


Principios HSE
La seguridad prima sobre todos nuestros actos y es condición de empleo.
La prevención de lesiones en Esena es VITAL. Cada empleado ene la responsabilidad de elegir primero la seguridad ante 
cualquier resultado.

Todos los accidentes, enfermedades ocupacionales y daños ambientales son prevenibles.
EEstamos convencidos que toda lesión a las personas y al ambiente se puede evitar. El rol del líder como gestor HSE de su 
proceso, es pieza clave en la promoción de la seguridad, la prevención de riesgos y el logro de los resultados previstos de la 
gesón HSE.

Con el ejemplo y sus acciones, cada individuo es responsable de liderar su seguridad y la de sus 
compañeros.
Es la actud y comportamiento de los empleados para asumir con responsabilidad su seguridad y el concepto de dueño.

El costo no es excusa para resolver con prontud las desviaciones de seguridad, salud y ambiente.
TToda desviación que tenga el potencial de afectar la seguridad, la salud y el ambiente es prioridad la ejecución de las acciones 
correcvas, sin que el costo sea un obstáculo para llevarlas a cabo.
 
Esen a implementa estrategias de reducción, reulización, aprovechamiento y valorización de los 
residuos. 
EEn Esena la gesón integral de residuos se realiza en el siguiente orden de prioridad: prevención, reducción, reulización, 
reciclaje, valorización y disposición final segura, promoviendo la implantación de iniciavas y proyectos que le aporten a la 
Economía Circular y a Basura CERO a lo largo del ciclo de vida de nuestro producto y de los procesos.
         
La gerencia es responsable de gesonar los riesgos de seguridad, salud y ambiente.
EEl Liderazgo promueve la debida evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo de salud, seguridad y ambiente, tomando las 
acciones necesarias para minimizar la probabilidad de ocurrencia y/o daño asociado, a través de la gesón de recursos y los 
elementos del PPS.
 
Toda persona que ingresa a las instalaciones de Esen a, regresa sano a casa.
CCada dueño de área gesona proacvamente la seguridad, salud y bienestar en todo el ciclo de las acvidades, proporcionando 
entornos de trabajo en las mejores condiciones sicas, psicológicas, sociales, ambientales y organizacionales, con el objevo de 
prevenir lesiones y enfermedades en las personas.  
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Nuestras acciones propenden por el cuidado del ambiente y usamos eficientemente los recursos.
Esena desarrolla su modelo de gesón ambiental desde el enfoque de ciclo de vida del producto alineado a la estrategia de 
economía circular, mediante la búsqueda connua de soluciones que promuevan el uso responsable y eficiente de los 
materiales, recursos naturales y la gesón de los riesgos ambientales de los procesos.

ESENTTIA es nuestra casa y la mantenemos limpia y organizada.
AAntes, durante y al finalizar cada trabajo todo empleado se debe asegurar del orden y limpieza del área 
aplicando las 5S

La seguridad se valora por igual para empleados y contrastas. 
En Esena se protege la VIDA. Nos comprometemos a que nuestra gesón en HSE responda a las 
necesidades y expectavas de nuestros Grupos de Interés; para ello es fundamental transmirles nuestra 
cultura del cuidado, exigiéndoles el cumplimiento de los requisitos de HSE necesarios y la adopción de las 
mejores práccas para realizar cualquier acvidad dentro de nuestras instalaciones.

BBasamos nuestros procesos en el cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios asociados 
con el negocio.
Esena adopta e implementa estándares internacionales y las mejores práccas en HSE, para ir más allá 
del cumplimiento legal por iniciava propia y por compromiso con la sociedad.

Realizamos todas nuestras acvidades mejorando connuamente la gesón en HSE.
La mejora connua del Programa Pasión por la Seguridad (PPS) es pilar fundamental para alcanzar una 
cultura de seguridad interdependiente y mantener la excelencia en HSE 
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