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Retos

Desarrollar la tercera fase del proyecto de optimización organizacional, 
materializar el 23% del potencial de reducción de la carga laboral 
identificada en etapa de ideación y revisar todos los procesos para buscar 
otras oportunidades de mejora continua.

GRI 103-2

01 

02
Implementar el modelo de Gestión del VOC, articulado con la gestión y 

mejoramiento de los procesos.

Seguir con el despliegue del modelo de mejoramiento continuo Lean Six 
Sigma, formando funcionarios “green belt” que puedan desarrollar 
autónomamente más proyectos de mejora y elevar su nivel de madurez.

03 

04
Desarrollar el plan de integración de los procesos de Esenttia PP y MB definido 

para el 2021.

Finalizar la implementación del sistema de gestión de continuidad de 
negocio, consolidarlo a nivel organizacional, y evolucionar su nivel de 
madurez.

05 

06Implementar el modelo de operación y la herramienta tecnológica en la 
universidad corporativa, ponerla en marcha con la primera fase ya virtualizada, 

y virtualizar los cursos de la segunda fase.

En materia de relevo generacional,  asegurar la transferencia de 
conocimiento por parte de los funcionarios próximos a pensionarse.

07 

08

Implementar el sistema de gestión de calidad para el sector automotriz.

Consolidar el sistema de gestión de inocuidad y los puntos críticos de 
control de inocuidad.

09
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Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

Ges�ón del talento humano

Sabemos que nuestros empleados son el corazón de nuestras operaciones, por 
eso nos relacionamos con ellos con mucho orgullo y alegría. Nuestra propuesta 
de valor para nuestros empleados nos sirve como marco de referencia para 
implementar proyectos y estrategias que promuevan la igualdad, el desarrollo 
de competencias y el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, 
como uno de los aspectos clave de la organización.

Ÿ Seguridad física y legal.

Ÿ Crecimiento y desarrollo de nuestra gente.
Ÿ Ambientes inspiradores.

Gracias a nuestra gente podemos reportar los logros con altos niveles de desempeño 
en materia social, económica y ambiental. Estamos comprometidos con cuidar el 
bienestar y desarrollo de cada uno de nuestros empleados por lo cual 
fundamentamos el entorno laboral en los pilares:

En Esenttia estamos orgullosos de nuestro talento humano y apoyamos sus 
capacidades.

Ÿ Felicidad laboral.

GRI 102-8; 102-7; 405-1                                                     

Empleados por género - 2020

Esenttia PP
Porcentaje (%)

Esenttia MB
Porcentaje (%)

289
70%

26
63%

126
30%

15
37%

415
100%

41
100%

Empleados por tipo de contrato -  - 2020Esenttia PP

Número de empleados a término indefinido
Número de empleados a término fijo

Número de empleados con otro tipo de (aprendices o 
practicantes) contratos

281
8

20

122
4

15

403
12
35

Empleados por tipo de contrato -  - 2020Esenttia MB

Número de empleados a término indefinido
Número de empleados a término fijo

Número de empleados con otro tipo de (aprendices o 
practicantes) contratos

13
2
2

25
1
2

38
3
4

Empleados por género y categoría

Empleados en la organización por categoría laboral Esenttia PP

Categoría 1 (Presidente y Vicepresidentes)

Categoría 2 (Gerentes, directores y jefes)

Categoría 3 (Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores)

Categoría 4 (Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares)

Porcentaje Categoría 1

Porcentaje Categoría 2

Porcentaje Categoría 3

Porcentaje Categoría 4

5

53

68

163

1%

13%

16%

39%

Hombres Mujeres Total

2020

3

16

33

74

1%

4%

8%

18%

8

69

101

237

2%

17%

24%

57%

El 100% de nuestros empleados son de tiempo completo

Empleados en la organización por categoría laboral Esenttia MB

Categoría 2 (Gerentes, directores y jefes)

Categoría 3 (Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores)

Categoría 4 (Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares)

Porcentaje Categoría 2

Porcentaje Categoría 3

Porcentaje Categoría 4

3

8

15

7%

20%

37%

Hombres Mujeres Total

2020

4

4

7

10%

10%

17%

7

12

22

17%

30%

53%

Empleados con discapacidad por género - 2020

Esenttia PP
Esenttia MB

5
1

4
0

9
1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal por género y edad  GRI401-1 

Esenttia PP

Menor a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Mayor a 61 años

Total

2

5

0

1

0

8

Hombres Porcentaje (%)

15%

38%

0%

8%

0%

62%

2

2

1

0

0

5

Mujeres Porcentaje (%)

15%

15%

8%

0%

0%

38%

4

7

1

1

0

13

Total Porcentaje (%)

31%

54%

8%

8%

0%

100%

Nota: En Esenttia MB no tuvimos contrataciones en el año 2020

El número total de empleados por 
género abarca aquellos con contratos 
a término indefinido y término fijo.
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Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

Ges�ón del talento humano

Sabemos que nuestros empleados son el corazón de nuestras operaciones, por 
eso nos relacionamos con ellos con mucho orgullo y alegría. Nuestra propuesta 
de valor para nuestros empleados nos sirve como marco de referencia para 
implementar proyectos y estrategias que promuevan la igualdad, el desarrollo 
de competencias y el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, 
como uno de los aspectos clave de la organización.

Ÿ Seguridad física y legal.

Ÿ Crecimiento y desarrollo de nuestra gente.
Ÿ Ambientes inspiradores.

Gracias a nuestra gente podemos reportar los logros con altos niveles de desempeño 
en materia social, económica y ambiental. Estamos comprometidos con cuidar el 
bienestar y desarrollo de cada uno de nuestros empleados por lo cual 
fundamentamos el entorno laboral en los pilares:

En Esenttia estamos orgullosos de nuestro talento humano y apoyamos sus 
capacidades.

Ÿ Felicidad laboral.

GRI 102-8; 102-7; 405-1                                                     

Empleados por género - 2020

Esenttia PP
Porcentaje (%)

Esenttia MB
Porcentaje (%)

289
70%

26
63%

126
30%

15
37%

415
100%

41
100%

Empleados por tipo de contrato -  - 2020Esenttia PP

Número de empleados a término indefinido
Número de empleados a término fijo

Número de empleados con otro tipo de (aprendices o 
practicantes) contratos

281
8

20

122
4

15

403
12
35

Empleados por tipo de contrato -  - 2020Esenttia MB

Número de empleados a término indefinido
Número de empleados a término fijo

Número de empleados con otro tipo de (aprendices o 
practicantes) contratos

13
2
2

25
1
2

38
3
4

Empleados por género y categoría

Empleados en la organización por categoría laboral Esenttia PP

Categoría 1 (Presidente y Vicepresidentes)

Categoría 2 (Gerentes, directores y jefes)

Categoría 3 (Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores)

Categoría 4 (Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares)

Porcentaje Categoría 1

Porcentaje Categoría 2

Porcentaje Categoría 3

Porcentaje Categoría 4

5

53

68

163

1%

13%

16%

39%

Hombres Mujeres Total

2020

3

16

33

74

1%

4%

8%

18%

8

69

101

237

2%

17%

24%

57%

El 100% de nuestros empleados son de tiempo completo

Empleados en la organización por categoría laboral Esenttia MB

Categoría 2 (Gerentes, directores y jefes)

