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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.

CALIDAD DE VIDA

Colaboradores del Negocio 
Galletas, Costa Rica.

Compromiso 
con el ODS
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Fortalecer el desarrollo de 
capacidades y gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo  
en proveedores y contratistas.

Medir y gestionar el riesgo  
psicosocial.

Fortalecer el proceso de reporte 
de incapacidades y gestión de la 
enfermedad común.

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

Disminución del ausentismo gracias a las iniciativas 
de prevención e intervención de la accidentalidad y  
la enfermedad laboral. 

Aumento de la tasa de accidentalidad de 1,53 en 
2018 a 1,66 en 2019.

Cero enfermedades laborales en empleados con 
menos de cuatro años de vinculación.

Mitigación de los riesgos osteomusculares de los 
colaboradores mediante procesos de automatización 
y la implementación de exoesqueletos.

Desarrollo de capacidades en contratistas, con foco 
en continuidad del Negocio, sostenibilidad y Código de 
Buen Gobierno.

Realización del segundo Encuentro de Interventores de 
Contrato en Colombia con 887 asistentes; y del primer 
encuentro en Chile con foco en salud y seguridad en el 
trabajo.

Implementación de auditorías en sostenibilidad en 41 
empresas. Se obtuvo una calificación de 89,18% y una 
disminución del índice de accidentalidad, pasando de 
3,23 en 2018 a 2,67 en 2019.

Incorporación de mecanismos para identificar el riesgo 
psicosocial y la estructuración de planes de cierre  
de brechas en todos los negocios de Grupo Nutresa,  
con foco en la reducción del estrés.

651 colaboradores participaron en programas  
de mindfulness.

Creación de mesa de ayuda para registrar de manera 
oportuna las incapacidades y tener mayor control de la 
identificación temprana de potenciales enfermedades. 
La Organización no presentó crecimiento de enfermedad 
laboral durante el año.

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Gestionar responsablemente la cadena de valor
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RIESGOS Y  
OPORTUNIDADES 
[GRI 103-1]

Por su naturaleza, las operaciones 
de los negocios de Grupo Nutresa 
plantean grandes desafíos en la 
prevención de riesgos; entre es-
tos se destacan el psicosocial, el 
osteomuscular y el público. De no 
ser gestionados, incrementarían 
la accidentalidad y la enfermedad 
laboral, impactando de manera 
significativa la calidad de vida de 
las personas y la productividad de 
la Organización. Dadas estas con-
diciones, la Compañía ha evolucio-
nado en la automatización de pro-
cesos y la incorporación de nuevas 
tecnologías, como los exoesqueletos en los oficios 
más críticos, para reemplazar tareas repetitivas y 
procesos de alto riesgo.

Para Grupo Nutresa, contar con colaboradores 
sanos y en armonía representa una oportunidad 
constante para el logro de resultados positivos y 
sostenibles; por eso, mantiene su compromiso con 
la salud y el bienestar de sus colaboradores a través 
de estrategias que promuevan la calidad de vida en 
el trabajo y en las dimensiones que contribuyan a lo-
grar una vida en equilibrio.

PERSPECTIVAS

Los negocios de Grupo Nutresa enfrentan gran-
des desafíos con respecto a la reducción de la 
afectación a la salud en un entorno altamente 
productivo. Esto implica no solo la automatiza-
ción de procesos, sino también la evolución de los 
sistemas de prevención y gestión de la acciden-
talidad y la enfermedad física y mental, a partir 
de iniciativas que conecten a las personas con la 
importancia del autocuidado. Para dar respuesta 
a este desafío, la Organización implementará a 
mediano plazo las siguientes iniciativas:

Balance de vida: programas que promuevan es-
tilos de vida sanos y saludables.

Gestión de la accidentalidad y la enfermedad: 
acciones basadas en estándares de clase mun-
dial para disminuir las tasas de accidentalidad 
del personal vinculado y contratistas. La meta 
fijada por la Organización pasaría de 1,47 en 
2019 a 1,4 en 2020.

Gestión del riesgo psicosocial: programas con 
foco en liderazgo, cargas de trabajo, relaciones y 
responsabilidades en los cargos, de acuerdo con 
las mediciones realizadas.

