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Sin embargo, la cadena de suministro de vacunas y los sistemas logísticos utilizados  
en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios fueron desarrollados hace  
30 años, antes de que las herramientas de seguimiento y de gestión estuvieran 
ampliamente disponibles y antes de que las vacunas costaran más de $US 1 por dosis. 
Para satisfacer las demandas del futuro, las cadenas de suministro necesitarán más 
espacio físico para acomodar a las vacunas nuevas. Al mismo tiempo, a medida que el 
costo de las vacunas aumenta, los programas se encuentran bajo presión considerable 
para mejorar su desempeño evitando que se agoten las existencias, minimizando las 
pérdidas y mejorando la seguridad y la eficiencia en el manejo de vacunas. 

UNA ASOCIACIÓN PARA EL FUTURO 

Sobre la base de lo que se ha aprendido hasta el momento, 
Optimize—una colaboración entre la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y PATH con el respaldo financiero de la 
Fundación Bill y Melinda Gates—ha recibido el mandato  
único de identificar, desarrollar y probar soluciones para 
ayudar a que las cadenas de suministro se mantengan al 
ritmo de los rápidos avances en tecnologías de vacunas y 
dispositivos de administración.  
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REVISANDO   

POLÍTICAS  
Algunas vacunas son bas-
tante estables en temper-
aturas por encima de 8°C. 
Si estas vacunas pueden ser 
almacenadas y transportadas 

en un ambiente controlado fuera de refrigeradores y cajas 
refrigeradas, eso podría facilitar el acceso a poblaciones 
alejadas, evitar el daño por congelamiento, y disponer de más 
espacio físico para otras vacunas y productos de salud sen-
sibles al calor. Los sensores de frascos de vacunas, pequeñas 
etiquetas auto-adhesivas que indican la exposición al calor 
podrían ayudar a los trabajadores de la salud a determinar si 
las vacunas han sido expuestas a demasiado calor. Optimize 
está trabajando con socios (lo que incluye a la industria y a 
los reguladores) para explorar la posibilidad de flexibilizar los 
estrictos requisitos de temperatura de almacenamiento para 
vacunas termoestables.
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Al generar una base de evidencia sólida y documentar nuevas ideas, Optimize 
responderá preguntas críticas sobre cómo construir sistemas logísticos más  
adaptables y eficientes en países de bajos ingresos en todo el mundo.

DEMOSTRAR
BUENAS IDEAS

INTEGRAR LA   

LOGÍSTICA
Los desafíos de la cadena de suministro no 
son únicos de la inmunización. Los programas 
de salud pública que ayudan en la entrega de 
drogas antirretrovirales, mosquiteros, kits de 
diagnóstico, y otros productos de salud también 
están enfrentando mayor presión y crecimiento 
resultando en problemas de entrega, gestión y 
abastecimiento, los cuales son un desafío para 
los programas de inmunización. Cada uno de 
estos programas ha desarrollado sus propias 
cadenas de suministro. A medida que crecen, 
estas cadenas de suministro tienen necesidad de 
expandirse para abordar las mismas dificultades 
logísticas que todos  nosotros enfrentamos. 
Optimize busca, donde sea posible, integrar estas 
cadenas de suministro paralelas, reduciendo así 
los costos, eliminando  redundancias, mejorando 
las eficiencias y creando sinergias.
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INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
REGISTROS ELECTRÓNICOS 

La mayoría de las cadenas 
de suministro de vacunas 
utilizan sistemas en papel 
para el seguimiento de sus 
suministros y las órdenes 
de compra. Sin embargo, 
algunos países ahora cuen-
tan con la infraestructura y 
capacidad para introducir 
el seguimiento, monitoreo, 
y emisión de órdenes de 
compra computarizados. 
Optimize trabajará con 

países colaboradores para explorar la factibilidad de 
computarizar los registros de nacimientos, relacionándo-
los con los registros de inmunización, y utilizarlos para 
alimentar la información en las órdenes de compra y 
manejo de existencias de vacunas.
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DEFINIR  
LAS ESPECIFICACIONES

El Grupo Asesor sobre Presentación 
y Empaque de Vacunas, creado por la 
Alianza GAVI y actualmente con oficinas 
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ALENTAR LA    
INNOVACIÓN CONSTANTE 

en la OMS; fue constituido  
para reunir a la industria y a los 
funcionarios de salud pública 
y así definir las características 
y especificaciones ideales para 
los productos de inmunización. 
Optimize está trabajando con  
este grupo en la definición  
de perfiles con productos 
preferidos para vacunas que  
están en etapas tempranas 
de desarrollo, lo que ayuda a 
garantizar que sean diseñados  
a la medida de las necesidades 
de países de bajos  y medianos 
ingresos.