Categoría 3 (Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores)

Categoría 4 (Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares)

Porcentaje Categoría 2

Porcentaje Categoría 3

Porcentaje Categoría 4

3

8

15

7%

20%

37%

Hombres Mujeres Total

2020

4

4

7

10%

10%

17%

7

12

22

17%

30%

53%

Empleados con discapacidad por género - 2020

Esenttia PP
Esenttia MB

5
1

4
0

9
1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal por género y edad  GRI401-1 

Esenttia PP

Menor a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Mayor a 61 años

Total

2

5

0

1

0

8

Hombres Porcentaje (%)

15%

38%

0%

8%

0%

62%

2

2

1

0

0

5

Mujeres Porcentaje (%)

15%

15%

8%

0%

0%

38%

4

7

1

1

0

13

Total Porcentaje (%)

31%

54%

8%

8%

0%

100%

Nota: En Esenttia MB no tuvimos contrataciones en el año 2020

El número total de empleados por 
género abarca aquellos con contratos 
a término indefinido y término fijo.
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Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

Rotación de personal

Esenttia PP

Tasa de rotación de personal

Tasa de rotación de personal por renuncia voluntaria

Número de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Número de colaboradores fallecidos

Número de colaboradores retirados por pensión o vencimiento de contrato

Número de colaboradores con traslados entre empresas

Número de colaboradores retirados por renuncia voluntaria

Número de colaboradores despedidos

Porcentaje de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Porcentaje de retiros voluntarios/ total de retiros

1,9%

1%

1

0

1

0

4

2

9,1%

50%

Hombres Mujeres Total

0,7%

0,2%

0

0

2

0

1

0

0,0%

45,5%

2,7%

1,2%

1

0

3

0

5

2

9,1%

95,5%

Rotación de personal -  - 2020Esenttia MB

Tasa de rotación de personal

Tasa de rotación de personal por renuncia voluntaria

Número de colaboradores despedidos

Porcentaje de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Porcentaje de retiros voluntarios/ total de retiros

4,9%

0,0%

2

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

4,9%

0,0%

2

0,0%

0,0%

NOTA: La tasa de rotación del personal se calculó sobre el total de los empleados de Esenttia PP (415) 
y Esenttia MB (41) 

Esenttia PP

Menor a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Mayor a 61 años

Total

3

1

2

1

1

8

Hombres Porcentaje (%)

38%

13%

25%

13%

13%

100%

0

1

0

2

0

3

Mujeres Porcentaje (%)

0%

33%

0%

67%

0%

100%

3

2

2

3

1

11

Total Porcentaje (%)

27%

18,2%

18,2%

27%

9,1%

100%

Esenttia MB

Menor a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Mayor a 61 años

Total

0

0

1

1

0

2

Hombres Porcentaje (%)

0%

0%

50%

50%

0%

100%

0

0

0

0

0

0

Mujeres Porcentaje (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

1

1

0

2

Total Porcentaje (%)

0%

0%

50%

50%

0%

100%

Formación de nuestro talento  

Aula Virtual: un espacio de formación para todos los funcionarios, que 
impactó en la generación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento 
de las competencias organizacionales, apalancados en cursos 
microlearning. Estas estrategias aportaron al crecimiento profesional y 
personal de nuestros colaboradores con siete temáticas. Obtuvimos 
nuestra primera promoción de formación virtual en la historia de la 
compañía con un total de 28 formaciones disponibles para nuestros 
ciudadanos Esenttia.

“Da tu 100pre”: orientado al desarrollo de competencias y sesiones de 
acompañamiento a los funcionarios en niveles de bajos desempeños, con 
el objetivo de analizar las variables que impactaron su calificación y 
diseñar las estrategias para incrementar su nivel, involucrando a sus 
líderes y Talento & Desarrollo.

Maestría en Liderazgo “Líderes por Naturaleza”: diseñado para el 
fortalecimiento de las competencias de liderazgo transformador bajo el 

IMPACTO: enfocado en reconocer a nuestros funcionarios con alto 
desempeño sostenido (dos años consecutivos), mediante asesorías 
personalizadas en el catálogo de recompensas compuesto por cuatro 
categorías de desarrollo: Random –dirigido a estudios posgraduales, 
Lineal –educación continuada, Aditivo –Idiomas, y Compuestos 
–Acciones para el desarrollo de competencias para emprender.

POTENCIALES: enfocado en la identificación y valoración de la reserva 
de talento, garantizando el relevo generacional, la transferencia de 
conocimiento, la atracción y fidelización del mejor talento y la 
sostenibilidad del desarrollo de nuestra gente.

Get Abstract: biblioteca digital con más 20.000 resúmenes de los 
mejores géneros literarios en el mundo, promoviendo escenarios de 
autoaprendizaje.

La formación oportuna de nuestros empleados es un factor esencial para el 
logro de nuestras metas y objetivos como organización. Entendemos que este 
proceso debe ser continuo para responder a la dinámica del mercado y 
desarrollar las competencias y habilidades adecuadas para los altos niveles de 
desempeño planteados.

Destacamos los siguientes programas desarrollados:

GRI 404-1, 404-2
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Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

Rotación de personal

Esenttia PP

Tasa de rotación de personal

Tasa de rotación de personal por renuncia voluntaria

Número de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Número de colaboradores fallecidos

Número de colaboradores retirados por pensión o vencimiento de contrato

Número de colaboradores con traslados entre empresas

Número de colaboradores retirados por renuncia voluntaria

Número de colaboradores despedidos

Porcentaje de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Porcentaje de retiros voluntarios/ total de retiros

1,9%

1%

1

0

1

0

4

2

9,1%

50%

Hombres Mujeres Total

0,7%

0,2%

0

0

2

0

1

0

0,0%

45,5%

2,7%

1,2%

1

0

3

0

5

2

9,1%

95,5%

Rotación de personal -  - 2020Esenttia MB

Tasa de rotación de personal

Tasa de rotación de personal por renuncia voluntaria

Número de colaboradores despedidos

Porcentaje de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Porcentaje de retiros voluntarios/ total de retiros

4,9%

0,0%

2

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

4,9%

0,0%

2

0,0%

0,0%

NOTA: La tasa de rotación del personal se calculó sobre el total de los empleados de Esenttia PP (415) 
y Esenttia MB (41) 

Esenttia PP

Menor a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Mayor a 61 años

Total

3

1

2

1

1

8

Hombres Porcentaje (%)

38%

13%

25%

13%

13%

100%

0

1

0

2

0

3

Mujeres Porcentaje (%)

0%

33%

0%

67%

0%

100%

3

2

2

3

1

11

Total Porcentaje (%)

27%

18,2%

18,2%

27%

9,1%

100%

Esenttia MB

Menor a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Mayor a 61 años

Total

0

0

1

1

0

2

Hombres Porcentaje (%)

0%

0%

50%

50%

0%

100%

0

0

0

0

0

0

Mujeres Porcentaje (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

1

1

0

2

Total Porcentaje (%)

0%

0%

50%

50%

0%

100%

Formación de nuestro talento  

Aula Virtual: un espacio de formación para todos los funcionarios, que 
impactó en la generación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento 
de las competencias organizacionales, apalancados en cursos 
microlearning. Estas estrategias aportaron al crecimiento profesional y 
personal de nuestros colaboradores con siete temáticas. Obtuvimos 
nuestra primera promoción de formación virtual en la historia de la 
compañía con un total de 28 formaciones disponibles para nuestros 
ciudadanos Esenttia.