Finalmente, se trabajará en el propósito de que 
en 2020 no se presenten enfermedades laborales 
en personal vinculado con menos de cuatro años 
de exposición, en la rotación de cargos en oficios 
de alto riesgo y en la reubicación de personas con 
restricciones, en cargos adaptados a sus condicio-
nes donde puedan desarrollar nuevas habilidades 
y ser más productivas.

Para Grupo Nutresa, contar con 
colaboradores sanos y en armonía 

representa una oportunidad constante para 
el logro de resultados positivos y sostenibles.
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Colaborador del Centro de 
Operaciones de Novaventa junto a 
su esposa, su hija e hijo. El Carmen 

de Viboral, Colombia.

Gestionar responsablemente la cadena de valor



174

In
fo

rm
e

 i
n

te
g

ra
d

o
 2

0
19

CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Negocio Galletas en Colombia reconocido 
por la Secretaría de Movilidad de Bogotá
El Distrito y la Secretaría de Movilidad de Bogotá 
destacaron con la medalla plata al Negocio Galletas 
en la categoría Mejores Prácticas Empresariales en 
Seguridad Vial. Ambos entes resaltaron la gestión y 
el aporte del Negocio en la generación de una cultura 
ciudadana basada en la gestión institucional, el 
comportamiento humano, los vehículos eficientes, la 
infraestructura, los seguros y la atención a víctimas.

Negocio Tresmontes Lucchetti premiado 
por Liderazgo en Seguridad 
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) reconoció al 
Negocio Tresmontes Lucchetti por su destacada gestión 
y liderazgo en el área de seguridad y salud ocupacional, 
por evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupa-
cionales en sus colaboradores. Sobresalen las prácticas 
de alto involucramiento de su plana gerencial en la pre-
vención de riesgos, el desarrollo de competencias en su 
equipo de seguridad y salud ocupacional, la reducción 
de 2,4% en la tasa de accidentabilidad total y el com-
promiso en la implementación de la norma ISO 45001.

Centro de 
acondicionamiento físico 

del Negocio Galletas, 
Medellín, Colombia.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Fundación másfamilia reconoce al  
Negocio Pastas en Colombia
Este Negocio fue reconocido por la gestión y el compromi-
so con el modelo Empresa Familiarmente Responsable, que 
resalta la conciliación de la vida familiar y laboral, y asi-
mismo fomenta el apoyo en la igualdad de oportunidades.

Negocio Chocolates en Colombia alcanza la 
certificación EFR en la categoría Excelencia 
Gracias a la implementación de buenas prácticas que 
promueven el equilibrio entre la vida personal, familiar 
y laboral en los colaboradores, sus familias y grupos 
relacionados, la Compañía es la primera empresa industrial 
en el mundo en lograr el reconocimiento de Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR), entregado por la 
Fundación Másfamilia de España.

Realización de pausas 
activas en el Negocio 
Cárnicos, Colombia.

Gestionar responsablemente la cadena de valor
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PROGRESO 
[GRI 103-3]

Bienestar
La Organización, continuó con la implementación de 
actividades de calidad de vida para prevenir enferme-
dades, atender en salud y fomentar estilos de vida sa-
ludables. Se invirtieron COP 952 millones y participaron 
17.424 colaboradores en actividades como:

Recreación y deportes: cursos de natación, baile, 
juego de bolos y salidas de campo y de pesca.

Programa de prejubilados: diseñado como una pre-
paración para la vida familiar, personal, sexual, men-
tal y financiera cuando llegue el momento de la jubi-
lación del colaborador.

Apoyo psicológico para los colaboradores y sus fa-
milias: programa para promover la tranquilidad y la 
paz interior, acorde con las dificultades de nuestros 
colaboradores y su grupo familiar.

Auxilios y préstamos: para fortalecer la dimensión 
financiera de los colaboradores y mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. 

Programa de Vida Saludable: con enfoque en ali-
mentación saludable, actividad física, espacios libres 
de humo, descanso y sueño.

Jornadas de Salud y Bienestar: realización de che-
queos ejecutivos, exámenes médicos periódicos, 
tamizaje cardiovascular, citologías y exámenes de 
laboratorio.

Formaciones de calidad de vida: talleres de lideraz-
go transformacional, gestión de emociones, impor-
tancia de sueño y fatiga, comunicación efectiva, ali-
mentación saludable, proyecto de vida y mindfulness.

