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Sostenibilidad

Aula ambiental

El plástico no es un residuo
es un recurso que se transforma

Foto de nuestro laboratorio de innovación ambiental, hecho con 
233.000 Kg de material plástico reciclado.
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Carta de nuestro presidente

Estimados amigos,

Me complace entregarles por sexto año 
consecutivo el Documento Maestro de 
Sostenibilidad, el cual es una herramienta 
construida con la evidencia de nuestra gestión 
2019, donde una vez más logramos evidenciar 
nuestro compromiso con la transformación 
sostenible de la sociedad.

Queremos compartirles cómo trabajamos 
para lograr cumplir nuestras metas, logrando 
que el 2019 haya sido un año récord en 
producción y ventas. Alcanzamos una 
producción de 514.000 Toneladas, gracias al 
esfuerzo de un equipo maravilloso, compro-
metido e innovador. 

Para nosotros, personas felices hacen 
grandes empresas. Por esto, la felicidad 
caracteriza a nuestro capital humano y, gracias 
a ello, ocupamos en Colombia el puesto 
número 13 entre las mejores empresas para 
trabajar y el puesto número 11 entre las 
mejores empresas para trabajar para las 
mujeres según Great Place to Work. Este 
logro se debe a nuestro compromiso con 

 
transformación 
sostenible 
Comprometidos con la

de la sociedad

alcanzar un equilibrio entre la vida personal y 
laboral, buscando permanentemente 
beneficios que mejoren la calidad de vida de 
nuestro equipo y promoviendo que las 
personas que componen nuestra organización 
sean felices en el trabajo. Adicional a este 
reconocimiento, también seguimos 
fortaleciendo nuestra cultura y nuestros 
procesos en materia de equidad de género, 
logrando el Sello de Plata Equipares otorgado 
por el Ministerio de Trabajo y la Consejería 
Presidencial.

Seguimos trabajando para garantizar un 
ambiente laboral seguro para nuestros 
empleados. Recibimos por undécima vez la 
medalla al mérito Cruz Esmeralda – 
Categoría Excelencia, el máximo galardón que 
otorga el Consejo Colombiano de Seguridad y, 
adicionalmente, fuimos reconocidos por 
nuestra casa matriz debido a nuestro 
destacado desempeño, siendo nuestra cultura 
de seguridad un referente dentro del Grupo 
Empresarial Ecopetrol por buenas prácticas 
HSE. Hemos podido mejorar nuestra 
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productividad impulsando la ecoeficiencia y 
llevando a todos nuestros espacios un modelo de 
gestión que busca dar un uso responsable a 
todos los recursos que utilizamos, de tal forma 
que garanticemos nuestro compromiso con la 
industria del plástico y al mismo tiempo, 
impactemos positivamente a nuestra 
cadena de valor. Esto implica 
afrontar los retos asociados a 
nuestra industria y llevar a 
lo profundo de nuestro 
ADN la capacidad de 
innovar desde todas y 
cada una de las áreas. 
Estamos entonces 
comprometidos con 
generar día a día 
soluciones que van 
desde la 
diversificación de 
nuestro portafolio 
hasta el asesoramiento a 
nuestros clientes, para 
responder los 
requerimientos del mercado y a 
la situación expectante frente a la 
industria del plástico.

Gracias a este enfoque, nos hemos atrevido a 
desarrollar soluciones diferenciadoras con la 
declaración de una política de economía circular, 
transformando la estrategia de cierre del ciclo 
del plástico en un modelo de gestión donde 
incluimos a todos nuestros Grupos de Interés,  
hemos promovido diversos escenarios en los 
cuales se generen acciones, discusiones y 
conocimiento, habiéndonos comprometido con 
la Estrategia Nacional de Economía Circular. 
Evidencia de ello fue la campaña interna con la 
cual logramos recuperar 262,946 toneladas de 
plástico reciclado que empleamos para llevar a 
cabo proyectos de innovación social, resaltando 
la construcción de la primera Aula de Innovación 
Ambiental de plástico reciclado del país ubicada 
en una institución educativa en la Ciudad de 
Cartagena.

Siguiendo con nuestro compromiso social y 
ambiental, logramos la certificación del Sistema 
de Gestión Basura Cero para Esenttia S.A. y 
Esenttia Masterbacth S.A. en la máxima 
categoría (Oro), otorgada por Icontec  y Basura 

Estimados amigos,

Me complace entregarles por sexto año 
consecutivo el Documento Maestro de 
Sostenibilidad, el cual es una herramienta 
construida con la evidencia de nuestra gestión 
2019, donde una vez más logramos evidenciar 
nuestro compromiso con la transformación 
sostenible de la sociedad.

Queremos compartirles cómo trabajamos 
para lograr cumplir nuestras metas, logrando 
que el 2019 haya sido un año récord en 
producción y ventas. Alcanzamos una 
producción de 514.000 Toneladas, gracias al 
esfuerzo de un equipo maravilloso, compro-
metido e innovador. 

Para nosotros, personas felices hacen 
grandes empresas. Por esto, la felicidad 
caracteriza a nuestro capital humano y, gracias 
a ello, ocupamos en Colombia el puesto 
número 13 entre las mejores empresas para 
trabajar y el puesto número 11 entre las 
mejores empresas para trabajar para las 
mujeres según Great Place to Work. Este 
logro se debe a nuestro compromiso con 

Cero Colombia, gracias a nuestras buenas 
prácticas en la gestión de residuos sólidos y 
nuestras estrategias enfocadas en la calidad y 
eficiencia de nuestros procesos productivos, 
evidenciando el compromiso con la excelencia 

ambiental.

Quiero finalizar agradeciéndole 
a nuestros Ciudadanos 

Esenttia, personas 
comprometidas con hacer 

realidad ideas que 
cambian y aportan a 
nuestra organización y 
a nuestra sociedad. 
Nuestra gente ha 
impulsado esta visión 
de cambio 
interiorizando y 
p r o m o v i e n d o 
activamente nuestros 

valores corporativos: 
Pasión por la 

innovación, atreviéndose 
a desarrollar soluciones 

diferenciadoras; Integridad, 
actuando de manera honesta y 

responsable; Respeto, 
reconociendo el valor de las personas y 

actuando con equidad y Compromiso con la 
excelencia, logrando sobrepasar las 
expectativas de su función, alcanzando 
productos o servicios enmarcados en nuestra 
filosofía y generando un valor extraordinario; 
Responsabilidad con la vida, siendo 
apasionados con la seguridad y cuidando 
nuestra vida y el medio ambiente. 

Los invito a conocer más sobre nuestra 
gestión, los logros obtenidos y los retos que 
asumimos. Espero disfruten este Documento 
Maestro de Sostenibilidad – Esenttia 2019.

Cuéntanos cuál es la información que más te 
impactó o aquello sobre lo que quieras 
conocer más, escribiéndonos en nuestros 
perfiles de Esenttia en redes sociales.

& Masterbatch

alcanzar un equilibrio entre la vida personal y 
laboral, buscando permanentemente 
beneficios que mejoren la calidad de vida de 
nuestro equipo y promoviendo que las 
personas que componen nuestra organización 
sean felices en el trabajo. Adicional a este 
reconocimiento, también seguimos 
fortaleciendo nuestra cultura y nuestros 
procesos en materia de equidad de género, 
logrando el Sello de Plata Equipares otorgado 
por el Ministerio de Trabajo y la Consejería 
Presidencial.

Seguimos trabajando para garantizar un 
ambiente laboral seguro para nuestros 
empleados. Recibimos por undécima vez la 
medalla al mérito Cruz Esmeralda – 
Categoría Excelencia, el máximo galardón que 
otorga el Consejo Colombiano de Seguridad y, 
adicionalmente, fuimos reconocidos por 
nuestra casa matriz debido a nuestro 
destacado desempeño, siendo nuestra cultura 
de seguridad un referente dentro del Grupo 
Empresarial Ecopetrol por buenas prácticas 
HSE. Hemos podido mejorar nuestra 
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Carta de la
Junta Directiva

"Consideramos a 
Esenttia como un 
actor fundamental 
en las actividades 
económicas del 
país".

Dentro del Grupo Empresarial Ecopetrol 
entendemos la importancia que tiene el 

Documento Maestro de Sostenibilidad como 
medio de comunicación a nuestros grupos 
de interés. Cada año nos comprometemos 
con presentarles todos los esfuerzos que 
adelantamos en materia de gestión 
ambiental, desempeño social y 
gobernanza corporativa, evidenciando 
nuestro compromiso con la 
sostenibilidad, responsabilidad social y las 
buenas prácticas y estándares 
internacionales.
 
Consideramos a Esenttia como un actor 

fundamental en las actividades económicas 
del país, dada la importancia que su 

portafolio tiene para impulsar desarrollo en 
muchas cadenas de valor, de diversos tipos y 

con diferentes objetivos que benefician 
diversos ámbitos de consumo humano. Siendo 

conscientes también de los impactos asociados a 
la industria, nos mantenemos comprometidos con 

incentivar esfuerzos comunes para gestionar dichos 
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impactos y lograr que todas las actividades de nuestro Grupo Empresarial 
cumplan con una debida diligencia enfocada en un desarrollo sostenible. 
Así, hemos declarado en la misión organizacional que avanzaremos en 
“Brindar soluciones innovadoras al mundo del plástico, contribuyendo a la 
transformación sostenible de la sociedad”.

Entendiendo las dinámicas en las cuales se desarrollan nuestras 
actividades, vemos a Esenttia como un actor pionero en Economía Circular 
dentro del Grupo Empresarial Ecopetrol. Los proyectos que se han llevado 
a cabo en la región Caribe son evidencia que nos incentiva a aprender de la 
experiencia de Esenttia y nos marca un camino para lograr transferir ese 
conocimiento a todas nuestras asociaciones. Además, vemos una gran 
oportunidad de mejorar y madurar este proceso trabajando en conjunto y 
lograr así potenciar los resultados, con mayores beneficios a la sociedad de 
la que hacemos parte. 

En 2019 igualmente fuimos parte de su historia y premiamos su pasión por 
la seguridad, dando un reconocimiento al desempeño destacado y 
convirtiendo a Esenttia en un referente dentro del Grupo Empresarial 
Ecopetrol por buenas prácticas HSE. Reconocemos, adicionalmente, todo 
el trabajo realizado para lograr una equidad laboral hacia la mujer y 
exaltamos la paridad de género que existe en nuestro Comité Directivo, lo 
cual nos impulsa a incentivar a Esenttia a seguir trabajando en equidad 
laboral en todos los niveles de la organización. 

Vemos grandes retos y oportunidades en la implementación y maduración 
de todo el modelo de Economía Circular a nivel de Grupo Empresarial, y 
entendemos que solo con ideas innovadoras, procesos ecoeficientes y 
modelos de gestión sostenibles, tomaremos decisiones acertadas. El 
recorrido de Esenttia será fundamental para lograr los retos de la próxima 
década y las sinergias que logremos nos llevarán a una visión compartida 
necesaria y muy interesante.

Juan Manuel Rojas Payán
Miembro de Junta Directiva Esenttia S.A.
Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios
Grupo Empresarial Ecopetrol
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Comunicado frente al COVID - 1908

Durante la emergencia sanitaria 
Seguimos construyendo 
país y cuidando las vidas

Desde el inicio de esta coyuntura, nos hemos 
puesto en la primera Línea de Defensa para 
combatir al Covid-19 junto a nuestra cadena 
de valor, y nuevos aliados. En condiciones 
normales de operación, el 60% de nuestra 
producción abastece al mercado de 
exportación, sin embargo, frente a la situación 
anunciamos nuestra priorización para 
abastecer a las necesidades del mercado 
nacional, para asegurar oportunidad y 
calidad conforme lo requiera la industria 
nacional en esta coyuntura. 

En Esenttia nos sentimos muy orgullosos de hacer parte del Grupo Empresarial Ecopetrol, desde el 
cual, estamos promoviendo diversas iniciativas para construir tejido empresarial y social que 
sume a la superación de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Somos la única productora de Polipropileno en Colombia, materia prima que se utiliza para 
producir tapabocas, batas/trajes para protección de médicos, envases para geles y alcoholes, 
empaques rígidos y flexibles para cuidar y transportar alimentos, entre otros elementos 
esenciales para el cuidado de la vida ante esta pandemia.
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Invitamos a las demás empresas 
que hacen parte de la cadena de 
valor de la industria plástica a 
disponer de su capacidad de 
producción y comercialización 
para asegurar, en conjunto, la 
dotación de los productos que 
actualmente requiere el sistema 
de salud colombiano, así como el 
aseguramiento de los demás 
materiales que se convierten en 
productos de primera necesidad 
en esta situación de emergencia, 
la cual estamos enfrentando de 
forma responsable y sensible 
todos los colombianos. 

Hoy es imperativo que los negocios asuman nuevos criterios de solidaridad y atención a 
necesidades sociales. Los supuestos sobre los cuales habíamos construido nuestras reglas 
de negocio, han cambiado. Por lo tanto, deberemos crecer en empatía para proveer a nuestra 
sociedad lo que hoy requiere. Lo más importante es la salud y bienestar y hoy más que nunca, 
Esenttia está 100% comprometida en ser una empresa que aporta valor social.  

Enviamos un 
afectuoso saludo a 

todos nuestros clientes, 
empleados, accionistas, 

consumidores y gobernantes. 
Trabajaremos de su mano 

para construir una 
mejor sociedad. 



nuestro
presente1Nuestra
historia y
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Somos una empresa orgullosamente 
Colombiana y perteneciente al Grupo 
Empresarial Ecopetrol. Estamos convencidos 
que nuestro rol es vital, pues somos una 
“industria de industrias”. Somos productores 
y comercializadores de materias primas 
esenciales para la industria del plástico: 
Polipropileno, Polietileno y Masterbatch. 
Esto nos hace aliados y socios de valor de 
múltiples empresas, con las cuales estamos 
comprometidos con su crecimiento, 
desarrollo e innovación. 

Estamos convencidos que sólo a través de 
buenas prácticas sostenibles que enmarquen 
la producción de nuestras materias primas es 
que logramos generar valor social y 
ambiental. Es así como abordamos cada una 
de las etapas de producción de forma 
integral: desde la ideación de un nuevo 
producto o servicio, pasando por la 
producción, la búsqueda de un consumo 
responsable, la responsabilidad por la 
disposición final adecuada del plástico, 
terminando (e iniciando de nuevo) en  la 
circularidad necesaria para dar mayor valor a 
nuestros productos. 

Para cumplir este objetivo contamos con dos 
plantas de producción de Polipropileno, un 
Splitter y una planta de Masterbatch, 
ubicadas en Cartagena, en la zona industrial 
de Mamonal (nuestra sede principal) y en 
Zona Franca. Contamos con una sede 
administrativa y comercial en Bogotá, junto 
con nuestra filial internacional Esenttia 
Resinas del Perú S.A.C.

GRI 102-1 | GRI 102-2 | GRI 102-3 | GRI 102-4 | 

GRI 102-5 | GRI 102-6 | GRI 102-7 | 

Esenttia S.A.

Planta Esenttia:
Dirección Zona industrial
Mamonal, Kilómetro 8
Cartagena, Colombia

Oficinas Bogotá:
Carrera 10 No. 28-49 
piso 27 Torre A
Centro Internacional
Bogotá, Colombia

& Masterbatch

Transforma tu mundo



Nuestra Historia

PoliPropileno del 
Caribe S.A., Propilco se 
constituye como 
empresa dedicada a la 
producción y 
comercialización de 
polipropileno.

Expandimos operación de la unidad de 
separación de propileno "Splitter", que 
nos permite proveernos de materia 
prima nacional, impactando 
favorablemente el crecimiento y la 
confiabilidad en el suministro de resina a 
nuestros clientes.

Expandimos nuestra 
Planta 1 en 50,000 
toneladas métricas por 
año. La capacidad de 
las plantas alcanza 
450,000 toneladas 
métricas por año.

2009

Comenzamos 
nuestra operación 
con la puesta en 
marcha de la planta 
con tecnología 
Unipol, con una 
capacidad inicial de 
120,000 toneladas 
métricas 
por año.

Se funda Comai, 
empresa filial 
dedicada a la 
producción de 
compuestos de 
polipropileno,
masterbatches de 
colores y aditivos.

Invertimos en una segunda 
línea de producción.

Debido al 
incremento en 
la demanda de 
clientes, 
expandimos la 
planta en 
20.000 
toneladas 
métricas por 
año.

Empezamos la operación 
de nuestra segunda planta 
de producción de 
polipropileno con 
tecnología Novolen 
(planta 2), con una 
capacidad inicial de 
180,000 toneladas 
métricas por año.

Ampliamos la planta con tecnología 
Novolen, incrementando su capacidad a 
200,000 toneladas métricas por año. 
Entramos a formar parte del Grupo 
Empresarial Ecopetrol.

2010
Expandimos nuestra 
Planta 2 en 50,000
toneladas métricas por 
año. Las plantas alcanzan
una capacidad de 
500,000 toneladas 
métricas por año.

Capítulo 1: Nuestra historia y nuestro presente

1989
1996

1991

2001

1989

1991

12

Ampliamos la capacidad 
de nuestra planta con 
tecnología Unipol (planta 
1) en 60,000 toneladas 
métricas por año.

2006

2008

2007

& Masterbatch



Creamos Esenttia Resinas del Perú. Traspasamos 
fronteras con la creación de nuestra primera 
sede en el exterior para seguir contribuyendo al 
desarrollo sostenible en América Latina.

Propilco se convierte en 
Esenttia, una empresa vital 
para la industria y esencial 
para la vida.
Integramos nuestros 
productos y filiales 
(Comai) en tres líneas de 
producto que constituyen 
una oferta integral: 
Polipropileno, Polietileno 
y Masterbatch.
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Apertura de la 
primera filial 
internacional:
Esenttia 
Resinas del 
Perú SAC.

2017

2014

2016

Nos adherimos a 
Pacto Global y 
recibimos el Sello 
de Sostenibilidad 
Icontec.

2018

2019

Definimos la política de Economía 
Circular reemplazando la política de 
Cierre del Ciclo del Plástico.

Exportamos a 24 países. Los tres 
principales mercados son Brasil, 
México y Perú.

Recibimos el sello 
de “Equipares”.

Crecimos el volumen de exportaciones en un 
5.8% y el margen de contribución en más del 
50% con relación al año 2018.

Logramos una producción histórica, 
alineada con un récord de ventas.

Todos los años vinculamos 
nuevos clientes ¡alrededor 
de 20 por año!

Hemos logrado abrir y consolidar nuestros 
canales de exportación, Nuestras ventas 
estuvieron en 40% a nivel nacional y 60% en 
exportaciones.

Hemos recibido la 
certificación de “Basura 
Cero”.

Comai ahora es Esenttia 
Masterbatch.

Continuamos dentro del ranking de GPTW como uno 
de los mejores lugares para trabajar en Colombia, 
Latinoamérica y para mujeres en Colombia.

Recibimos el Premio a Buenas Prácticas 
Laborales de ACRIP Nacional. 

Un año deBuenos 
  Vientos

Sabíasque... ¿?
podemos alcanzar una 
producción de 500.000 
toneladas de PP y 29.000 
toneladas de MB.



Polipropileno

Polietileno

Masterbatch

Portafolio
Nuestro 

porque desarrollamos las 
aplicaciones del futuro y los 
empaques del mañana.

SOMOS  EL  INICIO  DE
UNA  CADENA  DE
Transformación

Polipropileno
Polietileno
Masterbatch

Industrial

Polipropileno
Polietileno
Masterbatch

Polipropileno
Polietileno
Masterbatch

Consumo
Masivo

Polipropileno
Masterbatch

Desechables

Nuestras líneas de producción están 
orientadas a atender integralmente las 
necesidades de todos los sectores 
industriales que proveen al mercado 
una innumerable cantidad de artículos 
de uso masivo y especializado

Sabíasque... ¿?
hemos logrado abrir y consolidar 
nuestros canales de exportación: 38% 
Nacional, 62% exportaciones.

Polipropileno
Polietileno
Masterbatch

Polipropileno
Masterbatch
*Polipropileno no tejido

*Polipropileno laminado

Película

Textil

Hogar

Polipropileno
Masterbatch

Empaques 
Agro

Polipropileno
Masterbatch

Salud

Polipropileno
Polietileno
Masterbatch

Automotriz
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Lo queNos inspira
Valores, principios, estándares 
y normas de conducta.

“A partir de la cultura 
inmersa en nuestro ADN, 

definimos la estrategia que 
se ha convertido en la ruta 

para cumplir nuestros sueños”

Nuestro propósito superior alineado con el del Grupo EmpresariaL Ecopetrol

Propósito superior Grupo 
Empresarial Ecopetrol

Somos la energía que 
transforma a Colombia.

Propósito superior 
Esenttia

Elevar la calidad de vida de la 
humanidad, generando 

soluciones dirigidas al uso 
responsable del plástico.

& Masterbatch

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

Visión
Ser aliado vital de la industria consumidora del 
plástico en Latinoamérica, mediante modelos 
de atención diferenciados y un talento 
humano innovador.

Valores corporativos
· Pasión por la innovación: es atreverse a 
desarrollar soluciones diferenciadas.

· Integridad: es actuar de manera honesta 
y responsable.

· Respeto: es reconocer el valor de las 
personas y actuar con equidad.

· Compromiso con la excelencia: es 
sobrepasar las expectativas.

· Responsabilidad con la vida: Es cuidar la 
vida de las personas y el entorno.

GRI 102-16



Capítulo 1: Nuestra historia y nuestro presente16
& Masterbatch

Nuestra estructura organizacional 

Vicepresidencia
Corporativa de
Cumplimiento
ECOPETROL

Juan Diego Mejía
Presidente

Jessica Mac
Master

Vicepresidente
de Excelencia
Corporativa

Juan Pablo
Avilán

Vicepresidente
Comercial

Maria Inés 
Hurtado

Vicepresidente
de Talento y

Asuntos Legales

Ana Bustillo
Gerente

General MB

Fernando 
Vélez

Vicepresidente
de Manufactura

y Tecnología

Jorge Segrera
Vicepresidente
Abastecimiento

y Logística

Claudia Pinilla
Vicepresidente
de Estrategia y

Finanzas

Comité de
audoritoría
y finanzas

Junta
Directiva

GRI 102-18

Sabíasque... ¿?
¡Por primera vez en la historia de Esenttia existe 

una paridad de género en los cargos directivos de la 
organización!

Además, a Esenttia Masterbatch llega como Gerente 
General Ana María Bustillo, primera mujer que ocupa 
ese cargo directivo, quien asumió el liderazgo desde 

Octubre 2019.

Compromiso con la equidad de 
género
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GRI 102-40 | GRI 102-42 | GRI 102-43 | GRI 102-44

El relacionamiento con nuestros 
Grupos de Interés es fundamental. 
Somos conscientes de la importancia 
de establecer relaciones armónicas, 
donde los intereses y expectativas se 
balanceen en un modelo de desarrollo 
sostenible. 

Nuestro modelo de gestión del 
relacionamiento es muy riguroso 
respecto a la forma como 
identificamos, caracterizamos, 
determinamos puntos en común y 
divergencias y definimos estrategias 
que se orientan a cumplir con nuestra 
promesa de valor, respetar criterios y 
pensamientos divergentes, asegurar 
que seguimos pautas genuinas de 
relaciones transparentes y nos 
comprometemos en buscar escenarios 
de comunicación abiertos, que nos 
permitan sellar alianzas, generar 
sinergias e informar y educar a la 
sociedad respecto a el uso responsable  
y necesario del plástico. 

Relacionamiento
Sostenible

Gestión de

Intereses 
divergentes 
y potencialmente 
conflictivos

Sinergias 
y alianzas

con nuestros Grupos de Interés

Construimos un camino hacia el
Desarrollo Sostenible

Este modelo nos ha permitido evaluar riesgos 
y oportunidades y actuar de forma adecuada 
y asertiva respecto al riesgo y oportunidad. 

RiesgosOportunidades
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En Esenttia, la sostenibilidad es un propósito 
misional. Nuestra misión: “Brindar soluciones 
innovadoras al mundo del plástico, 
contribuyendo a la transformación sostenible 
de la sociedad” refleja nuestro compromiso 
con alinearnos a los más altos estándares 
internacionales en temas de sostenibilidad. 
Estamos convencidos, igualmente, que 
debemos crear valor compartido, el cual 
refleje impactos positivos a nuestra 
organización y a la sociedad, por efecto de 
decisiones  conjuntas. 

Identificación y actualización de 
los Grupos de Interés

Priorización de los 
grupos de Interés

Caracterización 
de los grupos 
de Interés

Planear

Verificar H
acer

Ac
tu

ar

Consulta de 
expectativas

Reporte de 
resultados 
(Documento 
Maestro de 
Sostenibilidad)

Realimentación de 
resultados al 
cumplimiento de las 
propuestas de 
valor, ajustes, 
mejoramientos y 
aprendizajes

Gestión de 
cumplimiento de 
compromisos 
declarados en 
propuestas de 
valor

1
2

3
4

57

8

Evaluación al 
cumplimiento de 
las propuestas de 
valor por Grupo de 
interés

6

2019 marcó un hito donde apalancamos 
nuestra promesa de valor en un 
relacionamiento estratégico, un 
fortalecimiento de nuestra gestión por 
procesos, nuestra maduración para un modelo 
de gestión del conocimiento, la fortaleza de 
nuestros logros en innovación y el compromiso 
de generar valor en una modelo de economía 
circular, todo lo cual nos une en soluciones 
para un mundo mejor.
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¡Trabajamos por ser 
actores responsables 
en la transformación 
sostenible de la 
sociedad!

Política de 
Sostenibilidad

Cadena de Valor
Sostenible

Sabíasque... ¿?
nuestra propuesta de valor es la 
respuesta de la organización frente a las 
necesidades y expectativas de nuestros 
grupos de interés la cual, en armonía con 
los imperativos estratégicos, es percibida 
por quienes la reciben como generadora 
de valor y consecuentemente 

contribuye a fortalecer y afianzar 
el relacionamiento entre

las partes.

