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CARTA DE LA PRESIDENTA
La Fundación Frisby es el ejercicio tangible de
responsabilidad social de la empresa Frisby S.A.,
y es por medio de esta organización que los socios
fundadores canalizamos la firme intención de
servir y de impactar positivamente a la sociedad
por medio de la Educación, el liderazgo y la
formación integral del ser humano, todo con el fin
de aportar a una cultura más consciente.

Liliana Restrepo Arenas
Presidenta Fundación Frisby
Socia Fundadora Frisby S.A.

Somos la fundación empresarial con mayor
trayectoria en el eje cafetero, porque desde los
inicios de Frisby, se tenía una intención altruista
que se consolidó en 1979 con la Fundación
Hogar Amigos del Niño. En estos años de ejercicio
social hemos aplicado metodologías de vanguardia
centradas en el desarrollo del ser y la valoración de la
vida; trabajando con otros empresarios y aliados, hemos
consolidado programas de largo plazo que benefician
a familias, comunidades educativas y jóvenes líderes
principalmente.
Hoy que se cumplen 40 años de la empresa vemos
materializada la visión que tuvimos cuatro décadas atrás
y que gracias a los resultados, seguiremos manteniendo
nuestro compromiso con la sociedad.
Este es el primer reporte de indicadores de la Fundación
con base en la metodología GRI, ya que de esta manera
mostramos con base en estándares internacionales como
la compañía aporta a su sostenibilidad por medio de las
inversiones sociales que realiza; los invitamos a conocer y
a validar como Frisby le devuelve a la sociedad parte de lo
que de ella recibe por medio de su Fundación.
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CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
Quiero resaltar en este primer informe de sostenibilidad de la Fundación, la
decidida y constante labor social que han llevado a cabo los fundadores de Frisby,
Liliana Restrepo y Alfredo Hoyos, quienes desde hace 38 años tuvieron un propósito
paralelo al de crear una empresa próspera y querida por todos, que era el de darse
a los demás y crear consciencia para sembrar una huella significativa en
las personas.
Iniciaron su camino en compañía de amigos, pero su perseverancia
los llevó a seguir liderando este proceso, brindando educación
y formación integral a niños y jóvenes haciendo énfasis en
metodologías de desarrollo humano. Hoy, muchos de los
niños que empezaron en el jardín Mundo Mágico y
luego en el Instituto Tecnológico Dosquebradas,
son hombres y mujeres de bien, que gracias
al amor brindado por ellos, han logrado
proyectarse y ser ejemplo para la sociedad.
Doña Liliana manifiesta sentir una gran
satisfacción y una confirmación de que la
labor social enfocada en la educación ha sido
fructífera y positiva. Igualmente, para Don
Alfredo, el trabajo desde la Fundación Frisby es
la mejor manera de devolver a la comunidad
parte de lo que la empresa recibe de ella.
Ellos dos han puesto una gran semilla y esperan
que sus hijos y sus nietos continúen con este
legado, con el ejemplo que es hoy la fundación
social de Frisby para la región y para el país. Y
el equipo que hace parte de esta bella labor y que
hoy los acompaña, también se siente muy orgulloso
de aportar en éstas casi cuatro décadas “Alimentado
corazones compartiendo aprendizajes” .

Paula Quintana León
Directora Fundación Frisby
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METODOLOGÍA
La Fundación Frisby ha venido reportando
algunos indicadores en sus logros en
el informe de sostenibilidad de Frisby
S.A. desde el año 2012 en el capítulo de
responsabilidad con las comunidades.

de 2016 para la opción esencial conforme
con la guía GRI G4 y se reporta para los
programas liderados por la Fundación
Frisby en sus diferentes localidades de
impacto.

A partir del año 2016, la Fundación
reportará anualmente con base en
la metodología del Global Reporting
initiative. El presente informe corresponde
al período reportado de enero a diciembre

En el link http://fundacionfrisby.com/
contacto-fundacion-frisby/
nuestros
grupos de interés podrán hacer sus
recomendaciones o preguntas referentes a
lo reportado en éste informe.

RELACIONAMIENTO
SOCIOS

GRUPOS DE INTERÉS

COLABORADORES

COMUNIDAD
USUARIA

COMUNIDAD
BENEFICIARIA

ALIADOS
ESTRATÉGICOS

Los grupos de
Espacios de formación
interés
fueron
Informes de gestión
valorados según su
Reuniones periódicas
Actividades de reconocimiento impacto e incidencia en
empresarial (Frisby)
nuestra organización.
Actividades pedagógicas
Sábados pedagógicos
Espacios de formación
Celebraciones días especiales
Biodanza
Espacios de reconocimiento

Se reconocieron los
puntos de encuentro
o espacios de
relacionamiento
identificados
a continuación:

Educación formal en los ciclos
de preescolar, básica y media
Escuelas de familia
Reuniones periódicas con padres y acudientes
Encuentros de comunidad educativa
Talleres de formación del ser
Medios virtuales de comunicación
Talleres de formación
Encuentros comunitarios
Espacios de participación ciudadana
Encuentros de diálogos y saberes
Medios virtuales de comunicación
Reuniones gremiales
Intercambio de saberes
Investigación
Ponencias y Participación en eventos académicos
Relacionamiento comercial y de servicios
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INDICADORES Y ASUNTOS RELEVANTES
Se priorizaron los indicadores a reportar
en este primer informe siguiendo la
metodología GRI G4 y se verán detallados a
lo largo de los capítulos que se desarrollan
según la filosofía institucional.

Este
primer
ejercicio
dará
la
oportunidad de validar las necesidades
y retos de la organización, que podrán
ser reportados en próximos informes
de sostenibilidad.

Asuntos Relevantes en los que se enmarca el informe

1

Compartiendo aprendizajes desde
la educación biocéntrica, donde
se concentran las iniciativas e
indicadores relacionados con
educación y formación del ser que
son programas bandera
y de alta trayectoria.

Nutrir con Amor desde la tierra,
es un bloque donde se mostrarán
los logros y retos del trabajo
comunitario y la seguridad
alimentaria.

3

Alimentamos corazones…
alimentamos sueños, es el reporte
del impacto social y beneficios
entregados a nuestra gente
y el programa de emprendimiento
que empieza su camino.

2

10
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE –ODSDos premisas claras para la Fundación Frisby han sido compartir
metodologías educativas y trabajar por la seguridad alimentaria
en comunidades de zonas de influencia.
Es por eso, que el compromiso con los ODS se puntualiza en los
objetivos “Hambre Cero” y “Educación de Calidad”.
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HISTORIA

La Fundación Frisby es una
organización conformada y
apoyada por la empresa Frisby
S.A. como parte de su
compromiso con la sociedad
y tiene como objetivo principal
impartir programas educativos
y de formación integral
al ser humano.

