
Boletín
Cadena de Frío



En temas de logística existe una preocupación frente 
al manejo de mercancía refrigerada debido a la 
sensibilidad que puede tener: la coordinación y 
seguimiento que requieren las etapas de la cadena de 
frio, donde una falla en cualquiera de sus eslabones, 
que represente variación de temperatura, puede 
generar con gran facilidad la pérdida total de la 
mercancía movilizada.

En SURA hemos identificado algunos puntos que le 
pueden servir para administrar este proceso y reducir 
los factores de riesgo que podrían afectar su 
compañía en caso de que no haya un adecuado 
manejo.

CADENA DE FRÍO

Generales

1. Contar con las especificaciones del producto, su temperatura de almacenamiento, conservación y 
entrega para garantizar su óptimo manejo.

2. Coordinar adecuadamente los tiempos entre cada uno de los eslabones en la cadena de 
abastecimiento, evitando exposición del producto a alteraciones de temperatura diferentes a las 
requeridas. 

3. Garantizar que los terceros involucrados sean proveedores u operadores especializados en el tema. 
Es recomendable contratar servicio de apoyo mediante un operador logístico integral en el manejo 
de la cadena de frío que se encargue de todo el proceso, monitoreo y conservación de la cadena. 
Permitiendo eficiencia a la compañía en términos productivos, de servicio y costos, al no tener que 
dar seguimiento y contratar de forma independiente cada eslabón de la cadena.

4. Contar con un departamento logístico interno que brinde control y seguimiento permanente a cada 
una de las etapas vinculadas a la cadena y su debido manejo de temperatura, es un apoyo 
importante para garantizar el manejo optimo del proceso. Ideal contar con monitoreo remoto de 
temperatura.

5. En temas de mantenimiento preventivo, se debe efectuar de forma responsable y cumplir los ciclos 
de descongelación según estén programados en los equipos o recomendaciones de fabricante, 
logrando un óptimo funcionamiento.

6. Garantizar que el bulbo de temperatura se encuentre en la parte trasera del evaporador y 
adicionalmente se recomienda, en lo posible, este acompañando por una pantalla de temperatura 
visible en algún lugar del recinto.



Empaque y Embalaje

7. Usar empaques con ventilación y conservar el debido espacio de circulación de aire a través del 
producto (canasta, cajas, entre otros). No usar envolturas plásticas alrededor del empaque de 
productos frescos ya que evita que la circulación del aire alcance la carga. 

8. Las estibas deben ser metálicas o plásticas, las de madera están propensas a la acumulación de 
bacterias y deterioro por condiciones de humedad.

Almacenamiento 

9. Evite la combinación de productos no compatibles por su carga térmica y por sus condiciones 
organolépticas.

10. La rotación de productos almacenados debe ser mediante coordinación FIFO (first in first out por 
sus siglas en ingles), primero en entrar primero en salir.

11. Evitar deltas (cambios) de temperatura altos entre las cavas o espacios contiguos con 
diferenciales de temperatura y operaciones durante tiempos prolongados (Evitar dejar puertas 
abiertas). De ser necesario movimiento de productos perecederos, como el descargue en una 
bodega, que implique exposición a diferenciales de temperatura, se recomienda en la entrada al 
espacio refrigerado uso de cortinas plásticas.

12. Garantizar en su transporte y/o almacenamiento, un óptimo flujo de corriente de aire a través del 
recinto, cava, cámara, contenedor, sin bloqueo u obstrucción de los evaporadores, permitiendo la 
circulación del aire. Contar con espacio adecuado alrededor del evaporador, evitando riesgos de 
afectación a los ductos de desagüe necesarios para su funcionamiento.

Transporte

13. Para movilizar productos que requieran condición refrigerada, exigir como condición de entrega 
en origen que se encuentre a la debida temperatura de almacenamiento.

14. Tener presente en su transporte terrestre que los equipos de frío instalados en los vehículos están 
diseñados para extraer el calor del sol, el calor del aire y el calor del producto, mas no para 
disminuir la temperatura del producto, ayudan es a mantenerla. Motivo por el cual la importancia 
de recibir desde origen a temperatura ideal de conservación y verificar temperatura del producto 
y vehículo antes de cargue y descargue.



15. Para su transporte, pre-enfriar el contenedor antes de su cargue. Igualmente validar que la cava, 
contenedor o recinto hacia donde se hará el traslado del producto se encuentre en su momento 
a la temperatura de almacenamiento, evitando tiempo de reposo del producto en condiciones o 
temperatura inferiores a la adecuada.

16. Establecer un rutograma o estudio vial, donde se establezcan sitios de descanso que cuenten 
con puntos de conexión. Evitando dependencia de la conexión al vehículo y consumo de gasolina 
durante el descanso del conductor.

17. Para una óptima conservación de la cadena de frío, 
en su transporte terrestre es preferible movilizar en 
vehículos con equipos de producción de frío y que 
permitan mantener una temperatura controlada y 
no vehículos que cuentan solo con cajas isotérmicas 
o fuentes externas de frio (hielo o agente criogénico) 
que permiten cambios en temperatura.

18. Minimizar tiempos de cargue y descargue con 
recorridos cortos entre cuarto frio y vehículo.

19. Para su movilización terrestre por largos periodos, 
se recomienda uso de vehículos que cuenten con 
sistema eléctrico de conexión externa para el 
contenedor refrigerado o el furgón. Esto permite 
facilitar su constante funcionamiento en zonas de 
descanso del conductor donde el vehículo deba ser 
apagado.

20. Brindar capacitación a los conductores (propios y 
terceros) donde se sensibilice sobre la importancia 
de conservar la cadena de frio en su temperatura 
optima, los costos y repercusiones asociados a una 
interrupción.

21. Establecer mecanismos sancionatorios internos a 
conductores ante hechos donde identifiquen su 
interferencia o falta de gestión en la conservación 
de cadena de frio.

Cada mejora implementada en las prácticas del día a día, 
es un paso más cerca de eliminar los riesgos que le rodean. 

Este boletín y su contenido son meramente informativos y constituyen un valor agregado de SURA para sus clientes asegurados en la póliza 
de transporte de mercancías. Las condiciones de cobertura, garantías y demás condiciones son aquellas estipuladas en la póliza y deben ser 
consultadas con su asesor de seguros.


