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Durante 30 años hemos generado valor social y ambiental como proveedores de 
soluciones integrales para la industria consumidora del plástico.
Contamos con plantas de Polipropileno y Masterbatch en Cartagena, una sede 
administrativa en Bogotá y con la filial internacional Esenttia Resinas del Perú 
S.A.C.

Somos una compañía 100% colombiana, perteneciente al Grupo Ecopetrol y 
reconocida como líder del sector petroquímico a través de la producción y 
comercialización con altos estándares de sostenibilidad de materias primas de 
alta calidad esenciales para la industria: Polietileno, Polipropileno y 
Masterbatch.

Plástico recuperado

Nuestro portafolio 

Agroindustría

Industria 
agropecuaria
Silvicultura
Pesca 

Automotriz 
Diseño
Desarrollo
Manofactura
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consumo

Productos y
aplicaciones 
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de empaques y 
envases 

Empaques
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Construcción

Aplicaciones
destinadas a la
construcción de
obras civiles 

Salud
Dispositivos 
para la salud 

Textil 

Productos
fabricados con
tela no tejida

Distribución 

Distribución 
comercial para
suministro de 
resinas plásticas  

Proveedores
de empaques y 
envases 

En 2020 crecimos un 5% en 
participación de mercado nacional, 
al alcanzar el 74% y vinculamos a 
142 clientes nuevos.QUÉ?

¿SABÍAS 
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Nuestro compromiso con el 
cumplimiento de los ODS

Durante el año 2020 construimos la Ruta de la Sostenibilidad para potencializar 
nuestras acciones y seguir contribuyendo de manera medible y trazable al logro 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con el fin de alcanzar las metas trazadas por Esenttia en nuestros 
aportes al desarrollo social, el cuidado del medio ambiente, iniciativas 
de economía circular y respuesta ante la pandemia por la COVID-19 
nos apalancamos en alianzas con entidades del sector público, 
sociedad civil, empresas y emprendimientos.

Programa de Conectividad Educativa 
Becas Boomerang

Voluntariado corporativo: Dona tu saber

Gestión de la economía circular

Formación

Becas Educando Transformamos Vidas

Empleador excepcional

Trabajo seguro y sin riesgos

Innovación
I+D

Efectividad Organizacional

Innovación

Mitigación y adaptación al cambio climático

Gestión energética
Gestión sostenible del agua
Programa CERO FUGAS

Gestión sostenible del agua
Gestión integral de residuos
Emisiones gaseosas diferentes a GEI

Gestión integral de residuos
Emisiones gaseosas diferentes 
a GEI 

Fondo de empleados Esenttia
PoliHábitat

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

17

EDUCACIÓN
DE CALIDAD4

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO8

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA9

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES11

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES12

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Meta 4.1

Meta 8.3

Meta 4.3

Meta 4.4

Meta 8.5

Meta 8.8

Meta 9.4

Meta 9.5

ODS 17

Meta 13.1 Meta 13.2

Meta 12.2

Meta 12.4

Meta 11.1

Meta 11.6

Nuestro relacionamiento y alianzas
En el 2020 fortalecimos las relaciones con nuestros grupos de interés y generamos 
nuevas alianzas, demostrando que juntos podemos generar oportunidades de 
crecimiento y sinergias para superar los momentos críticos. 

Alianzas
de los que somos parte

iniciativas REP
Participación en 

de los que somos parte
Gremios

que asesoramos en Economía Circular

Clientes

y fundaciones 
Aliados

Miembros de Junta Directiva Global 

Miembros de 
Comité Directivo 

cempre
compromiso empresarial para el reciclaje 

Presidencia de 
Junta Directiva 

Comité de Industria Química (VP)
Miembros de Junta Directiva ANDI Bolívar

Comité de Sostenibilidad ANDI Bolívar
Comité Ambiental ANDI

Comité de Seguridad ANDI

Miembros de Junta Directiva 
Comité de Envases y Empaques 

Presidencia del 
Clúster Petroquímico 

Miembros de Junta 
Directiva 

Presidencia de la
Junta Directiva

Miembros de la
Junta Directiva 

Nuestros grupos de interés:
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Nuestro liderazgo en medio 
de la pandemia COVID-19

Diseñamos una estrategia de alianzas solidarias en beneficio de diferentes 
sectores y grupos de interés, con el fin de incrementar el impacto de nuestras 
acciones de responsabilidad corporativa.

Aliados 
Fundaciones

Líderes

Grupo
Ecopetrol
Gremios

Gobierno
Comunidades

Instituciones aliadas

Otras
Industrias

Clientes
Proveedores

 Sos ca is au lea sC

NTOE  PI RM OA DN UE CD TA IVC ONE

to Susi pó ep rio or rP

RESPONSABILIDAD Colaborativa EMPRESARIAL

Desde la declaratoria de crisis sanitaria y bajo la promesa “hoy son más los 
motivos que nos unen que los que nos separan”, nos comprometimos a 
aportar al sector salud y al país en la lucha colectiva contra la pandemia de la 
COVID-19.

