
Calidad de vida

Compromiso 
con los ODS

Colaborador del 
Negocio Chocolates 
junto a su familia, 
Colombia.

Promover ambientes de trabajo seguros y saludables que contribuyan al 
fortalecimiento de una cultura del autocuidado y al bienestar y el equilibrio 
de los colaboradores, incidiendo de manera positiva en su productividad y 
compromiso con la Organización.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Gestionar la seguridad 
y la salud en el trabajo, 
basados en estándares 
de clase mundial.

Gestionar la 
enfermedad laboral 
en las compañías de 
Grupo Nutresa.

Fortalecer el modelo de 
gestión de seguridad y salud 
en el trabajo para proveedores 
y contratistas.

Promover la conciliación entre 
la vida laboral, personal y 
familiar de los colaboradores.

Medir y gestionar el 
riesgo psicosocial.

 » Cuatro proyectos desarrollados orientados a la prevención de 
la accidentalidad, la enfermedad laboral y el autocuidado.

 » Implementación de iniciativas asociadas a la automatización 
de procesos; la identificación y la gestión de riesgos 
psicosociales, y la administración de la data y la analítica de 
manera proactiva.

 » Evolución en la tasa de accidentalidad de vinculados, 
pasando de 1,66 en 2019 a 0,79 en 2020. 

 » Conformación de un equipo interdisciplinario 
para orientar la definición de medidas y prácticas 
alrededor del cuidado de la gente.

 » Adopción de los lineamientos legales establecidos 
por los diferentes gobiernos para prevenir la 
propagación del COVID-19 en los colaboradores.

 » Definición e implementación de protocolos y medidas 
de bioseguridad para asegurar la continuidad de las 
operaciones y disminuir el riesgo de contagio.

 » 217 proveedores y contratistas acompañados 
en el desarrollo de capacidades para la adopción 
de medidas de bioseguridad, protocolos de 
desplazamiento y transporte, aislamiento de personas 
vulnerables e implementación de trabajo remoto.

 » Reducción de la tasa de accidentalidad de terceros, 
pasando de 3,47 en 2019 a 1,55 en 2020.

 » Diseño y desarrollo de estrategias para promover la salud 
física, mental y emocional de los colaboradores y sus 
familias.

 » 759 colaboradores acompañados por un grupo de 
profesionales a través de una red de apoyo telefónico en 
temas financieros, psicológicos, nutricionales y legales.

 » Promoción de espacios virtuales de esparcimiento para 
incentivar la integración entre compañeros, el disfrute en 
familia y el aprovechamiento del tiempo libre.

 » Aseguramiento de las condiciones básicas de ergonomía a 
los colaboradores con trabajo en casa.

 » Desarrollo de un modelo de intervención del riesgo 
psicosocial para lograr un enfoque integral de las diferentes 
dimensiones a intervenir.

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

La naturaleza de las operaciones de los Negocios de 
Grupo Nutresa representa desafíos para la preven-
ción de riesgos como la aparición de síntomas aso-
ciados a enfermedades que afecten la salud física y 
mental de los colaboradores; la falta de balance en-
tre la vida familiar, personal y laboral, y la ausencia 
de propósito. Por esto la Organización trabaja cons-
tantemente para impactar de manera significativa la 
calidad de vida de las personas y la productividad de 
la Compañía.

En 2020, la presencia del COVID-19 planteó para 
Grupo Nutresa la oportunidad de fortalecer el cuida-
do por la vida y la salud de los colaboradores, además 
del desarrollo de capacidades como la adaptabilidad 
y el manejo de la incertidumbre, que le permitió sor-
tear con éxito los efectos de la pandemia. De igual 
modo, los programas de calidad de vida estuvieron 
focalizados en la identificación y la mitigación del 
riesgo psicosocial y la sintomatología asociada al 
COVID-19, concentrando el trabajo en el acompaña-
miento a los colaboradores durante la jornada labo-
ral en casa. Este desafío representó una oportunidad 
para renovar el esquema de acompañamiento a tra-
vés de aliados y actividades virtuales, sin perder de 
vista la cercanía y la sensibilidad por la gente, para 
fortalecer hábitos de vida sana y saludable que miti-
garan los efectos de la pandemia.

