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DESCRIPCIÓN: La investigación se desarrolla sobre la problemática que existe al 
no evidenciar una homogeneidad en las estructuras de los estudios de casos en la 
logística humanitaria aquí analizados, esto debido a la falta información que se 
debería salvar en una emergencia o evento, con el fin de lograr un mayor 
conocimiento y mejorar las respuestas en el futuro.  
 
METODOLOGÍA: Para este trabajo se tiene un tipo de estudio analítico detallado, 
donde se realizará una comparación de los artículos analizados, mediante el 
cuadro comparativo diseñado según las variables seleccionadas en este trabajo. 
 
CONCLUSIONES: Se identifica que las estructuras de los estudios de casos aquí 
analizados difieren debido al tema central o el enfoque que tenga cada estudio de 
caso, sin embargo la diferencia también se debe a el tipo de evento o tipo de 
desastre, ya sea de origen natural o generados por el hombre, o tal vez no se trate 
de un desastre sino de estudios en base a la implementación de herramientas o la 
evolución de organizaciones con respecto a su desempeño logístico, etc. También 
se evidencia que las estructuras de los estudios de caso no son homogéneas 
debido a que la logística humanitaria se desenvuelve en situaciones de 
inseguridad y por ende  alta incertidumbre, esta es la razón por la cual hace falta 
información importante en los estudios de casos aquí analizados, la información es 



muy limitada y en algunos casos poco confiable. Así, mientras que hay una 
escasez de artículos empíricos sobre cómo mejorar la eficacia de desastre las 
cadenas de suministro, también hay una necesidad urgente de base empírica 
artículos que discuten los factores de éxito necesarios para el diseño, ejecución y 
mantenimiento de las cadenas de suministro humanitarias. 
 
Es claro que en la logística humanitaria surge la importancia de investigar acerca 
de los factores de éxito en la respuesta a desastres, Un buen caso de estudio es 
algo más que mirar lo que está sucediendo en algunos casos, se trata de una 
manera especial sistemática de observar lo que está sucediendo, de la selección 
de los casos, la recogida de datos, análisis de la información, e informar los 
resultados. Sin embargo es oportuno decir que la recolección de datos depende 
de los sistemas de información que se manipulen, depende también del nivel de 
tecnología y el manejo del flujo de información. 
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