Desde el año 1979 por iniciativa de varios
amigos, se creó la Fundación “Hogar
Amigos del Niño” en la ciudad de Pereira,
Risaralda, Colombia, teniendo como
objetivo ofrecer alojamiento a niños
carentes de recursos, para más adelante
prestarles ayuda profesional y educación.

1979

2016

Y en el año 2016 inicia Acuma, el
laboratorio de incubación empresarial para
la agroindustria, que consolida un ejercicio
que se venía trabajando en los grados
décimo y once del colegio Instituto
Tecnológico Dosquebradas como un
proyecto de grado, buscando el
acompañamiento de éstos hacia un proceso
de investigación e identiﬁcación de
oportunidades, así como el aporte al
ecosistema de emprendimiento en el
departamento de Risaralda.

2013

A partir del año 2013 siguiendo la línea de
alimentos y formación integral al ser humano,
se inicia el programa de seguridad alimentaria
“Nutrir con Amor”, buscando que familias de la
zona rural y urbana de Dosquebradas tuvieran
acceso a herramientas para la gestión individual,
familiar y comunitaria de alimentos sanos.
Este proyecto se extendio a siete municipios
del país. Hoy, el reto es consolidar escuelas
agroecológicas y el encadenamiento local
productivo de comunidades rurales.

Cinco años más tarde, en 1985, la casa hogar
fue ubicada en Dosquebradas, municipio
contiguo a Pereira, es cuando Frisby asume
la responsabilidad de continuar con
la fundación creando el jardín Infantil Mundo
Mágico, que buscaba beneﬁciar a niños y niñas
hijos de madres cabeza de familia del sector.

Diez años más tarde se amplía la cobertura
educativa desde pre-jardín hasta grado once,
ofreciendo una media técnica especializada
en procesamiento de Alimentos, conformándose
así el colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas
con el ﬁn de brindar un acompañamiento integral
a los niños y jóvenes de la región.

1985

1995

2011

2000

En el año 2011 se inician los procesos de
Educación Biocéntrica2 con la participación en
diferentes encuentros internacionales y asesoría
de varios expertos en el tema. Se implementa la
Curva Pedagógica Biocéntrica en los procesos
formativos y la Biodanza es retomada como
estrategia para la transformación del ser y la
generación de vínculos afectivos. Esta práctica se
ha implementado no solo en nuestro colegio,
sino también, desde el 2015 se amplió la
sensibilización a docentes del sector oﬁcial.

En el año 2000 Frisby promueve la
formación en Liderazgo de jóvenes enfocada
al servicio, por medio de la cual se inician
una serie de talleres en zona de aventura,
donde se tratan temas como liderazgo,
trabajo en equipo, comunicación asertiva y
emprendimiento. Así desde ese año se
desarrollan jornadas de capacitación y
talleres de formación por medio de nuevos
enfoques educativos y métodos
participativos en facilitación como coaching,
programación neurolingüística y Biodanza1.

1 Biodanza, “Danza de vida”, es un sistema que favorece el desarrollo humano a través de vivencias integrativas inducidas por la música y la danza. Rescata y refuerza las líneas de expresión del

potencial humano. Fue creada por Rolando Toro Araneda, psicólogo y antropólogo chileno desde el año 1993, actualmente existen 127 escuelas en 26 países alrededor del mundo.
2 Se explicará su signiﬁcado en el capítulo “Compartiendo aprendizajes desde la Educación biocéntrica”

Informe de Sostenibilidad 2016

16

FILOSOFÍA

“Alimentar Corazones
compartiendo aprendizajes
en Gestión Educativa y
Desarrollo Social”.

MISIÓN

Ser líderes a nivel nacional
en aprendizajes de nuevos
modelos educativos y
gestión de proyectos.

LEMA
VISIÓN

“ALIMENTAMOS
CORAZONES
COMPARTIENDO
APRENDIZAJES”
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DONDE
ESTAMOS
La empresa Frisby S.A. nació en la
ciudad de Pereira y su planta de
preparación y oficinas se encuentran
ubicadas en Dosquebradas, el
municipio industrial de Risaralda.
Así mismo los programas de
responsabilidad social tienen su
sede y actividad principal
en ésta zona de
influencia y en la
cuenca media del
Río Otún3, en el
municipio
de
Pereira donde la
compañía tiene
otros
ejercicios
productivos.

RISARALDA
Pereira
Dosquebradas

Junta Directiva

ORGANIGRAMA

Presidencia
Tesorera y asesora
Dirección Ejecutiva
Departamento de Contabilidad

Asesor Jurídico

Programas
Educación

Formación
Del Ser

Nutrir
Con Amor

Emprendimiento

Promoción Social,
Cultural y Deportiva

3 Principal fuente hídrica del municipio de Pereira, Risaralda
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PROGRAMAS

EDUCACIÓN

ITD

Instituto Tecnológico
Dosquebradas
Preescolar hasta grado once
Modelo Educación Biocéntrica

FORMACIÓN DEL SER

Crianza Positiva
Talleres de liderazgo
Formación Docente

NUTRIR CON AMOR
Orientación comunitaria con enfoque agroecológico
Producción de alimentos para autoconsumo
Encadenamientos productivos locales y solidarios

EMPRENDIMIENTO
Mentalidad y cultura emprendedora

Idea / Producto
Modelo de negocio Sostenible

Informe de Sostenibilidad 2016
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INVERSIONES
2015

13 %

2016

*En millones de pesos

608

544

Ingresos
operacionales

12 %

9%

14%

850

2014

750

2013

660

2012

1.148

1.082

1.430

6%

1.300

13 %

10 %

1.900

13 %

Gastos
operacionales

640

540

538

0,1 %
0,4 %

680

Donaciones
Frisby

26 %

1.050

54 %
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COMPARTIENDO APRENDIZAJES
DESDE LA EDUCACIÓN BIOCÉNTRICA
La educación biocéntrica como
nuevo modelo pedagógico permite
fortalecer la identidad de las personas
a través de la música, el movimiento
(danza), del sentimiento y la poesía,
la comunicación dialógica y afectiva
entre todos los que hacen parte del
proceso educativo. Su propósito

es construir desde las áreas del
conocimiento, las estrategias para
llevar a la práctica la educación
humanista, la cual cambia la
dimensión del relacionamiento y
convierte los ambientes escolares
conectados con el amor, el respeto,
la confianza y la ética.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DOSQUEBRADAS
El Instituto Tecnológico Dosquebradas ITD
es el programa de educación formal de la
Fundación Frisby con 553 estudiantes y 31
años de historia.
Presta servicios desde preescolar hasta
grado 11, con dos modalidades en la media
técnica, Procesamiento de Alimentos y