Perspectiva de futuro y metas  
al 2030

La meta para 2030 es lograr cero enfermedades la-
borales, cero fatalidades y un mejoramiento signifi-
cativo en los indicadores de seguridad, alcanzando 
un Índice de Frecuencia de Accidentalidad (LTIFR) 
menor a uno, y bajos niveles de riesgo psicosocial 
que no afecten la salud mental y la calidad de vida 
de las personas.

La estrategia seguirá enfocada en la promoción 
de una cultura de autocuidado inspirada en la impor-
tancia del cuidado por la vida. El desarrollo de capa-
cidades para generar conciencia de la responsabi-
lidad en la búsqueda del equilibrio, le permitirá a la 
Organización contar con ambientes laborales sanos 
en los que las personas tienen la posibilidad de desa-
rrollarse de manera integral.

Lo anterior estará soportado en la gestión de 
data y analítica para identificar de manera proactiva 
síntomas asociados a la salud de los colaboradores. 
Además, en el desarrollo de capacidades en provee-
dores y contratistas para gestionar el bienestar, la 
salud y la seguridad de sus empleados.

Conscientes del impacto de la pandemia en la 
concepción del trabajo a mediano y largo plazo, se 
están identificando nuevas formas de flexibilidad 
laboral, trabajo remoto, contratación de talento y 
desarrollo de capacidades de liderazgo adaptativo 
y digitales. Además, se está construyendo una pro-
puesta de regreso a las oficinas con diferentes mo-
dalidades de interacción, asegurando en todo mo-
mento los protocolos de bioseguridad.

Finalmente, otro foco de trabajo será la genera-
ción de propuestas de valor y experiencias memo-
rables que contribuyan al bienestar, la satisfacción 
y el compromiso de los colaboradores, así como la 
creación de entornos laborales con propósito que les 
permitan crecer de manera integral y disfrutar de un 
trabajo con sentido.

La estrategia seguirá enfocada en la promoción 
de una cultura de autocuidado inspirada en la 
importancia del cuidado por la vida.

Informe integrado
2020
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Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]

Tresmontes Lucchetti recibió el Sello Vivir Sano en la categoría lugar  
de trabajo saludable 
La distinción fue otorgada por el Gobierno de Chile, que valoró al Negocio en la 
calificación de excelencia, el nivel más alto de esta certificación, gracias al desarrollo 
de iniciativas que van por encima a las exigencias legales y por implementar políticas, 
planes y programas que promueven la salud y el bienestar de las personas.

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]
 

Gestión de un entorno de trabajo seguro 
[GRI 403-1]
En Grupo Nutresa, la sostenibilidad es el marco prin-
cipal de actuación corporativa y el eje desde el cual 
se desprenden las acciones con las que se da conti-
nuidad a la operación y se gestionan los riesgos de 
manera responsable y proactiva.

Las actuales circunstancias de volatilidad e in-
certidumbre a raíz del COVID-19 incentivaron la 
creación de un Comité de Gestión, encargado de 
evaluar la evolución de la situación y de interactuar 
con los equipos de respuesta de los Negocios de 
Grupo Nutresa para tomar decisiones con oportuni-
dad y efectividad.

Igualmente, se establecieron las siguientes prio-
ridades de cara a la operación de los Negocios:

 » Primero las personas. Gestión de la situación 
con sentido de humanidad, siempre pensando en 
el bien común y con la claridad de que lo más im-
portante son las personas y el cuidado de la salud 
y de la vida. Por ello, se establecieron medidas de 
precaución para colaboradores y aliados, acor-

de con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de las autoridades 
de cada uno de los países en los que opera Grupo 
Nutresa.

 » Continuidad de las operaciones. La Organiza-
ción, consciente de la gran responsabilidad de 
garantizar el suministro de alimentos a la socie-
dad, estableció equipos competentes encargados 
de asegurar una gestión responsable de toda la 
cadena de valor.

 » Colaborar con la solución. En consecuencia con 
el propósito de Grupo Nutresa de construir un 
mundo mejor, en el que el desarrollo sea para to-
dos, se hizo el mayor esfuerzo para preservar los 
empleos y cooperar con aliados públicos y priva-
dos para contribuir a la protección de la población 
más vulnerable.

 » Gestionar responsablemente los recursos. Rea-
lización de una adecuada administración de los 
recursos y priorización de la liquidez de la Orga-
nización y la continuidad del negocio.

Participación de los trabajadores, consulta y 
comunicación sobre salud laboral [GRI 403-4] 
[ODS 8.8]

Número de 
integrantes

2018 2019 2020

Comité de 
seguridad y salud 
en el trabajo

497   596       483      

Gestión Cero 
Accidentes

23.657     27.392     17.201  

Grupos de apoyo 
a emergencias

1.940   2.576     2.416    

Gestión Salud 23.657   27.235    27.629   

Comité de 
convivencia

184   265     197   

Colaborador 
Negocio Galletas, 
Costa Rica.

•  El 60% de las empresas de Grupo Nutresa se reúnen mensualmente 
con los líderes, 11% bimestral, 26% semanal o quincenal y 3% anual.

Informe integrado
2020
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Mitigación del riesgo de enfermedades laborales [GRI 403-2] [GRI 403-3] [GRI 403-7]

Medidas para mitigar el impacto del COVID-19 

Mapeo y análisis de zonas COVID-19 
en Colombia para la toma de deci-
siones de presencialidad y televen-
tas del frente comercial. Para esto se 
utilizó una herramienta de georrefe-
renciación que permitió identificar 
la ubicación de las viviendas de cada 
uno de los colaboradores y de los 
clientes. Esta información permitió 
definir en qué ciudades y zonas 
específicas era adecuado tener 
actividad presencial de acuerdo con 
el nivel de riesgo, y en cuáles era 
más conveniente tener al personal 
de forma remota, así como conocer 
con cuántas personas contaba la 
Compañía para atender la operación. 

Implementación de estrategias 
para la protección del talento 
humano, incluyendo la elabora-
ción de una matriz de vulnera-
bilidades y la evaluación médica 
personalizada de colaboradores 
para identificar el nivel de ries-
go de personas vulnerables.

Definición de protocolos para la iden-
tificación de síntomas, cercos epide-
miológicos y aislamientos preventivos.

Seguimiento y acompañamiento inte-
gral a los casos positivos de COVID-19 
y a sus cercos epidemiológicos.

Desarrollo de ejercicios de simulación 
con eventos de contagio COVID-19 
para evaluar la capacidad de respuesta 
de los equipos de gestión de la salud en 
los Negocios.

Ejecución de medidas de prevención: 
entrega de equipos de protección; 
creación de rutas de transporte para 
colaboradores con cumplimiento de 
protocolos evitando el uso del trans-
porte público, y adecuación de insta-
laciones físicas en las sedes de trabajo 
como baños, vestidores, restaurantes 
y sitios de producción para garantizar 
el distanciamiento físico.

Aislamiento preventivo de personas 
vulnerables.

Creación de una aplicación web para el 
reporte y el seguimiento de síntomas 
diarios y contactos estrechos.

Implementación de la modalidad de 
trabajo en casa para aquellos colabo-
radores que, por la naturaleza de su 
rol, podían hacerlo de manera remota.
 
Identificación y negociación con 
laboratorios calificados para realizar 
pruebas diagnósticas de COVID-19.

Diseño e implementación de estrate-
gias de acompañamiento integral du-
rante la pandemia a los colaboradores 
y sus familias para fortalecer la salud 
mental, física y emocional.

La Organización contribuye con la salud nutricional y la calidad de vida de los colaboradores a través de programas de educación nu-
tricional, con conceptos de alimentación y prácticas saludables, la realización de evaluación médica ocupacional periódica y exámenes 
de laboratorio, que se desarrollaron mediante diferentes plataformas virtuales que permitieron mejorar las condiciones alimentarias y 
de salud de los colaboradores durante su tiempo de trabajo en casa.

La formación de los colaboradores se enfocó en los protocolos de bioseguridad para garantizar la continuidad de los procesos y 
prevenir el contagio de las personas. 

Divulgación, sensibilización 
y comunicación de medidas 
de autocuidado de forma 
permanente con los 
colaboradores y sus familias.

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Desempeño en salud y seguridad en el trabajo [GRI 403-9] [GRI 403-10] [ODS 8.8]

2018 2019 2020

Colaboradores Contratistas Colaboradores Contratistas Colaboradores Contratistas

Tasa de accidentalidad
Número de accidentes 
por total
de colaboradores

1,53 3,81 1,66 3,47 0,79 1,55

Tasa de accidentes 
severos 
Número de accidentes 
con consecuencias 
severas por cada 
200.000 horas de 
trabajo

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

LTIFR
Número de accidentes 
con tiempo pérdido por 
cada 200.000 horas de 
trabajo

1,42 3,23 1,45 2,67 0,70 1,38

OIFR
Número de casos de 
enfermedad laboral por 
cada 200.000 horas de 
trabajo

  0,11   0,03   0,34   0,01   0,17   - 

Fatalidades por 
accidentes de trabajo

0 1 0 1 0 0

Fatalidades por 
COVID-19

0 0 0 0 0 0

Enfermedades laborales 
calificadas como 
enfermedad laboral - 
COVID-19

NA NA NA NA 73 7

Días de ausencia por 
enfermedad laboral - 
COVID-19

NA NA NA NA 896 187

Colaboradores 
Negocio Cafés, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Formación de trabajadores en seguridad y salud laboral [GRI 103-5] [ODS 8.8]

Mi Vida en Equilibrio
Formar en temas psicosociales a los 
equipos comerciales, en torno a los 
aspectos de la vida y del trabajo que 
afectan la salud como un estado 
de equilibrio, además de entregar 
herramientas para explorar las 
alternativas que permiten tomar 
acción para lograr el equilibrio y 
manejar mejor las tensiones de la vida 
cotidiana.

Caja de Experiencias
Buscar promover la conciencia del 
cuidado propio y de los demás.

Nuevas Alas
Facilitar la readaptación al trabajo de 
los colaboradores con recomendacio-
nes médicas para lograr condiciones 
laborales favorables, de acuerdo con 
su estado de salud y su funcionalidad.

Helados

Reino Seguro
Aprender mediante el juego para reforzar 
los conceptos más importantes sobre 
la seguridad y la salud en el trabajo, y 
fortalecer la identificación y el control de 
los riesgos relacionados con el trabajo.

Chocolates

COPASST
Matriz de peligros bajo la dinámica 
Cazadores de Riesgo con fotos reales 
de nuestras áreas, entre estas, admi-
nistración, producción y operaciones 
logísticas. Resocialización de los 
estándares de seguridad con énfasis 
en higiene postural enfocada en tres 
tipos de trabajo.

Programa apropiación del cuidado
Promover una autogestión preventiva 
basada en el control de actos y condi-
ciones inseguras y fortalecer la cultura 
de la seguridad mediante un sentido 
de autocuidado y responsabilidad de 
la seguridad generando compromisos 
entre todos los colaboradores y con 
sus líderes de equipo.

Formación brigada  
Desarrollar competencias en la atención 
integral de emergencias de segundo 
grado para los brigadistas, permitiendo 
evidenciar mejoras significativas tanto en 
la atención de emergencias como en los 
ejercicios de simulacro. 

Cafés

Formación de emergencias 
Certificar en Bomberotecnia y APH a los 
brigadistas. Actualizar a la planta de pro-
ducción en temas de: resguardos y seguros, 
equipos de protección personal, plan de 
emergencia, SGA, bloqueo y etiquetado.

Galletas

Trabajos de alto riesgo  
Desarrollar competencias para 
colaboradores que intervienen en 
trabajos de alto riesgo, en especial 
para trabajo seguro en alturas.

Cárnicos

Brigada de Emergencia
Capacitar a los integrantes en seis 
módulos atingentes a sus necesidades 
en caso de enfrentar una emergencia

Tresmontes 
Lucchetti

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Promoción estilos de vida saludable para la gente  
[GRI 403-5] [GRI 403-6] 
La Compañía avanzó en la implementación de programas en las 
diferentes geografías. Se destaca el Sistema Elige Vivir Sano, del 
Negocio Tresmontes Lucchetti, reconocido por el Gobierno de 
Chile con el Sello Vivir Sano en la categoría lugar de trabajo salu-
dable, alcanzando la calificación de excelencia, el nivel más alto 
de esta certificación. El reconocimiento se da gracias al modelo de 
gestión interno que establece la articulación de las distintas ins-
tituciones del Estado para la promoción de hábitos de vida salu-
dable. Dentro de los programas desarrollados están aquellos que 
propenden y promueven una alimentación saludable, el desarrollo 
de actividad física, la vida familiar y las actividades al aire libre, 
como también aquellas conductas y acciones que contribuyan a 
prevenir, disminuir o revertir los factores y los hábitos de riesgo 
asociados a las enfermedades no transmisibles.

Colaboradora 
Negocio Cárnicos, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Cierre de la estrategia 2020

Riesgo Atribuible Enfermedad Laboral
• Permitió conocer el porcentaje de ca-

sos de enfermedad laboral que pueden 
ser evitados si se suprime la exposición 
al factor de riesgo. 

• Logró priorizar la inversión y la ejecu-
ción de programas de riesgo osteomus-
cular en coherencia con la criticidad de 
los riesgos presentes en los oficios. 

• También se llevaron a cabo estrategias 
que impactan la accidentalidad laboral 
con programas de intervención y entre-
namiento para la ejecución segura de 
tareas de alto riesgo como alturas, es-
pacios confinados, trabajos en caliente, 
izajes de cargas y manejo de químicos. 
Esto contribuye a minimizar la proba-
bilidad de ocurrencia de accidentes 
durante la realización de estas tareas, 
además de establecer programas de 
movilidad sostenible para intervenir el 
riesgo público de las fuerzas de ventas. 

Otro logro importante fue la adopción 
de nuevas tecnologías en las operaciones 

para minimizar los riesgos de accidentes de 
trabajo y de enfermedad laboral. 

1

2

3

4

Las estrategias implementadas durante estos diez años 
fueron enfocadas en la reducción de la enfermedad 

laboral y los accidentes de trabajo. Entre ellas: 

Con el fin de mantener en niveles bajos 
el riesgo psicosocial se sigue promo-

viendo el modelo EFR como lineamiento 
y direccionamiento estratégico que es 
coherente con la misión, la visión y los 

valores corporativos que se promueven 
en todos los colaboradores. Además, en 
alianza con la administradora de riesgos 

laborales (ARL), se realizaron planes de 
cierre de brechas para alcanzar niveles de 
excelencia en la gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo.

También se consolidaron planes de 
prevención y promoción de hábitos de 
vida saludable para disminuir los riesgos 
cardiovasculares y de sobrepeso en los co-
laboradores, contribuir a la productividad 
de la Compañía y minimizar el ausentismo.

El resultado en la implementación de las 
estrategias anteriormente mencionadas 
permitieron a la Organización cerrar el 
indicador LTIFR en 1,38 en terceros.

Tasa de accidentalidad
Meta fijada: 1,40
2020: 0,79

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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