
Calidad de la educación 
Desarrollar capacidades pedagógicas, de liderazgo y de gestión en docentes y directivos 
docentes mediante la implementación de iniciativas pertinentes, eficaces y sostenibles que 
impacten en la mejora del aprendizaje e impulsen en la comunidad la competitividad y los 
estilos de vida saludable.

Compromiso 
con los ODS

Institución Educativa 
Blanquizal, Antioquia, 
Colombia.

Informe integrado
2020

 242



Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Generar oportunidades 
de inserción laboral.

Fortalecer el desarrollo de 
capacidades de liderazgo y 
gestión escolar.

 » 267 colegios oficiales participaron de las rutas de 
formación y acompañamiento para la mejora escolar.

 » 5.645 maestros y directivos docentes hicieron parte de 
espacios digitales de aprendizaje y reflexión con una 
satisfacción superior a 95%.

 » 74% de valoración promedio superior en clima escolar en 
los colegios vinculados.

 » COP 816 millones invertidos en la implementación de 
procesos de formación y cualificación docente.

 » 1.412 jóvenes estudiantes de programas técnicos y 
tecnológicos con vinculación temprana y de calidad.

 » 61 entidades del sector gubernamental académico, 
social y productivo articuladas.

 » Implementación de una ruta de desarrollo que logró 16 
pasantías y 36 retos de innovación abierta.

Facilitar recursos para 
el aprendizaje. 

 » Adquisición de 81.049 kits de mobiliario escolar que 
benefician a 80.353 estudiantes de preescolar, básica y 
media, y a 2.961 docentes de Colombia.

 » 6.968 kits entregados para el aprendizaje y el apoyo al 
acceso y la permanencia en el sistema educativo de las 
poblaciones más marginadas.

 » Más de COP 19.954 millones invertidos en 
equipamiento y kits escolares para el aprendizaje desde 
el proyecto Obras por Impuestos.

Grupo Nutresa, a través de la calidad de la 
educación, impacta de manera positiva la 
productividad de la Organización y contribuye 
con la mitigación de los riesgos asociados a la 
pobreza y la inequidad social y económica.

Construir una mejor sociedad
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Descripción de riesgos  
y oportunidades [GRI 103-1]

Para Grupo Nutresa, el fortalecimiento de las 
competencias de las comunidades con las que 
interactúa es una oportunidad para empoderar 
el capital humano, y reconoce que al aumentar la 
calidad de la educación, impacta de manera po-
sitiva la productividad de la Organización y, por 
ende, de la sociedad, además de contribuir con la 
mitigación de los riesgos asociados a la pobreza y 
la inequidad social y económica. Contar con per-
sonas formadas desde el ser, el saber y el hacer, y 
apalancarse en procesos de innovación, permiti-
rá afrontar los retos de un mundo cambiante.

El cierre de las instituciones educativas y 
la deserción escolar como consecuencia del 
COVID-19 proyecta un inminente riesgo para 
la educación, la protección y el bienestar de la 
niñez y la juventud. Por ello, es importante hacer 
parte del proceso de reapertura y contribuir al 
fortalecimiento de la educación a distancia. 
Asimismo, apoyar estratégicamente mediante 
mecanismos como obras por impuestos, aportar 
al cierre de brechas socioeconómicas de las 
zonas más afectadas por la pobreza y la violencia 
de manera que se contribuya con el desarrollo y 
la equidad.

Perspectiva de futuro y metas 
al 2030

Para 2030, Grupo Nutresa continuará con su 
compromiso de fortalecer las capacidades 
de liderazgo y gestión de las instituciones 
educativas, así como de las competencias de 
directivos docentes y maestros en roles de 
dirección, con especial atención en aquellas 
poblaciones con mayor marginalidad, para 
aportar al cierre de brechas en educación. Se 
buscará afianzar las competencias de los líde-
res escolares para direccionar eficientemente 
sus escuelas, apoyar la enseñanza y el apren-
dizaje, y alinear y comprometer a la comuni-
dad educativa, lo que permitirá a los colegios 
estructurar propuestas de formación contex-
tualizadas y crear experiencias de aprendizaje 
significativo. 

