ¿Son ellos los encargados de dar el mantenimiento / reparación 

cuando presentan alguna falla? De ser NO, mencionar a los encargados de brindar 

el servicio mencionado. 

8. ¿Cuál es la falla más común en los equipos contenedorizados de frío?¿Cuál es el 

tiempo promedio que demora dar respuesta a las fallas? ¿Cuánto es el porcentaje 

de equipos contenedorizados de frío que han quedado inoperativos debido a una 

demora en la respuesta del proveedor?  

9. ¿Considera usted que la capacidad de respuesta ante fallas de los equipos 

contenedorizados de frío es óptima? ¿Considera usted que la capacidad de 

respuesta ante fallas de los equipos contenedorizados de frío es óptima? 

10. ¿Qué requisitos y consideraciones se emplean para para el cuidado y óptimo 

estado de los equipos contenedorizados?  

11. ¿El control de la temperatura ha sido un factor influyente en la cadena de frío para 

los operadores logísticos? ¿Cuál ha sido su impacto en la trazabilidad de la cadena 

de frío?¿Por qué?  

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TEMPERATURA 

12. ¿Qué nuevos dispositivos de control de temperatura ha podido percibir que se han 

implementado en los equipos contenedorizados de frío en el periodo 2016 al 

2020? 

13.  ¿Se ha implementado algún tipo de software/programa que registre, controle y dé 

seguimiento a las temperaturas durante toda la cadena de frío durante el periodo 

2016 al 2020? ¿Qué tipo de software/programa usaron y por qué? 

14. ¿Cuáles son los puntos de control de temperatura en la cadena de frío que han sido 

monitoreados por dispositivos controladores? ¿En qué puntos presentan más 

problemas? 

15. ¿Qué dispositivos de control de temperatura para la trazabilidad de equipos 

contenedorizados se han implementado durante el periodo 2016 al 2020? 
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16. ¿Cuál es el porcentaje en costos que representa la implementación o no 

implementación de los dispositivos de control de temperatura asociadas a la 

trazabilidad de equipos contenedorizados de frío?  

17. ¿De qué manera ha impactado la implementación de dispositivos de control de 

temperatura asociadas a la trazabilidad de equipos contenedorizados de frío 

durante el periodo 2016 al 2020? ¿Por qué? 

18. ¿Cuáles han sido los problemas más comunes con el uso de dispositivos de control 

de temperatura asociadas a la trazabilidad de equipos contenedorizados de frío 

durante el periodo 2016 al 2020? ¿Por qué? 

19. En su opinión, ¿Considera usted que existen puntos de mejora que se puedan 

optimizar mediante el uso de nuevos dispositivos de control de temperatura 

asociadas a la trazabilidad de equipos contenedorizados de frío? 

GESTIÓN LOGÍSTICA DE CADENA DE FRÍO 

20. En su opinión, ¿Cuáles han sido los factores y procesos más importantes en la 

trazabilidad de la cadena de frío que influyeron en su gestión logística durante el 

periodo 2016 al 2020? ¿Cómo calificaría usted el desarrollo de la cadena de frío? 

21. ¿Considera usted que el almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados y 

los dispositivos de control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena 

de frío?  

22. ¿Qué mejores prácticas aconseja usted para el desarrollo de la gestión logística de 

la cadena de frío que pueda ser implementada en los países en desarrollo? 

PREGUNTA DE CIERRE 

23. ¿Puede agregar algún comentario final o darnos algún aporte adicional sobre el 

tema en cuestión? 

Nota.- Se agradece que nos pueda adjuntar información o alguna bibliografía que 

considere esencial y que nos permita seguir indagando sobre el tema de investigación. 

      Muchas gracias por su importante colaboración! 

Katia JerÍ y Miguel Oliva 
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ENTREVISTA 

TÍTULO DE TESIS 

 “ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y LA 

CADENA DE FRÍO DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE VACUNAS 

PERTENECIENTES A LA SPN N° 30.02.20.9000 EN EL PERÍODO 2016 AL 2020” 

DIRIGIDO A: ENTIDADES REGULADORAS PÚBLICAS 

ALMACENAJE 

1. ¿Qué cuidado o importancia tiene el seguimiento y control de temperatura en 

mercadería termosensible durante el proceso de almacenaje? 

2. ¿Qué problemas suelen presentarse en el almacenaje de las vacunas en los centros 

nacionales y regionales? ¿Qué acciones se han tomado? 

3. Existe alguna normativa que regule el almacenamiento de vacunas, ¿podría 

comentarnos más al respecto? 

4. ¿Las entidades públicas cuentan con un centro de almacenaje propio o 

tercerizado? ¿Cuáles son las principales características a considerar en un centro 

de almacenaje? ¿Por qué? 

EQUIPOS CONTENEDORIZADOS EN FRÍO 

5. ¿Son los proveedores de equipos contenedorizados de frío los encargados de dar 

el mantenimiento / reparación cuando presentan alguna falla? De ser NO, 

mencionar a los encargados de brindar el servicio mencionado (En caso de 

conocerlos). 

6. ¿Cuál es la falla más común en los equipos contenedorizados de frío? ¿Cuál es el 

tiempo promedio que demora dar respuesta a las fallas? ¿Cuánto es el porcentaje 

de equipos contenedorizados de frío que han quedado inoperativos debido a una 

demora en la respuesta del proveedor?  

7. ¿Considera usted que la capacidad de respuesta ante fallas de los equipos 

contenedorizados de frío es óptima? 
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8. ¿Cuáles son los equipos contenedorizados de frío más utilizados a nivel nacional 

y regional? 

9. ¿Qué requisitos y consideraciones se emplean para para el cuidado y óptimo 

estado de los equipos contenedorizados? ¿El control de la temperatura ha sido un 

factor influyente en la cadena de frío para los centros de salud? ¿Cuál ha sido su 

impacto en la trazabilidad de la cadena de frío? ¿Por qué?  

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TEMPERATURA 

10. En su experiencia, ¿Ha evidenciado desarrollos en los dispositivos de control de 

temperatura que intervienen en la gestión logística de la cadena de frío en el 

periodo 2016 al 2020? Si la respuesta es afirmativa, ¿Podría mencionarlos y 

comentar cómo se han ido implementando?  

11. ¿Cuáles han sido los problemas más comunes que se han presentado en dichos 

dispositivos de control de temperatura? ¿Qué medidas se han adoptado para 

disminuirlas? 

12. Podría contarnos alguna situación en la que algún dispositivo de control 

de temperatura haya brindado una alerta de variación en la temperatura, 

¿Qué decisiones se tomaron en dicha situación? 

GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA CADENA DE  FRÍO 

13. ¿Conoce acerca de la gestión de la cadena de frío en la logística 

internacional? Si la respuesta es afirmativa, ¿Podría comentarnos al 

respecto?  

14. ¿Cuáles han sido los problemas más comunes que ha evidenciado en la gestión de 

la cadena de frío? ¿Qué medidas se han adoptado para disminuirlas? 

15. En su opinión, ¿Cuáles son los eslabones que se deben priorizar en la cadena 

logística en frío de vacunas termosensibles? ¿Ha presenciado mejoras en la 

gestión de la cadena de frío de vacunas? ¿Qué comentarios tiene al respecto? 

NORMATIVA 

16. Desde una perspectiva de un organismo regulador y fiscalizador de la industria 

farmacéutica peruana, ¿Cuál cree que ha sido la evolución respecto a la facilidad 
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de obtener permisos y certificaciones emitidos por las entidades regulatorias hacia 

los importadores de vacunas termosensibles? ¿Cómo considera la labor de dichas 

entidades con respecto a ello? 

17. ¿Existen cambios considerables con respecto a la normativa de inmunización en 

cuanto al manejo de vacunas en el periodo 2016-2020? En caso de ser sí, ¿Cuáles 

fueron? ¿En su opinión, fueron negativos o positivos? 

18. En su opinión, ¿Un certificado internacional asegura el cumplimiento de las 

medidas sanitarias para la importación de vacunas? ¿Considera usted que la 

normativa vigente en Perú es exigente con respecto a las medidas sanitarias? 

19. ¿Las entidades regulatorias fomentan las buenas prácticas en el cumplimiento de 

las normas sanitarias en las empresas importadoras? De ser así, ¿Cómo se logra y 

qué acciones toma al respecto? 

20. ¿Trabaja su institución de la mano con otras entidades nacionales para la 

capacitación en la gestión de vacunas termosensibles? 

PREGUNTA DE CIERRE 

21. ¿Considera usted que el almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados y 

los dispositivos de control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena 

de frío? ¿Qué propondría usted para hacer más eficiente el desarrollo de la gestión 

logística de la cadena de frío que pueda ser implementada en los países en 

desarrollo? 

22. ¿Puede agregar algún comentario final o darnos algún aporte adicional sobre el 

tema en cuestión? 

Nota.- Se agradece que nos pueda adjuntar información o alguna bibliografía que 

considere esencial y que nos permita seguir indagando sobre el tema de investigación. 

 

   Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

Katia Jerí y Miguel Oliva 
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ANEXO 8: Validación del instrumento  
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ANEXO 9: Transcripción de las entrevista a especialistas 

 Entrevista 1: Entidad Reguladora.  

 Entrevistado: Enf. Mirtha Alvarado - Hospital Regional de Lambayeque (Ex 

Encargada de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones GERESA) 

La entrevista realizada a la enfermera Mirtha Alvarado, quien cuenta con cerca de 

34 años de servicio, dentro de los cuales trabajó 18 años en la Gerencia Regional de Salud 

y estuvo a cargo de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. Se considera que el 

almacenaje es un subproceso dentro de la Cadena de Frío, en el que se debe mantener las 

temperaturas adecuadas, ello depende del biológico, es decir, si es una vacuna viral o 

bacteriana, como por ejemplo la vacuna oral contra la polio, la que debe estar dentro de 

los niveles nacionales y regionales, a temperaturas de +2 a +8° C. Es importante tener en 

cuenta para el transporte de las vacunas, el tipo de caja a utilizar RCW 25 o RCW 12, las 

cuales tienen un número de determinados paquetes fríos, los que deben estar en 

condiciones adecuadas para que se puedan almacenar las vacunas y se mantengan en 

óptimas y así lograr inmunizar a la población.  

La vacuna no debe estar en contacto directo con los paquetes congelados, puesto 

que puede ser un riesgo de no mantener en óptimas condiciones. Es importante destacar 

que el recurso humano capacitado es una variable importante dentro del proceso de 

almacenaje, para poder tomar en cuenta. El MINSA realizó una inversión a nivel nacional 

para fortalecer la cadena de frío a nivel nacional, comprando cámaras frías que 

permitieran almacenar las vacunas. Los principales problemas que se presentan en el 

almacenaje de vacunas termosensibles son los cortes frecuentes de luz, en los que se tuvo 

que optar por tener con grupos electrógenos para así mantener las vacunas en la 

temperatura óptima.  

En la norma técnica de la cadena de frío se detalla todo lo relacionado al 

almacenaje, transporte, la vida útil de los distintos elementos de la CF, incluso contempla 

el procedimiento en caso ocurra una ruptura de la cadena, para así conocer cuáles son las 

vacunas que aún se pueden utilizar y descartar las que ya han perdido su eficiencia. Los 

centros de almacenaje a nivel del MINSA son propios, a nivel de cada GERESA, existe 

un responsable de CF, el cual se encarga de dar redactar un documento, cuando hay 

problemas con los equipos de refrigeración, solicitando que un técnico revise el estado 

del equipo y puedan repararlo, sin embargo, hay poco recurso encargado que pueda 
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brindar las reparaciones, debido a que son equipos modernos/ sofisticados y el personal 

se encuentra limitado debido a la falta de capacitación. Se sugiere que se realicen 

mantenimientos preventivos, los cuales se establezcan en un plan para así evitar su 

deterioro y preservar las vacunas que servirán para inmunizar a la población, así mismo, 

lo ideal sería que se cuente con más personal técnico que pueda cubrir las necesidades de 

mantenimiento, considera que el tiempo de respuesta ante las solicitudes de reparación 

no son las más óptimas, pero sí son aceptables.  

Las cámaras frías grandes son las más utilizadas en el almacenamiento de vacunas. 

El cuidado que se debe tener con los equipos es evitar que las refrigeradoras almacenen 

más de su capacidad. El control de temperatura se constituye como una función 

primordial dentro del seguimiento de las vacunas, así mismo, el control de temperatura 

se debe realizar en la recepción para cerciorarse de que hayan llegado dentro de los rangos 

establecidos.  

El dispositivo que se utiliza para medir y controlar la temperatura, para así saber 

si se está dando seguimiento eficientemente la temperatura es el Data Logger, el cual 

permite contar con un gráfico de tendencia para validar cómo ha ido variando la 

temperatura día a día, anteriormente el control de la temperatura se realizaba abriendo las 

congeladoras y registrando en cartillas si es que los biológicos habían tenido alguna 

variación, sin embargo, en algunas ocasiones no se llevaba un control estricto. Los 

problemas más frecuentes que se han presentado en el uso de los dispositivos de control 

de temperatura, son los golpes o que se hayan sumergido en agua, ya que se pueden 

deteriorar. No tiene conocimiento de dispositivos que brinden alerta de variación en la 

temperatura. Las vacunas que son lábiles al frío son la DPT, DT, Hepatitis B que a muy 

bajas temperaturas se pueden inactivar, cuando ello ocurre, dicha vacuna se debe 

descartar puesto que ya no son eficientes.  

En algunos casos se realizan las pruebas de agitamiento para verificar si es que a 

la vacuna se le forman algunos grumos en la parte inferior, entonces se puede pensar que 

ha estado expuesta a la congelación y por lo tanto ya no se puede utilizar. No tiene 

conocimiento de la gestión logística de la cadena de frío internacional, pero afirma que 

cuando el gobierno peruano realiza una compra de vacunas, estas no ingresan 

directamente a un almacén del MINSA, sino que se almacenan en cuartos especiales en 

el aeropuerto, en donde personal de aduanas realiza un control de calidad aleatorio de los 

lotes que se han importado, para así conocer las condiciones en las que están y si todo 
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está conforme, ya se ingresan a los almacenes del ministerio; CENARES es el encargado 

de realizar este control.  

Considera que los eslabones que se deben considerar en la logística de las vacunas 

es el transporte, para saber en qué condiciones aéreas o terrestres están llegando, así 

mismo el almacenaje en los lugares de recepción, para así determinar si es que cuentan 

con la capacidad de ingresar en su totalidad los biológicos y por último, la comunicación 

y coordinación es importante para tomar la previsión y así organizarse para la recepción 

de las vacunas.  

La Gestión de la Cadena de Frío en la actualidad es un componente fundamental 

y es uno de los elementos de éxito de todo programa o estrategia de inmunizaciones, en 

caso no hubiera una buena gestión de la CF, el riesgo de someter los biológicos a un 

almacenaje incorrecto es muy alto. El Ministerio de Salud ha fortalecido la cadena de frío 

a nivel nacional mediante la adquisición de las refrigeradoras sunlights, así mismo el 

proveer los termos KST, cámaras frigoríficas con alarmas para cuando no están 

funcionando correctamente. Considera que la regulación en cuanto a las vacunas, es 

importante contar con el registro sanitario para su adquisición, en dicho registro se señala 

si la vacuna está en óptimas condiciones para aplicarse en la población. Sin embargo, ello 

se ha cuestionado debido a la burocracia que en muchas ocasiones entorpece con 

excesivos procesos administrativos que demoran y no permiten tener las vacunas de 

forma oportuna.  