Gestión de empresas agroindustriales.
Desde edades tempranas los estudiantes
tienen contacto con la línea agroindustrial.
El colegio de la Fundación Frisby,
implementó El Modelo Pedagógico
Biocéntrico y lo aplica transversalmente
desde el año 2012.
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Indicadores relevantes de nuestro colegio

434

33
Preescolar

413

71

Básica

Medía

89%

85%

2014

86%

94%

92%

94%

Promoción

553
520
476

84

74

Indicadores académicos

2016

TOTAL
Población
2015

Retención

2016

11%

35

381

2015

14%

24

2014

15%

Número de estudiantes por niveles

Deserción

Género por niveles
2014

2015

2016

58%

42%

64%

36%

37%

63%

39%

61%

38%

62%

37%

63%

44%

56%

39%

61%

40%

60%

PREESCOLAR

BÁSICA

MEDIA
La empr

Auxilios educativos
Se tienen opciones de apoyo para los estudiantes, como
descuentos para hijos de empleados del grupo empresarial
del 50% sobre el valor de la pensión y otros descuentos
que oscilan entre el 5% y el 30% según casos especiales.

Estudiantes Beneﬁciados

Promedio de descuento

111

122

126

26%

26%

23%

2014

2015

2016

2014

2015

2016

esa
nancia e
l
del tota
l de
los cost
os educ
ativos
del cole
gio

Frisby ﬁ

50%
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Becas universitarias
Se brindan cada año, tres becas universitarias del
50% del valor del semestre, para los egresados que
fueron estudiantes destacados por su desempeño
académico y de convivencia.

Auxilios universitarios
11

Sociales
27%

32%
Alimentos
y aﬁnes

12

11

Administración
y aﬁnes
41%

En total han sido
entregadas 34
becas desde el 2001,
y anualmente
se mantienen
11 becados
en promedio.

Instituciones
de educación superior
de la región elegidas
6% Sena
12%

U. Tecnológica
de Pereira

18%

Andina

29%

Católica

35%

Libre

Plan padrino
Es un aporte de profesionales de
Frisby que dan la oportunidad a
niños con dificultades económicas
y familiares que continuen sus
estudios en nuestro colegio.

No. niños Plan padrino
6

7

9

2014

2015

2016
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Escuelas de familia
Las escuelas de familia tienen un
componente biocéntrico, donde los
padres tienen un proceso vivencial como
aspecto fundamental en nuestro modelo.

Anualmente se realizan dos escuelas
de familia con cada grupo, la primera
solo con padres y la segunda con
padres e hijos.

2014

2015

2016

Familias
beneﬁciarias

320

332

303

Asistencia

94%

95%

86%

Aprendizajes de la Educación Biocéntrica en el ITD
Los educadores practican Biodanza cada quince días, esto
les ha permitido flexibilizar sentimientos y emociones,
llevándolas a expresiones dialógicas y de vínculo entre todos
los integrantes del proceso educativo.
Lograr que la vivencia pedagógica biocéntrica sea realmente
un encuentro feliz a través del cual las actividades escolares
sean disfrutadas, generen alegría, respeto, amor y aprendizaje.
Implementación por parte de los docentes de la curva
Biocéntrica en el trabajo cotidiano de las clases con excelentes
resultados, evidenciados en el mantenimiento
de resultados en pruebas saber durante los últimos
4 años en nivel superior.
Desarrollo de la cultura del cuidado, de la afectividad
y del reconocimiento por parte de todos los integrantes
de la comunidad educativa.
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Testimonios de la comunidad educativa

“Desde el abrazo amoroso y mirada

dulce me ha permitido conectarme
con mis estudiantes desde su
emoción y necesidades. Siendo cada
clase una oportunidad de encuentros
fraternos y diálogo, donde todos
somos protagonistas del aprendizaje
construyendo saberes
desde la vida y para la vida

”

Ana Milena Valencia
Docente

“Agradezco también el regalo de vida

SUANI Y BIODANZA, que han transformado
mi vida, tocando las fibras más profundas
de mi ser, consolidándome como una
persona más integra y feliz; a la vez
dándome la oportunidad de revertir
estos aprendizajes en mi familia y en mi
labor diaria de ser docente, tocando y
transformando corazones

”

Gloria Patricia Palacios Soto
Profesional Apoyo Pedagógico

“Me ha gustado del colegio que tienen una

buena forma de educar, muestran respeto por
los alumnos, me gusta la forma en que evalúan,
hay un buen ambiente, el horario es bueno y la
educación biocéntrica me gusta porque así los
profesores saben cómo tratar a los estudiantes

”

Maria Fernanda Montoya
Estudiante 9°

“Me ha gustado la buena

relación que hay entre los
profesores y los estudiantes,
además de la sana convivencia

”

Juan Camilo Cardona Blandón
Estudiante 9°
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“Haber estudiado en el ITD ha significado para mí la apertura de

muchas puertas en el mundo, laboralmente posibilitó mi ingreso
a Frisby donde hoy me desempeñó como Chef de I+D desde hace
8 años y a nivel personal me ha dado estructuras de liderazgo
centrado en valores y sensibilidad social que hoy me permite
mantener un equilibrio emocional, trayendo muchas satisfacciones
y logros. Muy orgulloso de ser egresado ITD
Juan Sebastián Echeverry
Egresado 2003
Chef Jefe Investigación y desarrollo Frisby

”

“

El ITD es un colegio que se preocupa por el acompañamiento de cada
estudiante, se ocupa de su desarrollo convivencial, en su forma de ser,
potencia sus valores…haciéndoles tomar conciencia con amor,
respeto y sobre todo, disciplina
Ana María Diaz y Mario Ocampo
Padres acudientes

”

“En la vida pasamos por muchos caminos, conocemos muchas personas

y algunas de ellas nunca salen de tu vida y dejan huella haciéndose
partícipes de tus virtudes como persona, estudiante y profesional…
Luz Carime Sánchez
Egresada y madre usuaria

”

“Hoy valoro la parte humana, ética y social que me dieron,
resaltando el Amor… el hacer las cosas con amor, que nos
ayuda a poder disfrutar de las cosas, de nuestro trabajo.
La filosofia que Frisby y el colegio nos inculcó nos aporta
en nuestra vida laboral
Daniel Gordon
Egresado 2002
Emprendedor creador de Burger Green