Nos une cuidar la vida, con iniciativas como:

Producción
de ropa médica

153 mil
und

Elaboración 
de caretas de

protección 

530 mil
und

Alcohol
glicerinado

100 mil
Litros

Válvulas
Venturi para
respiradores

10 mil
und

163 mil
Profesionales 

de la salud

190 mil
Policías

53 mil
Pacientes

100 mil
demás

beneficiarios
Hoy son más los motivos que nos unen,

que los que nos separan

Beneficiarios

35
Más de

aliados para
lograrlo

Adispetrol, Arturo Calle, Bio Bolsa, Bio Energy, Carvajal,
Compañía de Empaques, Corona, Espumados, Haceb,

Intecplast, Instituto Colombiano del Petróleo de Ecopetrol

Industria Licorera de Caldas, Pladesan, Plásticos Ojara,
Print 3D, Soplascol, Tecnimoldca, 15 entidades públicas
y fundaciones. 

Junto a Bio Bolsa 
realizamos la 

transformación de 31 
ton. de tela no tejida 

confeccionada por 
Arturo Calle.

Protección facial 
para el personal 

médico y de la 
Policía Nacional.

Junto a la Industria 
Licorera de Caldas se 

entrego alcohol 
glicerinado a miles de 
familias en Colombia.

10 mil kits de válvulas Venturi, 
seleccionada como unas de las 
seis principales innovaciones 

en salud para enfrentar la 
pandemia en Colombia.
Ranking de Innovación 

Nacional 2020.

Formación a más de 20 empresas de 
Cartagena en “Buenas prácticas de 
manufactura”, a través del SENA

Aporte de 600 ton de tela no tejida de 
PP para elaboración de tabapocas y 
gorros, a través del Colectivo Traso

Aportamos a la iniciativa SOS 
Cartagena, apoyando la reactivación de 
35 restaurantes y 12 hoteles en 
Cartagena

Aportamos más de 3.200 postes 
fabricados con plástico reciclado, para 
demarcar el distanciamiento en playas
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Nuestro marco de gobierno

Nuestra Estrategia Corporativa está alineada 
con el Grupo Ecopetrol

Somos la energía que transforma a 
Colombia

Propósito Superior Ecopetrol

Lideramos desde la diversidad y la inclusión. 

Construimos nuestra fortaleza desde la colaboración. 

Nos comprometemos con resultados excepcionales y sostenibles.

Creamos soluciones innovadoras con anticipación y tecnología.

Primero la Vida

Hacemos posible lo imposible

Éticos siempre
Somos trasparentes y coherentes con nuestros principios. 
Apasionados por la Excelencia

Escuchamos con respeto y hablamos con claridad

Nos cuidamos y cuidamos al planeta.

Somos un solo equipo

Declaración de Cultura del Grupo Ecopetrol 

Ser aliado vital de la industria consumidora del plástico de 
Latinoamérica,  a través de modelos de atención diferenciados y 

un talento humano innovador.

Brindar soluciones innovadoras al mundo del plástico, 
contribuyendo a la transformación sostenible de la 

sociedad.

Pasión por la innovación

Es atreverse a desarrollar 

soluciones diferenciadoras.

Compromiso con la excelencia 

Es sobrepasar las expectativas.

Integridad

Es actuar de manera honesta y 

responsable.

Elevamos la calidad de vida de la humanidad, 
generando soluciones dirigidas al uso 
responsable del plástico.

Propósito Superior Esenttia

Misión

Visión

Valores Corporativos Esenttia   

Es reconocer el valor de las 

personas y actuar con 

equidad.

Responsabilidad con la vida

Es cuidar la vida de las 

personas y el entorno.

Respeto

Nuestra junta directiva:

Juan Diego Mejía
Presidente

Manuel Leyva
Vicepresidente
de Crecimiento

Ana Bustillo
Gerente

Mastebatch

Jorge Segrera
Vicepresidente
Abastecimiento

y Logística 

Jessica 
Mac Master

Vicepresidente
Excelencia

Corporativa

Juan Pablo 
Avilán

Vicepresidente
Comercial

Maria Inés 
Hurtado

Vicepresidente
Talento y Asuntos

Legales

Fernando Vélez
Vicepresidente
Manufactura y

Tecnología

Claudia Pinilla
Vicepresidente
de Estrategia y

Finanzas
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Nuestro desempeño en cifras 

Nuestra actividad y desempeño económico

Récord histórico 
en producción con 

490.000 ton

Segundo año 
con mejor 

Ebitda histórico 

100% en 
cumplimiento del 

Plan de Inversiones 

900 mil personas
 beneficiadas con el 

programa Apoyo país 
COVID-19

 Récord histórico de 
ventas en toneladas

(PP, PE, MB), con 
un 9,5% más que el 

promedio de los cinco 
años anteriores.