“Da tu 100pre”: orientado al desarrollo de competencias y sesiones de 
acompañamiento a los funcionarios en niveles de bajos desempeños, con 
el objetivo de analizar las variables que impactaron su calificación y 
diseñar las estrategias para incrementar su nivel, involucrando a sus 
líderes y Talento & Desarrollo.

Maestría en Liderazgo “Líderes por Naturaleza”: diseñado para el 
fortalecimiento de las competencias de liderazgo transformador bajo el 

IMPACTO: enfocado en reconocer a nuestros funcionarios con alto 
desempeño sostenido (dos años consecutivos), mediante asesorías 
personalizadas en el catálogo de recompensas compuesto por cuatro 
categorías de desarrollo: Random –dirigido a estudios posgraduales, 
Lineal –educación continuada, Aditivo –Idiomas, y Compuestos 
–Acciones para el desarrollo de competencias para emprender.

POTENCIALES: enfocado en la identificación y valoración de la reserva 
de talento, garantizando el relevo generacional, la transferencia de 
conocimiento, la atracción y fidelización del mejor talento y la 
sostenibilidad del desarrollo de nuestra gente.

Get Abstract: biblioteca digital con más 20.000 resúmenes de los 
mejores géneros literarios en el mundo, promoviendo escenarios de 
autoaprendizaje.

La formación oportuna de nuestros empleados es un factor esencial para el 
logro de nuestras metas y objetivos como organización. Entendemos que este 
proceso debe ser continuo para responder a la dinámica del mercado y 
desarrollar las competencias y habilidades adecuadas para los altos niveles de 
desempeño planteados.

Destacamos los siguientes programas desarrollados:

GRI 404-1, 404-2
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Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

Liderando la Transformación Digital con el MIIT: en alianza con 
Ecopetrol y dirigido a un segmento de funcionarios que interactúan con 
programas de transformación hacia la era digital .  Tuvimos 
aproximadamente 60 participantes en dos grupos y obtuvieron su 
certificación como Líder en la Transformación Digital.

Líderes por Naturaleza V2: dos estaciones de aprendizaje, 230 horas y 
58 asistentes en promedio.

modelo Accountability. En el 2020 recorrimos siete estaciones de 
aprendizaje, una estación navideña y tres desafíos de liderazgo con la 
participación de 101 líderes en promedio y 1.668,5 horas de 
capacitación. 

Influencer de mi propia Vida/ Aprende con Nosotros: fomentamos el 
aprendizaje continuo y lo hacemos con pasión, dedicación y compromiso 
hacia nuestros estudiantes, quienes, en complemento de sus carreras 
técnicas, tecnológicas o universitarias, logran emprender su etapa 
práctica en nuestra compañía con felicidad y grandes expectativas.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: avanzamos hacia nuevas iniciativas y 
acciones que promuevan o generen un cambio significativo en la 
sociedad como organizaciones diversas e inclusivas. Participamos en la 
formación Champions SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity), 
un espacio para aprender e intercambiar conocimientos sobre temas de 
diversidad e inclusión, ampliando el panorama hacia una transformación 
social dentro de las organizaciones. Todo esto con el fin de trabajar en la 
mitigación de sesgos o prejuicios que limitan el crecimiento de las 
compañías. Así también aportamos hacia un mejor ambiente laboral, 
donde prima la equidad e inclusión. Continuamos avanzando en este 
camino adoptando las mejores prácticas, con la certeza de la calidez 
humana y empatía que caracteriza a todos los ciudadanos Esenttia. A raíz 
de lo anterior, gestionamos ocho talleres prácticos para sensibilizar a 
nuestra población sobre los sesgos inconscientes. 

Horas de formación para los colaboradores, por sexo

Número total de horas de formación

Promedio de horas de formación por empleado

Número de horas de formación a mujeres

Promedio de horas de formación a mujeres

Número de horas de formación a hombres

Promedio de horas de formación a hombres

38.247

83,88

15.391

109,16

22.856

72,56

2020

Horas de formación para los colaboradores por categoría laboral

Número de horas - Presidente y vicepresidentes

Promedio de horas - Presidente y vicepresidentes

Número de horas - Gerentes, directores y jefes

Promedio de horas - Gerentes, directores y jefes

Número de horas - Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores

Promedio de horas - Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores

Número de horas - Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares

Promedio de horas - Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares

546

68,25

16.877

222,07

14.379

127,25

6.445

24,88

2020

En la gestión del desempeño aplicamos diversas 
herramientas que permiten la comprobación del 
grado de cumplimiento de objetivos individuales y 
colectivos en todos los cargos de la entidad. De tal 

NOTA: Los datos de formación incluyen los colaboradores de Esenttia PP y MB.

Evaluación de Desempeño
GRI 404-3  

Colaboradores con evaluación de desempeño por sexo

Número de colaboradores mujeres evaluadas

Porcentaje de colaboradores mujeres evaluadas

Número de colaboradores hombres evaluados

Porcentaje de colaboradores hombres evaluados

141

100%

315

100%

2020

Colaboradores con evaluación de desempeño por categoria laboral

Número total de colaboradores evaluados

Porcentaje de colaboradores evaluados

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral 1 Ejecutivo: 

Presidente, Vicepresidentes

Porcentaje de evaluados en categoría laboral 1 Ejecutivo: Presidente, Vicepresidentes

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral 2 Gerencial: 

Gerentes, directores y jefes

Porcentaje de evaluados en categoría laboral 2 Gerencial: Gerentes, directores y jefes

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral 3: Coordinadores, 

líderes, ingenieros y auditores

Porcentaje de evaluados en categoría laboral 3: Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral 4: Analistas, técnicos, 

inspectores, operadores y auxiliares

Porcentaje de evaluados en categoría laboral 4: Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares

456

100%

8

100%

76

100%

113

100%

259

100%

2020

manera que podemos medir el rendimiento, la 
conducta de nuestros profesionales y la obtención 
de los resultados de una forma sistemática, 
objetiva e integral.

NOTA: Los datos de evaluación de desempeño incluyen los colaboradores de Esenttia PP y MB.
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Liderando la Transformación Digital con el MIIT: en alianza con 
Ecopetrol y dirigido a un segmento de funcionarios que interactúan con 
programas de transformación hacia la era digital .  Tuvimos 
aproximadamente 60 participantes en dos grupos y obtuvieron su 
certificación como Líder en la Transformación Digital.

Líderes por Naturaleza V2: dos estaciones de aprendizaje, 230 horas y 
58 asistentes en promedio.
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38.247

83,88

15.391

109,16

22.856

72,56

2020
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6.445
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2020
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NOTA: Los datos de formación incluyen los colaboradores de Esenttia PP y MB.

