
Riesgo y cumplimiento 

Compromiso 
con los ODS

Colaborador 
Negocio Helados, 
Colombia.

Apoyar la toma de decisiones y orientar la implementación de acciones 
de prevención, mitigación de riesgos y gestión de crisis que, junto con las 
actividades de cumplimiento, buscan proteger los recursos, la reputación 
corporativa, la continuidad de las operaciones, la observación legal y 
normativa, la seguridad de los colaboradores y la generación de confianza 
y comunicación en doble vía con los grupos relacionados.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Integrar la gestión de 
riesgos en la estrategia 
corporativa.

Fortalecer la cultura de 
gestión de riesgos en la 
Organización.

Incrementar la resiliencia 
organizacional.

Monitorear y asegurar 
el cumplimiento legal y 
normativo.

 » Adopción y consolidación de la metodología de riesgos, 
tendencias y oportunidades como insumo para la construcción 
del plan estratégico 2030.

 » Profundización en la capacidad de analítica y cuantificación a 
través de la medición de capacidad financiera de riesgo.

 » Análisis de asuntos reputacionales relevantes y 
establecimiento de medidas para su gestión desde el Comité 
de Gestión de Reputación.

 » Más de 3.600 colaboradores entrenados y capacitados en 
gestión de riesgos, crisis y continuidad.

 » Más de 380 horas de formación en el desarrollo de capacidades 
para la actuación autónoma de oficiales de cumplimiento.

 » 21.648 colaboradores y terceros formados en prevención del 
riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
(LA/FT). [GRI 205-2]

 » Consolidación de la continuidad de negocio como una 
capacidad organizacional. Se alcanzó 84% de la meta del nivel 
de madurez estratégico.

 » Prueba del modelo de gestión de crisis y de continuidad, con 
operación exitosa frente al riesgo de pandemia por COVID-19.

 » Ejecución del modelo de continuidad en la cadena de 
abastecimiento y expansión del sistema de gestión a Perú, 
Malasia y EE. UU. 

 » Análisis de madurez de seguridad de la información y 
priorización de implementaciones.

 » Implementación de plataforma tecnológica para la gestión de 
procesos de contratación y el control de los riesgos asociados en 
Colombia.

 » Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT a 
través de la actualización de la política y la nueva versión de sus 
manuales integrados con los demás sistemas de gestión.

 » 1.600 colaboradores participantes en el conversatorio “Cómo 
vivir y expresar el valor de la integridad”. [ODS 16.5] [ODS 16.6]
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

La dinámica y los cambios del entorno organiza-
cional generan constantemente retos frente a 
su modelo de gestión de riesgos y cumplimiento. 
Entre los principales desafíos se encuentran la 
capacidad de generar valor a partir de su inte-
gración con la estrategia corporativa, asegurar la 
pertinencia y la visibilidad del modelo en todos los 
niveles, incluyendo la anticipación requerida para 
interpretar y gestionar adecuadamente tenden-
cias y señales de riesgo, así como la apropiación 
de metodologías y responsabilidades por parte de 
los líderes del proceso.

Estos factores también conllevan oportunida-
des, desde la apropiación asertiva de nuevas tec-
nologías para potenciar el sistema y gestionar la 
data de riesgos, hasta la consolidación de un es-
quema de monitoreo y reporte adecuado, la com-
prensión de riesgos emergentes y de sus impac-
tos, y la actuación proactiva de los colaboradores 
frente a la gestión de riesgos.

Con relación a los riesgos reputacionales aso-
ciados a las operaciones, la Organización debe 
asegurar las capacidades y la resiliencia del ta-
lento requeridos para su mitigación efectiva, y la 
vigencia de sus protocolos de actuación y de rela-
cionamiento en línea con la evolución del entorno 
y la filosofía corporativa, reflejada en los linea-
mientos del Comité de Gestión de Reputación.

