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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar los factores que influyen en la coordinación de los actores que participan en 

las operaciones de preparación y respuesta de desastres. Para ello, se ha realizado una revisión de literatura con el fin de 
identificar los factores que facilitan y dificultan la coordinación en el marco de la logística humanitaria. La coordinación 
en las cadenas de abastecimiento humanitarias es compleja a pesar que esté dirigida hacia los objetivos fundamentales de 
reducir las muertes y el sufrimiento de las víctimas de un desastre. Con base en la revisión de literatura, puede establecerse 
que la coordinación está condicionada por el entorno complejo inherente a los desastres, por las capacidades organiza-
cionales, así como la confianza y transparencia que existan entre sí. Estos hallazgos pretenden fomentar el interés por la 
coordinación inter-organizacional y el mejoramiento de los procesos de preparación y respuesta a los desastres.

Palabras clave: Gestión de operaciones de desastres; Logística humanitaria; Preparación y atención de desastres; 
Cadenas de aprovisionamiento humanitarias; Coordinación logística.

Influencing factors in logistic coordination for disaster 
preparedness and response – A literature review.

Abstract
The objective of this paper is to present the factors that influence the coordination of the actors involved in disas-

ter preparedness and response operations. For this aim, a literature review has been carried out in order to identify the 
factors that facilitate and hinder coordination within the framework of humanitarian logistics. Coordination in humani-
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tarian supply chains is complex despite the fact that it is addressed towards the fundamental objectives of reducing the 
deaths and suffering of the victims of a disaster. Based on the literature review, it can be established that coordination 
is conditioned by the complex environment inherent to disasters, by organizational capabilities, as well as the trust and 
transparency that exist among them. These findings are intended to foster interest in inter-organizational coordination 
and improvement of disaster preparedness and response processes.

Keywords: Disaster operations management; Humanitarian logistics; Disaster preparedness and response; Huma-
nitarian supply chains, Logistic coordination.

Fatores que influenciam a coordenação logística para a 
preparação e desastre – A revisão da literatura.

Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar os fatores que influenciam na coordenação dos atores que participam nas 

operações de preparação e resposta de desastres. Para este fim, ele conduziu uma revisão da literatura, a fim de identi-
ficar os fatores que facilitam e dificultam a coordenação no âmbito da logística humanitária. Coordenação nas cadeias 
de abastecimento humanitárias é complexa, embora seja dirigida para os objectivos fundamentais da redução de mortes 
e sofrimento de vítimas de desastres. Com base na revisão da literatura, pode ser estabelecido que a coordenação é 
condicionada pelo ambiente complexo inerente a desastres, capacidades organizacionais e de confiança e transparência 
que existem uns com os outros. Estas conclusões têm por objectivo estimular o interesse na inter-organizacional coorde-
nação e processo de preparação para a melhoria e resposta a desastres.

Palavras chave: Operações de gestão de desastres; Logística humanitária; Preparação e resposta para desastres; 
Cadeias de abastecimento humanitários; Coordenação logística.

1.     Introducción

Los desastres naturales ocurridos en los úl-
timos tiempos han dejado innumerables pérdidas 
materiales y cientos de miles de pérdidas huma-
nas, a lo cual se suma una tendencia creciente en 
la frecuencia e intensidad de estos eventos (Altay 
y Green, 2006; Hoyos, et al., 2015). Este panorama 
ha generado una necesidad por aumentar los es-
fuerzos y de mejorar las actividades dirigidas a la 
atención de los desastres (Balcik y Beamon, 2008). 
En el ámbito académico ha surgido una corriente 
investigativa denominada logística humanitaria (Af-
sar, et al., 2014), la cual se encarga de los procesos 
de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, 
distribución y coordinación de personas, bienes (en 

términos de alimentos, agua, medicinas y equipos) 
y servicios requeridos para atender a la población 
afectada por un desastre (Mohan, et al., 2013; Day, 
2014). De acuerdo a Balcik y Beamon (2008) y Ha-
sanzadeh y Bashiri (2016), el principal objetivo de 
la logística humanitaria es proveer los suministros 
de emergencia rápidamente de modo que se reduz-
can las muertes y el sufrimiento humano.

Las operaciones humanitarias enmarcan el 
conjunto de actividades desarrolladas antes, durante 
y después de los desastres, que buscan reducir el nú-
mero de víctimas, el impacto ambiental y económico, 
y retornar al estado de normalidad (Altay y Green, 
2006). De esta forma, la gestión de operaciones de 
desastres se compone de cuatro etapas: mitigación, 
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preparación, respuesta y recuperación (Van Wassen-
hove, 2006; FEMA, 2010). Particularmente, el ámbito 
de la logística humanitaria se constituye de las eta-
pas de preparación, respuesta y recuperación (Coz-
zolino, 2012), dado que los procesos de mitigación 
se concentran en aspectos legales y en el desarrollo 
de otros mecanismos con un carácter institucional 
cuya responsabilidad recae en los gobiernos, y en los 
que no hay una participación directa de la función 
logística (Jahre, et al., 2015; Marcinkowski, 2017).