Con la incorporación de nuevos biológicos en la normativa del 2018, la cual es 

vigente y ha tenido muchos cambios mediante la incorporación de nuevas vacunas como 

el rotavirus, neumococo, la VPH, entre otros. Afirma que los cambios en la normativa 

han sido positivos. Las certificaciones internacionales son importantes para el ingreso de 

vacunas al país y si considera que la norma en Perú si es exigente, ya que tanto las 

entidades formadoras como las instituciones que brindan salud están comprometidas en 

asegurar que se ponga en práctica por parte del egresado lo que se detalla en la norma y 

que también se actualice.  

Los factores almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados de frío y los 

dispositivos de control de temperatura son unos de los elementos fundamentales e 

influyen mucho porque sin ellos no se va a tener una cadena óptimo y por lo tanto no se 

van a contar con biológicos para proteger a la población, son elementos fundamentales a 

los que se les debe dar mucho rigor, a través de la supervisión y monitoreo de la CF se 
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podrán identificar los puntos de mejora, pero ello demanda inversión en tiempo, capital 

humano, capacitación y dinero.  

 Entrevista 2: Entidad Reguladora.  

 Entrevistado: Lic. en Enfermería Betbiary Mariel Díaz Coral, Magíster en Gestión 

Pública - (Ministerio de Salud - CENARES)  

La entrevista realizada a la Mg. Betbiary Díaz, quien cuenta con cerca de 11 años 

de servicio a nivel nacional en el Ministerio de salud, dentro de los cuales trabajó 3 años 

en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Sector Salud 

(CENARES) y estuvo a de la compra de todos los recursos que requiere la dirección de 

inmunizaciones, dentro de ellas se encuentran las vacunas, equipamiento como las cajas 

de largo alcance, cajas térmicas de corto alcance, termos para la vacunación, Data 

Loggers. Bajo su responsabilidad estaba el ingreso de las vacunas al país en las 

condiciones adecuadas y lleguen a cada región, es por ello que un factor muy importante 

es el seguimiento y monitoreo a la temperatura, las vacunas se conservan de +2 a +8° C, 

entonces durante todo el tránsito desde salida del puerto y llegada al país, todo el 

movimiento de la temperatura que ha tenido el producto, así mismo, en los almacenes de 

CENARES es importante que se tengan los registros.  

Los problemas en el almacenamiento está relacionado a las rupturas de la cadena 

de frío debido puesto que las condiciones o los almacenes no cuentan con grupos 

electrógenos y es por ello que para poder contrarrestar ello, se deben alistar cajas con 

paquetes de hielo y sacan las vacunas de las cámaras de frío, también los cortes de fluido 

eléctrico. Además, no se sigue un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos, es decir, esperan a que se malogren para gestionar la reparación, cuando lo ideal 

debería ser contar con planes de mantenimiento preventivo, de tal manera que cada cierto 

tiempo se revise y se repotencie el equipo.  

En las normas para el nivel nacional se establece hacer un mantenimiento 

preventivo y correctivo, sin embargo, el ministerio funciona como un organismo rector, 

es decir que emite normas y políticas, y supervisan el cumplimiento de las mismas, no 

obstante, debido a la ley de descentralización, las regiones tiene cierto nivel de 

independencia y en muchas ocasiones no se cumplen a cabalidad. Las acciones que se 

han tomado para hacer frente a estos problemas son la supervisión, generar informes, 

adquisición de refrigeradoras y congeladoras. En la Norma Técnica 136 MINSA, 
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referente a la Cadena de Frío, se establece toda la infraestructura para almacenar y trabajar 

el almacenamiento de las vacunas, así mismo, se señala la temperatura en que se debe de 

mantener la infraestructura es decir las condiciones de los ambientes donde deben estar 

esas cámaras y demás equipamiento, también menciona a los Data Logger; equipos que 

permiten monitorear la temperatura de las vacunas en el tránsito.  

Las principales características a considerar para los centros de almacenaje son el 

tipo de piso de un material que fluya y no permita el apego de bacterias, moho, gérmenes, 

al igual que las paredes, el techo, una adecuada ventilación y ventilación, además, a pesar 

de que se cuenten con cámaras que mantiene las vacunas en los rangos establecidos, la 

temperatura de estos ambientes externos debe ser como máximo de +15 a +25° C, también 

debe estar separado por áreas diferenciadas.  

El Estado Peruano realiza la compra de los equipos mediante un organismo 

cooperante llamado UNICEF; a través de licitaciones internacionales también compra el 

producto. Hasta el año 2019, el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo no 

estaba contemplado en  el contrato, porque estos proveedores están en el extranjero, es 

por ello que en Perú existen empresas que tienen un vínculo directo con el proveedor de 

estos equipos y son ellos los encargados de brindar dicho servicio. En el nivel nacional 

se cuentan con técnicos que están encargados de arreglar los equipos y brindar 

mantenimiento de los mismos, además, sugiere que se establezca un proyecto de inversión 

para reemplazar todas las cámaras en las regiones que tienen más de 12 años de haber 

sido adquiridas.  

La respuesta ante los problemas es inmediata, a comparación de las regiones que 

es más burocrático y por ende el proceso es más largo, también dependerá de la 

importancia que se le dé a cada caso. En el nivel nacional, la respuesta ante fallas es 

óptima y por lo tanto, es 0% el número de equipos inoperativos, nos comenta que la razón 

principal es que al estar tercerizados entonces demanda una respuesta rápida. Cabe 

resaltar que la respuesta en cuanto a almacenamiento es más ágil a comparación del nivel 

regional.  

Los envirotainers son equipos especiales para mantener una temperatura de los 

biológicos de +2 a +8° C, además de que en la parte externa permite verificar estas 

temperaturas. La temperatura ha sido un factor influyente dentro de la trazabilidad de las 

vacunas, ya que es importante conocer si es que han tenido alguna variación que ocasione 

una pérdida de eficiencia. Dentro de los proyectos que se desean realizar en CENARES, 
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está la compra de dispositivos que permitan conocer la trazabilidad de la temperatura en 

tiempo real, los cuales se utilicen en tránsito desde el nivel nacional hacia los 

establecimientos de salud.  

A nivel mundial se ha evidenciado el desarrollo de dispositivos de control de 

temperatura que permiten una mejor gestión logística de la Cadena de Frío en cuanto al 

seguimiento y trazabilidad, el Estado Peruano no ha priorizado dicha implementación, la 

entrevistada considera que la normativa debe incluir estos dispositivos, además del 

presupuesto adecuado para la adquisición. El problema más frecuente es que el Data 

Logger que se envía a los distintos departamentos del país, en muchas ocasiones ya no es 

devuelto y es por ello que se debe comprar más dispositivos. En los casos que se evidencia 

una variación de temperatura, se recurre a la NT 136, en la cual se establecen los tiempos 

máximos que las vacunas pueden tolerar a una variación de temperatura, antes de 

descartarla. Así mismo, se revisa el inserto del fabricante, donde se detalla también los 

rangos que puede variar.  

En cuanto a la logística internacional, el Estado compra las vacunas a través de 

la OPS y OMS, además de replicar los modelos de gestión de CF internacionales, Perú 

ha mejorado notablemente la gestión de la CF, además de la NT del 2018 en la que se 

establecen todos los procedimientos en cuanto a almacenaje, también se ha fortalecido la 

capacidad del personal para brindar el mantenimiento de los equipos. Los eslabones que 

se deben priorizar están relacionados a cuatro fases: programación, adquisición, 

almacenamiento y transporte; se debe contar con planes tanto para compras como 

mantenimiento de equipos, contar con los presupuestos para que se puedan adquirir. El 

ente regulador para las autorizaciones, permisos y certificaciones en el Estado peruano es 

la DIGEMID, la única entidad pública que adquiere las vacunas para todo el país es 

CENARES; además de ser un almacén es considerada una droguería, es decir, puede 

importar, exportar, almacenar, distribuir distintos productos.  

Con el tiempo, al convertirse las inmunizaciones en una prioridad de estrategia 

de salud pública, todas las instituciones brindan las facilidades correspondientes. Si 

existen cambios considerables en cuanto a la normativa durante los años 2018 - 2019, ya 

que se han incluido nuevas vacunas como es el caso de la varicela, la neumococo, la 

influenza, difteria (tos ferina), etc. Debido a que las vacunas se adquieren de fondos 

rotatorios en organismos internacionales, estos realizan licitaciones en las cuales no 

cualquiera puede ser un proveedor, puesto que son requerimientos muy exigentes, además 
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de contar con ISO. Si se fomentan las buenas prácticas por parte de las entidades 

reguladoras y se logra mediante constantes visitas para verificar que los procesos sean 

eficientes.  

Los factores almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados de frío y los 

dispositivos de control de temperatura si influyen y están relacionados, puesto que si se 

es eficiente con estos factores, entonces se tendrá un desarrollo adecuado de la Gestión 

Logística de la Cadena de Frío.  Por último, propone que se establezcan programaciones 

tanto para vacunas, como equipos, así mismo para el mantenimiento de los equipos. En 

la fase de adquisición que se gestione correctamente los presupuestos. En la fase de 

almacenamiento que se establezca un modelo de tercerización estandarizado, puesto que 

no se puede dar un soporte correcto a las regiones ya que no cuentan con el personal 

capacitado para que realicen los arreglos correspondientes. En la fase de transporte, 

propone que las regiones cuenten con un servicio de transporte para productos 

refrigerados.  

 Entrevista 3: Entidad Reguladora.  

 Entrevistado: Cecilia Isabel Piedra Flores - Especialista Químico Farmacéutico 

(GERESA LAMBAYEQUE, encargada del almacén de medicamentos, insumos 

y drogas) 

La entrevista realizada a Cecilia Piedra, quien cuenta con 25 años de trabajo, ha 

laborado en la policía nacional y hoy en día está en retiro y laborando en la GERESA. En 

lo relacionado a la logística y almacenamiento de vacunas son cerca de 15 años de 

experiencia. La temperatura para los medicamentos termosensibles para mantener la 

cadena de frío es muy importante para mantener la calidad, potencia y eficacia de las 

vacunas o medicamentos que así lo requiera. Los problemas en cuanto a la cadena de frío 

en Perú, están relacionados a la falta de acondicionamiento de los almacenes, el tamaño 

de los mismo ha sido muy pequeño, debido a la pandemia se ha visto el problema del 

cuidado y almacenamiento de los productos que necesitan cadena de frío. Así mismo, la 

inestabilidad de la corriente eléctrica es otro problema debido a que los almacenes no 

cuentan con generadores eléctricos propios en caso ocurra una baja tensión.  

Las normas están establecidas desde hace 10 años y en ellas se establecen las 

temperaturas, el manejo, equipamiento y el personal que debe tener el almacén para 

preservar la calidad de las vacunas. Dentro de las normas se tienen las BPA, el DS 016, 
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DS 014; que ha hablado del almacenamiento y control de calidad de los productos 

farmacéuticos, además, se tiene la RM para el manejo de la cadena de frío. En la ciudad 

de Chiclayo cuentan con centro de almacenaje propio, siendo sus características 

principales el contar con ambientes cerrados, climatizados con temperaturas de +2 a +8° 

C, oclusas para el ingreso, contar con termohigrómetros para medir la temperatura 

ambiental se mantenga dentro de esos rangos, tener las condiciones para el 

almacenamiento ordenado, cámaras de refrigeración o frigoríficos, equipos necesarios 

para evitar el corte eléctrico o la ruptura de la CF.  

Los proveedores deben dar la garantía de que los equipos funcionan 

adecuadamente y en caso presenten alguna falla, son ellos los que deben repararlo de 

manera inmediata para evitar el corte de la CF. Dicho mantenimiento se realiza mediante 

un contrato con acuerdo de ambas partes, así mismo, se debe realizar inspecciones cada 

2 a 3 meses. Existen equipos de contingencia y personal capacitado que pueda brindar la 

reparación y así preservar la eficacia de los productos. La falla más común es el 

desequilibrio de la temperatura, es por ello que se debe controlar día a día con los 

termohigrómetros para evitar alguna falla técnica. El tiempo de respuesta ante cualquier 

falla en los equipos debe ser de inmediato para evitar la ruptura de la CF, puesto que si 

pasan 6 horas, entonces las vacunas pueden verse afectadas a tal punto de perder su 

eficiencia y quedando descartadas. Para evitar las demoras se deben tener los equipos de 

contingencia para salvaguardar las vacunas. La capacidad de respuesta es óptima en 

cuanto al control y calidad.  

Los equipos contenedorizados de frío son las  refrigeradoras de especialidad 

farmacológica o farmacéutica, debe tener el control de temperatura tanto dentro como 

fuera del equipo, contar con cámaras frigoríficas, Data Loggers, termohigrómetros, etc. 

Los cuidados a tener en consideración son: deben ser especialistas en el manejo de los 

equipos, tener el control de temperatura durante el día, para no tener problemas en el 

desajuste de temperatura, limpieza y orden para evitar el acúmulo en las refrigeradoras 

que generen deterioro en la CF, el mantenimiento y calibración de los equipos en los 

ambientes de CF debe ser cada 6 meses.  

El control de temperatura ha sido un factor influyente en la CF de los centros de 

salud, siendo lo primordial para mantener la calidad de los productos farmacéuticos. Es 

importante mantener la trazabilidad de la temperatura en todos los eslabones de la cadena 

logística, desde el fabricante, es por ello el uso del Data Logger; el cual nos dará una 
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visión de cómo ha ido evolucionando la temperatura. Se debe contar con dos Data Logger 

para asegurar la calibración de la temperatura. Si se ha evidenciado desarrollos en la 

gestión de CF. La descalibración es uno de los problemas que se han evidenciado en los 

equipos y para poder resolverlo se debe llamar al especialista para la calibración 

inmediata. El problema más común en la gestión logística de la CF es el cambio de 

temperatura ambiental, puede modificar la temperatura de las cámaras, así mismo, la falta 

de conocimiento en el manejo de los equipos, el abrir y cerrarlos también afecta a la CF, 

es por ello que se deben establecer horarios de apertura. Los eslabones que se deben 

priorizar son: el personal que debe estar capacitado, los equipos y transporte adecuado. 

Se está mejorando la cadena de frio en cuanto a infraestructura y equipamiento.  

La regulación para el manejo de productos farmacológicos está a cargo de la 

DIGEMID y los permisos se han ido reduciendo puesto que se ha notado que muchos 

lugares no cuentan con las condiciones adecuadas para el manejo de vacunas. El proceso 

para la certificación varía de acuerdo al cumplimiento de la normativa, es decir, será más 

rápida la obtención de un certificado si es que se logra demostrar que el lugar cumple con 

todos los requerimientos solicitados. La labor de DIGEMID como ente supervisor es muy 

buena y es por ello que son los responsables de garantizar el producto farmacológico. El 

aseguramiento de la calidad de las vacunas no necesariamente está dado por un certificado 

internacional, sino por los controles continuos que debe tener la empresa o entidad que 

va a brindar el servicio.  