Evaluación de Desempeño
GRI 404-3  
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315

100%

2020

Colaboradores con evaluación de desempeño por categoria laboral
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Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la categoría laboral 3: Coordinadores, 
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Porcentaje de evaluados en categoría laboral 4: Analistas, técnicos, inspectores, operadores y auxiliares

456
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8

100%

76
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113
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259

100%

2020

manera que podemos medir el rendimiento, la 
conducta de nuestros profesionales y la obtención 
de los resultados de una forma sistemática, 
objetiva e integral.

NOTA: Los datos de evaluación de desempeño incluyen los colaboradores de Esenttia PP y MB.
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Relacioń  salario hombres y mujeres por nivel de cargo

Categoría laboral 1: Ejecutivo

Categoría laboral 2: Gerencial

Categoría laboral 3: Directivo

Categoría laboral 4: Especialistas

Categoría laboral 5: Otros Niveles

0,82 

 0,91 

 0,94 

 0,97 

 0,81

2020

Trabajamos día a día con nuestro compromiso de 
identificar y disminuir desigualdades en la 
promoción de los principios de diversidad e 

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
GRI 405-2 

inclusión para fomentar los derechos a la 
promoción en un ambiente libre de discriminación 
de género.

Nota: Ratio calculado con el promedio de salario de mujeres frente a hombres, siendo 1 la cifra que 
representa la igualdad de remuneración.

Retos del 2020 en Gestión del Talento Humano

La pandemia nos impulsó a pensar que podemos obtener grandes 
resultados estando en cualquier lugar, apropiándonos y desarrollando 
herramientas que facilitan nuestra gestión. 

01 

El lanzamiento del portal facilitó la interacción con los colaboradores y la 
gestión continua de sus solicitudes (certificaciones, volantes de pago, etc.). 

Revisión de la implementación de nuevas formas de trabajo. 

Sí es posible estar cerca de las personas, aunque no se encuentren 
físicamente. 

Durante el 2021 
estaremos atentos a la 
implementación adecuada 
de los lineamientos del 
Grupo Ecopetrol, en lo 
relacionado con el regreso 
a las oficinas físicas y al 
trabajo remoto como una 
opción a largo plazo en la 
compañía.

A través del portal de autogestión 
puedes acceder con facilidad a tus 
certificados laborales, comprobantes 
de pago, consulta y solicitud de 
vacaciones, distribución de 
beneficios, entre otros. 

QUÉ?

¿SABÍAS 

Sin importar las circunstancias, lo más importante para Esenttia siempre será 
el corazón de la estrategia, es decir, su gente. Por eso, y desde que iniciamos 
este nuevo estilo de vida y cotidianidad entre el trabajo remoto y algunos de 
nuestros ciudadanos desde las plantas, creamos espacios para mantenernos 
conectados. Somos una familia y ese es nuestro gran tesoro, por eso sentimos 
la necesidad de cuidarnos unos a otros y buscar la forma de que los 
colaboradores y sus familias cuenten con experiencias enriquecedoras y los 
motiven a sacar lo mejor de sí mismos en estos momentos. 

Desde la Gerencia de Calidad de Vida y Compensación trabajamos por 
mantener la cercanía de los ciudadanos Esenttia y sus familias. En el 2020 
diseñamos e implementamos estrategias enfocadas en cuidar el bienestar 
emocional/mental y físico de nuestros colaboradores, así como también en 
generar espacios de diversión y acciones para seguir fortaleciendo sus 
vínculos y cercanía:

GRI 401-2 

03

02 

04 

Calidad de vida en �empos 
de pandemia

Cambio y flexibilidad de la jornada 
laboral para los colaboradores en 
trabajo remoto.

Ÿ Medicina Prepagada
Ÿ Albenture
Ÿ AON

Asesorías Psicológicas  
Talleres / Conferencias / Capacitaciones:  
aproximadamente 28 talleres. Algunos de 
ellos fueron Spa de la risa, taller de 
adolescentes, taller para padres, 
programa hábitos para una vida saludable, 
sesiones de meditación, arte, cocina y 
amor, taller para personas que viven solas.

Enviamos detalles o kit 
emocionales a nuestros 
colaboradores, nuestro objetivo 
fue mantener la cercanía con 
todas las familias.

Envío a las casas de EMOTIONAL 
BOX o kits Fortalecimos los servicios de soluciones 

vitales ofrecidos por Albenture:  

Ÿ Realizamos mínimo cuatro 
publicaciones mensuales de los 
servicios para empleados.  

Ÿ Tareas dirigidas para hijos de 
colaboradores.  

Ÿ Construcción de un directorio de 
domicilios de supermercados por 
ciudades.  

Soluciones vitales – Albenture  

Encuesta para conocer las necesidades de 
nuestros colaboradores  
Ÿ Emocionales.   

Ÿ Encuesta de ambiente laboral en el 
nuevo mundo de Great Place to Work. 

Ÿ Recursos para trabajo en casa. 

Actividades de integración por Vicepresidencias 
Nos reunimos con cada vicepresidente y los invitamos a realizar encuentros frecuentes entre sus 
equipos y ofrecimos nuestra asesoría brindando diferentes actividades recreativas para su 
realización. Coordinamos 22 integraciones.
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Portafolio Fijo y Vital Portafolio Calidad de Vida

Medicina prepagada

Plan odontológico

Medicamentos

Ahorro contributivo fondo 
de empleados 

Seguro de vida

Auxilio educativo para 
hijos de empleados

Reconocimiento de 
incapacidades al 100%

Taller para padres

Vacaciones recreativas

Celebración días especiales:  día del niño, 
día de la mujer, día del hombre, día del 
padre, día de la madre, amor y amistad, 
Halloween, bienvenida de la navidad 
y brindis 24 y 31 de diciembre). 
Todas las fechas se festejaron de forma 
virtual. 

Día de la familia

Fiesta de fin de año

Auxilio deportivo o cultural para 
hijos de funcionarios 

Asesorías financieras

Auxilio educativo para funcionarios

Parqueadero

Ruta de transporte (Cartagena) 

Torneo de bolos

Retiro de crecimiento matrimonial

Licencia de matrimonio

Programa de reconocimiento 

Licencia de maternidad extendida

Servicio de soluciones 
vitales- Albenture

Banco de tiempo: 1 día de cumpleaños 
+ 1 día de la familia + 3 medios días de 
tiempo libre. *Novedad: Incluye pago 
de recargos en personal de turno.

Home office

Horario flexible

Licencia de antigüedad: 1 día por cada 
quinquenio. *Novedad: Incluye pago 
de recargos en personal de turno.