Frente al cumplimiento normativo es indispen-
sable la alineación de las diferentes instancias de 
gobierno y gestión con los principios y la filosofía 
corporativos, en el marco del programa de ética 
empresarial, la vigilancia normativa y la consolida-
ción de los sistemas de autocontrol y cumplimiento.

Perspectiva de futuro y metas al 2030

El modelo de gestión de riesgos, tendencias y opor-
tunidades se constituyó como un insumo importante 
para la formulación del plan estratégico 2030, por ello 
será clave mantener su alineación y coherencia con las 
metas establecidas en él. El modelo deberá incorporar 
perspectivas dinámicas de valoración y tratamiento, 
complementarias a la visión tradicional, que enriquez-
can  los elementos del contexto, criterios de valoración 
y sinergias en la gestión para asegurar la eficacia, la 
pertinencia y la productividad.

Se deben capitalizar las capacidades transversales 
en transformación digital para desarrollar modelos de 
gestión de riesgos en tiempo real y potenciar la analíti-
ca de riesgos para la toma de decisiones. Para lograrlo, 
se deberán consolidar los criterios y las definiciones de 
tolerancia y apetito que habiliten la adopción de las he-
rramientas para asegurar el monitoreo oportuno de los 
niveles de riesgo respectivos.

También se deberá consolidar el modelo de cumpli-
miento, lo que implica integrar las funciones de gestión 
de cumplimiento existentes, bajo un modelo de gestión 
integral, alineado con los estándares requeridos para 
asegurar el desarrollo de las operaciones en línea con 
la filosofía corporativa y la competitividad, y sincroni-
zando particularmente la velocidad de expansión del 
modelo de cumplimiento LA/FT con el crecimiento del 
Grupo.

Finalmente, se buscará consolidar la resiliencia or-
ganizacional como una capacidad de Grupo, dada su 
relevancia para todos los actores de la cadena de valor.

Informe integrado
2020
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Mejor puntaje en gestión 
de riesgo y crisis en Dow 
Jones Sustainability Index 
(DJSI)
Grupo Nutresa obtuvo el 
máximo puntaje en el mundo 
en gestión de riesgo y crisis del 
Índice de Sostenibilidad de Dow 
Jones en el sector de alimentos. 
En este fueron evaluadas las 
prácticas corporativas de 106 
compañías de la industria. 

Alianza público privada 
para gestión riesgo LA/FT
Construcción del primer 
modelo analítico para la 
detección y análisis de señales 
de alerta LA/FT en el marco de 
la alianza público privada en 
big data y data analytics, Caoba.

Reconocimiento a la gestión de la reputación
Grupo Nutresa fue reconocido por sexto año consecutivo 
como la segunda empresa mejor reputada del país y la primera 
dentro del sector de alimentos por el monitor corporativo Merco 
Empresas y Líderes Colombia 2020. El estudio tuvo una muestra 
total de 72.591 compañías evaluadas en el territorio nacional. 

Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Gestión de riesgo y crisis 
Se avanzó en la consolidación del modelo de gestión de ries-
gos, tendencias y oportunidades, que contribuyó tanto a nivel 
corporativo, como de negocio, a la construcción de los planes 
estratégicos con visión 2030 y a la gestión efectiva de los ries-
gos actuales y emergentes de la Organización.

La consolidación del modelo contempló la actualización del 
Manual de Riesgos, que incluye cambios al análisis de contro-
les, la incorporación de guías metodológicas para la evaluación 
de oportunidades, la actualización del catálogo de riesgos, cri-
terios para la gestión de riesgos en proyectos y la valoración de 
riesgos de la cadena de abastecimiento y de cambio climático. 
Frente a este último, se realizó el diagnóstico y la implemen-
tación de los lineamientos del Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure (TCFD) y se elaboró la metodología para 
la valoración del riesgo de cambio climático y del costo de la 
materialización de estos riesgos en los resultados financieros. 
De acuerdo con la evaluación, descrita con mayor detalle en el 
capítulo de cambio climático, se analizaron variables climáti-
cas por su probabilidad de ocurrencia e impacto económico en 
la Organización. 