”
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PROGRAMAS FORMACIÓN DEL SER
Liderazgo de servicio en zona de aventura
Es un programa de formación de líderes
desarrollado con la metodología educación
experiencial en campo abierto (outward
bound o outdoor training) enfocado en la
transformación personal y de equipo, tanto
en jóvenes como en adultos. Las personas
atraviesan el umbral desde su zona de
seguridad (comodidad) hacia la zona de
aventura, generando así experiencias
nuevas: a través de pruebas de esfuerzo,
astucia, velocidad, orientación y vértigo,
que permiten al participante tener una
transformación mental y actitudinal
profunda e importante.
El marco teórico del programa incluye las
mas importantes corrientes de Liderazgo
contemporáneo como Liderazgo generativo
(Joseph Jaworski), Liderazgo adaptativo
(Rolald Heifetz), Liderazgo evolutivo (Peter
Senge), Liderazgo de servicio (Robert
Greeenleaf y James Hunter), Liderazgo
de quinto nivel (Jim Collins), Liderazgo
matríztico (Humberto Maturana Romesín),
Liderazgo consciente modelo SELFLES

(Raj Sisodia) y Liderazgo disruptivo, entre
muchos otros desarrollo psicológicos,
sociológicos y antropológicos.
Se fortalecen habilidades como vencer
miedos y frenos o creencias limitantes, la
toma de decisiones, el dirigir a otros, la
coordinación de acciones en equipo, las
conversaciones asertivas, el autocontrol,
la concentración, la planeación, la
organización del trabajo, la creatividad
y la innovación, a través de valores
como la sencillez, el amor fraterno, el
respeto, la honestidad, el compromiso y la
responsabilidad.
En la formación han estado estudiantes
de colegio, universitarios, ejecutivos
empresariales, líderes organizacionales
e institucionales, quienes han reportado
cambios significativos en sus vidas. El
programa los ha orientado a generar
nuevos proyectos en su vida personal y
laboral, a mas de trabajar los valores
esenciales del ser profundo.

El programa se compone de cinco niveles
Despertando o fortaleciendo
el guerrero interior
Aprendizaje en equipo
Creatividad en equipo
Mas allá del Ego
Fortaleciendo el emprenderismo
y el Liderazgo social
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En los últimos 3 años se han formado
1.171 personas de organizaciones sociales
como Tiempo de Juego a nivel nacional,
jóvenes líderes de Pereira y Dosquebradas
2014

2015

2016

Organizaciones sociales
336

252

Instituciones
Educación superior
56

140

168

Colegio I.T.D.
64

73

82

y entidades educativas como el Sena de
Manizales, Universidad Libre de Pereira,
Eafit de Medellín y el colegio Instituto
Tecnológico Dosquebradas.

Informe de Sostenibilidad 2016

30

Formación SER MÁS MAESTRO
Ser Más Maestro de la organización
Proantioquia, liderado por Empresarios
por la Educación ExE busca fortalecer
las competencias en los formadores en
el SER en Biocoaching, Comunicación
Interpersonal, Equipos de trabajo
de alto desempeño, Liderazgo y en
el HACER en Gestión de proyectos,
Gestión institucional, Comunicación
Organizacional, Pedagogía del afecto y
sean excelentes facilitadores en el afecto
y la calidad educativa de nuestros niños
y jóvenes.

Se ha realizado en Risaralda gracias a la
alianza entre Frisby y el Ingenio Risaralda
para la primera cohorte enfocada en el
Ser, que formó 18 docentes y 7 voluntarios
seleccionados entre docentes y directivos
docentes de 16 instituciones educativas
del departamento.
La segunda cohorte fue apoyada por Frisby
y Sura impactando a 22 docentes, hacia la
ruta del Ser y del Hacer; así mismo se han
formado 9 docentes del departamento para
replicar el programa en el departamento.
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A la fecha se han apoyado dos cohortes que han formado
en la etapa del ser a 40 maestros clasificados así
DOCENTES POR SECTOR

DOCENTES POR GÉNERO

Docentes
sector
privado

Docentes
sector
público

COHORTE 1
(Ruta del SER)

3

15

4

14

18

COHORTE 2
(Ruta integral)

2

20

2

20

22

FORMADORES
DE FORMADORES

# TOTAL
docentes

Docentes capacitados para replicar la propuesta

9

32
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Programa formación docente en Educación Biocéntrica
La educación biocéntrica busca que la por esto que también acompaña desde
el 2015 la formación en educación
vivencia pedagógica sea un encuentro
biocéntrica de los maestros
feliz, entusiasmado, a través
de
dos
instituciones
del cual las actividades
247
personas
oficiales de Risaralda, el
escolares se manejan
pertenecientes a
colegio Santa Isabel,
de forma alegre, con
instituciones educativas
en el municipio de
respeto y amor, esto
del Sector oficial de los
Dosquebradas y la
indica un proceso
municipios de Pereira,
Institución Educativa
de aprendizaje, que
Dosquebradas y Santa
Héctor Ángel Arcila
tiene como prioridad
Rosa4, han recibido el
del corregimiento de
la educación afectiva.
primer taller vivencial y
la Florida en Pereira.
motivador
de
la
Educación
Para
la
Fundación
Biocéntrica.
Son
seis
talleres
Frisby
desde
su
vivenciales que constan de
experiencia,
tiene
como
sesiones de coaching, biodanza,
gran reto llevar ésta formación
a docentes de la región y del país y es comunicación asertiva y afectividad.

4 Municipio vecino de Dosquebradas
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De las 380 personas que participaron en el taller de sensibilización
de educación biocéntrica en el 2016, 132 personas pertenecientes
al sector oficial y al ITD realizaron el proceso de capacitación
completo que correspondió a 6 talleres de educación biocéntrica
y a 6 clases de biodanza con sentido pedagógico; 45 personas
finalizaron en el año 2016 y 87 finalizaran en el año 2017.

Docentes sensibilizados
en Educación Biocéntrica

2014

2015

2016

90

125

380

Otros programas de formación
En años anteriores se han llevado
a cabo otras intervenciones
en el desarrollo del ser hacia
comunidades, así como a personal
de oficinas y restaurantes del
grupo empresarial de Frisby;
trabajadores del Centro Logístico
y comunidad de La Badea, zona de
influencia del Centro Logístico.

Formación de formadores en Facilitación
63

Herramientas de facilitación
225

Crianza positiva y Escuela de Padres
365

Informe de Sostenibilidad 2016

36

NUTRIR CON AMOR DESDE LA TIERRA
El programa nutrir con amor es
la apuesta de la Fundación Frisby
por la seguridad alimentaria,
donde la agroecología es el eje
transversal para la difusión
de estrategias que faciliten la
autogestión individual, familiar
y comunitaria de alimentos. A
través de la conexión y respeto

por el cuerpo y el planeta, que
emergen en el reconocimiento
de la semilla criolla como
ancestral forma de vida, de la
producción de alimentos como
la más antigua manifestación
cultural de la especie humana y
de la alimentación como un acto
sagrado.