Esenttia Perú 
tuvo récord de 

contribución

Lanzamiento de 
nuevo portal web

USD2,7 MM 
de ahorros en fletes

Récord de empaque 
en agosto: 

47.101 Ton 

Logros y reconocimientos 2020

Record en ventas 
2020:  ton526.441

Valor económico 
directo generado:
144.517.000.000

Dividendos de 
compañías vinculadas:
107.444.000.000

Pagos a proveedores:
1.790.462.000.000

Ventas nacionales:
717.603.000.000

Ventas al exterior:
1.515.814.000.000

EBITDA: 
416.864.614.123

Utilidad Neta:  
327.238.362.000

Costos operacionales:
2.009.070.000.000

Inversiones en la 
comunidad: 7.403.000.000

Pagos al gobierno:
84.574.000.000

Salarios y beneficios 
a empleados:79.830.000.000

Estamos entre las 22 
Empresas Inspiradoras 2020 
de Colombia por la iniciativa  
Centro de Acopio Cartagena 
Amigable.

Somos parte de las 10 empresas 
que más aportan a la construcción 
de paz en Colombia, por la 
iniciativa Centro de Acopio 
Cartagena Amigable, Premios 
Emprender Paz.

Somos una de las empresas más 
innovadoras y la segunda en el top 
de ecosistemas de innovación 
nacientes en Colombia, según la 
ANDI y la Revista Dinero.

Somos una de las 100 
empresas más grandes de 
Colombia, según la Revista 
Semana.

Estamos en la posición 73 en la 
lista de empresas más grandes 
de Colombia, según la Revista 
Dinero.

Recibimos el reconocimiento 
en Buenas Prácticas 
Anticorrupción, por parte de 
Pacto Global Colombia y 
Alliance for Integrity.

Ocupamos el lugar #20 de los 
Mejores Lugares para Trabajar en 
Latinoamérica, en la categoría de 
20 a 499 colaboradores, según 
Great Place To Work.

Ocupamos el #13 de los 
Mejores Lugares para Trabajar 
para las mujeres en Colombia.

Ocupamos el lugar #13 de los 
Mejores Lugares para Trabajar 
en Colombia, en la categoría 
de 301 y 1.500 colaboradores, 
según Great Place To Work.

Obtuvimos la Certificación de 
Icontec Operaciones 
Bioseguras.

Recibimos el Premio Nacional 
de Exportaciones 2020, en la 
categoría "Gran empresa de 
bienes" – Analdex y 
ProColombia.

Nos concedieron el Premio al 
Mérito Empresarial, categoría 
“Sostenibilidad empresarial Gran 
Empresa Bolívar”, entregado por la 
Universidad Simón Bolívar.

Tenemos el Sello Plata 
Equipares otorgado por el 
Ministerio del Trabajo.

Somos una de las 20 empresas a 
nivel nacional con mayor Índice de 
Inversión Social Privado. Jaime 
Arteaga & Asociados – Semana 
Sostenible y CIPE (Center for 
International Private Enterprise).

Premios Excelencia del 
Grupo Ecopetrol. 

Premio en la Categoría 
“Comercialización”, por 
nuestro Récord en ventas de 
Polipropileno Producido. 

Premio en la Categoría 
“Áreas Corporativas y de 
Soporte”, por nuestras 
Buenas Prácticas Laborales.

Mención de Honor por 
la iniciativa PlastiTON. 
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de Colombia, según la Revista 
Dinero.

Recibimos el reconocimiento 
en Buenas Prácticas 
Anticorrupción, por parte de 
Pacto Global Colombia y 
Alliance for Integrity.

Ocupamos el lugar #20 de los 
Mejores Lugares para Trabajar en 
Latinoamérica, en la categoría de 
20 a 499 colaboradores, según 
Great Place To Work.

Ocupamos el #13 de los 
Mejores Lugares para Trabajar 
para las mujeres en Colombia.

Ocupamos el lugar #13 de los 
Mejores Lugares para Trabajar 
en Colombia, en la categoría 
de 301 y 1.500 colaboradores, 
según Great Place To Work.

Obtuvimos la Certificación de 
Icontec Operaciones 
Bioseguras.

Recibimos el Premio Nacional 
de Exportaciones 2020, en la 
categoría "Gran empresa de 
bienes" – Analdex y 
ProColombia.

Nos concedieron el Premio al 
Mérito Empresarial, categoría 
“Sostenibilidad empresarial Gran 
Empresa Bolívar”, entregado por la 
Universidad Simón Bolívar.

Tenemos el Sello Plata 
Equipares otorgado por el 
Ministerio del Trabajo.

Somos una de las 20 empresas a 
nivel nacional con mayor Índice de 
Inversión Social Privado. Jaime 
Arteaga & Asociados – Semana 
Sostenible y CIPE (Center for 
International Private Enterprise).

Premios Excelencia del 
Grupo Ecopetrol. 

Premio en la Categoría 
“Comercialización”, por 
nuestro Récord en ventas de 
Polipropileno Producido. 

Premio en la Categoría 
“Áreas Corporativas y de 
Soporte”, por nuestras 
Buenas Prácticas Laborales.

