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Apoyar la toma de decisiones y orientar la implementación de acciones de pre-
vención, mitigación de riesgos y gestión de crisis que, junto con los actividades de 
cumplimiento, buscan proteger los recursos, la reputación corporativa, la conti-
nuidad 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.

RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Colaboradora Negocio Galletas, 
Costa Rica.

Compromiso 
con los ODS
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ESTRATEGIA Y PROGRESO

Fortalecer la cultura de gestión  
de riesgos en la Organización.

Incrementar la  
resiliencia organizacional.

Monitorear y asegurar el cumplimien-
to legal y normativo.

Integrar la gestión de riesgos en la 
estrategia corporativa.

Ampliación del alcance de la metodología de gestión de 
tendencias y riesgos a todos los negocios como insumo para 
la planeación estratégica.

Monitoreo de riesgos prioritarios a través de indicadores 
clave de riesgo.

Análisis de asuntos relevantes frente a la reputación y 
el establecimiento de medidas para su gestión desde el 
Comité de Gestión de Reputación.

Actualización de los mapas de riesgos estratégicos de 
los negocios, y tácticos de las compañías y sus sedes de 
operación.

Más de 9.000 colaboradores sensibilizados en seguridad de la 
información desde el lanzamiento del curso y divulgación  
de recomendaciones sobre el cuidado de la información. 

Más de 2.000 colaboradores entrenados y capacitados en 
gestión de riesgos, crisis y continuidad.

Más de 10.700 colaboradores y terceros formados en 
prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT. [GRI 205-2]

80,13% de evolución en el nivel de madurez de continuidad de 
negocio y expansión a México.

Desarrollo del modelo de continuidad en la cadena de 
abastecimiento.

Conformación del Comité de Seguridad de la Información.

Divulgación y simulacros del manual de gestión de crisis en 
todos los negocios.

Implementación del proyecto de homologación y 
aseguramiento de la vigilancia legal ambiental para las 
compañías en Colombia.

Actualización de la Política para la Prevención y Control del 
Riesgo LA/FT, y posterior implementación en Colombia y 
apoyo a las compañías priorizadas en el exterior.

Divulgación del programa de Ética Empresarial. (ODS 16.5) 
(ODS 16.6)

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Actuar integramente
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RIESGOS  
Y OPORTUNIDADES  
[GRI 103-1]

Para la Organización es funda-
mental mantener un sistema de 
gestión de riesgos adaptado al 
cambio, que facilite la toma de de-
cisiones y que esté integrado con 
la estrategia corporativa. 

Esto implica retos frente a la 
anticipación, con respecto al cum-
plimiento de estándares interna-
cionales, y a la identificación y la comprensión de las 
tendencias que determinan los riesgos y las oportuni-
dades actuales y emergentes que se deben gestionar. 
Debido a esto, es necesario avanzar en el nivel de ma-
durez del sistema, fortalecer la cultura de riesgos en 
toda la Organización, impulsar el desarrollo de capaci-
dades de vigilancia del entorno y gestionar los nuevos 
riesgos identificados.

Adicionalmente, el desarrollo de las operaciones de 
la Compañía y su relación con el entorno generan ex-
posición continua a riesgos reputacionales. Para miti-
garlos es imprescindible contar con protocolos y un ta-
lento humano idóneo y preparado, capaz de responder 
a situaciones de crisis. Además, se debe complementar 
con acciones de seguimiento y lineamientos impartidos 
desde el Comité de Gestión de Reputación.

Finalmente, con respecto al cumplimiento normati-
vo, más allá de observar el marco legal, se busca asegu-
rar el seguimiento de los principios de actuación corpo-
rativa. Esto implica la ejecución de un sólido programa 
de ética empresarial y de actividades relacionadas con 

la vigilancia legal, la consolidación de sistemas de 
autocontrol y la gestión para la prevención del ries-
go LA/FT, entre otros, para gestionar efectivamente 
riesgos que pueden llegar a impactar la reputación y 
la competitividad del Negocio.

PERSPECTIVAS

La consolidación del modelo de gestión de riesgos, 
tendencias y oportunidades será un foco principal 
de trabajo que estará apoyado en prácticas como el 
observatorio de tendencias en nutrición y alimenta-
ción. Esto contribuirá, junto con nuevas metodolo-
gías y esquemas de aproximación, a democratizar 
y potenciar la gestión de las oportunidades y de los 
riesgos actuales y emergentes.

De igual manera, se priorizará la adopción del 
modelo de monitoreo y supervisión de riesgos des-
de la Junta Directiva, por medio de indicadores cla-
ve de riesgo a nivel corporativo y de negocio para 
riesgos prioritarios. También se impulsará la apro-
piación de aptitudes en analítica y cuantificación 
que faciliten la revisión de los niveles de apetito y 
tolerancia de riesgo.