Teniendo en cuenta que en las operaciones 
humanitarias participan diversos sectores, como el 
sector gubernamental, el sector militar, el sector pri-
vado, ONG’s, organizaciones humanitarias y donan-
tes (Cozzolino, 2012), una característica esencial en 
el contexto de la logística humanitaria se da por la 
cantidad y diversidad de los actores involucrados, 
los cuales difieren en sus objetivos, misiones, intere-
ses, capacidades, habilidades y experiencia logística 
(Balcik, et al., 2010; Kumar and Havey, 2013; Yadav 
and Barve, 2015; Regis-Hernández, et al., 2017). 
Reconocer esta situación conlleva a una necesidad 
por integrar las organizaciones involucradas en las 
etapas de la gestión de desastres: durante la prepa-
ración, las organizaciones tienen la posibilidad de 
crear y desarrollar plataformas colaborativas para 
reducir los posibles fallos y errores humanos en la 
atención de desastres; mientras que en la respuesta, 
la comunicación y la coordinación efectiva entre los 
actores son aspectos críticos para lograr el éxito de 
la labor humanitaria (Kovács y Spens, 2007; Kumar 
y Havey, 2013).

Teniendo en cuenta que los aportes de este ar-
tículo se basan en una revisión de literatura, y que 
además la recuperación ha sido la etapa menos in-
vestigada y abordada en la literatura (Altay y Green, 
2006; Galindo y Bata, 2013), es necesario resaltar 
que durante la revisión no se hallaron factores de 
influencia en la coordinación inter-organizacional 
para los procesos logísticos de la etapa de recupe-
ración. Por tanto, el alcance de este trabajo enmarca 
las etapas tanto de preparación como de respuesta, 
reconociendo la importancia que posee la coordi-

nación en los procesos logísticos de preparación y 
respuesta a los desastres.

Por otra parte, las organizaciones involucradas 
en el contexto humanitario buscan mejorar perma-
nentemente su eficiencia a partir de la utilización 
de los recursos, y una alternativa para cumplir este 
propósito es con la toma de decisiones conjuntas, 
así como la coordinación inter-organizacional en los 
procesos logísticos (Tatham, et al., 2017a). De acuer-
do a Nikbakhsh y Farahani (2011), la coordinación 
en la logística humanitaria es uno de los aspectos 
de mayor importancia tanto para la fase de prepa-
ración como para la fase de respuesta. Es necesario 
reconocer, por tanto, que la respuesta a los desas-
tres no debe ser un resultado improvisado, y por el 
contrario, la respuesta exitosa depende de las capa-
cidades de respuesta locales y de la capacidad de 
colaboración que demuestre el gobierno local (Van 
Wassenhove, 2006). En este sentido, Yadav y Barve 
(2015) argumentan que la planeación estratégica 
de la atención humanitaria debe incluir no solo el 
aprovisionamiento de recursos, el desarrollo de pla-
nes de respuesta, el análisis de requerimientos, sino 
también la definición de estrategias de coordinación 
entre las agencias humanitarias.

Asimismo, las dinámicas globales de los años 
recientes, relacionadas con la creciente demanda 
por recursos naturales, las cambios socio-econó-
micos de las naciones, la complejidad creciente de 
los desastres y el auge del sector humanitario, han 
producido un mayor interés desde los sectores pú-
blicos, políticos y académicos por mejorar las ca-
pacidades de las organizaciones responsables así 
como su coordinación con el propósito de incre-
mentar la eficiencia y efectividad en los procesos 
de gestión de desastres (Van Wassenhove, 2006; 
Balcik, et al., 2010; Maghsoudi y Pazirandeh, 2016; 
Tatham y Spens, 2016). No obstante, el problema 
de la coordinación en el campo de la logística hu-
manitaria continúa siendo un área de investigación 
por desarrollar (Anaya-Arenas, et al., 2014). Por lo 
tanto, se deben adelantar mayores esfuerzos inves-
tigativos en la coordinación inter-organizacional 
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desde el enfoque de la planificación estratégica, así 
como desde los factores que influyen en la coordi-
nación durante las etapas previas y posteriores a 
los desastres. Por lo tanto, el objetivo de este traba-
jo es identificar, a partir de una revisión de litera-
tura, los principales factores que influyen, positiva 
y negativamente, en la coordinación de los actores 
involucrados en los procesos logísticos de prepara-
ción y respuesta a los desastres.

La estructura de este artículo se ha defini-
do de la siguiente manera: la sección 2 presenta 
un marco general de la logística humanitaria y el 
papel de la complejidad en su gestión. La sección 
3 está dedicada a la coordinación inter-organiza-
cional y su papel en el éxito de la cadena logística 
humanitaria. La sección 4 describe los factores que 
influyen en la coordinación y en las decisiones de 
coordinación por parte de los actores involucrados, 
a partir de los hallazgos obtenidos en la revisión de 
literatura. Finalmente, las conclusiones del trabajo 
serán presentadas.