Mención de Honor por 
la iniciativa PlastiTON. 



Nuestro camino innovador y sostenible 
hacia la excelencia
Nuestros principales logros en INNOVACIÓN 

Reconfiguramos el 
Modelo de Innovación, 
fundamentado en tres 
pilares:

Colombia Productiva, 
Seis proyectos aprobados en convocatorias de CTeI: 

Desarrollo de la iniciativa Fábricas de Productividad, 
BID – CONNECT Bogotá, 

2 proyectos de la Convocatoria SENAINNOVA
SENA – Fenalco, 

Desarrollamos pilotos de innovación 
abierta en biopolímeros, bioplásticos 
de biomasa residual y captura de 
residuos en cuerpos de agua 
proyectos de la Convocatoria 
SENAINNOVA

Escalamos cuatro patentes a 
fase internacional y realizamos 
el alistamiento de dos 
solicitudes nuevas 
SENAINNOVA

Esenttia invierte más de 3% de sus ingresos en 
Actividades de Ciencia, Tecnología e innovación- ACTeI 
y aproximadamente el 1% en actividades de I+D+i.QUÉ?

¿SABÍAS 

Formar

Crecer

Transformar

FORMAR para 
promover CULTURA 

de innovación y
aumentar las capacidades CRECER para 

apalancar la
SOSTENIBILIDAD y 
la evolución de la 
organización 

TRANSFORMAR para
hacer mejor lo que

hacemos 

Modelo de Innovación

02 

03 04 

01 

Nuestros principales logros en GESTIÓN DE PROYECTOS 

Generamos 64.744 kWh/mes con 
un nuevo sistema de paneles 
solares en la nueva bodega 
autoportante.

Nuestros principales logros en ESTRATEGIA DIGITAL

32
Proyectos
implementados 80%

Utilizando nuevas
tecnologías 

Incremento nivel de
madurez de 
ciberseguridad C2M2 de 

2,1 a 3,5

29 Iniciativas de ciberseguriad
implementadas.

Cumplimiento del
programa de
ciberseguridad 104%

Construcción de 5 Robots.
Se estima liberar mas
de 14.000 horas / año

70%

De los subprocesos del área
quedaron alineados al 
estándar internacional COBIT.

12.937
casos atendidos

12.434
requerimientos

503
incidentes

Mas de 
40.000

sesiones de video 
conferencia, eventos 
en vivo y sesiones 
de trabajo

94%

ANS del área
100%

Cumplimiento meta
nivel de satisfacción.

Cumplimiento plan de
optimización OPEX.

Incrementamos la producción 
promedio de PP de la planta 1 en 
10.834 Ton/año con la ampliación 
de la extrusora.

Ampliamos la planta de agua 
tratada con una nueva planta de 
producción de agua clarificada de 
100 m3/hr.

Adquirimos una nueva grúa 
telescópica de 100 Ton.
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Nuestros principales logros en ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE

dólares
de ahorro

Desarrollo de procesos de licitación 
de Buques que permitirá la transición
 a buques de mayor tamaño

400mil
En la compra de aditivos a través
de subastas electrónicas.
+Transformación Digital 

dólares de ahorro
estimado para 2021300mil

Renegociación de contrato de Etilieno

+Garantizamos materia 
prima a costos competitivos

Ahorro de

1 millón 
de dólares anuales 

Una vez entre la ampliación fase I del muelle
Mayor tamaño del Buque = Mayor producto y menor flete

millones 
de pesos19mil

Por la duración total del contrato
(2021-2025 en VPN Valor presete 2020)
+Sinergia que genera valor al GE.   

Contratación de energía 
Menor costo en

de dólares anuales 
3 millones

Sinergia con GE para Identificar 
potencia de mas PGR

Proviene de Barrancabermeja, 
que proyecta mayor 
contribución para el Splitter  

MMUSD$2,7 
Ahorro de Fletes

Optimización de 
Proceso PVO

Nuestros principales logros en EXPERIENCIAS MEMORABLES 
PARA EL CLIENTE

Implementamos el 
CRE (Centro de 
Relacionamiento 
Clientes Esenttia), 

Activamos 
nuevos canales de 
comunicación e 
interacción con 
nuestros clientes. 3

Revisamos y ajustamos el 
proceso de gestión de la 
orden para garantizar nuestra 
promesa de entrega oportuna.

Índice de 
Satisfacción 

(INS) de 
87,4 %

Índice de 
recomendación 

(NPS) de  
69,7 % 321 encuestas de experiencia 

del cliente realizadas.

Gestionamos en tiempo real 
16 clientes detractores.

25 Mysterys y 
14 Shadowings,
realizados.

Acompañamos la implementación de 
 e iniciativas de mejoramiento 16 proyectos

de la interacción con nuestros clientes.
140.088 requerimientos gestionados: indicador de 

Gestión de Canales y solicitudes de 97%.