La normativa vigente en Perú es exigente, sin embargo, no se cumple a 

cabalidad, es por ello que cuando se importan productos de otros países, estos deben 

contar con la norma técnica internacional, tener el RRSS nacional y las entidades 

reguladoras de Perú y el extranjero deben tener una comunicación directa para saber las 

condiciones correctas para ingresar al país.  Hoy en día en la GERESA Lambayeque se 

trabaja con entidades tales como: CENARES, MINSA, para el manejo de las buenas 

prácticas de almacenamiento, de administración y del manejo de la cadena de frío.  

Los factores almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados de frío y los 

dispositivos de control de temperatura influyen mucho en mantener la cadena de frío, 

puesto que permiten regularizar la temperatura del medicamento y mantenerla también, 

sin los equipos no podríamos tener un manejo idóneo de la CF. Se debería tener un 

presupuesto y logística adecuada, la educación de calidad. El presupuesto debería 

incrementarse para mantener una logística de frío eficiente en el Perú. 
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 Entrevista 4: Operador Logístico.  

 Entrevistado: Gladys Rocío Salazar Castro - Bachiller en Derecho, Especialista 

en Derecho Corporativo por la UNMSM (Analista Legal de Aduanas en 

Terminales Portuarios Peruanos S.A.C.- TPP) 

La entrevista realizada a Gladys Salazar, quien cuenta con 7 años de experiencia 

en Derecho Aduanero y Comercio Internacional, coordinadora general del grupo de 

estudios de Aduanero y Comercio Internacional de la UNMSM, actualmente trabaja en 

TPP como Analista Legal de Aduanas. Las mercancías que van a ser transportadas en 

contenedores reefer necesitan de un tratamiento y seguimiento especial, el nivel de riesgo 

a la exposición por no hacer un correcto seguimiento a la mercancía implica grandes 

costos logísticos, puesto que se echaría a perder toda la carga, es importante revisar el 

panel de temperatura y siempre realizar un control de todos los equipos reefer. El 

generador reefer es uno de los elementos más importantes, una falla en este quiebra la 

cadena de frío por completo y expone la carga, es por ello que previo al llenado del 

contenedor es recomendable que se revise el equipo y verificar que funcione 

correctamente, durante el llenado se debe tener en cuenta la no obstrucción del contenedor 

respetando el límite.  

Los operadores logísticos deben contar con un equipo especializado denominado 

“Técnicos Reefer”, quienes tienen conocimiento en la materia y son responsables de la 

revisión del contenedor, medir y calibrar la temperatura de acuerdo a lo requerido por el 

cliente. La capacitación es una variable importante puesto que siempre surge nueva 

casuística y ello implica que los técnicos deben estar capacitados constantemente y 

actualizarse. Con el paso de los años, los operadores logísticos han ido adquiriendo sus 

propios almacenes y ya no se han tercerizado.  

Las características de un centro de almacenaje, entendido como un almacén 

aduanero, tiene varias regulaciones, la principal es la SUNAT - Aduana quien establece 

a través de la LGA, el PROCEDIMIENTO GENERAL “AUTORIZACIÓN Y 

CATEGORIZACIÓN DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR” DESPA-

PG.24, brinda todos los requisitos en cuanto a infraestructura, seguridad, autorizaciones 

con los que deben contar los almacenes. Los principales requisitos que solicita la Aduana 

son: que cuenten con un cerco perimétrico que garantice la seguridad de las mercancías, 

cámaras de vigilancia, 5,000 m2 para almacenes marítimos, recintos especializados y 

vinculados al tipo de mercancías, las que estén almacenadas momentáneamente por 
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reefers, necesitan contar con conexiones especiales, implementos, equipos, medidas de 

seguridad que permitan preservar la integridad de la mercancía, contar con un espacio 

para fiscalización de la aduana, marco y señalizado, balanzas, sistema de identificación 

de los datos de los contenedores y toda la información que SUNAT requiera.  

La falla más común en los equipos reefer, es el generador, puesto que es el que 

da la energía al equipo y en caso falle entonces ocasiona una ruptura de la cadena de frío. 

Así mismo, el mal seteo del contenedor, el daño al equipo contenedor en la carga a/ 

descarga desde la nave. La respuesta ante las alertas dependerá del correcto seguimiento 

que se le esté dando al contenedor, puesto que si hay un seguimiento oportuno, entonces 

las respuesta ante cualquier eventualidad podrá ser inmediata.  Lo que se procura es que 

los reefer no queden inoperativos, puesto que genera un costo y al operador logístico le 

genera un gasto que no puede ser trasladado al cliente. Generalmente las pre-inspecciones 

ayudan a identificar fallas, lo cual evita que se le entregue a un exportador y que en el 

trayecto pueda fallar y dañe la carga, ocasionando sobrecostos logísticos, un error es no 

realizar correctamente la pre-inspección y asumir que le contenedor está operativo.  

El control de temperatura genera un gran impacto, la carta de temperatura es lo 

que indica a cuanto calibrar el contenedor, ello permite evitar futuros daños, el control 

debe ser total, integral y por todos los partícipes (exportador, puerto, la línea naviera, el 

almacén, etc.). La entrevistada considera que el proceso de pre-inspección es uno de los 

principales factores, puesto que es ahí donde se puede prevenir cualquier eventualidad, 

siempre y cuando sea correcto, sumado con un trabajo idóneo basado en la 

responsabilidad, además de la falta de comunicación entre todos los actores (exportador, 

agencia de aduana, línea naviera y puerto), ya que la información no se transmite 

correctamente y ello ocasiona que la carga se dañe.  

Los factores almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados de frío y los 

dispositivos de control de temperatura influyen totalmente, puesto que en cuanto al 

almacenaje; en muchas ocasiones los puertos no cuentan con la disponibilidad de tomas 

eléctricas para atender todos los contenedores. Los proveedores de los equipos son 

responsables de arreglar correctamente los reefers y muchas ocasiones no han realizado 

una correcta reparación, generando que se entregue un equipo con fallas al cliente. Resalta 

que el tema de investigación es un tema muy complejo y que no ha sido estudiado a 

profundidad, recalca la importancia de la responsabilidad de los operadores logísticos, 
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que es lo más influyente en la cadena logística, el brindar un correcto servicio hará más 

eficiente la cadena y generará que la carga llegue en óptimas condiciones a su destino. 

 Entrevista 5: Empresa importadora.  

 Entrevistado: Lic. Químico Farmacéutico Santiago Laura Santa María - 

Farmindustria (Quality Assurance) 

La entrevista realizada al Químico Farmacéutico, quien cuenta con 5 años de 

experiencia profesional en la industria farmacéutica. Actualmente labora en la empresa 

FARMINDUSTRIA en el centro de distribución ubicada en Lurín, quien se desempeña 

como asistente de dirección técnica, encargado de la inspección de los productos y a la 

vez monitorea la cadena de frío de los mismos. Menciona que actualmente como centro 

de distribución, cuenta con un centro de almacenaje propio, tanto para productos en 

cadena de frío como para productos en temperatura de ambiente. Dentro de las principales 

características que se toman en cuenta para la implementación de esta bodega son el 

equipamiento de los equipos de frío y el espacio para el monitoreo de la temperatura 

mediante sensores manuales o a través de un sistema computarizado. Otras características 

son el uso de los equipos que se van a utilizar, la manera de mantener la cadena de frío, 

la potencia del equipo, así como la capacidad máxima. Asimismo, es necesario realizar 

un estudio de calificación a la bodega, tanto de la cámara fría como del almacén. La 

identificación de los puntos fríos y calientes y la calibración de los sensores internos 

sujetos a los equipos que producen enfriamiento, son condiciones básicas que nos piden 

la normativa para el correcto manejo de las vacunas. 

Menciona que los problemas más recurrentes dentro del proceso de almacenaje 

en la cadena de frío son las fallas en el sistema eléctrico. Asimismo, problemas en el 

fluido eléctrico suscitan debido a algún desperfecto inherente a la empresa en el que a 

último minuto se han visto forzados a ir al centro de energía que se tiene de repuesto a fin 

de que se pueda dar fluido eléctrico de las zonas más críticas del almacén. Otro problema 

suscita en la demora del camión, pues al  no llegar en el horario establecido, genera falta 

de personal debido a que se requiere de su presencia en el almacén, por lo que otro 

personal no lo suficientemente capacitado han tenido que operar y manejar directamente 

el producto dentro de la cámara.  

Las soluciones implementadas para hacer frente a dichos problemas han sido la 

de incluir en el programa de mantenimiento, pruebas cada 15 días al equipo de repuesto 

del fluido eléctrico para prever que en caso falle el fluido eléctrico, se pueda tener la 
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suficiente fuerza de brindar energía eléctrica tanto en la cámara fría como al almacén, qué 

es lo requerido. La frecuencia de las capacitaciones al personal debe ser constante para 

que permita enfatizar lo crítico que es recibir un producto en cadena de frío, y cuáles son 

las medidas a considerar, cómo lo manera de recibir la mercadería, hacia dónde tiene que 

llegar, el tiempo promedio de los procesos o el tiempo de demora en trasladar este 

producto. 

La ubicación de los productos en relación con el flujo de ventilación en los 

equipos contenedorizados es considerado un reto, ya que pueden sobrepasar la capacidad. 

No obstante, se cuenta con constante comunicación en coordinación con el área de 

comercio exterior para que puedan prever la cantidad, momento y aspectos esenciales de 

la carga que va a venir. La cámara que la organización posee no es tan grande, es pequeña 

a comparación de otras en el mercado, por lo que cuando surgen muchas importaciones, 

la cámara suele saturarse y carecen de espacio suficiente para poder acomodar todos los 

productos, por ello se le pide al área de comercio que cuenten con un cronograma previsto 

del tiempo necesario y de despacho del producto o al menos avanzar con este a fin de 

optimizar el espacio tras la constante del mercado. Existen proyectos para poder ampliar 

la cámara según los pronósticos de compra y de venta que hay para poder ser eficiente en 

el espacio. 

Los distribuidores de las vacunas han validado su propio embalaje con tiempo 

de vida de siete días, aproximadamente, desde la entrega en el aeropuerto hasta la llegada 

en almacén, siendo este el quinto día, permitiendo que en dos días el producto pueda 

llegar en óptimas condiciones. Es importante resaltar que el ambiente del contenedor tiene 

que estar a temperatura de 15 a 25 C, mientras que la temperatura dentro del embalaje 

calificado de 2 a 8 C por el periodo de tiempo de siete días, lo que permite asegurar que 

el producto se encuentre calificada en caso suceda algún contratiempo de máximo un día 

o en el mismo séptimo día de ser transportadas. Adicionalmente, se colocan sensores de 

temperatura que al momento de la descarga del producto se verifica la temperatura en la 

que fueron embalados y desembalados.  

El tiempo de almacenaje ha sido una variable que influyó en la gestión logística 

de la cadena de frío de vacunas debido a que han sucedido temporadas en las cuales no 

se ha necesitado mucho producto y se han sobre estoqueado pero de acuerdo a las 

gestiones que hace supply chain y comercio, se ha logrado concluir con la meta de evitar 

demoras en las entregas. Generalmente, en el caso de vacunas para la influenza que tienen 
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corta duración de un año, cuando el producto ya está por vencer, se hacen las gestiones 

necesarias para convertirlas en muestras, muestras médicas o hacer donaciones a 

entidades que lo puedan necesitar. 

Se han presenciado problemas en la cadena de frío dentro del proceso logístico 

de importación de vacunas en el año 2020 en la demora de los envíos series debido a la 

pandemia. En cuanto a la cadena de frío se han presenciado algunos errores operativos 

del personal que en su momento no se supo sobrellevar, mientras que las medidas ante la 

problemática fueron las capacitaciones continuas. 

En cuanto al proceso logístico en referencia a los equipos contenedorizados, 

fueron que el equipo del área de comercio no contempla lo crítico de que las vacunas 

requieren de  temperatura establecida en un Reefer que no esté conectado a la cadena de 

frío. Por tal motivo, se les indica que por más que el producto venga con un embalaje, es 

necesario que el container también esté a la misma temperatura para asegurar que no 

hayan fallas durante todo el trayecto. 

En términos monetarios, mantener el producto en un Reefer es mucho más 

costoso que transportarlo en un equipo que no tenga estas condiciones, sin embargo, esta 

sí es necesaria a fin de mantener la calidad. El entrevistado considera necesario que se 

invierta en esta, ya que de lo contrario, se perdería totalmente la cadena de frío y no se 

podría asegurar que el producto va a llegar en óptimas condiciones. 

Las empresas que brinden el servicio de almacenaje de vacunas termosensibles 

deben mantener sus equipos y cámaras calificados, sensores calibrados, si es que tiene 

transporte, que esté calificado, que el personal reconozca los puntos calientes y fríos 

dentro de la cámara y que cuenten con un plan de contingencia en caso suceda algún 

desperfecto con la cámara. Sobre todo, que se cuente con áreas ordenadas y delimitadas 

para evitar un mix o contaminación de productos. 

Los proveedores de equipos contenedorizados tienen que estar calificados y 

deben regirse con ciertos requisitos como las BPDT, BPA, Normas ISO (si es que se 

pudiese), y que necesariamente debe cumplir con el óptimo estado de los contenedores. 

La empresa encargada de la logística de la cadena de frío debe necesariamente cumplir 

con la trazabilidad en la documentación desde la guía de remisión, packing list, la cinta 

de seguridad o los candados para abrir o cerrar las compuertas. Debe de brindar seguridad, 

cumplir con las BPDT necesarias para que toda empresa que transporte productos en la 
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cadena de frío emplee el manejo adecuado, y que por sobre todo, su medio de transporte 

esté calificado. 

La frecuencia con la que es capacitado el personal es cada dos meses, de acuerdo 

al programa de capacitación interna dirigida al personal del almacén tanto por el área 

calidad como el de logística, mientras que el control es realizado mediante un examen y 

en el monitoreo en la práctica a través de los envíos o la recepción de los productos. En 

caso de haber alguna falla, se realiza un reporte que a través de esa herramienta de calidad, 

se va realizando el monitoreo constante. En el caso de la documentación, DIGEMID 

solicita estar presente al momento de la recepción de las mercancías desde que el producto 

llega al almacén hasta que ingresa a la cámara fría (recepción, traslado y almacenaje), ya 

que la entidad requiere de evidencia física para garantizar la manera de la llegada del 

producto al almacén, el traslado desde la puerta de embarque hasta la cámara fría y al 

momento que se realiza el traspaletizado en algún punto dentro de la cámara. También, 

solicitan las lecturas de los sensores del embarque, para así a través de un informe dar el 

visto garantizando que el producto cumplió con la cadena de frío. Posterior a ello, se 

emite un certificado de libre venta. Asimismo, cuando se envían los embalajes, los 

clientes como las clínicas o entidades del Estado solicitan con el número de planilla, los 

registros de temperatura. Cabe resaltar que por lo general, estos embarques son canal 

verde. En caso de que se solicite un aforo, el agente se encarga de que Talma esté 

cumpliendo con todo lo necesario para poder mantener el producto, ya que a veces no se 

importan solo vacunas, sino productos necesarios para el cáncer refrigerados, por lo que 

el proceso de la aduana es agilizado. Asimismo, esta entidad tiene previamente 

conocimiento de los componentes de la mercadería mediante el file técnico del producto, 

así como una muestra del producto que se está importando. 