Clientes
Accionistas

Colaboradores

Aliados

Proveedores

Comunidad

Medios de
comunicación
y líderes
de opinión

Autoridades

Medioambiente

Hemos materializado el concepto de desarrollo 
sostenible en tres líneas de valor:

• Valor económico sostenible
• Valor compartido con grupos de interés
• Visión compartida hacia la economía circular
 
Somos conscientes que no hay empresa sin 
sociedad y no hay sociedad sin medio ambiente. 
Nuestro mayor reto es gestionar este equilibrio. 
¡Trabajamos por ser actores responsables en la 
transformación sostenible de la sociedad!

Cadena de Valor
Sostenible



En el 2019
nuestro entorno

Hacemos parte de las siguientes 
Juntas Directivas, participando 
en la toma de decisiones:

Miembro del Clúster Petroquímico, Cámara de 
Comercio (Presidente de Junta)

Miembro de la Junta Directiva de la ANDI 
seccional Bolívar

Vicepresidente del Comité de Industria Química 
de la ANDI nacional

Miembro de la Junta Directiva de Acoplásticos

Miembro del Comité de Envases y Empaques de 
Acoplásticos

Presidente de la Junta Directiva de CEMPRE 
(Compromiso empresarial por el Reciclaje)

Miembro del Comité Directivo de Visión 3030 
(proyecto REP de la ANDI)

Miembro de la Junta Directiva de Invest In 
Cartagena

Miembro de la Junta Directiva de Actuar por 
Bolívar

Miembros de la Junta Directiva de Traso – 
Colectivo de Transformación Social (Presidente de 
Junta)

Miembro de la Junta Directiva ACRIP

Miembro de Red Reciclo (proyecto REP de 
Cempre)

Miembro de la Fundación ANDI

Miembro de Analdex

Afiliado a la Cámara de Comercio de Cartagena

Socio adherente del ICIPC

Miembro del Clúster de Empaques Plásticos del 
ICPC

Afiliado Aseplas Ecuador

Afiliado Apiplast Perú

Comité de Disciplina operativa de 

Ecopetrol

Mesa Petroquímica del SENA

Comité Ambiental de ANDI Bolívar

Comité de Sostenibilidad de la ANDI 

Bolívar

Comité de Seguridad de la ANDI

Comité de Innovación de la ANDI

Comité de Logística y Comercio 

Exterior de la ANDI

Club de Empresas Anticorrupción - 

Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República

Pacto por la Innovación de 

COLCIENCIAS

Business Alliance for Secure Commerce 

(BASC) Cartagena

Red de propiedad intelectual del sector 

industria y energía

CINTEL centro de investigación y 

desarrollo de tecnología de la 

información y la comunicación

Hacemos parte de 
estas iniciativas: 

participamos activamente con

Sabíasque... ¿?
las Vicepresidencias que más participaron 
en eventos externos durante el año fueron 
las de Manufactura y Tecnología, junto 
con la de Excelencia Corporativa.

¡Somos una empresa participativa
en pro del bienestar de

nuestra sociedad!
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Materialidad
GRI 102-46 | GRI 102-47

Nuestra materialidad hace 
referencia a la selección de los 
temas que reflejan los impactos 
económicos, ambientales y 
sociales significativos. La 
significancia se refiere tanto al 
efecto positivo como negativo 
que tenemos con nuestro 
entorno, los cuales influyen 
sustancialmente en las 
valoraciones, percepciones e 
intereses de los Grupos de 
Interés.



Fuentes para nuestro análisis:

•Sustainability Yearbook 2018. 
Chemicals industry del Dow Jones 
Sustainability Index. 

•Tres líderes del Sector Químico 
según el Dow Jones Sustainability 
Index.

•Documento: Plásticos en 
Colombia 2018-2019 elaborado 
por Acoplásticos, entidad gremial a 
la que pertenece Esenttia.

•Sustainability Topics for Sectors de 
Global Reporting inititative (GRI). 

Fuentes externas:

•Temas materiales del 2017.
•Imperativos estratégicos de 

Esenttia. 
•Informe de Autoevaluación 

frente al Modelo de Excelencia en 
la gestión.

•Informe Great Place to Work de 
Esenttia.

•Workshop Visión CX Esenttia. 
“Transformando la Experiencia 
WS Visión CX”. 

•Ciudad Esenttia: Gestión de 
Riesgos. Marzo 2018.

Fuentes internas:

•Riesgos estratégicos de Esenttia.
•RobecoSAM (2018). Sustainability 

Yearbook 2018. Highlight criteria: 
Chemical Industry.

•Temas relevantes de Esenttia. 
Entrevista con Juan Diego Mejía, 
Presidente de Esenttia.

•Resultado de las encuestas a 
directivos en los criterios que 
soportan la selección de temas 
materiales.

Fuentes para determinar 
los impactos:

En 2018, hicimos un análisis de 
materialidad con el objetivo de identificar 
los asuntos relevantes de nuestra visión 
de negocio que generan valor a nuestros 
grupos de interés a corto, mediano y 
largo plazo, por lo cual en 2019 seguimos 
trabajando en dichos asuntos, logrando 
enfocar todas nuestras acciones con un 
objetivo claro: 

En 2019 nos enfocamos en dar respuesta a 
estos 26 asuntos relevantes, para fortalecer 
nuestra propuesta de valor a nuestros grupos 
de interés. Así, integramos la materialidad en 
nuestros procesos, en la mitigación de impactos 
y en la generación de valor. Damos por hecho 
que cumplimos con los parámetros de 
sostenibilidad y del principio de exhaustividad. 

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

& Masterbatch
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Identificación de asuntos 
relevantes para los grupos de 
interés, a partir de encuestas 
a comunidad, colaboradores, 
gremios, aliados, proveedores 
y equipo de Vicepresidentes 
de Esenttia. Surgieron 26 
aspectos materiales.

Calificación de la 
importancia de estos 
aspectos según 
evaluación de impactos 
de nuestra operación en 
temas ambientales, 
sociales y económicos.

Consulta de fuentes 
relevantes de información 
(externas e internas)  en 
temas de sostenibiidad, 
asociadas al sector.



formulamos nuestra matriz de 
materialidad, dejando como resultado 
26 temas materiales, 10 de prioridad 
alta, 13 de prioridad media y 3 de 
prioridad baja.

Sabíasque... ¿?
Materialidad

Gestión de
procesos

Desempeño
económico

Gobierno
Corporativo

Investigación
y desarrollo

Gestión de la
cadena de
suministro

Sistema de gestión
ambiental y
cumplimiento

Uso eficiente del
recurso hídrico

Mitigación y adaptación
al cambio climático

Gestión integral
de residuos

Nuevos
proyectos

Ecoeficiencia
operacional

Relacionamiento
con los grupos
de interés

Desarrollar 
sinergias con el 
Grupo Empresarial 
Ecopetrol

Estrategia digital

Baja
Media

Contribución social
Gestión 
de riesgos

Alta

Derechos humanos
y equidad laboral

Gestión del cierre del
ciclo del plástico

Consumo y
producción
responsable

Gestión de
innovación

Ética y
transparencia

Desarrollo y
bienestar de
talento 
humano

Seguridad y
salud en el
trabajo

Ciclo de vida 
del producto

Experiencias
memorables
para el cliente

Uso eficiente
de la energía
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Premios del   2019¿Por qué somos
      reconocidos? 

Premios de excelencia en grupo 
empresarial Ecopetrol.
Motivo: Crecimiento de las ventas 
de PP en Estados Unidos.
Otorga: Ecopetrol.

1 de marzo

20 de marzo

Puesto 11 entre los Mejores 
Lugares para Trabajar en 
Colombia para Mujeres.
Motivo: Ambiente laboral y
equidad de género.
Otorga: Great Place to Work.

27 de mayo

 
Una de las 10 empresas de 
Colombia con mejor alineación 
estratégica en inversión social.

Motivo: Sostenibilidad.
Otorga: Semana sostenible y 
Jaime Arteaga & Asociados.

9 de agosto

Ingresa al Top 10 de empresas 
Innovadoras.
Motivo: Puesto 2 en la categoría 
Ecosistema de Innovación 
Naciente a nivel nacional.
Otorga: ANDI y Revista Dinero.

22 de marzo

Puesto 21 entre los Mejores 
Lugares para Trabajar en 
América Latina.
Motivo: Ambiente laboral.
Otorga: Great Place to Work.

Medalla al mérito Cruz 
Esmeralda (por 4ta vez).
Motivo: Pasión por la seguridad.
Otorga: Consejo Colombiano de 
Seguridad.

27 de junio

21 de agosto

Pasión por la Seguridad.
Motivo: Desempeño 
destacado y referencia 
dentro del GEE por buenas 
prácticas HSE.
Otorga: Ecopetrol.
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del   2019

29 de octubre

Premio Colombiano de 
sostenibilidad a las Buenas 
Prácticas Laborales.
Motivo: Buenas prácticas 
laborales.
Otorga: ACRIP Nacional.

Empresa destacada y Ejemplo 
de Innovación Corporativa.
Motivo: Innovación.
Otorga: Cámara de Comercio 
de Cartagena.

15 de noviembre

25 de noviembre

Una de las 25 empresas que 
más aporta a Colombia.
Motivo: Industria Sostenible.
Otorga: Revista Semana.

10 de diciembre

Puesto #13 entre los Mejores 
Lugares para Trabajar en 
Colombia.
Motivo: Ambiente laboral
Otorga: GPTW

Certificación: 
Basura Cero
Motivo: Implantación de 
iniciativas y proyectos que le 
aporten a la Economía Circular 
y a Basura CERO a lo largo del 
ciclo de vida del producto, los 
materiales y los procesos.
Otorga: Icontec y Basura Cero 
Colombia.

18 de diciembre

Certificación: 
ISO 2200-2018
Motivo: Sistema de 
gestión de inocuidad
Otorga: Icontec



2
Nuestra 
estructura y

gobierno
mística de
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el corazón de

Desde nuestro gobierno 
corporativo y en sinergia con el 
Grupo Empresarial Ecopetrol 
(GEE), trabajamos día a día para 
lograr la transformación sostenible 
de nuestro entorno. Es así como 
reconocemos el papel fundamental 
del Gobierno Corporativo y por 
esto lideramos de forma humana, 
con la gente y para la gente.

Nuestro Gobierno Corporativo se 
rige bajo los principios de probidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas hacia el mercado, 
accionistas, inversionistas y grupos 
de interés. Nuestra conducta es el 
reflejo de estos principios.

Fortaleciendo 

nuestra
estrategia

& Masterbatch

Como parte del 
Grupo Empresarial 

Ecopetrol nos regimos por 
sus lineamientos en términos de 

Gobierno Corporativo. Nuestro 
máximo órgano de gobierno es la 

Asamblea General de Accionistas, a 
la cual corresponde el control de las 
actividades de los administradores a 

través del ejercicio de las 
funciones que la ley y los 
estatutos de la sociedad 

le otorgan.
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En los temas asociados a decisiones y atribuciones el GEE generó una matriz de decisiones y 
atribuciones, en las cuales se especifica en qué funciones, qué decisiones son tomadas por qué 
cargos, con qué atribuciones, si estas decisiones deben ser controladas o no y si tienen alcance a 
Ecopetrol o a todas las empresas del grupo. Esta matriz ha sido la base en 2019 para contar con 
nuestra propia matriz, alineada a estas importantes directrices.

Juntas Directivas:
Ecopetrol y

Subordinados

Comités
de Alta 

dirección

Matriz de 
Decisiones y 
Atribuciones

Modelo 
de 

Relacionamiento

Gestión 
de 

Cambio

GOBIERNO
CORPORATIVO

Junta Directiva

miembros 
principales

suplentes

elección anual

3
Participación
en igualdad 

de condiciones

Presidente
vicepresidente

2

Se trabajó 
durante el

2019

Se trabajó 
durante el

2018

1

2

3

4

5

Ejes de trabajo con Casa 
Matriz en el proyecto de 
fortalecimiento del 
Gobierno Corporativo del 
Grupo Empresarial 
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Tributaria | Nuevos Negocios | Talento Humano | Estratégia Regulatoria
Gestión Integrada de Portafolio | Jurídica | Mercado de Capitales
Control y Reportes | Comunicaciones | Abastecimiento | Digital

Órganos Sociales | Gobierno Corporativo | Entorno | Gestión Empesarial

Recursos y Reservas | Estratégia | HSE | Operaciones Financieras
Planeación Financiera y Presupuestos

Sabíasque... ¿?
Para este eje durante el 2019 se 

empezaron a realizar talleres entre 
el Grupo Empresarial Ecopetrol y las 
filiales, para presentar el modelo de 
relacionamiento propuesto, el plan 
de implementación e iniciar la 

ejecución de dicho plan, para lo 
cual hemos participado     

  activamente.

Este nuevo modelo de 
relacionamiento lo hemos 
desarrollado en varias 
funciones y pasos: 

Con respecto al modelo de relacionamiento y siguiendo las directrices de Ecopetrol de actuar 
frente a las empresas del grupo como administrador estratégico, se materializan 9 áreas 
corporativas y 21 funciones en una primera fase de implementación, así: 

Plan de 
implementación.

Entendimiento a 
profundidad de 
las áreas

Función
direccionadora

Diseño 
de 
alto 
nivel

Diseño 
detallado

Nuevo
modelo de 
relacionamiento

función de 
control

función de 
servicio

Paso
1

Paso
2

Paso
4

Paso
3
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Se definieron las estrategias de continuidad de negocio 
para los procesos críticos en caso de interrupción de los 
recursos habilitadores (Personas, Infraestructura, 
Proveedores, Tecnología, e información

Se han implementado el 100% de las estrategias para 
los recursos Personas, Proveedores, Tecnología, e 
información, y para el recurso de infraestructura 
asociada a oficinas administrativas

Las estrategias para asegurar la continuidad de las 
operaciones del recurso habilitador infraestructura 
asociado a plantas y bodegas se definió y esta en 
proceso de implementación

Se realizaron capacitaciones a los dueños de procesos y 
ejecutores de los procesos críticos sobre los planes de 
continuidad de negocio producto de una prueba de 
juegos y de estos se obtuvieron mejoras que fueron 
implementadas

Se realizaron pruebas del Plan de recuperación ante 
desastres las cuales se realizaron exitosamente y 
generaron acciones de mejoramiento que fueron 
implementadas al 100%

Reto 
2020

Terminar de implementar el modelo de 
relacionamiento corporativo con el Grupo 
Empresarial con el fin de contribuir a la 
captura de sinergias con la casa matriz y 
demás filiales
Implementar el sistema de gestión de 
continuidad de negocio en un 100%

1.

2.

Estamos orgullosos de nuestro avance en la 
implementación del sistema de continuidad de negocio. El 
estado actual es un logro importante de 2019 y nos genera 
la tranquilidad de estar preparados frente a diversas 
situaciones de contingencia que podamos enfrentar. 
Hemos avanzado así:

Nuestros logros en 
la implementación 
del sistema de 
continuidad 
de negocio

Se definió la política y alcance del sistema 
de continuidad de negocio



El 2019 fue un año lleno de importantes avances en nuestra relación desde la 
Gerencia de Tecnología de Esenttia y recién creada Vicepresidencia Digital del 
GEE.  Los logros conseguidos a partir de esta relación son: 

Sinergia digital

Alineación con la estratégia Digital del GEE

Participacíón y 
apalancamiento 
de todos los 
temas de 
Ciberseguridad

Participación 
Proyecto Central 
Finance que hace 
parte de la agenda 
de Transformación 
Financiera

Creación 
Gobierno 
Corporativo para 
los temas de 
Arquitectura, 
Ciberseguridad e 
infraestructura

1

8

Apoyo viabilidad 
del Caso de 
Negocio Migración 
a la nueva versión 
de SAP

Soporte por parte de 
la Fábrica digital del 
GEE en los temas de 
nuevas tecnologías, 
especialmente RPA 
(Robotics Process 
Automation)
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6

Participacíón Primer 
Encuentro de la 
Vicepresidencia 
Digital

4

2

Menores costos de licenciamiento de SAP y 
Microsoft, por acuerdos realizados por la VP Digital 
en forma directa con los fabricantes

3

5

7



Nuestros comités refuerzan 
nuestra comunicación y 
conducta transparente

1 2 3

En Esenttia contamos con tres categorías de comités:

Vitales

Son los comités en 
donde los líderes de las 

áreas hacen el 
despliegue de la 
estrategia de la 

organización. 
Actualmente contamos 

con 34 de estos 
comités. Algunos de 

ellos son: Comité 
Directivo,  Comité de la 

Vicepresidencia de 
Excelencia Corporativa 
y el Comité de HSE PP. 

Normativos

Son aquellos comités 
que se ejecutan 

debido a exigencias 
normativas y legales. 
Contamos con 12 de 
estos comités dentro 

de los cuales están, 
por ejemplo: Comité 

de convivencia, 
Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo (COPASST), 
Comité del Sistema de 

Control y Seguridad 
(BASC) y el Comité 

Vial.

Proceso

Son aquellos espacios 
para la toma de 

decisiones sobre un 
determinado proceso. 

De esta categoría 
contamos con 43 de 

estos comités, dentro 
de los cuales se 

encuentran, el Comité 
de Junta Directiva, 

Comité de Buen 
Gobierno, 

Compensación y 
Beneficios de Junta 

Directiva, Comité de 
Precios de 

Polipropileno, Comité 
Estratégico de 

Comunicaciones o el 
Comité Técnico de 

Innovación.
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Somos éticos y 
transparentes

Nuestra Gerencia de Ética y 
Cumplimiento vela por la ejecución 
del programa de cumplimiento 
empresarial, el ambiente de 
Control Interno y la Gestión de 
Riesgos, en procura de la 
prevención, detección, respuestas 
oportunas, acompañamiento a 
líderes y dueños de proceso en la 
mejora continua, contribuyendo al 
aseguramiento del negocio y 
aportando a su sostenibilidad.

GRI 102-16, GRI 102-17



Ética y 
Cumplimiento
En 2019 actualizamos, socializamos y tradujimos las políticas en las que nos apalancamos para 
fortalecer la transparencia y el ambiente ético de la organización, en relación con: 

• Anticorrupción y antifraude.
• Regalos y atenciones.
• Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Además, contamos con herramientas para fortalecer la integridad y ética empresarial, estas son:

Código de 
Buen Gobierno 

Compromiso con la 
transparencia

Manual anticorrupción 
y antifraude

Codigo de Ética y Conducta del 
Grupo Empresarial Ecopetrol

Matriz de riesgos 
éticos

Dilema éticos

Crucigramas

Juego de Escalera Ética

Sopas de letras

Momentos Éticos 

Programa ético 
y anticorrupción Manual para prevención del LAFT

Herramientas para 
fortalecer la integridad y 
ética empresarial

Capítulo 2: Nuestra estructura y mística de gobierno34
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Aplicamos a los colaboradores de Esenttia, 
Esenttia Masterbatch y Esenttia Resinas del 
Perú, cuestionarios a través del cual 
ratificaron por escrito, su Compromiso con 
la Transparencia, el cual fue suscrito por:

equivalente al 
100% de los 

habilitados en 
el rango de 

fecha dispuesta 
para tal fin.

Este compromiso 
también se aplicó 
y fue suscrito por 
empresas 
contratistas de 
Esenttia y 
Masterbatch.

Realizamos actividades encaminadas a interiorizar 
los temas éticos y de cumplimiento con el fin de 
fomentar la prevención de riesgos tales como 
corrupción, soborno, soborno transnacional, 
fraude, lavado de activos, financiación del 
terrorismo, violaciones a la Ley estadounidense de 
Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) y 
al Código de Ética y Conducta.

417
funcionarios

33
Empresas

contratistas
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Logramos socializar a todos los funcionarios la “Línea Ética” 
como medio seguro y confidencial para el reporte de 
dilemas, consultas y denuncias éticas y de cumplimiento 
que puedan involucrar comportamientos que atenten 
contra lo establecido en el Código de Ética y Conducta y 
toda nuestra normatividad.

Respecto al Código de Ética y Conducta 
Corporativa logramos:

Aquí puedes 
visualizar 
nuestro 
Código de 
Ética y 
Conducta: 

100%
de los miembros de nuestra 
Junta Directiva, suscribieron el 
compromiso con la 

transparencia.

452
funcionarios

evidenciaron con su firma su 
recepción, lectura, conocimiento, 
comprensión y compromiso con 

la aplicación de este.  

•Diseñamos un curso virtual, el cual fue aproba-
do por 452 funcionarios, de 460 habilitados en 
los períodos en los que se llevó a cabo.
 
•Se realizaron diversas campañas vía correo 
electrónico que llegaron al 100% de los emplea-
dos, con temas asociados a dilemas éticos, 
momentos éticos, sopas de letras, crucigramas y 
juegos de la Escalera Ética. Se incluyeron temas 
como Integridad, Fraude, LAFT, Ética, Conflicto 
de interés, Soborno y Corrupción entre otros.

Aquí puedes 
visualizar 
nuestra 
línea ética: 

Actualizamos el Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de 
acuerdo con las últimas disposiciones legales 
emanadas por la Superintendencia de 
Sociedades. Adicionalmente, se actualizó la 
Política de Prevención de LAFT.

Con el apoyo de un aliado experto, realizamos 
el levantamiento de la línea base para el cierre 
de brechas de la norma ISO 37001- Gestión 
Antisoborno, a la luz de la normatividad 
vigente, y con base en esto, iniciamos un plan 
para el cierre de brechas.

A nivel del Grupo Empresarial Ecopetrol, 
tenemos una única línea ética para colocar 
denuncias, resolver dilemas y hacer consultas.
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1.683
verificaciones de antecedentes 

judiciales y disciplinarios, inhabilidades e 
incompatibilidades, 840 correspondieron 
a funcionarios nuestros y 843 a personal 

de empresas contratistas.

Realizamos: 

GRI 205-3, GRI 102-17

Manual SAGRLAFT
Procedimiento para la 
recepción e investigación 
de denuncias éticas

Actualizamos los siguientes 
documentos:

Durante el año recibimos cuatro 
denuncias, tres en Esenttia y una en 
Masterbatch, las cuales fueron 
presentadas al Comité de Auditoría y 
Finanzas de la Junta Directiva.

Lideramos la atención de la auditoría 
financiera adelantada por la Contraloría 
General de la República, realizada entre 
febrero y mayo, en la cual se identificaron 6 
observaciones que fueron analizadas y 
sustentadas dentro de la oportunidad legal 
para hacerlo, y donde la opinión al cierre de la 
auditoría fue limpia, por lo que no fue 
necesario establecer plan de acción.

Sabíasque... ¿?
En 2019 tuvimos cero casos 
de corrupción corroborados.

922

Durante el año realizamos la divulgación del 
Código de Ética y Conducta y la capacitación 
en Políticas de prevención de LAFT, 
anticorrupción y antifraude y Manejo de 
regalos y atenciones a quienes nos prestan sus 
servicios.

Participamos en las sesiones de la 
Mesa Anticorrupción, una iniciativa 
liderada por Pacto Global y Alliance 
for Integrity

funcionarios de 
Esenttia 
y empleados 
de las empresas 
contratistas

quienes nos prestan sus servicios.

Para identificar posibles señales de alarma de 
riesgos de cumplimiento y prevenir el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo 
(LAFT), realizamos actividades de monitoreo y 
debida diligencia de contrapartes (accionistas, 
empleados, clientes y proveedores), 
verificándolos, en cuarenta y siete listas 
restrictivas, entre las cuales están OFAC y 
ONU, con resultados satisfactorios.



24
capacitaciones

Con el fin de fortalecer las competencias de 
los miembros de la Gerencia de Ética y Cum-
plimiento, se realizaron

El 100% de nuestras operaciones 
fueron evaluadas en riesgos 
relacionados con corrupción y 
obtuvimos 0 casos asociados 
como resultado

Reto 
2020

Lograr la 
certificación en la 
norma ISO 37001- 
Gestión 
Antisoborno.

Cuando socializamos nuestras normas y códi-
gos, siempre incluimos a los funcionarios de 
las áreas administrativas y operativas, al igual 
que a nuestros funcionarios en Cartagena, 
Bogotá, Medellín, Armenia y al único funciona-
rio en Lima, Perú para garantizar la cobertura 
total de nuestra organización.

abarcando los cuatro 
frentes transversales 
de temas por los 
cuales respondemos, 
ética, cumplimiento, 
riesgos y control 
interno.

GRI 205-3, GRI 102-17
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¿Cómo gestionamos los riesgos?
Hemos adoptado la metodología de casa matriz 
para el ciclo de gestión de riesgo, mediante la 
cual identificamos, valoramos de manera 
inherente y residual, tratamos, monitoreamos y 
comunicamos los riesgos, tanto estratégicos, 
como de procesos y proyectos.

Durante el primer semestre del año 
actualizamos, junto con los dueños de los 
procesos, las matrices de riesgos y controles en 
74 talleres; se revisaron 36 procesos en 
Esenttia y 12 procesos en Esenttia MB. Se 
optimizaron 93 controles de los cuales 89 (el 
96%) son en Esenttia y 4 en Esenttia MB.

Con la ejecución de 2 talleres de riesgos con el 
Comité Directivo, se formuló y aprobó (por el 
Comité de Auditoría y Finanzas de Junta 
Directiva) el Mapa de Riesgos Estratégicos a 3 
años (2019-2021), el cual es calibrado 
anualmente.

De los riesgos mapeados, 1 fue valorado como 
Muy Alto, 2 como Altos, 5 como Medios, y 5 
como Bajos. Periódicamente, el Comité 
Directivo de Auditoría y Cumplimiento y el 
Comité de Auditoría y Finanzas de Junta 
Directiva han monitoreado el comportamiento 
de estos riesgos y el cumplimiento de sus 
planes de tratamiento.
 