Nuestros principales logros en EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

Con la aplicación de herramientas Lean Six Sigma en 
proyectos de mejora de las áreas de producción, 
mantenimiento, logística y resultados financieros, 
obtuvimos beneficios económicos por USD1,2MM.QUÉ?

¿SABÍAS 

Implementamos en un 100% el plan de 
continuidad del negocio para mitigar el 
impacto del riesgo de contagio de la 
COVID-19 y garantizar la continuidad de 
nuestras operaciones.

Implementamos el 100% de nuestro plan de 
continuidad del negocio.
Realizamos auditorías internas a:
Ÿ en Esenttia S. A.9 procesos en ISO 22000 

Ÿ 35 procesos en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45001 en Esenttia S. A. y Esenttia MB Ltda.

Ÿ en Esenttia S. A. y 17 procesos en BASC 
Esenttia MB Ltda.

Capacitamos 14 auditores internos en 
el Sistema de Gestión de Inocuidad 
Alimentaria, de acuerdo con la ISO 
22000:2018.

Renovamos nuestra recertificación con el 
ICONTEC en ISO 9001, con Cero (0) No 
Conformidades.

Disminuimos en 38,71% las 
quejas y reclamos de nuestros 
clientes respecto al 2019.
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Nuestra gente, su bienestar y desarrollo 

Gestión del talento humano

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

El número total de empleados por 
género abarca aquellos con contratos 
a término indefinido y término fijo.

Empleados con discapacidad por género - 2020

Esenttia PP

Esenttia MB

5
1

4
0

9
1

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%

Rotación de personal - - 2020Esenttia PP

Tasa de rotación de personal

Tasa de rotación de personal por renuncia voluntaria

Porcentaje de colaboradores retirado por mutuo acuerdo

Porcentaje de retiros voluntarios/ total de retiros

1,9%

1,0%

9,1%

50%

0,7%

0,2%

0,0%

45,5%

2,7%

1,2%

9,1%

95,5%

Formación de nuestro talento

Horas de formación para los colaboradores (Esenttia PP y MB) por sexo

Número total de 

horas de formación
22.85615.39138.247

Número 
de horas 

de formación 
a mujeres

Número 
de horas 

de formación 
a hombres

Horas de formación para los colaboradores por categoría laboral

Número de horas - Presidente y vicepresidentes

Número de horas - Gerentes, directores y jefes

Número de horas - Coordinadores, líderes, ingenieros y auditores

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

546

16.877

14.379

6.445

2020
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Evaluación de desempeño

Evaluamos el 100% de nuestros colaboradores en Esenttia PP y MB: 
141 mujeres y 315 colaboradores.

Colaboradores con evaluación de desempeño por categoria laboral

Número total de colaboradores evaluados

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

Presidente, Vicepresidentes

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

Gerentes, directores y jefes

Número de evaluaciones de desempeño realizadas en la 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

456

8

76

113

259

2020

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

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

Diversidad e igualdad de oportunidades

Calidad de vida en �empos de pandemia 

Lo más importante para Esenttia siempre será el corazón de la 
estrategia, es decir, su gente. 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 las siguientes estrategias:

Cambio y flexibilidad de la jornada 
laboral de nuestros 
colaboradores.

Ÿ AON

Asesorías Psicológicas  
Ÿ Medicina Prepagada
Ÿ Albenture

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.

Envío a las casas de EMOTIONAL 
BOX o kits 
Enviamos detalles o kit 
emocionales a nuestros 
colaboradores, nuestro objetivo 
fue mantener la cercanía con 
todas las familias.

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  
Fortalecimos los servicios de soluciones 
vitales ofrecidos por Albenture:  

Encuesta para conocer las necesidades de 
nuestros colaboradores  

Ÿ Recursos para trabajo en casa. 
Ÿ Encuesta de ambiente laboral en el 

nuevo mundo de Great Place to Work. 

Ÿ Emocionales.   

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.

Actividades de integración por Vicepresidencias 
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Actividades de integración por Vicepresidencias 



Nuestra pasión por la seguridad

En el  2020 mantuvimos un alto grado de compromiso y 
responsabilidad con la variable de HSE, demostrando un sólido 
proceso cultural en nuestra organización.
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Indicador LTIFR global 
(colaboradores y contratistas)

Nuestro compromiso con el 
desarrollo social

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

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. 

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

Obtuvimos la Certificación del 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.

Vivienda y medio ambiente 

PoliHábitat: Construcción de 20 
nuevas viviendas, recuperando 
más de 120.000 kg de plástico 
reciclado. 

Reapertura de playas en Cartagena: Aportamos más de 
3.200 postes separadores en playas, elaborados con más de 
42.000 kg de plástico reciclado. Más de 3.200 sillas hechas 
con 7.000 kg de plástico reciclado, aportadas por Colplas.

Desarrollo económico

Apoyo a emprendimientos: 
Generación de ingresos por más de 

$40 millones en medio de la 
Pandemia COVID-19 a un grupo de 

26 familias de comunidad 
Pasacaballos.

