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Planta de 
Origen

Medición permanente y control de la temperatura

-Pedido de acuerdo a la 
demanda del cliente con 
mínimo 15 días de 
anticipación.

-Por medio de formato de 
especificaciones de calidad 
conoce exactamente que es 
lo que requiere el cliente.

-Producción a tiempo de 
acuerdo a la fecha de 
entrega 

Inspector de 
Origen

-Elaboración de 
documentación 
de acuerdo a la 
reglamentación 
legal vigente

-La planta de 
origen pone a 
disposición la 
mercancía en 
anden de tal 
manera que es 
posible la 
inspección ágil y 
certera 



Medición permanente y control de la temperatura

Embarque  de 
origen

-Los vehículos deben pre-
enfriarse antes de ser 
cargados
-El embarque debe ser agil y 
en menor tiempo posible.
-Equipo con mantenimiento 
constante (montacargas, 
pallet Jack)
-Verificación de la 
temperatura del producto 
antes de cargar y registrarlo 
en formato
-Colocación de 
termograficador
-No obstruir o bloquear la 
salida de aire el thermoking

Transportista 
país de origen

-Los equipos ayudan a 
mantener la temperatura 
del producto, NO la 
disminuyen.
-La contratación del 
transporte mediante 
programa y con mínimo de 
3 días de anticipación para 
garantizar la disponibilidad 
de equipo
-Programación del 
thermoking de acuerdo al 
tipo de mercancía
-No apagar nunca el 
thermoking en trayecto.
-Programa de citas de 
llegada a destino.



Almacén de 
transbordo

-Debe contar con un programa de recibos por anticipado
-Contar con embalajes extras por si se requiere reacondicionar la 
materia prima
-Por medio de formato de especificaciones de calidad conoce 
exactamente que tipo de materia prima debe llegar y el 
tratamiento y cuidado que se le debe dar.
-El transbordo debe ser agil y en menor tiempo posible.
-Equipo con mantenimiento constante (montacargas, pallet Jack)
-Verificación de la temperatura del producto antes de descargar y 
al momento de embarcar y registrarlo en formato
-Elaboración de formato “romaneo” conteo de mercancía, pesaje, 
medición de merma.
-Colocación de termograficador
-No obstruir o bloquear la salida de aire el thermoking
-Elaborar un reporte diario de recibos y embarques y enviar a 
destinatario.

Medición permanente y control de la temperatura



Pre 
inspección 

-Al momento del transbordo se debe pre-inspeccionar la 
mercancía. (Norma 30, Calidad, Embalajes, profepa, 
Aduana)
-Elaborar formato de inspección (Check List) y enviarlo a la 
Agencia Aduanal y a el destinatario.
-En caso de encontrar alguna incidencia dar aviso a la 
agencia aduanal, Planta de Origen y al Destinatario.
-Si procede es indispensable enviar el embarque a la 
instalación autorizada para realizar una recertificación (In 
Lieu of)
-Si no es posible la corrección determinar un rechazo de la 
mercancía.
-Se rechaza lo que no este dentro de especificación y no se 
encuentre como máximo dentro de los 5 días posteriores a la 
fecha de empaque en caso de productos frescos.

Medición permanente y control de la temperatura



Embarque en 
almacén de 
transbordo

Medición permanente y control de la temperatura

-Los vehículos deben pre-
enfriarse antes de ser 
cargados
-El embarque debe ser ágil y 
en menor tiempo posible.
-Equipo con mantenimiento 
constante (montacargas, 
pallet Jack)
-Verificación de la 
temperatura del producto 
antes de cargar y registrarlo 
en formato
-Colocación de 
termograficador
-No obstruir o bloquear la 
salida de aire el thermoking

Transportista 
Mexicano

-Los equipos mantienen la 
temperatura del producto, 
NO la disminuyen.
-Contratación mediante 
programa y con mínimo de 
3 días de anticipación para 
garantizar la disponibilidad 
de equipo
-Programación del 
thermoking
-No apagar nunca el 
thermoking en trayecto.
-Programa de citas de 
llegada a destino.
-Dar instrucciones de cruce 
internacional por escrito



