
SELECCIÓN DEL EQUIPO APPCC
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y EL PRODUCTO ELABORADO:
DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR Y USO ESPERADO DEL PRODUCTO
ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO

Pasos Previos

VERIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO

1.-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
2.-IDENTIFICACIÓN PCC´s
3.-ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS
4.-VIGILANCIA DE PCC´s
5.-ACCIONES CORRECTIVAS
6.-VERIFICACIÓN DEL SISTEMA
7.-SISTEMA DE REGISTROS
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¿cumpliría?



Composición La levadura Saccharomyces cerevisiae, es un organismo unicelular, cuyo metabolismo puede ser aerobio o anaerobio.

Obtención y presentación en 
el mercado

Se obtiene a partir de células madre activas. La levadura está seca y deshidratada, se presenta en bloques de 500 g envueltos
en papel y envasados en cajas de cartón protegidas con bolsas de plástico que contiene 50 bloques.

Características de un buen 
producto

Color crema claro o crema. Nunca debe ser rojizo.
OlorInodoro. No debe desprender olores desagradables o acéticos.
Gusto Insípido: gusto característico, agradable, nunca ácido.
Textura consistencia firme, plástica. En ningún caso blanda o pegajosa.
Debe diluirse sin formar grumos y desmigarse fácilmente sin pegarse.
Humedad  70%.
Pureza No contendrá ni microorganismos patógenos, ni cargas amiláceas, ni otras materias extrañas.
Estable: durante 3 días a 30ºC, no debe desprender olores desagradables, ni descomponerse.

Dosificación 20-60 g/kg harina (depende de la temperatura y tipo de pan).

Condiciones de conservación 
y almacenamiento

Se almacenan en cámaras frigoríficas a una Temperatura de 2-4ºC.
La levadura seca debe ser utilizada antes de 72 horas.
Dejar espacio entre las cajas para que circule el aire.

Controles de calidad Control visual del producto en la recepción y comprobación de que la temperatura con la que llega a la empresa es inferior a
10ºC.

Influencia en el proceso y en el 
producto terminado

La levadura en la masa se encuentra en condiciones favorables para su desarrollo (aire, agua y azúcares). Durante la 
fermentación se forman CO2 en la masa y el consecuente aumenta de volumen. Cuando en el horno se alcanzan los 50ºC la 
levadura muere, cesa la fermentación y comienza la cocción. En este periodo, se forman compuestos secundarios que influyen 
en el aroma del pan y color de la corteza.

Recomendaciones y consejos Disolver la levadura en un poco de agua tibia para obtener un mejor reparto de las células en la masa e incorporarla una vez
mezclada la harina y el agua.

LEVADURA

Descripción de las materias primas y producto terminado



FICHA TÉCNICA DEL PAN DE FLAMA



Un factor importante a la hora de diseñar el plan, es conocer el tipo de consumidor al que va destinado el producto que se elabora, especialmente si se va destinado a un grupo de riesgo.

Se describirá, también, el uso esperado del producto, así como la preparación necesaria para su consumo.

Descripción del consumidor y uso esperado del producto.

Tª: 240ºC, 15min



DIAGRAMA DE FLUJO Y VERIFICACION “IN SITU”