TRAYECTORIA DE NUTRIR CON AMOR
2013
Nace el programa nutrir con amor con un
proyecto de economía solidaria como base
para la seguridad alimentaria. En el que,
con madres usuarias del colegio de nuestra
Fundación -ITD- y personas de la vereda
La Cima en Dosquebradas se desarrollaron
procesos participativos para comprender,
diagnosticar y gestionar de una mejor
manera la alimentación familiar.
Con
ellas
hicimos
sensibilización
alimentaria y experimentación culinaria en
el laboratorio de alimentos del colegio, con
productos locales de alto valor nutricional
como la cidra y la yuca, con los que
participamos en 10 ferias gastronómicas
y mercados campesinos de la ciudad que
les generaron redes de contactos e ingresos
adicionales.
Con el apoyo del Sena realizamos el primer
curso de agricultura urbana para 15 familias,
lo que hizo de las huertas nuestra principal

herramienta para que las personas puedan
construir su seguridad alimentaria.
A raíz de estas actividades se generó
una alianza con el Sena, en la que en 19
cursos de 40 horas, desde el 2013 hasta el
2016, se han difundido con 310 personas,
conocimientos gastronómicos que fusionan
el sabor y la nutrición de alimentos
autóctonos.
En este mismo año se establece una alianza
con en el Departamento de Prosperidad
Social -DPS- para la diversificación de la
dieta y las buenas prácticas alimentarias,
con las familias del programa para la
superación de la pobreza extrema. Para
este propósito generamos nuestra primera
cartilla como medio de difusión para trabajar
con 200 cogestores en herramientas
para la autogestión alimentaria que luego
multiplicaron con 3000 familias del eje
cafetero.
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2014
Gracias a los resultados obtenidos
en la alianza con el DPS este nos
solicita nuevamente una intervención
similar a la del eje cafetero para otros
departamentos, en esta ocasión con el
apoyo de 260 cogestores llegamos a
3600 familias en otras 5 ciudades del
país.
En el primer semestre de este año se
suma como aliado el Centro Logístico eje
Cafetero y esto nos permite realizar de
manera directa con 150 familias nuestros
procesos participativos, y con ello las
primeras capacitaciones e insumos para
el establecimiento de huertos familiares.
En el segundo semestre, con la intención
de involucrar a los niños creamos
nuestra segunda cartilla, un cuento que
fomenta el consumo de frutas y verduras,
el cuidado de la naturaleza y el respeto
por nuestros campesinos. Lo cual generó
que el club internacional Activo 20-30
fuera nuestro aliado en la sensibilización
alimentaria de 500 familias en el barrio
el plumón en la ciudad de Pereira.

Nuestros procesos recibieron
el apoyo del centro de gestión
ambiental de la UTP y la Red de
Custodios de semillas de Risaralda
y esto nos permitió iniciar
el diagnóstico para la segunda
fase de intervención comunitaria,
encontrando que de las
150 familias que recibieron insumos
y capacitación, 67 instalaron
voluntariamente su huerto para
autoconsumo.

37
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2015
Entre mingas y conversatorios, con los
campesinos y las 67 familias entregamos
conocimientos y semillas para aprovechar
cualquier espacio posible en la producción
de alimentos diversos, de manera
permanente y sin necesitar insumos
externos. Paulatinamente la formación
se transformó en acompañamiento a las
20 familias que sostuvieron de manera
permanente y autónoma su huerta en
casa.
Lo que se transformó en el taller y
tercera producción escrita para dejar a
las comunidades un práctico manual para

la instalación y mantenimiento de una
huerta en espacios urbanos. Información
y metodología que llevamos a 15
colaboradores de Frisby S.A. y por tercera
solicitud del DPS y de manera directa a 70
familias en las ciudades de Bucaramanga
y Girón en Santander.
Y para continuar fortaleciendo los procesos
lúdicos de sensibilización con la población
infantil creamos una obra de títeres
para promover la lectura del cuento que
fomenta el consumo de frutas y verduras,
el cuidado de la naturaleza y el respeto por
nuestros campesinos.
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2016
El proceso de acompañamiento a la
producción familiar de alimentos en
pequeñas huertas urbanas que inició
en 2014 y continúo en 2015, este año
se transformó en una orientación a
la producción comunitaria a la que se
fueron sumando espontáneamente las 20
familias para aprovechar algunos espacios
públicos de su barrio.
Nuestra
capacidad
para
fomentar
lúdicamente la producción ecológica de
alimentos con el apoyo de custodios de
semillas generó que otras instituciones de
la ciudad como La Carder y Empresa Efigas
buscaran nuestro apoyo para promover
la producción y transformación de
alimentos con 50 familias rurales de los
municipios de Quinchía y Dosquebradas.
Algo que también ocurrió con otras
fundaciones de la ciudad quienes nos
solicitaron,
facilitando el espacio, la
creación de huertas pedagógicas.
Coincidiendo la ubicación de estas huertas
en la cuenca del Otún, uno de los territorios
de mayor importancia ecosistémica y
ambiental para la región. Ante lo cual
iniciamos la adecuación experimental

de 4.400 m2 para producir alimentos
de manera demostrativa, integrando
principios del enfoque agroecológico:
Mantener y aumentar a largo plazo
la fertilidad de los suelos; manejar la
biodiversidad como base del sistema
agropecuario; fomentar e intensificar
los ciclos biológicos; emplear al máximo
los recursos renovables desarrollados
localmente; evitar todas las formas de
contaminación que puedan resultar de
las técnicas agropecuarias y lograr que
quienes hacen las labores culturales de
producción realicen un trabajo gratificante
en un entorno laboral saludable.
Este ejercicio de producir exitosamente
alimentos bajo el enfoque ecológico,
la evaluación de sus posibilidades,
oportunidades y aliados estratégicos
consolidaron el proyecto Oshún: Escuela
agroecológica, como una solución para
promover u obtener lo que le falta a la
ciudad de Pereira para fortalecer las
dinámicas que ya tiene en cultura de
agricultura ecológica; conservación de
semillas; circuitos solidarios/alternativos
para la comercialización de la producción
local;
investigación;
educación
y
emprendimiento agroindustrial.
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IMPACTOS AMBIENTALES
El objetivo general del programa nutrir
con amor es brindar opciones para la
alimentación con el mínimo impacto
negativo y esto lo hacemos a través del
manejo ecológico y local de los sistemas
productivos que no generan vertimientos,
no requieren cantidades importantes de
agua para riego y disminuyen los impactos

TIPO DE MATERIAL

asociados al transporte de insumos y
productos.
Durante el período reportado los principales
insumos utilizados por la fundación fueron
para producción agroecológica, todos ellos
renovables e intentando aprovechar la
oferta interna y local, sobre la nacional.

