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DESCRIPCIÓN: El programa PLANTAS BLANCAS es un programa que se 
basa en el orden y la limpieza, que permite identificar y mejorar las no 
conformidades que se presentan en la empresa y no dejan entregar al cliente 
un producto inocuo, además, apoya herramientas como 5’s y BPM con 
estrategias para la mejora continua, creando cultura y sentido de pertenencia 
en toda la organización. 
 

METODOLOGÍA: se realizó un diagnostico en el que se identificaron todas las 
no conformidades que no garantizan la inocuidad del producto, se empezaron a 
atacar todas esas no conformidades por medio de las estrategias del programa 
Plantas Blancas para garantizar al cliente un producto inocuo y de calidad. 
 
CONCLUSIONES:  
Para que una organización logre convertirse en una  empresa competitiva es 
necesario utilizar todas las herramientas posibles para lograrlo, inclusive crear 
nuevas estrategias que permitan acercarse a ser la número uno. 
El programa PLANTAS BLANCAS nace como una herramienta innovadora que 
demostró que se puede mejorar constantemente ya que desde su 
implementación se evidencian cambios favorables que hacen de 
Multidimensionales S.A. una empresa competitiva y que garantiza al cliente la 
inocuidad del producto. 
 



FUENTES:  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 
3075 (23, diciembre, 1997). Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 
1979 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: La Presidencia, 1997. 7 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 60. (24, enero, 2002). Por el 
cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso 
de certificación. Bogotá: El Ministerio, 2002. 4 p.  
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria. NTC 22000. Bogotá: ICONTEC, 2005. 5 
p. 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo A. Capacitación para el personal de planta                                                 
Anexo B. Capacitación para el personal de mantenimiento                                  
Anexo C. Cartilla plantas blancas                                                                          
Anexo D. Capacitación 5´s                                
Anexo E. Capacitación inocuidad de los alimentos                                               