Para la continuidad de Grupo Nutresa, además 
de consolidar la capacidad en los negocios de la 
Organización, se seguirá con su expansión en la 
región estratégica y se implementará este modelo 
en la cadena de abastecimiento. En cuanto al ries-
go reputacional, se promoverá desde el Comité de 
Gestión de Reputación un relacionamiento efecti-
vo con los grupos de interés; y, en el corto plazo, se 
tienen los retos de actualizar la matriz corporativa 
de riesgo de cumplimiento normativo y revisar el 
esquema de gobierno asociado. 

Finalmente, respecto a la gestión del riesgo de 
LA/FT, se propiciará su integración con los siste-
mas de gestión en los negocios y se profundizará 
en el desarrollo de modelos de analítica y herra-
mientas que mejoren la efectividad del sistema.

Grupo Nutresa fortalecer la cultura 
de riesgos en toda la Organización, 

impulsando el desarrollo de capacidades  
de vigilancia del entorno y gestionando  

los nuevos riesgos identificados.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Balance reputacional positivo
Grupo Nutresa fue reconocido por quinto año consecutivo 
como la segunda empresa mejor reputada del país y la 
primera dentro del sector de alimentos por el monitor 
corporativo Merco Empresas Colombia. Asimismo, el 
Presidente de la Organización, Carlos Ignacio Gallego 
Palacio, fue el líder empresarial con la mejor reputación. 

Mejores prácticas destacadas por el Índice 
de Sostenibilidad Dow Jones
Por la gestión de riesgo y crisis, Grupo Nutresa fue 
reconocido como una de las mejores compañías, entre 
las pertenecientes al Índice Mundial de Sostenibilidad 
Dow Jones en la industria de alimentos; además de contar  
con la mejor práctica en gestión de riesgos emergentes.

Colaboradoras de 
Novaventa, Itagüí, 

Colombia.

Actuar integramente
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PROGRESO 

Gestión de riesgo y crisis
Se consolidó e implementó el modelo de gestión de ries-
gos y tendencias en todos los negocios, y se enriqueció 
con la definición de iniciativas y proyectos identificados 
que aportaron a los procesos de planeación estratégica. 
Asimismo, se incorporaron los riesgos encontrados a ni-
vel corporativo en 2018 en las matrices de riesgo de la 
estrategia de los negocios, lo cual propició  el despliegue 
de los asuntos más relevantes en cuanto a tendencias y 
riesgos desde el nivel estratégico hacia los demás nive-
les de administración. 

El modelo de gestión de riesgos, tendencias y oportu-
nidades se complementa con la realización de iniciativas 
como el observatorio de nutrición y alimentación, desa-
rrollado en asocio con un importante aliado y que reúne 

participantes de todos los negocios para identificar sistemáticamente las se-
ñales que evidencian nuevas fuerzas conductoras del entorno y la industria. 
Este contribuirá, junto con nuevas metodologías y esquemas de aproximación, 
a democratizar y potenciar aún más la gestión de las oportunidades y los ries-
gos actuales y emergentes.

Igualmente, retomando los resultados del análisis de nivel de madurez, se 
avanzó en el sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) respecto a la meto-
dología para la medición de la eficacia de los controles, la actualización del ca-
tálogo de riesgos, los esquemas de monitoreo y el reporte a la Junta por medio 
de indicadores clave de riesgo (KRI, Key Risk Indicators) y la promoción del pen-
samiento basado en riesgos a través de diferentes esquemas de divulgación. 

Colaborador Negocio Pastas, 
Mosquera, Colombia.
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Se llevaron a cabo más de 25.500 
valoraciones de riesgos a través 
del aplicativo de la Organización.

Estas iniciativas se ejecutaron de 
manera articulada con los sistemas 
integrados de gestión de los nego-
cios, lo que facilitó la adopción del 
sistema GIR y se evidenció la apropia-
ción de la metodología por parte de 
los negocios, que realizaron autóno-
mamente los ejercicios de valoración 
en los niveles tácticos y operativos, 
apoyándose en herramientas como 
el aplicativo GIR, que presenta un 
crecimiento en el análisis de riesgos 
de 14% frente al año anterior, con más de 25.500 
valoraciones desarrolladas bajo la metodología 
homologada de la Organización. [GRI 205-1]

Las valoraciones de riesgos incluyeron el 
análisis de los impactos sobre el capital huma-
no, natural, financiero, físico y social, y consi-
deraron análisis de riesgos financieros, estraté-
gicos, operacionales, de derechos humanos, de 
corrupción, de LA/FT, climáticos y de la natu-
raleza, y en proyectos. [GRI 205-1] [GRI 205-2]  
[GRI 412-1] Asimismo, se abordaron análi-
sis sobre los principales riesgos emergentes.  

