
ALCANCE

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para todos los colaboradores y contratistas de Grupo Nutresa, 
que la incorporan en sus operaciones, y promueve la adopción de buenas prácticas en sus aliados.

COMPROMISO

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de dirección y supervisión de la estrategia frente a la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, desde donde se moviliza la cultura del cuidado por la vida y el autocuidado, a través 
del liderazgo consciente, el empoderamiento y la asignación de recursos.

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aporta a la meta corporativa del 2030 con la finalidad de reducir el 
índice de accidentalidad con tiempo perdido - LTIFR en colaboradores y contratistas por debajo de 1. 

LINEAMIENTOS

● Asegurar el cumplimiento legal en los países donde opera la Organización y la adopción de metodologías, 
estándares y mejores prácticas que permitan la identificación de riesgos, el desarrollo de capacidades y el 
mejoramiento continuo de los procesos.
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OBJETIVO
Definir los lineamientos corporativos relacionados con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo para los colaboradores y aliados de Grupo Nutresa, 
bajo un marco de productividad y sostenibilidad.
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● Promover una vida en equilibrio, fundamentada en el bienestar y la salud física y mental, 

apalancada por  ambientes de trabajo seguros y saludables, donde los colaboradores, contratistas 

y demás  aliados se movilicen desde una cultura del cuidado por la vida basada en la prevención y 

el autocuidado.

●
● Generar espacios de participación y consulta que permitan identificar riesgos, oportunidades, 

necesidades y expectativas de los colaboradores, contratistas y demás aliados, como insumo para 

definir e implementar acciones en torno al cuidado por la vida. 

●
● Elevar los niveles de consciencia del cuidado por la vida, a través de la comunicación permanente, 

la educación y el entrenamiento para promover comportamientos y condiciones seguras, motivar 

el mejoramiento continuo, establecimiento de metas, responder asertivamente a eventos fortuitos 

y cuidar la salud y el bienestar integral.

●
● Gestionar de manera efectiva los riesgos en el trabajo que puedan generar enfermedades y 

accidentes graves, mayores y fatales.


