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La idea es retomarlo en algún momento, más

adelante implementar un esquema de teletrabajo

en la compañía, es decir, empezar con

alternancia y cuando las condiciones se vayan

normalizando empezaríamos con el teletrabajo.
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Calidad de vida 

Se inicia piloto de teletrabajo en ESSA para el año 2022 

(Enero – Marzo) en modalidad teletrabajo 

autónomo, donde los teletrabajadores realizarán sus 

actividades netamente desde casa o el lugar que 

designen para ello, con posibilidad de desplazarse a la 

empresa en caso de que se requieran. Durante el último 

trimestre del 2021 se realizan las visitas domiciliarias 

para 57 trabajadores. 

Es de interés para la organización, impulsar el

uso de las bicicletas, por salud,

descontaminación, descongestión de las vías,

existe ciclo rutas cercanas, se han adecuado

parqueaderos para las bicicletas e ESSA y

estamos en la construcción de duchas para los

trabajadores, en un mes o dos meses debe estar

listo. A través del programa Somos se financian

bicicletas eléctricas. 

Suministro y soporte 

administrativo 

Se finalizó la adecuación en el edificio principal de ESSA  

un espacio de duchas, para los trabajadores que se 

transportan en bicicleta, constituye un compromiso con 

el medio ambiente al brindar confort a los trabajadores 

para que puedan hacer uso de un transporte sostenible 

como es la bicicleta.

Se analizará la propuesta, el tema de la dotación

femenina cada año se ha mirado con mucho

cuidado para tratar de abarcar al mayor número

de personas satisfechas por la dotación que se

escoja.  
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Administración de personal 

Para el 2021 teniendo en cuenta la emergencia 

presentada por el Covid 19, se habilitó la opción para las 

áreas administrativas diferentes al from, se eligiera a 

través de una encuesta el pago en dinero o especie.  

Seguimiento de compromisos Rendición de Cuentas entre ESSA y el Grupos de Interés Gente ESSA

Inquietud 

¿El piloto de Teletrabajo sigue en pie?

La ciudad ha venido adecuando la 

infraestructura para incentivar el uso de la 

Bicicleta, ¿existen proyectos al interior de la 

empresa para ponerse a tono con estas 

políticas?

¿Es posible nos permitan a las damas en 

términos de dotación acceder al dinero como 

se hace con los caballeros, para comodidad 

guardando las normas del buen vestir?  

Medio (Presencial o Virtual): Virtual Fecha del evento: 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero de 2021