Desarrollamos como estrategia de 
comunicación y cultura, la GEC Academy, una 
serie de cursos virtuales de capacitación en 
materia de gestión de riesgos, control interno y 
ética y cumplimiento, dirigida a través de la 
herramienta de E-Learning a todos los 
miembros de la organización.

“Una sociedad se define no solo 
por lo que crea, sino por lo que 

se niega a destruir”
John Sawhill
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Durante el segundo 
semestre del año 
llevamos a cabo la 
construcción de 
matrices de riesgos y 
controles de:

Sabíasque... ¿?
El 100% de los procesos llevados a cabo en la 

compañía, cumplieron con todas las fases del 
ciclo de gestión de riesgos en procesos.

Lo anterior refleja los resultados de la 
comunicación y generación de cultura que 
hemos promovido con el fin de inculcar 

este nuevo ciclo en el ADN de Esenttia.

Proyectos del 
proceso de 

Investigación 
y Desarrollo.

Proyecto de 
nuevos negocios 

asociados a la 
Economía 
Circular.

Proyecto de 
Arquitectura 
de Portafolio.

Consolidación 
riesgos 

certificación 
OEA.

Proyecto 
Tercerización 
de la nómina.

Proyecto 
Tercerización 

Datos 
Maestros.

Proyecto 
Formación de 

Clientes. Fondesenttia.

Proceso de 
Gestión de la 
Experiencia.
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Control Interno

Durante el primer trimestre culminaron las 
pruebas de la gerencia para la vigencia 2018, 
quedando 2 inefectividades de controles en 
Esenttia S.A. y 2 en Esenttia Masterbatch Ltda., 
valoradas como deficiencias de control y cerradas 
en el primer trimestre de 2019. Revisoría Fiscal 
notificó una deficiencia para la vigencia 2018, la 
cual fue remediada antes del cierre de sus pruebas 
en el mes de marzo/19. Con base en los resultados 
de pruebas de la Gerencia y Revisoría Fiscal, se 
emitió la certificación SOX para su envío a casa 
matriz.

Se gestionaron los requerimientos de información 
para las pruebas de la gerencia, y de Revisoría Fiscal 
para la vigencia 2019.

Ciclo de Gestión de Riesgos en Procesos
Durante el primer trimestre de 2019, se corrió el ciclo de gestión de riesgos en procesos, orientando a 
los dueños de los procesos en la actualización de las matrices de riesgos y controles, con la finalidad de 
identificar y/o actualizar tanto los riesgos críticos, como los controles clave de cada proceso.

Inventario de 
Repuestos

Inventario de 
Producto terminado 

Inventario de 
Activos Fijos 

y a los procesos de:

Abastecimiento

Tesorería
 
Gestión Humana - 
Calidad de Vida
 
Compensación y 
Splitter

Realizamos seis 
monitoreos 
preventivos así: 

Para la vigencia 2019, durante el 2º semestre, 
atendimos:

195 requerimientos 
de revisoría 
fiscal de información
general y de controles
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Tanto para Esenttia PP como para Esenttia 
Masterbatch, se identificó una oportunidad de 
mejora en el proceso de activos fijos, la cual se 
implementó el plan de mejora para su cierre.

Durante el mes de septiembre asesoramos a la 
Gerencia de Resultados Financieros para el 
fortalecimiento de controles asociados a la norma 
IFRS16.

Se realizaron oportunamente los reportes de 
operaciones sospechosas y operaciones en Efectivo 

(Entidades de Comercio Exterior) a la UIAF, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. 
Dichos reportes se han enviado sin hallazgos 
(reportes negativos).

A la fecha del presente informe no se han 
identificado alarmas, así como tampoco se han 
identificado sobornos o intentos de soborno a 
funcionarios gubernamentales.



En los meses de 
febrero y agosto de 
2019 trabajamos en el 
reporte a la Agencia 
Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, 
con el detalle del 
estado de los 
procesos jurídicos 
adelantados por 
Esenttia S.A. y 
Esenttia Masterbatch. 

Reporte
EKOGUI

En el mes de febrero, 
Realizamos el reporte a 
la Contaduría General 
de la Nación sobre el 
funcionamiento del 
sistema de control 
interno de la 
organización, a través 
del diligenciamiento del 
cuestionario del control 
interno contable – CIC.

Reporte del
Cuestionario 
de Control 
Interno 
Contable -CIC-

Gestionamos 
oportunamente las 
Autoevaluaciones del 
Sistema de Control 
Interno del año 2019, 
para reporte a casa 
matriz, para las 
sociedades Esenttia S.A., 
Esenttia Masterbatch 
Ltda. y Esenttia Resinas 
del Perú. 

Autoevaluacion
es del Sistema 
de Control 
Interno
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Emitimos la 
certificación SOX 

vigencia 2018, para 
envío a casa matriz 

Sistema de Control Interno - ¿Qué es?

Cumplimiento de los 
Objetivos



Rectificamos nuestro 
compromiso con los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - ODS

Durante el 2019 realizamos un análisis respecto a la 
contribución real a los ODS basados en una 
metodología donde medimos la intención asociada al 
objetivo, alcance y metas de nuestros proyectos y el 
impacto generado asociado a los indicadores y logros 
obtenidos. Con esta medición evidenciamos 
oportunidades de mejora y establecimos una hoja de 
ruta para lograr aportar de forma significativa y con 
trazabilidad a las metas de los ODS priorizados.

 2018  2019  2020

Análisis y 
priorización 

de ODS

Análisis y 
contribución 

real de los 
ODS

Hoja de ruta para 
logra una contribución 

real y trazable

En el análisis de contribución real a los ODS pudimos 
reafirmar los ODS priorizados en el año anterior, 
validando los esfuerzos asociados a mejorar e impactar 
positivamente nuestro entorno y grupos de interés. Los 
ODS priorizados son: Educación de calidad (ODS 4), 
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), 
Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), 
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), 
Producción y consumo responsable (ODS 12) y Acción 
por el clima (ODS 13).
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Resultado de este ejercicio, pudimos 
evidenciar el aporte significativo que 
realizamos a los Derechos humanos y la 
Equidad laboral (ODS 5), siendo un ODS no 
priorizado pero impactado positivamente por 

cuadrante II
Zona de baja alineación
Baja alineación y alto impacto

cuadrante I
Zona de baja contribución
Baja alineación y bajo impacto

cuadrante IV
Zona de alta contribución
Alta alineación y alto impacto

cuadrante III
Zona de bajo impacto
Alta alineación y bajo impacto

todas las acciones llevadas a cabo durante el 
año, donde se evidencia nuestro compromiso 
por ser una empresa inclusiva en todas las 
dimensiones de la sociedad.
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Nos medimos con los más altos 
estándares internacionales

Para fortalecer nuestra estrategia de 
sostenibilidad, buscamos articularnos a cinco 
(5) estándares internacionales que promueven 
una conducta empresarial responsable, donde 
comenzamos con una medición de brecha para 
identificar las oportunidades de mejora.
Los estándares frente a los cuales nos medimos 
son: Líneas Directrices de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) para Empresas Multinacionales, 
Principios del Ecuador, Las normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y 
Social de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) agencia del Banco Mundial, 
los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos – Marco Ruggie y los 
principios de Pacto Global.

Resultado del análisis de 
brecha, se identificaron 
procesos de mejora y se 
estableció una hoja de 
ruta, logrando así 
fortalecer la estrategia 
de la compañía hacia un 
camino sostenible 
basado en la debida 
diligencia con 
trazabilidad 1.

PP
MB

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

OCDE

EcuadorPacto

Ruggie IFC

Reto 
2020

1.Mejorar el proceso de 
medición de impacto de los 
ODS frente a los proyectos 
en los ODS priorizados.

2.Disminuir la brecha 
identificada frente a los 
estándares internacionales 
para fortalecer la 
estrategia de 
sostenibilidad.

1 Medición de contribución a ODS y análisis de brechas en estándares internacionales realizado por Intelligent Social Investment S.A.S.
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y desempeño

Nuestra

económico3actividad
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Nuestro 
desempeño
Económico

Estamos convencidos que debemos 
equilibrar el valor al negocio con el 
valor a la sociedad. Es por esto que nos 
comprometemos en la generación de 
oportunidades de progreso en los 
territorios donde operamos. Este valor 
va más allá del pago de impuestos, 
pues concebimos el desarrollo del 
sector petroquímico con un enfoque 
de circularidad, comprendiendo que 
nuestra sociedad requiere innovación 
sostenible. 

En nuestra gestión económica nos 
guían nuestros imperativos 
estratégicos y nuestros principios y 
valores corporativos, entre los cuales 
la búsqueda de nuevos mercados y 
clientes deben asegurar la evolución 
de la organización, fortaleciendo los 
modelos de atención diferenciados, 
siendo actores responsables de la 
transformación de la sociedad 
mediante un capital humano y 
procesos enmarcados en un ambiente 
responsable, ético y seguro.

GRI  202-1
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Ejecutamos nuestras 
operaciones con la 

disciplina financiera 
requerida para 

asegurar el desarrollo 
sostenible de Esenttia



& Masterbatch
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En 2019 logramos superar las metas propuestas al 
direccionar las ventas hacia mercados más 
rentables, convirtiendo a Brasil en uno de nuestros 
principales destinos de exportación, por encima de 
Estados Unidos y México, mercados que no 
pasaron por su mejor momento. Así mismo, 
trabajamos para incrementar las compras 
nacionales de materia prima (propileno) 
compartiendo beneficios con las refinerías como 
parte de nuestro compromiso en el desarrollo de 
sinergias con el Grupo Empresarial Ecopetrol. 

En Esenttia, medimos la efectividad de 
nuestra gestión mediante un seguimiento 
y monitoreo estricto de nuestro 
desempeño operativo y financiero y el 
cumplimiento de las metas definidas. 
Para ello, contamos con indicadores 
estratégicos entre los que se encuentran 
el EBITDA1 , el Retorno sobre el Capital 
Promedio (ROACE2), cuyo cumplimiento 
se apalanca en resultados transversales 
de eficiencia financiera, operativa y de 
seguridad medidos a través de 
indicadores como la Rotación del Capital 
de Trabajo, Tiempo Ajustado de 
Operación (TAO) e Índice de Frecuencia 
de Accidentes Registrables (TRIF).

1 Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (Earnings Before Interest, Taxes,   
    Depreciation and Amortization, por sus siglas en inglés).
2 Retorno sobre el Capital Promedio Empleado (Return on Average Capital Employed, por sus siglas en inglés).

Sabíasque... ¿?
durante el año 2019 logramos un 
Ebitda de $92 millones de dólares, 
el más alto en los últimos 3 años? 
¿Y que la compañía apalanca sus 
operaciones a través de su propia 
generación de caja.



Parte del valor económico 
generado en nuestras 
operaciones es distribuido a 
nuestros grupos de interés 
de la siguiente manera:

Costos Operacionales:  
COP $1.801.144 millones

Salarios:  
COP $29.337 millones

Beneficios:  
COP $9.143 millones

Pagos a proveedores de 
capital:  
COP $1.594.732 millones

Inversiones en la
comunidad:  
COP $3.778 millones

Pagos al gobierno:
COP $67.609 millones

Valor económico generado = Ingresos 
obtenidos por ventas netas

Dividendos de compañías vinculadas 
COP $580.498 millones
Valor económico directo generado 
COP $127.920 millones

Las ventas 
internacionales, cuya 
mayor contribución 
estuvo dada por 
Brasil,México y Perú, 
llegaron a COP 
$1.279.830 millones

Las ventas nacionales sumaron
COP $853.220 millones

COP $2.133.050 millones.

Así como en el Polipropileno logramos un 
incremento récord en volumen en ventas, en 
Masterbatch tuvimos un menor volumen en 
comparación con años pasados. Sin embargo, 
logramos compensar al vender productos de 
mayor margen como los aditivos, colores y 
compuestos. El Polietileno sufrió precios 
internacionales que llegaron a mínimos 
históricos de 10 años.

458k

30k

26k
Ventas del
producto
(Ton)

Polipropileno Masterbatch Polietileno
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Nuestro Valor económico retenido 
corresponde a $255.388 Millones.

Descuento tributario por parte de 
Colciencias por COP $509 millones 
sobre el impuesto de renta del 2019 
por el proyecto MES 4.0.



50

Gestión por 
procesos
Nuestro sistema de gestión por 
procesos es la vía a través de la 
cual implementamos nuestra 
propuesta de valor a todos 
nuestros grupos de interés. 

Durante el 2019 evidenciamos 
que el 95.4% de los dueños de 
procesos gestionan sus áreas de 
negocio con indicadores de 
desempeño, lo cual se traduce en 
mejoras continuas, cierre de 
quejas y reclamos, así como 
acciones frente a no 
conformidades de auditorías 
internas y externas. Tenemos 
diversas herramientas para dar 
cumplimiento a los controles y 
funciones de tal forma que 
logremos la excelencia.

& Masterbatch
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En 2019 desarrollamos muchas iniciativas que contribuyeron al logro de 
los imperativos estratégicos, entre las cuales se destacan:

1
Finalizamos nuestra matriz de delegación de autoridad, donde 
se establecen las decisiones que se toman en cada uno de los 
procesos, quién las debe tomar y qué atribuciones tiene. Esta 
matriz está alineada y cumple con la matriz de decisiones y 
atribuciones de nuestra Casa Matriz, contribuyendo al 
imperativo de sinergias con GEE.

2
Hemos construido el proceso de 
Gestión de la Experiencia, el cual tiene 
como objetivo movilizar en toda la 
compañía la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes y 
transformar sus experiencias, 
contribuyendo al logro del imperativo 
de experiencias memorables.

Hemos diseñado y comenzado a gestionar 
indicadores que miden el cumplimiento de las 
propuestas de valor, contribuyendo al logro del 
imperativo de experiencias memorables.3

54
Logramos construir el modelo 
operativo del proceso de Plan de 
Ventas y Operaciones y Gestión de la 
Orden, con el fin de asegurar la entrega 
oportuna de nuestros productos de 
manera rentable, contribuyendo al 
logro del imperativo de entregas 
perfectas.

Hemos logrado identificar 
oportunidades de mejora en la carga de 
trabajo asignada a los funcionarios, 
contribuyendo al corazón de la 
estrategia en lo relacionado con el 
bienestar de los funcionarios.

51
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Continuamos con la 
implementación de Lean Six 
Sigma en Producción, 
Mantenimiento, Laboratorio, 
Logística y Almacén donde 
logramos: 

Con el desarrollo de la implementación 
de Lean Six Sigma se contribuye al 
corazón de la estrategia mejorando la 
eficiencia de los procesos y generando 
beneficio económico.

1.Implementar acciones de 
mejora en los procesos, que 
aseguren que estos cumplan 
con las propuestas de valor a 
los grupos de interés 
establecidas.

2.Revisar y mejorar los procesos de 
la compañía con el objetivo de 
incrementar su eficacia y mejorar 
la carga de trabajo asignada a los 
funcionarios de la compañía, 
haciendo uso de metodologías de 
mejoramiento continuo e 
innovación.

3.Revisar y Ajustar el 100% de los 
perfiles de cargo de la compañía, 
usando una metodología basada 
en buenas prácticas del mercado, 
que permita asegurar que estos 
incluyan las responsabilidades y 
funciones claves de los cargos 
alineadas a los procesos, y que 
permita realizar una valoración 
de estos con un alto nivel de 
calidad.

4.Continuar con la implementación 
de Lean Six Sigma en Producción, 
Mantenimiento, Laboratorio, 
Logística y Almacén, y empezar 
su despliegue en Esenttia 
Masterbatch.

5.Implementar acciones que 
permitan garantizar la seguridad 
de los activos de información 
claves de los procesos de alta 
criticidad para la compañía.

Reto 
2020

Un incremento del nivel de 
madurez de las diferentes 
prácticas de Lean (5s, Sinergia 
y desarrollo de equipos, 
gerencia visual, mejora 
enfocada y gerencia del 
cambio) pasando de 1.8 en el 
2018 a 3.0 en el 2019.

Un incremento del 
cumplimiento de las 
prácticas Lean (5s, 
Sinergia y desarrollo 
de equipos, y 
gerencia visual) 
pasando de 65.7% 
en el 2018 a 73% en 
el 2019.

Beneficios 
económicos por 
USD 2.8 MM 
debido al 
desarrollo de 5 
proyectos que 
cerraron 
satisfactoria–
mente en áreas
operativas.

& Masterbatch

6
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Nuestra cadena 
de suministros

GRI 102-9

Somos el mayor 
exportador en Colombia 
de productos 
manufacturados



Capítulo 3: Nuestra actividad y desempeño económico54

Gerencia de 
Abastecimiento

Gerencia de 
Logística

Tiene como objetivo 
controlar y gestionar la 
compra del propileno, 
etileno, catalizador, 
aditivos, nitrógeno, 
hidrógeno, gas natural, 
di hidrógeno (H2) y di 
nitrógeno (N2). Estas 
compras corresponden 
al 90% de las 
adquisiciones y por lo 
tanto se requiere de 
expertos para su 
gestión.

Formula el plan de 
ventas y 
operaciones, 
administra el 
empaque, 
almacenamiento y 
despacho nacional e 
internacional del 
producto final. 
Tiene un gasto 
aproximado de 30 
millones de USD al 
año.

En nuestro negocio es vital 
asegurar el abastecimien-
to de materias primas, 
repuestos, y servicios para 
la operación de la planta, 
así como optimizar los 
inventarios de producto 
terminado, los procesos 
aduaneros y la logística de 
transporte del producto 
hasta nuestro cliente.  

Las siguientes áreas nos 
apoyan en el logro de 
estos objetivos: 

& Masterbatch
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Nuestra gestión en la cadena de 
suministro tiene una importan-
cia estratégica debido a su im-
pacto en la competitividad de la 
compañía, en la continuidad del 
proceso productivo, en la cali-
dad de nuestros productos ter-
minados y en la atención de 
nuestros clientes finales.  
Contamos con cerca de 1.900 
proveedores ubicados princi-
palmente en Colombia, Estados 
Unidos y Alemania.

Gerencia de 
Compras y 
Almacenamiento

Se encarga de la 
gestión y la compra 
de insumos, 
repuestos y material 
de empaque. A su 
vez, está encargada 
de proveer el 
inventario necesario 
para suplir la 
demanda de la 
operación.



Nuestros 
logros 
VAL

Gracias a nuestra gestión 
logramos ahorros en la 
contratación de buques por más 
de USD $1.7 M y en la compra de 
Etileno por USD $1.3 M.

Logramos aprobación de 
proyectos a largo plazo como la 
construcción de una nueva esfera 
de almacenamiento y la 
ampliación de nuestro terminal 
marítimo representando un VPN 
de USD $44 M

Realizamos un autodiagnóstico de 
compras sostenibles con 40 
proveedores, logrando identificar 
las brechas y generando la hoja de 
ruta necesaria para cumplir un 
abastecimiento responsable.

56

Sabíasque... ¿?
la Vicepresidencia de 
Almacenamiento y Logística aporta el 
30% de las horas hombre trabajadas 
en Esenttia y tiene 4 años sin 
incidentes registrables de HSE, 
logrando así demostrar nuestro 
compromiso por la seguridad de 
nuestros trabajadores y 
colaboradores.

Reto 
2020

Renovación contrato 
con ENTERPRISE
Buscar Propileno 
Grado Refinería (PGR) 
de otras fuentes 
Ejecución de las 
mejoras para el Plan 
de Ventas y 
Operaciones 
Realizar mejoras en 
los planes de compra

1.

2.

3.

4.
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Cadena de suministro
Abastecimiento

Compras de propileno

• Nacional: Refinería 
de Cartagena y 
Ecopetrol

• Internacional: USA

A través de la Gerencia de 
Abastecimiento, nos aseguramos de tener 
los insumos necesarios para nuestra 
producción. Las principales compras son 
en propileno, etileno, catalizador, 
nitrógeno, hidrógeno, gas natural; siendo 
el propileno nuestra materia prima 
principal. 

•Planta Unipol

•Planta Novolen

•Planta Masterbatch

A partir de Compra de Bienes y Servicios, y 
el Almacén de Repuestos, nos aseguramos 
que en planta todo funcione acorde a las 
necesidades de producción, solventando lo 
que se refiere a:

•Materia Prima, diferente a    
   las compras estratégicas 
•Insumos
•Repuestos 
•Material de empaque

& Masterbatch

Desde la Gerencia de Logística tenemos 
contacto con el cliente. En alianza con el 
área comercial logramos el recibo, 
empaque, almacenamiento y despacho 
del producto hasta el cliente final.

1

Manufactura2

Logística3



En Esenttia buscamos lograr la 
certificación como Operadores 
Económicos Autorizados (OEA) 
lo cual garantizará: 

•Tener una cadena de suministro 
confiable, ágil y segura. 

•Promover la seguridad en la 
operación de comercio exterior. 

•Ser el usuario de máxima 
confianza para las aduanas. 

•Obtener beneficios aduaneros 
en nuestras exportaciones e 
importaciones.

Se entiende el OEA como la 
autorización que otorga la 
autoridad aduanera, atendiendo 
los lineamientos propuestos por 
la Organización Mundial de 
Aduanas, a una empresa que 
demuestra estar comprometida 
con la seguridad en toda su 
cadena de suministro, mediante 
el cumplimiento de requisitos en 
materia de seguridad e historial 
satisfactorio de obligaciones 
aduaneras y fiscales.

¿Qué es 
el OEA? 

Buscamos ser un
Operador Económico 
Autorizado (OEA)



Gerencia de Ética y Cumplimiento.

Vicepresidencia Estrategia y 
Finanzas

Vicepresidencia Comercial

Vicepresidencia de Manufactura y 
Tecnología

Vicepresidencia de 
Abastecimiento y Logística

Vicepresidencia de Excelencia 
Corporativa

Vicepresidencia de Talento y 
Asuntos Legales
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Agradecemos a toda la 
compañía por este logro, 
donde demostramos el 
profesionalismo de todos los 
involucrados en las diferentes 
áreas intervenidas.

En 2019 uno de nuestros contenedores 
fue contaminado fuera de nuestra cadena 
de seguridad. Sin embargo, nuestro 
trabajo para buscar la certificación como 
Operador Económico Autorizado 
garantizará la seguridad de todas 
nuestras exportaciones, mejorando la 
confiabilidad y seguridad en toda la 
cadena de comercio exterior. 

Esperamos lograr la certificación emitida 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN para el año 2020.

Sabíasque... ¿?
Exportamos 11.764 Contenedores 
en 2019, dando un cumplimiento de 
99.9% asociado a seguridad en toda 
la cadena de nuestras exportaciones.  



Lo principal,

ciudadanos4nuestros



Con gran felicidad y orgullo nos 
relacionamos con nuestro talento 
humano. El aporte a la 
innovación, a la productividad y al 
crecimiento rentable y 
sostenible, proviene siempre de 
las personas. Son nuestro 
corazón en el mapa de 
imperativos estratégicos y 
gracias a nuestra gente es que 
podemos reportar el logro en los 
altos estándares de desempeño 
social, económico y ambiental. 

GRI 401-1
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& Masterbatch

Orgullosos 
de nuestro 

Talento 
Humano



Esenttia PP
Esenttia MB

Esenttia PP
Esenttia MB

Estamos comprometidos con cuidar de la tranquilidad y de los sueños de cada ciudadano Esenttia 
y trabajamos activamente por el desarrollo personal y profesional de cada uno, valorando cada 
momento personal de vida, de metas y de expectativas individuales.
Generamos valor por medio de un entorno de:

Número de empleados por contrato laboral, dividido por género

Número de empleados por contrato laboral, dividido por región

& Masterbatch

Esenttia PP
Esenttia MB

Mujeres Hombres

124

16

288

30

412

46

Total de 
empleados

140
TOTAL

318
TOTAL

Mujeres Hombres

120

14

279

29

Cartagena Bogotá Medellín

303

43

91

0

5

0

Esenttia PP
Esenttia MB

Mujeres Hombres

124

16

288

30

Mujeres Hombres

4

2

9

1

Felicidad
laboral

Seguridad
física

y legal

Crecimiento
y desarrollo
de nuestra

gente

Ambientes
inspiradores

Contrato término indefinido Contrato temporal

Contrato término indefinido

Cartagena Bogotá Medellín

12

3

1

0

0

0

Contrato temporal

Número de empleados por tipo de contrato laboral, dividido por género

Nuestros Ciudadanos

Capítulo 4: Lo principal, nuestros ciudadanos62
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Nuevas contrataciones y rotaciones

Nuevas contrataciones 
y rotaciones

GRI 401-1

Nuevas contrataciones por género y edad 

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Hombre

Mujer

9

13

0

11

10

0

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

2,7

3,3

0

2,8

2,5

0

1

2

0

3

1

0

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

2,1

4,4

0

6,6

2,1

0

Esenttia PP Esenttia MB

Nuevas rotaciones por género y edad 

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

2

1

0 

1

0 

1

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

0,5

0,2

0 

0,2

0 

0,2

2

1

0

0

1

0

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

4,4

2,2

0

0

2,2

0

Esenttia PP Esenttia MB

Nuevas contrataciones por género y edad 

Hombre

Mujer

25
TOTAL

6
TOTAL

3
TOTAL

25
TOTAL



GRI 401-2

Personas 
felices 
hacen 
empresas 
grandes
Día a día nuestros empleados 
nos entregan su pasión por lo 
que hacen, sus habilidades e 
ideas para ser siempre mejores 
y para transformar el mundo 
de los que nos rodean. Por eso, 
queremos darles las gracias de 
la mejor manera, para que 
sigan disfrutando de sus 
labores y vivan en perfecta 
armonía entre su vida laboral y 
el trabajo. Adicional, hemos 
definido una política de 
compensación y beneficios 
bajo la cual establecemos 
medidas de compensación 
justas, equitativas y 
competitivas.