2.     La logística humanitaria: aspectos 
esenciales y complejidad del sector 
humanitario

El contexto adverso que genera la ocurrencia 
de un desastre está caracterizado principalmente 
por un alto nivel de incertidumbre, una alta varia-
bilidad de la demanda y gran escasez de recursos y 
suministros (Day, et al., 2012). Además, las redes de 
transporte y de comunicación pueden haber sufrido 
serias afectaciones, los recursos disponibles depen-
den de la ayuda externa, y  los esfuerzos de distri-
bución son altamente complejos (Holguín-Veras, et 
al., 2012). Estas características hacen de la logística 
humanitaria un campo de estudio particular y dife-
renciado de los temas tradicionales de la logística 
comercial y la gestión de cadenas de suministro.

Con el aumento del impacto y la frecuencia 
de los desastres, las organizaciones humanitarias 
se han convencido del papel estratégico de la lo-

gística, y han comenzado a mejorar sus niveles de 
integración a través del desarrollo de capacidades 
de comunicación y del diseño de cadenas de sumi-
nistro humanitarias (Vega y Roussat, 2015). En este 
sentido, Day, et al. (2012) definen la cadena de su-
ministro humanitaria como el sistema responsable 
de gestionar los procesos logísticos en el manejo 
de desastres, así como la evaluación, integración y 
coordinación de los actores involucrados en el sis-
tema. Las cadenas logísticas humanitarias siguen 
los objetivos de entregar los suministros de ayuda 
tan rápido como sea posible, minimizar las pérdidas 
de vidas y aliviar el sufrimiento humano (Krishna-
murthy, et al., 2013). En la Figura 1 se presenta un 
esquema general de la cadena de suministros en el 
contexto de la logística humanitaria, considerando 
el suministro inicial de los proveedores y donantes, 
el transporte entre los centros de almacenamiento y 
la distribución de la ayuda humanitaria a los benefi-
ciarios en las zonas afectadas por el desastre.

Teniendo en cuenta que la literatura especia-
lizada es clara al determinar que la logística comer-
cial ha tenido un mayor desarrollo investigativo en 
relación a la logística humanitaria (Holguín-Veras, 
et al., 2012; Kumar y Havey, 2013), resulta común 
encontrar que en la gestión de operaciones de de-
sastres se apliquen distintos enfoques provenientes 
de la logística comercial que incluyen, por ejemplo, 
los procesos de gestión de inventarios (Balcik y Bea-
mon, 2008; Chakravarty, 2014; Kunz, et al., 2014), 
la localización de centros logísticos y de emergencia 
(Najafi, et al., 2015; Salman y Yücel, 2015; Tuzkaya, 
et al., 2015), y el problema de ruteo tanto para la 
distribución de la ayuda humanitaria, como para la 
evacuación de heridos (Vargas-Florez, et al., 2015; 
Zhen, et al., 2015). No obstante, Pettit y Beresford 
(2009) afirman que estos enfoques no son comple-
tamente transferibles desde la logística comercial 
debido a las características inherentes de la logística 
humanitaria, por lo que la implementación de estos 
mecanismos será por lo menos complejo.
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A partir de estas dificultades, Tatham y Spens 
(2011) resaltan la importancia de generar y con-
solidar la coordinación inter-organizacional en las 
operaciones logísticas. El problema de la compleji-
dad en el contexto del desastre puede enfrentarse 
mediante la organización sistemática de los actores 
y procesos, la asignación y comprensión de las fun-
ciones específicas, y la identificación de las barreras 
que presentan mayor complejidad (Heaslip, et al., 
2012; Kabra, et al., 2015). En este sentido, la coordi-
nación inter-organizacional facilita la división y or-
ganización de las responsabilidades, competencias 
y recursos en la cadena humanitaria, aceptando que 
los roles de los actores pueden cambiar según las 
etapas del desastre y que la capacidades y el acceso 
a los recursos pueden ser criterios para la asigna-
ción de las funciones a las organizaciones (Jensen y 
Hertz, 2016).

3.     La coordinación inter-organizacional 
en el contexto de la logística humanitaria

Teniendo en cuenta que actores de distin-
tos sectores están involucrados en los procesos de 
preparación y respuesta a desastres, y además con-
forman la cadena logística humanitaria (Figura 2), 
Balcik, et al. (2010) argumentan que la coordinación 

Otro aspecto que incrementa la compleji-
dad en las operaciones de preparación y atención 
de desastres está relacionado con la diversidad y 
cantidad de actores involucrados (Kumar y Havey, 
2013; Ergun, et al., 2014), ya que en estos contex-
tos confluyen organizaciones locales, regionales e 
internacionales, de distintos sectores con diferentes 
intereses, políticas, capacidades y experiencia logís-
tica (Yadav y Barve, 2015). La cantidad de actores 
que participan en los procesos de preparación y res-
puesta es un factor que determina el éxito de la ac-
ción humanitaria, en razón a que las organizaciones 
no siempre trabajan de forma conjunta y muchas no 
cuentan con la experiencia suficiente para llevar a 
cabo sus operaciones en estos contextos (Van Was-
senhove, 2006; Kovács y Spens, 2007). Por su parte, 
el carácter impredecible y de alta incertidumbre de 
los desastres resultan claves en el diseño de la ca-
dena logística humanitaria, lo cual hace más com-
plejo el proceso de planeación de la cadena logística 
(Tofighi, et al., 2016). Adicionalmente, la escasez de 
los recursos económicos y la capacidad insuficiente 
de planeación, logística y transporte, dificultan los 
procesos de planificación, control y coordinación en 
este sector (Van Wassenhove, 2006; Heaslip, et al., 
2012; Jahre, et al., 2015; Anjomshoae, et al., 2017).