Nuestro portafolio de beneficios extralegales, integrado por tres paquetes, 
nos ha generado un gran diferencial en el mercado con una variedad de 
beneficios como:

Licencia de paternidad extendida

Permiso por pérdida de bebé

Retiro de crecimiento 
espiritual individual

Fiesta de niños

Taller para adolecentes 

Celebración y premios de antigüedad 
(5, 10, 15 y 25 años)

Cursos varios 

Actividades deportivas

Programa de apoyo al retiro: 
Júbilo vital. Nuevo

Día de frutas: dos veces al mes 

Gimnasio en las instalaciones de Esenttia

Sala Amiga 

Sala de Belleza

Portafolio Flexible

Dentro de este portafolio se establece un cupo 
anual en dinero, que deberá ser distribuido 
por el funcionario en una o más opciones de 
las descritas a continuación, considerando sus 
preferencias y el momento de vida en el que 
se encuentre:

Asistencia Médica Inmediata

Vales de Alimentación

Vales de Gasolina

Plan de Salud Adicional

Aporte Extraordinario al Fondo de 
Empleados

Seguro Exequial

Seguro de Vehículos

Auxilio Integral de la Familia

Familia al Parque

Salud Financiera

La Empresa Familiarmente Responsable (EFR), una norma internacional 
certificada por la Fundación Másfamilia, es un modelo de gestión que permite 
visualizar a las organizaciones su contribución a la vida personal, familiar y 
laboral de sus colaboradores, así como la gestión integral del bienestar y 
desarrollo humano en la empresa. 

En el 2020 iniciamos con la etapa diagnóstica, comprendida por sesiones de 
sensibilización y grupos focales que se realizaron con el fin de conocer las 
acciones ya ejecutadas que le apuntan a EFR, así como las oportunidades de 
mejoras que nos permitan obtener la certificación. 

 

Ÿ 9 entrevistas con líderes.  

Realizar acciones enmarcadas en EFR nos permitirá seguir consolidando 
nuestra organización desde los siguientes tres aspectos: 

Ÿ 6 grupos focales.  

Ÿ 1 sesión de sensibilización con el comité directivo.  
Ÿ 7 sesiones de sensibilizaciones para colaboradores.  

Durante el año 2020 realizamos:  

Ÿ Participación del 50% de los ciudadanos de ESENTTIA en la etapa 
diagnóstica.  

Empresa Familiarmente Responsable (EFR)

Personas

01

02 03

(más felices)

Sociedades
(más responsables)

Empresas
(más competitivas)
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En 2020 tuvimos seis papás y siete mamás que disfrutaron de su licencia para 
pasar tiempo de calidad con sus hijos.

Permiso parental
GRI 401-3 

Reincorporación al trabajo luego de licencia de maternidad 
o paternidad, desglosado por género

Empleados que tuvieron derecho a una baja por maternidad o paternidad 5 

Hombres

7 

Mujeres

12 

 

Total

Esenttia PP

Empleados que disfrutaron de baja por maternidad o paternidad

Empleados que se reincorporaron al trabajo después de finalizar su baja 
por maternidad o paternidad

Empleados que continúan en la organización luego de 12 meses de haber 
finalizado su baja por maternidad o paternidad

Tasa de regreso al trabajo

Tasa de retención

5 

5 

5 

7 

7 

7 

12 

 
12 

 

12 

 
100% 100% 100% 

 100% 100% 100% 

 

Reincorporación al trabajo luego de licencia de maternidad 
o paternidad, desglosado por género

Empleados que tuvieron derecho a una baja por maternidad o paternidad 1 

Hombres

0 

Mujeres

1 

Total

Esenttia MB

Empleados que disfrutaron de baja por maternidad o paternidad

Empleados que se reincorporaron al trabajo después de finalizar su baja 
por maternidad o paternidad

Empleados que continúan en la organización luego de 12 meses de haber 
finalizado su baja por maternidad o paternidad

Tasa de regreso al trabajo

Tasa de retención

1

1

1

0 

0 

0 

1

 
1 

 

1 

 
100% 100% 100% 

 100% 100% 100% 

 

Reconocer es una virtud que tenemos los seres humanos para expresar 
nuestra admiración y exaltar las buenas acciones de los demás. Por eso, y en 
busca de seguir impulsando desde Esenttia los valores de reconocimiento y 
agradecimiento, relanzamos el programa de Reconocimiento & Gratitud 
Esenttia con nuevas formas de gestionar el proceso dentro de la organización. 
Asistieron 140 personas en vivo, enviamos las grabaciones del evento a los 
grupos de turnos y realizamos asesorías individuales.

Programa Reconocimiento & 
Gratitud Esenttia

Una quinta categoría, Respeto por los otros, pertenece a la categoría de 
reconocimiento informal, invitando a cada uno de nuestros ciudadanos a 
resaltar en los otros aquellos comportamientos dignos de imitar y que reflejan 
el día a día de nuestra cultura.

Ÿ El Catálogo de Experiencias fue ajustado de acuerdo con la situación 
actual y las medidas de bioseguridad. 

Ÿ Ahora realizamos la redención de reconocimientos a través del portal 
de autogestión de Adecco. 

Destacamos los siguientes cambios en el programa:

Ÿ Ahora solo se reconocen a los mejores. ¡Los extraordinarios! 
Ÿ A través de SoftExpert se realizan las nominaciones, evaluaciones, 

definición de ganadores y asignación de pellets. 

Gracias a estos cambios ahora contamos con cuatro categorías de 
reconocimiento formal, alineadas con nuestra estrategia corporativa:

Ÿ Excelencia en los resultados 
Ÿ Compromiso con la sostenibilidad 
Ÿ Innovación con impacto 

Ÿ Liderazgo íntegro 

Se realizaron , 335 redenciones
con un porcentaje de satisfacción de 95%.  

Ÿ Obtuvimos 96% de satisfacción de todas las actividades 
realizadas en el 2020. 

Ÿ En la virtualidad realizamos 44 actividades.  

Ÿ Recibimos el certificado de Great Place to Work e Icontec 
como empresa con ambiente laboral en estadio de excelencia. 

Ÿ En la encuesta de ambiente laboral 2020 obtuvimos un 
índice de ambiente laboral de 97,7. 

QUÉ?

¿SABÍAS 



88 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0 89

Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

En 2020 tuvimos seis papás y siete mamás que disfrutaron de su licencia para 
pasar tiempo de calidad con sus hijos.

Permiso parental
GRI 401-3 

Reincorporación al trabajo luego de licencia de maternidad 
o paternidad, desglosado por género

Empleados que tuvieron derecho a una baja por maternidad o paternidad 5 

Hombres

7 

Mujeres

12 
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Tasa de regreso al trabajo

Tasa de retención

5 

5 

5 

7 

7 

7 

12 

 
12 

 

12 

 
100% 100% 100% 

 100% 100% 100% 
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1

1

1

0 

0 

0 

1

 
1 

 

1 

 
100% 100% 100% 

 100% 100% 100% 
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Programa Reconocimiento & 
Gratitud Esenttia
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Destacamos los siguientes cambios en el programa:

Ÿ Ahora solo se reconocen a los mejores. ¡Los extraordinarios! 
Ÿ A través de SoftExpert se realizan las nominaciones, evaluaciones, 
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Gracias a estos cambios ahora contamos con cuatro categorías de 
reconocimiento formal, alineadas con nuestra estrategia corporativa:

Ÿ Excelencia en los resultados 
Ÿ Compromiso con la sostenibilidad 
Ÿ Innovación con impacto 

Ÿ Liderazgo íntegro 

Se realizaron , 335 redenciones
con un porcentaje de satisfacción de 95%.  