Calidad de vida 
para nuestros 
ciudadanos
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Consolidamos un portafolio de 
beneficios extralegales para 
nuestros ciudadanos, el cual es 
específico según el momento de 
vida de cada uno de nuestros 
empleados. Este portafolio nos ha 
generado un gran diferencial en el 
mercado laboral y está integrado 
por tres paquetes, con los 
siguientes beneficios:

Portafolio Fijo y Vital

•Medicina Prepagada
•Plan Odontológico
•Ahorro Contributivo al Fondo  
  de Empleados
•Medicamentos
•Seguro de Vida
•Auxilio Educativo para hijos 
  de empleados
•Reconocimiento de   
   Incapacidades al 100%

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.

•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
•Licencia de Antigüedad: 1 día por cada quinquenio. 
*Novedad: Incluye pago de recargos en personal de turno
•Licencia de Matrimonio
•Licencia de Paternidad Extendida
•Licencia de Maternidad Extendida
•Servicio de Soluciones Vitales- Albenture
•Permiso por pérdida de bebé
•Asesorías Financieras
•Retiro de Crecimiento Matrimonial
•Retiro de Crecimiento Espiritual Individual
•Auxilio Educativo para funcionarios
•Ruta de Transporte (Cartagena)
•Parqueadero
•Home Office
•Horario Flexible
•Auxilio deportivo o cultural para hijos de funcionarios
•Torneo de Bolos
•Programa de reconocimiento
•Vacaciones recreativas
•Día de la familia
•Fiesta de fin de año
•Fiesta de niños
•Taller para padres
•Taller para Adolescentes 
•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).
•Celebración y premios de antigüedad (5, 10, 15 y 25 años)
•Cursos varios (por ejemplo, cocina, maquillaje)
•Actividades deportivas

•Programa de apoyo al retiro: Jubilo Vital. 
•Día de Frutas: 2 veces al mes. 

Portafolio de calidad de vida

•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

En el 2019 creamos 
más espacios 
inspiradores para 
brindarle a nuestros 
ciudadanos ESENTTIA 
opciones para su 
cuidado y bienestar:

•Gimnasio

•Sala Amiga 

•Sala de Belleza

NUEVOS
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Permiso parental
Reconocemos la importancia que 
tienen las familias para nuestros 
ciudadanos. En 2019, tuvimos 17 
papás y 10 mamás que disfrutaron del 
permiso parental para pasar tiempo de 
calidad con sus hijos.

GRI 401-3

Hombres Mujeres

El número total de empleados que han 
tenido derecho a permiso parental

El número total de empleados que se 
han acogido al permiso parental

El número total de empleados que han 
regresado al trabajo en el periodo objeto 
del informe después de terminar el 
permiso parental

El número total de empleados que han 
regresado al trabajo después de 
terminar el permiso parental y que 
seguían siendo empleados 12 meses 
después de regresar al trabajo,

Tasa de regreso al trabajo de empleados 
que se acogieron al permiso parental

Tasa de retención de empleados que se 
acogieron al permiso parental

Esenttia PP

8

8

8

7

100%

88%

Esenttia MB

2

2

2

2

100%

100%

Esenttia PP

15

15

15

15

100%

100%

Esenttia MB

2

2

2

1

100%

50%*

*Un colaborador de Esenttia MB al regresar del permiso parental fue transferido a Esenttia PP.

& Masterbatch



La formación es un factor determinante en el logro de los objetivos de nuestra compañía. 
Entendemos este proceso como algo continuo y esencial para responder a los cambios y 
desarrollar las competencias necesarias para el desempeño esperado. Es por esto que 
ofrecemos espacios de aprendizaje para potencializar habilidades, adquirir nuevas destrezas y 
desarrollar competencias. Sabemos que el éxito depende de la efectividad en la ejecución de 
todos los roles de la compañía. 

El aprendizaje tiene diferentes mecanismos de llegada en Esenttia: 

Trabajo con otros 
funcionarios  y áreas 
dentro de la 
organización
En donde el funcionario 
encuentra en otras 
nuevas fuentes de 
conocimiento y 
experiencias.
En esta categoría se 
enmarcan diferentes
tipos de aprendizaje 
informal, como
aquellos orientados a la 
práctica, apoyo y 
orientación de los 
gerentes y colegas.

20%10%

70%

Aprendizaje formal: 
capacitaciones técnicas 
internas o externas ya sea en el 
aula, taller o más incluso por 
metodologías e-learning.

Aprendizaje organizacional: 
tiene lugar en el día a día del 
funcionario, asociado con los retos 
de su cargo y de su función,
a través de la resolución de 
problemas y a través de 
asignaciones especiales y
otras actividades que promuevan su 
desarrollo y a la vez el logro de 
mejoras en el proceso o en el 
cumplimiento de los objetivos de su 
área y su Vicepresidencia.

nuestro talento
FORMACIÓN a
GRI 404-1
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Durante el 2019 conformamos equipos 
interdisciplinarios y le apostamos a diseñar 
la Universidad Corporativa, logrando 
realizar un diagnóstico de condiciones de 
formación, focalizado inicialmente en 
Manufactura y Tecnología. Hicimos un 
benchmark con 6 importantes empresas de 
Colombia, lo cual evidenció la importancia de 
diseñar estrategias de formación alineadas a 

los objetivos. 11 funcionarios de Esenttia y 2 
funcionarios jubilados han liderado el diseño 
de las mallas curriculares y hoy estamos 
trabajando no solo por formar a nuestros 
funcionarios sino para dejar un legado de 30 
años de historia y de aprendizajes que son el 
“background” en la toma de decisiones de las 
nuevas generaciones.

Mujeres Hombres

Presidente y Vicepresidentes

Gerentes, Directores y Jefes

Coordinadores, Líderes, Ingenieros y 
Auditores

Analistas, Técnicos, Inspectores, 
Operadores y Auxiliares

Total por sexo

Total empleados

910

4218

8438

5267

18833

113,75

55,5

79,6

20,0

4

19

37

78

138

4

57

69

186

316

Categoría Laboral

Media de 
horas de 
formación 
por 
empleado

Número total 
de horas de 
formación 
proporcionadas 
a los empleados

Número de horas de 
formación por sexoMujer

Hombre
Número de horas de 
formación por sexo

Media de horas de 
formación por sexo

Media de horas de 
formación por sexo

460

115,0

450

112,5

869

45,7

3349

58,8

4479

121,1

3923

56,9

1966

25,2

3301

17,7

454
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La Gestión de Desempeño aplica desde el 
establecimiento de objetivos individuales de gestión y de 
los niveles esperados de competencias acorde con el 
modelo organizacional establecido, hasta la evaluación y 
análisis de los resultados de desempeño individual y 
organizacional.

Nuestra 
evaluación de 
desempeño

GRI 404-3

Mujeres Hombres

Presidente y Vicepresidentes

Gerentes, Directores y Jefes

Coordinadores, Líderes, Ingenieros y 
Auditores

Analistas, Técnicos, Inspectores, 
Operadores y Auxiliares

8

76

106

264

100%

100%

100%

100%

4

19

37

78

4

57

69

186

Categoría Laboral Total

Número total 
de empleados
con evaluación
periódica de 
Desempeño

454



Lo principal,

Capítulo 4: Lo principal, nuestros ciudadanos70
& Masterbatch

Programas 
para mejorar 
las aptitudes 
de los 
empleados y 
programas de 
ayuda a la 
transición

GRI 404-2

Júbilo Vital
Durante el año 2019 desarrollamos el programa Júbilo 
Vital, un espacio innovador diseñado para orientar a los 
ciudadanos Esenttia en temas prácticos y de utilidad 
para un retiro laboral planificado.
Los talleres se enfocaron en entregar información 
detallada sobre los regímenes pensionales, prestaciones 
sociales, la historia laboral, la importancia de hacer 
planeación financiera, los riesgos, opciones y 
diversificación en el mercado financiero, entre otros 
temas de interés.
Todos los colaboradores hicieron parte de este 
programa y fueron divididos los grupos según su edad. 

Total de 
colaboradores 
que asistieron 
a los talleres

Grupo
Años 
para 

pensión
Temáticas clave del taller

•Asimilar la transición como un proceso natural.

•Manejar la ansiedad que puede generar la 
incertidumbre del futuro, al visualizar, planear y tomar 
control de su plan de vida.

•Familiarizarse con el nuevo rol y el impacto en las 
relaciones con su familia.

•Explorar nuevas opciones de planeación financiera, 
emprendimiento y trabajo.

•Disfrutar los sueños visionados.

•Sensibilización y conocimiento respecto a la 
preparación para jubilarse.

•Planeación financiera pensional e individual.

•Importancia de la historia laboral y de la pensión y 
de su responsabilidad para mantenerla 
actualizada. Planifica su presupuesto y metas 
futuras.

•Sensibilización y conocimiento respecto a la 
preparación para jubilarse.

•Planeación financiera pensional e individual.

Grupo 1 0 y 3 años 44

Grupo 2 11 y 14 años 24

Grupo 3 4 y 10 años 58

Grupo 4 15 años o más 151

En total participaron 277 colaboradores en este programa. 



Testimonios del programa Júbilo VItal

MARIANELA ROMERO 

“Júbilo vital era una cita mensual que 
esperábamos con alegría para recrearnos y 
aceptar que el final estaba por llegar y debía 
ser aceptado por el grupo de 
PRE-PENSIONADOS. Para ello, la compañía 
preparó toda la logística para que los 
reencuentros fueran inolvidables a través de 
ponencias y dinámicas de grupo. Nos 
preparó mostrándonos otras alternativas de 
negocios, presentaciones en asociaciones, 
donde podríamos aportar mucho del 
conocimiento adquirido en el trasegar de 
nuestra vida laboral.

Concluyo diciéndoles que nuestro ciclo 
laboral terminó, porque todo en la vida es 
cíclico. Es decir, se cumplen procesos en 
espacio y tiempo. De ahí el proverbio chino: 
UN VIAJE DE MIL LEGUAS SE INICIA CON 
UN PASO.

¡A la Vital, GRACIAS, GRACIAS, MUCHAS 
GRACIAS!”

MARTIN OYOLA 

“Amigos, no miré a Júbilo vital como una 
academia para enseñarme a cuidar lo 
sembrado en tanto tiempo. Lo adopté como 
una luz de esperanza para seguir disfrutando 
sorbo a sorbo cada momento que tenga con 
mis amigos y familiares de toda mi vida.

Por tal razón, Júbilo vital sirvió para expresar 
las aficiones y obras que me agradan en el 
tiempo libre, ya que lo que importa es la 
calidad de vida, la voluntad que pongamos en 
el vivir y no la cantidad; esta es la etapa de la 
vida en que el tiempo constituye un tesoro 
personal que debemos emplear con 
sabiduría, y al hacerlo así, nos sentiremos 
plenos y realizados. Como expresó Alejandro 
Dumas:   La vida es incierta, la felicidad debe 
aprovecharse en el momento que se 
presente.

Gracias Júbilo vital, Gracias Esenttia.
¡Por estos años maravillosos!”
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En el 2019 trabajamos por brindar más 
Calidad de vida a nuestros colaboradores 

El corazón de Esenttia 
es nuestra gente. 

Gracias a cada uno de 
nuestros colaboradores, 

podemos crecer, ser 
mejores como empresa 
y aportar al desarrollo 

sostenible del país

Bolos

Escuela 
de Padres

Día de 
merienda 
saludable

Festival 
del Dulce

Taller de 
automaquillaje

Curso de 
Cocina

Taller de 
Jóvenes

Día de 
Crispeta

33 Jóvenes

60 personas 
incluyendo 

colaboradores 
y cónyuges

“Yo decido ser Feliz”

“G
es

tión de la mente y las em
ociones”

“M
uj

er
es

 qu

e se sientan fuertes y seguras de sí mismas”
“D

ive
rsión para nuestros ciudadanos”

“Salimos de la rutina”

“Compartir con los com
pañeros”

Halloween
“Armamos una casa del terror”

“E
sp

ac

io de aprendizaje y práctica”

“H
er

ra
m

ien
tas de felicidad para padres que inspiran”

Mindfulness
50 personas

72 mujeres

caracteriza a los trabajadores de 
Esenttia. Personas felices hacen 

grandes empresas

La felicidad 
“H

ábitos de vida saludable”
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Valoramos la diversidad y 
promovemos la igualdad
En 2019 nos otorgaron la certificación “Sello 
Plata” por desarrollar la implementación del 
Sistema de Gestión, y cumplir con los requisitos 
establecidos por el Sistema de Gestión de 
Igualdad de Género “Equipares”. Trabajamos por 
la mejora continua hacia el cierre definitivo de las 
brechas de género, las áreas de oportunidad 
identificadas y asegurar el sistema. 
 

Seguimos trabajando en nuestro compromiso 
de identificar, disminuir desigualdades y en la 
promoción de los principios de diversidad e 
inclusión. Así, fomentamos y respetamos las 
transformaciones culturales,  los derechos y 
la promoción de un ambiente libre de 
discriminación. 

Reclutamiento 
y selección

Promoción y 
desarrollo 

profesional

Remuneración 
y salario

Acoso sexual y 
laboral en el 
ámbito del 

trabajo 

Ambiente 
laboral y 

salud

Comunicación 
no sexista y 

lenguaje 
incluyente 

Conciliación de 
la vida familiar y 

la laboral con 
corresponsabili-

dad

Capacitación
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En el 2019, uno de los retos más importantes que 
enfrentamos fue darle paso a la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual. Hemos trabajado al 
interior de la compañía transformado las percepciones de las 
discapacidades físicas - cognitivas y este año logramos 
incorporar a nueve colaboradores con las mismas 
oportunidades y posibilidades de trabajar, aprender y 
disfrutar de un trabajo digno y acorde con sus competencias.

Hoy día cumplimos con el decreto 2011 de 2017, que tiene 
como objeto establecer el porcentaje de vinculación laboral de 
personas con discapacidad en las entidades del sector público, 
generando oportunidades para que sean funcionarios que 
contribuyan al crecimiento de la compañía y el país.

Tipos de discapacidad Inclusión

¿Qué es discapacidad?

FÍSICA: Disminución de la movilidad total o 
parcial de uno o más miembros del cuerpo.

MENTAL: Afectación moderada o severa del 
funcionamiento personal, laboral, social y 
familiar. Produciendo limitaciones funcionales 
en actividades importantes de la vida.

INTELECTUAL: Limitaciones significativas en 
el funcionamiento intelectual y la conducta 
adaptativa manifesta de habilidades prácticas 
sociales y conceptuales.

Es un proceso que asegura que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades y 
la posibilidad real y efectiva de acceder, 
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, 
servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad (Ley Estatutaria 1618 de 2013).

De acuerdo con la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ONU, 2006) la discapacidad hace referencia a 
aquellas personas que tienen deficiencias a 
largo plazo, que, al interactuar con diversas 
barreras, pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones con las demás personas.

& Masterbatch
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Las mujeres son 
parte fundamental 
de nuestra industria
Hemos avanzado en la inclusión de 
género y en 2019 vinculamos las 
primeras 5 operadoras de turno 
que aportan al desarrollo 
sostenible del país.

Sí, ¡estamos 
comprometidos 
con la equidad 
laboral! Esenttia



Reconocemos la responsabilidad de hacer 
que el respeto y la promoción de los derechos 
humanos sea una práctica consciente de 
todos los ciudadanos Esenttia, así como en 
sus familias y demás escenarios donde 
interactúan en la sociedad. Fomentamos el 
respeto por la dignidad humana y 
entendemos que todos somos sujetos de 
derechos. 

En Esenttia se ha acogido el enfoque dado por 
los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos, comúnmente 
conocidos como Marco Ruggie, para 
“proteger, respetar y remediar”. En ese 
sentido, contamos con una Política de 
Derechos Humanos y Equidad Laboral.

GRI 406-1 | GRI 412-1 | 

GRI 412-2 |GRI 412-3

Derechos
Humanos

Trabajamos 
en pro de los



Esenttia en cumplimiento de su misión de 
contribuir a la transformación sostenible de 
la sociedad". continuará adoptando y 
reforzará sus prácticas tendientes al 
respeto de los Derechos Humanos dentro 
de la cadena de valor de Esenttia

Especialmente, manifiesta su compromiso 
con:

● El derecho a la vida y a la integridad 
personal.

● El derecho a la igualdad de trato y de 
oportunidades,  y a la no discriminación.

● La erradicación del trabajo infantil y el 
trabajo forzoso.

● La libertad de asociación y negociación 
colectiva.

● La realización de actividades dentro de 
ambientes de trabajo seguros y libres de 
violencia.

● La prevención y atención de cualquier 
forma de acoso.

Esenttia ha adoptado los procedimientos 
apropiados para asegurar el cumplimiento 
de política. En consecuencia, todos sus 
empleados tienen la responsabilidad de 
actuar de manera coherente con los 
compromisos manifestados. Esenttia dirige 
sus estuerzos a que sus clientes, 
proveedores y contratistas actuen de la 
misma forma.

Las inquietudes sobre esta política y 
cualquier tema relacionado con Derechos 
Humanos Esenttia podrá ser dirigida al 
correo derechoshumanos@esenttia.co y 
será atendida según los procedimientos 
establecidos.

Contamos con un manual para la gestión de 
derechos humanos, el cual tiene como 
objetivo establecer la metodología 
adoptada en Esenttia para la gestión de los 
derechos humanos al interior de la 
compañía. Contamos con un procedimiento 
de identificación de riesgos, entendiendo 
que debemos identificar y prevenir los 
riesgos derivados de nuestras actividades, 
abordándolos en forma anticipada para 
minimizarlos y mitigarlos; buscando evitar 
así eventuales impactos que puedan 
vulnerar los derechos fundamentales de las 
personas y asumir las consecuencias 
cuando sea inevitable que se produzcan.

Contamos con un comité de Derechos 
Humanos y Equidad Laboral, que trabaja 
por:

Identificar barreras u 
obstáculos que impidan 
que se cumpla con la 
política de DHEL

Asegurar el cumplimiento 
de los procedimientos de 
DH y los requisitos del 
SGIG Equipares

Acompañar la 
implementación del plan 
de acción de DHEL

Revisar el avance de la 
implementación del plan 
de DHEL

Mantener actualizada la 
documentación referente 
a DHEL 

Promover acciones de 
capacitación y divulgación 
sobre estos temas 

Analizar los resultados 
de las auditorías 
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Continuamos adoptando y reforzando 
prácticas dentro de nuestra cadena de valor. 
Contamos en los contratos con cláusulas 
contractuales en términos de derechos 
humanos.

Trabajamos por asumir una posición activa y 
fomentar el cierre de brechas en nuestra 
cadena de abastecimiento. En 2019, en el 
marco de nuestro programa de fortalecimiento 
a proveedores Esenttia, realizamos un 
diagnóstico de sostenibilidad y, en la dimensión 
social, evaluamos el nivel de compromiso de las 
organizaciones que participaron.

● Tuvimos cero casos de discriminación, por 
lo que no reportamos ningún caso evaluado 
y/o procesos de reparación.

● El 100% de nuestras operaciones (sede 
principal Esenttia, nuestra planta 
Masterbatch y nuestra sede en Bogotá) 
fueron sometidas a evaluaciones de 
derechos humanos o evaluaciones del 
impacto en los derechos humanos por país.

● 100% de los contratos que celebramos 
cuentan con cláusulas referentes al respeto 
por los DDHH.

Además, realizamos capacitación y 
evaluación del entendimiento de la Política 
de Derechos Humanos y Equidad Laboral, 
dictamos talleres en sesgos de género, 
llevamos a cabo procesos de formación en 
temas de equidad laboral, fomento a una 
cultura respetuosa de los DH y la equidad 
laboral, así: 

● Mantuvimos una comunicación constante 
con nuestros colaboradores enviando 
comunicaciones referentes al tema.

● Recibimos 800 horas de formación en 
temas de derechos humanos, impartidas al 
50% del total de los colaboradores.

Logros 2019

Reto 
2020

Desarrollar la 
aplicación del 
esquema de 
aseguramiento para 
el cumplimiento de 
la política de 
Derechos 
Humanos y 
Equidad Laboral en 
la cadena de valor.



NUESTRA PASIÓN 
por la seguridad

Mantenemos nuestro compro-
miso de garantizar la seguridad 
y salud de nuestros traba-
jadores, así como la protección 
del medio ambiente. Muestra 
de la pasión por la seguridad es 
la definición de un nuevo valor 
corporativo: “responsabilidad 
con la vida”.  Este valor define 
la importancia de cuidar la vida 
de las personas y el entorno, 
manteniendo en el corazón de 
nuestra estrategia la seguridad 
de todos nuestros colabora-
dores, logrando cumplir la 
promesa de regresar todos 
sanos y salvos a casa.

Logramos mantener la 
certificación del 
Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (ISO 
45001:2018)

GRI 403-9
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Dimos cumplimiento a todos los 
requisitos legales aplicables y 
cumplimos con el 100% de los 
estándares mínimos en nuestro 
SG-SST.

En 2019 dimos continuidad a 
nuestro programa “PPS – Pasión 
por la seguridad", con la 
implementación de la gestión de 
seguridad de proceso. 

Desarrollamos los  5 elementos 
que son:
● Revisión de seguridad 

prearranque (RSPA) (avance del 
elemento 92%).

● Análisis de riesgos de proceso 
(ARP )(avance del elemento 
90%).

● Integridad mecánica (IMAC) 
(avance del elemento 90%).

● Cambio de tecnología (MOC) 
(avance del elemento 90%) y

● Manejo del cambio del personal 
(MOC personal) (avance del 
elemento 80%).

Los logros obtenidos durante el 2019 fueron:
● 0 eventos registrables de seguridad de Proceso (Nivel 1 y 

Nivel 2).

● Finalización de los procedimientos de implantación de los 
elementos MOC y cambios de personal, RSPA y ARP.

● Desarrollo del mapeo detallado de actividades de los 
subprocesos IMAC para aseguramiento de calidad en 
equipos nuevos y aseguramiento de calidad de repuestos.

● Se terminó de desarrollar la estrategia de implantación 
IMAC con el consentimiento de todos los miembros.

● Se realizó la octava medición del nivel Cultural en HSE de 
Esenttia, evidenciándose un avance respecto de la 
medición del año inmediatamente anterior de 4.11 a 4.21 
(Curva de Bradley – máximo 5), lo cual representa un 
estado Cultural de INTERDEPENDENCIA. El continuo 
proceso de avance en materia de HSE de Esenttia, muestra 
que las personas (propias y contratistas), han desarrollado 
un comportamiento seguro consciente y que la dirección 
de la organización ha incorporado esta variable como 
factor clave de éxito de su negocio. 

● Se realiza seguimiento a la Gestión HSE a través del 
Segurómetro. Con el liderazgo de cada una de las 
gerencias se logra sobrepasar la meta de gestión del 90%, 
llegando al 95% en el año 2019.

Logros 2019

Representación 
de los trabajadores en 
comités formales HSE

Dimos continuidad a nuestros comités, donde resaltamos 
el Comité Central HSE por hacer parte de nuestros 
elementos de una organización estructurada bajo el 
concepto de “dueño de proceso”, en el cual cada gerencia 
es responsable del SG-SST.

Todos nuestros comités han aportado al sostenimiento y 
cultura de nuestro sistema.

Comité Central HSE

Participan el 100% de 
nuestros ciudadanos

COPASST (Comité Paritario
de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo)

Está conformado 50% por parte del 
empleador y 50% por empleados

Comité de 
Seguridad Vial

Participan el 100% de 
nuestros ciudadanos
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Lesiones por 
accidente 
laboral

1. Nuestro sistema de gestión está 
basado en la metodología de 
Dupont, conformado por 17 
elementos apalancadores para 
construir una cultura de 
Seguridad.

Las tasas se calculan por 
1.000.000 de horas trabajadas. 

Manejamos una exclusión 0, ya 
que trabajamos continuamente 
para asegurar las mejores 
condiciones de trabajo y lograr 
que estas estén acorde a las 
condiciones de salud según 
nuestro PROGRAMA DE 

REINCORPORACIÓN  LABORAL. Total de Horas 
laboradas

Estadísticas 
Esenttia pp 
y contratistas

7Manos

1Espalda

3Pies

2
Miembros
inferiores

3cara

2cabeza

2.889.001

0# y Tasa de 
Fallecimientos 

0
# y Tasa 
de lesiones 
graves

1# lesiones
Registrables

0.35TRIF

El limite es 0,5: En el mes de 
Septiembre 2019 se presentó 
un evento clasificado como 
Tratamiento Médico 

18Total de
eventos

1

17
Tratamiento 
Médico

Primeros
auxilios

2. Nuestro cumplimiento y 
modelo está alineado a los 
requisitos legales vigentes 
del SG-SST Decreto 1072 
del 2015.

lugar del 
evento



Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades

Incidentes incapacitantes

Mantenemos la premisa de Responsabilidad 
con la Vida, asegurando las mejores 
condiciones de trabajo y salud en áreas de 
la prevención de lesiones y enfermedades. 
Además de monitorear los tipos de 
accidentes que consideramos como 
organización y de identificar que no 
contamos con actividades laborales con alta 
incidencia o alto riesgo para determinadas 
enfermedades, hacemos un seguimiento 
consciente a la salud y la seguridad de 
nuestros ciudadanos.

En el año se presentó un evento registrable 
de un contratista.  Este evento impacta el 
TRIF, dejándolo en 0.35, frente a un límite 
de 0.50 para un total de 2.889.001 horas 
hombre laboradas.

● 0 fatalidades
● 0 eventos con días perdidos,
● 0 eventos de tratamiento médico.

