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Medidas
Se solicita a todos nuestros proveedores la firma de 
adhesión al código de conducta para proveedores o 
aceptación a la declaración de cumplimiento de po-
líticas de Grupo Nutresa. Se han desarrollado módu-
los de formación gratuitos para proveedores en de-
rechos humanos. Durante las auditorias en sitio que 
se realizan regularmente se pregunta al proveedor 
y/o trabajador si hay libertad de asociación, si existe 
pacto colectivo, sindicato o mecanismos para ase-
gurar la libertad de asociación. Así mismo se viene 
realizando una autoevaluación en los 10 principios 
de Pacto Global donde se incluye este riesgo y como 
complemento al programa de evaluación se desarro-
lló un programa de auditorías en sostenibilidad de 
segunda parte para proveedores.

Se implementó un programa de reconocimiento 
denominado Proveedor Ejemplar Grupo Nutresa, a 
través del cual busca hacer promoción, evaluación y 
reconocimiento de las prácticas sostenibles ambien-
tal y social donde se incluye este riesgo.

Libertad de Asociación
Las categorías de los proveedores signi-
ficativos en los que la libertad de asocia-
ción o el derecho a la negociación colec-
tiva de los empleados pueden infringirse 
o estar amenazados y las medidas de ac-
ción tomadas para mitigar este riesgo, se 
describen a continuación para los países 
con ejercicios de análisis de riesgos.
• En Colombia: Azucar, Frutas y vegeta-

les frescos.
• En Chile: No se han identificado riegos 

potenciales significativos en materia 
de libertad de asociación o el derecho 
a acogerse a convenios colectivos.

• En Costa Rica: No se han identificado 
riegos potenciales significativos en los 
que la libertad de asociación o el dere-
cho a acogerse a convenios colectivos.



Trabajo Infantil
Las categorías de los proveedores signifi-
cativos en los que el riesgo de explotación 
infantil puede infringirse o estar amenaza-
do y las medidas de acción tomadas para 
mitigar este riesgo, se describen a conti-
nuación para los países con ejercicios de 
análisis de riesgos.
• Colombia: Proteínas, Frutas y vegetales 

frescos.
• En Chile: No se han identificado riegos 

potenciales significativos de casos de 
explotación infantil en el abastecimiento 
de insumos y servicios en Chile.

• En Costa Rica: No se han identificado rie-
gos potenciales significativos de casos de 
explotación infantil en el abastecimiento 
de insumos y servicios en Costa Rica.

Medidas
Se viene solicitando a todos nuestros proveedores 
la firma de adhesión al código de conducta para 
proveedores. Se han desarrollado módulos de for-
mación para proveedores en derechos humanos. 
Como medida de control se Indaga al proveedor 
si existe prohibición de trabajo infantil, además 
durante el recorrido en sitio se observará que no 
existan niños trabajando y se solicita hojas de vida 
y  reportes de seguridad social.

Así mismo en la autoevaluación de pacto glo-
bal se le pregunta al proveedor si  cuenta con 
mecanismos de información sobre políticas es-
tablecidas en contra del cualquier tipo de trabajo 
forzoso u obligatorio, si tienen mecanismos para 
controlar el trabajo infantil. Como complemento 
al programa de evaluación en sistemas integrados 
se implementó un programa de auditorías en sos-
tenibilidad de segunda parte para  proveedores.

Se implementó un programa de reconocimiento 
denominado Proveedor Ejemplar Grupo Nutresa, 
en el cual se hace promoción, evaluación y reco-
nocimiento de las prácticas sostenibles ambiental 
y social incluyendo políticas relacionadas con la no 
explotación infantil.

Trabajo Forzoso
Las categorías de los proveedores signi-
ficativos en los que el riesgo de trabajo 
forzoso puede infringirse o estar ame-
nazado y las medidas de acción tomadas 
para mitigar este riesgo, se describen a 
continuación para los países con ejerci-
cios de análisis de riesgos.
• En Colombia: No se han identificado 

riegos potenciales significativos de 
trabajo forzoso.

• Costa Rica: No se han identificado rie-
gos potenciales significativos de tra-
bajo forzoso.

• Chile: No se han identificado riegos 
potenciales significativos de trabajo 
forzoso, sin embargo se han evaluado 
riesgos potenciales en conflictos la-
borales por horas extraordinarias, vio-
lación de derechos laborales de traba-
jadores en las categorías de azúcar, té 
y materias primas deshidratadas.

Medidas
Como medida de control se Indaga al provee-
dor y/o trabajador durante las evaluaciones si 
se presentan jornadas de trabajo excesivas.

Así mismo en la autoevaluación de pacto 
global se le pregunta al proveedor si  cuenta 
con mecanismos de información y/o políticas 
establecidas para controlar las diferentes for-
mas del trabajo forzoso;  Se cuenta con un pro-
grama de auditorías en sostenibilidad de terce-
ra parte a proveedores para evaluar los riesgos 
en sostenibilidad que incluye este riesgo. 

Se cuenta con un programa denominado 
Proveedor Ejemplar Grupo Nutresa, en el cual 
se hace promoción y evaluación de prácticas 
sostenibles incluyendo condiciones de trabajo.