Colaboradores 
Negocio 
Tresmontes 
Lucchetti, Chile.

Informe integrado
2020
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Descripción de riesgos y oportunidades  
[GRI 103-1] 
Un hito importante para lograr una mayor autono-
mía y apropiación desde los sistemas integrados 
de gestión fue la creación de la Mesa de Trabajo de 
Gestión Integral de Riesgos, en la que participan los 
líderes de estos sistemas de todos los Negocios y 
geografías para compartir buenas prácticas, cons-
truir conocimiento y lograr sinergias. En este espacio 
se construyó, de manera conjunta, la metodología 
para la caracterización, el análisis y la priorización de 
oportunidades que harán parte de los retos principa-
les para los Negocios en 2021.

Como parte del modelo se realizó el monitoreo 
de los riesgos estratégicos en cada uno de los Nego-
cios, incluyendo el despliegue desde y hacia los nive-
les tácticos y operativos. En esta revisión se tuvo en 
cuenta el contexto de pandemia por COVID-19 y se 
integraron las valoraciones de los riesgos, tanto los 
aspectos negativos que agravaron algunos de ellos, 
como aquellos que generaron impactos positivos u 
oportunidades.

Los ejercicios de valoración de riesgos de todos 
los niveles son gestionados desde el aplicativo GIR, 
la herramienta de gestión de riesgos homologada de 
la Compañía que este año tuvo un crecimiento en el 
análisis de riesgos de 16,8% frente al año anterior, 
con más de 29.800 registros analizados [GRI 205-1]. 
Estas valoraciones también comprenden el análisis 
sobre los recursos financieros, humanos, ambienta-
les y de reputación, y consideran riesgos de naturale-
za estratégica, operacional, financiera, de actuación 

íntegra y cumplimiento, y aquellos asociados a los 
fenómenos climáticos, naturales y epidemiológicos. 
[GRI 205-1] [GRI 205-2] [GRI 412-1]. 

Grupo Nutresa cuenta con un modelo que le per-
mite identificar las externalidades y valorar los prin-
cipales impactos ambientales, sociales y económicos 
en la cadena de valor bajo la metodología del True 
Value. A través de esta herramienta de gestión es 
posible direccionar los esfuerzos de la Organización 
en función de prevenir riesgos y generar soluciones 
sostenibles que permitan crear un mayor valor en el 
largo plazo para la sociedad y el medio ambiente.

También se incluyeron cambios en los procesos 
de formación y generación de capacidades en ges-
tión de riesgos, crisis y continuidad con  públicos más 
diversos y numerosos. Se realizaron 148 sesiones, 
entre charlas, talleres, simulaciones y cursos virtua-
les. Además, se formaron más de 3.600 colabora-
dores y proveedores clave. Estas cifras representan 
más de 5.551 horas de formación y un crecimiento 
en colaboradores impactados de 83,6% con respec-
to a 2019.

Desde la analítica de riesgos se avanzó en la revi-
sión de los niveles de capacidad, tolerancia y apetito 
a partir de la modelación de escenarios de pérdida 
para riesgos financieros y operativos, lo que permi-
tió enriquecer la capacidad de analítica y monitoreo 
de riesgos. 

Con respecto al sistema de continuidad de ne-
gocio, la pandemia experimentada en 2020 por 
COVID-19 puso a prueba los planes y los protocolos 
para gestión de crisis y continuidad de las operacio-

Grupo Nutresa cuenta con un modelo que 
le permite identificar las externalidades y 
valorar los principales impactos ambientales, 
sociales y económicos en la cadena de valor 
bajo la metodología del True Value.
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nes previamente diseñados e implementados, de-
mostrando de forma exitosa la importancia de este 
sistema y la relevancia de continuar con su fortale-
cimiento dentro del marco de la resiliencia organiza-
cional, como una capacidad corporativa, prevista en 
los planes a 2030. Asimismo, el sistema logró la meta 
trazada a 2020 frente a su nivel de madurez: llegó a 
un nivel estratégico con 84% de avance, que se suma 
a los ejercicios de lecciones aprendidas que realizan 
en todos los Negocios para apropiar los aprendizajes 
de la crisis presentada por la pandemia.

