
Beneficios de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento
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TEMPORADA DE VERANO

Reducción de mermas: ya que 
tendrás menor pérdida de 
pescado y/o productos  
hidrobiológicos.

Asegurar la calidad de tus 
productos, con lo cual habrá una 
disminución de enfermedades 
(ETAS).

BPM DE ALMACENAMIENTO

GENERALES
• Para manipular el pescado y/o productos usar materiales que eviten la 
acumulación de microorganismos dañinos para la salud de nuestros 
consumidores.  (No usar nada de madera: mangos de cuchillos, mesas, etc.).

• Enfriar rápidamente el pescado y mantenerlo a bajas temperaturas.

• Limpiar y desinfectar las manos, superficies de trabajo y utensilios. 

• Implementar un programa diario de limpieza y desinfección para el área de 
cocina y los almacenes (Uso de detergente, lejía, desengrasante).

• Establecer áreas de trabajo para evitar el cruce de operaciones y/ procesos.

• Durante la recepción: Eliminar los empaques que no sean necesarios para las 
siguientes etapas del proceso y desinfectar los empaques externos de los 
alimentos y materiales (bolsas, envases, etc.). que pasaran a las siguientes 
etapas (almacenamiento, acondicionamiento, preparación, despacho).*

• La limpieza debe avanzar de la parte menos sucia a la más sucia, y de arriba 
hacia abajo para que los residuos caigan al suelo y se limpien al final.*

• Preparar diariamente las soluciones desinfectantes al comienzo de cada turno 
de limpieza, para asegurar la efectividad de estas soluciones.*

• Es recomendable establecer un plan de limpieza y desinfección de ambientes, 
mobiliarios, herramientas, equipos, vehículos, entre otras superficies inertes.*

*Alineado al protocolo de bioseguridad Covid 2020.

BUENAS PRACTICAS
DE MANIPULACION
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ALINEAMIENTO

• Pescado, mariscos y productos frescos: Almacenamiento temporal 
del pescado, debe efectuarse con hielo en cámaras de refrigeración, o 
en pozas con agua refrigerada a temperaturas cercanas a los 0 °C.

• Los equipos de refrigeración/congelación deben contar con un 
medidor de temperatura visible y calibrado. 

• Pescado y/o productos congelados: Los productos congelados 
deben ser almacenados y transportados a temperaturas de –18º C o 
más baja (evitar variaciones exageradas en las temperaturas). 

• Establecer áreas de trabajo para evitar el cruce de operaciones y/ 
procesos.

• Deberá proporcionarse al pescado, los mariscos y sus productos 
suficiente protección contra la contaminación por polvo, exposición a 
elevadas temperaturas y efectos de secado por el sol o el viento.

• Evitar estar abriendo las puertas de la cámara de refrigeración y/o 
congelación constantemente.

• Definir zonas específicas respetado el FIFO (Los productos deberán 
estar rotulados con fecha de ingreso).

• Evitar almacenar en la misma cámara de refrigeración productos de 
origen animal o vegetal, para evitar contaminación cruzada.

• No volver a congelar el pescado y/o productos una vez 
descongelados.

- DECRETO SUPREMO Nº 040-2001-PEAprueban Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas (Temperaturas).
- RM-N° 208-2020/PRODUCE, “Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 
para Restaurantes y Servicios Afines en la Modalidad de Atención en Salón”.
- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud por exposición al SARS-CoV-2.
(i) Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas.
(ii) Resolución Ministerial N° 822-2018-MINSA, Norma Sanitaria para Restaurantes 
y Servicios Afines.