Figura 1. Esquema general de la cadena de abastecimiento humanitaria. Fuente: Adaptado de Balcik, et al. (2010).
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permite establecer y gestionar las relaciones e in-
teracciones entre los actores que operan en el con-
texto del desastre, a través de procesos relacionados 
con la división de tareas, la asignación de responsa-
bilidades, compartir recursos e información, y el de-
sarrollo de proyectos conjuntos. Conceptualmente, 
Ergun, et al. (2014) definen la coordinación como la 
alineación de las operaciones hacia el cumplimiento 
de unos objetivos comunes, considerando las herra-
mientas, mecanismos e incentivos usados para ges-
tionar tal alineación.

Considerando que los procesos logísticos re-
presentan el 80% de los costos totales en la atención 
de desastres (Van Wassenhove, 2006; Rodríguez-Es-
píndola y Gaytán, 2015), la coordinación logística se 
convierte en un factor clave para mejorar el desem-
peño de la cadena logística humanitaria (Balcik, et 
al., 2010). La coordinación permite mejorar indica-
dores de eficiencia y efectividad, en términos de cos-
tos operacionales, tiempos de entrega, nivel de co-
bertura y satisfacción de los beneficiarios (Balcik, et 
al., 2010; Jahre y Jensen, 2010; Akhtar, et al., 2012). 
La gestión de toda cadena de abastecimiento requie-
re de una ejecución coordinada de las operaciones 
para tener resultados satisfactorios, cuando los 
miembros de la cadena están enfocados en el logro 
de óptimos globales (Nikbakhsh y Farahani, 2011). 
Así, las relaciones efectivas entre las organizaciones 

permiten mejorar la gestión de los procesos, el des-
empeño logístico y el desempeño global de la cadena, 
en términos de agilidad y adaptabilidad (Cozzolino, 
2012; Makepeace, et al., 2017). Así, las cadenas de 
abastecimiento en el sector humanitario necesitan 
estar integradas, tener capacidad de reacción y mos-
trar altos niveles de coordinación en los distintos es-
labones de la cadena (Ganguly y Rai, 2016).

Respecto a los procesos logísticos en el sector 
humanitario, que responden a las decisiones estra-
tégicas de localización, transporte e inventarios, la 
coordinación inter-organizacional se manifiesta de 
la siguiente manera:

 • Decisiones de localización: la localización coor-
dinada de centros logísticos y humanitarios se 
lleva a cabo con dos propósitos. Por un lado, 
se busca incrementar la cobertura de las áreas 
atendidas, y por el otro, reducir los tiempos y las 
demoras en la entrega de la ayuda humanitaria 
(Afshar y Haghani, 2012).

 • Decisiones de transporte: En los procesos de 
transporte y distribución, se resalta el trans-
porte compartido y tercerizado, principal-
mente en el problema de distribución de la 
última milla, es decir, en los esfuerzos por en-
tregar la ayuda humanitaria en las áreas afec-
tadas por el desastre (Lassiter, et al., 2015).

Figura 2. Actores involucrados en la cadena de suministro humanitaria. Fuente: Adaptado de Kóvacs y Spens (2007).
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de la cadena logística (Jensen y Hertz, 2016). Así, la 
existencia de varias etapas en el ciclo humanitario, 
implica decisiones y procesos de distinta naturale-
za que deben desarrollarse en distintos momentos 
y no siempre es claro en qué etapas deben actuar 
las organizaciones, por lo que la falta de claridad en 
estos aspectos no solo complica la atención al desas-
tre, sino que además hace de la coordinación un reto 
mucho mayor (Herlin y Pazirandeh, 2015; Jensen y 
Hertz, 2016).

No obstante lo anterior, la coordinación inter-
organizacional en los procesos logísticos sigue sien-
do un elemento crítico en la efectividad de la pre-
paración y respuesta a los desastres (Oloruntoba y 
Gray, 2006). Adicionalmente, diversos autores han 
reiterado el llamado a realizar mayor investigación 
no solo en el campo de la logística humanitaria, sino 
también en la coordinación inter-organizacional en 
los procesos de preparación y respuesta a desastres 
(Balcik, et al., 2010; Akhtar, et al., 2012; Muggy y 
Heier-Stamm, 2017). Con base en esto, el propósito 
de la siguiente sección es presentar los principales 
factores, identificados en la literatura, que facilitan y 
dificultan la coordinación inter-organizacional en el 
contexto de la logística humanitaria.