El proceso de apropiación de la metodología de 
riesgos por parte de los negocios fue posible gra-
cias al desarrollo de capacidades en gestión de 
riesgos, crisis y continuidad en toda la Organiza-
ción. En 2019, en 120 sesiones diferentes que in-
cluyeron charlas, simulaciones, talleres dirigidos y 
cursos virtuales, se formaron más de 2.000 cola-
boradores y proveedores clave.

En cuanto al fortalecimiento de la resiliencia 
organizacional se diseñó la metodología para im-
plementar el sistema de gestión de continuidad del 
negocio en la cadena de abastecimiento, que se eje-
cutará en varias líneas de negocio y proveedores crí-
ticos durante 2020. La consolidación del sistema se 
evidenció por su expansión a las compañías en Mé-
xico y en Novaventa, así como por el diseño y la im-
plementación de estrategias de continuidad en todos 
los negocios de Grupo Nutresa. 

Se continuó con la divulgación del manual de ges-
tión de crisis para que la Organización se prepare de 
manera anticipada y detecte crisis potenciales para 
darles un tratamiento oportuno. En los talleres rea-
lizados se profundizó en el entendimiento de la es-
tructura para la gestión de situaciones de crisis y se 
pusieron en práctica los lineamientos que permiten 
coordinar los esfuerzos de respuesta de los partici-
pantes ante este tipo de eventos.

Adicionalmente, se aprobó la Política de Seguri-
dad de la Información, que incluye diferentes linea-
mientos y la definición de las instancias de gobierno, 
incluida la conformación del nuevo Comité de Segu-
ridad de la Información, desde el cual se diseñarán 
estrategias para cerrar las brechas existentes desde 
los procesos, la tecnología y el capital humano.

Finalmente, el Comité de Gestión de Reputación 
continuó con su esquema de seguimiento y direccio-
namiento frente a situaciones sensibles que pueden 
impactar la reputación de la Organización. Esto se 
llevó a cabo mediante tres sesiones en el año en las 
que se realizaron análisis de eventos específicos.

Conozca más 
de la gestión 
de riesgos aquí

Actuar integramente

http://informe2019.gruponutresa.com/pdf/gestion_integral_de_riesgos.pdf
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Gestión del cumplimiento
Esta es una prioridad en Grupo Nutresa porque, además 
de garantizar los procesos internos de la Organización, 
implica la participación en grupos de trabajo definidos 
para la discusión de proyectos de ley, normas y están-
dares de manera directa, o a través de asesores exter-
nos, medios especializados o asociaciones gremiales. A 
continuación se presentan las principales actividades 
realizadas en el año:

Prevención del riesgo LA/FT
Se actualizaron las valoraciones del riesgo LA/FT en los 
diferentes procesos, las auditorías internas del sistema 
y la segmentación de clientes y proveedores críticos. 
Además, se avanzó en los procesos de automatización 
de debida diligencia, en el acompañamiento a las pla-
taformas en Chile, México y El Salvador y en los encuen-
tros con oficiales de cumplimiento de la Organización, 
con el fin de consolidar su entendimiento y apropiación 
del sistema. De la misma manera, se dio soporte a los 
negocios aspirantes en la obtención de la calificación 
como Operadores Económicos Autorizados (OEA).

Programa de ética empresarial
Consolidación del programa de ética empresarial Ac-
túo Íntegramente, que tiene el propósito de promover 
la transparencia, prevenir los riesgos LA/FT, incentivar 
el respeto por los derechos humanos, luchar contra la 
corrupción y promover el uso de los mecanismos de re-
clamación y denuncia. (ODS 16.5) (ODS 16.6) 

Cumplimiento normativo 
Se analizó el impacto de las nuevas normas fiscales, de 
tal manera que las cargas impositivas sean eficientes 
para cumplirlas de manera oportuna, y así apalanquen 
el crecimiento rentable de la Organización y minimicen 
los efectos sobre el empleo.

También se adoptaron los cambios contenidos en la 
Ley de Financiamiento que incluye, entre otros temas, 
la puesta en marcha de la facturación electrónica con 
validación previa.

Asimismo, se hizo monitoreo normativo ambiental a 
través de la actualización de matrices legales ambien-
tales para identificar brechas y valorar los riesgos nor-
mativos y su impacto potencial sobre el capital natural.

Grupo Nutresa y sus empresas no recibieron san-
ciones o multas significativas por incumplimiento de la 
normatividad y la legislación. [GRI 307-1] [GRI 419-1]

Colaboradores de Comercial 
Nutresa, Medellín, Colombia.
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Colaboradores del Negocio Pastas, 
Mosquera, Colombia.

Actuar integramente