Gracias a estas acciones y a nuestro esfuerzo 
por generar una cultura de cuidado, cerramos 
2019 con CERO accidentes registrables y 
enfermedades profesionales. Al ser cero el 
número de accidentes registrables y 
enfermedades profesionales, también lo es el 
índice de lesiones (FTA), el índice de 
enfermedades profesionales, el índice de 
absentismo, el número de víctimas mortales y 
el número de lesiones incapacitantes.
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Indicador TRIF Accidentes Ocupacionales vs Horas Hombre
Límite 7,0

2,88

2014

2,019,973HH

casos
registrables

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

7

Límite 3,3
Límite 2,79

Límite 1,90

Límite 1,03 Límite 0,5

2015 2016 2017 2018 2019

1,95 1,90 0,90 0,00 0,35

4 4 2 0 1

2,053,272 2,102,684 2,228,433 2,604,003 2,889,001

Reto 
2020 Alcanzar el nivel 5 en la curva de Bradley.



HSE MASTERBATCH 
En Esenttia Masterbatch, la integridad física y 
la salud es primordial para nosotros, por ello  
hemos trabajado durante el año 2019  para 
aumentar el grado de conciencia y cultura HSE 
en todos los empleados, fomentando  las buenas 
prácticas en seguridad. 

Nuestro principal objetivo es trabajar en la 
prevención y en la disminución de los riesgos, 
mediante  la identificación y control de los 
peligros que puedan ocasionar posibles eventos 
y/o incidentes en la compañía, al fomentar 
prácticas basadas en comportamientos seguros, 
empoderar a nuestros líderes y mejorar 
constantemente nuestro sistema de gestión en 
salud, seguridad y ambiente HSE. 

En 2019, logramos cero accidentes laborales 
registrables (TRIF) gracias a nuestro sistema 
de gestión “Pasión por la seguridad” (PPS). La 
política que es pilar de nuestro sistema de 
gestión en  HSE está basada en las normas: ISO 
9001 y  14001; 2015, ISO 45001; 2018, OHSAS 
18001; 2007. Implementamos el sistema de 
gestión "Basura Cero", que nos ayudó a 
aumentar el grado de cultura en cuando al 
aprovechamiento de los residuos, todo ello con 
un alcance para todos  los ciudadanos de 
Esenttia, contratistas y visitantes. La 
organización utiliza plataformas sistematizadas 
para el reporte, manejo y control de los eventos 
que suceden en HSE, permitiendo una mejor 

En Esenttia Masterbatch, existen diferentes comités 
que  se desarrollan todos los meses con el objetivo 
de empoderar, mejorar la cultura HSE y crear 
espacio de innovación y desarrollo de ideas para las 
mejores prácticas en la organización. Estos comités 
son:

● COMITE HSE 
● COMITE COPASST 
● COMITE DE CALIDAD

Nuestra organización vela cada día por la prevención 
de accidentes, es por ello que Esenttia Masterbatch 
tiene clasificado los tipos de accidentes que más le 
impacta, dentro de ellos están:

1. OCUPACIONALES: (Trabajo restringido, 
incapacitantes, tratamiento médico, primeros 
auxilios).
2. MATERIALES 
3. AMBIENTALES
4. DESVIACIONES  

El comportamiento e impacto de los últimos años en 
cuanto a la accidentalidad se encuentra a 
continuación (Indicador TRIF).
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administración de los temas, actuando de forma 
oportuna, generando acciones preventivas en pro de 
la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

La tendencia 
ha marcado 
a CERO, lo 
que nos 
motiva 
seguir 
mejorando 
nuestra 
cultura y 
sistema de 
gestión HSE.

TRIF 

12,5

27,45

20,75

5,6

9,61

5,76
3,81 3,31

0 0

20142010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Límite 6,9 Límite 5,9

Límite 3,31
Límite 1,8



Somos 
una ciudad 5innovadora
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La innovación es un pilar para el 
logro de nuestros objetivos 
estratégicos y un apalancador que 
asegura la evolución del negocio,  
permitiéndonos identificar y 
apropiar las tendencias para 
anticiparnos a los cambios del 
mercado. 

El desarrollo de la innovación en 
nuestra compañia está orientado a 
la generación continua de valor, de 
forma transversal, en todas las 
áreas corporativas: misionales, 
administrativas, estratégicas y de 
apoyo, involucrando en la 
implementación de soluciones a 
todos nuestros colaboradores. 

GRI  202-1

& Masterbatch

La innovación en 
Esenttia contribuye a 

la generación de 
soluciones para elevar la 

calidad de vida de la 
humanidad y a contribuir 
con la sostenibilidad del 

negocio.
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35%

25%

NUESTRA RUTA De innovación

paso
1

paso
3

40%paso
2

Implementar mecanismos de 
interacción con el entorno 
empresarial para apalancar 
el crecimiento del negocio 

Fortalecer la cultura y la 
capacidad de innovación 
de la organización

Construir, monitorear y 
desarrollar el portafolio de 
iniciativas de innovación

Sub-Objetivo # 1: 
Desarrollo de 
Esenttia en el 
entorno 
empresarial 
innovador

Sub-Objetivo # 2:  
Generar 
capacidad 
innovadora para 
apalancar la 
estrategia

Sub-Objetivo # 3: 
Ejecución de las 
ideas innovadoras 
para alcanzar 
resultados

fábrica de 
crecimiento

fábrica de 
productividad

Esenttia 4.0



Participación en 
programa
MEGA 
INNOVADORES 
promovido por 
Innpulsa Colombia

Convenios con 
Universidades / 
institutos

3 convenios de cooperación 
con Universidades, institutos y 
empresa privada 

1 proyecto orientado a 
desarrollo de biopolímeros

Incorporando metodologías de 
ideación y maduración de 
proyectos ofrecidas dentro del 
programa Megai, logramos 
seleccionar 5 ideas de nuevas 
fuentes de ingreso para la 
compañía que fueron 
analizadas y 3 de ellas están ya 
en fase de implementación

Aumentar la dinámica 
de creación e 
innovación de nuevos 
productos en línea con 
las tendencias de 
consumo

Consolidar capacidades 
de innovación a través 
de alianzas y convenios 
que posicionen a 
Esenttia en el entorno

Posicionar a Esenttia en 
los ranking nacionales 
de innovación

Factibilidad de 3 
iniciativas y Rueda de 
Negocios

Hemos incorporado la gestión de la propiedad intelectual 
para protección de nuestras innovaciones. Adicionalmente, 
hemos creado el “Grupo de Investigación de Esenttia”, con el 
cual hemos logrado obtener la clasificación en categoría “C”, 
lo cual nos permite: 

Desarrollo 
de capital 
intelectual al 
interior de la 
organización 

Participación en 
convocatorias para 
desarrollo de 
proyectos 
innovadores con 
autonomía para 
Esenttia 

Capturar mayores 
beneficios por 
exenciones o 
incentivos que existen 
en la actualidad al 
desarrollar proyectos 
innovadores

Consolidación de la 
estrategia y política de 
propiedad intelectual

Definir un plan de ruta 
para fortalecer el grupo 
de investigación

Nos retaremos para 
desarrollar proyectos 
de I+D+I al interior del 
grupo

Fortalecer los 
resultados de la 
investigación aplicada 

A la fecha hemos logrado a través de 
talleres de ideación con todas las áreas 
de la organización, más de 170 ideas 
innovadoras, con una tasa de 
materialización de casi 30%, es decir en 
un periodo de dos (2) años hemos 
podido hacer realidad alrededor de 50 
iniciativas ejecutadas por distintas 
áreas de la organización.

A nivel de 
cultura 
innovadora

Activaciones para 
cultura de 
innovación

Desarrollo de la 
primera feria de 
innovación

Consolidar dinámicas de 
innovación abierta 
planteando retos al 
mercado 

Mantener y aumentar 
dinámica de generación 
de ideas

Monitorear los 
beneficios e impactos de 
las iniciativas

Avanzar hacia la 
consolidación de 
procesos de ideación en 
cooperación  y grupos de 
interés 

Reto 
2020
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“En algún lugar, 
alguna cosa increíble 

aguarda a ser descubierta”
Carl Sagan

Innovamos mediante
Investigación y Desarrollo

Nuestro objetivo en Investigación y Desarrollo se focaliza en la 
identificación de oportunidades, gestionar y ejecutar 
desarrollos de productos, aplicaciones y proyectos de 
investigación y prestar la asistencia técnica para satisfacer las 
necesidades de clientes de manera costo eficiente.

En consecuencia, nuestros imperativos estratégicos los hemos definido así: 

Fortalecer 
modelos de 
atención 
diferenciados 
para maximizar 
la rentabilidad y 
asegurar 
experiencias 
memorables para 
el cliente

Hacer de la 
innovación y 
los nuevos 
negocios 
apalancadores 
que aseguren 
la evolución 
de la 
organización

Asegurar la 
materia 
prima y 
maximizar la 
producción 
para 
garantizar 
entregas 
perfectas



& Masterbatch

¿Cómo funciona nuestro modelo I+D?

Nuestro proceso de I+D busca generar el 
mayor impacto positivo en clientes, 
proveedores y procesos de producción, 
ventas y experiencia de servicio. Todas las 
iniciativas que llegan activan un proceso de 
mejora en la formulación del producto. 
De forma transversal, la asistencia técnica del 
equipo de ingeniería evalúa 
permanentemente:

● Efecto en la productividad
● Efecto en el consumo de energía durante el 

proceso de producción 
● Efecto en la calidad del producto final
● Cuantificación económica de los efectos
● Formulación de nuevos productos y/o 

modificaciones de productos existentes
● Desarrollo de nuevas aplicaciones
● Asistencia técnica
● Entrega de la información técnica y   

regulatoria
● Estudios de vigilancia tecnológica
● Soporte a procesos internos

Sugerencias
Necesidades 
de mejora
Requerimientos por
quejas o reclamos

Productos 
y servicios 
Esenttia

Activación 
de proceso 
de mejora 

Mejora la 
experiencia del 
cliente
Facilita y hace más 
eficiente la relación 
con los proveedores
Mejora los procesos 
de venta y 
experiencia del 
servicio

Impacto y 
valor al negocio

Asistencia técnica |  Aseguramiento de calidad

Gestionamos nuestro proceso de I+D 
siguiendo un mapa de procesos definido, el 
cual cuenta con un modelo de aseguramiento 
de la calidad de producto. Adicionalmente, 
cada año se presenta a la Vicepresidencia de 
Manufactura y Tecnología el plan de trabajo, el 
cual debe ser aprobado para su ejecución.
Nuestro propósito es identificar 
oportunidades, gestionar y ejecutar 
desarrollos de productos, aplicaciones y 
proyectos de investigación y prestar la 
asistencia técnica para satisfacer las 
necesidades de clientes de manera costo 
eficiente.
Consideramos fundamental escuchar la voz 
del cliente. Así, el subproceso de gestión de 
atención a reclamaciones y quejas cuenta con 
un equipo de profesionales que contactan al 
cliente, realizan las investigaciones 
pertinentes y generan las respuestas para 
cada caso. Adicional a esto, semanalmente se 
lleva a cabo un Comité de Calidad en el cual se 
revisan los casos de quejas y reclamos 
abiertos y su avance.

Proceso 
I + D
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Actualizamos nuestra política I+D para que reflejara en nuestros procesos el 
entorno de innovación permanente en productos y servicios

Asegurar recursos
Todo desarrollo 
(producto, proceso 
de transformación, 
nueva aplicación o 
nueva tecnología) 
debe contribuir a 
volumen, margen o 
fidelización de 
clientes

Al menos un estudio al año 
de tendencias tecnológicas 
en el mercado con evaluación 
de productos sustitutos que 
agreguen valor a la filosofía 
de Esenttia

Buscar que se 
logren las 
oportunidades 
de mercado y 
la contribución 
esperada

Los criterios de MB 
dependerán de las 
solicitudes del 
cliente, y se deberá 
buscar eficiencia 
costo y calidad y 
garantizar la 
asistencia técnica 
adecuada.

Todos los productos deben seguir un riguroso 
registro técnico y de seguridad, incluyendo una 
Declaración de Producto según las referencias y 
las normas vigentes.
Las Declaraciones de producto serán emitidos 
en función del análisis de las normas que lo 
aplican (FDA, Comunidad Económica europea, 
Mercosur, Anvisa, etc.) o de la experiencia y 
estudios validados

Planificar Proceso I+D

Realizar Vigilancia 
Tecnológica

Gestionar Desarrollo 
de Soluciones

Crear/Modificar 
Productos

Gestionar 
Desarrollos MB

1.697.643 USD 
por soluciones 
técnicas 
conjuntas con 
los clientes 
tanto de largo 
como corto 
plazo.

Proyectos 
con clientes

124.056 USD derivados 
de procesos de 
optimización a los 
procesos de nuestros 
clientes a través del uso 
de productos de mejor 
desempeño y el ajuste de 
las condiciones de 
procesamiento.

Ahorros económicos por 
optimización del proceso

Sabíasque... ¿?
en 2019 la Gerencia de 
I+D respondió 
satisfactoriamente y a 
tiempo más de 1,700 
solicitudes técnicas y de 
documentos asociados 
con temas normativos. 



Innovación Digital 
Así, para apalancar el logro de nuestro imperativo 
“Desarrollar un entorno digital que impulse el logro de 
la estrategia.”, tenemos 4 pilares de la visión para ello:

Llevar a Esenttia a 
un nivel superior de 
servicio al cliente, 
productividad y 
experiencia del 
colaborador, y 
posicionarla como 
marca líder en 
responsabilidad 
ambiental, usando 
“digital” como 
habilitador

En el 2019, seguimos 
recorriendo el camino 
trazado para lograr nuestra 
visión digital:

Digitalizar la relación 
con el cliente 

brindando 
conveniencia y 
transparencia, 

creando un servicio 
memorable que 

genere valor

Cambiar la 
percepción ambiental 

de Esenttia, 
posicionándola 
como líder en 

responsabilidad con 
el medio ambiente

Mejorar la 
experiencia del 

colaborador, 
garantizando que los 
resultados obtenidos 

sean sostenibles

Optimizar 
productividad en 

procesos de 
producción
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Nuestro camino recorrido en el 
2019 nos llevó a trabajar en 
diferentes proyectos como:

Portal Web y App Esenttia:

●Plataforma para gestionar el relacionamiento 
con nuestro cliente desde la parte comercial.  

●Con esto logramos darle una vista adicional a 
todo el equipo de Gestión de la Experiencia, 
Mercadeo y Comercial y acercarnos a tener 
una visión 360 de nuestros clientes. 

●Podemos gestionar las visitas a nuestros 
clientes, tomarle los pedidos en la misma visita 
o desde cualquier lugar, se dotaron a todos los 
funcionarios que tienen esta interacción con 
nuestros clientes con Tablets de última 
tecnología, con conectividad por WiFi o 4G.

Contact Center:
●Se empezó este proyecto, cuyo objetivo es 

diseñar e implementar una solución de 
Contact Center que pueda gestionar de 
manera unificada todos los canales de 
atención que tenemos con nuestro cliente, 
logrando una estrategia de omnicanalidad.  

●Además, fortaleceremos nuestro canal 
telefónico con una nueva plataforma de 
telefonía en la nube y nuevas troncales 
telefónicas. 

●Este proyecto empezará su operación en el 
mes de abril del 2020.

●Se diseñó e implementó un portal web que 
funciona como herramienta de 
relacionamiento de la marca ESENTTIA con 
sus Grupos de Interés y apalanca la 
Experiencia Memorable que Esenttia quiere 
lograr para sus clientes, potencializando la 
autogestión a través de una Zona 
transaccional amigable e interactiva. 

●Además, se diseñó una App para uso de 
nuestros clientes, con todas las 
funcionalidades necesarias alineadas a la 
experiencia que queremos brindarle.  

●Tanto el portal como la App se lanzarán de 
manera oficial en el mes de febrero de 2020.

MES 4.0:
●Implementación d e un sistema innovador para 

la gestión de operaciones de manufactura, el 
cual mejorará significativamente los procesos 
de producción, posibilitando una mayor 
eficiencia, calidad y trazabilidad de estos.  

●Para ello desarrollamos una solución del tipo 
MES (Manufacturing Execution System) con el 
propósito de poder procesar los datos de 
máquina y proceso para realizar analítica de 
datos avanzada hacia la predicción y 
evaluación de posibles escenarios de 
producción

●Con esta aplicación reduciremos los tiempos 
de respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes, promoviendo la sostenibilidad 
asociada al consumo de materias primas y 
energía, mejorando significativamente la 
flexibilidad del proceso de producción, 
reduciendo la posibilidad de tener un volumen 
de producción por fuera de especificaciones o 
grados de calidad y sus consecuentes 
impactos frente a la rentabilidad del negocio y 
el medio ambiente

●La plataforma permitirá una mejor toma de 
decisiones para optimización de procesos 
productivos, de cara al desarrollo de un 
entorno digital estratégico para la compañía.  

●El proyecto contempló la interconexión de 
SAP MII (Manufacturing Integration and 
Intelligence) con los equipos de laboratorio y 
con los PLC’s de las plantas.  

●Toda esta información llega a nuestro ERP 
SAP.  Las tomas no automatizables se 
implementaron a través de Tablets (con 
conectividad WiFi o 4G)

Capítulo 5: Somos una ciudad innovadora92

Sabíasque... ¿?
Estamos utilizando digital como un 
apalancador fundamental para lograr 
brindar un servicio de excelencia a 
nuestros clientes. Con iniciativas como 
nuestro nuevo portal Web, nuestra 
primera App, un CRM y un contact 
center



transforman 
la experiencia 
de nuestros 

Nuestras 
promesas

clientes

Somos los que 
escuchan al cliente 
y proponemos 
acciones para 
mejorar su 
experiencia con la 
compañía.



Desde 2017 nos hemos enfocado en 
mejorar la experiencia al cliente, 
retándonos para innovar 
permanentemente y buscando integrar, 
desde la estrategia, un modelo de gestión 
que usa la tecnología y la analítica de 
datos como apalancador de una relación 
transformadora, cálida, oportuna y de 
calidad

ESENTTIA conoce la metodología del 
CX y decide iniciar a través de su 
Vicepresidencia de Excelencia 
Corporativa un proyecto estratégico 
para migrar de una estrategia de 
Servicio al Cliente a una estrategia de 
Experiencia de Cliente involucrando a 
toda la compañia y trabajando desde 
el nivel más alto en su estructura

Inicia el diseño del Modelo de Gestión 
de la Experiencia en ESENTTIA con el 
objetivo de identificar las variables 
claves para transformar la experiencia 
de los clientes y mantener su liderazgo 
en el sector.
El enfoque del proyecto se basa en 
tres elementos principales que 
componen las herramientas 
fundamentales para la generación de 
innovación y diferenciación 

● Análisis de la Experiencia 
● Diseño del Modelo de Gestión 
● Implementación de la nueva 

experiencia

Durante el 2019 trabaja en 4 
dimensiones que le permite 
estructurar un plan de trabajo 
concreto,
Cubriendo los distintos frentes que 
requiere la compañía para mantener 
al cliente en el centro de la 
estrategia. Ejecuta actividades de:

● Analítica 
● Diseño 
● Transformación
● Cultura

94

En 2019 implementamos la gerencia 
Gestión de la Experiencia, de cara al 
cumplimiento del imperativo 
estratégico “Fortalecer los modelos de 
atención diferenciados para maximizar 
la rentabilidad, asegurando 
experiencias memorables para el 
cliente”. 

& Masterbatch

2017

2018

2019

Capítulo 5: Somos una ciudad innovadora

& Masterbatch



Pasamos de ser 
la Gerencia de 
Servicio al Cliente

Logros 2019 Levantamiento y construcción matriz de requerimientos que migran 
de diferentes áreas al Centro de Relacionamiento Esenttia (CRE)

A ser la Gerencia
de Gestión de la experiencia

● Estado de pedido 
● Solicitud de crédito 
● Información general 
● Crédito y Cartera 
● Llamada Outbound

Crédito y 
cartera 

36 

● Documentos de producto 
● Soporte técnico general 
● Gestión QR asistencia 

técnica
● Gestión  formularios 

proveedor

Asistencia 
técnica 

11

35

22

47

151

● Solicitudes generales 
● Estatus de pedido 
● Requerimientos 

asociados Cartera 
● Requerimientos 

asociados PQRSF
● BackOffice Outbound 

● Aduanas 
● GAMMA
● Cartera 
● CRE

● Estatus de pedido 
● Gestión de novedades 

logísticas 
● Gestión interna 
● Solicitudes generales

● Solicitudes generales 
● Ajustes de facturación 
● Servicios BackOffice
● Servicio BackOffice - GO

En proceso de 
construcción 

Comercial 
Exterior 
Apoyo a 
la venta 

Comercial 
nacional 

Logística 
y MB

Comercial 
exterior - 
Perú 

● I+D 
● Logística 
● Trading 

Servicio 
al cliente 

Comercial 
exterior 
EEUU - 
Ecuador

Por iniciar 
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Implementación de iniciativas

Acompañamos la ejecución de 26 iniciativas, lideradas 
desde las diferentes vicepresidencias, que buscan 
transformar la experiencia del cliente aumentando su 
satisfacción, disminuyendo su esfuerzo en la 
interacción para así lograr impactar en su nivel de 
recomendación. En proceso 

de Ejecución

1412
finalizadas

Implementación modelo VOC (Voz del Cliente)

Ejecución 
Estudio 

Relacional 
2019 522 

Encuestas a 
Clientes

NPS 68.0% 
INS 89 3%

Ejecución 
Estudios 

Transaccionales 
(Medición en 
Tiempo Real) 

Línea de 
Atencio INS

Proceso QRINS

Inclusión 
Indicadores de 

Experiencia 
(NPS INS) en el 

TBG de la 
Gerencia de 

Gestión de la 
Experiencia

Implementación 
Qualtrics 

(herramienta 
Tecnológica para 

gestion VOC)

Definición 
Modelo 

Centralizado 
Gestión Voz
del Cliente 

(Detractores)
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Formación

• Se realizaron 3 sesiones de 
formación tanto en Bogotá 
como en Cartagena
• Participaron 47 embajadores 
de Experiencia

1. Experiencia 
2. Logística 
3. Abastecimiento 
4. Sostenibilidad
5. Gestión de la Orden
6. Investigación y  
    Desarollo 
7. Crédito y cartera 

Diseño y 
virtualización 
de cursos de 
formación

• Dentro del marco 
de universidad 
ESENTTIA se 
elabora Malla 
curricular por perfil 
de cargo para el 
Centro de 
Relacionamiento 
• Como una 
estrategia de 
transferencia y 
aseguramiento del 
conocimiento clave 
del negocio 

Definición 
Malla 
Curricular 

• Se seleccionaron 15 funcionarios de 
diferentes áreas que fueron certificados 
como formadores, quienes compartirán 
el conocimiento con sus equipos de 
trabajo
Se realizaron dos sesiones de formación

Formador de Formadores 

Formación Customer Journey a 
Embajadores de Experiencia 
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Sensibilización

•Puesta en marcha CRE.
•Implementación Contact Center.
•Definir el modelo de 
relacionamiento para los segmentos 
emprendedor y explorador.
•Maduración del modelo VOC del 
cliente. 
•Diseñar, ejecutar y dar continuidad 
al programa de formación CRE.

•Permear los contenidos CEM 
a todas las áreas de la 
organización a través de los 
cursos CEM ya diseñados.
•Definición y ejecución de un 
Plan de Gestión del Cambio, 
enfocado en una cultura 
centrada en el cliente.

Reto 
2020

Juego de roles, un día en la 
vida de un vicepresidente

Feria lanzamiento 
promesa de valor y 

experiencia de servicio
Diseño DE juEgos didácticos

2 funcionarios de la Gestión de 
la Experiencia acompañaron 
un día laboral a nuestra 
Vicepresidente de Excelencia 
Corporativa. Tuvieron la 
oportunidad de compartir 
diferentes espacios, conocer 
temas estratégicos y vivir 
grandes experiencias que 
generan valor a su gestión.

● Esta feria se llevo acabo 
en las diferentes sedes de 
la compañia.

● Participaron cerca de 380 
ciudadanos Esenttia.

● Se desarrollaron 8 
actividades a lo largo de 
la jornada, cada una de 
estas actividades daba a 
conocer conceptos CX y 
los atributos de la 
propuesta de valor.

● INS Ciudadano Esenttia: 
95.89%

Se diseñaron 3 juegos 
didácticos con conceptos de 
CX como metodología de 
innovación para que los 
funcionarios refuercen 
conocimientos, desarrollen 
competencias y habilidades 
requeridas para el 
cumplimiento de la 
estrategia de experiencia al 
cliente en la compañía.



Innovamos con
nuevos negocios

“Somos la 
palanca que 
contribuye con 
el crecimiento 
sostenido del 
negocio”

Buscamos implementar una 
cartera de crecimiento acorde 
con la estrategia competitiva y 
de sostenibilidad para el 
negocio, por lo cual construimos 
y viabilizamos un portafolio de 
proyectos alineado con la 
estrategia de crecimiento de 
Esenttia y del Grupo Empresarial 
Ecopetrol (GEE).
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NUESTRA RUTA en los nuevos negocios

55%paso
1

Caso de negocio 
Proyecto de 
Economía Circular

Se presentó 
caso de 
negocio para 
desarrollar 
infraestructura 
de reciclaje de 
PP y PE 
Postconsumo

Se presentó caso 
de negocio para 
crear una 
infraestructura de 
transformación 
de PP y PE que 
responda a las 
necesidades de la 
sociedad y de 
nuestros clientes

30%paso
2

Desarrollo 
casos de negocio: 
i)   Biopolímeros
Ii)  Proyectos Mega i     

   según cronograma
Iii) Prefactibilidad  

   reciclaje  
   químico

Se avanzó 
en el análisis 
de introducir 
resinas de 
biopolímero y la 
prefactibilidad 
de un caso de 
reciclaje 
químico

Esenttia está 
en proceso de 
introducir 
nuevas líneas 
de producto 
derivado de los 
análisis hechos 
en 2019

15%paso
3

Construcción 
estrategia de 
crecimiento del 
negocio petroquímico 
con Ecopetrol

Estrategia 
crecimiento 
GEE

Se plantea el 
negocio 
petroquímico 
de creciente 
relevancia para 
el GEE, 
explorando 
sinergias entre 
las compañías

Reto 
2020

Implementación 
del proyecto/
iniciativa de 
reciclaje de
PP y PE.