Fortalecimiento Aviario Nacional: 
Apoyo al sostenimiento operativo del 

Aviario Nacional de Colombia 
(comunidad de Barú) durante el cierre 
al público producto de la cuarentena 

obligatoria, para su preservación y 
sostenibilidad.

Centro de Acopio “Cartagena 
Amigable”: Mejoras en la gestión de 

inventarios y materiales 
aprovechables con implementación de 

metodología Lean Manufacturing, 
elevando las condiciones de trabajo 
tanto ambientales como de HSE de 

los recicladores de oficio y operadores 
del centro.

Educación y Cultura

Becas vamos Pa'lante: Apoyo al 
programa para combatir la deserción de 
46 estudiantes de último semestre de 
carreras universitarias en la UTB y la 
Universidad de los Andes, provenientes 
de Cartagena y afectados por la 
coyuntura de la COVID-19.

Formación para el trabajo: 11 madres 
adolescentes apoyadas con becas de 
formación técnica, en alianza con la 
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar y 
la Fundación para la Formación Humana 
para la Enseñanza y el Servicio.
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Salud

Mejoramiento de seguridad alimentaria a 
comunidades vulnerables: Entrega de más de 
150.000 raciones de comida en alianza con el Banco 
de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena.

Asistencia integral a niños(as) con cáncer 
y enfermedades hematológicas, a través 
de Fundación Esperanza de Vida.

Remodelación de albergue 
infantil de la Fundación 
Ayúdame a Vivir - Funvivir.

Apoyo a Fundación Juan 
Felipe Gómez Escobar: 
Prevención de embarazos no 
deseados y mejora del estado 
nutricional de madres 
adolescentes migrantes.

Apoyo a apertura acelerada 
del Centro Hospitalario 
Serena del Mar: Habilitación 
de 22 nuevas UCI.

Apoyos desde estrategia de Inversión Social

1.235 kits pruebas 
PCR al Dadis

1.798 mercados a 
comunidades vulnerables

500 oxímetros a los 
hospitales de Cartagena

147.000 kits de ropa de 
protección médica, en alianza con 
Bio Bolsa y Arturo Calle (31.000 

ton de materia prima donada)

Nuestro trabajo por preservar el planeta
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Iniciamos la definición de una estrategia 

de gestión del cambio climático que sentará 

las bases para establecer metas a mediano (2030) y 

largo (2050) plazo, en línea con las directrices 

de nuestra casa matriz Ecopetrol. 

Huella de Carbono

Emisiones directas e 
indirectas (Ton CO2 eq)

Emisiones alcance 1

Emisiones alcance 2

Emisiones alcance 3

Emisiones Totales 

2017 2018 2019 2020

66.766,21

10.492,90

1.402,69

78.661,80

67.151,56

12.505,63

1.322,56

80.979,75

68.250,95

17.471,94

1.593,13

87.316,02

62.297,30*

18.320,39

949,44

81.567,14

Producimos más con menos emisiones de GEI 

0,30

0,20

0,10

0,00
2017 2018 2019 2020

0,18 0,18 0,19 0,17
Meta = 0,22

INT GEI

Intensidad de las Emisiones GEI

Becas Boomerang: 10 nuevas becas, 
en alianza con el Fondo Unido, a 

jóvenes de las instituciones educativas 
Ambientalista de Cartagena de San 

José de los Campanos y Madre 
Gabriela de San Martín de Olaya 

Herrera. 

Educación y Cultura

Conectividad Educativa: Entrega de 
565 kits tecnológicos a las 

instituciones educativas Madre 
Gabriela de San Martín y 

Ambientalista de Cartagena.

Becas educando transformando 
vidas: 10 becas tecnológicas a 

contratistas y/o su familia para acceso 
a la Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco y a kit 
tecnológico (tablet e internet).
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Ecoeficiencia Operacional

Gestión eficiente de residuos desde nuestra operación

Con la implementación del Sistema de Gestión Basura 
CERO y la ejecución de estrategias de reducción 
logramos que el 71% de nuestros residuos fuera 
aprovechado y valorizado. Redujimos la generación de 
residuos aprovechables en un 47%, de residuos 
especiales en un 31% y de residuos peligrosos en un 4%.

QUÉ?

¿SABÍAS 

Residuos no destinados a eliminación en Esenttia PP

Gestión de residuos (Ton)

Peso total de los residuos peligrosos no 
destinados a eliminación

2017

57,1

2018 2019
E.I

-

F.I TOTAL

2020

Peso total de los residuos no peligrosos 
no destinados a eliminación 

514,1

571,3Peso total de los residuos no destinados 
a eliminación

57,7

498,5

556,1

62,8

561,1

623,9

5,4

5,4

56,7

433,9

490,7

56,7

439,3

496,1

Residuos destinados a eliminación en Esenttia PP

Gestión de residuos (Ton)