Ÿ Obtuvimos 96% de satisfacción de todas las actividades 
realizadas en el 2020. 

Ÿ En la virtualidad realizamos 44 actividades.  

Ÿ Recibimos el certificado de Great Place to Work e Icontec 
como empresa con ambiente laboral en estadio de excelencia. 
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QUÉ?

¿SABÍAS 
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En el 2020 continuamos con nuestro Sistema Integrado de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (“PPS – Pasión por la 
Seguridad") implementado bajo los estándares de la Resolución 0312 de 2019 
y la norma ISO 45001, con alcance a la producción y comercialización de 
poliolefinas y aplicable a todos los trabajadores directos y contratistas de la 
compañía que desarrollan sus labores en las sedes de Cartagena y Bogotá. Con 
este evidenciamos el mantenimiento y funcionamiento de las estructuras y 
herramientas de un proceso cultural sólido en medio de las condiciones 
atípicas del año 2020. 

El valor corporativo “Responsabilidad con la Vida” fortalece y mantiene nuestra 
pasión por la seguridad elevando el compromiso de cuidar la vida de las 
personas y el entorno, garantizando la seguridad, la salud de sus trabajadores y 
el medioambiente. Este tema hace parte de nuestra estrategia corporativa y, 
como tal, todos los objetivos y metas en torno a él, se alinean de manera 
transversal para todas dependencias. 

Mantuvimos el alto liderazgo en el año 2020, independientemente de los 
sucesos asociados a la pandemia por COVID-19, un alto grado de compromiso 
y responsabilidad con la variable de HSE, demostrando como organización que 
se posee un sólido proceso cultural. Esto muestra que las personas (tanto 
empleados directos, como contratistas) han desarrollado un comportamiento 
seguro y consciente y que la dirección de la organización ha incorporado esta 
variable como factor clave de éxito de su negocio. 

En la novena medición del nivel cultural en HSE de Esenttia pasamos, de 4,21 
en el año 2019 a 4,31 en 2020 (Curva de Bradley – con calificación máxima de 
5) manteniendo el estado cultural de Interdependencia. 

GRI 403-1; 403-8

Nuestra pasión por la 
seguridad (pps)

Mantuvimos los resultados de cero accidentes registrables, gracias al sólido proceso 
cultural y al compromiso de empleados directos y contratistas, desarrollando 
comportamientos seguros y conscientes.

02

En el 2020 se fortaleció y se inició la ruta hacia la cultura del cuidado como estilo de vida, 
para generar hábitos saludables y obtener la certificación como organización saludable. 
Fue por esto por lo que se realizaron sistemáticamente actividades y charlas con fundación 
colombiana del corazón para contribuir en los ciudadanos de Esenttia el conocimiento y la 
cultura del cuidado de vida.

03 

Logramos resultados de alto impacto en la cultura del cuidado, como la disminución del 
44% de los eventos ocupacionales de primeros auxilios, 9% de los eventos materiales y 
38% de casi accidentes, en comparación con el año 2019.

04 

Cero (0) eventos registrables por seguridad de procesos.

05 

Durante los últimos cuatro años no se han presentado fatalidades en nuestras operaciones 
en empleados ni contratistas.

06 

En los últimos cuatro años el comportamiento del indicador TRIF ha disminuido de 
manera significativa, el número de casos registrables vs el número de horas hombre cada 
vez es menor. 

07

En el 2020 obtuvimos la Certificación por parte de Icontec como Empresa con Operaciones 
Bioseguras, de acuerdo con el informe de evaluación de protocolos de Bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo en la pandemia por Covid-19. Esta evaluación 
y certificación evidencia el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad implementados 
por la organización, con relación a los requisitos establecidos en la resolución 000666 del 24 
de marzo de 2020 emitida por el ministerio de salud y protección social y demás protocolos 
específicos aplicables al sector con el fin de prevenir el contagio por Covid-19. Seguimos 
ratificando nuestra responsabilidad con la vida, demostrando que nos cuidamos entre todos y 
cumplimos con las medidas de bioseguridad en pro de mitigar la propagación del virus.

01 

Logros SASB RT-CH-540a.1; GRI 403-9; 403-10

En los últimos tres años la organización no ha presentado eventos que incidan en la 
severidad de la accidentalidad de sus colaboradores.

08

No se han presentado incidentes de transporte en los últimos cuatro años.

09 

Durante el año 2020 Esenttia no presentó enfermedades laborales en empleados ni en 
contratistas.

10 

Durante el año 2020 no se presentaron Casos Registrables TRIF, el ultimo evento TRIF 
durante el 2019 corresponde a un tratamiento médico. 

11 
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GRI 403-9

841.432

2018 2019 2020l

745.599 

2017

1 

Unidad de medidaCriterios Colaboradores

Accidentes laborales registrables 
colaboradores

Total de horas trabajadas #

# 

0 

1,3
Tasa de frecuencia lesiones con 
tiempo perdido de colaboradores

Fatalidades colaboradores #

LTIFR

0 Índice de severidad colaboradores Índice

0 

0 

0,0 

0 

1.014.878

0 

0 

0,0 

0 

1.155.627

0 

0 

0,0 

0 

1.762.571

2018 2019 2020l

1.482.834

2017

1 

Unidad de medidaCriterios Colaboradores

Accidentes laborales registrables 
colaboradores

Total de horas trabajadas #

# 

0 

0,7 
Tasa de frecuencia lesiones con 
tiempo perdido de contratistas

Fatalidades contratistas #

LTIFR

6,7 Índice de severidad en contratistas Índice

0 

0 

0,0 

0 

1.874.123

1

0 

0,5 

0 

1.821.497

0 

0 

0,0 

0 

2018 2019 2020l2017

0,9
Tasa LTIFR global 
(colaboradores y contratistas) LTIFR

4,49 
Índice de severidad global 
en colaboradores y contratistas Índice

0,0 

0 

0,35

0 

0,0 

0 

Ÿ La información incluida en las tablas anteriores se calcula siguiendo normas internacionales como OSHAS 300. La Tasa de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) hace referencia al número de accidentes ocupacionales que generaron 

incapacidad sobre el total de horas hombres laboradas en el año por la constante K de 1.000.000.

Ÿ Para el 2017 se presentó 1 evento con pérdida de tiempo de contratista el cual genero una LTIFR de 0,7 e índice de severidad 

por el número de días perdidos de 6,7. Para el 2019 el evento registrable corresponde a un accidente laboral de tratamiento 

médico sin días perdidos.

Ÿ De las cifras globales, para el 2017 se presentaron 2 eventos registrables, los cuales generaron una LTIFR de 0,9 e índice de 

severidad por el número de días perdidos de 4,49. Para el 2019 una tasa de 0,35 equivalente a 1 evento registrable sin días 

perdidos.

NOTA: 

Revisamos permanentemente los procesos para identificar peligros laborales y 
evaluar riesgos a través de los siguientes mecanismos:

Ÿ Nuestros empleados deben notificar oportunamente las situaciones 
laborales que tengan potencial de provocar lesiones.