Además, la Compañía fortalecerá las 
alianzas público-privadas y los nuevos mode-
los de operación y financiamiento para posi-
bilitar la participación en la construcción de 
política pública y en la sostenibilidad de los 
procesos de transformación escolar, como 
los mecanismos de pago por resultados y 
obras por impuestos. Asimismo, adaptará los 
contenidos y las metodologías a las nuevas 
realidades para disminuir las actividades que 
posibiliten el contagio y acompañará a las es-
cuelas en sus modelos de educación remota y 
reapertura que permitan responder a los retos 
que presenta el COVID-19. 

Finalmente, la inserción temprana y de 
calidad de jóvenes al mundo laboral seguirá 
siendo un propósito priorizado para aportar 
al fortalecimiento económico y social de los 
territorios, una necesidad acrecentada por los 
impactos del COVID-19 en el mundo. 

Para la Compañía, la inserción temprana 
y de calidad de jóvenes al mundo laboral 
seguirá siendo un propósito priorizado 
para aportar al fortalecimiento económico 
y social de los territorios.
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Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]

Adaptación para el acompañamiento 
a las escuelas en época de COVID-19
Construcción participativa de soluciones 
adaptadas a los retos y las necesidades 
generados por la pandemia en las escuelas. 
La migración a espacios 100% digitales 
constituyó una importante oportunidad 
de ajuste y respuesta pertinente a las 
necesidades del entorno. En total se 
realizaron 54 sesiones formativas que 
fortalecieron las capacidades escolares 
y las competencias docentes en asuntos 
relacionados con liderazgo, comunicación, 
bienestar y gestión del cambio.

Fundación Nutresa contribuye 
con la Política Pública de 
Liderazgo Escolar de Colombia 
El Ministerio de Educación Nacional, 
en conjunto con la Fundación Nutresa, 
otras organizaciones y con el apoyo 
de las instituciones de educación 
superior, acompañó a la Escuela de 
Liderazgo para Directivos Docentes. 
Esta es una propuesta inspiradora 
que busca transformar las prácticas 
de liderazgo de los directivos 
docentes para mejorar la gestión 
en las instituciones educativas. La 
Escuela de Liderazgo beneficiará a 
cerca de diez mil directivos docentes 
entre rectores, coordinadores y 
directores rurales, a través de cinco 
componentes: formación, bienestar, 
redes de aprendizaje, investigación y 
banco de recursos.

Construir una mejor sociedad
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Grupo Nutresa, a través de los programas de edu-
cación que gestiona desde su Fundación, aporta al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), específicamente al objetivo 4, Educación 
de calidad, por la contribución que hace a la compe-
titividad del país y a la disminución de la inequidad 
mediante la implementación de iniciativas pertinen-
tes, eficaces e innovadoras que fortalecen la calidad 
educativa e impactan en la mejora de los aprendiza-
jes de niños y jóvenes. Estos proyectos acompañan 
el desarrollo de capacidades de liderazgo y gestión 
en docentes y directivos, mejoran las condiciones de 
equipamiento de aulas, mobiliario y material escolar, 
y facilitan la inserción laboral.

Mejorar la calidad educativa
La Organización busca contribuir con un aprendiza-
je pertinente y efectivo en las escuelas de Colombia; 
acompaña a los equipos directivos y maestros en la 
reflexión y la construcción participativa de rutas de 
transformación de sus prácticas escolares, y en el en-
riquecimiento de ambientes educativos que impac-
ten positivamente los aprendizajes de los estudian-
tes. Por ello, se mantuvo el acompañamiento a los 
centros educativos mediante estrategias virtuales a 
más de 1.500 maestros y directivos de instituciones 
educativas para el fortalecimiento de capacidades de 
gestión y liderazgo.

Programa de Liderazgo Escolar
La Organización logró la vinculación de maestros y 
directivos pertenecientes a 267 colegios oficiales de 
Colombia, y apalancó su estrategia con la utilización 
de medios virtuales y la adaptación de contenidos y 
metodologías para acompañar a las comunidades 
educativas en el proceso de ajuste a los retos ocasio-
nados por el COVID-19. De manera colaborativa se 
diseñaron y ejecutaron experiencias de aprendizaje 
en liderazgo adaptativo, comunicación organizacio-
nal, cuidado y bienestar.