Se han presentado reportes con variaciones de temperatura 

aproximadamente cuatro veces entre el 2018 a la fecha en el proceso de recepción del 

producto por falla propia del personal debido a que la mercadería no fue descargada de 

manera inmediata, por lo que el sensor capta la temperatura del ambiente de 15 a 25 C, 

más no del rango de 2 a 8 C. Otra de las razones es el mal apagado del sensor dentro de 

la cámara de frío. Por lo que desde entonces, se han establecido controles dentro de un 

formato a fin de que el personal de recepción pueda registrar la hora y poder también 

ayudar a contrastar la hora de ingreso y apagado de la cámara de frío. Asimismo, las 

medidas adoptadas en tales casos son los reportes donde incluyen las capacitaciones, 
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actualización de formatos, seguimiento al personal o al proceso de cadena de frío después 

de los seis meses de implementado este formato para hacer el seguimiento constante. 

El principal problema en el proceso logístico es el tiempo que demora en llegar, 

el entrevistado menciona situaciones que el área comercial no comunica con anticipación 

de la llegada de los productos, lo que genera que el área de almacén no se haya 

programado como para recibir la carga. En este caso, la medida que se adopta es el envío 

de correos donde se indiquen las necesidades de que dosifiquen también las importaciones 

y se pueda dar a basto con la finalidad de que se mitigue el riesgo del rompimiento de la 

cadena de frío.  

Las mejoras dentro del proceso logístico son las normativas o calificaciones e 

indicadores necesarios para los productos biológicos que requieran de la cadena de frío 

que se utilizan por enfermedades crónicas, se han intensificado. 

Los avances tecnológicos en los dispositivos de control de temperatura fueron 

los sensores, ya que estos suelen ser de gran tamaño y que al menor contacto con el 

producto, captaba una temperatura por debajo de lo establecido y también se podían 

desprender del embarque. Actualmente, estos sensores son muchos más pequeños, 

prácticos y de mejor manera para programar que permiten una mejor visibilidad. Los 

equipos pueden monitorear los envíos por la web o por el mismo ordenador.  

Los Data Logger son los más usados ya que son los dispositivos de grabación 

constante programada para un periodo determinado de tiempo para la toma de 

temperatura, contiene un sistema del sensor conocido como sistema logic (programa 

utilizado para los envíos), así como el  Tim Bat que son programas con sensores 

(aplicativos) donde ellos mismos o los clientes pueden saber la temperatura. 

Actualmente, los sensores que se adquieren y se envían del extranjero no 

necesitan un Software, ya que se puede conectar a la PC e inmediatamente descarga la 

data que se visibiliza en cualquier ordenador. 

El costo que representa la implementación o no implementación de los 

dispositivos del seguimiento de temperatura es de un 20% en el que se pueda asegurar 

que el producto cumple con la cadena de frío de manera trazable y verídico sustentado en 

el registro adjunto en el sobre técnico o la planilla que se despacha con el mismo producto. 

No obstante, los problemas que pueden suscitar en estos dispositivos son el envío del 

sensor programado para un periodo de tiempo menor a lo requerido, así como el 
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desconocimiento de manipuleo del sensor, como el apagado inadecuado o a destiempo 

que genera que el dispositivo lea la temperatura corporal del trabajador, haciendo 

referencia de una excursión. Las medidas adoptadas para este problema son la elaboración 

de un catálogo de sensores y la capacitación necesaria al personal implementado en el 

Programa Interno. Se menciona que en cada importación, la mercadería es enviada con 

8-10 sensores, pues se prevé que fallen 2 sensores y de esa manera se siga cumpliendo el 

seguimiento de los demás dispositivos de control para validar la información. En caso 

fallaran todos los dispositivos de control, se valida según su estudio de estabilidad 

estimando el tiempo en el que la mercadería pudiera mantenerse el producto en una 

posible excursión y dar fe de que el producto no ha sufrido variación.  

Se menciona que los puntos de mejora dentro del proceso logístico serían la 

digitalización, así como el “pistoleo” inmediato para la lectura de la temperatura del 

sensor, en reemplazo de la manera tradicional del uso de papel. 

Los factores más importantes en la trazabilidad de la cadena de frío que 

influyeron en su gestión logística fueron el tiempo, proceso de recepción y el proceso de 

despacho que van de la mano, tomando en cuenta el periodo de calificación del producto 

(embalaje). Es importante considerar el tiempo de demora del embarque, de desaduanar 

y recepcionar y el del despacho del producto hasta que llegue al paciente. Si uno de estos 

fallas, la venta se cae y no se obtienen las ganancias esperadas por el área comercial. 

El desarrollo de la cadena de frío se refleja en su exigencia, realización de 

investigación y los nuevos métodos que aseguran que los embalajes y equipos 

contenedores cumplan con las condiciones básicas. Se espera que en el futuro, se usen 

muchas más formas y técnicas, así como  la mejora e implementación de máquinas que 

se puedan usar de forma local sin necesidad de usar los gelpacks.  

Los variables almacenaje, proveedores de equipos contenedores y dispositivos 

de control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena de frío, ya que los tres 

son instrumentos básicos para que el cumplimiento cumpla con la cadena de frío. De lo 

contrario, si uno de esos falla, no se podrá defender y garantizar que el producto está en 

buenas condiciones. Las mejores prácticas que se pueden implementar en los países de 

desarrollo son las constantes capacitaciones al personal técnico, brindándoles las 

nociones básicas y ayudando a entender cuán crítico es el proceso a fin de concientizar y 

que puedan tomar decisiones dentro del proceso. 
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 Entrevista 6: Empresa importadora y operador logístico.  

 Entrevistado: Auditor en Sistemas Integrados HSEQ Msc Ennio Peirano Mejía - 

ICONTEC Internacional. 

La entrevista realizada al Msc. Ennio Peirano, quien actualmente labora en 

Icontec Internacional con especialidad en Auditor en Sistemas Integrados HSEQ, que a 

su vez se desempeña como asesor de AmerisourceBergen, empresa estadounidense 

dedicada a comercializar medicamentos y que actualmente se encuentran gestionando la 

importación de vacunas rusas: SPUTNIK 5. Los contenedores pueden ser grandes como 

pequeños, menciona que tiene conocimiento de tres empresas que proveen contenedores 

de grandes dimensiones y estas son de elevado costo. En cuanto a los dispositivos de 

control y seguimiento de temperatura, data logger, tienen un valor de aproximadamente 

615 soles y son de una sola vida. Estos viajan colocados en la carga, ya sean con vacunas, 

alimentos, medicamentos, reactivos, entre otros donde al finalizar, brinda datos de la 

temperatura para que la mercadería sea segura y eficaz. Estos funcionan de la siguiente 

manera: Son importadas de un país extranjero a Lima con paradas en otros países. La 

mercadería llega hasta la almacenera, y al abrir el container se encuentra dentro un 

dispositivo data logger que al retirarlo y conectarse a una pc o laptop, el software levanta 

toda la información de las gráficas de temperatura. La excursión es definida cuando la 

temperatura sobresale los criterios de aceptabilidad definidos por el fabricante o dueños. 

La herramienta está totalmente crackeada para que no exista la manipulación de datos. 

Las cámaras de refrigeración de tecnología italiana son de 20 pies donde el sistema de 

aire acondicionado alarma con señales al celular o correo automático cuando la 

temperatura salió del rango en un específico anaquel, en donde desde el mismo celular se 

puede activar el mecanismo de respaldo para la realización del seguimiento continuo. El 

plan de vacunación de Perú se mueve en función a las alertas de la Dirección General de 

Epidemiología, según los requerimientos de medicamentos fabricados e importados.  

El entrevistado comenta que, actualmente, las empresas no cuentan con 

almacenamiento propio, sino que subcontratan el servicio de almacenamiento. Las 

principales características a considerar son presentar con toda la infraestructura y 

documentación relacionada con la RM N°132 Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) DIGEMID-MINSA, que también involucran el tema legal. No solo es necesario 

que la persona esté habilitada, sino también la infraestructura, personal, procedimientos 
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y demás. De caso contrario, si no se cuentan con los criterios, existe una restricción que 

impide su operación, debido a que las vacunas son consideradas productos farmacéuticos, 

que para su comercialización, también es necesario el cumplimiento de la RM N°833 

Buenas Prácticas de Transporte y Distribución (BPTD). Cabe resaltar que el camión para 

el transporte terrestre a nivel nacional brinda condiciones de refrigeración que si bien 

permiten acondicionar a las vacunas, también es necesaria el contenedor o caja que carga 

directamente a la mercadería, en ella contienen Gel Pack refrigerante no validación 

debido a que no se le puede establecer el mismo uso en las todas las regiones del país 

debido a las diferentes condiciones tropicales. Cabe resaltar que para el transporte mismo 

de vacunas se deben de cumplir con determinadas y especificadas cantidades de packs.  

Los problemas más recurrentes son que en el almacenaje, no existen almacenes 

certificados por DIGEMID de 2 a 8 C°, ni mucho menos de 15 C° para abajo, de hecho 

actualmente existen muy pocas en el país que sigue siendo un problema. Por lo se buscó, 

contrató y certificó una droguerías (almacenes) especializada con estas características 

donde el proceso de validación y certificación siendo la primera en el año 2016 con un 

tiempo de proceso de certificación promedio de 3 años bajo el Manual y la Guía de las 

BPDA. Asimismo, no existen laboratorios donde fabrican vacunas de este tipo para 

humanos, por lo que las droguerías compran, importan y distribuyen.  

Las características determinantes para contratar el servicio de almacenaje son 

que tengan infraestructura adecuada, procesos validados (series de procesos de 

calificación), como la empresa “ASTECAL” que certifican la validación del proceso de 

fabricación en la industria farmacéutica, BPDT y servicio de asesoría técnica 

especializada en mapeo térmico (sensores termocuplas, data logger, equipos de 

radiofrecuencia para la recolección de datos). 

Es importante la climatización de los contenedores en donde la ventilación, 

velocidad del tiempo, temperatura del aire y la humedad de la cabina en donde los ductos 

es el sistema donde salen estas tres variables de manera equilibrada de manera validada 

tomando en consideración la ubicación bajo los efectos del aire como: cascada, catarata, 

remolino. Una empresa especializada en temas de aire acondicionado (ventilación) es 

Hitech. Asimismo, es importante mencionar al gas refrigerante para ambientes de 2 a 8 

C°, ya que es necesaria su uso en la transmisión de calor que absorbe el calor a bajas 

temperaturas y presión en un sistema de refrigeración, cediéndole a temperatura y presión 

más elevadas. En salud, usualmente no interesa mucho la variable costo, sino que sea 
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seguro y eficaz. La variable dependiente es el tiempo de vida de la vacuna (vencimientos 

y registro sanitario autorizado), en  la que varía según el tipo de vacunas. 

Todo el personal tiene que ser capacitado al menos una vez al año (registro, 

examen, capacitación, evaluación de desempeño), según la RM N°132, en donde todos 

deben ser profesionales bioquímicos, químicos y farmacéuticos debido al nivel de 

complejidad, en donde al cometer un error, se podría considerar como delito. 

Uno de los principales aspectos logísticos que influyó en la cadena logística en 

frío son los equipos, materiales y calificaciones (calibración, patrones, etc.) en el país. 

Las empresas proveedoras de equipos contenedorizados deben presentar su certificación 

BPA-BPTD como característica principal al ser contratadas. Asimismo, dependiendo del 

acuerdo, que en su mayoría se establece la responsabilidad de la reparación y fallas en 

caso sucedan. 

Los equipos contenedorizados y las cámaras de refrigeración contienen dos 

placas de acero inoxidable (por dentro) y hierro (por fuera) que contienen un componente 

que estabiliza la temperatura (poliuretano), siendo este la que presenta fallas 

comúnmente. Por lo que el mantenimiento preventivo e inspecciones son vitales. Los 

contenedores con sistema de refrigeración vienen validados y controlados para 

temperaturas extremas bajas como altas en los Panamax (buques) vía marítima. No 

obstante, cerca de la totalidad de vacunas viajan vía aérea con los envirotainer. Los 

requisitos y consideraciones son infraestructura, equipos, unidades de transporte, 

validación y calificación de procesos y procedimientos. Su impacto en la trazabilidad de 

la cadena de frío se basa en que al momento que se presenta una excursión de temperatura, 

NO se sabe en qué punto específicamente falló la cadena de frío. 

Los clientes piden la documentación denominada del seteo y tracking 

(FastTrack) o también conocido como rastreo que se hace con un data logger (instrumento 

de medición), donde especifica la ubicación de la mercadería, parecido al traffic marine 

o air traffic, así como el certificado de origen (BVQI-SGS), certificado de calibración del 

data (tiene fecha de vencimiento). Los reportes de variaciones ocurren de 1 a 2 veces al 

mes, las medidas adoptadas son la revisión de las cargas, devolución y posterior 

destrucción de vacunas en su totalidad. Los principales problemas en la gestión logística 

de vacunas son los permisos de la carga y la autorización del movimiento (DIGEMID-

MINSA), así como los registros sanitarios. Otro problema son los equipos de traslado 

calibrados y calificados que se evidencian en los OTIF (pedidos a tiempo) negativo, por 
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lo que las medidas adoptadas son fortalecer la comunicación con el proveedor y planificar 

las operaciones con tiempo. También se evidencia en la falla de lectura, así como buscar 

y comprar patrones de calibración para verificación interna. 

Las mejoras en el desarrollo del proceso logístico de importaciones son la mayor 

participación de empresas especializadas en el país, como TNT, DHL, entre otros. 

Los avances tecnológicos se representan en infraestructura, equipos y demás. 

Los precios para el servicio de almacenaje según se establecen en los contratos son 

aproximadamente 1500 soles – 2000 soles por 10m3, mientras que para obtener un data 

logger está entre 100-200 dólares dependiendo de la calidad. La marca más utilizada es 

FRIGGA sin termocupla ya que estos son de aluminio y suelen romperse, sin embargo, 

la elección generalmente se basa al menor costo en el mercado (estos equipos no requieren 

registro sanitario). Otro avance tecnológico de estos dispositivos data logger son la 

radiofrecuencia en lo que testea 24 metros al radio, la frecuencia de la captación de 

temperatura cada 5 minutos (antes era 10 min aprox) y la telemetría lectura de datos en 

tiempo real. En el sistema aéreo, por regulación aeronáutica mundial, es muy difícil 

contener un equipo que esté procesando datos, debido a su alto costo y porque están 

regulados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en la certificación de 

Operador Económico Autorizado. 

Los puntos de mejora son los ERP con inteligencia artificial debido a que los 

clientes como hospitales requieren  saber desde su celular el lugar y tiempo de llegada de 

su lote de vacunas que es más complejo que el rastreo de un contenedor. La mejores 

prácticas que aconseja para la gestión logística son los certificados de calidad firmado por 

un profesional de salud que garantice que todo está calificado, así como la calificación de 

instrumentación y saneado. 

 Entrevista 7: Empresa importadora y entidad regulatoria.  

