
 

 
NOTA INFORMATIVA PARA LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE PAPAYA LOCALIZADAS EN 

TERRITORIO MEXICANO 

ALERTA A LA IMPORTACIÓN 99-23, “DETENCIÓN SIN EXAMINACIÓN FÍSICA DE FRUTAS Y VEGETALES 
FRESCOS DEBIDO A LA PRESENCIA DE CONTAMINACIÓN POR PATÓGENOS”; EMITIDA POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU. (FDA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2011 

   

 

En referencia a la Alerta a la Importación 99-23, “Detención sin Exanimación Física de Frutas y Vegetales 
frescos debido a la presencia de contaminación por patógenos”; emitida por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA por sus siglas en inglés) a causa de la presencia de 
Salmonella spp en frutos de papaya procedentes de México. 
 
Se hace del conocimiento de las empresas exportadoras de papaya a Estados Unidos de Norteamérica, 
el procedimiento que deberán seguir ante la FDA, para gestionar la liberación de la Alerta a la 
Importación mencionada; dicho procedimiento ha sido revisado en conjunto con autoridades de dicha 
agencia: 
 
Presentar solicitud acompañada de la información para: 
  

1) Demostrar al menos 5 embarques continuos negativos a la presencia de Salmonella spp, 
mediante resultados emitidos por laboratorios privados contratados por las empresas, 
autorizados por la FDA (http://www.fda.gov/ScienceResearch/FieldScience/default.htm). Los 
paquetes de resultados de laboratorio serán evaluados por la FDA. 
 

2) Evidenciar que la empresa exportadora implementa medidas preventivas de la contaminación 
microbiológica. Entre otras evidencias se sugiere presentar: 

 

• Certificado o reconocimiento en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, 
emitido por el SENASICA, u otra Certificación. 

• Dictamen de verificación actual (máximo de un mes de antigüedad), realizado por personal 
oficial del SENASICA. En caso de haber existido observaciones, acompañar el dictamen de la 
evidencia de implementación de acciones correctivas. 

• Copia de los resultados de análisis microbiológicos de agua, fruto, superficies de contacto 
vivas o no vivas; 

• Registros de actividades generados durante el proceso productivo, tales como higiene y 
sanitización de agua, equipos, maquinaria, trabajadores, instalaciones, etc. 

• Listado de procedimientos operativos estandarizados de sanitización que la empresa aplica. 

• Cualquier información que se considere relevante para que la FDA, la revise en su petición. 
 
La información deberá ser enviada a la Division of Import Operations and Policy, a la dirección de correo 
electrónico importalerts2@fda.hhs.gov, o por correo tradicional a la siguiente dirección: 
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Division of Import Operations and Policy  
US Food & Drug Administration  
12420 Parklawn Drive  
Rockville, Maryland 20857   

 
Si así lo desean, pueden incluir una copia electrónica a la Sra. Phyllis Marquitz, Subdirectora Regional 
de FDA EE. UU., en la Oficina Cuidad de México, correo electrónico Phyllis.Marquitz@fda.hhs.gov. 
 
También se hace de su conocimiento que la información sobre estos requerimientos se encuentra 
disponible en el Capítulo 9 del Manual de Procedimientos Regulatorios de la FDA, en la siguiente página 
electrónica: 
http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm179271.htm 
 
Lo anterior, para aplicación de todo el sector. 
 
 
 