En total, se realizaron 54 sesiones formativas que 
fortalecieron las capacidades escolares y las compe-
tencias docentes en asuntos relacionados con lide-
razgo, comunicación, bienestar y gestión del cambio. 
Participaron 5.645 educadores, pertenecientes a los 
colegios participantes, además de representantes de 
las secretarías de educación y aliados estratégicos 
del sector privado.

Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia 
y darle escala a la gestión adelantada en los temas 
de calidad de la educación, la Compañía, desde su 
Fundación, implementó un proceso con el Instituto 
Colombiano de Estudios Superiores (Icesi) basado 
en los resultados y las conclusiones de experiencias 
nacionales e internacionales de mejoramiento de la 
gestión escolar y fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo de directivos escolares.

Por otro lado, este programa, desarrollado por 
Fundación Nutresa, fue incluido en el portafolio de la 
Escuela de Liderazgo Escolar del Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia, una apuesta metodoló-
gica por el fortalecimiento de la cultura institucional 
que además combina estrategias de aprendizaje ac-
tivo, intercambio de experiencias y retroalimentación 
entre pares, lo que aumenta su pertinencia y eficacia.

Colegio San Luis 
Gonzaga, Santa 
Fe de Antioquia, 
Colombia.
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Generar oportunidades de inserción laboral
La Compañía participa de manera activa en el Comi-
té Universidad Empresa Estado (CUEE 2.0), iniciati-
va que tiene como propósito superior el crecimien-
to socioeconómico de la región desde la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Grupo Nutresa, junto a 
otros actores del ecosistema, acompaña la mesa de 
talento desde donde se ha implementado el modelo 
de inserción laboral enfocado en la vinculación tem-
prana de estudiantes de carreras técnicas y tecnoló-
gicas que se integran desde los primeros semestres 
en una ruta de desarrollo. Esta tiene tres momentos: 
pasantías para estudiantes de primeros semestres, 
retos de innovación abierta en la mitad de la carrera 
y finalización de su desarrollo con la práctica empre-
sarial para luego ser parte del semillero de talento 
que se vincula a las organizaciones y los emprendi-
mientos que conforman la Comunidad de Talento del 
CUEE 2.0.

La iniciativa incluyó a 1.412 pasantes, 1.280 estu-
diantes, 101 docentes y 31 administrativos en retos 
de innovación para avanzar en el proceso y llegar muy 
pronto a ser estudiantes en práctica. Con lo ante-
rior, se contribuye a aumentar el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.

Programas para facilitar recursos para el 
aprendizaje 
Grupo Nutresa se vinculó a la estrategia denominada 
Obras por Impuestos, promovida por el Gobierno de 
Colombia. A través de ella los contribuyentes pueden 
aportar al cierre de brechas socioeconómicas en los 
municipios más afectados por la pobreza y la violen-
cia, mediante la ejecución de proyectos de impacto 
económico y social que coadyuvan al desarrollo de 
estos territorios. La inversión fue de más de COP 
19.954 millones y mejoró los entornos escolares con 
81.048 kits de mobiliario escolar que beneficiaron a 
más de 80.000 estudiantes y 2.961 maestros. 

Con el programa Nutresa Quiere a los Niños se 
aportó al mejoramiento de las condiciones de acce-
so y permanencia de más de 10.500 niños del nivel 
de básica primaria al sistema educativo, entregando 
kits escolares que incluyen elementos básicos para 
el desarrollo de sus actividades académicas desde 
casa, elementos de bioseguridad y una cartilla for-
mativa que favorece la apropiación de estilos de vida 
saludable como alimentación adecuada, actividad 
física y prácticas clave de higiene, siendo estas últi-
mas una prioridad para la protección de la salud y la 
vida en época de pandemia. 

También se produjo una serie web de siete ca-
pítulos para niños y niñas entre los 7 y los 11 años 
de edad, que se perfila para 2021 como una herra-
mienta pedagógica de acceso universal que se podrá 
tener disponible con o sin internet para facilitar la 
vinculación de población escolar con conectividad 
limitada.

Implementación 
de programas de 
liderazgo escolar 
en Institución 
Educativa 
Corazón del Valle, 
Tuluá, Colombia.