AVALAR
TECNOLOGÍAS NUEVAS

Las especificaciones de Rendimiento 
de equipo, Calidad y Seguridad de la 
OMS están diseñadas para evaluar 
las tecnologías de refrigeración y 
administración de vacunas existentes. 
Optimize está trabajando con sus 
colegas de la OMS para identificar, 
probar, y avalar tecnologías nuevas 
e innovadoras que puedan beneficiar 
a los programas de inmunización en 
países de ingresos bajos.
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PERMITIR LA  
DISCUSIÓN
Para alentar la participación de todos 
los socios en todo el mundo, Optimize 
se ha asociado con programas 
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INVITAR A LA 
COLABORACIÓN

COMPARTIR  
EL CONOCIMIENTO
Optimize también está documentando 
cuidadosamente el trabajo y la planificación 
que se pone en implementar cambios a 
los sistemas y prácticas—creando una 
biblioteca de aprendizaje que puede ser 
compartida en todo el mundo.

Nuestra investigación formativa, así como 
nuestros informes y hallazgos permanentes 
pueden encontrarse en el sitio Web de 
TechNet (www.technet21.org).

como TechNet, la Red Técnica para 
el Fortalecimiento de los Servicios 
de Inmunización, para crear foros de 
discusión y portales de difusión para 
nuestro trabajo.
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P: ¿Podemos fortalecer las 
cadenas de suministro al integrar 
el almacenamiento, transporte 
y/o gestión de vacunas con otros 
productos de salud?

P: ¿Cómo se pueden desarrollar 
vacunas con características que 
satisfagan las necesidades de los 
países en vías de desarrollo?

P: ¿Podemos mejorar el flujo de 
información de manera que la  
emisión de órdenes de compra y 
distribución de vacunas se base  
sobre necesidades reales?

P: ¿Existe una manera menos 
cara o más ecológicamente sana  
para transportar vacunas desde  
el fabricante hasta el país?

P: ¿Podrían las tecnologías nuevas 
permitir realizar un seguimiento de 
las vacunas a lo largo del sistema 
para ayudar a manejar las existencias 
y los posibles retiros de lotes  
del mercado?

P: ¿Pueden las nuevas tecnologías 
de información permitir nuestro 
acceso mejorado a la información de 
manera que podamos utilizar mejor 
los datos para la toma de decisiones?

P: ¿Mejorarían la inocuidad, 
cobertura y eficiencia si algunas 
de las vacunas más termoestables 
fueran transportadas sin paquetes 
de hielo o si fueran almacenadas en 
depósitos con aire acondicionado?

IMAGINARSE EL 

FUTURO
(�"��������"��������������
�����	�����
	��������������	"�	�����)

Lograr nuestra meta significa que las 
cadenas de suministro y los sistemas 
logísticos deben ser flexibles y sólidos; 
las políticas mundiales deben garan-
tizar que las tecnologías y los sistemas 
sean evaluados constantemente e 
introducidos sin demoras indebidas; y 
que las partes interesadas mundiales, 
regionales y nacionales deben trabajar 
conjuntamente por muchos años por 
venir para satisfacer las necesidades 
cambiantes de un mundo cambiante.
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OPORTUNIDADES PARA OPTIMIZAR 

LA CADENA DE 
SUMINISTRO

MANTENIMIENTO 
DE REGISTROS ANÁLISIS

SOLICITUD DE 
SUMINISTROS

FABRICANTE

CENTRO DE SALUD ALMACÉN DE 
DISTRITO/REGIONAL

ALMACÉN CENTRAL

VACUNADOR/ 
MADRE Y NIÑO(A)

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL
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ÚNASE A LA 

DISCUSIÓN

PATH
Batiment Avant Centre
13 Chemin du Levant
Ferney Voltaire 01210
Francia
www.path.org/projects/project-optimize.php

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos
20 Avenue Appia
1211 Ginebra 27
Suiza
www.who.int/immunization_delivery/en

+33-450-28-00-49
OPTIMIZE.WHO@PATH.ORG
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Derechos de Autor © 2009: Program for Appropriate Technology in Health (PATH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Derechos Reservados. El material de este 

documento puede ser utilizado libremente con propósitos educativos y no comerciales, siempre que el material esté acompañado por una línea de reconocimiento. 

Descargo de Responsabilidad: La OMS y el PATH han tomado todas las precauciones razonables para verificar la información contenida en esta publicación. Sin embargo, el 

material publicado está siendo distribuido sin ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita. La responsabilidad por la interpretación y uso del material recae en el lector. 

En ningún caso será la OMS o el PATH responsable por los daños que surjan de su uso.
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