 Químico Licenciada Fabiola Quiroz - DIRIS Lima Sur (encargada de la 

coordinación COVID-19)  / Asistente del Programa de Salud UNICEF (encargada 

de la vacunación)  

La entrevista realizada a la Licenciada Fabiola Quiroz es ex trabajadora de la 

DIRIS Lima Sur, encargada de la coordinación COVID-19, ex asistente del Programa de 

Salud de UNICEF encargada directamente de la vacunación, también cuenta con 

experiencia de 14 años como Supervisora Nacional de Inmunizaciones y responsable de 
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inmunizaciones en un hospital. Menciona que lo más importante en el almacenaje de las 

vacunas es el equipo estandarizado con registro de temperatura continuo (registro 

electrónico), donde en el PQS que indica la cantidad de equipos estandarizados. 

El  registro electrónico reporta diariamente cómo ha evolucionado la temperatura en el 

día, donde hay algún cambio de temperatura, se reporta con una alarma. En las cámaras 

de frío y contenedores, existen instrumentos que tienen la instalación para que brinden el 

record (registro) y los cambios de temperatura (alarma) lleguen como notificación a los 

dispositivos celulares. Los problemas que suelen presentarse en el almacenaje a nivel 

regional es el tiempo de almacenaje, ya que no hay personal calificado que almacene las 

vacunas a tiempo apenas sean recibidas, también suele irse la luz por lo que no existe una 

cadena de transmisión de personas donde especifiquen en qué momento se debe se debe 

activar el grupo electrónico o plan de contingencia o cuando se debe de tomar medidas 

para reponer la luz. Otro factor es la mala manipulación del personal. Las acciones que 

se han implementado son las mencionadas en la norma donde cada región a nivel nacional 

debe de tener los reportes de la temperatura diario, semanal o mensual. Asimismo, existe 

un formato para notificar que amerita una evaluación donde especifican el tiempo de 

vacuna, la cantidad y otros. La norma de la cadena de frío (2017) también regula el 

almacenamiento de las vacunas. A nivel nacional, todas las regiones tienen almacenaje 

propio, a excepción de Ayacucho, Pasco y Ucayali. Sin embargo, las principales 

características a considerar con un centro de almacenaje, deben de contar con la 

implementación que menciona la norma técnica. Todas las Dirección Regionales tienen 

técnicos capacitados responsables encargados de dar el mantenimiento y reparación 

cuando se presenten fallas, de igual manera a nivel subregional. En este caso, el proveedor 

no tiene esta responsabilidad debido a la dispersión geográfica, ya que no sería equitativo. 

Por otro lado, durante los años, la tecnología de equipos para inmunización se ha ido 

modificando, por lo que generalmente se compran los equipos que incluyen la 

capacitación al personal técnico para su manejo, mantenimiento y reparación. Los 

equipos más usados a nivel nacional son las cámaras de frío para el almacenaje de vacunas 

a nivel regional de 6 meses para abajo, los refrigeradores ICED LINED y los 

congeladores, donde las fallas más comunes son los problemas de acumulación de polvo 

y falta de mantenimiento. Los equipos tienen garantía para trabajar durante 10 años sin 

problemas con el mantenimiento especificado en la norma técnica. Asimismo, existe una 

hoja de notificación de falla de equipos, así como un plan de contingencia que se debe 

implementar de manera inmediata. Existe un problema cuando las Direcciones 
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Regionales contratan un servicio de mantenimiento de terceros para arreglar un equipo, 

ya que estos deben ser uno propio del establecimiento de la Región debido a que se debe 

dar seguimiento y capacitación constante al mismo usuario. El procedimiento cuando se 

malogra un equipo es notificado a la Dirección Regional quienes envían a un técnico 

quien tiene que repararlo y en el mismo día indicar cuáles son las fallas.  

Menciona que no se han evidenciado desarrollos en los dispositivos de control 

de temperatura, ya que desde el año 2012 eliminaron un dispositivo de control como el 

Tinytag del PQS, pero en la práctica aún sigue en uso por lo que deben de actualizarse, 

como con el uso de otros nuevos modelos de data logger ya que este representa mayor 

practicidad debido a que los datos son descargados con un cable USB y el software es 

gratis. Los problemas más comunes que presentan puede ser la descalibración. Las 

variaciones de temperatura las conocen directamente los técnicos, por lo que el mismo 

centro de salud debería realizarlo  también para implementar sus medidas ya que el data 

logger paga un termo de vacunación hasta el campo en la medición de la temperatura.  

La principal preocupación de los fabricantes es que se la OMS pre-califiquen sus 

equipos por lo que se tiene que contratar a especialistas y brinden las pruebas al 

Organismo y posterior a ello, lo incluyan en el PQS. El fabricante del equipo tiene el 

cuidado de embalar en cajas individuales o según las condiciones del comprador . La 

garantía del país es que el equipo esté en el PQS, sin embargo la garantía del proveedor 

es que por falla de fábricas. Hubo casos en que se adquirieron refrigeradoras solares que 

vinieron golpeadas en la parte de arriba, por lo que la respuesta del proveedor es el envío 

de otro equipo. Es necesario que el usuario, regiones o técnicos retroalimenten las fallas 

al proveedor, lo que actualmente representa un punto de quiebre de calidad ya que muy 

pocas veces son realizadas en el proceso de gestión logística, las razones son el 

desconocimiento e interés en realizarlo. El manejo de las vacunas en el país es bueno, sin 

embargo se debe tener más claro el reporte de las temperaturas durante el trayecto y hasta 

su aplicación en el paciente, en cuanto al embalaje efectivamente se actúa conforme a las 

buenas prácticas. Las vacunas llegan con una caja de tecnopor grueso de transporte 

internacional adecuando con los demás paquetes donde el fabricante los embala en la 

temperatura adecuada y viaja en avión durante 2 a 3 días que cuando llegan a Perú se 

ubican en un almacén adecuado. A nivel nacional desde la región hasta el establecimiento, 

se envían en unas cajas de tecnopor similares a la internacional pero un poco más 

pequeña.  
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Lo más complicado es la obtención de trámites como el protocolo de análisis y 

certificados de ensayos de todo el proceso de vacunación, así como también los mismos 

documentos de cada lote que se está importando en un tiempo promedio de 30 días (antes 

180 días), con lo que considera que la razón es la burocracia. El mantenimiento de un 

refrigerador Iced Lines se debe de realizar una vez al año la limpieza (indicado en la 

norma), las cámaras frigoríficas deben de tener un mantenimiento especializado  como la 

reparación de la rebobinados de motores o cableado de contenedores es tercerizado, ya 

que no necesariamente los técnicos del ministerio de salud tienen conocimiento de ello. 

Es necesario y vital el control de temperatura en el traslado de vacunas.  

La normativa internacional estandarizada de DIGEMID es buena y se supo 

diferenciar las importaciones que son de emergencia, en comparación a lo regular que es 

de hasta 6 meses, que en opinión del entrevistado, son excesivos. No hubo cambios 

considerables con respecto a la norma técnica del 2018 más que la actualización de 

conceptos, vacunas y procedimientos, donde sí hubo un cambio importante fue en el 2012 

cuando se agregó la vacuna polio. La normativa vigente de vacunas en Perú es exigente 

con respecto a las medidas sanitarias, ya que están basadas en las recomendaciones 

internacionales. Las entidades regulatorias no tienen la capacidad de  fomentar las buenas 

prácticas en el cumplimiento de las normas sanitarias en las empresas importadoras en 

comparación con FDA o EMA que son las entidades regulatorias mundiales que más pero 

tienen. La OPS como agencia técnica realizó una evaluación y monitoreo de los 

programas en los países en el año 2014 y se concluyó que uno de los mejores aspectos en 

el Perú fue la cadena de frío, en la que incluye el manejo de vacunas debido a que en el 

año 2000 al 2010 se hizo una compra de un reflotamiento de la cadena de frío que 

evidentemente dio muy buenos resultados. Un equipo de cadena de frío no es de elevado 

costo y deben de ser equipos estandarizados. En el 2004, se encontraron los equipos Multi 

Flow que tienen inclusive dispensador de hielo que no son apropiados debidos  a la 

variación interna de manera brusca que genera temperaturas extremas. La tecnología 

desarrollada para vacunas es la Ice Line son equipos que ya no tienen termostato, sino 

que tienen controles automáticos para mantener la temperatura en 4°C. 

Normativa de la cadena de frío: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189808/189301_RM_N_C2_B0479-

2017-2017.PDF20180823-24725-10stlhy.PDF 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189808/189301_RM_N_C2_B0479-2017-2017.PDF20180823-24725-10stlhy.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189808/189301_RM_N_C2_B0479-2017-2017.PDF20180823-24725-10stlhy.PDF
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 Entrevista 8: Operador logístico.  

 Químico Licenciado Cleider Oblitas - Red de Salud Bagua (Responsable de 

cadena de frío)  

La entrevista realizada al Licenciado Cleider Oblitas quien actualmente trabaja 

en la Red de Salud Bagua que pertenece a la DIRESA Amazonas, como responsable del 

área de cadena de frío desde hace 3 años.  

La importancia de manejar el adecuado manejo y almacenamiento de las vacunas 

es fundamental y  vital debido a que se debe garantizar el adecuado manejo de la cadena 

de frío para preservar la inmunogenicidad y obtener productos biológicos de calidad que 

al momento de ser inoculados o administrados a la población objetivo, se va a generar la 

respuesta inmunológica de la misma manera en la que fueron creados o diseñados en el 

laboratorio. Los problemas comunes del almacén son que en las campañas de vacunas, la 

capacidad de almacenaje de los equipos frigoríficos se ven rebasados debido a sus grandes 

cantidades, lo que conlleva a que los trabajadores de los puestos de salud tengan que 

activar el plan de contingencia generando muchas veces que al momento de adecuar los 

complementos de la cadena de frío como las cajas transportadoras RCW, se rompa la 

cadena de frío. Otro problema que suscita es que en cada puesto de salud se cuenta con 2 

data logger (refrigerada y termo cuando se realizan las actividades), por lo que si se 

almacenan en estos RCW, no se contaría con el dispositivo disponible para lo demás. 

Asimismo, la baja tensión eléctrica también es parte de la problemática en algunos 

distritos como Imaza, asimismo, el voltaje de la electricidad no es la adecuada e 

interfieren en la adecuada funcionalidad de las refrigeradoras Ice Lined. La NTS N° 136 

para el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones que regula el funcionamiento 

fue actualizada en el 2017 por el MINSA detallan donde se tienen que almacenar, la 

manera, equipos, preparación; en caso del plan de contingencia, cómo se preparan los 

paquetes fríos, tiempo de congelamiento, frecuencia de mantenimiento, la 

implementación del uso de data logger, entre otras recomendaciones detalladas. Toda 

entidad pública o red de cabecera cuentan por normativa, sus almacenajes propios de 

vacunas. Se cuenta con un área en específico dentro de las cámaras frigoríficas, para las 

vacunas. Asimismo, se cuenta con un área de adecuación de las vacunas donde se 

preparan los paquetes, los termos para ser trasladados a la cámara frigorífica. También se 

debe de contar con el área de embarque y desembarque de vacunas, taller de 

instrumentación y mantenimiento de cadena de frío, área de compresoras y generador 
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eléctrico, así como el área administrativa para brindar atención y trámites a los usuarios 

dentro del almacenaje.  

Generalmente, los equipos contenedorizados vienen con tiempo de garantía 

durante un año, si en caso sucede alguna falla, el proveedor del equipo asume los costos 

y gastos que demande el mantenimiento. Pasado el año, quien asume la mencionada 

función es el técnico de cadena de frío capacitado quien realiza el mantenimiento 

preventivo y recuperativo. La falla más común en estos equipos, generalmente en los 

fotovoltaicos (funcionan con panel solar), son que no llega la energía eléctrica, existe 

corrosión en las tuberías que se deben al clima de temperatura elevadas y la misma 

geografía. Otro problema que se presenta con menos frecuencia son los problemas en los 

termostatos debido al tiempo de vida útil. El tiempo que se demora dar solución a estas 

fallas depende de la lejanía en la que fue notificada (2 a 15 días según la lejanía). El 

porcentaje aproximado de equipos que quedan inoperativos es menor al 10% debido a 

que el técnico de cadena de frío no se abastece por las constantes fallas de los equipos 

comprados en el 2013-2015,  no llegó al tiempo adecuado por la lejanía o es requerido en 

otros centros de salud. Los equipos más usados son las refrigeradoras Ice line (con 

electricidad) y las fotovoltaicas (sin electricidad) a nivel nacional, regional y provincias. 

Las actividades y requisitos se cumplen según las especificaciones técnicas de la OMS y 

validado por el MINSA. Por ejemplo, todos los equipos que funcionan con electricidad, 

deben de contar por normatividad con un transformador a una distancia mayor a los 25 

cm de la pared, así como realizar el mantenimiento preventivo que lo maneja el mismo 

personal de salud y el mantenimiento especializado realizado por el técnico de la cadena 

de frío una vez al año, así como el recuperativo. En cuanto a los equipos fotovoltaicos, se 

debe realizar el mantenimiento de limpieza continua de los paneles solares, verificación 

de control de carga y estar al pendiente de la conexión pozo tierra, así como también el 

especializado y recuperativo cuando sea necesario. 

El control de la temperatura es fundamental y está indicado en la normativa que 

se debe de marcar la temperatura 3 veces al día en los establecimientos de salud que 

cuenten con dos turnos; mientras que deben de realizarse de mañana y tarde en los 

establecimientos que cuenten con un solo turno, esta medición se realiza con el equipo 

data logger junto con el termómetro y también con los termohigrómetros. Asimismo, se 

cuenta con un data logger que capta la temperatura cada 10 min dentro de la refrigerada 

y termo, que a partir de su uso (2013), se garantiza que las vacunas se manejen dentro de 

los rangos establecidos. Los data logger no suelen presentar fallas, más que se descarga 
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la batería por lo que no registra la temperatura o que el personal no programe 

adecuadamente o el tiempo de vida del mismo dispositivo, por lo que la medida correctiva 

es la reposición de manera inmediata apenas se presenten los inconvenientes. En caso de 

presentarse variaciones evidenciados en almacenes por su lectura que son consolidados 

realizadas cada fin de mes, se investigan las razones y se envía un informe a asesoría legal 

quienes según las leyes vigentes de salud pública, emiten las sanciones que son de la 

devolución del monto total de los productos biológicos, llamada de atención o hasta 

inhabilitar al personal de salud que cometió esta negligencia. El dispositivo data logger 

que refleja luz verde y rojo; el color verde indica que todo va bien y el color rojo que 

indica que hay ruptura de cadena de frío. Una vez leída la temperatura, consolidan su 

información y son remitidos a través del correo electrónico para que luego sea 

regularizado mediante un documento formal por dirección hasta el área correspondiente. 

Esta información se maneja en una matriz a nivel nacional, remitidos a DIRESA, quienes 

consolidan la información y lo remiten a nivel central que es el MINSA. Los problemas 

más comunes en la gestión de la cadena de frío es la renovación de los equipos de la 

cadena de frío, ya que no se puede adquirir de manera directa, pues estos están regulados 

y deben de estar inmerso en el plan de reposición (cía patrimonio) donde se encuentran 

todos los bienes de las instituciones públicas del país. Esta adquisición tendría que figurar 

como no operativo, no obstante, sucede que en muchos casos el Cia no se actualiza, por 

lo que figura como operativo, impidiendo que el equipo deteriorado sea renovado, Es 

importante mencionar  que este establecimiento de salud tiene equipos frigoríficos que 

datan desde el año 2010, los cuales presentan fallas debido a su tiempo de vida útil y 

dificulta el almacenaje adecuado de las vacunas. Los eslabones que se deben de priorizar 

es que el manejo de la cadena logística debe ser igual de importante y cuidadoso a nivel 

central,  regional, provincial y cabecera de microred. para garantizar la impotencia 

inmunológica de la vacuna. Las mejoras en la gestión de la CF se dieron gracias a la nueva 

administración, ya que el número de rupturas de cadena de frío ha disminuido en los 

últimos años. Asimismo, se ha sincerado la data mediante la implementación de al menos 

dos data logger en cada centro de salud, y por consecuencia, se tengan indicadores de 

cadena de frío positivos debido a la disminución de ruptura de cadena de frío. 