Concretar 
acuerdos y 
cierre 
financiero 
de los casos 
de negocio.

Concretar líneas de 
trabajo conjunto que 
puedan ser genera-
dores de valor para 
todas las compañías 
del grupo.



Innovación para 
la economía 
circular

“La economía circular es 
reparadora y regenerativa, y 
pretende conseguir que los 
productos, componentes y 
recursos en general mantengan 
su utilidad y valor en todo 
momento.”

Fundación Ellen Macarthur
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Durante el 2019 logramos ir más allá de simples acciones de reciclar o gestionar los residuos. 
Entendemos que la Economía Circular no se lleva a cabo sólo al final de la cadena, sino también 
desde el inicio de esta. En este sentido, convertimos la Economía Circular en un complemento de 
nuestra Estrategia Corporativa.

Nuestra visión de ciclo de vida nos permite identificar oportunidades de economía circular 
desde los procesos de abastecimiento, producción, transporte y desarrollo de nuevos 
productos, lo cual nos facilita extender y movilizar a todos nuestros Grupos de Interés hacia la 
Economía Circular, contribuyendo a la transformación sostenible de la sociedad.

Circularizando lo lineal

Generar acciones para aumentar la eficiencia 
operativa, disminuir nuestros residuos, utilizar 
menores cantidades de energía por tonelada de 
producto terminado, reducir nuestro vertimiento de 
agua, acercarnos a una producción baja en carbono, y 
continuar en nuestras tareas de generar entregas 
perfectas con altos niveles de competitividad.

Extender nuestra estrategia hacia nuestros clientes y 
demás actores de la cadena de valor de los plásticos. 
Allí, nuestro rol fundamental es ser movilizadores y 
ofrecer una propuesta de valor sostenible que de un 
valor agregado a nuestros modelos de atención 
diferenciada, siendo capaces de transferir buenas 
prácticas y contribuyendo a la generación de valor 
compartido.

Crear nuevos negocios circulares en los que existen 
diferentes acciones tácticas a desarrollar, las cuales 
evaluaremos para priorizarlas y direccionarlas en 
nuestro pipeline de proyectos

El enfoque 
de la 
estrategia 
de Economía
Circular de 
Esenttia 
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Hemos evidenciado nuestro compromiso para avanzar hacia la 
economía circular optimizando los procesos con base en la 
ecoeficiencia y contribuyendo de manera activa por medio de 
iniciativas que generan beneficios en la sociedad y fortalecen 
nuestro sector.

Identificamos la necesidad de generar alianzas con nuestros grupos 
de interés para movilizar a la industria del plástico hacia la 
Economía Circular, a la vez que trabajamos desde el interior de la 
organización para hacer más eficiente nuestro sistema productivo y 
reducir nuestra huella de carbono principalmente en la producción y 
transporte de las resinas.

El 2 de mayo de 2019 declaramos 
nuestra Visión de Economía Circular:

“Ser referentes y movilizadores en la 
formulación e implementación de un 
modelo de Economía Circular en la 
Industria del Plástico en Latino-
américa, la cual está alineada con 
nuestro propósito superior y se fun-
damente en los imperativos 
estratégicos”.
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Ser referentes y 
movilizadores en la 

formulación e 
implementación de un 
modelo de Economía 

Circular en la Industria 
del Plástico en 
Latinoamérica

Negocios 
circulares
Portafolio de negocios 
circulares en:

● Recuperación de 
recursos

● Plataformas 
Colaborativas

● Producto como 
Servicio

Este modelo está soportado por una 
política de Economía Circular, la cual ha 
reemplazado la política de Cierre del Ciclo 
del Plástico (Noviembre 17 de 2019

Definición de visión 
de la Economía Circular

Puesta en común de la Sostenibilidad y 
Economía Circular bajo el modelo de Valor 
Compartido de Michael Porter adoptado por la 
Compañía
Mapeo de los proyectos existentes, alineamiento 
de los mismos a la estrategia, y divulgación para 
una apropiación interna de la visión por quienes 
lideran, empezando por el Comité Directivo y el 
Comité de Economía Circular.

1La estrategia cuenta con tres 
(3) fases para su 
implementación:
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Generación de un modelo de transición para 
conducir al negocio en una ruta en la cual 
todos los procesos de compañía generen 
resultados bajo una visión compartida, 
medible y trazable en el contexto de una 
economía circular.

Desarrollo de las 
actividades y proyectos 
de Economía Circular2

Para la implementación de iniciativas y 
proyectos de Economía Circular que se 
integren al portafolio de productos y servicios 
de Esenttia, el Comité de Economía Circular 
será el encargado de priorizar los proyectos.

Movilización para la integración de los Grupos 
de interés hacia los proyectos y acciones 
circulares.
 
Generación de alianzas con actores relaciona-
dos con la cadena de valor de la industria del 

3
Divulgación de la estrategia 
hacia los Grupos de interés 
movilización

plástico y la definición de los criterios y métricas 
alineados al proceso de PMO, para priorizar los 
proyectos y definir los indicadores que ayuden a 
la medición de la estrategia.

Integración de indicadores de desempeño que se 
definen en el EBITDA circular e integración de un 
plan de comunicación para el posicionamiento de 
Esenttia como referente movilizador en la 
Economía Circular.

Movilizar la economía circular 
en la cadena de valor de la 
industria del plástico

Aplicación de la economía 
circular al proceso productivo

● Abastecimiento Sostenible 
● Ecoeficiencia operacional 

● Transporte Sostenible 
● Gestión del Cambio Climático

● Implementar en acciones de 
responsabilidad extendida del 
productor (REP) 

● Lineamientos de ecodiseño 
● Emprendimientos Sociales 
/Circulares 

● Lineamientos en reconversión 
industrial 

● Acompañamiento y/o asesoría en 
la implementación de iniciativas de 

economía circular 
● Incidir en acciones para la inclusión de 
resinas recicladas en productos 

● Consultoría en Economía Circular

● Innovación

● Vigilancia tecnológica

● Gestión del conocimiento

● Desarrollo de alianzas

● Comunicación con GI

● Generación y transferencia de 
conocimiento

● Cultura y pedagogía

● Seguimiento y medición de 
resultados

● Investigación y desarrollo

● Participación en el desarrollo de políticas 
públicas de EC

● Uso de tecnología
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1

2

En 2019 generamos la política de Economía 
Circular, en la cual se evidencia nuestro 
compromiso con el cierre del ciclo del plástico 
y su contribución, mediante alianzas, al 
bienestar y desarrollo de sus grupos de 
interés y a la preservación del medio 
ambiente, en la búsqueda de garantizar el 
crecimiento sostenible de la organización en 
el largo plazo. Entre las directrices principales 
están:

Esenttia se compromete a velar por el 
cumplimiento de los principios de la 

economía circular, los cuales son: 
a) Uso inteligente de productos, materiales y 
energía, b) Extender la vida útil de productos 
o partes y c) Aprovechamiento de materiales. 

3

4

Las iniciativas y proyectos orientados a la 
Economía Circular deberán generar valor 

a los grupos de interés de la compañía y tener 
un enfoque de innovación, emprendimiento 
social y ambiental. 

5 Esenttia debe formular y evaluar nuevos 
modelos de negocio financieramente 

viables en torno a la Economía Circular.

Esenttia debe trabajar en alianza con las 
comunidades, gremios, asociaciones y 

autoridades en el desarrollo de políticas 
públicas que promuevan el adecuado manejo 
de residuos sólidos y contribuyan a la 
Economía Circular.

Esenttia debe liderar y generar iniciativas 
y proyectos que la posicionen como 

referente en la articulación de la cadena 
productiva del sector plástico, buscando 
impactar positivamente en la reputación del 

plástico ante la opinión pública y teniendo a 
sus clientes y a los clientes de estos como 
principales aliados en torno a la estrategia de 
Economía Circular.
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Creamos una estrategia 
que busca promover el 
hábito de reciclaje de los 
materiales plásticos a 
través de un modelo de 
gestión que conlleve a 
una Cultura Ciudadana 
comprometida con el 
reciclaje, donde todos 
seamos embajadores del 
uso responsable del 

plástico en sus entornos, 
incidiendo en:
● Fortalecer la pedagogía del 

reciclaje, evitando la 
contaminación de cuerpos 
de agua y envío a rellenos 
sanitarios.

● Incrementar los índices de 
reciclaje en la ciudad.

● Cambiar la imagen negativa 
de los materiales plásticos.

Cantidad de 
kilogramos de 
material 
recuperado en 
proyectos 
sociales

83.000 Kg

262.946 KG 

2015 87.700 KG 
2016

175.970 KG 
2017

209.000 KG 
2018

2019

¡El plástico 
no se desecha, 
se transforma!

En el marco de esta 
iniciativa, logramos reciclar 

32,146 Kg de residuos 
plásticos durante el 2019 

entre los funcionarios de la 
organización.

Los principales logros durante 2019, de cara a esta 
transición fueron:

● Consolidar la estrategia PlastiTON.
● Acompañamiento por el Programa de Transformación 

Productiva- PTP del Ministerio de Industria y Comercio.
● Certificación Basura Cero.
● Transferencia de la Estrategia PlastiTON a Clientes, 

desarrollando un Piloto.
● Construcción de la visión y estrategia de  

Economía Circular.
● Participación en los colectivos para la norma de 

Responsabilidad Extendida del Productor – Resolución 
1407 de 2018, tanto en la ANDI como en CEMPRE. 

● Desarrollo del Congreso de Aliados de Esenttia, donde 
el eje principal fue la Economía Circular.

● Participación en la revisión del Estándar 
GRI 306 sobre residuos.

Fe de erratas… Queremos aclarar que 
en nuestro Informe de Sostenibilidad 
2018, manifestamos que el 
incremento en la cantidad de material 
plástico reciclado fue del 121%. Sin 
embargo, este porcentaje no se refería 
al incremento con respecto al año 
anterior, sino con respeto a la meta 
establecida en el TBG del 2018, la cual 
fue superada en 139%.

Sabíasque... ¿?
Logramos incrementar en 26% la 
cantidad de plástico reciclado en 
proyectos sociales, siendo el Centro 
de Acopio Cartagena Amigable el 
proyecto que genera mayor 
aporte a esta cantidad (56%).
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Con el objetivo de dignificar la labor del reciclador de Oficio 
en la ciudad de Cartagena y seguir generando una cultura de 
separación en la fuente que permita el mejoramiento de la 
calidad de vida de este eslabón vital en la cadena de valor del 
reciclaje, en el año 2019 seguimos apoyando al Centro de 
Acopio Cartagena Amigable, logrando los siguientes hitos:

• Recuperación de 377 toneladas de materiales 
aprovechables como plástico, cartón, papel y chatarra. 

• Reconocimiento como Negocio Verde Inclusivo por 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través 
del Establecimiento Público Ambiental.

• Ratificación como Establecimiento de Clasificación y 
Aprovechamiento - ECA por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

• Nueva Bodega de Almacenamiento de material con un 
ahorro del 50% en arrendamiento.

En el mes de octubre se obtuvo el primer mes con 
Utilidades, por valor de $481,900.

• Cerramos el año 2019 con más de 1050 toneladas de 
material aprovechable recuperado en los últimos tres 
años de operación, de los cuales un 35% fue plásticos.

Le apostamos a la innovación 
social como herramienta para 
cambiar vidas

Llevamos a cabo la tercera fase del 
proyecto Laboratorio de 
Innovación Ambiental, donde 
participaron 16 voluntarios de la 
organización y 50 niños de las 
Instituciones Educativas 
Ambientalista de Cartagena y 
Madre Gabriela de San Martín.

Nuestro 
laboratorio 
de innovación 
ambiental
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Durante el 2019 se 
trabajaron 4 retos 
alineados a las 
siguientes 
problemáticas:

Poca cultura 
ambiental en 
la ciudad

Energías 
alternativas

Contaminación 
en las playas – 
Cambio 
climático

Fortalecimiento 
del Centro de 
Acopio 
Cartagena 
Amigable

 

_MG_9885
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Brindamos soluciones 
innovadoras en materia legal

Creatividad Pasión por la Excelencia

Colaboración

Compromiso 
con la Vida

Transformamos 
la cultura 

Valor agregado

1 2

3

4
56

Protegemos la vida 
de las personas y el 
entorno 

Conectamos 
Equipos y Personas 

Constituye un 
referente de excelencia

Exploramos y 
encontramos nuevas 
formas de hacer las 
cosas

Producimos Resultados 
Excepcionales

Configuramos dentro de 
un entorno digital de fácil 
acceso para los líderes de 
la organización que refleja 
la innovación del área de 
Asuntos Legales y conecta 
a los procesos de la 
compañía con sus 
obligaciónes normativas. 

Logramos vincular a todos 
los líderes con la 
herramienta, generando un 
lenguaje comprensible para 
ellos, evitando 
incumplimiento o errores 
en la interpretación de las 
normas.

Logramos 0 sanciones a 
la compañía ni procesos 
judiciales ni administrati-
vos derivados de incum-
plimiento de normas que 
le aplican al negocio.

Esta herramienta nos 
permite construir entre 
los dueños de proceso y el 
área legal los 
cumplimientos asociados 
al mapa de procesos de la 
compañía.

Pasamos de atender  
requerimientos de 
cumplimiento de índole 
legal de manera reactiva a 
ser una empresa que 
gestiona sus 
cumplimientos de manera 
preventiva.

Logramos relacionar los 
cumplimientos y deberes por 
cada proceso de la 
compañía,  lo que genera 
que los líderes tengan 
conocimiento de las normas 
que le aplican a su gestión 
en un vocabulario no legal y 
comprensible.

Somos Íntegros

Sabíasque... ¿?
El Faro Vital fue parte clave 
para que en el año 2019 
Esenttia no presentara 
sanciones derivadas de 
incumplimientos de norma.

El FARO Vital
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PMO esenttia

50%

Acompañamiento 
a las nuevas 
iniciativas que 
adoptaron el CMP 
para el ejercicio de 
priorización de 
portafolio de 
proyecto Esenttia 
2020-2022

51 iniciativas 
nuevas 
aprobadas 
para el 
portafolio 
CAPEX 
aplicando el 
CMP

paso
1

Implementar el 
modelo de 
maduración de 
proyectos para 
garantizar la 
aplicación de 
mejores prácticas 
en la planeación y 
ejecución de 
proyectos

20%paso
2

Robustecer las 
capacidades de 
Esenttia en la gestión 
de proyectos para 
asegurar el 
cumplimiento de la 
promesa de valor del 
portafolio

Satisfacción 
por parte de 
clientes 
durante y 
luego de 
talleres de 
lecciones 
aprendidas

5 Talleres de 
lecciones 
aprendidas de 
los proyectos de 
alta importancia 
para la 
compañía 

30%paso
3

Implementar 
estrategias y 
herramientas que 
habiliten la adopción 
exitosa del modelo 
de maduración de 
proyectos de 
Esenttia

Participación 
activa por parte 
de todos los 
participantes de 
las diferentes 
áreas

6 Evaluaciones 
ex – post de los 
proyectos de 
alto impacto al 
negocio

Reto 
2020

Construcción 
del portafolio de 
proyectos para 
Esenttia visión 
2021/2023.

Aplicación de lecciones 
aprendidas por parte de 
gerentes de proyecto y 
planear según las acciones 
preventivas y mejores 
prácticas.

Crear capacidades 
para intervenir de 
forma oportuna 
proyectos y medir el 
cumplimiento de la 
promesa de valor.

“Recuerda que juntos, a través de la excelencia en la gestión 
de proyectos, agregamos valor a la compañía”

En Esenttia hemos implementado y 
administrado un modelo de gestión de 
proyectos que garantiza las mejores 
prácticas y el cumplimiento de la promesa 

de valor del portafolio de inversión de la 
organización.
Así, hemos construido un mapa de ruta que está 
planteado desde los siguientes retos y objetivos: 



nuestro
camino hacia
la excelencia6
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En Esenttia somos conscientes que 
nuestro medio ambiente debe ser 
protegido.  Es así que nos hemos 
enfocado en desarrollar líneas de 
actuación transversales a todos los 
procesos, focalizadas en la 
ecoeficiencia de nuestras 
operaciones.

La mitigación de nuestros impactos 
ambientales en términos de 
reducción de emisiones al aire, uso 
eficiente de los recursos y materias 
primas, implementación de la 
iniciativa Basura CERO, reducción 
del volumen y carga contaminante 
del agua residual vertida, 
aseguramiento de los procesos, 
implementación de buenas 
prácticas para el control de 
pérdidas y sistemas de control 
tecnológico para una operación 
segura, son ejemplos de nuestra 
capacidad de tener operaciones 
seguras y sostenibles.

GRI 102-11

& Masterbatch

Somos 
ambientalmente 

sostenibles
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En 2019 alineamos nuestra política de HSE con la implementación de la 
iniciativa Basura Cero y el nuevo modelo de Gestión Ambiental con 
enfoque de ciclo de vida del producto.

Basamos 
nuestros 
procesos en el 
cumplimiento 
de los requisitos 
legales y 
voluntarios 
asociados con 
el negocio.

La seguridad se 
valora por igual 
para empleados 
y contratistas.

ESENTTIA es
nuestra casa y la 
mantenemos 
limpia y 
organizada.

Realizamos 
todas nuestras 
actividades 
mejorando 
continuamente 
la gestión en 
HSE.

Con el ejemplo y 
sus acciones, 
cada individuo 
es responsable 
de liderar su 
seguridad y la 
de sus 
compañeros.

Las desviaciones 
en Seguridad, 
Salud y Ambiente 
se resuelven con 
prontitud y el 
costo no es 
excusa para 
resolverlas.

Toda persona 
que ingresa a las 
instalaciones de 
Esenttia, regresa 
sano a casa.

Todos los 
accidentes, 
enfermedades 
ocupacionales y 
daños 
ambientales son 
prevenibles.

La gerencia es 
responsable de 
gestionar los 
riesgos de 
seguridad, salud 
y ambiente.

Esenttia 
implementa 
estrategias de 
reducción, 
reutilización, 
aprovechamient
o y valorización 
de los residuos.

Nuestras 
acciones 
propenden por 
el cuidado del 
ambiente y 
usamos 
eficientemente 
los recursos.

La seguridad 
prima sobre 
todos nuestros 
actos y es 
condición de 
empleo.
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Para alcanzar nuestros propósitos en gestión ambiental hemos diseñado tres líneas 
programáticas, las cuales nos permiten cumplir con nuestros objetivos de ser una empresa 
referente en la responsabilidad ambiental, basados principalmente en la búsqueda de la 
innovación y siempre manteniendo nuestro principio de precaución.

Programa 
de uso 

eficiente 
de la energía

Minimizar la huella de 
carbono del proceso de 

fabricación de 
Polipropileno mediante 
el ahorro del consumo 

energético

Programa 
de uso 

eficiente de 
ahorro 

de agua

Establecer 
mecanismos 
para racionar 

el uso del agua

Programa 
de gestión 
integral de 

residuos 
sólidos

Minimizar la 
contaminación del 
suelo y cuerpos de 

agua por la generación 
de residuos no 

reciclables

Decisiones basadas en análisis integral de 
riesgos desde la planeación, evaluando impactos 

ambientales en todas las actividades del 
proyecto, con acciones de prevención y gestión 
de posibles contingencias por materializaciones

Nuestro
principio de 
precaución



Sistema de
 Gestión Ambiental

Nuestro sistema de gestión ambiental es el 
mapa de ruta para lograr nuestros propósitos 
de ser una organización responsable y que 
cumple con los requisitos legales de las 
autoridades ambientales. Estos son nuestros 
resultados: 

● 100% de ejecución de todas las actividades 
planeadas en el Plan Anual de HSE- 
Ambiental.

● Continuidad en la gestión de cumplimiento 
legal.

● Mantenimiento de nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

● Aseguramiento de los resultados del 
proyecto Basura CERO.

● Avances en las iniciativas de Gestión de 
Cambio Climático y Gestión Sostenible del 
Agua.

● Cumplimiento normativo en los 
monitoreos ambientales realizado en los 
diferentes componentes ambientales 
(Calidad del aire, fuentes fijas, ruido y 
agua).

En Esenttia, consideramos a los derrames de 
pellets y de sustancias químicas líquidas 
fuera de las instalaciones de la compañía, 
con impacto en la Bahía de Cartagena como 
incidentes ambientales. En 2019 no se 
presentaron incidentes ambientales graves 
en nuestras operaciones; este resultado se 
debe al compromiso de nuestros 
ciudadanos en cumplir con la Disciplina 
Operativa logrando prevenir daños al medio 
ambiente.



el Cambio climático
En Esenttia, el foco en cambio climático nos 
obliga a plantear transformaciones técnicas, 
tecnológicas y económicamente viables en 
temas como la eficiencia energética.   Siendo 
coherentes con este foco, llevamos 6 años 
reduciendo la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Desde 2013, 
año que se tomó como base, hemos logrado 
reducir la intensidad de las emisiones de 
COeq/toneladas producidas de 0,274 a 0,21.
Así mismo, hemos dado continuidad al 

Comprometidos para enfrentar

Avanzamos en nuestro proyecto de paneles solares 
sobre el techo de bodega Autoportante

desarrollo de proyectos de energías 
renovables, como son la instalación de paneles 
solares de la bodega autoportante y la 
construcción de la turbina de vapor. 

En eficiencia energética le seguimos apostando 
al aumento de la cobertura en Planta 1 y Planta 
2 y le hacemos seguimiento continuo al 
comportamiento en el consumo en la operación 
y a la identificación de las posibles desviaciones 
que pueden afectar la eficiencia energética.

Somos los que 
escuchan al cliente 
y proponemos 
acciones para 
mejorar su 
experiencia con la 
compañía.

Producir más con 
menos energía,
el reto 
verdevidapara la 
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Consumo energético de la organización 

Este indicador tiene un alcance a toda la Planta PP, ubicada en Cartagena, 
la cual incluye las Plantas 1 y 2 y el Splitter

GRI 302-4 | GRI 302-3

Desde 2017 nos propusimos metas más 
desafiantes en ahorro energético dada la 
reestructuración de la línea base del programa 
de gestión energética. Estamos seguros que 
continuaremos mejorando para superar las 
expectativas y obtener mejores resultados.

En Esenttia logramos un indicador de consumo 
(indicador base 100) de 102,2% en sus áreas 
monitoreadas en el año 2019. Esto indica que 
el consumo de energía real respecto a la meta 
fue menor, lo que representó un ahorro de COP 
62,39 millones de pesos colombianos y una 
disminución de 63,000 kg CO2e, mediante el 
uso de indicadores de desempeño energético y 
minimizando desviaciones por control de 
operaciones.

Ahorro de energía Intensidad energética
Nuestro indicador de intensidad energética 
mide el consumo de energía eléctrica por cada 
tonelada producida. En 2019 obtuvimos un 
resultado de 395 Kwh/ton producida, lo que 
implicó un 2% más de energía consumida por 
tonelada producida con respecto al 2018, no 
cumpliendo nuestra meta de 390 Kwh/ton 
producida en las plantas PP.

Se han identificado procesos que se encuentran 
con alto consumo de energía respecto al 
esperado, por lo que ya están programados para 
mantenimiento en 2020, así como el aumento 
continuo del sistema de reacción de Planta 2.

Innovamos 
con mejores 
prácticas en 

eficiencia 
energética

2016

94.707.059

74.719.779

total (kwh)
169.426.838

2017

97.710.930

74.810.238

total (kwh)
172.521.168

2018

96.511.990

76.237.697

total (kwh)
173.473.137

2019

105.177.895

75.398.719

total (kwh)
180.576.614
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Energía
Generada

Energía
Adquirida
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Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)
En este indicador se incluyen las emisiones indirectas producidas en la generación de la energía 
que utiliza Esenttia para el desarrollo de su operación.

Emisiones GEI = Datos de Actividad x Factor de Emisión x Potencial de Calentamiento Global

Emisiones directas de Gases Efecto Invernadero GEI (alcance 1)
En este alcance se incluyen las emisiones de fuentes fijas generadas por consumo de gas natural, 
diésel, biodiesel, refrigerantes y extintores en las instalaciones de Esenttia S.A., emisiones de 
fuentes móviles derivadas del consumo de combustibles como gasolina y diesel y fuentes de 
procesos asociadas a emisiones en TEA.

Nuestra 
Huella de 
Carbono

Los gases incluidos en esta medición son dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
compuestos fluorados y hexafluoruro de azufre (SF6). La 
consolidación de la información para este indicador ha sido 
realizada con un enfoque de control operacional y su 
resultado se presenta en Toneladas de CO2 equivalente 
(Ton CO2 eq).

GRI 305-1 | GRI 305-2 | GRI 305-3 | GRI 305-4 | GRI 305-7
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Los factores de emisión utilizados para los diferentes alcances para el cálculo de la huella de 
carbono corresponden a los estipulados por la Unidad de Planeación Minero-Energética – 
UPME 2019.

El cálculo de la huella de carbono se elabora atendiendo los lineamientos metodológicos del 
Estándar Corporativo De Contabilidad Y Reporte-GHG-PROCOLO, desarrollado por el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable (WBCSD).

Emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

La consolidación de este indicador cuenta con dos mediciones de emisiones indirectas de Gases 
de Efecto Invernadero para este alcance. La primera, incluye metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) 
generados por fuentes y la segunda incluye las emisiones indirectas de estos gases derivadas del 
consumo de papel, viajes aéreos y consumo de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en fuentes fijas.
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2016
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Intensidad de las emisiones GEI

Medimos la intensidad de las emisiones GEI con la consolidación de la información de los tres 
alcances citados a lo largo de este capítulo, relacionando la cantidad total de emisiones 
efectuadas en el año frente a las toneladas de polipropileno producidas.