4.     Factores que influyen en la coordina-
ción dentro el contexto humanitario

Un aspecto importante que debe reconocerse 
es que la coordinación inter-organizacional no se 
logra de manera inmediata, ni tampoco garantiza el 
éxito en todos los casos, puesto que primero deben 
superarse las barreras organizacionales y cultura-
les, y luego dirigir los procesos de forma coordinada 
hacia el logro de los resultados esperados (Cozzoli-
no, 2012; Tatham y Spens, 2016). Para Pettit y Be-
resford (2009), la coordinación es más que compar-
tir información y recursos; el propósito debe estar 
encaminado hacia la consolidación de una relación 
en la que los actores se integren y compartan intere-
ses comunes, así como sus costos y beneficios.

 • Decisiones de inventarios: lo procesos de com-
pras colaborativas y el almacenamiento terce-
rizado aparecen como alternativas de interés 
en el contexto humanitario, ya que permiten 
reducir los costos operacionales y favorecen 
las economías de escala (Balcik, et al., 2010; 
Nikbakhsh y Farahani, 2011; Herlin y Paziran-
deh, 2015).

Pese al impacto de la coordinación en el éxi-
to de las labores humanitarias, autores como Jen-
sen y Hertz (2016) sostienen que acordar un pro-
pósito común para todos los actores involucrados, 
no resulta suficiente para dirigir las operaciones 
que se realizan en la cadena logística humanitaria. 
Diedrichs, et al. (2016) y Eftekhar, et al. (2017) ar-
gumentan que las organizaciones humanitarias no 
acostumbran a compartir sus recursos, y frecuente-
mente no coordinan su trabajo en campo.  Las fallas 
en la comunicación y coordinación pueden llegar 
a ser catastróficas (Kumar y Havey, 2013), gene-
rando serias ineficiencias como la duplicación de 
esfuerzos, demoras en la respuesta y desperdicios 
de recursos, lo cual puede significar un incremento 
en el número de víctimas (Cozzolino, 2012; Altay y 
Pal, 2014; Muggy y Heier-Stamm, 2017). Estas difi-
cultades surgen debido a que la coordinación de la 
cadena logística es un problema de alta compleji-
dad, considerando las incertidumbres inherentes al 
contexto del desastre (Chakravarty, 2014), y a que 
las organizaciones, con marcadas diferencias entre 
sí, deben participar en distintos niveles de la cade-
na mientras operan simultáneamente en un mismo 
lugar (Charles y Lauras, 2011; Heaslip, et al., 2012; 
Ertem y Buyurgan, 2013).

Según Charles y Lauras (2011), resulta esen-
cial comprender que cuando dos organizaciones de 
distintos sectores buscan integrarse, estas tendrán 
distintas motivaciones para hacerlo, y por tanto 
pueden tener dificultades para compartir recursos e 
información. En este sentido, el problema de la coor-
dinación inter-organizacional en el sector humani-
tario puede generarse debido a la falta de claridad 
en los roles que los actores deben cumplir dentro 
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En el contexto humanitario, una cuestión fun-
damental en la coordinación, según Jahre y Jensen 
(2010) y Akhtar, et al. (2012), consiste en determi-
nar quién posee el liderazgo y el control de los pro-
cesos, además de cuáles deben ser las competencias 
y recursos requeridos por parte de la organización 
líder para consolidar la coordinación en la cadena 
logística humanitaria. En este sentido, el papel que 
cumple el gobierno local dentro de la cadena logísti-
ca lo convierte en un actor esencial en los procesos 
humanitarios (Heaslip, et al., 2012). Los gobiernos 
locales son quienes regulan la entrada de la ayuda 
externa a la región afectada, y además posee la fa-
cultad de permitir o restringir la participación de 
otras organizaciones, lo cual permite fomentar y fa-
cilitar las relaciones inter-institucionales (Van Was-
senhove, 2006; Kunz y Gold, 2015; Yadav y Barve, 
2015). Por su parte, Ganguly y Rai (2016) agregan 
que el gobierno local tiene la autoridad para tomar 
las decisiones y acciones en campo, a la vez que 
define los lineamientos para la operación y provee 
instalaciones y recursos a las demás organizaciones 
para su participación. Con lo anterior, se establece 
que el papel del gobierno local es un factor funda-
mental no solo para consolidar la coordinación in-
ter-organizacional sino también para el éxito en la 
atención efectiva de los desastres.

Por otro lado, un mecanismo que ha tenido 
considerable difusión en la literatura es el enfo-
que de clúster propuesto por la Organización de 
Naciones Unidas, el cual se propone como solución 
al problema de la coordinación entre los actores 
involucrados en los procesos de la gestión de de-
sastres (Ergun, et al., 2014). A partir del sistema 
basado en clúster, las distintas organizaciones in-
volucradas se agrupan de acuerdo a los sectores a 
los que pertenezcan o según procesos funcionales 
similares, por ejemplo, alimentos, agua, sanea-
miento, tecnología o logística, y luego se asigna un 
líder a cada clúster con el fin de facilitar la coordi-
nación y el manejo de los recursos al interior de 
cada clúster (Balcik, et al., 2010; Jahre y Jensen, 
2010; Cozzolino, 2012). Por su parte, Akhtar, et al. 