En la mencionada NTS N° 136 (2017), refiere al uso de indicadores de vacunas 

en las Cipres, durante el traslado e indicadores del adecuado almacenaje de los productos 

biológicos. lo que garantiza que el producto tenga la calidad requerida para generar la 

respuesta inmunológica una vez haya sido administrado al paciente. La administración de 
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vacunas está regulada por la OPS, el país no puede adquirir vacunas a un laboratorio y 

traerlas por su cuenta, pues se debe de hacer el convenio que a través del fondo rotatorio 

proporciona la compra de productos biológicos garantizados que generalmente son 

entregadas de un año a otro. No obstante, la norma técnica no establece ni de manera 

detallada ni general a los rangos o la sanción que se debe aplicar al personal de salud al 

infringir ciertas pautas, por lo que si estuviera especificado, el personal estaría consciente 

y tendría mayor precaución al momento de manejar equipos de cadena de frío, así como 

la aplicación de sanciones sin la necesidad del área legal. La entidad regulatoria MINSA 

regula a la Red de Salud, una vez al año, así como también la contraloría para garantizar 

y verificar que el almacenamiento es el adecuado. Mientras que la DIRESA los regula 

cada 5 meses para dar cumplimiento a la NT de CF, asimismo se reciben capacitaciones. 

De no contar con los dispositivos de monitoreo de temperatura en todos los puestos de 

salud, no se estaría garantizando la calidad del producto biológico a los usuarios. El 

dispositivo data logger, permite que el personal de salud preste la atención necesaria para 

a la CF a fin de generar la respuesta inmunológica en la población, de no contar con un 

adecuado almacenaje o dispositivos de medición, por más que se tenga cobertura de 

vacunación por más del 90% - 95%, no se llegará al objetivo. Como recomendación, se 

propone que una vez culminada la vida útil (5 años) de los equipos de la cadena de frío, 

estos deben de ser renovados sin necesidad de burocracia y se maneje un sistema propio 

de estos equipos. 

 Entrevista 9: Operador logístico.  

 Entrevistada: Elka Franco Carnero - AmerisourceBergen - World Courier 

(Quality Assurance Manager)  

La entrevista realizada a la Química Farmacéutica Elka Franco quien cuenta con 

especialización y más de 14 años de experiencia profesional en la empresa que 

actualmente trabaja, World Courier, subsidiaria de Amerisourcebergen en la especialidad 

de Quality Assurance. El cuidado y la importancia del control de temperatura es vital, es 

decir la cadena de valor de nuestro servicio  se ve afectada directamente cuando no 

ejercemos un control que tiene dos procesos claves: 

- La calificación de equipos, instrumentos, empaques y calibración de equipos y 

calibración de dispositivos que garantizar que realmente se está testeando la temperatura 

correcta, ya que si está descalibrado, puede que testee temperatura diferente sin que el 

personal se de cuenta. 
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- La validación de los procesos y procedimientos de cadena de frío. 

Generalmente, cuando un equipo está descalibrado, el margen de error es de ½, 

2 o 3 grados, si en caso el margen es mayor como de 10 grados, las razones deben ser 

otras, como problemas de temperatura. Existen compañías que priorizan la inversión 

deciden realizar calibraciones cada 2 o 3 años, no obstante, en medicamentos, se suele 

realizar el procedimiento cada 6 meses necesariamente debido a que el riesgo afecta 

directamente la salud del humano. Las empresas tienen un programa de calibración, 

calificación y validación que asegure el estado de cada equipo. Existen casos en que los 

equipos de validación que no pueden ser calibrados a nivel nacional, por lo que es 

necesario realizar el envío a su casa matriz en USA, ya que en la INACAL no hay 

patrones. No obstante, si se realizará la calibración a nivel nacional, debe ser con una 

empresa acreditada por INACAL, de lo contrario, no tendrá validez.  

El personal que maneja y manipula este tipo de productos, mantiene capacitación 

permanente relacionadas con; procedimiento operativos, control de temperaturas, manejo 

de empaques calificados, manejo de monitores de temperatura, manipulación de 

productos termosensibles, entre otros. La frecuencia de las capacitaciones es permanente 

sobre los procedimientos, si bien hay temas generales como BPA, se debe capacitar (de 

duración de 3 meses aprox.) al personal frente a cambios que se presentan, por ejemplo, 

por requisitos de clientes y operativos (procedimientos), la retroalimentación de cada 

capacitación es por curso (son evaluados). Se presenta un departamento exclusivo sobre 

todos los datos de entrenamiento y capacitación, ellos mantienen informados a todos los 

procesos sobre las competencias del personal. Se presentan capacitaciones generales 

(BPM) y específicas sobre el SOP (procedimientos operativos). Se cuenta con un 

departamento a nivel mundial quienes se encargan del control del proceso de 

entrenamiento, tanto de las evaluaciones como el seguimiento constante. En el plan de 

capacitaciones y entrenamiento, existen procedimientos aplicables a nivel anual sobre las 

BPA o BPT, los entrenamientos regulatorios mandatorios, calidad (política, manual de 

calidad) y requisitos de clientes y legales aplicables, la frecuencia varía según la 

necesidad y conveniencia de la empresa. Cada tres meses se presentan KPI sobre el 

desempeño de cada personal, el personal es especializado y se procura que no haya 

rotación de los mismos, si se rota mucho aumenta el riesgo de fallas. 

El almacén es propio y las características principales a considerar en un centro 

de almacenaje es toda la infraestructura y documentación relacionada  con la RM 132 
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BPA- DIGEMID - MINSA. Si no se cumple, no puedes firmar contratos ni públicos ni 

privados. Los equipos contenedores con temperatura controlada (ECDTC) son los 

envirotainer que permiten mantener a temperaturas de 2 a 8 (refrigeradora), 15 a 25, -15 

a -25 (frozen) y -60 a -80 (Ultra Frozen), asimismo, se usan los materiales de empaque 

“gelpack”. Existen envirotainer que funcionan con gelpacks, otros con paneles, y también 

otros que tienen equipo de refrigeración que también son llamados semiactivos, ya que 

contienen un equipo motor de ayuda. Dentro de ello, existen los sistemas de caja credo 

que son los más sencillos ya que tienen paneles congelados platinados que permiten el 

aislamiento (pasivos) de tamaños pequeños para 2 productos hasta tamaño grande tamaño 

pallet, los sistemas de mezcla de gel congelado, refrigerado y gel de 15 a 25 y con 

separadores que es mucho más complejo de armar (activos), los sistemas grandes como 

los envirotainer que necesitan un equipo para mantener la refrigeración (semiactivos). 

Las cajas más grandes de Credo de 96 metros que duran de 120 horas a más. Los sistemas 

de cajas Cool Box son semiactivos, ya que necesitan una mezcla de gel congelado, 

refrigerado, separador, cajas, entre otros. En el Perú, fabrican y usan en su mayoría las 

cajas Tippic. Es necesario calibrar los sensores para el monitoreo de temperatura. Es 

importante la estrategia de contar con equipos  y tecnología actualizada y la validación 

de empaques (calificación y validación). 

La ubicación de los productos en los equipos contenedorizados es parte de los 

procesos y procedimientos. Al mapear o calificar un contenedor gigante de 2m3, se 

colocan los sensores para definir los puntos más fríos y calientes, al ubicarlo al lado de la 

puerta, se debe definir hasta cuanto tiempo debe de estar abierta antes de que la 

temperatura salga de rango, así como el tiempo en el cual vuelve a la temperatura indicada 

una vez cerrada la puerta. El sensor de temperatura siempre debe de estar lo más cerca al 

producto. El problema más común en el país es que existen empresas que en un camión 

refrigerado, el sensor es ubicado al lado de la salida de aire para que no salga de rango en 

algún momento. Los proveedores que alquilan los equipos envirotainer brindan toda la 

información de calificación del mismo equipo y sus empaques, de esta forma se podrá 

determinar la ubicación correcta de los productos. 

Los problemas que pueden ocurrir en el almacenaje son el daño de equipos de 

refrigeración y que estén fuera de rango, es muy poco probable que estos equipos de alta 

eficiencia sufran algún percance de energía por alta o bajo de tensión, de ser el caso, 

usualmente tienen grupos electrógenos como los estabilizadores de voltaje (tensión), 

banco de condensadores, pozos a tierra, UPS que son baterías que impiden que los 
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equipos se apaguen. Asimismo, lo que más se puede malograr en el equipo son los PLC, 

que son los que permiten la automatización a los equipos de refrigeración. Los problemas 

más frecuentes en la distribución son el mal acondicionado de productos y el no tener 

testeo de rutas y problemas como por ejemplo; huelgas, cierre de vías y temas 

ambientales. 

Las principales empresas proveedoras de equipos contenedorizados son 

importados, por lo que se hace mantenimiento. En caso de fallar el envirotainer con motor 

que se evidencia en la línea logística, el encargado de dar solución es el mismo proveedor. 

En el caso de los camiones refrigerados, la respuesta a la falla puede demorar entre 30 y 

45 días considerando el cambio y la recalificación. Si en caso es envirotainer de paneles 

o gel (que son la mayoría de casos), se hace un cambio del mismo panel o gel para que se 

salvaguarde el producto, por lo que siempre se debe contratar con excedentes como 

prevención en cada línea logística en diferentes países. Los requisitos y consideraciones 

para el cuidado de los equipos contenedores se  emplean en un programa de 

mantenimiento, calibración (equipos de monitoreo),  calificación y validación. 

Existe un cambio permanente en la tecnología de los dispositivos de control de 

temperatura, uno de los principales proveedores mundiales es Sensitech, ya que tienen un 

buen sistema de calibración. Existen diferentes tipos de monitores como el USB que se 

conecta directamente al dispositivo y permite la descarga inmediata. No obstante, se debe 

considerar el tamaño del contenedor y que estén calibrados en los puntos requeridos. 

También existen unos dispositivos llamados Ultra que contienen el software mucho más 

rápido. Los dispositivos más usados son los data logger, Tem Tape 4 (TT4), entre otros. 

El software para el control y seguimiento usado en la empresa es propia de la misma 

compañía denominada por la propuesta de valor pero es confidencial. Los puntos de 

control en la cadena de frío son considerados según la calificación de cada equipo de 

forma individual, ya que se presentan puntos diferentes (puntos fríos y puntos calientes). 

Los dispositivos de control implementados son los de Sensitech (TT4 ULTRA), como los 

que contienen USB, simply use, multiful use, según el uso que se requiera. El costo es 

confidencial y varía según el mercado. El requerimiento de DIGEMID sobre el uso de 

dispositivos es a partir del 2015 para medicamentos de temperatura de 2 a 8 y -15 a -25 

que son los de riesgo más elevado según la calificación del informe 3245 para productos 

de bajo riesgo y alto riesgo (vacunas son de riesgo alto). Los dispositivos de control no 

presentan fallas de manera recurrente, son confiables, sin embargo, sí podrían ser casos 

aislados como el no registro de temperatura o que no se puede descargar la información. 
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El proceso es seguro, sin embargo, se trabaja para mejorar la identificación de cada 

monitor y evitar confusiones de datos entre las cajas. 

El proceso más importante es la calibración de los monitores y que estén 

relacionados con la temperatura de operación, la calificación de los equipos contenedores, 

así como los procedimientos claros del manejo de empaque. Las variables almacenaje, 

proveedores de equipos contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura 

son la parte técnica y la cadena de frío de vacunas depende de su atención y tecnología. 

Se recomienda la evaluación y calificación de proveedores de forma permanente con 

criterios nacionales e internacionales. 

 Entrevista 10, 11: Entidad Reguladora – Operador Logístico.  

 Entrevistada 1: Msc. Fabiola - DIRIS Lima Sur Entidad regulatoria  (Responsable 

de cadena de frío) 

 Entrevistada 2: Msc. Jackeline - Empresa importadora (Supervisora de logística) 

J: El equipo contenedor es validado o calificado y se establece el tiempo limitado 

de durabilidad cuando la batería no está conectada. Todas las vacunas tienen un 

procedimiento diferente a los medicamentos. Este proceso una vez llegado al almacén 

autorizado y especializado (droguería), una vez recibido, lo revisan, se realiza el control 

de calidad, se verifica que la temperatura esté en el rango y pasa al inventario del almacén. 

Las vacunas pasan a estado de emergencia (revisión), si el producto está ok, pasa al estado 

de disponible (aprobado), luego se procede a programar la distribución. Todas las vacunas 

tienen un registro sanitario excepcional o no excepcional. Las excursiones o variaciones 

de temperatura permitidas que no afecten la calidad de las vacunas las establece la OMS. 

Para el transporte a nivel nacional no es común el uso de camión refrigerado, se prefiere 

realizar el envío con el embalaje calificado dependiendo de la distancia y del tiempo. En 

caso sucede una excursión, las vacunas empiezan a envejecer aceleradamente y puede no 

llegar con la potencia y calidad requerida, asimismo, puede tener degradados, 

contaminantes y perder su efectividad. Los centros estatales cuentan con equipos de 

refrigeración pre calificados, cámaras pero se considera que se debería implementar una 

especialización en cadena de frío debido a que los problemas que se suscitan se deben a 

la falta de capacitación del personal, que por la falta de equipos. Es necesaria la validación 

en el mismo almacén debido a que pudiera ocurrir la ida de fluidos eléctricos o no se 

cuente con un grupo electrónico. 
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F: Existen empresas privadas cuentan con centros de almacenaje propio como 

subcontratado. El MINSA tiene su propio almacén CENARES quien abastece a todo el 

MINSA, en cuanto a EsSalud terceriza el servicio. No obstante, EsSalud en provincia sí 

cuenta con sus propios almacenes ya que son más reducidos de tamaño, referido a 

almacenes de hospitales que abastecen a sus dependencias. 

Las principales características que deben de contar los centros de almacenaje son 

que estén certificadas con las BPA para productos refrigerados emitidos por la DIGEMID 

y debe de ser un establecimiento farmacéutico. Asimismo, si se requiere hacer algún 

acondicionado especial, se debe contar con las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM).  Luego de ello, cada compañía debe de corroborar que cumpla con los estándares 

de calidad ISO para asegurar la capacidad de respuesta de la empresa. Finalmente, se 

pueden considerar la Infraestructura, cadena de frío con controles automatizados y 

alarmas. 

J: Es importante la ubicación de la mercadería debido a que se debe de posicionar 

considerando el flujo de ventilación para que este sea distribuido de forma homogénea de 

tal forma que se tenga una capacidad útil sin obstrucciones, que también está considerado 

en la normativa como validación de cámaras y su calificación. Respecto a la etapa de 

transición de carga y descarga, se debe de realizar de manera inmediata según una 

sincronización de la logística que de conocimiento de la llegada, levante e información 

relacionada. En el momento que llega el producto refrigerado, es llevado de manera 

automática a la cámara. 