Peso total de los residuos peligrosos  
destinados a eliminación

2017

68,3

2018 2019
Fuera de las instalaciones

2020

Peso total de los residuos no peligrosos 
destinados a eliminación 

157,4

225,7Peso total de los residuos destinados a 
eliminación

94,1

164,9

259,0

90,6

173,9

264,5 213,3

89,2

124,1

Uso eficiente de materia prima (monómero)

Pérdidas, Tm Producción, Tm

2020

Pérdidas de Monómeros (Ton) 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0 10,000 20,000 30,000

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 550,000500,000

8.626

8.339

8.673

8.643

9383

9.383

9.040

10.769

11.314

488.911

455.905

447.662

439.954

448.305

433.568

391.860

397.312

409.628

Uso eficiente de la energía

El seguimiento permanente de nuestros planes de 

acción en gestión energética y la eficiencia 

operacional son elementos claves para la reducción 

de la intensidad energética y de las emisiones de GEI.
En Esenttia 

hacemos uso de 
energías 

alternativas? La 
instalación de 

paneles solares ha 
generado 250.000 

Kw-Hr para el 
consumo de 

nuestras plantas.

QUÉ?

¿SABÍAS 

Intensidad energética 

Intensidad Energía Plata PP 2017

Consumo de energía 169.977.113,0

437.678,9

Intensidad energética  

2018

174.789.112

451.029,6

2019

180.576.614

456.544,0

2020

187.310.878

487.403,0

Unidad
de medida

Kw-hr

Ton

Kw-hr/Ton 388,4 387,5 395,5 384,3

Producción PP
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Uso eficiente del agua

Extracción de agua en Esenttia PP (ML) 2017

Extracción de agua de todas las zonas 983,0

983,0

2018

1.008,3

1.008,3

2019

1.016,0

1.016,0

2020

1.042,8

1.042,8Agua de terceros

Agua dulce cruda 971

12,0

1.000,5

7,8

993,4

22,7

1.030

12,8Agua dulce potable 

Extracción de agua en Esenttia MB (ML)

Extracción de agua de todas las zonas 

2019

12,00

12,00

2020

10,37

10,37Agua de terceros

Agua dulce cruda 12,00 10,37

Con las acciones implementadas en el 2020 
logramos la reducción del índice de consumo 
de agua en la planta a 2,11 m3/Ton PP.QUÉ?

¿SABÍAS 

2020

2019

2018

2017

Índice de consumo (m3/ton PP)

2,11

2,18

2,23

2,19

Retos 2021

Nuestra actividad y desempeño económico

Continuar analizando y adaptándonos a los posibles 
impactos de las restricciones regulatorias en 
plástico de un solo uso.

Nuestro camino innovador y sostenible 
hacia la excelencia

Mantener nuestra disciplina financiera y 
competitiva para asegurar el desarrollo sostenible 
de Esenttia y la contribución al dinamismo de la 
economía colombiana.

INNOVACIÓN

Maximizar los recursos destinados a la innovación.

Consolidar por lo menos 3 proyectos en convenio 
con instituciones de investigación, universidades y 
otro tipo de actores.

Consolidar una cultura organizacional orientada a la 
innovación y apropiación de nuestro modelo.

Ejecutar el plan de mejora de la Unidad de I+D+i 
(2021 – 2023).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Ejecutar las estrategias y modelos generados en el 
2020, entre ellas, el piloto tecnológico de Reciclaje 
Químico y el piloto de Esenttia Services.

Fortalecer la producción de nuestro grupo de 
investigación.

Fortalecer la planta de MB para incrementar su 
ocupación y capacidad.

ESTRATEGIA DIGITAL

Adquirir las mejoras para el uso de la nueva 
versión S4Hana de nuestro ERP SAP para 
potencializar las nuevas tecnologías, de 
Inteligencia Artificial y Analítica, entre otras.

ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE

Garantizar la compra de materia prima a un costo 
competitivo.

Lograr un mayor conocimiento global del mercado 
de PGR (Propileno Grado Refinería).

Maximizar las entregas de PGR nacional.
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Ejecutar las estrategias y modelos generados en el 
2020, entre ellas, el piloto tecnológico de Reciclaje 
Químico y el piloto de Esenttia Services.

Fortalecer la producción de nuestro grupo de 
investigación.

Fortalecer la planta de MB para incrementar su 
ocupación y capacidad.

ESTRATEGIA DIGITAL

Adquirir las mejoras para el uso de la nueva 
versión S4Hana de nuestro ERP SAP para 
potencializar las nuevas tecnologías, de 
Inteligencia Artificial y Analítica, entre otras.

ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE

Garantizar la compra de materia prima a un costo 
competitivo.

Lograr un mayor conocimiento global del mercado 
de PGR (Propileno Grado Refinería).

Maximizar las entregas de PGR nacional.



 Nuestro compromiso con el desarrollo 
social

Retos 2021

Nuestra gente, su bienestar y desarrollo

Desarrollar la tercera fase del proyecto de 
optimización organizacional.

Avanzar en los niveles de madurez de experiencia 
para lograr una cultura centrada en el cliente en 
toda la compañía. 

Fortalecer el modelo VOC.