(2012) afirman que el buen liderazgo en el enfoque 
de clúster no es suficiente para garantizar el éxito 
de los procesos, ya que las organizaciones pueden 
enfrentar problemas relacionados con aspectos 
culturales, incremento de los costos, escasez de 
recursos y barreras de comunicación. Pese a estas 
dificultades, el éxito de la coordinación puede lo-
grarse si los actores líderes cumplen efectivamente 
con sus funciones y además demuestran la capaci-
dad de gestionar dirigir las demás organizaciones 
(Akhtar, et al., 2012). Con base en esto, la organi-
zación funcional de los actores se convierte en un 
factor importante que permite lograr el éxito en 
los procesos de coordinación inter-organizacional, 
lo cual está a favor de lo planteado por Kovács y 
Spens (2009), para quienes el aprovechamiento 
de la experiencia, especialización y diferenciación 
de los diferentes actores involucrados, favorece la 
coordinación para la atención de desastres.

Por otra parte, se han encontrado distintos fac-
tores que influyen favorablemente y facilitan la coor-
dinación inter-organizacional dentro del contexto de 
la logística humanitaria. La Tabla 1, que se muestra 
a continuación, presenta un resumen de los factores 
propuestos por distintos autores en la literatura.

Con base en lo anterior, se evidencia que los 
factores de influencia que más se mencionan en la 
literatura están relacionados con el nivel de con-
fianza entre las organizaciones y los mecanismos 
de comunicación y manejo de información en la 
cadena logística. Respecto al nivel de confianza, 
es necesario reconocer que esta no se genera de 
forma inmediata entre los actores, sino que es un 
aspecto que ellos deben desarrollar y fortalecer 
con el tiempo (Tatham y Kovács, 2010). En este 
sentido, Sebbah, et al. (2013) argumentan que la 
transparencia y el prestigio de una organización 
son cruciales para mejorar la confianza de las or-
ganizaciones, lo que facilita tomar la decisión de 
iniciar relaciones entre ellas. Así, una vez creada la 
relación de confianza, los flujos de información y 
recursos podrán comenzar a darse entre las orga-
nizaciones (Oloruntoba y Gray, 2009).
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Es evidente que los factores de influencia en 
la coordinación inter-organizacional encontrados 
en la literatura no son pocos y son diversos. No obs-
tante, es importante reconocer que ellos presentan 
alguna relación con las capacidades organizacio-
nales en términos de gestión y recursos físicos: la 
transparencia, el personal calificado, el liderazgo, 
las herramientas tecnológicas, el uso de tecnologías 
de comunicación y sistemas de comunicaciones, no 
solo favorecen a la organización de forma individual 
y le brinda fortaleza y empoderamiento para res-
ponder efectivamente a un desastre, sino que tam-
bién estos ofrecen mayor capacidad y posibilidad de 
integración y coordinación con otros elementos in-
volucrados en la cadena logística humanitaria. Dada 
la diversidad de los factores encontrados, la Figura 
3 ha sido diseñada con el fin de agrupar ordenada-
mente los factores de influencia en la coordinación 
propuestos en la literatura, en función de las capaci-
dades organizacionales, competencias individuales, 
capacidades individuales, influencia, integración y 
gestión logística.

Por otra parte, resulta necesario resaltar que 
el desarrollo de estos factores implica una inver-
sión no solo en términos financieros sino también 
el tiempo destinado para lograr y consolidar la in-
tegración de la cadena logística a través de la coor-
dinación de los actores involucrados. Esto está en 
línea con lo expuesto por autores como Kovács y 
Spens (2007), Nikbakhsh y Farahani (2011), Kumar 
y Havey (2013) y Yadav y Barve (2015), quienes 
argumentan que durante la planeación estratégica 
de la cadena humanitaria, es decir, en la fase de pre-
paración a los desastres, es cuando se debe llevar a 
cabo el desarrollo de plataformas de comunicación 
y de los mecanismos de coordinación entre las or-
ganizaciones.

Por otro lado, durante la revisión de literatura 
se han logrado otros factores que limitan o dificul-
tan la coordinación inter-organizacional, los cuales 
son descritos por los autores como barreras a la 
coordinación. Un resumen de estas barreras se pre-
senta en la Tabla 2.

TABLA 1. FACTORES QUE FAVORECEN EN LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN EL CONTEXTO HUMANITARIO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Factores de influencia Autores

Confianza entre las organizaciones. Oloruntoba y Gray (2009); Pettit y Beresford (2009); 
Tatham y Kovács (2010); Kumar y Havey (2013).

Compartir información de calidad. Comunicación frecuente, 
temprana y efectiva.

Kumar y Havey (2013); Altay y Pal (2014); Maghsoudi 
y Pazirandeh (2016).

Transparencia de las organizaciones. Cozzolino (2012); Sebbah, et al. (2013).

Capacidad organizacional, tecnológica, de comunicación, de 
coordinación, de respuesta, de liderazgo. Akhtar, et al. (2012); Kumar y Havey (2013).

Uso de tecnologías de información y herramientas tecnológicas. Ergun, et al. (2014); Fikar, et al. (2016).

Gestión logística. Personal experto en logística y SCM. Kumar y Havey (2013); Mohan, et al. (2013).