F: Los encargados de brindar asistencia ante la falla de equipos contenedorizados 

especializados como el envirotainer, es el proveedor. No obstante, si se tiene una cámara 

de refrigeración en el almacén, la asistencia la realiza un técnico. Las principales 

empresas proveedoras de equipos como las cajas de tecnopor solo existen 2 fabricantes 

quienes distribuyen al resto del país. Respecto a otras cajas son las cajas TIPPIC, la 

empresa importa el insumo poliuretano que lo convierte en la caja según la necesidad del 

cliente. También está la empresa APEX que brinda las cajas credo calificadas a un precio 

aproximado de 500 dólares la unidad. CENARES rehúsa las mismas cajas llegadas de las 

importaciones. La respuesta del equipo de mantenimiento ante fallas es eficiente, gracias 

a los planes de contingencia y la asistencia acordada en el contrato. Está establecido en 

la norma que se debe de tener el grupo electrógeno o alternativa ante algún suceso de 

corte de luz. Si en caso de alguna avería del equipo, se establece el tiempo de durabilidad 
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sin el frío sin abrir la puerta, por lo que en el plan de contingencia se establece que se 

debe de contar con otro equipo de reemplazo o trasladarlo a contenedores pequeños.  

La reparación de las cámaras de frío son generalmente a mediodía. Los equipos 

contenedores envirotainer son de propiedad de la línea aérea, por lo que solicitan su 

retorno una vez descargada al almacén. La importancia del uso de data logger es que la 

lectura se realiza continua de cada media hora o quince minutos que brinda el resultado 

de manera permanente. Las limitaciones del envirotainer son: el control de tiempos y el 

control de electrógenos. Es importante mencionar que el que controla la temperatura es 

el mismo envirotainer, pues la data logger es únicamente para evidenciar el seguimiento 

de la temperatura, que la legislación pide que se demuestre que la temperatura que se ha 

cumplido. 

J: El desarrollo en los dispositivos de control de temperatura que se han 

implementado son que antes se necesitaba de una interfase, por lo que ahora, solo se 

necesita la conexión a una pc y bajar la información en un pdf o al mismo programa según 

la necesidad. Asimismo, existe otro equipo que manda una señal satélite (GPS) que 

manda información a tiempo y temperatura real usados generalmente en el transporte 

terrestre. El costo del data logger desechables es de 25-30 dólares, también existen simple 

view y múltiple uso. La cantidad de dispositivos de control varían según la capacidad y 

los requerimientos, también se considera la preparación, tamaño, entre otros aspectos. Al 

realizar el envío de un producto, es necesario calificar (determinar) el equipo mediante el 

perfil o mapeo térmico, se indican los puntos más fríos y calientes del ambiente. por lo 

que en el envío, se ubican en los puntos más riesgosos que también han sido establecidos 

en la Norma técnica peruana para la calificación de cámaras frías. No se debe de ubicar 

el producto refrigerado frente al gelpack o refrigerado, ya que se puede congelar si es que 

no se posee con un separador, tampoco en la salida de flujo de aire ni cerca de la puerta. 

Es necesaria las calificaciones que predeterminan configuraciones como la forma de 

armar y la cantidad de productos.  

F: Los problemas que se pueden dar con el uso de dispositivos de control son 

que se averíe estos, así como que el personal no lo haya prendido de manera correcta, por 

lo que se tiene  que realizar una evaluación si en caso las vacunas se pudieron ver 

afectadas. Los puntos de mejora con el uso de dispositivos de otra marca y de menor costo 

son que solamente indican que hubo una excursión pero no indica el tiempo ni la 

temperatura, pues según la norma , se pide el uso de un indicador de temperatura, en 
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comparación con la Guía internacionales que sí solicitan el uso de data logger ya que 

brinda el seguimiento continuo del data logger. Asimismo, lo que es necesario es la 

calificación de cámaras, refrigeradoras, Es necesario que todos los controles se deben de 

realizar por toda la cadena, incluido la aduanas ya que se puede retrasar o malograr la 

mercadería debido a cruces de carga o mala coordinación, en lo que cadena de frío sea 

algo fundamental. La diferencia de la logística de la cadena de frío a nivel nacional en 

comparación con otros países no se basa en los puntos de control para la validación de la 

cadena de frío, ya que esto es el mismo proceso, estos se basan en la tecnología y calidad 

de los equipos contenedorizados tanto como en los dispositivos de temperatura, por lo 

que se requiere mayor apoyo e interés de parte del Estado.  

Generalmente, en el proceso de importación de vacunas, que son diferentes a los 

medicamentos, no se solicitan aforo. La aduanas tiene su propio almacén, pero no es 

especializado, por eso es un factor en riesgo por mejorar.  

 Entrevista 12: Operador logístico.  

 Entrevistado: Roberto Navarro Clausen - Contrans Grupo Transmeridian 

(Supervisor de Operaciones) 

La entrevista realizada al Supervisor de operaciones Roberto Navarro, quien 

cuenta con años de experiencia profesional en el rubro de comercio exterior. Actualmente 

labora en la empresa Contrans del Grupo Transmeridian. Menciona que las líneas 

navieras son las que asignan los equipos contenedores y son ellos los responsables de 

brindar mantenimiento y reparación a los contenedores refrigerados, a través de sus 

centros de servicio en cada país o ciudad. Las fallas más comunes son la rotura de cable 

de alimentación principal de 440 vac, error en lectura de sensores, entre otras, en el cual 

el tiempo promedio de respuesta a las fallas es de 01 a 02 horas aprox. El porcentaje de 

equipos contenedorizados en frío que han quedado inoperativos debido a una respuesta 

del proveedor es baja debido a que todos los contenedores full una vez reportados con 

falla, son reparados. Los cuidados a tomar en cuenta para los equipos son el monitoreo 

de temperaturas de forma permanente, para evitar desviaciones y corregir de ser 

necesario.  

El control y monitoreo de temperatura es determinante para la buena calidad del 

producto en la cadena de frío. La capacidad de respuesta ante fallas de los equipos 

contenedorizados de frío es óptima. Se recomienda el monitoreo permanente y 
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comunicación inmediata a la Línea por cualquier desviación de las temperaturas del Set 

Point. No ha habido desarrollo tecnológico en los contenedores y el principio de 

refrigeración es el mismo, pero los fabricantes están en permanente innovación y 

optimización de sus equipos con nuevos modelos. Cada fabricante de contenedores 

refrigerados actualiza periódicamente los software de funcionamiento de sus equipos a 

fin de optimizar su funcionamiento.  

El control de temperatura se realiza a modo remoto vía GPS, en algunos casos, 

y en otros de manera presencial o física. Los inconvenientes críticos y lo que causa la 

mayor cantidad de roturas de la cadena de frío, es el de no realizar los monitoreos y no 

reportar las desviaciones de temperatura para su corrección. Los dispositivos tecnológicos 

para la trazabilidad de equipos contenedorizados que se han implementado durante el 

periodo 2016 al 2020 es el monitoreo remoto por GPS. La implementación del monitoreo 

remoto por GPS es por contenedor e implica la instalación de un modem, antena GPS 

para transmisión de datos e implementación de central para recepción, monitoreo y 

control de datos. La implementación de tecnologías de control asociadas a la trazabilidad 

de equipos contenedorizados de frío durante el periodo 2016 al 2020 fueron el control e 

información en línea de temperaturas del contenedor, así como la ubicación real del 

contenedor gracias a la información brindada vía GPS. 

No se han tenido reportes de fallas de este sistema de control de temperatura.  

Los puntos de mejora que se puedan optimizar mediante el uso de nuevas 

tecnologías de control asociadas a la trazabilidad de equipos contenedorizados de frío son 

el control de monitoreo que aún no está masificado con todas las líneas y contenedores, 

por lo que debería ser masificado a todos los contenedores para su control en tiempo real, 

y el acceso a la información sea mucho más accesible a los clientes. 
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 Entrevista 13: Operador logístico.  

 Entrevistado: Confidencial – Talma (Jefe de Operaciones) 

La entrevista realizada al Jefe de operaciones quien por temas de 

confidencialidad, prefiere reservar su nombre, quien cuenta con 8 años de experiencia 

profesional en el rubro de comercio exterior y quien actualmente labora en la empresa 

Talma. Menciona que los proveedores de equipos reefer (contenedores de frío) brindan 

solo la reparación como garantía dentro de un límite de tiempo – 5 a 6 años. El 

mantenimiento y las reparaciones fuera de las garantías, las realizan los depósitos donde 

se encuentran los contenedores y mediante sus equipos de técnicos frigoristas. La falla 

más común es el sistema contaminado, filtros obstruidos, no trabajar por mal suministro 

de energía. Esto depende del tipo de falla puede tardar 30 min como puede tardar dos 

días, los contenedores al ser la mayor parte del funcionamiento circuitos eléctricos son 

muy complejas sus fallas. El porcentaje de equipos contenedorizados de frío que han 

quedado inoperativos debido a una demora en la respuesta del proveedor sucede cuando 

la unidad por prevención deja de trabajar y se le hace trabajar a la fuerza. 

Los cuidados que se deben tomar en cuenta para los equipos contenedorizados 

de frío son principalmente dos. Que tenga un buen suministro de energía y que la parte 

frontal se encuentre libre para que se genere un enfriamiento del condensador. El control 

de la temperatura que realizan los técnicos ha sido un factor influyente en la cadena de 

frío para las empresas importadoras y operadores logísticos debido a que de no realizarse, 

el contenedor podría presentar fallas y perder la cadena de frío. 

La capacidad de respuesta ante fallas de los equipos contenedorizados de frío es 

óptima asistida por el personal de la empresa, no obstante, en otros almacenes a veces 

hay demoras. Para hacer más eficiente la gestión de contenedores inoperativos a causa de 

fallas y reparaciones, se debería realizar es un monitoreo de los contenedores cada 4 horas 

a fin de garantizar que no se pierda la cadena de frío. Las nuevas tecnologías que se han 

implementado en los equipos contenedorizados en frío son el mayor enfriamiento hasta -

60°C, las tecnologías con atmósfera controlada para evitar la maduración de productos y 

un mejor trabajo del contenedor implementando nuevos componentes de control de 

temperatura. 

En cuanto a los dispositivos de control de temperatura, cada contenedor siempre 

lleva un controlador (o CPU) el cual no solo realiza el comando de funcionamiento del 
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contenedor sino que también lleva un registro por hora de las temperaturas del 

funcionamiento del contenedor. No se presentan muchos problemas en el control de 

temperatura, pero los comunes son los de los sensores de suministro pero no por falla del 

contenedor sino por su fácil acceso a los técnicos. Estos dispositivos siempre llevan su 

controlador del contenedor y los clientes colocan termoregistros que son también para 

verificar el histórico de temperatura. Los termoregistros son externos al contenedor y 

varían según los parámetros y modelo que se coloque.  

La implementación de estos dispositivos de control funcionan como un back up 

frente a alguna eventualidad el cliente pueda tener mucho más rápido como una imagen 

de lo sucedido. Los problemas más comunes que suscitan, son que los termoregistros 

muchas veces no están ubicados en un espacio donde circula el aire frío del contenedor, 

por lo que en la mayoría de casos varía bastante de la temperatura que brinda el 

contenedor, además de que influye mucho la temperatura en la cual se encuentra el 

producto. Como punto de mejora, se debería considerar el colocar un termoregistro 

adicional directamente en la salida de aire del contenedor que sería una muy buena 

opción. 

 Entrevista 14: Empresa importadora.  

 Entrevistado: Químico Farmacéutico Jhan Barrueta – Química Suiza (Senior 

Quality Insurance Coordinator) 

La entrevista realizada al Químico Farmacéutico, quien cuenta con 7 años de 

experiencia profesional en la industria farmacéutica. Labora en la empresa Química Suiza 

desde hace 5 años liderando los procesos de cadena de frío, validaciones y calificaciones 

en la gestión logística de vacunas y afines. Es el encargado del centro de distribución en 

la inspección de los productos y monitoreo de la cadena de frío. Asimismo, tiene 

experiencia laboral en Laboratorios COFAR. Menciona que lo que sucede cuando no se 

realiza un adecuado almacenamiento de las vacunas, se afecta la calidad, seguridad y 

eficacia del producto. Química Suiza cuenta con almacenamiento propio en productos en 

la condición de 2 a 8 °C. Las principales características al contratar un centro de 

almacenamiento, se necesita la calificación (documentación de que el equipo funciona 

acorde a lo diseñado) del ambiente según lo exige la OMS a través de los reportes técnicos 

que emite. En este especifica el cumplimiento a nivel de diseño, instalación, operación y 

desempeño. Asimismo, debe estar certificada con las BPA, BPDT, establecimiento 

autorizado, con licencia de funcionamiento. Por último, la norma N 132-2015 y la N°833 
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establecen que para el almacenamiento de productos, se debe garantizar que el sistema 

esté debidamente calificado.  

Los problemas más recurrentes son que al trabajar con equipos electrónicos, 

pueden fallar como los compresor, evaporador, condensador, sensor de control de 

temperatura del contenedor pueden llegar a fallar, por lo que es necesario el constante 

mantenimiento de prevención como de corrección. En el Perú, son muy pocas las 

empresas proveedoras que brinden equipos contenedores calificados. Uno de ellos son las 

empresas trasnacionales Thermoking, Space Wise que importan los contenedores, 

mientras que otras importan equipos más pequeños como las refrigeradoras. Existen dos 

tipos de sistemas o embalaje para importar vacunas, los de sistema activos son los que 

constantemente están inyectando frío (envirotainer) y sistema pasivo (cajas de embalaje). 

Los equipos envirotainer funcionan como una refrigeradora, que enfrían los productos a 

la condición que sea programada, si en caso son desconectadas, estas tienen la capacidad 

de seguir funcionando ya que tiene una batería de respaldo.  La ventaja es que el sistema 

es similar a un equipo refrigerador que se puede conectar y desconectar, en el que el 

tiempo de duración es mayor como de 3 a 7 días dependiendo de la conexión y 

desconexión. En caso de ser desconectadas, la batería del motor suele durar hasta 24 

horas. El riesgo es que se puede quemar el motor y posterior a ello, el equipo no funciona 

por lo que la mercadería puede malograrse. En el caso del sistema pasivo son los 

palletship que son unas cajas tamaño de pallet a base de poliuretano o poliestireno que en 

su interior tienen unas placas de agua, gel o algún otro insumos que haya desarrollado la 

empresa que fabrica, estos son congelados o refrigerados a condiciones y temperaturas 

propias de cada sistema que garantizan que una vez cerrada la caja, el frío se va a 

mantener al interior del sistema hasta llegar al país importado. La desventaja es que el 

tiempo es limitado, ya que generalmente son hasta 5 días una vez cerrada la caja y en caso 

suceda algún imprevisto de retraso o cancelación de vuelo, no se tiene mayor tiempo para 

gestionar la entrega. La ventaja es que no existe riesgo de que algún motor falle.  