El incremento en la intensidad de las emisiones de GEI durante los últimos años se relaciona con 
el aumento en la producción en nuestras operaciones.

Otras emisiones diferentes a los GEI

En Esenttia, se cuenta con otras emisiones significativas que son generadas en el proceso de 
cogeneración de energía, las cuales están compuestas por óxidos de nitrógeno. El proceso de 
medición de estas emisiones fue realizado en condiciones estándar (CCS), a condiciones de 
referencia (CCR O2Ref) en mg/m3, dado que el combustible utilizado es gas natural.  

Los muestreos de 
emisiones 

atmosféricas fueron 
realizados por la 
firma Control de 
Contaminación 

Ltda., acreditada 
por el IDEAM 
mediante la 

Resolución 2744 
del 21 de diciembre 

de 2015.
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Ciclo de vida del producto
Nuestro modelo de gestión ambiental está 
alineado  al ciclo de vida de nuestro producto y 
a la estrategia de  Economía Circular, con 
criterios ambientales claros para todas las 
etapas (Diseño, Abastecimiento, Producción, 
Almacenamiento y Transporte, Comercial-
ización, Aplicación y Usos y Cierre del ciclo), 
contribuyendo así a la minimización de impac-
tos, mayores eficiencias y generación de infor-
mación transparente, buscando generar en la 
sociedad mejoras tangibles en calidad de vida 
con productos elaborados con criterios de 
ecodiseño, reducción de sustancias nocivas en 

la fabricación, reparabilidad, prolongación de 
vida útil y posibilitando su valorización al final 
de ésta.
Siguiendo estos criterios de mejoramiento, se 
realizaron sesiones con I+D, Nuevos Nego-
cios, Mercadeo, Logística y Abastecimiento 
para determinar métodos y acciones a seguir 
para el análisis de uso e impacto ambiental de 
materias primas, definir interacciones y crite-
rios con foco en HSE en el diseño de nuevos 
productos a partir del plástico reciclado, darle 
continuidad a la ecoeficiencia operacional y 
lograr el reúso de materiales de empaque. 

Diseño

Adquisición
de Materia

Prima

ComercializaciónUso de
Polipropileno

Disposición
Final

Tratamiento
al finalizar
la vida útil

Transporte
y entrega

Producción

Nuestro 
modelo 
de ciclo 
de vida

1 1

1

1 2

2

1 2
11

2

2
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3

2

2
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Consumo de energía

Consumo de energíaEn
er

gí
a

Ag
ua

Generación de 
vertimientos

Consumo de agua

Programa de gestión
energética.

Medición mensual.

Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales.
Programa de uso 
racional y eficiente 
del agua. 

Reciclaje de Agua 
Residual tratada.
Campañas de 
sensibilización a 
colaboradores y 
contratistas.
Fortalecimiento del 
equipo de trabajo.
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Adquisición de 
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No Renovables

Consumo de
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Operativa.
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Plan de gestión Integral
de Residuos.

Cierre del ciclo del
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Casas, Mobiliario, 
Juegos infantiles.

Patios productivos.
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sociales.
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Vehicular.



El Agua es Vital 
para mantener la vida, 
el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
Por eso en Esenttia 
promovemos el uso 
adecuado y responsable 
del Agua.

Gestión sostenible 
del agua
En Esenttia la adecuada gestión del agua 
y de los vertimientos líquidos es un 
elemento esencial de la gestión 
ambiental de nuestras operaciones, 
especialmente en las siguientes líneas de 
acción:

1. Optimizar el consumo y aumentar el 
reúso (maximizar el reúso del afluente 
de la PTAR). 

2. Mejorar la calidad del vertimiento para 
reducir el impacto ambiental en el 
entorno. 

3. Reducir las pérdidas. 
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Consumo de agua

Extracción de agua por fuente 2

En Esenttia usamos dos tipos 
de agua: Agua potable y agua 
cruda (no apta para el 
consumo humano). La 
primera se utiliza para el 
consumo de todas las 
personas que trabajan en las 
instalaciones de la compañía y 
la segunda se utiliza en 
nuestros procesos de 
producción de resinas 
plásticas (PP). Toda el agua 
que consumimos es 
suministrada por Aguas de 
Cartagena. 

Con el fin de reducir la pérdida de agua, 
tratamos de mitigar los siguientes riesgos:

1. Descuidos en la operación. 
2. Equipos con mal funcionamiento.
3. Rotura de tuberías.
4. Tener equipos encendidos que no se 

requieran. 

2 Este indicador tiene alcance en nuestra planta PP. 

Estas acciones y un monitoreo constante 
sobre los consumos diarios de agua nos 
ayudan a encaminarnos en el uso responsable 
y adecuado del agua proveniente del Río 
Magdalena.

En el 2019, continuamos implementando 
acciones frente a la utilización sostenible del 
agua con iniciativas de uso eficiente y reúso. A 
la Planta de Tratamiento de Agua Clarificada 
(PTAC) se le realizó un cambio de válvula para 
la normalización de la operación en 
automático, lo que permite controlar las 
pérdidas que se presentaron en periodos 
anteriores. 

El índice de consumo de agua 
en el 2019 fue de 2,18 frente 
a una meta de 2,20 m3 
agua/tonelada producida.

GRI 303-1, GRI 303-3

2019

2018

2017

2016

2015

993,380 22,666

990,880 7,805

973,206 12,026

1,012,213 14,156

863,227 14,156

Consumo de agua cruda Consumo de agua potable

Consumo de agua (m3)
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Gestión integral de agua residual generada en la Planta PP

Contamos con un permiso de vertimiento vigente hasta 2023. Las descargas se realizan en un 
canal interno de la empresa direccionando hasta la Bahía de Cartagena. En 2019 se estructuró el 
Proyecto Cero Vertimientos con el propósito de definir la mejor alternativa para lograr minimizar 
las descargas de las aguas industriales.

La calidad del vertimiento en los tres puntos cumple con los parámetros exigidos en la Resolución 
0631 de 2015. El flujo del vertimiento en PTAR es de 8.640 m3/hr en promedio, dado que el 85% 
de este afluente se reúsa como alimento de agua cruda en la PTAC.

Agua reciclada y reutilizada
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¿Cómo 
reutilizamos 
el agua 
residual?

En total se 
recuperaron 79.688. 
m3 de agua en el 
proceso productivo.

Agua tratada en la PTAR
Un caudal de 2,5 m3/hora de agua 
residual proveniente de la PTAR, se 
dirige a nuestra Planta de Tratamiento 
de Agua Clarificada (PTAC), donde se 
disminuye la carga de sólidos del agua. 
Reutilizamos un total de 12.775 m3 de 
agua residual.

Agua residual de la purga de 
las torres de enfriamiento
Aproximadamente 66.913 m3 de 
agua residual generada en la puga 
de las torres de enfriamiento es 
reutilizada en nuestros procesos 
cada año.
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Agua reciclada y reutilizada
El Agua de purga de torres recuperada 
en la planta de agua demi fue de 66.913 
m3 y el agua de la PTAR recuperada en 
la PTAC fue de 12.775 m3.

En total se recuperaron 79.688. m3 de 
agua en el proceso productivo.

Sabíasque... ¿?
… Con los 79.668 m3 de agua 
dejados de captar en el 2019 
se puede abastecer a un 
municipio como Pasacaballos 
durante 21 días

Reto 
2020

Incrementar la 
recuperación de 
agua en 8760 m3 
durante el año lo 
que es 
equivalente al 9% 
del consumo.

Tomamos el 
agua residual 
proveniente de 
dos puntos:



Gestión integral de 
residuos sólidos
En Esenttia la gestión integral de 
residuos está enfocada en mitigar el 
impacto ambiental que generan los 
residuos.
Para ello implementamos 
estrategias de reducción, 
reutilización, aprovechamiento y 
valorización de residuos tanto en 
las operaciones directas como en la 
cadena de valor. Asimismo, 
trabajamos por la alineación de la 
gestión ambiental en el ciclo de vida 
de nuestro producto y los procesos. 

GRI 306-2 | GRI 306-4

Generación, método de disposición y 
aprovechamiento de residuos no peligrosos

173.935

164.920

157.400

125.982

110.334

546.182

497.791

514.132

533.718

544.179

14.872

696

2015

2016

2017

2018

2019

Total residuos (Kg)

Relleno sanitario 
y escombreras Reciclaje Compostaje

En el 2019 se implementó la iniciativa Basura CERO, para cambiar la forma de gestionar los 
residuos. El programa busca priorizar la prevención, reducción, reutilización, reciclaje, 
aprovechamiento, valorización y disposición final segura. También promovemos iniciativas y 
proyectos que le aporten a la Economía Circular y a Basura CERO a lo largo del ciclo de vida de 
nuestro producto, los materiales y los procesos. 
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Aprovechamiento en 
otras actividades:

•Materiales reciclados 
como el cartón y papel, 
chatarra metálica, 
plástico, acero, vidrio, 
aceites usados y 
RAEEs.

En ese orden, hemos implementado las 
siguientes prácticas:

Aprovechamiento interno:
•Compostaje interno: Esenttia cuenta 

con una Planta de Compostaje para 
generar abono a partir de los residuos 
orgánicos como residuos de comida, 
poda, de servilletas usadas y residuos de 
café. Con esta práctica no se envían 
estos residuos al relleno sanitario.

•Material reprocesado: Todo producto 
terminado que no cumple con los 
estándares de calidad establecidos para 
su comercialización o aquellos que 
durante alguna fase intermedia del 
proceso productivo, son reprocesados 
para manufacturar nuevos productos.

Reutilización de residuos:
•Luego de sus usos como empaques o 

materias primas para el fin que 
fueron adquiridos, materiales como 
Poliagro, big bags, canecas 
metálicas, estibas de madera y el 
Teal se reutilizan en otras 
actividades al interior de la empresa.

Aprovechamiento energético:
•Residuos ordinarios que antes eran enviados al 

relleno sanitario, como poliestireno expandido 
y vasos desechables, hoy son valorados y 
aprovechados como combustibles en la 
industria cementera como Combustible 
Derivado de Residuos (RDF). 
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Con la iniciativa hemos logrado 
aumentar en 11% el porcentaje de 
aprovechamiento de los residuos 
generados respecto al año 2018, 
superando la meta del 70%. Cero 
envíos de residuos orgánicos al 
relleno sanitario dándole 
aprovechamiento a residuos de 
alimentos, poda, residuos de café y 
servilletas usadas. 

Transporte de residuos peligrosos

Cantidad de residuos peligrosos (kg)

Generación, medición de disposición y aprovechamiento de residuos peligrosos

Reciclaje

Incineración 
(quema de 
grasa)

Celda de 
seguridad

Otro 
(tratamiento 
de aguas 
oleosas)

2019 62,810 24,007 33,097 33,473

2018 57,650 28,351 35,501 30,209

2017 57,149 16,247 16,247 35,774

2016 78,129 13,185 6,936 28,837

2015 61,458 9,413 23,863 47,570

Residuos peligrosos transportados (kg)

Residuos peligrosos tratados (kg)

2015

134.961
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En 2019 se continuó con el enfoque de 
sostener las acciones que nos han dado 
resultado con el transcurrir de los años, para 
sostener la eficiencia por encima de 98%.

1.Disminuir las pérdidas no identificadas: 
buscando mejorar la calidad de los datos en 
los reportes de empacado y de los lotes 
producidos en planta. Se realizó una 
inversión en el sistema de pesaje de las 
máquinas (mejorar la precisión en el pesaje 
y centramiento del peso de las bolsas de 25 
kilos).

2.Disminución de la incertidumbre de las 
mediciones.

3. Programa de Emisiones fugitivas.
4. Optimización de las etapas del proceso.
5.Consolidación de la herramienta de 

reconciliación de datos.

6.El nuevo compresor ha aportado a la 
disminución de pérdidas por la continuidad  
del proceso, alrededor de 380 ton/año 
promedio.

7. Disciplina operativa.

En el año 2019 aumentamos la producción 
comparado con el año 2018, con un aumento 
del 1,84% (8.242 TM). Sin embargo, las 
pérdidas totales 8.626 TM, disminuyeron en 
un 1,86 % comparado con el año anterior, 
logrando generar un ahorro para la empresa  
de 334 toneladas , valorizadas en 384.100 
USD y un ahorro acumulado desde el año 
2015 al 2019 de 1.043 toneladas  valorizadas 
en 1´199.450 USD.

Acciones implementadas: Se ha continuado 
con el Programa Emisiones Fugitivas, cuyo 
alcance primordial está enfocado a la 
detección de fugas de monómero a través de la 
Cámara de Infrarrojo para Seguridad del 
Proceso. sin embargo, se tienen beneficios 
adicionales como la disminución de pérdidas 
del monómero que tiene beneficios 
económicos y redunda en la eficiencia del 
proceso por control de pérdidas del 
monómero.

● Se ha trabajado de la mano con 
proveedores de catalizadores para 
optimizar el uso de catalizador por cada kilo 
de polímero generando un impacto positivo 
de 1.85% más de producción.

● En 2019 obtuvimos una eficiencia global de 
las plantas de 98.14%, frente a una meta de 
98.15%. Aumentamos nuestra producción 
en 1.84% frente a 2018.

● Para MB la eficiencia fue de 98.28% que 
representó una contracción del volumen 
del 5% con relación al año anterior. 
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¿Cómo logramos
procesos 
ecoeficientes?



Proyectos que impactaron nuestra 
ecoeficiencia 

Desde finales del año 2018, 
iniciamos la implementación de 
un modelo que permitiera la 
apropiación de la filosofía LEAN 
Manufacturing y con ello el 
desarrollo de una cultura de 
mejoramiento continuo en los 
procesos de la compañía, 
traducidos en comportamientos 
y resultados de Valor agregado.

Efectiva Lean Six Sigma
ESENTTIA
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Implementación de la fase 1 
del modelo en las prácticas de

● 5s
● Gerencia visual sinergia y 

desarrollo de equipos mejora 
enfocada y

● Mantenimiento autónomo

Acompañamiento 
a procesos foco

Auditorías 
periódicas para 
validar 
apropiación de 
comportamientos 
y formacion de 
hábitos básicos 
de mejora

Identificacion de 
desperdicios y 
desviaciones

Reducción/ 
eliminación 
de pérdidas 
por análisis 
de causa raíz

Agregación 
de valor a 
traves de 
proyectos 
de mejora

Capacitación general sobre conceptos Lean

Formación de fuerzas de implementación

Entrenamiento en las 
herramientas de la 
fase 1 del modelo:

● 3 primeras eses 
● disparadores 

situacionales
● 5PQ y RCA
● acuerdos de servicio y
● Limpieza inicial

Comportamientos 
y hábitos

conceptos
básicos y
conocimientos

agregación
de valor

Elementos
del modelo de
mejoramiento

Sabíasque... ¿?
Los ahorros obtenidos por 
proyectos por intervención 
LEAN superan los 2.8 Millones 
de dólares.



Nuevo Desorber 
en Paralelo de 
Planta 2

Desarrollamos una nueva unidad de 
desodorización de pellets de polipropileno en 
Planta 2, para la eliminación de cortes por 
cambio de producto en peletizado. 

$ 3.368.784 
CAPEX

USD

En promedio cada corte de producto tiene 

15-20 Ton
de polipropileno

Para su izaje se requirió de una grúa de

400 Ton debido a la 
dificultad de 
la maniobra.

longitud  

un peso de 21 m 24 ton 

Fabricado por Zeppelin 
en la ciudad de Friedrichshafen, Alemania 
por el mismo fabricante de los dirigibles 
autopropulsados. 
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Control de Peso Bolsas 25 kg

Remplazamos 3 básculas 
chequeadoras de peso para 
bolsas de 25 kg de 
Mettler-Toledo

Realizamos Upgrade de 3 
máquinas de empaque FFS 
(Form, Fill and Seal) de 
W&H básculas chequeado-
ras de peso para bolsas de 
25 kg de Mettler-Toledo

Inversión: $ 130.222 USD 

Línea C EmpaLínea B

Línea C EmpaLínea B

Inversión: $ 236.220 EUR

Parte 2: 
Upgrade de Máquinas de 
Empaque FFS  

Parte 1: 
Básculas Chequeadoras 
de Peso

Integramos el sistema de manejo de datos del PLC de las máquinas de empaque y las 
básculas chequeadoras con el Proficy Historian para el manejo estadístico de datos

Ahorros representados en 
aumento de capacidad de 

producción y eliminación de 
los costos de reproceso

Reducción de la huella de 
carbono por disminución de 
consumos de energía de 
774.048 kWh/Año.

Aumento de capacidad 
de producción de 
Planta 2 en 3000 

Ton/Año

Disminución en la 
generación de materia 
para reproceso

Ahorros Impacto 
Ambiental 

Capacidad Reproceso 

$1.33
MUSD/Año

6665
Ton /Año

3000
Ton /Año

280
Ton CO2eq/Año



nuestra
contribución 7social
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En Esenttia, reconocemos que 
somos actores de cambio y 
que cada decisión debe estar 
orientada a un modelo de 
gestión que desarrolle buenas 
prácticas de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad 
(RCyS), con un enfoque en 
Economía Circular y por 
supuesto del buen uso del 
plástico, hemos involucrado en 
nuestro accionar la 
participación de diversos 
actores con los cuales cerramos 
alianzas con organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales.

Contribución 
Social

& Masterbatch

Estamos 
comprometidos 

con la 
transformación 
sostenible de la 

sociedad
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Nuestra visión de desarrollo se enfoca en 
ir más allá, generando conocimiento. Así, 
en 2019 hemos participado en escenarios 
nacionales e internacionales y suscrito 
convenios interinstitucionales con 
organizaciones con amplia experiencia, lo 
que nos ha permitido extender el alcance 
de las inversiones en los territorios de 
influencia. Así mismo, nos hemos 
comprometido con la generación de 
relaciones de mutuo beneficio con las 
comunidades, minimizando los riesgos 
ambientales y amplificando el impacto 
hacia la sociedad.

Queremos posicionar la construcción de 
soluciones innovadoras en plástico 
reciclado,  que mejoren la calidad de vida 
de los diferentes grupos de interés, 
integrando las buenas prácticas de 
Economía Circular y orientando nuestra 
cadena de valor en línea con la estrategia, 
políticas corporativas, referentes 
nacionales e internacionales y la política 
pública. 

Para el año 2019, en el marco de nuestra 
Política de Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad y de conformidad con las 
líneas estratégicas, invertimos 
$3.778.720.737 en iniciativas del 
desarrollo sostenible así:

Vivienda 
y medio 

ambiente

Salud Desarrollo
Económico

Educación
y cultura

50%

15%

33%

2%

RSC

Representó el % de la inversión total

Voluntariado corporativo

● Vivienda y medioambiente

● Desarrollo económico

● Educación y cultura

● Salud

Así, hemos generado iniciativas y 
proyectos en las áreas de infraestructura, 
educación y emprendimiento social, de 
forma transversal a las diferentes líneas 
estratégicas de Inversión Social:
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En Esenttia, 
entendemos la 
vivienda en una 
dimensión que 
posibilita la 
edificación de 
proyectos de vida 
y el mejoramiento 
de la calidad de 
vida. En 2019 
enfocamos la 
inversión social en 
esta línea así:

vivienda y medio ambiente
POLIHÁBITAT: Viviendas

Mediante la construcción de soluciones innovadoras de plástico 
reciclado hemos logrado llevar a cabo el proyecto de PoliHábitat: 
Viviendas en Ciudad del Bicentenario en la ciudad de Cartagena. En 2019, 
se adquirieron los 20 lotes en los cuales se construirán 20 nuevas viviendas, 
que se entregarán a familias de empleados de empresas contratistas que 
laboran al interior de las instalaciones de Esenttia Cartagena.

CRÉDITOS DE VIVIENDA
Otorgamos 15 créditos de mejoramiento de vivienda por valor de $90 
millones, beneficiando a 5 firmas contratistas de Esenttia. Con estos ya 
son 133 créditos otorgados, más de 100 familias beneficiadas y más de 
800 millones acumulados.

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EMPLEADOS
Pusimos a disposición del Fondo de Empleados – FONDESENTTIA, 
recursos para préstamos destinados a que 5 funcionarios de Esenttia 
adquirieran vivienda propia, con énfasis en aquellos que no tenían 
vivienda. 
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Sabemos que las transformaciones de la sociedad se logran 
mediante una reestructuración social, económica y ambiental que 

otorgue nuevas alternativas de bienestar. Por ello generamos:

CURSO DE FORMACIÓN EL TRABAJO A FAMILIARES
 
En el 2019 formamos a 247 familiares de nuestros ciudadanos Esenttia y de los empleados de 
empresas contratistas de Esenttia en cursos como inglés, gastronomía, repostería, belleza, sistemas, 
manualidades, modistería, calzado, decoración de fiestas y bisutería. Estamos convencidos que la 
generación de conocimiento es una herramienta que permite apalancar el emprendimiento de 
negocios, que permitan nuevos ingresos a sus familias.
  
NAVEGANDO POR CARTAGENA 

En 2019 seguimos fortaleciendo y consolidando procesos educativos ambientales relacionados con el 
manejo adecuado de residuos y reciclaje, para las comunidades aledañas al caño Juan Angola. Desde la 
estrategia de Guardianes Ambientales Multriplicadores GAM se buscó mejorar las condiciones del 
caño, la calidad de vida de las comunidades alrededor del mismo  y dignificar el trabajo de los 
recicladores de oficio. Así logramos:  

Desarrollo económicoDESARROLLO
ECONÓMICO

Nuestro aporte al desarrollo económico desde la innovación social lo puedes ver con 
las iniciativas del Centro de Acopio Cartagena Amigable en el Capítulo de Innovación

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO TIERRA BOMBA

Materializamos la alianza con la Refinería de Cartagena, empresa filial del Grupo Empresarial 
Ecopetrol  para la realización del diagnóstico de condiciones socioeconómicas y de infraestructura de 
la población residente en la isla de Tierra Bomba.
 
Este diagnóstico nos permitirá identificar necesidades a priorizar y nos facilitará diseñar un plan de 
acción que guíe un portafolio de inversión social en el corto, mediano y largo plazo, de tal forma que 
este importante territorio insular se desarrolle de manera sostenible.

● 32 jóvenes Guardianes Ambientales Multiplicadores 
formados en liderazgo comunitario y creación de 
proyectos.

● 12 iniciativas de proyectos concretadas y acordadas

● Intervención en Proyectos Ambientales Escolares 
PRAES de 10 Instituciones Educativas.

● 196 estudiantes de 9 Instituciones educativas del 
proyecto Navegando por Cartagena con PRAES 
fortalecidos.

● 9 instituciones educativas realizaron separación en la 
fuente para el reciclaje de residuos sólidos 
aprovechables. 6 de estas instituciones están 
articuladas con los recicladores del Centro de Acopio 
Cartagena Amigable.

● 2.044 Kg de residuos sólidos aprovechables 
recuperados.

● 5 barrios con planes para la creación de 7 rutas 
de reciclaje, en articulación con el Centro de 
Acopio.

● 859 hogares sensibilizados puerta a puerta en los 
barrios San Francisco, 7 de Agosto, Crespito y 
Canapote.

● Familias de 5 edificios del barrio Crespo 
capacitadas en procesos de separación en la 
fuente y reciclaje.

● 8 recicladores de oficio participaron en muchos 
de estos procesos.



educación
y cultura

MODELO INTEGRAL DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA

De la mano con TRASO Colectivo de 
Transformación Social (antes Fundación 
Mamonal),  desarrollamos un modelo de 
intervención educativa integral en las 
instituciones educativas Madre 
Gabriela de San Martín y Ambientalista 
de Cartagena. Este programa está 
focalizado en el deporte, la cultura y la 
innovación, con el fin de contribuir a la 
reducción de las tasas de deserción 
escolar y a aumentar los índices de 
calidad educativa. 

AJEDREZ AL PARQUE

Patrocinamos el programa Ajedrez al Parque RCN, 
convirtiendo el ajedrez en un deporte valorado 
por los niños y jóvenes, que les permite desarrollar 
habilidades del pensamiento estratégico y la 
resolución de problemas. Tuvimos la satisfacción 
de que uno de los niños participantes de nuestros 
programas resultara ganador en la parada final.

BECAS ENTREGADAS A EMPLEADOS Y
SUS FAMILIAS Y ACCESO A EDUCACIÓN
SUPERIOR

Otorgamos 11 becas tecnológicas a empleados y 
familiares de empresas contratistas de Esenttia, 
los cuales participan en el programa Educando 
Transformamos Vidas.
 
Así mismo, 18 estudiantes lograron ingreso a la 
universidad de Cartagena: 10 de la I.E. Madre 
Gabriela De San Martín y 8 de la I.E. Ambientalista 
de Cartagena.

RECONOCIMIENTO POR 
PRUEBAS SABER 11 

Se otorgó un reconocimiento especial a los 
mejores estudiantes de las instituciones 
educativas Madre Gabriela y Ambientalista de 
Cartagena, dentro de los cuales se obtuvo el mejor 
resultado en las Pruebas Saber en la ciudad de 
Cartagena, siendo uno de esos estudiantes 
merecedor del premio Andrés Bello.

La educación y la cultura son 
cimientos que cambian vidas. 
Incidir en el mejoramiento de 
calidad, el desarrollo integral 
de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, así como 
fomentar cualidades de 
formación dirigidas a 
proyectos de vida, representan 
un valor agregado en el futuro 
de la sociedad y del territorio.