CANTIDAD

PROVEEDOR

Abono
orgánico compostado

2,5

Producción interna

toneladas

1
toneladas
Semillas criollas

Plántulas

Cooperativa de
caﬁcultores local

750 gramos
en 49 especies

Redes de custodios
local y nacional

1,000 gramos
en 10 especies

Producción interna

5,000
unidades

1,000

Fundación
Universitaria Nacional
Producción interna

unidades
Fungicidas
e insecticidas orgánicos

80
litros

Producción interna
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ALIMENTAMOS LOS CORAZONES
DE NUESTROS COLABORADORES

En la Fundación Frisby siguiendo el
legado de los socios fundadores, nuestros
colaboradores reciben beneficios de

TOTAL

COLABORADORES

53

TOTAL 73% 27%

formación y convivencia centrados en el
Ser, como punto inicial para poder Hacer
y Tener.

Del total de

mujeres un 15%
son madres
solteras

3 mujeres y 1 hombre
ejercieron el derecho a su
licencia de maternidad
y paternidad respectivamente
en 2016

Distribución por género
Directivos

85%

15%

Soporte

46%

57%

Docentes

70%

30%

Asesoría

100%

0%
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Distribución por edades
En general el 27% de los colaboradores
tienen entre 20 y 30 años, principalmente
personal auxiliar de oficina y práctica Sena6
o universitaria; el 23% están entre los 31

y 40 años, su mayoría docentes; el 30% se
encuentra entre 41 y 50 años, entre directivos
y docentes y el 12% tienen más de 50 años,
principalmente personal de apoyo y asesoría.

Relación nivel de cargo por edades
Rango años 20 - 30

Directivos

30%

70%

45%

Docentes

51 y +

41 - 50

18%

28%

3%

9%

30%

70%

30%
36%
30%

31 - 40

Soporte

Asesoría

Distribución por cargos
Se tiene una alta proporción de personal
docente, por la actividad educativa formal

dentro del Instituto Tecnológico Dosquebradas,
colegio de la Fundación Frisby.

Directivos

9%

Soporte

23%

Docentes

57%

Asesoría

11%

Procedencia Colaboradores

47%

43%

9%

DOSQUEBRADAS

PEREIRA

SANTA ROSA
DE CABAL

(Eje central de las actividades
de la Fundación)

TIPO
DE CONTRATO

Fijo

49%

Inferior a 1 año
(contrato docentes)

40%

Práctica
Prestación de servicios

6 Servicio de Educación Nacional – Sena-

7%
4%
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MINORIAS
(Negritudes)

Estadísticas de inclusión
en número de personas

2015

1

2016

1

DOCENTES

2015

3

2015

2016

2

2016

1

ESTUDIANTES

4

PASANTES

Formación interna del personal
El modelo pedagógico del colegio requiere
un mayor esfuerzo en el trabajo del SER de
los docentes, directivos y administrativos
de la fundación, sin embargo, es un reto
para el 2017 invertir en la estrategia de
formación del hacer y del saber hacia

el afianzamiento de la investigación y
desarrollo tecnológico que aportan a la
aplicación del conocimiento en todos los
ámbitos trabajados.

2014

2015

2016

Formación
en el Ser

85%

75%

80%

Formación
en el Hacer

15%

25%

20%

42

71

65

Promedio de horas
por persona

TOTAL

Horas de Formación

Nivel de estudios del personal
El 61% de los colaboradores son
profesionales, donde se ubican principalmente
los docentes, dentro del 8% con postgrado
están los directivos y asesores; en nivel
tecnológico y técnico que suma el 15% está el
personal administrativo y auxiliar principalmente;
y bachillerato y básica los colaboradores de
labores de soporte y servicios generales.

61%
11%
11%
8%
5%
4%

1.162 1.988 1.738

Profesional
Tecnólogo
Bachillerato
Postgrado
Básica
Técnico
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Grupos poblacionales que
hicieron parte de los proGrupos poblacionales
que hicieron
parte
cesos
de
Nutrir
con
Amor:
de los procesos de Nutrir con Amor
PROYECTO

Orientación
comunitaria
para la seguridad
alimentaria

Orientación
para la seguridad
alimentaria a
niños, adolescentes
y jóvenes
Acompañamiento
para la agricultura
familiar urbana
Cocina saludable

GRUPOS PARTICIPANTES
Familias campesinas
Autoridad ambiental
Empresa privada
Fundaciones para la infancia
Grupos juveniles
Escuela rural

La mayoría de
colaboradores son
custodios de semillas
o practicantes del
quehacer agroecológico
en alguna de sus
dimensiones

Niños, adolescentes, jóvenes
Empresa privada
Familias en situación de
vulnerabilidad socioeconómica

Sena

Rango
años

20 - 30

2

31 - 40

2

41 - 50

1

51 y +

1

Comunidad en general
Familias campesinas
Empresa privada

Número de
colaboradores

Fundaciones para la infancia

Escuelas
agroecológicas

Grupos juveniles
Asociaciones comunitarias
Comunidad en general
Reserva ambiental
Redes de custodios de semillas

Región Eje cafetero

2016
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GOBIERNO CORPORATIVO
FUNDACIÓN FRISBY
Existen tres instancias de toma de decisiones
en la Fundación, la primera es la Junta
Directiva conformada por los miembros de
la familia Hoyos Restrepo principalmente.
La Junta Directiva del colegio, que se integra
por la Presidenta de la Fundación, la

Directora Ejecutiva y los Directivos Docentes
del mismo; y el Consejo Directivo del colegio
presidido por la Rectora y lo conforman
los representantes de cada instancia de la
comunidad educativa, entre éstos docentes,
estudiantes y padres de familia.
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2014

2015

2016

8

8

8

JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN FRISBY

TOTAL

3

50 años o más

5

3

1

2

30 - 50 años

2

menos 30 años

0

JUNTA DIRECTIVA
COLEGIO ITD

TOTAL

1

50 años o más

4

5

3

1

2

1

2

3

2

3

2

3

0

0

0

0

0

3

1

0

0

30 - 50 años

1

menos 30 años

0

CONSEJO DIRECTIVO
COLEGIO ITD

TOTAL

1

50 años o más

8

4

4

5

3

1

0

0

1

0

3

1

3

0

3

0

0

0

0

0

7

1

1

0

30 - 50 años

0

menos 30 años

0

8

8

3

7

1

7

0

0

0

0

5

2

4

1

5

2

0

2

0

2
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ALIMENTAMOS LOS SUEÑOS
DE NUESTROS EMPRENDEDORES
Programa de emprendimiento -ACUMAEn el colegio de la Fundación
Frisby, desde hace varios años se
estimula la ideación de proyectos
en la línea agroindustrial para
ser presentados como proyecto
de grado, de este ejercicio
han quedado casi 300 ideas
potenciales que no se han
desarrollado como empresa.
En el mes de octubre se inició
con un proyecto de intervención
del plan de estudios del
colegio que busca potenciar el
emprendimiento de nuestros

jóvenes, implementando
una
metodología de innovación
social y empresarial, en una
etapa de pre-incubación dentro
del colegio.
Se realizó un piloto de 11
proyectos de grado del año
2016 con potencial productivo,
perfilando tres ideas de negocio
con validación de mercado
(Maua, bebida refrescante a
base de flores; SoyFit, alimentos
a base de soya; y World Fish,
carnada a base de plátano).
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Paralelo a ésta iniciativa
surge el acompañamiento del
proyecto MegaE de Innpulsa
conformando así, el laboratorio
de incubación empresarial para
la agroindustria - ACUMA -,
que apoya el fortalecimiento
de la propuesta de valor de los
emprendedores con desarrollos