Nivel de participación de cada actor. Balcik, et al. (2010).

Diseño de una red descentralizada. Charles, et al. (2016).

Entrenamiento, empoderamiento y mejores prácticas. Balance 
entre localización y movilización de recursos. Sincronización, 
coherencia y eficiencia.

Charles y Lauras (2011).

Espíritu de cooperación, buena fe y voluntad de aprendizaje. Cozzolino (2012).

Construcción de capacidad local y central. Jahre y Jensen (2010).

Desarrollo de un sistema y plan de comunicaciones durante la 
preparación. Kumar y Havey (2013).
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Figura 3. Clasificación de los factores que favorecen la coordinación en la logística humanitaria. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Clasificación de las barreras de coordinación en la logística humanitaria. 

Fuente: Elaboración propia.
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Como muestra la Tabla 2, las barreras a la 
coordinación que más se mencionan en la literatura 
resultan ser aquellas condiciones que caracterizan 
el contexto complejo de los desastres, en términos 
del número y diversidad de los actores participantes, 
el ambiente marcado por la complejidad y la incer-
tidumbre, de alta volatilidad de la demanda, y la in-
fraestructura severamente afectada por el desastre. 
Esto es un indicador importante de que las principa-
les barreras a la coordinación inter-organizacional 
se generan posterior a la ocurrencia de estos even-
tos. Con el fin de presentar gráficamente una clasifi-
cación de las barreras de la coordinación en el sector 

TABLA 2. BARRERAS DE LA COORDINACIÓN INTER-ORGANIZACIONAL EN LA LOGÍSTICA HUMANITARIA. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Barreras Autores

Número y diversidad de actores.
Oloruntoba y Gray (2006); Balcik, et al. (2010); Charles y Lauras 
(2011); Nikbakhsh y Farahani (2011); Akhtar, et al. (2012); Er-
gun, et al. (2014); Jensen y Hertz (2016); Eftekhar, et al. (2017).

Condiciones caóticas e impredecibles del entorno. Balcik, et al. (2010); Charles y Lauras (2011); Nikbakhsh y Fara-
hani (2011); Ergun, et al. (2014); Eftekhar, et al. (2017).

Escasez/exceso de recursos. Van Wassenhove (2006); Balcik, et al. (2010); Nikbakhsh y Fa-
rahani (2011); Akhtar, et al. (2012); Eftekhar, et al. (2017).

Desconfianza y falta de transparencia. Heaslip, et al. (2012); Day (2014); Kabra, et al. (2015); Eftekhar, 
et al. (2017).

Conflictos y diferencias culturales. Balcik, et al. (2010); Akhtar, et al. (2012); Heaslip, et al. (2012); 
Kabra, et al. (2015).

Costos de la coordinación. Balcik, et al. (2010); Nikbakhsh y Farahani (2011); Akhtar, et 
al. (2012).

Infraestructura y sistemas de comunicación seria-
mente afectados. Baldini, et al. (2012); Tatham, et al. (2017b).

Estructura de financiamiento. Expectativas e intere-
ses de los donantes. Nikbakhsh y Farahani (2011); Eftekhar, et al. (2017).

Dispersión geográfica. Área de cobertura. Oloruntoba y Gray (2006); Jensen y Hertz (2016).

Competencia por recursos. Balcik, et al. (2010); Sebbah, et al. (2013).

Efectos de los medios de comunicación. Balcik, et al. (2010); Eftekhar, et al. (2017).

Comunicación insuficiente o errónea. Oloruntoba y Gray (2006); Kabra, et al. (2015).

Falta de planeación estratégica. Kabra, et al. (2015).

Poco tiempo para compartir información y poca li-
bertad de compartir conocimiento. Kabra, et al. (2015).

Poco personal logístico y alta rotación de personal. Kabra, et al. (2015).

Entrenamiento insuficiente y resistencia al cambio. Kabra, et al. (2015).

Falta de recursos e infraestructura enfocada a TIC´s. Kabra, et al. (2015).

humanitario, se ha diseñado la Figura 4 con base en 
la información suministrada en la Tabla 2.

La manera en que son clasificadas las barre-
ras a la coordinación que se muestra en la Figura 
4, puede ser de gran utilidad a las organizaciones 
que conforman la cadena de suministros humani-
taria. Esto puede ayudar a identificar las causas de 
problemáticas puntuales, o dificultades en actores 
específicos y a partir de entonces, se podrá definir 
un esquema de prioridades que le permita a los 
actores involucrados adelantar medidas de forma 
preventiva buscando reducir las posibilidades de 
enfrentar los mayores problemas e ineficiencias en 
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las operaciones de atención a los desastres, como la 
duplicación de esfuerzos, el desperdicio de recursos 
y el bajo nivel de cobertura en la respuesta. Por tan-
to, la reducción de estos riesgos y la detección opor-
tuna de estas barreras podrá favorecer el logro de 
los objetivos fundamentales definidos en la logística 
humanitaria: la reducción del sufrimiento humano 
y del número de víctimas que dejan la ocurrencia de 
los desastres.