Gestión de un entorno de trabajo seguro  
[GRI 403-1] 

Grupo Nutresa garantiza un ambiente de trabajo se-
guro a través de la prevención de accidentes y enfer-
medades laborales, el control de peligros y riesgos 
propios de sus actividades, la promoción de estilos de 
vida saludables, acciones de prevención, mejora con-
tinua y cumplimiento de la normatividad vigente de 
riesgos laborales.

La Organización trabaja continuamente para in-
crementar el nivel de compromiso y gestión de se-
guridad de sus colaboradores, por lo que define roles 
y responsabilidades frente a la salud y la seguridad 
ocupacional. La Compañía también diseña y gestiona 
planes de intervención de accidentalidad según las 
necesidades específicas de cada área, estandariza 
tareas críticas que permiten conocer previamente 

Chequeo de salud de 
colaboradores del Negocio 

Cafés, Colombia.
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los riesgos y las medidas de control para realizar el trabajo de 
forma segura, y entrena en la escuela de destrezas al personal 
nuevo para desarrollar su oficio de forma segura.

Durante 2019 se logró la implementación de la norma ISO 
45001 en los Negocios Cárnicos, Helados y Pastas en Colom-
bia, Chocolates en Perú, Galletas en Colombia y Costa Rica, y 
en Tresmontes Lucchetti en Chile. Finalmente, en Colombia, las 
sedes productivas Colcafé, Setas, Compañía Nacional de Cho-
colates y Molinos Santa Marta; y los negocios transversales 
Servicios Nutresa, Comercial Nutresa y Novaventa, continúan 
certificados bajo el estándar OHSAS 18001. 

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

Promoción de ambientes 
de trabajo seguros y 

saludables en el Negocio 
Galletas, Colombia.

Número de integrantes 2017 2018 2019

Comité de seguridad y salud en el trabajo 458   497     596   

Gestión Cero Accidentes 22.850   23.657   27.392   

Grupos de apoyo a emergencias 1.864   1.940   2.576

Gestión Salud 22.135   23.657   27.235

índice de rotación 199   184     265   

El 60% de las empresas de Grupo Nutresa se reúnen mensualmente 
con los líderes, 11% bimestral, 26% semanas o quincenal y 3% anual.
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Mitigación del riesgo de enfermedades 
laborales [GRI 403-2] [GRI 403-3] [GRI 403-7]

Grupo Nutresa implementó el proyecto Riesgo de 
Carga Atribuible para Enfermedad Laboral por Ries-
go Osteomuscular. Gracias a este se evaluaron 869 
tareas en 35 centros de trabajo de 15 sedes, lo que 
permitió proyectar la posible aparición de enferme-
dades laborales de este origen. La iniciativa permi-
tirá priorizar la inversión y ejecución de programas 
de riesgo osteomuscular en coherencia con la criti-
cidad de los riesgos presentes en los oficios.

Adicionalmente, la Compañía cuenta con pro-
gramas de acondicionamiento físico para incre-
mentar y mantener las condiciones físicas de los 
colaboradores –mejora de la fuerza, la flexibilidad y 
la postura– como mecanismo de control y preven-
ción del riesgo osteomuscular, con direccionamien-
to permanente de fisioterapeutas o deportólogos. 
Esto se complementa con el desarrollo de compe-

tencias técnicas y estándares de ergonomía en lí-
deres y personal de base para mejorar los métodos 
de trabajo que permitan prevenir estas patologías. 

Por otro lado, Grupo Nutresa cuenta con pro-
gramas de reintegro y reubicación laboral para ge-
nerar productividad y calidad de vida en colabora-
dores con patologías que restringen el desempeño 
de su labor. Estas iniciativas posibilitan la recupe-
ración oportuna de los colaboradores mediante la 
reubicación en áreas evaluadas desde un equipo 
interdisciplinario. Finalmente, con la aseguradora 
de riesgos laborales (ARL) y la empresa prestadora 
de salud (EPS) se realizó el seguimiento al estado 
de salud para la atención oportuna por enferme-
dad laboral o ausentismo, y el programa Retorno 
al Trabajo, de Comercial Nutresa, fue reconocido 
internamente como práctica ejemplar por sus re-
sultados sobresalientes, tanto para el colaborador 
como para la Organización. 

