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DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una propuesta 
conceptual sobre los aspectos a implementar en la cadena de suministro de 

las vacunas contra el COVID-19 en Colombia, a partir de una indagación 
documental sistemática, el modelo más adecuado es Hyperledger Fabric, 
debido a puede almacenar información manteniendo la trazabilidad de las 
vacunas, permitiendo conocer el historial del producto desde su fabricación 
hasta la entrega a la población objetivo en tiempo real. 

 
METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto se basa en el uso de la metodología de B. 
Kitchenham expuesto por Velásquez la cual se alinea con el objetivo general 
del documento, teniendo en cuenta que esta consiste básicamente en 
establecer una revisión sistema para un tema en particular, en este caso 
puntual, sobre el uso de Blockchains en el establecimiento de la cadena de 
suministro de la vacuna contra el COVID-19.  
 
Inicialmente, se establece un planteamiento dentro del que se incluye la 
justificación de la revisión, la formulación de las preguntas de investigación 
alrededor de las cuales se enfocará el proyecto, y el diseño del protocolo de 
búsqueda de información.  
 
Posteriormente, se define la fase de ejecución en la que se inicia la búsqueda 
y selección de documentos, extracción y síntesis de datos, mediante los 

cuales se valida la información contenida en los documentos elegidos. Esta 
fase se enfoca en encontrar respuesta a las preguntas de investigación 
determinadas en la fase inicial.  
 
Finalmente, en la última fase de la metodología, se establece el informe que 
contiene la información final extraída de la documentación seleccionada 
previamente, asociada a la revisión sistemática, mismo que se compone de 

los objetivos generales y específicos, introducción, descripción del problema, 
estado del arte, marco de referencia, justificación, alcances y limitaciones, 
etc. 

 
PALABRAS CLAVE 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar la búsqueda de estudios relacionados, se puede concluir 
que hay soluciones importantes en el área de la salud, respecto a la 
implementación de tecnologías Blockchain en los procesos que se desarrollan 
dentro de las cadenas de suministro, suscitando un funcionamiento correcto 
y con mayor seguridad, aunque es relevante enmarcar que la falta de 
documentación en Colombia de esta tecnología emergente en el campo de la 
salud es considerable, es necesario dar más relevancia a la implementación 
de esta tecnología en el país y el cambio que puede generar a futuro. 
 
La tecnología Blockchain puede ser una alternativa al manejo y control de 
información actual, no solamente en la cadena de suministro de las vacunas 

contra el Covid-19 en Colombia, sino también con el resto de productos 
pertenecientes a la industria farmacéutica, optimizando la auditabilidad del 
área de la salud, pues el principal objetivo de esta tecnología es permitir el 
intercambio de información entre organizaciones garantizando la seguridad, 
privacidad e integridad de los datos. 
 
Uno de las características más importantes de esta alternativa es la capacidad 
de almacenar información manteniendo la trazabilidad de las vacunas o 
medicamentos, permitiendo que todas las partes interesadas de las cadenas 
de suministro puedan conocer el historial del producto desde su fabricación 
hasta la entrega a la población objetivo en tiempo real, reduciendo las 
falsificaciones, pérdida de calidad e inconsistencias tanto en el producto 
como en su información, beneficiando tanto a la organización como al usuario 
final. 

 
La propuesta de la estructura conceptual puede ayudar a mejorar los 
problemas de trazabilidad que se presentan en las cadenas de suministro de 
productos farmacéuticos, especialmente en la cadena de suministro de las 
vacunas contra el Covid-19, ya que muestra el flujo de transacciones desde 
que el cliente envía una propuesta para conocer la información del producto, 
hasta cuando ya se puede consultar; de esta forma el sistema almacena 
inmutablemente todas la actividades, transacciones o eventos relacionados 
en el proceso de fabricación, distribución y consumo, además acompañado 
de tecnologías de información y IoT (internet de las cosas), que puede 
mejorar el proceso de rastreo de los productos farmacéuticos. 
 
Este esquema conceptual brindaría a las organizaciones e involucrados en la 
cadena de suministro desempeñar un visión de control más directo en la 

recopilación de información de los productos farmacéuticos, generando 
cambios en la forma de operar de las empresas prestadoras de salud, 
permitiendo un entorno interoperable, que agilice el intercambio y 
certificación de los datos farmacéuticos en tiempo real evitando la interacción 
con organizaciones externas, a modo que promueve la validación de 
autenticidad de los productos. 
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Además, como punto importante la tecnología Blockchian cuenta con la 
actualización de información por consenso entre los participantes en el 
sistema, esto quiere decir que cuando se ingresen datos nuevos, no se van a 
poder borrar, por lo que existe un registro inmutable, verdadero y verificable 
de todos y cada uno de los involucrados en la red, y junto con la 
descentralización y los contratos inteligentes estos pueden automatizar de 
mejor manera las transferencias, disminuyendo la necesidad de 

intermediarios externos. 
 
Aún hay mucho por investigar acerca de esta tecnología y de su 
implementación en las cadenas de suministro de la salud, sobre todo en la de 
las vacunas contra el Covid-19 en Colombia, pero gracias a las 
investigaciones realizadas por grandes empresas alrededor del mundo, es 
posible empezar a tener un visión de su potencial de transformación de los 

procesos funcionales en las diversas cadenas de suministro de Colombia, y 
así fomentar la investigación relacionada a esta tecnología para su 
implementación con el fin de generar más productividad en el país.  
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