Construir una mejor sociedad

 247



Cierre de la estrategia 2020

1

2

En los últimos diez años, Fundación Nutresa se comprometió a realizar 1.000 
proyectos de desarrollo de capacidades con comunidades, a través de los cuales 
se contribuyó  estratégicamente a mejorar la calidad de la educación; ser socios 
estratégicos de clientes y proveedores de la base de la pirámide, y promover, de 

manera resiliente, sistemas de abastecimiento de alimentos y dinámicas saludables 
en poblaciones con bajos niveles de protección social, todo con el apoyo de miles de 
voluntarios en toda la región estratégica. Gracias a esta gestión, en 2020 Fundación 

Nutresa apoyó 1.030 proyectos de desarrollo de capacidades.

Calidad en la educación
El programa de fortalecimiento 

de capacidades de liderazgo 
y gestión escolar acompañó 
a 800 directivos docentes y 

maestros de 267 colegios en 
todo el territorio colombiano, 

en un proceso permanente 
de reflexión compartida 

sobre experiencias prácticas 
que permitió desarrollar 

conocimientos y compartir 
aprendizajes con el propósito de 

aportar al logro de una educación 
equitativa y de calidad con 

resultados escolares cada vez 
más pertinentes y eficaces.

 
En 96 colegios oficiales de 

Colombia y más de 3.230 
maestros construyeron recursos 

y experiencias de aprendizaje 
basados en herramientas de 

tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) y 
de estrategias innovadoras 

para desarrollar los temas del 
currículo. Esto permitió ayudar 

a sus estudiantes a aprender 
de manera más efectiva en un 

mundo cada vez más digital. 

Abastecimiento responsable
En la cadena de suministro se integraron 
aprendizajes para fortalecer las capacidades 
productivas y de trabajo asociativo de 1.476 
proveedores, generando mejores rendimientos en 
sus cultivos, aumentando sus ventas y consolidando 
una relación comercial duradera con Grupo Nutresa. 
Al final de la cadena de valor se trabajó con más 
de 7.961 clientes, entre cevicheros, Empresarias 
Novaventa y comerciantes independientes para 
brindar herramientas para la innovación, el 
emprendimiento y la sostenibilidad de sus negocios.

Proyectos de desarrollo decapacidades con comunidades
Meta fijada: 1.000 proyectos
2020: 1.029

Informe integrado
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4 Voluntariado
Se aportó 3,9% de la meta de 1.000 
proyectos de desarrollo de capacidades 
en comunidades, centrándose en 
iniciativas de acompañamiento a pymes, 
en su fortalecimiento empresarial, y a 
organizaciones por medio de iniciativas 
de impacto social. Se beneficiaron 1.476 
personas durante su ejecución. 

Nutrición
En este frente se destaca el proceso de 

aprendizaje adelantado con actores como 
el Ministerio de Educación de Colombia, 

la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Chile para la 

consolidación y la puesta en marcha de una 
ruta para la implementación de sistemas de 

alimentación que representó el desarrollo 
de capacidades para la producción y el 

consumo local de alimentos. Igualmente, 
la construcción conjunta de una ruta de 

promoción de estilos de vida saludable que 
promovió el desarrollo de festivales, una 

cartilla con enfoque pedagógico y una ruta 
escolar para la apropiación de capacidades 

en Chile, Colombia y México.
 

De igual forma, Grupo Nutresa desarrolló 
capacidades en 28 bancos de alimentos 

de la región estratégica, aumentando las 
fuentes de abastecimiento de alimentos 
de las familias. Con el objetivo de seguir 

aprovechando los alimentos comestibles 
que se pierden y desperdician en el proceso, 

se diseñó la política para este tema y se 
planteó la meta de reducción de 50% y 30% 
de desperdicio y pérdida, respectivamente, 

para el 2030.

En cuanto al enfoque de Seguridad 
Alimentaria, Grupo Nutresa alcanzó 

la construcción de 137 sistemas de 
alimentación saludable, que produjeron 

5.623 kg de alimentos para 1.010 familias 
de los departamentos de Antioquia, Bolívar, 

Córdoba, Magdalena y Meta

Línea de Gestión y en el otro 
lado Proyectos por año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Educación 0 146 218 250 336 357 479 508 619

Generación de Ingresos 
y Emprendimiento

0 0 29 30 47 52 63 73 73

Nutrición 0 15 26 27 28 38 130 223 298

Voluntariado 0 0 0 1 6 11 20 25 39

Total 84 161 273 308 417 458 692 829 1.029

Construir una mejor sociedad
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