51

en agroindustria y alimentos, que
permite contactos y conexiones
para la proyección de su idea de
negocio.
Por el corto tiempo del programa
a 2016, los indicadores serán
reportados en el informe del
próximo año.
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ALIMENTAMOS EL SUEÑO
DE NUESTROS DEPORTISTAS
La fundación Frisby acompaña personal, éste fue el caso de la
algunos proyectos deportivos tenista Sofía Múnera que en el
para su formación profesional y 2016 obtuvo los siguientes títulos:
ITF Valencia Junior Open en España
Campeona en Sencillos – Sub campeona en Dobles

Abierto Junior Juvenil Mexicano
Cuartos de ﬁnal Sencillos

ITF Cosat Bogotá
Campeona en Sencillos – Sub Campeona en Dobles

Uruguay Bowl
Cuartos de ﬁnal sencillos – Sub campeona en dobles

Copa Merengue en Santo Domingo, República Dominicana
Sub campeona sencillos – Sub campeona en dobles

Copa Quito Tenis Golf Club en Ecuador
Campeona en sencillos – Sub campeona en dobles

Interligas Nacional
Campeona en sencillos – Campeona en dobles

Caracas Junior de Venezuela
Subcampeona en dobles – Sub campeona en sencillos
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Y el equipo de
fútbol femenino
conformado por 30
jóvenes de 15 a 17
años, alcanzaron
su primer triunfo
logrando el título
del campeonato
Baby fútbol de
la ciudad de
Pereira. Fue de
gran satisfacción
el aporte a todas
éstas jóvenes que
lograron avanzar
hacia un camino
de más y mejores
oportunidades.
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TABLA GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4.1

Declaración del máximo responsable de la toma de
decisiones de la organización sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización.

Carta Presidencia Carta Dirección Ejecutiva.

Perﬁl de la organización
G4-3

Reporte el nombre de la organización.

Fundación Frisby.

G4-4

Reporte las principales marcas, productos y servicios.

Educación, Formación del
ser, Seguridad Alimentaria,
Emprendimiento, Desarrollo
social.

G4-5

Reporte la localización de la casa matriz.

Cra 17 # 10 - 21
La Popa Dosquebradas.

G4-6

Reporte el número de paises donde opera la empresa y el
nombre de los paises donde la empresa tiene operaciones
signiﬁcativas o que son relevantes para los temas de
sostenibilidad tratados en el informe.

En el 2016 la operación se
centra en localidades del eje
cafetero, principalmente en
el departamento de
Risaralda, Colombia.

G4-7

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

La Fundación Frisby en una
entidad sin ánimo de lucro,
conformada en el año 1979,
cuya fundación principal es
la Educación formal y no
formal.

G4-8

Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográﬁco,
los sectores que abastece y los tipos de clientes).

Ver Dónde estamos. Pág 17.

G4-9

Reporte la escala de la organización, incluyendo:
- Número de empleados.
- Número total de operaciones.
- Ventas netas o ingresos.

Ver capítulo Alimentamos
corazones, alimentamos
sueños.

TABLA GRI

G4-10

Reportar la siguiente información laboral:
- Reporte el número total de empleados
por contrato y genero.

55

Ver capítulo Alimentamos
corazones, alimentamos
sueños.

- Reporte el número total de empleados
por región y genero.
G4-11

Reporte el porcentaje de empleados cubiertos por una
convención colectiva

La Fundación no se cuenta
con convenios colectivos.
Se promueve la asociación
con diferentes entes
conformados.

G4-12

G4.12 Describa la cadena de proveedores de la
organización.

En éste informe no se
detalla la cadena de
proveedores, cada programa
social tiene su propia
cadena. Es un reto para el
próximo informe.

G4-13

Cambios signiﬁcativos durante el periodo cubierto por la
memoria en el tamaño, estructura, propiedad o en la
cadena de proveedores de la organización.

En el mes de diciembre se
incluye el programa de
Emprendimiento esperando
tener indicadores claros
para reportar en 2017.

G4-14

Descripción de cómo la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución.

Ver capítulo. Nutrir con Amor.

G4-15

Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra
iniciativa que la organización suscriba o apoye.

A lo largo de los 3 capítulos de
desarrollo social: Compartiendo
aprendizajes desde la Educación
biocéntrica; Nutrir con Amor
desde la tierra y Alimentamos
corazones... Alimentamos
sueños se evidencias los
programas desarrollados.

G4-16

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como
asociaciones sectoriales)
y/o entes nacionales e internacionales a las que la
organización apoya.

Capítulo Nutrir con Amor reporta
sus Alianzas. Pag. 37
En título relacionamiento.
Pag. 8

Identiﬁcación de aspectos materiales y limites
G4-18

Explicar el proceso para deﬁnir el contenido del
reporte y los aspectos a reportar.

Ver Asuntos relevante. Pag. 9

Informe de Sostenibilidad 2016

56
G4-19

Listar todos los aspectos materiales identiﬁcados en el
proceso para deﬁnir el contenido del reporte.

1. Compartiendo
aprendizajes desde la
Educación biocéntrica;
2. Nutrir con Amor desde la
tierra
3. Alimenamos corazones...
acompañamos sueños se
evidencias los programas
desarrollados
Ver capítulo materialidad

G4-20

Para cada tema material reportar si lo es para toda la

Todos los aspectos
materiales reportados son
relevantes para el conjunto
de las entidades de la
organización a nivel interno.

organización. En caso contrario, indicar cuál aspecto no
es material para alguna de las entidades que hacen parte
de la organización.
G4-21

Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de la
organización.

En el próximo informe se
evidenciará con el análisis
de materialidad

G4-22

Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de
información perteneciente a memorias anteriores, junto con
las razones que han motivado dicha reexpresión.

Este es el primer informe
de la Fundación Frisby

G4-23

Cambios signiﬁcativos relativos a periodos anteriores
en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados del informe.