Asimismo, es necesario reconocer que los pro-
cesos de planeación estratégica y de preparación 
deberán estar enfocados en la consolidación de es-
trategias de coordinación, buscando evitar rupturas 
e ineficiencias potenciales durante la fase respuesta 
que pongan en riesgo el cumplimiento de los propó-
sitos globales de la cadena logística y el éxito de la 
atención humanitaria. Aspectos relacionados con las 
capacidades organizacionales, los costos inherentes 
a los esfuerzos de coordinación, las diferencias cul-
turales y la falta de confianza entre los actores, no 
deben pasarse por alto. Estas dificultades deberán 
ser identificadas y superadas desde la fase de pre-
paración, mediante la gestión organizacional y la 
planificación temprana de los procesos logísticos, 
dirigidos hacia el desarrollo de capacidades indivi-
duales y conjuntas, atendiendo el llamado a recono-
cer la importancia de la integración de la cadena y 
la búsqueda de resultados globales que respondan a 
los propósitos humanitarios.

5.    Conclusiones

Pese a que la logística humanitaria ha tenido 
un interés creciente en los sectores académicos e 
investigativos, diversos autores han enfatizado el 
llamado por aumentar las contribuciones teóricas y 
prácticas en este campo de estudio con el fin de au-
mentar la eficiencia y efectividad de los procesos lo-
gísticos que se ejecutan antes y después de ocurrido 
un desastre. Igualmente, en la coordinación de los 
actores involucrados en estas operaciones, la nece-
sidad de generar aportes respecto a mecanismos y 
estrategias de integración son necesarios con el pro-

pósito de obtener rendimientos globales satisfacto-
rios y comunidades más sostenibles y resilientes.

El proceso de revisión de literatura ha per-
mitido identificar una serie de elementos relacio-
nados con los aspectos que caracterizan y afectan 
la coordinación de las organizaciones participan-
tes en los procesos de preparación y atención de 
desastres. En primer lugar, a conciencia que en el 
entorno humanitario tienen lugar un número de 
actores de diversa naturaleza, es necesario que los 
procesos estratégicos y operativos que deben rea-
lizar, se cumplan bajo una perspectiva de la gestión 
de cadenas de abastecimiento, lo cual permitirá es-
tablecer procesos más claros de compras, almace-
namiento y distribución, así como la definición de 
roles específicos de acuerdo a las capacidades or-
ganizacionales de cada actor. Asimismo, el enfoque 
de cadena de abastecimiento permite la gestión 
integral y sistémica de todas las organizaciones 
dirigiéndolas hacia el cumplimiento de objetivos e 
indicadores globales, en lugar de que las organiza-
ciones persigan aisladamente óptimos locales.

Por otra parte, no solo la gestión logística en 
el sector humanitario es más difícil que en el sec-
tor comercial, sino que la coordinación ha resulta-
do ser todavía más compleja que en el sector de las 
cadenas de abastecimiento tradicionales. Esta idea 
motivó el desarrollo de este trabajo, buscando iden-
tificar los factores que, desde la literatura, se definen 
como aquellos que tienen influencia o de los cuales 
depende el éxito operacional en la respuesta huma-
nitaria. Lo anterior permitió identificar dos grupos 
de factores: aquellos que favorecen los procesos de 
coordinación entre los actores, y aquellos que dificul-
tan la consecución del objetivo de coordinación. En 
el primer grupo se tiene que la transparencia y con-
fianza entre los actores, la calidad de la información 
y las comunicaciones, y las capacidades organizacio-
nales son factores esenciales para lograr el éxito de 
la coordinación en la cadena logística humanitaria. 
Sin embargo, estos factores no son suficientes y, en 
cambio, las organizaciones deben enfrentarse a una 
serie de barreras que dificultan su integración, entre 
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estas se tienen: los aspectos inherentes al contexto 
del desastre, como el número y diversidad de actores 
interesados, un ambiente de alta incertidumbre e im-
predecible, así como los conflictos culturales, la des-
confianza, la falta de comunicación y las dificultades 
por la escasez de recursos financieros, materiales y 
humanos, los cuales limitan las posibilidades de éxito 
de la acción humanitaria. No obstante lo anterior, se 
plantea que el desarrollo de capacidades organiza-
cionales individuales y conjuntas permitirá a los ac-
tores de la cadena superar tales dificultades, siempre 
que se aproveche la oportunidad de actuar durante la 
planeación estratégica de la cadena logística y la fase 
de preparación para la atención de desastres.

Además de la intención de realizar aportes al 
cuerpo del conocimiento en la logística humanitaria, 
los hallazgos de este trabajo también estás dirigidos 
a los administradores y tomadores de decisiones en 
el ámbito práctico, ya que el reconocimiento de la 
existencia de los factores y barreras en la coordina-
ción logística, podrá significar la adopción de pers-
pectivas estratégicas para la construcción y desarro-
llo de relaciones sostenibles en el largo plazo. Así, 
se generarán cadenas logísticas con mayor agilidad, 
flexibilidad y resiliencia para atender con eficiente y 
eficazmente a las comunidades vulnerables que re-
sulten afectadas ante la ocurrencia de los desastres.
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