La línea aérea es la encargada de contratar (alquilar) los envirotainer, así como 

también puede ser el importador que trabaja directamente con aduanas. En el caso de los 

sistemas pasivos, estos son comprados en el lugar de origen, y una vez llegada a destino, 

estos son desechados. A nivel de distribución nacional, se usan las cajas credo en sus 

distintos tamaños u otras calificadas de tecnopor, poliestireno o poliuretano. En abril de 

2020, hubo un quiebre de riesgo de quiebre de stock debido a lo decretado por el gobierno. 
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Los proveedores de equipos son los encargados de dar el mantenimiento y 

reparaciones ante fallas. En caso de ser mantenimiento menor, se capacita al personal 

técnico de mantenimiento de Química Suiza. La falla más frecuente de los equipos 

contenedores es que se pueda quemar la moto ventiladora, ya que constantemente está en 

funcionamiento. En caso fallas de los equipos, se tiene respuesta inmediata pero no es la 

mejor debido a que ellos están ubicados en el Callao, por lo que se opta por activar el plan 

de contingencia de ser trasladados a otro ambiente ante cualquier excursión de 

temperatura. Estas fallas se suscitan muy pocas veces como 1 vez cada 2 años a nivel de 

contenedores (equipos más pequeños de 16 m3) y se debe a que estos equipos son de un 

solo motor que funciona como sistema de frío y dar solución a la falla dura hasta 1 semana 

debido a que los repuestos lo tiene el proveedor o necesitan ser importados. Mientras que 

las cámaras frías (más de 300 m3) no fallan debido a que tienen 2 motores que trabajan 

de manera independiente y automática, y duran menos de 24 horas debido a que Química 

Suiza cuenta con repuestos de la cámara fría. A nivel internacional, ya existen equipos 

contenedores con 2 cadenas de frío, por lo que un punto de mejora sería que se proyecte 

hacia ese horizonte. Asimismo, que las empresas locales se alineen a la norma del 2015. 

En la norma BPA 132-2015, se establece el seguimiento de temperatura desde 

el punto de origen hasta de llegada. Por lo general, un sensor de temperatura registra datos 

hasta de 30 días con un registro de 5 a 10 minutos. Si la excursión no es crítica, se puede 

salvar con los estudios de estabilidad, si en caso es crítica, la mercadería debe ser 

destruida. Los dispositivos de control de temperatura más usados  en Química Suiza son 

los TempTale de la marca Sensitech, adicional a ello, el sistema Controlat que es un 

sistema de monitoreo de temperatura en línea a través del internet. Los dispositivos 

necesarios para un sistema tanto activo como pasivo, por lo general es de mínimo un 

dispositivo pero este puede variar según su calificación, por lo general, viene 1 dispositivo 

por pallet. Adicional a ello, se puede colocar un sensor externo en el caso de los sistemas 

pasivos para saber en qué condiciones de temperatura están siendo sometidos esas 

paletas.  

En caso de que haya una excursión, lo que se hace de manera inmediata es 

contactar con el agente de carga y solicitar la ubicación de los productos,  ver bajo qué 

condiciones están siendo sometidos y averiguar datos como si está prendido el 

envirotainer, enchufado, la temperatura de la pantalla entre otras. El envío siempre llega 

al destino a pesar de las condiciones, y es en el destino donde se llevan a cabo 

evaluaciones que concluyan si el producto está aprobado o rechazado. Por lo general, los 
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dispositivos de control de temperatura son confiables y los más usados a nivel nacional 

son los data logger convencional de registro continuo. Asimismo, en los 4 años que labora 

en Química, de los 4 sensores que debieron venir en una importación, 1 de ellos llegó 

apagado, no se pudo definir si la causa fue porque lo colocaron apagado, la batería del 

dispositivo falló o sucedió algún inconveniente. En el caso mencionado, si no existe 

evidencia del trayecto de la mercadería, no se tiene sustento para liberarla. Cada 

dispositivo debe de contar con las características técnicas como la exactitud no mayor a 

0.5, incertidumbre, resolución, rango de uso, entre otros.  

Hoy en día, la regulación es más fuerte que hace 10 años, lo cual influye de 

manera positiva debida a  que garantiza que los productos que se están importando y 

liberando en el mercado, son de mejor calidad. Para la liberación de un primer lote, 

DIGEMID va al almacén y espera la llegada del camión, apertura la caja o envirotainer, 

retira el registrador de temperatura y hace la lectura del mismo. Si en caso se evidencia 

la conformidad, se libera el lote, por lo contrario, si se evidencia alguna deficiencia o 

alteración que no sea sustentado con los estudios de estabilidad, el producto se destruye. 

Una certificación internacional, asegura la certificación en el país que se le otorga y ayuda 

a la inscripción del producto. No obstante, es necesaria la certificación a nivel nacional 

como las BPA.  

Una de las barreras de muchas de las empresas a nivel nacional, es lograr una 

inscripción adecuada de los productos a nivel región del país. 

 Entrevista 15: Empresa importadora.  

 Entrevistado: Msc. Ingeniero Industrial Gustavo Fernandez Diaz - Pfizer 

(Coordinador logístico en Pfizer Perú) 

La entrevista realizada al Ingeniero Industrial Gustado Fernandez con Master en 

Administración de Empresas, actualmente cuenta con más de 5 años de experiencia 

profesional como coordinador logístico en Pfizer Perú y quien también se desempeña en 

el área de calidad. Los cuidados e importancia del seguimiento y control de temperatura 

en el proceso de almacenaje son que durante el proceso, toda la mercadería de ventas está 

debidamente con la temperatura controlada. El almacén tiene un control de temperatura 

de 15 a 25 °C para productos secos, también hay una zona llamada como seca que no 

tiene medidor de temperatura donde se almacenan cajas y materiales controlados. 

Asimismo, tienen una zona de productos refrigerados que están en una cámara con 
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temperatura controlada de menores dimensiones de 2 a 8°C. Pfizer cuenta con un almacén 

subcontratado en cada país considerado como “pequeño” debido a que al ser una empresa 

a nivel mundial, donde las plantas de fabricación están debidamente situados 

geográficamente en lugares estratégicos, por lo que en este caso se terceriza toda el área 

de logística y almacenamiento. Las principales características a considerar en un centro 

de almacenaje son la experiencia que tengan trabajando en otros laboratorios, los niveles 

de calidad y procesos de calidad, respuesta ante alguna incidencia o demás y que cumplan 

con todas las normas locales como BPA y BPDT. Lo que puede suscitar como problemas 

en el almacenamiento que actualmente ya se encuentra resuelto es que no se diferencia 

adecuadamente los distintos almacenes que puede haber en una operación, como los 

productos disponibles, en cuarentena (en revisión de calidad) o rechazados (devueltos), 

que en el pasado estaban identificados con rótulos como papeles identificadores, mientras 

actualmente ya se cuenta con el sistema Warehouse Management System que facilita la 

identificación de la posición y denominación específica según la temperatura y 

clasificación. Lo que podría suscitar son confusiones de mano de obra que son 

clasificados como menores como colocar productos en las posición inadecuadas. 

Menciona que una situación crítica sería la confusión de productos rechazados o vencidos 

que según normativas de DIGEMID y prácticas de Pfizer, deben estar en una zona con 

rejas sin libre disposición para evitar confusiones. 

Las principales empresas proveedoras de equipos contenedorizados son que a 

nivel de importaciones se trabaja con sistemas pasivos, quien actualmente por la COVID, 

se trabaja con World Courier. A nivel Latinoamérica, las vacunas que se transportan 

vienen en soluciones pasivas como cajas con Temptale (Control de temperatura) debido 

a que son de un solo uso y a la consideración de acuerdos de tiempos de traslado, de la 

empresa ColdTape. Las soluciones activas son usadas en almacenamiento. El mayor 

inconveniente en estos sistemas es que en los tipos de cajas reutilizables, es la logística 

inversa, ya que muchos clientes no retornan las cajas completas. Otro limitante es la 

congelación de los geles debido a que estos van con una configuración especial como 

congelados o refrigerados, y la capacidad de tener a tiempo estos geles congelados tardan 

de 3 a 4 días congelados limitan al momento de la realización de transporte. Las medidas 

adoptadas a estas fallas es la compra de nuevos refrigeradores para tener mayor cantidad 

de geles de acuerdo a la demanda, así como la revisión constante de las demanda según 

su consolidación, pues en algunos casos han tenido que reprogramar. Asimismo, a nivel 

local se ha contemplado como alternativa de solución la compra de geles ya congelados 
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que no es lo óptimo debido a que ellos son quienes lo preparan. Los puntos de mejoras 

que se pueden optimizar en los equipos contenedores son en la logística inversa y en la 

flexibilidad de los tiempos que estas soluciones permite, pues los pedidos en el mercado 

de la industria farmacéutica son cada vez más pequeños porque las clínicas y hospitales 

no quieren tener mucho almacenamiento, por lo que se reducir los pedidos, se reducen las 

cajas y por ende, el tiempo de vida útil, por lo que la oportunidad de desarrollo es que se 

puedan crear cajas más pequeñas que permitan la logística que pide el mercado y tengan 

mayor tiempo de vida útil. 

Respecto a los avances tecnológicos de los dispositivos de seguimiento de 

temperatura, considera que son en muchos aspectos, debido que al día de hoy estos 

permiten que una vez llegada al punto, revisar la historia desde que se ingresa el producto 

al contenedor o caja hasta el punto de destino, esta información es de mucha utilidad para 

el área de calidad para garantizar que el producto se mantiene en las condiciones de 

fábrica adecuadas. Hasta el día de hoy, gracias al desarrollo tecnológico, existen 

controladores que miden la temperatura en tiempo real, que desde su perspectiva es una 

medida que se va a implementar en el corto y mediano plazo, pues consideran que sus 

precios son muy elevados por ahora. A nivel de importaciones y a nivel local, no se 

utilizan los data logger tradicionales, sino, validar las cajas anualmente donde se garantiza 

que esté funcionando correctamente si hay despachos específicos que consideran que 

deban tener una medición y en base a eso se aseguran que la caja prevalidada cumpla con 

su función correctamente, pero no se cuenta con el registro de temperatura de todos los 

despachos. A nivel internacional, sí se tiene control de temperatura, mientras que a nivel 

local solo se tiene control y validación de temperatura de los vehículos, más no de la caja 

que contiene el producto. Para los estudios de Pfizer en la importación también usan los 

data logger se un solo uso, mientras que para los estudios locales, se utilizan los multiusos 

(recorrido ida y vuelta renovable). Existen clientes puntuales en el envío nacional que 

solicitan marcadores que cambian de color ante variación de temperatura. Los problemas 

más comunes con estos sensores son que en algunas ocasiones, al recibir las 

importaciones, los data logger no registraron la temperatura debido a que no fueron 

seteados correctamente o porque se quedaron sin batería o se apagaron. Por lo que las 

medidas adoptadas fueron que las importaciones por obligatoriedad tendrán que ser 

transportadas por más de un data logger, en el que en caso una sección perdió la 

información, otro podría garantizar según los estudios para su liberación. Los clientes no 

solicitan documentación relacionada a la trazabilidad de la temperatura de la cadena de 
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frío. Menciona que en Pfizer, ocurren excursiones de temperatura todos los meses 

mientras que la frecuencia de rechazos por lo mismo es casi nula, pues estos son revisados 

por calidad, en el que se basan en las estabilidades según los estudios que especifican el 

soporte de temperaturas de ambientes por periodos de tiempo. Generalmente, los 

productos con los que trabajan tienen muy buena estabilidad, por lo que no afectan mucho 

las excursiones de temperatura siempre y cuando estas sean por periodos cortos. Los 

motivos de estas problemáticas son por la manipulación en las importaciones, posición, 

temperaturas que son expuestas según la ruta, teniendo mucho en cuenta la cadena 

logística internacional compleja que la empresa recibe productos de diferentes países 

como México, USA, Europa (quienes van primero a Bélgica) en el que se pueden realizar 

otras paradas. Menciona que el uso de dispositivos de temperatura real será obligatorio 

en unos 5 años aproximadamente a los despachos de medicamentos, ya sean frío o no. 

El personal del área de calidad y operación se capacita de manera anual de 

manera independiente mediante el programa de entrenamiento de cadena de frío que se 

repite y revisa constantemente, en lo que los procedimientos son revisados como mínimo 

una vez al año y se actualizan dos veces al año debido a las investigaciones propias 

realizadas por algún inconveniente, cambios en el proceso, agregar pasos para evitar 

confusiones en el que repasa todo el proceso. Los problemas más recurrentes dentro del 

proceso logístico de la cadena de frío son el no armado adecuado de la solución pasiva, 

por lo que cuenta con un instructivo en caso de rotación de personal, se tenga 

conocimiento de ello Asimismo, se han agregado distintos puntos de control, en el que 

anteriormente solo una persona especializada podría realizar el proceso, mientras que hoy 

en día se cuentan con tres personas del equipo capacitado para realizar la labor, asimismo, 

se cuenta con un formato llenado firmado al momento de la realización. Por lo que en 

caso de alguna excursión reportada por un cliente o como resultado de algún muestreo 

realizado por la empresa, estos documentos ayudaron a determinar sus causas. 

Se han implementado mejoras como puntos de control y backup, como la 

colocación de stickers para identificar los productos de la cadena de frío, instrucciones de 

abrimiento de cajas posterior a la conformidad de documentos, pues esto genera ruptura 

de la cadena de frío en la que los productos son obsoletos, principalmente por el error 

humano. Las mejoras y desarrollo en el proceso logístico de cadena de frío se basan en 

que antes no se cumplía el control de temperatura en su totalidad, mientras que hoy en 

día los TempTale, cuidados y medición de la información de las importaciones se han 

implementado a tal punto de ser un requisito. Los factores y procesos más importantes en 
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la trazabilidad de la cadena de frío son el pick and pack (preparación previa a los 

despachos) tanto internacional o local en el que una buena preparación permitirá un 

monitoreo correcto en los tiempos, condiciones especificadas y obtención de información 

para una mayor capacidad de decisión, que es el segundo proceso más importante. 

La labor de las entidades regulatorias evalúa el proceso como tal, en el que han 

tenido buena iniciativa al exigir las BPDT, pues estas no se exigen en toda la región y la 

logística a nivel nacional es limitada. Al final del 2019, han sido mucho más exhaustivos 

con la medición de los productos de cadena de frío, sobre todo en vacunas. Antes la 

empresa liberaba la mercancía bajo el propio proceso de calidad, mientras que hoy en día 

necesitan de la aprobación de DIGEMID. 

El almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados y dispositivos de 

control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena de frío debido a que no se 

puede llevar a cabo sin ningún de estos factores. Asimismo, una vez fabricado el 

producto, el almacenaje, monitoreo y distribución/transporte, son los pilares para que la 

cadena de frío se mantenga. Finalmente, no solamente los proveedores son los 

responsables de la cadena de frío, sino también los clientes de estos productos como el 

Estado, clínica, hospital quienes tienen la labor de tener un lugar de recepción de 

productos con las condiciones adecuadas para el posterior traslado a los pacientes. Las 

mejores prácticas en países en desarrollo que tienen trasnacionales como Pfizer, deben de 

tener una constante mejora continua para definir las mejores alternativas para el traslado 

de todos los medicamentos. El Estado tiene la responsabilidad de contar con los equipos 

adecuados para recibir estos productos innovadores en la cadena de frío, como 

refrigeradoras y los almacenes con control de temperatura. 
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ANEXO 10: Solicitud de carta para entrevistas 

 