Desempeño en salud y seguridad en el trabajo [GRI 403-9] [GRI 403-10] [ODS 8.8]

2017 2018 2019

Colaboradores Contratistas Colaboradores Contratistas Colaboradores Contratistas

Tasa de accidentalidad 
Número de accidentes 
por total de colaboradores

2,02 4,27 1,53 3,81 1,66 3,47

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

ND ND 0,01 0,00 0,00 0,00

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

1,85 3,62 1,42 3,23 1,45 2,67

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

  0,14   0,02   0,11   0,03   0,34   0,01 

Fatalidades por accidentes 
de trabajo

1 0 0 1 0 1

Fatalidades por 
enfermedad laboral

0 0 0 0 0 0
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Promoción estilos de vida saludables para 
la gente [GRI 403-5] [GRI 403-6]
La Organización contribuye con la salud nutricional 
y la calidad de vida de los colaboradores a través de 
programas de educación nutricional, con conceptos 
de alimentación y prácticas saludables, la realización 
de evaluación médica ocupacional periódica, exáme-
nes de laboratorio anual para medición de perfil lipí-
dico (colesterol y triglicéridos, lipoproteínas HDL, LDL 
y VLDL), glicemia en ayunas, medidas antropométri-
cas (talla, peso, circunferencia abdominal y cálculo del 
IMC) y toma de presión arterial, que identifican y valo-
ran el nivel de riesgo cardiovascular de los colaborado-
res. Las intervenciones que se realizan están enfoca-
das en la cultura de aprender a comer, del movimiento 
y de espacios libres de humo.

Cultura del movimiento: busca reducir el seden-
tarismo a través de convenios con diferentes gim-
nasios, torneos deportivos (ciclismo, tenis de mesa, 
atletismo y natación) y caminatas ecológicas. Por 
otro lado, a través de la estrategia del Día Verde se 
promueven el uso de la bicicleta, las caminatas y la no 
utilización de vehículos.

Cultura de aprender a comer: la Organización fo-
menta los hábitos de vida saludable bajo la guía de la 
Fundación Colombiana del Corazón. Adicionalmente, 
en algunas compañías, se hace seguimiento al servi-
cio de alimentación para promover menús saluda-

bles. Asimismo, durante cada año se evalúa nutricio-
nalmente a los colaboradores que están en alto riesgo 
y se les acompaña para alcanzar sus metas. 

Cultura de espacios libres de humo: en algunos de 
los negocios la Organización cuenta con escuelas de 
antitabaquismo y consulta terapéutica individual para 
ayudar al colaborador con la cesación del hábito de fu-
mar. En este proceso se involucra a las familias a tra-
vés de videos motivacionales y se refuerzan mensajes 
positivos sobre los beneficios de disminuir o eliminar 
el consumo del cigarrillo.

Se resalta que Servicios Nutresa y los Negocios Galle-
tas, Cafés, Chocolates y Cárnicos se encuentran certifi-
cados como organizaciones saludables, de acuerdo con 
la Fundación Colombiana del Corazón. Por su parte, las 
plantas de Molinos Santa Marta, Alimentos Cárnicos, 
Industria de Alimentos Zenú, Colcafé; y los Negocios 
Comercial Nutresa, Chocolates, Pastas, Galletas, Ser-
vicios Nutresa y Opperar cuentan con el estándar EFR, 
otorgado por la Fundación Másfamilia de España.

Práctica de yoga de 
colaboradores de Servicios 

Nutresa, Medellín, Colombia.
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Formación de trabajadores en seguridad y salud laboral [GRI 103-5] (ODS 8.8)

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. 

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

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

COPA SST
Matriz de peligros bajo la dinámica 
Cazadores de Riesgo con fotos rea-
les de nuestras áreas entre estas 
administración, producción y ope-
raciones logísticas. Resocialización 
de los estándares de seguridad con 
énfasis en higiene postural enfoca-
da en tres tipos de trabajo

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.

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

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

Galletas

Helados

Cárnicos

Tresmontes Lucchetti

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

Programa apropiación del cuidado
Promover una autogestión preven-
tiva basada en el control de actos y 
condiciones inseguras y fortalecer la 
cultura de la seguridad mediante un 
sentido de autocuidado y responsa-
bilidad de la seguridad generando 
compromisos entre todos los colabo-
radores y con sus líderes de equipo.

Cafés
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Colaboradores de Opperar 
Colombia.

Gestionar responsablemente la cadena de valor


