
TEMA: 

• CUIDADO Y 

TRASLADO DE 

CARGA 

REFRIGERADA



¿Que es una carga Refrigerada?

Cuando hablamos de carga refrigerado, nos referimos a toda aquella carga que requiera de una temperatura 
estrictamente controlada dentro de un entorno concreto durante el envío. Para poder transportar estas 
mercancías en sus mejores condiciones, son necesarios los vehículos refrigerados, que cuentan con un sistema 
que controla en todo momento la temperatura, para que toda la carga se mantenga refrigerada.

Las cargas refrigeradas más comunes van desde productos perecederos, alimentos frescos como vegetales y 
mariscos, hasta productos como los farmacéuticos, un ejemplo es la insulina ya que son medicamentos de 
venta libre.



DEFINICIÓN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 

Carga 
Refrigerada

Para su traslado se 
requiere de una 

instrucción precisa y 
clara.

Se requiere utilizar 
unidades especiales las 
cuales pueden mantener 
la carga a la temperatura 

solicitada.

Se debe monitorear 
la temperatura de la 
carga durante todo 
su trayecto, para no 
romper la cadena de 

frio.

Se debe realizar un 
correcto control de la 

temperatura al 
momento de recibir la 

carga para su 
transporte.



Solicitud de Retiro

La solicitud de Transporte debe
ser enviada con 24 horas de
anticipación al día del retiro de
manera correcta con todos los
datos completos, incluido los
recursos adicionales como lo son
el resguardo y cuadrilla, pero
sobre todo lo mas importante es
indicar el rango de temperatura
en la cual debe ir la carga , las
medidas de la misma y la
cantidad de bultos.



Generación de Guía de Remisión 

Personal de armado procede a
generar la guía de remisión,
colocando un sello rojo en todas
las carbonadas de la guías de
remisión en donde indique carga
refrigerara



Asignacion de Unidad Refrigerada

El area de Transporte coordinara y
asignara todos los recursos
necesarios para el seguro y
correcto traslado de la carga, asi
mismo indicara al conductor
asignado la temperatura correcta
en la cual debe ser trasladada la
carga y enviara un correo de
respuesta con los datos del
conductor y la unidad asignada.



Pre Enfriado de la Unidad

El conductor ira Pre Enfriando la unidad 
una hora antes de la hora de retiro, el Pre 

Enfriado es importante para tener la 
unidad a la temperatura adecuada al 

momento de ingresar la mercancía a la 
misma.



Proceso de retiro 

El personal de despacho una
vez obtenido el permiso de
retiro, procede registrar a la
unidad y verificar el rotulado
de la carga



Verificación de Temperatura antes de Cargar

El conductor tomara la temperatura
de la carga con la pistola
termómetro🌡 , para verificar la
temperatura en la que se encuentra
la carga al momento de estar en la
rampa del almacén de retiro.

Si la carga se encuentra dentro del
rango de temperatura indicado en la
solicitud, el conductor procede a
cargar la mercancía a la brevedad.

Si la carga se encuentra fuera del
rango de temperatura indicado en la
solicitud, el conductor esperara la
confirmacion de su coordinador
para proceder o no a cargar.



Confirmación del Ejecutivo o In House

Si la carga se encuentra
fuera del rango indicado en
la solicitud, el coordinador
de transporte enviara un
correo al Ejecutivo e In
House para informarle de
la temperatura en la que se
encuentra la carga, asi
mismo pedirá confirmacion
para proceder a cargar o

no.
Es necesario tener una
pronta respuesta por parte
del Ejecutivo o In House a
fin de no tener tanto
tiempo expuesta la carga
en rampa sin ser
refrigerada.



Cargado y Precintado de la Unidad

Una vez el conductor tiene la
confirmacion de su
coordinador de poder cargar ,
se procede rápidamente a
abrir la unidad para ingresar
la mercancía y cerrar la
unidad lo mas pronto posible.

Es importe realizar esta
acción lo mas rapido posible,
ya que al abrir las puertas del
furgon la unidad empieza a
perder frio rápidamente,
provocando que la
temperatura interna de la
unidad aumente, por ello
siempre pre enfriamos las
unidades a la temperatura
mas baja indicada en la
solicitud.



Proceso de retiro 

Una vez cargada la mercadería en
la unidad, personal de despacho
procede a precintar la unidad y
verificar que el conductor
coloque su barra de seguridad.



Registro de Temperatura antes de iniciar ruta al Cliente

Como se menciono anteriormente al abrir las
puertas del furgon, la unidad pierde frio y la
temperatura aumenta, por ello el Termostato
indica una temperatura mayor a la
temperatura que la unidad tenia cuando
estaba pre enfriando.

Cabe indicar que poco a poco se ira
recuperando el frio de la unidad hasta lograr
estar en la temperatura de 2°C como estuvo
inicialmente.



Seguimiento de la Carga

El coordinador de
Transporte, informara
mediante correo el
estatus de la unidad
desde que inicia el
servicio hasta que
termina con la
descarga de la unidad.



Descarga en el Cliente

El conductor de la unidad
envía una foto del
Termostato al momento
de llegar al cliente antes
de iniciar la descarga.

Luego informara del
inicio de la descarga
hasta el termino de la
misma, indicando si hubo
alguna observacion o
todo estuvo correcto,
finalizando asi el servicio.



Registro de Temperatura durante todo el Servicio

Las unidades refrigeradas de CLI cuenta con
sensores de temperatura para poder tener un
registro de la temperatura en la que se encontro
la unidad en todo momento, ademas utilizamos
un Termohigrómetro Datalogger el cual es
programado para registrar la temperatura que
tuvo la carga durante todo el trayecto y asi poder
tener la seguridad de contar con dos registros en
el caso de presentarse algún incidente con la
carga, esto quiere decir que nosotros con estos
registro podemos verificar si se rompió o no la
cadena de frio durante todo el trayecto.

Sensor de Temperatura de la Unidad Refrigerada

Termohigrómetro Datalogger



Todo el Equipo de Transporte les dice:


