
Derechos humanos 
Consolidar una cultura de trabajo incluyente y diversa, a través de un sistema de gestión que 
promueva el respeto por los derechos humanos y las buenas prácticas laborales y contribuya 
a la innovación, la atracción y el compromiso del talento.

Compromiso 
con los ODS

Colaboradora del 
Negocio Alimentos 
al Consumidor, 
perteneciente al 
programa Amigos
del Alma de la 
Fundación Best 
Buddies.
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Formar en derechos 
humanos y diversidad 
e inclusión a líderes y 
colaboradores.

Asegurar la 
efectividad del 
Sistema de Gestión 
de Derechos 
Humanos.

 » Revisión y actualización de la Política de Derechos Humanos.

 » Promoción de los mecanismos de denuncia y definición de un 
sistema unificado de gestión a nivel global de la Línea Ética.

 » Desarrollo de 20 conversatorios de derechos humanos (DD. HH.).

 » Recepción y gestión de 77 denuncias de vulneración de DD. HH. 

 » 14.188 colaboradores formados en DD. HH.

 » 3.313 colaboradores participaron en el segundo panel de 
Liderazgo Femenino.

 » Capacitación en procesos de mediación a 71 miembros del 
Comité de Convivencia en 12 empresas.

 » Realización de 41 auditorías de sostenibilidad con un resultado 
promedio de cumplimiento de 88,9%. 

 » Implementación de la declaración de cumplimiento de políticas 
de Grupo Nutresa para proveedores.

 » 41 personas formadas de manera virtual, de 24 compañías 
aliadas, en derechos humanos.

Afianzar prácticas de 
diversidad e inclusión.

Desarrollar capacidades 
de gestión de derechos 
humanos en proveedores 
y contratistas.

 » Fortalecimiento de alianzas público privadas para la diversidad 
y la inclusión.

 » Potenciación de la estrategia de preparación de mujeres para 
cargos de liderazgo.

 » Participación en cinco paneles externos en los que se 
compartieron las mejores prácticas sobre diversidad e inclusión. 

 » 174 personas en situación de discapacidad y 10 personas 
afectadas por el conflicto armado vinculadas a la Organización 
[GRI 102-8] [GRI 405-1] [ODS 8.5]

Construir relaciones 
de confianza con 
representantes de pactos y 
convenciones colectivas.

 » Desarrollo de agendas de trabajo con líderes de sindicatos y 
pactos colectivos. 

 » 11 convenciones y 8 pactos colectivos acordados. 

Construir una mejor sociedad
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

La Compañía promueve en sus grupos relacionados 
el compromiso por generar un espacio de trabajo 
que valore y reconozca al ser humano como agente 
activo y primordial para la competitividad. Los retos 
para Grupo Nutresa se relacionan con el asegura-
miento de la equidad y la inclusión como mecanis-
mo para contar con equipos diversos. Por lo anterior, 
ha sensibilizado a líderes y colaboradores en la con-
tribución del rol de la mujer y formado al equipo de 
selección en identificación y eliminación de sesgos 
inconscientes; además de consolidar alianzas enfo-
cadas a la atracción del mejor talento diverso.

Al tener una relación estrecha con los diferentes 
actores de la cadena de valor, el compromiso por el 
respeto a los derechos humanos traspasa los Nego-
cios de Grupo Nutresa. La Compañía ha identificado 
tres riesgos importantes en este ámbito en el que se 
tiene el reto de trabajar conjuntamente para sensi-
bilizar y cerrar cualquier tipo de brecha en trabajo 
infantil, ambiente de trabajo no propicio y afecta-
ción al derecho de libre asociación.

Para la Compañía no es ajena la situación que en-
frenta el mundo en estos momentos de pandemia, 
por lo que está convencida de la importancia de se-
guir enfrentando la situación con sentido de huma-
nidad, pensando en el bien común y en la protección 
del empleo. La Organización continuará con los di-
ferentes planes para que los colaboradores puedan 
seguir prestando sus servicios, con la adaptabilidad 
que implica una situación de salud pública como la 
que se está atravesando. Asimismo, la Compañía 
tiene el reto de poner especial atención y cuidado en 
aquellos trabajadores que están prestando sus ser-
vicios desde la casa y que pueden verse afectados 
por enfermedades de tipo psicosocial o incluso por 
casos de violencia doméstica. 

Perspectiva de futuro y meta al 2030

Grupo Nutresa se mantendrá a la vanguardia de las 
prácticas de diversidad e inclusión, asegurando la in-
corporación de talento global y el fortalecimiento de 
políticas que promuevan la equidad. Se trabajará para 
tener una mayor participación laboral de la mujer, 
como motor social, especialmente en cargos directi-
vos. También se realizarán esfuerzos importantes para 
incluir en la fuerza laboral un mayor número de perso-
nas que hagan parte de los diferentes grupos de mi-
norías: personas con capacidades especiales, jóvenes, 
adultos mayores, migrantes, entre otros.

La Organización reforzará el trabajo con aliados 
de la cadena de valor para asegurar que proveedores, 
contratistas y clientes incorporen las mejores prácti-
cas en derechos humanos. En la Compañía se conti-
nuará con el desarrollo de capacidades para los líde-
res, a través de la formación y el empoderamiento para 
que sean los principales promotores de una cultura 
que aprecie la diversidad en todas sus formas.

Se promoverán mecanismos de participación y 
diálogo con colaboradores, organizaciones de traba-
jadores y terceros para la identificación de oportuni-
dades en derechos humanos. Además, se fortalecerán 
los canales y los mecanismos de reclamación y denun-
cia para incentivar su uso y evidenciar su efectividad.

Finalmente, la Organización tiene el desafío de 
fomentar y fortalecer la comunicación fluida con los 
grupos relacionados y la generación de capacidades 
en las comunidades que impacta, con especial énfasis 
en los grupos afectados por la pandemia. 

Grupo Nutresa se mantendrá a la vanguardia 
de las prácticas de diversidad e inclusión, 
asegurando la incorporación de talento 
global y el fortalecimiento de políticas que 
promuevan la equidad.

Informe integrado
2020

 232



Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]

Sello Oro en Equidad Laboral de 
Equipares para Servicios Nutresa 
El Ministerio del Trabajo y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 
Colombia) reconocieron a Servicios Nutresa por 
su labor y compromiso con la equidad de género 
al contar con sistemas dentro de la Empresa 
que buscan eliminar brechas existentes entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Servicios Nutresa es la quinta mejor 
empresa en Colombia en el Ranking Par 
La Empresa obtuvo esta posición en la categoría 
de 201 a 1.000 empleados en el ranking realizado 
por la organización Aequales, que mide los avances 
en equidad de género de las organizaciones 
participantes en Latinoamérica.

El Negocio Helados diversificó 
el cargo masculinizado de 
embajadores de servicios 
La Empresa vinculó 30 mujeres al cargo de 
embajadoras de servicios, que son quienes 
entregan el producto a clientes y recaudan 
dinero generado por la venta. Este 
ingreso posiciona a las mujeres en cargos 
logísticos, tradicionalmente ocupados por 
hombres, y sensibiliza a colaboradores 
y clientes frente a las capacidades 
necesarias para el desarrollo de este rol. 

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

Grupo Nutresa impacta positivamente la 
generación de valor para la Organización 
y sus grupos relacionados a través del 
cumplimiento y respeto de los derechos 
humanos y la promoción de la cultura 
de diversidad e inclusión. Es por eso que 
la Compañía cuenta con un Sistema de 
Gestión de Derechos Humanos que hace 
seguimiento a los posibles riesgos que 
se presentan, implementar los correcti-
vos en caso de que así sea y posibilitar el 
acceso a una reparación adecuada. Este 
sistema ha sido promovido por la alta 
dirección mediante un compromiso per-
manente que se traduce en numerosas 
capacitaciones a líderes y colaboradores 
y conversatorios a todo nivel para su en-
tendimiento y gestión dentro de la cade-
na de suministro. Además, la Organiza-
ción tiene diferentes herramientas como:

 » Política de Derechos Humanos. 
 » Sistema de Gestión de Derechos 

Humanos. 
 » Matriz de riesgos de derechos  

humanos. 
 » Matriz de riesgos terceros. 
 » Política de Diversidad e Inclusión  

y el Sistema de Gestión de Diversidad 
e Inclusión. 

El plan de trabajo de derechos humanos 
en 2020 estuvo centralizado en cinco fo-
cos de acción: debida diligencia; forma-
ción y liderazgo; cadena de suministros; 
diversidad e inclusión, y gestión de im-
pactos de la pandemia. Estos fueron los 
avances en cada uno de ellos.

Debida diligencia
En el marco del modelo de relacionamiento se poten-
ciaron los espacios de conversación y escucha activa 
con los diferentes grupos de interés para mantener 
un clima de confianza y de respeto. Se celebraron 19 
acuerdos colectivos con las organizaciones sindica-
les y organizaciones de trabajadores. Asimismo, se 
actualizó la Política de Derechos Humanos para res-
ponder a los retos presentes, y se definió un siste-
ma unificado internacional para la Línea Ética, esto 
como evolución de los mecanismos de denuncia para 
reforzar la transparencia y construir confianza. En 
cada uno de los Negocios se propició un espacio de 
diálogo a través de 20 conversatorios sobre DD. HH.  
[GRI 408-1] [GRI 409-1] [GRI 407-1] [ODS 8.7]

Casos confirmados de violacion de derechos humanos 
[GRI 406-1] 

Casos Confirmados de discriminación [GRI 406-1] 

2018 2019 2020

Casos reportados  
de discriminación

36 7 9

Casos analizados  
y gestionados

36 7 9

Casos cerrados 30 6 9

Incidentes de 
discriminación 
confirmados

0 0 0

2020

Casos reportados  
de violación de los DD. HH.

77

Casos analizados por la organización 77

Casos cerrados 66

Casos confirmados 14

Los casos confirmados como violación de los DD. HH. fueron clasificados 
como acoso laboral donde se realizaron planes de acompañamiento, y como 
acoso sexual, donde las personas fueron retiradas de sus cargos. 
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Formación y liderazgo
En línea con la filosofía organiza-
cional de la Compañía, se continúa 
promoviendo un estilo de lideraz-
go incluyente, diverso y con con-
ciencia social. Por tal motivo, las 
formaciones tienen la finalidad de 
desarrollar mayor entendimiento 
para que los colaboradores aporten 
a un ambiente de trabajo basado en 
el respeto y el reconocimiento del 
otro. La Compañía tuvo el siguiente 
número de participaciones en las 
formaciones [GRI 412-2]: 

Colaboradores del 
Negocio Chocolates, 
Colombia.

1.686 asistentes al 
conversatorio “Cómo 

vivir y expresar el valor 
de la integridad”. 

736 colaboradores 
participaron en el segundo 

panel de Liderazgo Femenino.

Capacitación en 
procesos de mediación 
de 71 miembros del 
Comité de Convivencia 
en 12 empresas.

3.313 colaboradores asistieron al panel 
Transformando miradas-Conversaciones 

que fortalecen la equidad de género. 

Construir una mejor sociedad
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Personal de terceros

96,0%

99,5%

100,0%

2018

2019

2020

Igualdad salarial [GRI 405-2] [ODS 8.5]

Personal de seguridad que recibió capacitación sobre 
derechos humanos [GRI 410-1]

México

Guatemala

El Salvador

Panamá

Perú

Chile

Costa Rica

Ecuador

Estados Unidos

República Dominicana

Colombia

1,21,01,1

1,10,7

1,41,01,21,0

1,3

1,00,9

AdministrativosAltos directivos Dirección
 media

Operativos

1,41,0

1,60,9

1,11,0 1,1

1,00,8

1,31,11,2

1,31,1

1,00,9

1,11,1

1,11,1

Nicaragua

1,21,5

Los ratios de salario no 
disponibles corresponden a 
países donde no hay hombres y 
mujeres en la categoría descrita. 
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Cadena de suministro
Compartir y hacer seguimiento de la filosofía organizacional 
con los aliados de la Compañía es fundamental para lograr que 
los DD. HH. se cumplan y promuevan en toda la cadena de su-
ministro. Se destacan las siguientes acciones: 

Productor de 
cacao junto a su 
familia en Cesar, 
Colombia.

41 auditorías realizadas con un resultado promedio 
de cumplimiento de 88,9% en las que se identificaron 
oportunidades de mejora con los aliados y se trabajó de 
manera conjunta en el plan de cierre de brechas.

Actualización de los riesgos en DD. HH. donde tres de los nueve 
riesgos existentes fueron calificados prioritarios: trabajo in-
fantil, ambiente de trabajo no propicio y violación del derecho 
de libre asociación colectiva.

41 empleados de 24 compañías 
aliadas capacitados de manera 
virtual en DD. HH. 

Construir una mejor sociedad
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Diversidad e inclusión
Para Grupo Nutresa es fundamental el desarrollo 
de una cultura de trabajo que aprecie la diversidad 
y propicie equipos de trabajo más incluyentes, crea-
tivos y flexibles que generen valor y competitivi-
dad. Por tal motivo se fortalecieron los programas 
de vinculación que promueven ambientes laborales 
diversos, sin discriminacion y acoso. Se destacan los 
siguientes iniciativas:

 » Generación de empleo de personas afectadas por 
el conflicto armado en Colombia, por medio de 
alianzas público privadas y multisectoriales, que 
buscan la promoción de la empleabilidad y la in-
clusión laboral.

 » 58 colaboradores con capacidades especiales vin-
culados por medio de alianzas que fomentan la 
empleabilidad de personas con discapacidad inte-

Colaboradora del 
Negocio Helados, 
Colombia.

lectual. Así se generan oportunidades, se transforman 
percepciones en la comunidad y se promueve un tra-
bajo digno.

 » En el marco del modelo de relacionamiento, la 
Compañía participó en dos Comités Gremiales de 
Diversidad e Inclusión y Derechos Humanos de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Andi 
y en cinco paneles externos en los que se compartieron 
las mejores prácticas en diversidad e inclusión. 

 » Fortalecimiento de la estrategia de preparación de 
mujeres para cargos de liderazgo.

 » Realización de prácticas que generen un balance 
de género en los procesos de selección y promoción 
como lenguaje incluyente e imágenes equilibradas en 
las vacantes publicadas.
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Diversidad de colaboradores [GRI 102-8] [GRI 405-1] [ODS 8.3]

Colaboradores en situación de discapacidad

Altos 
directivos 

Presidentes 
y gerentes 
generales

Dirección 
media

Administrativos Personal 
Operativo 

>50<30 30-50 >50<30 30-50Ra
ng

o 
de

 e
da

d

0 6 15
0 0 0

N
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o 

de
 e

m
pl
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do
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HombresMujeres

Total 28.343 28.271

2019

Mujeres
9.935

10.020

2020 2020

2020

2019
18.251

2019

Hombres
18.408

1 56 37
1 25 7

>50<30 30-50

5 184 83
0 104 42

>50<30 30-50

453 2.806 787
603 2.421 273

>50<30 30-50

4.178 7.612 2.185
2.516 3.184 759

2018 2019 2020

Hombres Mujeres

Vinculados directos 150 215 91 40

Estudiantes en práctica 41 64 21 20

Otras formas de 
contratación

8 9 2 0

Total 199 288 114 60
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Gestionar los impactos de la pandemia
Grupo Nutresa se encuentra comprometido con el cuidado 
de la salud y la vida de sus colaboradores y el bienestar de la 
sociedad. En el marco de la pandemia por COVID-19 se des-
plegaron acciones con el objetivo de cuidar la vida sin afectar 
la continuidad de las operaciones a través de la gestión de 
riesgos de manera responsable y proactiva. De igual forma se 
constituyó un comité encargado de evaluar y monitorear la 
evolución de la situación con el fin de reaccionar de manera 
oportuna teniendo todos los cuidados necesarios. A conti-
nuación se presentan las diferentes iniciativas:

Protección de la salud y la vida de los colaboradores
Grupo Nutresa realizó análisis médicos de sus colaboradores 
para determinar su nivel de vulnerabilidad frente al COVID-19. 
La población que se calificó como vulnerable se envió a la 
casa con licencia remunerada. Estas personas siguieron 
prestando el servicio de manera remota cuando era posible 
por las condiciones de su función y se realizó seguimiento 
permanente sobre su estado de salud.

De otro lado, se creó una aplicación móvil para reportar 
síntomas, contactos estrechos y asegurar la trazabilidad. Se 
definieron protocolos de identificación de síntomas, cercos 
epidemiológicos y aislamientos preventivos. A los casos po-
sitivos se les dio un acompañamiento integral. 

Asimismo, se implementaron medidas de protección 
como la creación de rutas de transporte para colaboradores, 
la adecuación de instalaciones físicas y la entrega de equipos 
de protección personal para aquellos trabajadores que de-
bían asistir a las sedes de manera presencial. 

Para integrar a las familias de los colaboradores y propen-
der por su cuidado, se implementaron estrategias de divulga-
ción, sensibilización y comunicación de medidas de autocui-
dado de forma permanente.

Enfrentar la situación con sentido de 
humanidad, pensando en el bien común  
y en la protección del empleo 
Se conservó el empleo a todos los colaboradores 
que por la naturaleza de su rol no podían realizar 
la función. Algunos fueron enviados a sus casas 
para capacitación virtual, a otros se les asignaron 
funciones que podían desarrollar y también hubo 
algunos con licencia remunerada. 

Cooperación con aliados públicos y privados 
para contribuir con el cuidado de la población 
más vulnerable
Grupo Nutresa está comprometido con cooperar 
con sus aliados, colaboradores y comunidades 
por el bien de las personas más afectadas por las 
medidas de contención del COVID-19. La Compa-
ñía destinó más de 270.000 ayudas alimentarias 
en Colombia, Chile, México y Centroamérica. En 
Colombia se gestionó la entrega de recursos para 
incrementar la capacidad de las unidades de cui-
dados intensivos (UCI). Además, se pusieron a dis-
posición de la sociedad las impresoras 3D para la 
fabricación de viseras para la protección del per-
sonal médico en los hospitales. Se hizo una dona-
ción económica para incrementar la capacidad de 
las unidades de cuidados intensivos y se entrega-
ron alimentos a través del Food Truck de El Corral 
al personal médico en los hospitales.

Grupo, a través de Negocios Cárnicos y Ga-
lletas en Panamá, aportó USD 50.000 para la 
contención de la enfermedad en el país centro-
americano. La iniciativa fue desarrollada junto a 
Banistmo, Argos, Celsia y Sura y buscó la iden-
tificación temprana de los pacientes con mayor 
probabilidad de sufrir complicaciones para ser 
tratados con oportunidad y evitar una atención 
hospitalaria. El Negocio Tresmontes Lucchetti en 
Chile donó equipamiento PCR para el diagnóstico 
del COVID-19 con reactivos para mil muestras.

En el marco de la pandemia por 
COVID-19 se desplegaron acciones con 
el objetivo de cuidar la vida sin afectar 
la continuidad de las operaciones.
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