EXPERIENCIAS MEMORABLES PARA EL CLIENTE

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.

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

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

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

Seguir con el despliegue del modelo de 
mejoramiento continuo Lean Six Sigma.

Desarrollar el plan de integración de los procesos 
de Esenttia PP y MB definido para el 2021.

Consolidar el sistema de gestión de continuidad del 
negocio a nivel organizacional.

Implementar el modelo de operación y la 
herramienta tecnológica en la universidad 
corporativa.

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

NUESTRA PASIÓN POR LA SEGURIDAD (PPS)

100% de cumplimiento en la realización de los 
exámenes periódicos ocupacionales de los 
ciudadanos de Esenttia.

Promover la cultura de hábitos saludables a través 
de la formación virtual del 100% de los 
ciudadanos de Esenttia. 

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.

PoliHábitat: viviendas y mobiliarios en la Región 
Caribe para los damnificados por la emergencia 
invernal IOTA. 

TransMilenio Sostenible: construcción de una 
estación sostenible del Sistema.  

INICIATIVAS CON GRUPO ECOPETROL 

Fortalecer los Nodos de Abastecimiento con 
inclusión social: Centro de Acopio Cartagena 
Amigable y Centro de Reciclaje la Alquería. 

DESARROLLO ECONÓMICO  

Fortalecimiento a Nodos de Abastecimiento con 
inclusión social en alianza con la Unidad de Servicios 
Públicos de Bogotá. 

Fortalecimiento de la Estrategia PlastiTON en 
filiales del Grupo Ecopetrol. 

VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE  

Finalización de las 20 viviendas con plástico 
posconsumo.

Inicio de la construcción de aulas educativas en la 
Institución Educativa Ambientalista de Cartagena. 

Diseño de un modelo de intervención articulado 
con la Estrategia de Sostenibilidad en Tierra Bomba.

Pesca Tu Futuro: Programa de generación de 
ingresos a través de la comercialización del plástico 
recuperado en los cuerpos de agua. 

Fortalecimiento microempresarial de las 
comunidades de Cartagena. 

Programa SOS Cartagena. 

Reactivar el Voluntariado Corporativo Digital – 
Dona Tu Saber. 

EDUCACIÓN

Fortalecimientos de herramientas pedagógicas en 
las instituciones educativas.  

Fortalecer la vinculación de colaboradores para así 
canalizar la solidaridad de los empleados a la 
estrategia de inversión social. 

FONDO UNIDO

Consolidar el programa de Diversidad e Inclusión 
Esenttia.

DERECHOS HUMANOS

Continuar trabajando la buena práctica de 
Derechos Humanos en la cadena de valor 
(Programa Abastecimiento Sostenible).
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Retos 2021

Nuestro trabajo por preservar el planeta

Uso eficiente de la energía

Sembrar de manera voluntaria 1.000 árboles de 
mangle, con mantenimiento programado a tres 
años, y 1.000 árboles frutales en la comunidad de 
Villa Gloria (la Boquilla).

Implementar el programa de gestión de eficiencia 
energética en nuestra planta de MB e iniciar la 
elaboración de su inventario de GEI.

Contar con la Estrategia de Cambio Climático en: 1). 
Análisis de adaptación al cambio climático (riesgo 
climático) en Esenttia S. A. y 2). Construcción de la hoja 
de ruta al 2030 para la gestión de emisiones de GEI.

Alinear el sistema de generación de energía 
eléctrica a través de paneles solares de la bodega 
autoportante a nuestra matriz energética, 
contribuyendo a la meta de reducción de 3.500 Ton 
CO2eq/año para el 2021. 

Iniciar operaciones del proyecto de la turbina de 
vapor para generar 2,4 MW, reduciendo la emisión 
de 490 Ton de CO2 eq/mes.

Uso eficiente del agua

Aprovechar el 75% de los residuos generados. 

Gestión eficiente de residuos desde nuestra operación

Caracterizar todos los procesos de la compañía en 
términos de residuos. 

Mantenernos en nuestro enfoque de trascender el 
cumplimiento de los estándares certificados y de las 
actividades de nuestro Plan de Manejo Ambiental.

Reducir las pérdidas de monómero para seguir 
mejorando la eficiencia de nuestros procesos.

Incrementar la disponibilidad operacional de la 
unidad de membrana de Planta 2 a más del 95%.

Incrementar la eficiencia energética de las plantas  a 
98,4%.

Implementar la norma de Gestión Energética ISO 
50001 en el año 2021.

Incrementar la producción anual de PP a 490.000 
Ton mientras reduciremos el índice de intensidad 
energética a 380kWh /Ton.

Al 2022, iniciar la operación de la centrífuga para la 
recuperación de 1 m3/h de agua de purga de los 
clarificadores.

A corto plazo, rediseñar la malla de alimentación de 
todas las líneas de producción de Esenttia MB, para 
optimizar el suministro de este recurso.

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Ecoeficiencia Operacional
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DOCUMENTO maestro DE 

Sostenibilidad 
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