Agencia 
aduanal

-Revisión anticipada (mínimo 
un día antes) de la 
documentación de la 
mercancía. (Dar aviso en caso 
de error documental de 
inmediato al importador  o 
proveedor)
-Contar con el programa 
semanal de embarques.
-Cumplir con la 
reglamentación legal vigente.
-De acuerdo al formato 
‘Romaneo’ de la bodega de 
transbordo, proceder a la 
importación de la mercancía.
-Elaborar un reporte diario de 
operación aduanera y 
enviarlo al destinatario 

Inspector del 
país de origen 

(En caso de 
corrección)

-Elaboración de 
documentación 
de acuerdo a la 
reglamentación 
legal vigente

-Si requiere re 
inspección, el 
almacén 
autorizado pone a 
disposición la 
mercancía en 
anden de tal 
manera que es 
posible la 
inspección ágil y 
certera 

Medición permanente y control de la temperatura



SENASICA / 
PVZ Aduana

-Inspección de acuerdo a 
reglamentación legal 
vigente.
-Apoyarse de programas 
de operación de los 
importadores (numero de 
embarques)
-Considerar tiempos y 
movimientos.
-Embarques UCON ventaja 
logística.
-PVZ cuidar la descarga y 
embarque de la misma 
manera que venia 
inicialmente.
-PVZ cuidar que no se 
pierda el termograficador.

-Inspección de acuerdo a 
reglamentación legal 
vigente.
-Considerar tiempos y 
movimientos.
-Considerar temperaturas
-Considerar el manejo 
inocuo de la mercancía.
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Acuerdo Usuario Confiable UCON 

• Para importar carne, canales, vísceras y despojos.

• Pueden adquirir la contraseña UCON todos aquellos

importadores que destinen sus embarques de importación a

un establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF), en el

cual el Médico Veterinario Oficial y/o Tercero Especialista

Autorizado realizará la verificación e inspección de carne,

canales, vísceras y despojos de acuerdo al procedimiento

establecido en la NOM-030-ZOO-1995.

• Esto permite reducir los tiempos a través de la inspección de

una pequeña muestra en frontera, agilizando en el punto de

ingreso la liberación de los embarques de importación

con destino a un establecimiento TIF.



Transportista 
Mexicano

Medición permanente y control de la temperatura

-El transportista deberá 
llegar a destino en el 
horario de su cita de 
llegada
-Mantener la temperatura 
programada de la caja.
-En caso de alguna 
desviación por calidad el 
Termograficador es pieza 
clave para deslindar 
responsabilidades.
-Llevar consigo el 
Pedimento y Permiso de 
SAGARPA.
-Entregar documentación 
al llegar.

Autoridades 
en trayecto

-Verificaran que tenga 
documentación legal.
-Respetar cadena de frio.
-Considerar tiempos y 
movimientos.
-Considerar el manejo 
inocuo de la mercancía.



Destino 

-Recepción de acuerdo al 
programa de llegadas y citas 
de descarga.

-Check list de inspección de 
arribo de embarque.

-Productos frescos 
recepción máximo 6 días 
contados a partir de fecha 
de empaque

-Se rechaza lo que no este 
dentro de especificaciones.

Calidad 
Destino

-Rechazo de mercancías que 
no este dentro de 
especificación de calidad.

-Toma de muestra de 
laboratorio.

-Reporte de incidencias

-Se revisa en general las 
condiciones del embarque

-Se emite reportes para 
retroalimentar a la cadena 
de suministro
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Producción 
o empaque 

-Producción de acuerdo a 
programas de llegada y la 
demanda del cliente.

-Rechazo de mercancía o 
piezas fuera de 
especificación.

-Costo inmediato por 
embarque no procesado 
aprox $80,000 x hr

-Impacto mayor si se 
contabiliza fallar el 
compromiso de venta

Embarque o 
almacenaje

Medición permanente y control de la temperatura

-Vehículo pre enfriado
-El embarque ágil.
-Equipo con mantenimiento.
-Verificación de la 
temperatura del producto 
antes de cargar y registrarlo 
en formato
-Colocación de 
termograficador
-No obstruir o bloquear la 
salida de aire el thermoking
-Picking de acuerdo a pedido 
de cliente
-Almacenaje en ambiente 
controlado electrónicamente.
-Estiba de manera que fluya 
el frio.



Gracias.

Ana Maria Velo
Operación Aduanera 

GRUPO BAFAR