Ÿ Teniendo en cuenta la Política HSE todos los empleados directos y de 
empresas contratistas tienen la obligación y la capacidad de reportar y 
suspender sus actividades hasta que se encuentren las condiciones de 
trabajo seguro.

Ÿ Mantenemos a nuestro personal entrenado y con las competencias 
adecuadas para cada una de las funciones, para la identificación de los 
peligros y control de los riesgos a través de la herramienta RUTA y la 
metodología de análisis de riesgo en el trabajo (ART).

Ÿ Alineación de todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas con 
el decreto 1496 del 2018, SGA.

Ÿ Llevamos a cabo inspecciones y auditorías permanentes en todas 
nuestras operaciones.

Ÿ Contamos con la plataforma digital llamada PPS en la cual reportamos 
las desviaciones y peligros identificados durante las inspecciones de 
campo de la operación; generando planes de acción para la intervención 
y el cierre de brechas que mitiguen el riesgo.

Programa de riesgo químico: Contamos con el programa de riesgo químico 
alineado al SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación de 
Productos Químicos) de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018, cuyo objetivo 
es garantizar que los trabajadores reciban información adecuada sobre sus 
riesgos, prevención y protección de la salud y la seguridad.

Resaltamos las siguientes actividades del programa de riesgo químico en el 
2020:

Ÿ Señalización en todos los sitios de las plantas en donde se manipulan las 
sustancias químicas.

Ÿ Actualización de la matriz para la identificación de los peligros y 
valoración de los riesgos en Seguridad y salud ocupacional de acuerdo 
con la Guía técnica Colombiana GTC 45.

Ÿ Cumplimiento en un 90% del plan de capacitación del personal.
Ÿ 100% de cumplimiento del programa de inspecciones de riesgo químico.

Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes
GRI 403-2; SASB RT-CH-320a.2
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GRI 403-9

841.432

2018 2019 2020l

745.599 

2017
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Unidad de medidaCriterios Colaboradores

Accidentes laborales registrables 
colaboradores

Total de horas trabajadas #

# 

0 

1,3
Tasa de frecuencia lesiones con 
tiempo perdido de colaboradores

Fatalidades colaboradores #

LTIFR

0 Índice de severidad colaboradores Índice

0 

0 

0,0 

0 

1.014.878

0 

0 

0,0 

0 

1.155.627

0 

0 

0,0 

0 

1.762.571

2018 2019 2020l

1.482.834

2017

1 

Unidad de medidaCriterios Colaboradores

Accidentes laborales registrables 
colaboradores

Total de horas trabajadas #

# 

0 

0,7 
Tasa de frecuencia lesiones con 
tiempo perdido de contratistas

Fatalidades contratistas #

LTIFR

6,7 Índice de severidad en contratistas Índice

0 

0 

0,0 

0 

1.874.123

1

0 

0,5 

0 

1.821.497

0 

0 

0,0 

0 

2018 2019 2020l2017

0,9
Tasa LTIFR global 
(colaboradores y contratistas) LTIFR

4,49 
Índice de severidad global 
en colaboradores y contratistas Índice

0,0 

0 

0,35

0 

0,0 

0 

Ÿ La información incluida en las tablas anteriores se calcula siguiendo normas internacionales como OSHAS 300. La Tasa de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) hace referencia al número de accidentes ocupacionales que generaron 

incapacidad sobre el total de horas hombres laboradas en el año por la constante K de 1.000.000.

Ÿ Para el 2017 se presentó 1 evento con pérdida de tiempo de contratista el cual genero una LTIFR de 0,7 e índice de severidad 

por el número de días perdidos de 6,7. Para el 2019 el evento registrable corresponde a un accidente laboral de tratamiento 

médico sin días perdidos.

Ÿ De las cifras globales, para el 2017 se presentaron 2 eventos registrables, los cuales generaron una LTIFR de 0,9 e índice de 

severidad por el número de días perdidos de 4,49. Para el 2019 una tasa de 0,35 equivalente a 1 evento registrable sin días 

perdidos.

NOTA: 

Revisamos permanentemente los procesos para identificar peligros laborales y 
evaluar riesgos a través de los siguientes mecanismos:

Ÿ Nuestros empleados deben notificar oportunamente las situaciones 
laborales que tengan potencial de provocar lesiones.

Ÿ Teniendo en cuenta la Política HSE todos los empleados directos y de 
empresas contratistas tienen la obligación y la capacidad de reportar y 
suspender sus actividades hasta que se encuentren las condiciones de 
trabajo seguro.

Ÿ Mantenemos a nuestro personal entrenado y con las competencias 
adecuadas para cada una de las funciones, para la identificación de los 
peligros y control de los riesgos a través de la herramienta RUTA y la 
metodología de análisis de riesgo en el trabajo (ART).

Ÿ Alineación de todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas con 
el decreto 1496 del 2018, SGA.

Ÿ Llevamos a cabo inspecciones y auditorías permanentes en todas 
nuestras operaciones.

Ÿ Contamos con la plataforma digital llamada PPS en la cual reportamos 
las desviaciones y peligros identificados durante las inspecciones de 
campo de la operación; generando planes de acción para la intervención 
y el cierre de brechas que mitiguen el riesgo.

Programa de riesgo químico: Contamos con el programa de riesgo químico 
alineado al SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación de 
Productos Químicos) de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018, cuyo objetivo 
es garantizar que los trabajadores reciban información adecuada sobre sus 
riesgos, prevención y protección de la salud y la seguridad.

Resaltamos las siguientes actividades del programa de riesgo químico en el 
2020:

Ÿ Señalización en todos los sitios de las plantas en donde se manipulan las 
sustancias químicas.

Ÿ Actualización de la matriz para la identificación de los peligros y 
valoración de los riesgos en Seguridad y salud ocupacional de acuerdo 
con la Guía técnica Colombiana GTC 45.

Ÿ Cumplimiento en un 90% del plan de capacitación del personal.
Ÿ 100% de cumplimiento del programa de inspecciones de riesgo químico.

Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes
GRI 403-2; SASB RT-CH-320a.2
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SASB RT-CH-540a.1 

Ÿ Redujimos los eventos ocupacionales de primeros auxilios en 
un 44%, respecto a los 25 del año 2019. 

Ÿ Durante el 2020 no se presentaron eventos registrables 
manteniendo el TRIF en “0” frente a un límite de 0,4, con un 
total 2.977.824 de horas hombre laboradas, cero (0) eventos 
de seguridad de procesos nivel 1 y 2 (PSIC, PSTIR, PSISR), y 
cero (0) eventos de primeros auxilios por contacto con 
sustancias químicas, tanto en Esenttia PP como en Esenttia 
MB.  

Ÿ Incrementamos nuestro nivel de Cultura HSE, evaluado por 
Dupont, para 4,21 a 4,31 en el año 2020.

Ÿ Mantuvimos las certificaciones por parte de Icontec en el 
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 
45001:2018) sin presentar No Conformidades. 

QUÉ?