Adicionalmente, se avanzó en la consolidación de 
la gestión de continuidad de negocio, extendiendo 
los planes a la cadena de abastecimiento con foco en 
proveedores críticos, y con la expansión a geografías 
como Perú, Malasia y EE. UU.

Finalmente, se conformó un equipo interdiscipli-
nario para la creación del Monitor Nutresa que con-
solidó y mantuvo actualizados a los líderes de los Ne-
gocios con información relevante sobre los cambios 
del entorno generados por la pandemia en temas 
como niveles de contagio, impacto en la industria, 

acciones de las marcas, respuesta del consumidor, 
riesgos y continuidad de negocio. Esta práctica per-
mitió a los Negocios tener un análisis amplio y deta-
llado del contexto en las diferentes geografías para 
facilitar la toma de decisiones e implementaciones 
de cara a los principales riesgos y oportunidades.

Gestión del cumplimiento
Esta es una prioridad en Grupo Nutresa porque, ade-
más de garantizar los procesos internos de la Orga-
nización, implica la participación en grupos de tra-
bajo definidos para la discusión de proyectos de ley, 
normas y estándares de manera directa, o a través 
de asesores externos, medios especializados o aso-
ciaciones gremiales. A continuación se presentan las 
principales actividades realizadas en el año: 

Colaborador 
Negocio Cafés, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Prevención del riesgo LA/FT
La consolidación del sistema se desarrolló por medio 
de su incorporación a los sistemas de gestión de los 
negocios; el fortalecimiento de capacidades de los 
oficiales de cumplimiento, con más de 380 horas de 
formación invertidas; y la actualización de la política, 
el manual y los procedimientos asociados a la ges-
tión del riesgo LA/FT. Igualmente, se llevó a cabo la 
construcción del primer modelo analítico para la de-
tección y el análisis de señales de alerta dentro de la 
alianza académico-empresarial Caoba, que aportó a 
la gestión preventiva de este riesgo y sentó las bases 
para nuevos desarrollos que se harán en este mismo 
frente analítico en el mediano plazo.

Programa de Ética Empresarial
En 2020, la Organización continuó con la divulgación 
del programa de ética empresarial Actúo Íntegra-
mente y se inició una serie de conversatorios alrede-
dor de la ética y la integridad liderados por nuestro 
Presidente. El primero de ellos, “Cómo vivir y expre-
sar el valor de la integridad”, tuvo la participación de 
más de 1.600 colaboradores de todos los Negocios y 
las geografías. [ODS 16.5] [ODS 16.6] 

Cumplimiento normativo 
Monitoreo normativo ambiental a través de la ac-
tualización de matrices legales ambientales para 
identificar brechas, valorar los riesgos normativos 
y su impacto potencial sobre el capital natural.

La construcción de la matriz de riesgos legales 
laborales fue adelantada para permitir homologar 
los lineamientos para la gestión de terceros y prio-
rizar las acciones correspondientes.

También se implementaron los cambios nor-
mativos en materia fiscal, especialmente los cam-
bios contenidos en la Ley de Crecimiento Econó-
mico y en las diversas disposiciones adoptadas por 
los gobiernos nacional y locales con ocasión de la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Grupo Nutresa y sus empresas no recibieron 
sanciones o multas significativas por incum-
plimiento de la normatividad y la legislación.  
[GRI 307-1] [GRI 419-1]

Colaborador 
Negocio 
Chocolates, 
Colombia.
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