Este es el primer informe
de la Fundación Frisby

Grupos de interés
G4-24

Listar los grupos de interés con los que la organización se
relaciona

Ver Relacionamiento. Pag 8

G4-25

Reporte la base para la identiﬁcación y selección de grupos

Se relacionará en el
próximo informe

de interés con los que la organización se relaciona
G4-26

G4.26 Enfoques adoptados para el diálogo con grupos de
interés, incluida la frecuencia de su participación por tipo
de grupos de interés, indicar si alguno de los diálogos se
realizó como parte del proceso de elaboración del informe.

Se relacionará en el
próximo informe.

G4-27

Principales preocupaciones y temas de interés que hayan
surgido a través de los diálogos con los grupos de interés y
la forma en la que la organización ha respondido a estos
temas en la elaboración del informe. Reportar los grupos de
interés y los temas que identiﬁcaron como relevantes.

Se relacionará en el
próximo informe.

Ind. Perﬁl del reporte
G4-28

Periodo cubierto por la información incluida en el informe

Ubicación en el informe
Ver Metodología. Pág 8
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G4-29

Fecha mas reciente del informe anterior.

Este es el primer informe
de la Fundación Frisby.

G4-30

Ciclo de reporte (anual-bianual).

El ciclo de presentación
de los informes es de
carácter anual.

G4-31

Punto de contacto para cuestiones relativas
al reporte o su contenido.

http://fundacionfrisby.com/
contacto-fundacion-frisby/

G4-32

Reporte la opción "De acuerdo" con la metodología GRI
seleccionada por la organización (Core-Comprehensive).
Reporte la tabla de contenido GRI.

Conformidad esencial.

G4-33

Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar
auditoría externa del reporte.

No se hace veriﬁcación
externa. El informe se
desarrolla por parte del
comité de sostenibilidad.

Gobierno
G4-34

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los
comités del máximo órgano de gobierno. Identiﬁcar si existe
algun comite responsable de la supervisión de temas
económicos, sociales y ambientales.

Organigrama. Pág. 17.
No existe un comité
exclusivo para este análisis,
se cuenta con comités por
áreas para seguimiento de
los temas respectivos.

Ética e integridad
G4-56

Describir los valores, principios, estándares y normas
de comportamiento de la organización como códigos de
conducta y códigos de ética.

Se cuenta con manuales
de convivencia y reglamento
interno.

ASPECTOS E INDICADORES
ESPECÍFICOS (OPCIÓN ESENCIAL)
Desempeño Económico
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

Ver inversiones. Pág 19

G4-EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización
derivadas de su plan de prestaciones.

La fundación cuenta con el plan
de prestaciones incluido dentro
de las obligaciones propias de
la organización.
El factor prestacional del
salario básico es del 34,18%
y del salario integral es de
30,02%. Se incluye salud,
pensión, Cesantías, intereses de
cesantías, Vacaciones, primas,
riesgos profesionales,
paraﬁscales.
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Presencia en el Mercado
Desempeño Ambiental
Agua
Biodiversidad
G4-EN13

Hábitats protegidos o restaurados

Ver capítulo Nutrir con Amor
desde la tierra. Pág 40

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo
y método de tratamiento.

Ver capítulo Nutrir con Amor
desde la tierra. Pág 40

Productos y Servicios
G4-EN27

Mitigación del impacto ambiental
de los productos y servicios.

Ver capítulo Nutrir con Amor
desde la tierra. Pág 40

Inversiones ambientales
G4-EN31

Desglose de gastos e inversiones para
la protección de medio ambiente.

Ver inversiones

Desempeño Social : Prácticas laborales y trabajo decente
Empleo
G4-LA1

Número y tasa de nuevos empleados contratados y rotación
media de empleados, desglosados por edad, género y región.

Ver alimentamos corazones,
alimentamos sueños. Pág 43

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa
que no se ofrecen a los empleados temporales o a media
jornada, desglosado por ubicaciones signiﬁcativas de actividad.

Aplican todas las
prestaciones, sin importar
la jornada laboral

G4-LA3

Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la
baja por maternidad o paternidad, desglosados por género.

Ver capítulo Alimentamos
corazones…alimentamos
sueños. Pág 42

Relaciones Empresa/ Trabajadores
G4-LA4

Período(s) mínimo(s) de preaviso
relativo(s) a cambios organizativos.

Son 30 días de preaviso.
La organización no cuenta
con convenios colectivos.

Formación y Educación
G4-LA9

Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por género y por categoría de empleado.

Ver capítulo Alimentamos
corazones…alimentamos
sueños. Pág 44

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades
y de formación continua.

Ver capítulo Alimentamos
corazones…alimentamos
sueños. Pág 45.

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
regulares del desempeño y de desarrollo
profesional, por categoría profesional y por género.

El 100% de los empleados
reciben evaluación de
desempeño.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
G4-LA12

Órganos de gobierno corporativo y plantilla por categoría
profesional, edad, género y pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Ver capítulo Alimentamos
corazones…alimentamos
sueños. Pág 46

Igualdad y retribución entre mujeres y hombres
G4-LA13

Relación entre el salario base y la remuneración de
las mujeres en comparación con los hombres para
cada categoría profesional y por ubicaciones
signiﬁcativas de actividad.

La relación es 1/1
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No Discriminación
G4-HR3

Número total de incidentes de discriminación y
medidas correctivas adoptadas.

En la que existe diversidad
cultural, así hay apertura y
respeto en relación con el
género, raza, preferencia
sexual, religión o política.
Pág. 44. No se ha
presentado ninguna
reclamación.

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos
Desempeño Social : Sociedad
Comunidades Locales
G4-SO1

Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo.

Ver capítulos Compartiendo
aprendizales en educación
biocéntrica. Pág 31, 32.
Alimentamos
corazones…alimentamos
sueños. Pág 45

Lucha con la Corrupción
G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han
evaluado riesgos relacionados con la corrupción y riesgos
signiﬁcativos detectados.

No se han presentado casos
de corrupción institucional.

Salud y Seguridad del Cliente
Etiquetado de Productos y Servicios
G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la
organización relativos a la información y el etiquetado de
sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de
productos y servicios significativos que están sujetas a tales
requisitos.

Con el programa de
emprendimiento que dio
inicio en diciembre de 2016
se espera contar con
productos alimenticios que
tengan las normas de
etiquetado.

G4-PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los
productos y servicios, desglosados en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

Durante el período de
reporte no se presentaron
inclumplimientos.

Comunicaciones de mercadotecnia
G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre
otras la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No se han presentado
casos en el período
reportado.

Privacidad del Cliente
Cumplimiento Normativo
G4-PR9

Valor monetario de las multas signiﬁcativas fruto del
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro
y el uso de productos y servicios de la organización.

Se tramitaron los
requerimientos normarmativos
de manera efectiva evitando
multas y sanciones.