¿SABÍAS 

Durante el proceso de producción intervienen sustancias químicas peligrosas 
que hemos evaluado y gestionado bajo los programas de riesgo químico, 
seguridad de procesos y Gestión de Emergencias. Identificamos el peligro y 
evaluamos el riesgo de exposición a la salud con base en la metodología 
recomendada por el Instituto Nacional de Seguridad de Francia (INRS). Con 
base en los hallazgos, proponemos medidas de control a corto, mediano y largo 
plazo, así como la intervención en la fuente.

Gestión de la seguridad y la integridad de los ciudadanos Esenttia durante la 
crisis por la COVID-19

Ÿ Formación del comité COVID-19 para el seguimiento de los controles y 
medidas para la prevención y contención del virus.

Ÿ Implementación del Protocolo de Bioseguridad en el cual se establecen 
las medidas de bioseguridad que deben cumplir todos los empleados de 
Esenttia y personal de empresas contratistas, que requieran ingresar a 
las instalaciones, garantizando el control y prevención del contagio por 
COVID-19.

Todas las referencias de polipropileno empleadas en Esenttia NO están 
consideradas como peligrosas según el SGA.

Discusión de la estrategia para (1) gestionar los químicos 
"preocupantes" y (2) desarrollar alternativas para reducir 
el impacto en las personas y el ambiente. 
SASB RT-CH-410b.2

Ÿ Seguimiento diario a las condiciones de salud, así como el servicio 
paramédico 24/7.

Ÿ Protocolo de Reincorporación al Trabajo, en el cual se establecen los 
criterios para el reintegro seguro en las instalaciones validando las 
condiciones de salud de manera integral, y seguimiento con pruebas.

Ÿ Informe y análisis diario de casos, incluyendo estado de los contratistas. 

Ÿ Prevención en trabajo remoto con ergonomía: fisioterapeuta 
permanente para seguimiento, acompañamiento e inspección de 
condiciones ergonómicas. 

Ÿ Transporte seguro, higiénico, señalizado y exclusivo.

 

Ÿ Adquisición de más de 13 mil unidades de mascarillas Kn95 y más de 14 
mil unidades de tapabocas.

Ÿ Señalización y adecuaciones en las instalaciones de Esenttia acorde a la 
prevención y protocolos de Biosegridad e instalación de lavamanos 
portátiles y dispensadores de gel para asegurar el lavado de manos.

Ÿ Entregas de Kits de Protección de Covid-19: para uso personal del 
grupo Base, en sus actividades diarias y para el grupo familiar de la 
ciudad Esenttia.

Servicios de salud en el trabajo
GRI 403-3, 403-4; 403-6

Ÿ Gestión de Entornos de Trabajo Saludables

Para el logro de este propósito se cuentan con los siguientes programas:

En Esenttia acorde con el valor corporativo de responsabilidad con la vida y 
nuestra política HSE con el principio "Todos los accidentes, enfermedades 
ocupacionales y daños ambientales son prevenibles" desde el proceso de Salud 
en Trabajo se encuentran enmarcados los siguientes pilares:

Ÿ Liderazgo Visible en Salud en el Trabajo

Ÿ Asegurar las Mejores Condiciones de Salud de los ciudadanos de 
Esenttia

Ÿ Aumentar la consciencia Organizacional en Salud en el Trabajo
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portátiles y dispensadores de gel para asegurar el lavado de manos.

Ÿ Entregas de Kits de Protección de Covid-19: para uso personal del 
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ciudad Esenttia.

Servicios de salud en el trabajo
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Ÿ Gestión de Entornos de Trabajo Saludables
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Paritario de 
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Identificación,
aseguramiento y
seguimiento de
requisitos legales

Pruebas de valoración

Seguimiento periódico a los trabajadores expuestos a factores de riesgo

Desarrollo de actividades de prevención de EL y AT y educación en salud

Programas de vigilancia 

Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de 
Hipoacusia Neurosensorial inducida por ruido

Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de 
Desordenes Músculo Esqueléticos 

Programa de vigilancia de Protección Respiratoria

Programa de vigilancia de Salud Visual

Programa de vigilancia de salud para el Control de riesgo
Cardiovascular 

01

02

03

04

05

En Esenttia mantenemos el cuidado de la vida y la salud desde la prevención, se 
brinda acompañamiento y asesoría a los empleadores, los trabajadores y sus 
representantes en la empresa sobre los requerimientos necesarios para 
establecer y mantener un entorno de trabajo saludable y seguro, que favorezca 
una salud física y mental óptima en relación con el trabajo y la adaptación del 
trabajo a las capacidades de los trabajadores.

Ÿ Coaching HSE Seguridad en proceso radiológico. 

Cursos: 

Ÿ Sistemas de Permisos de Trabajo, SABE y ART.
Ÿ Prevención de fatiga para un descanso reparador.

Ÿ Seguridad vial. 

Ÿ Manejo defensivo. 

Ÿ Ergonomía.

Ÿ Entrenamiento de brigadas de emergencias.

Ÿ Seguridad en manos y uso adecuado de EPP.

Ÿ Seguridad en bicicletas.

Ÿ Seguridad con sustancias criogénicas.

Ÿ Curso prevención de la COVID-19. 

Ÿ Reentrenamiento trabajos en altura -Avanzado.

Ÿ Entrenamientos en primeros auxilios.

Ÿ Programa de Retorno al Trabajo.

Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo
GRI 403-5 

Contamos con los elementos de capacitación, motivación y comunicaciones 
HSE. Con el primero buscamos alcanzar un nivel de dominio y compromiso de 
todo el personal Esenttia y contratistas, para lograr los resultados de HSE. Con 
el segundo buscamos reconocer a las personas o equipos que se destaquen en 
el desempeño de HSE, fomentando la motivación de la fuerza de trabajo, y con 
el elemento de Comunicaciones buscamos que la información de HSE en 
Esenttia sea transmitida de la manera adecuada, con asimilación homogénea 
en toda la organización. 

Ÿ Contamos con un Comité interno que actúa frente al 
Covid 19, sesiona diariamente para hacer seguimiento a 
las medidas de prevención y contención del Virus en 
nuestras instalaciones.

Ÿ Contamos con un aplicativo web de pausas activas para 
todo nuestro personal.

Ÿ Hemos diseñado una aplicación de autorreporte para 
que todos los ciudadanos Esenttia diligencien 
diariamente sus condiciones de salud desde cualquier 
dispositivo móvil.

QUÉ?

¿SABÍAS 
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trabajo a las capacidades de los trabajadores.
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Retos 

Incrementar el nivel de cultura de seguridad interdependiente (nivel 
5) a 4,38 en Esenttia PP y a 3,0 en Esenttia MB.

01 

Mantener el Indicador de Índice de Frecuencia total de casos registrables 
(TRIF) en cero.

Actualizar las condiciones de salud de los ciudadanos de Esenttia 
con el cumplimiento del 100% en la realización de los exámenes 
periódicos ocupacionales.

Promover la cultura de hábitos saludables como estilo de vida a través 
de la formación virtual de organizaciones saludables con la asistencia del 

100% de los ciudadanos de Esenttia. 

03

02 

04 

Cumplimiento al 100% de las actividades del programa de riesgo 
químico.

Poner en servicio el software de permisos de trabajo seguro y los 
formatos de inspección de equipos de emergencia en formato digital.

05

06 

0

100%
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