Nuestro aporte a la Educación desde la 
innovación social lo puedes ver con las 
iniciativas del Laboratorio de Innovación 
Ambiental en el Capítulo de Innovación



El acceso a servicios de calidad y gozar de un 
grado de salud propicio genera bienestar en 
las personas y permite el buen desarrollo en 
otros aspectos del ser. En Esenttia aportamos 
el 2% de nuestra inversión social a la 
construcción de un entorno sano con las 
siguientes iniciativas:

● Por intermediación de la Arquidiócesis de 
Cartagena, a través del Banco de Alimentos, 
nos aseguramos de contribuir al 
mejoramiento de la seguridad alimentaria de 
la población vulnerable de Cartagena.

● Hemos invertido en comunidades que son 
altamente vulnerables en Cartagena 
apoyando mediante la contribución al 
mejoramiento de la salud de niñas y niños 
que padecen de patologías oncológicas, que 
pertenecen a los estratos 1 y 2 de Cartagena 
y la región, de la mano con Fundevida y 
Funvivir.

● Contribuimos con la atención en salud física 
y psicosocial a mujeres y niños migrantes de 
Venezuela, garantizando servicios de 
ginecología (exámenes de planificación 
familiar), asesoría nutricional, servicios de 
medicina general y apoyo psicosocial, 
enfocándonos en la necesidad de reorientar 
su proyecto de vida, la adaptación de nuevas 
realidades y el duelo migratorio. En total 
fueron beneficiadas 400 mujeres y 460 niños 
y niñas víctimas del desplazamiento. 

SALUD

Gracias a la colaboración de nuestros 
voluntarios, 2019 fue un año en el que 
logramos cambiar realidades en la ciudad de 
Cartagena. El voluntariado fue protagonista 
de muchas vivencias que demostraron un 
equipo comprometido, unido y con orgullo de 
ser parte del cambio. A lo largo de 2019 
llevamos a cabo 13 actividades así: 

1. Esenttia Útil: donación de útiles escolares, 
14 de marzo de 2019.

2. Ensúciate para limpiar el agua de nuestro 
país-Bavaria: recolección de residuos 
sólidos e los cuerpos de agua del país, 16 
de marzo de 2019.

3. Laboratorio de Innovación Ambiental: 10 
de abril de 2019.

4. Día del Reciclaje: Jornada de recolección 
de residuos en el Centro Histórico de 
Cartagena, 17 de mayo de 2019.

5. Semana Ambiental: Basura Challenge: 5 
de junio de 2019.

6. Semana Ambiental: Jornada Pedagógica 
Misión por el Futuro, 7 de junio de 2019.

7. Centro de Excelencia-Jornada de siembra: 
4 de julio de 2019.

8. Construcción Aula de Innovación 
Ambiental: semana del 15 al 19 de julio y 
13 al 16 de agosto.

9. Día Mundial de la Limpieza Bogotá: 
Recolección de residuos en el Humedal 
Jaboque, 21 de septiembre de 2019.

10. Día Mundial de la Limpieza Cartagena: 
Recolección de residuos en La Boquilla, 21 
de septiembre de 2019.

11. Eco Espacios: Construcción de 
mobiliarios para la siembra y educativos, 
Bogota, 29 de octubre de 2019.

12. Dona tu regalo: entrega de regalos, 
Bogotá, 14 de diciembre de 2019.

13. Dona tu regalo: entrega de regalos, 
Cartagena, 17 de diciembre de 2019.

Además, participamos en el II Estudio de 
Voluntariado Corporativo en Colombia, 
promovido por Colectivo TRASO (antes 
Fundación Mamonal) en alianza con la 
Fundación Dividendo por Colombia, en pro de 
contribuir a que las empresas y las personas 
cuenten con información real y valiosa en todo 
lo que refiere a estos procesos.

voluntariado 
corporativo
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Desarrollo económicoLogramos
El comité de voluntariado sigue fortaleciendo su gestión, quedando consolidados sub- equipos por 
cada línea de acción del programa así:

voluntarios 
movilizados 1181112

horas donadas 
en actividades 
de Voluntariado 
ESENTTIA

Vivienda y Medio ambiente                Educación y Cultura                
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Tabla indicadores estándares GRI

Estrategia

Perfil de la Organización

Grupos de Interés

Información Indicador Capitulo/Respuesta Pag.

Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones 

Carta de la presidencia; 
Carta de la Junta 

Directiva
GRI 102-14

Nombre de la Organización Nuestra empresa 
EsenttiaGRI 102-1

4

11

11

11

11

11

11

11

---

---

---

17

---

Nuestra empresa 
EsenttiaGRI 102-2Actividades, productos, marcas y 

servicios
Nuestra empresa 

EsenttiaGRI 102-3 Lugar donde se encuentra la sede 
de la Organización

Nuestra empresa 
EsenttiaGRI 102-5Naturaleza del régimen de 

propiedad y su forma jurídica

Nuestra estructura y 
mística de GobiernoGRI 102-10

Cambios significativos de tamaño, 
estructura, propiedad o cadena de 
suministro de la organización

Nuestra empresa 
EsenttiaGRI 102-4Ubicación de las operaciones

Nuestra empresa 
EsenttiaGRI 102-6Mercados servidos

Nuestra empresa 
EsenttiaGRI 102-7Tamaño de la organización

Construimos un camino 
hacia el Desarrollo 

Sostenible con nuestros 
grupos de interés

GRI 102-12Iniciativas externas

15Nuestro propósito 
superiorGRI 102-16Valores, principios, estándares y 

normas de conducta

Construimos un camino 
hacia el Desarrollo 

Sostenible con nuestros 
grupos de interés

GRI 102-13Afiliaciones o asociaciones

Construimos un camino 
hacia el Desarrollo 

Sostenible con nuestros 
grupos de interés

GRI 102-40Lista de grupos de Interés

No hay sindicatos GRI 102-41Acuerdos de negociación colectiva
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Tabla indicadores estándares GRI

Grupos de Interés
Información Indicador Capitulo/Respuesta Pag.

Materialidad

Ética y transparencia

Gobierno corporativo

Construimos un camino 
hacia el Desarrollo 

Sostenible con nuestros 
grupos de interés

GRI 102-43Enfoque de participación de los 
grupos de interés

Construimos un camino 
hacia el Desarrollo 

Sostenible con nuestros 
grupos de interés

GRI 102-44Temas y preocupaciones clave 
mencionados

MaterialidadGRI 102-46Definición de los contenidos y 
cobertura de los temas

MaterialidadGRI 102-47Temas materiales

17

Somos éticos y 
transparentesGRI 102-16

Describa de los valores, principios, 
estándares y normas de conducta 
de la organización

33

Somos éticos y 
transparentesGRI 102-17Asesoramiento en temas éticos 33

Somos éticos y 
transparentesGRI 205-1

Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

37

Somos éticos y 
transparentesGRI 205-2

Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción

37

Somos éticos y 
transparentesGRI 205-3Casos de corrupción confirmados

y medidas tomadas 36

17

21

21

Nuestra estructura 
organizacional GRI 102-18Estructura de gobernanza 16

17

Construimos un camino 
hacia el Desarrollo 

Sostenible con nuestros 
grupos de interés

GRI 102-42Identificación y selección de 
grupos de interés
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Tabla indicadores estándares GRI

Desempeño Económico
Información Indicador Capitulo/Respuesta Pag.

Desarrollo y Bienestar

Derechos Humanos

47Nuestro desempeño 
económico

GRI 201-1Valor económico directo generado 
y distribuido

53Nuestra cadena de 
suministros

GRI 102-9Cadena de suministro

61Nuestro Talento 
Humano

GRI 102-8Información sobre empleados y 
otros trabajadores

61Nuestro Talento 
Humano

GRI 401-1Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

68Nuestro Talento 
Humano

GRI 404-1Media de horas de formación al 
año por empleado

78Trabajamos en pro de 
los Derechos Humanos

GRI 406-1Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

78Trabajamos en pro de 
los Derechos Humanos

GRI 412-1
Operaciones sometidas a revisiones 
o evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos

78Trabajamos en pro de 
los Derechos Humanos

GRI 412-2
Formación de empleados en 
políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos

78Trabajamos en pro de 
los Derechos Humanos

GRI 412-3

Acuerdos y contratos de inversión 
signifcativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

70Nuestro Talento 
Humano

GRI 404-2
Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

69Nuestro Talento 
Humano

GRI 404-3

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo 
profesional

66Nuestro Talento 
Humano

GRI 401-3Permiso parental

64Nuestro Talento 
Humano

GRI 401-2

Benefcios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales
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Tabla indicadores estándares GRI

Gestión Ambiental

Información Indicador Capitulo/Respuesta Pag.
Seguridad y salud en el trabajo

115Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 102-11Principio de precaución

118Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 302-1Consumo energético de la 
organización

118Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 302-4Redución del consumo energético 
dentro de la Organización

119Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 305-1Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

119Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 305-2Emisiones indirectas de GEI 
(alcance 2)

119Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 305-3Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

119Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 305-4Intensidad de las emisiones de GEI

119Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 305-7
Óxidos de nitrógeno (NOX), 
óxidos de azufre (SOX) y otras
emisiones signifcativas al aire

125Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 303-3Extracción de agua

125Nuestra Gestión 
Ambiental

IPVertido de aguas en función de su 
calidad y destino

128Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 306-2Residuos por tipo y método de 
eliminación

---Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 306-3Derrames signifcativos
(No se registraron derrames significativos)

128Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 306-4Transporte de residuos peligrosos

118Nuestra Gestión 
Ambiental

GRI 302-2Intensidad energética

81Lo principal, nuestros 
ciudadanosGRI 403-9Lesiones por accidente laboral
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Declaración “De Conformidad” con la Guía
Documento Maestro de Sostenibilidad 2019

ESENTTIA S.A.

Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de la empresa ESENTTIA S.A.

Se ha realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Documento 
Maestro de Sostenibilidad 2019 de la empresa ESENTTIA S.A. de acuerdo con lo 
señalado en la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative (GRI) versión Standards y el procedimiento para la verificación 
de informes de sostenibilidad elaborada por Icontec.

La preparación, el contenido y la declaración de opción “De conformidad” 
ESENCIAL del Informe verificado, es responsabilidad de la dirección de la empresa 
ESENTTIA S.A.; así como definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y el 
control interno de los que se obtiene la información.

Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los 
procedimientos aplicados en nuestra revisión limitada, la cual se planeó y se llevó a 
cabo de acuerdo con el protocolo para el Servicio de Verificación de Reportes de 
Sostenibilidad de Icontec, basado en las directrices del GRI.

El alcance del compromiso de aseguramiento se desarrolló según lo acordado con 
Icontec. Incluyó la verificación de una muestra de las actividades descritas en el 
reporte y, una revisión de la aplicación de los principios y los contenidos básicos 
generales y específicos que presentan el desempeño en sostenibilidad del periodo 
2019-01-01 y 2019-12-31.

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión y verificación de la información 
presentada en el Documento Maestro de Sostenibilidad 2019, que nos permite 
emitir una conclusión sobre la naturaleza y alcance del cumplimiento de los 
principios de transparencia por parte de la organización y una conclusión sobre la 
fiabilidad de sus contenidos básicos.

El trabajo de revisión ha consistido en la recopilación de evidencias, e incluyó 
entrevistas confirmatorias en los diversos procesos de la empresa, responsables 
de la determinación de materialidad y del enfoque de gestión que han participado 
en la elaboración del Informe de sostenibilidad. El énfasis recayó en la fiabilidad de 
la información. Igualmente se incluyó la consulta de los principales grupos de 
interés, como proveedores y empleados, por medio de encuestas y entrevistas 
respectivamente.

La verificación externa fue conducida por el equipo de Icontec entre el 
2020-03-05 al 2020-03-06 en la ciudad de Cartagena.

A continuación se describen los procedimientos analíticos y pruebas de revisión 
por muestreo, que se aplicaron para alcanzar nuestras conclusiones:

Lectura y revisión previa del Documento Maestro de Sostenibilidad 2019 
terminado; para la revisión de las actividades realizadas por ESENTTIA S.A. con 
relación y consideración de sus partes interesadas, así como la cobertura, 
relevancia e integridad de la información en función del entendimiento de la 
empresa de los requerimientos de sus grupos de interés.

• Elaboración del plan de verificación, enviado a la empresa el 2020-03-03, al 
cual no se le hicieron ajustes.

• Análisis de la adaptación de los contenidos del Informe a los criterios “de 
conformidad” con la “Guía Para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad” del Global Reporting Initiative –GRI- en su versión GRI 
Standards.

• Reuniones con el personal responsable de los diferentes contenidos que 
integran el Informe, para conocer los enfoques de gestión aplicados y 
obtener la información necesaria para la verificación externa. Se 
desarrollaron seis (6) entrevistas con cada uno de los procesos responsables 
de las actividades, seleccionados en nuestro ejercicio de verificación los días 
2020-03-05 y 2020-03-06.

• Análisis del proceso de diseño del Informe de Sostenibilidad y de los procesos 
para recopilar y validar los datos, así como revisión de la información relativa 

a los enfoques de gestión aplicados a los contenidos reportados, realizado el 
2020-03-03.

• Comprobación, mediante la selección de una muestra, de la información 
cuantitativa y cualitativa de los contenidos básicos incluidos en el Informe, y 
comprobación de que los que corresponden con los criterios establecidos en 
la Guía. Dicha comprobación incluyó 36 indicadores correspondientes a los 
contenidos básicos generales y enfoques de gestión, y 28 indicadores 
correspondientes a los contenidos básicos específicos en las siguientes 
categorías: Económicos: 201-1, 201-4, 205-1, 205-2, 205-3; Ambientales: 
302-1, 302-2, 302-4, 303-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-7, 306-2, 
306-3, 306-4; Sociales: 401-1, 401-2, 401-3, 403-9, 404-1, 404-2, 404-3, 
406-1, 412-1, 412-2, 412-3.

• Contraste de que el contenido del Informe no contradice ninguna 
información relevante suministrada por la empresa en la documentación 
analizada.

Conclusión:

Como resultado de nuestra revisión limitada se concluye que el Documento 
Maestro de Sostenibilidad 2019 de la empresa ESENTTIA S.A. ha sido preparado, 
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la “Guía Para la Elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad” del Global Reporting Initiative –GRI- mediante la 
metodología GRI STANDARDS, cumple con los principios para su elaboración, y es 
fiable de acuerdo a los procedimientos realizados. No existe información que nos 
haga creer que los aspectos revisados descritos contienen errores significativos.

El alcance de una revisión limitada es substancialmente inferior a una auditoría. 
Por lo tanto, no proporcionamos opinión de auditoría sobre el Documento 
Maestro de Sostenibilidad 2019.

Se le ha entregado a la organización un informe detallado de los aspectos por 
mejorar para la realización del informe, encontrados en nuestro ejercicio de 
verificación.

Independencia:

Condujimos el trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestro 
código de ética, el cual requiere, entre otros requisitos, que los miembros del 
equipo de verificación, como la firma de aseguramiento, sea independiente del 
cliente asegurado incluyendo los que no han sido involucrados en el reporte 
escrito. El código también incluye requisitos detallados para asegurar el 
comportamiento, integridad, objetividad, competencia profesional, debido 
cuidado profesional, confidencialidad y comportamiento profesional de los 
verificadores. Icontec Internacional tiene sistemas y procesos implementados 
para monitorear el cumplimiento con el código y para prevenir conflictos 
relacionados con la independencia. 

Restricciones de uso y distribución:

El presente informe ha sido preparado exclusivamente para efectos de dar 
aseguramiento sobre el contenido del Documento Maestro de Sostenibilidad 
2019 de la empresa ESENTTIA S.A., para el ejercicio anual terminado 
2019-12-31; de acuerdo a lo señalado en el procedimiento para la verificación de 
informes de sostenibilidad elaborado por Icontec Internacional y no puede ser 
destinado para ningún otro propósito.

Nuestro informe se realiza única y exclusivamente para su presentación ante las 
partes interesadas lectores del Documento Maestro de Sostenibilidad 2019 y no 
debe ser distribuido o utilizado por otras partes.

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

SIMÓN ANTONIO BOLÍVAR MENESES
Director(a) Regional
Fecha 2020-05-15

ES-P-CC-16- F-004
Versión: 1

DECLARACIÓN
de conformidad
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INFORME de
verificación

Informe Retroalimentación Servicio de Verificación
ESENTTIA S.A. – Documento Maestro de Sostenibilidad 2019

1. Introducción

El presente documento recoge las apreciaciones del equipo verificador sobre el Documento Maestro 
de Sostenibilidad 2019 de la empresa ESENTTIA S.A. durante la prestación de servicio bajo la 
metodología establecida por ICONTEC Internacional para la verificación de Reportes de sostenibili-
dad.

El objetivo de este informe es brindar orientaciones sobre el diseño y construcción de la Memoria de 
Sostenibilidad para mayor transparencia, fiabilidad y objetividad de la información reportada hacia las 
partes interesadas lectoras; pero, es decisión de la empresa ESENTTIA S.A. acogerlas e implementar-
las para futuros Informes.
Este informe de verificación es confidencial y su contenido no debe ser publicado, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento de ICONTEC. Solo debe ser utilizado con fines de retroalimentación y 
mejora continua.

2. Descripción de las actividades realizadas

Se realizó un plan para el desarrollo de la verificación, enviado a la empresa el 2020-03-03. Previa 
revisión del Documento Maestro de Sostenibilidad 2019.
El trabajo de campo de la verificación se realizó del 2020-03-05 al 2020-03-06 en la ciudad de 
Cartagena. No fue necesario hacer cambios ni modificaciones al plan de trabajo enviado inicialmente.
Durante estas fechas se llevaron a cabo las siguientes actividades para la recopilación de toda la 
información:

2.1. Lectura del Informe de Sostenibilidad

Se realizó la revisión de los diferentes contenidos del Documento Maestro de Sostenibilidad 2019, 
previa finalización del documento. Dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

1. Carta del presidente
2. Carta de la Junta Directiva
3. Comunicado frente al COVID-19
4. Nuestra historia y nuestro presente
5. Nuestra estructura y mística de gobierno
6. Nuestra actividad y desempeño económico
7. Lo principal, nuestros ciudadanos
8. Somos una ciudad innovadora
9. Nuestro camino hacia la excelencia
10. Nuestra contribución social

2.2. Entrevistas de verificación

Se desarrollaron entrevistas con los líderes y equipos de trabajo de los temas que se presentan en el 
Documento Maestro de Sostenibilidad 2019, para un total de seis (6) entrevistas. Se relacionan a 
continuación los encargados de las actividades y los temas verificados:

2.3. Revisión de Contenidos:

Con participación de los encargados de cada uno de los contenidos del Documento Maestro de 
Sostenibilidad 2019, se revisaron un total de 28 indicadores correspondientes a los contenidos 
básicos específicos, en las siguientes categorías:

• Económicos: 201-1, 201-4, 205-1, 205-2, 205-3

• Ambientales: 302-1, 302-2, 302-4, 303-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-7, 306-2, 306-3, 306-4

• Sociales: 401-1, 401-2, 401-3, 403-9, 404-1, 404-2, 404-3, 406-1, 412-1, 412-2, 412- 3

ENCARGADO  - CARGO  TEMA EVALUADO 
Nombre: Angélica María Patiño Macías  
Cargo: Líder de relacionamiento  
Nombre: Leonardo Londoño  
Cargo: Consultor – Intelligent Social Investment 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME: 
Presentación del Informe  – Principios 

de contenido 

Nombre: Angélica María Patiño Macías  
Cargo: Líder de relacionamiento  
Nombre: Leonardo Londoño  
Cargo: Consultor – Intelligent Social Investment 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME: 
Presentación del Informe  – Principios 

de contenido 

Nombre: Angélica María Patiño Macías  
Cargo: Líder de relacionamiento  
Nombre: Leonardo Londoño  
Cargo: Consultor – Intelligent Social Investment 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME: 
Presentación del Informe – 

Contenidos básicos generales  

Nombre: Angélica María Patiño Macías  
Cargo: Líder de relacionamiento  
Nombre: Leonardo Londoño  
Cargo: Consultor – Intelligent Social Investment 

DESEMPEÑO ECONÓMICO: 
Indicadores - Cumplimiento y retos 

Nombre: Angélica María Patiño Macías  
Cargo: Líder de relacionamiento  
Nombre: Leonardo Londoño  
Cargo: Consultor – Intelligent Social Investment 

DESEMPEÑO SOCIAL:  
Indicadores - Cumplimiento y retos 

Nombre: Angélica María Patiño Macías  
Cargo: Líder de relacionamiento  
Nombre: Leonardo Londoño  
Cargo: Consultor – Intelligent Social Investment 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: 
Indicadores - Cumplimiento y retos 

3. Comentarios sobre diseño del Informe de Sostenibilidad

ESENTTIA S.A. cuenta con un proceso estructurado para la realización del Informe, el cual consiste en 
la planificación, actualización del análisis de materialidad, definición de estructura del informe, la 
recolección de la información, elaboración de la memoria, verificación interna y externa, y finalmente 
comunicación.

La identificación y priorización de grupos de interés se realizó mediante consultoría y se determinaron 
las expectativas y necesidades del proceso de relacionamiento con sus partes interesadas para dar 
respuesta mediante el contenido del informe. El trabajo de definición de temas relevantes e 
importantes que definieron la materialidad se realizó involucrando a los grupos de interés mediante 
encuestas y entrevistas conducidas para definir la importancia de cada tema y finalmente poder 
definir, en este caso, los aspectos materiales que actualmente se desarrollan en el informe. Cabe 
anotar que la organización los ha priorizado y los desarrolla en su totalidad.

La organización ha trabajado bajo el concepto de cambiar la perspectiva del lenguaje de la información 
para que no sea tan técnico y en esta edición del informe se ha logrado.

El modelo de recolección de información cambió y se presenta de una forma más didáctica y de fácil 
entendimiento por parte de los líderes de proceso para la compilación de la información relevante e 
importante que tiene como objetivo alimentar el contenido del informe actual.

El compromiso de la organización hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social sigue siendo 
evidente por medio de sus acciones y estrategias, definidos desde su política de sostenibilidad; hay 
una correlación intrínseca entre los aspectos materiales, el direccionamiento estratégico y la gestión 
organizacional como resultado de un proceso de madurez.

4. Comentarios a los principios

4.1. Principios de Contenido

Los principios de contenido hacen parte del Documento Maestro de Sostenibilidad 2019 y se han 
evidenciado a lo largo del mismo, participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, 
materialidad y exhaustividad, aspectos que son relevantes para la planificación, preparación y 
construcción de un informe.

4.2. Principios de Calidad

Equilibrio:
La organización ha sido consciente de la importancia de reportar los aspectos favorables y 
desfavorables que tuvieron lugar durante el período que cubre la memoria.

Comparabilidad:
La información reportada en la memoria permite su análisis comparativo con datos de años anteriores 
consolidados y revisados previamente.

Precisión:
La precisión de los datos es comprobable a lo largo de la memoria, la organización se ha preocupado 
por darle soporte minucioso a sus datos, tablas, figuras y demás elementos que incluye dentro de su 
memoria.

Puntualidad:
Con respecto a la puntualidad, el informe indica claramente el periodo al que hace referencia; la 
información es reciente con respecto al periodo informado; y la recopilación y publicación de los datos 
del desempeño es coherente con el calendario de elaboración.

Claridad:
El Informe es entendible y claro.

Fiabilidad:
El informe muestra claramente una metodología consistente para la elaboración del mismo.

5. Comentarios sobre el enfoque GRI

ESENTTIA S.A. ha aplicado rigurosamente la metodología para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad GRI Standards para el nivel de conformidad “Esencial” y los protocolos establecidos. 
Los enfoques de gestión cumplen con los requisitos que propone la guía y se hace comparativo con 
respecto al año anterior en cuanto a como se gestiona el asunto material, el análisis de su cobertura y 
dónde se genera el impacto, y finalmente, expone los mecanismos de evaluación de los enfoques de 
gestión.

Aún así, es recomendable que se revisen las variables que componen cada indicador reportado, con el 
objetivo de garantizar que se cumpla con entregar información de cada una de ellas y cumplir con los 
requisitos obligatorios de cada uno de los contenidos específicos elegidos.

Cada uno de los indicadores de los contenidos generales debe tener una referenciación dentro del 
documento, hay algunos como el 102-48 y 102-49 que no se encuentran referenciados en el 
documento y son de cumplimiento obligatorio, aún así, esto no procede en contra de la declaración de 
conformidad.

Cordialmente,

SIMÓN ANTONIO BOLÍVAR MENESES
Director(a) Regional
Fecha 2020-05-15

ES-P-CC-16- F-004
Versión: 1
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Con este Documento Maestro de 
Sostenibilidad Esenttia 2019, 
compartimos con nuestros 
grupos de interés nuestro 
desempeño ambiental, social, 
económico y de buen gobierno. 
Además de todos los esfuerzos 
realizados por la compañía para 
cumplir su propuesta de valor 
comprendidos entre el 1 de enero 
y 31 de diciembre de 2019.

De esta manera logramos dar 
trazabilidad y continuidad a los 
informes de sostenibilidad que 
hemos venido presentando 
anualmente desde 2014*,

Las cifras de Esenttia 
Masterbatch se diferencian 
donde correspondan

Este informe fue elaborado de 
acuerdo con el estándar del 
Global Reporting Initiative (GRI), 
bajo la opción esencial. 
Asesorados por nuestro aliado 
estratégico Intelligent Social 
Investment S.A.S.

Cuéntanos tus sugerencias 
o inquietudes:
Sostenibilidad@esenttia.co

*Los años que han sido reportados son:2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018, Siendo 2018 el 
ultimo año reportado.

Sobre nuestro 
informe

GRI 102-45 | GRI 102-50 | 
GRI 102-51 | GRI102-52  | 
GRI 102-53 | GRI102-54

& Masterbatch



Parque espíritu del manglar, 
hecho con 42600 Kg de 

plástico reciclado incluyendo 
puentes, muelles y barco.
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Coordinación General
Vicepresidencia de Excelencia Corporativa
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Diseño y Diagramación 
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