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MICROBIOLÓGICA DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

FRUTOS DE PAPAYA: TRANSPORTISTAS 

 

 

Objetivo: 

Dar a conocer las buenas prácticas mínimas que deben implementar las empresas transportistas y 

de almacenamiento de frutos de papaya, para la prevención de los riesgos de contaminación 

microbiológica. 

Alcance: 

Aplica al sector transportista y de almacén de papaya, interesados en reducir los riesgos 

de contaminación microbiológica en sus productos, especialmente para fines de 

exportación a Estados Unidos  de Norteamérica. 

 

Estimado Transportista de frutos de papaya: 

Derivado de una sospecha de brote de Salmonella asociado a consumo de papaya 
mexicana, está incrementando el monitoreo realizado por las autoridades 
norteamericanas a los embarques de este producto, con el consecuente rechazo por 
presencia de Salmonella spp. Esta situación daña la imagen de la papaya mexicana. 

Con la finalidad de evitar que esta problemática siga incrementándose, es necesario que 
apliques las medidas preventivas que a continuación se indican: 

 

 

SECCIÓN TRANSPORTE 

1. REGISTRO 

 La empresa debe contar con un plan técnico sobre el transporte de vegetales, con base en 
el análisis de peligros de contaminación para determinar las medidas de control 
apropiadas al manejo de los mismos. 

 

 



2. REGISTRO DOCUMENTAL 
 

 La empresa debe contar con un expediente técnico integrado por evidencias 
documentales suficientes y pertinentes, que demuestren que las acciones se aplican 
cotidianamente y que son eficaces. El expediente técnico debe reflejar el ciclo actual de 
operaciones (ligado al ciclo actual de cultivo). 

 

 El expediente técnico debe estar estructurado por módulos de ejecución, debiendo 
contener en cada sección: análisis de peligros, plan técnico derivado, procedimientos que 
se aplican en ese módulo, registros generados, documentos y registros que demuestren la 
eficacia de los tratamientos aplicados y la veracidad de los mismos. 

 

 La empresa deberá aplicar procedimientos documentados en las acciones relacionados 
con prácticas de higiene de los trabajadores, instalaciones, Unidad de Empaque y 
maquinaria, herramientas y equipos de trabajo; manejo y tratamiento del agua; control de 
Fauna doméstica y silvestre, antecedentes del terreno, fertilización, cosecha, trazabilidad, 
capacitación, validación de procedimientos. 

 

 Los procedimientos podrán apoyarse con instructivos específicos para su ejecución. 
 

 

3. HIGIENE DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE  

 Se debe aplicar un plan técnico de higiene para las unidades de transporte, previo a su 
uso. 

 La preparación de sustancias desinfectantes debe ser acorde a un procedimiento 
documentado. 

 

 La concentración de las sustancias desinfectantes debe ser monitoreada, asegurando que 
se reduce la carga microbiana de las superficies y sustancias sobre las cuales sean 
utilizadas. 

 

 El agua utilizada para su uso en el programa de higiene de las unidades de transporte, 
debe ser potable según lo dispuesto por la NOM-127-SSA1-1994. 

 

 Debe asegurarse que el agua utilizada como solvente para la preparación de sustancias 
desinfectantes no exceda los límites máximos permisibles de sustancias químicas previstas 
en la NOM-127-SSA1-1994. 

 

 Los residuos derivados de la higiene de las instalaciones, no deben ingresar al área activa 
de cosecha  o vertidos sobre fuentes de agua para uso agrícola y humano. 

 

 Todas las herramientas y equipos de trabajo, deben lavarse y desinfectarse de acuerdo al 
plan de higiene. 

 



 
4. USO DE VEHÍCULOS 

 Todos los vehículos destinados para el transporte de productos de origen agrícola, deben 
ser de uso exclusivo. 

 

 Las plataformas o contenedores deben ser de materiales no absorbentes y de fácil lavado 
y desinfección. 

 

 Las plataformas o contenedores deben estar diseñados de tal forma que se proteja el 
producto con malla sombra, lonas o transporte cerrado (caja refrigerada o caja seca). 

 

 No debe contener aberturas, daños a la plataforma, lonas o cubiertas de protección, 
durante la cosecha y/o transporte de los productos agrícolas. 

 

5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 El personal responsable del transporte y los cargadores deben estar capacitados sobre las 
prácticas mínimas de seguridad e higiene que deben cumplirse durante el transporte del 
producto. 

 El chofer y cargadores involucrados, deben cumplir con las prácticas de seguridad e 

higiene que establezca la empresa contratista, y que sean efectivas. 

 Se deben generar los registros suficientes que permitan corroborar el cumplimiento de 
estas acciones. 

 

6. TRAZABILIDAD 

 La empresa que contrata debe asegurarse de que durante el transporte de producto, se 
genere un procedimiento documentado que describa el sistema de trazabilidad aplicado. 
Dicho sistema debe estar documentado y tener evidencia de su efectividad. 

 

 El sistema de trazabilidad debe contar con un plan de acciones preventivas. 

 

7. EVALUACIONES INTERNAS 
 

 La evaluación del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación debe estar descrita 
en un procedimiento documentado, y demostrar documentalmente la aplicación de 
acciones correctivas a los hallazgos (no cumplimientos) detectados. 

 

 El Sistema de Validación de Procedimientos debe estar descrito en un procedimiento 
documentado que indique los puntos críticos, periodos, metodologías aplicadas e 



indicadores que serán aplicados para evaluar la eficacia de los tratamientos en las 
unidades de transporte. 

 

 La Validación de Procedimientos debe ser realizada por Laboratorios de Microbiología de 
Centros de Investigación, de Enseñanza Superior o Laboratorios Estatales de Salud Pública 
de la entidad federativa donde se localiza la empresa. 

 

 Los procedimientos considerados como críticos y que deberán ser evaluados 
periódicamente, son:  

 
o Superficies de contacto no vivas (pisos y paredes de las unidades de transporte,  

contenedores, herramientas, como mínimo), una vez que estas han aplicado las 
acciones de higiene y desinfección aplicables; deben demostrar ausencia de 
Coliformes fecales, Salmonella spp y Escherichia coli.  

 
o Manos de trabajadores, después de haberse higienizado las unidades de 

transporte. Los indicadores a evaluar son Salmonella spp y Escherichia coli, que 
deberán estar ausentes después la higienización. 

 

 

 


