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Control de Versiones y Aprobaciones  

  

Fecha 

Actualización 
Versión 

Elaborado / 

Modificado Por 

Revisado / 

Aprobado Por 
Comentarios 

30/09/2016 01 Ricardo Rebolledo 

Antonio 

Sedán/Fernando 

Vélez 

 

11/10/2017 02 Ricardo Rebolledo 

Pedro 

Capella/Fernand

o Vélez/Juan 

Diego Mejía 

Ajustes generales de 

redacción. 

27/11/2019 03 
Beatriz Barros / Ricardo 

Rebolledo 

Ana Bustillo / 

Fernando Vélez 

/ Juan Diego 

Mejía 

Se fusiona el 4 y 5 

principio en uno solo. 

Se incluye un nuevo 

principio para Basura 

CERO.  

Se modifica el # 6 para 

incluir la gestión de 

riesgos según el decreto 

1072 de 2015. 

19/11/2020 04 
Beatriz Barros / Ricardo 

Rebolledo 

Ana Bustillo / 

Fernando Vélez 

/ Juan Diego 

Mejía 

Se modificaron los 

principios:  # 8 para 

incluir el compromiso 

con la gestión del 

cambio climático y en el 

# 12 se incorpora el valor 

de Responsabilidad con 

la Vida. 
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1.) POLITICA 

POLITICA DE HSE 

 

2.) OBJETIVO 

 

Definir las directrices de HSE para toda la organización ESENTTIA con el fin de promover un clima de trabajo 

sano, seguro y responsable con el ambiente. 

 

 

3.) ALCANCE 

 

La política de HSE involucra a todos los procesos de ESENTTIA y personas que presten sus servicios y/o 

visiten las instalaciones de ESENTTIA. 

 

 

4.) DEFINICIONES 

 

ESENTTIA: Incluye todos los funcionarios de ESENTTIA PP, ESENTTIA Bogotá y ESENTTIA MB 

 

HSE: Health, Safety and Environment. 

 

 

5.) DECLARACIONES / DIRECTRICES GENERALES 

 

En ESENTTIA, el cumplimiento de nuestra misión está fundamentado en asegurar la salud, seguridad y 

bienestar de nuestros empleados, contratistas y visitantes, protegiendo el medio ambiente y las 

comunidades sobre las que ejercemos influencia. 

 

Demostrando nuestro compromiso, liderando la gestión HSE de ESENTTIA basado en los siguientes 

principios: 

 

1. La seguridad prima sobre todos nuestros actos y es condición de empleo. 

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

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

compañeros. 

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

para resolverlas. 

5. Esenttia implementa estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de los 

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

7. Toda persona que ingresa a las instalaciones de ESENTTIA regresa sano a casa. 

8. Estamos comprometidos con la gestión del cambio climático, enfocando nuestros esfuerzos en 

fortalecer la sostenibilidad de los procesos y la ecoeficiencia operacional. 

9. ESENTTIA es nuestra casa y la mantenemos limpia y organizada. 

10. La seguridad se valora por igual para empleados y contratistas.  

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

el negocio. 

12. Realizamos nuestras actividades de manera responsable con la vida y el entorno, mejorando 

continuamente la gestión en HSE. 
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7.) DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

N/A Norma ISO 45001 

Proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos 

y oportunidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 

implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST), enfocado a la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud y a proporcionar lugares de trabajo 

seguros y saludables en mejora del desempeño de los procesos 

de ESENTTIA en HSE. 

N/A Norma ISO 9001 

Es la base del sistema de gestión de la calidad que se centra en 

todos los elementos de administración de calidad con los que 

ESENTTIA debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. 

N/A Norma 14001 

Proporciona un marco de referencia para proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas, especifica además los requisitos que 

permiten a ESENTTIA lograr la mejora en el desempeño 

ambiental, los objetivos ambientales y el cumplimiento de los 

requisitos legales. El Sistema de Gestión Ambiental contribuye 

al pilar ambiental de la Sostenibilidad. 

N/A 

Manual de certificación 

Sistema de Gestión 

Basura CERO 

Proporciona los criterios y aspectos generales para fijar una 

Política Basura CERO y para lograr el objetivo de gestión y 

manejo sostenible de residuos, con el fin de minimizar la 

cantidad de residuos que se destinan a disposición final, 

evidenciar el compromiso ambiental y consumo responsable. 

Este requerimiento aplica de acuerdo con el alcance de la 

certificación en Esenttia. 
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8.) AUTORIZACIONES 

RESPONSABLE NOMBRE CARGO FECHA 

ELABORACIÓN 

Beatriz Barros Líder de Gestión Ambiental 12/11/2020 

Ricardo Rebolledo Gerente HSE 12/11/2020 

REVISIÓN 

Fernando Vélez 
Vicepresidente de Manufactura y 

Tecnología 
18/11/2020 

Ana Bustillo Gerente General ESENTTIA MB 19/11/2020 

APROBACIÓN Juan Diego Mejía Presidente 19/11/2020 


