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Declaración de apoyo al Pacto Global 

	  

La Corporación Club El Nogal reafirma su compromiso y apoyo al Pacto Global de las Naciones 
Unidas y sus principios en los ejes temáticos de Derechos Humanos, Medio Ambiente y 

Estándares Laborales, apoyando de esta forma el progreso social de la Comunidad El Nogal. 

 

El siguiente informe describe los aportes realizados en la integración de los principios del Pacto 
Global en la estrategia y operaciones diarias de nuestra Corporación. 

 

Durante la gestión del año 2014, esta integración se visualizó a través de la renovación de nuestro 
compromiso con el servicio y apoyo a nuestras partes interesadas. 

 

Henry Fernando Segura Murillo 
Gerente General 
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Información General  
de la Corporación Club El Nogal 
 

¿Quiénes Somos? 

La idea de crear la Corporación Club El Nogal nació en 1989 como resultado de la 
iniciativa de un grupo de empresarios colombianos de ofrecer a Bogotá un club 
social y de negocios. Seis años más tarde, El Nogal abrió sus puertas y hoy es 
uno de los clubes más importantes de Latinoamérica. 

Ubicado en pleno corazón empresarial, ha sido desde su inauguración un centro 
cultural, deportivo, social, gastronómico y empresarial que funciona en un 
complejo edificio de 41.560 m2. 

 

 
Nuestra misión 

Somos un Club, lugar de encuentro y desarrollo empresarial, familiar y social con 
un equipo humano de alto desempeño y sentido de pertenencia, comprometido 
con la excelencia e innovación en la prestación de cada uno de nuestros servicios, 
así como con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de  



	  

 
 
 
 
 
Gestión y el cumplimiento de los requisitos legales. Como anfitriones  
profesionales generamos permanente valor agregado a nuestra comunidad, 
consolidando nuestro liderazgo. 

	  

Nuestra visión	  

En 2016 seremos reconocidos internacionalmente como el Club líder por su 
compromiso con el sentir de nuestra comunidad, por la excelente, variada e 
innovadora prestación de servicios así como por su modelo de responsabilidad 
social y sostenibilidad. 

 

 

Nuestros servicios 

 
Alimentos y Bebidas, y Convenciones 



	  

 

 

 

 
Deportes 

 
Bienestar y Belleza 

 
Cultural 



	  

      

 

 

Compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas 

          

Derechos Humanos y Estándares Laborales 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

La gestión se centró en la creación de condiciones organizacionales adecuadas para que 
los empleados puedan satisfacer sus necesidades en desarrollo, bienestar, 
reconocimiento y compensación a su esfuerzo y dedicación, en un ambiente armónico, 
equitativo y de equilibrio entre la vida laboral y familiar. 

Siendo consecuentes con esa línea de acción, la administración participó activa y 
constructivamente en los espacios de interacción con sus empleados: Comité de 
Convivencia, Comité Paritario de Salud Ocupacional, grupos de trabajo por áreas, 
espacios de formación y capacitación y, por invitación en el Comité de propinas, 
procurando siempre orientar e instruir con el ejemplo y sembrar en el colectivo 
reconocimiento, confianza y respeto por la institución. 

El redireccionamiento permitió cerrar el año con un manejo prudente, responsable, 
racional, equitativo y garantista en los procesos disciplinarios, de promociones y 
ascensos, de fijación de turnos de trabajo y la implementación de un modelo de 
prevención del riesgo laboral.  

 

El programa de crecimiento y desarrollo permitió:  
Formar en servicio y atención al cliente a 230 empleados de las áreas misionales, a partir 
del manejo de sus momentos de verdad de cara al socio, enfocados en el ser, con el fin 
de desarrollarles competencias como seres humanos integrales.  

Mejorar el servicio en elárea de Alimentos y Bebidas con la graduación de 21 empleados 
como técnicos en Mesa y Bar, y 15 como tecnólogos en Administración Hotelera, dando 
continuidad al programa de educación avanzada implementada con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), en las instalaciones del Club para acercar la academia a nuestros 
colaboradores. 

Se presentaron 38 ascensos en las diferentes áreas con la participación en los procesos 
de selección interna de 300 colaboradores.  

En total 20 empleados de base tuvieron oportunidad de efectuar pasantías en áreas 
diferentes a las de su desempeño habitual, permitiéndoles desarrollar competencias en el 
saber hacer. 



	  

Bajo una plataforma única en el país iniciaron formación en inglés 83 personas en  
convenio con la empresa Educar y 20 empleados obtuvieron becas para estudiar inglés 
en el marco del convenio con Fontur- Berlitz.  

Se desarrollaron 51 actividades de formación y capacitación para el desarrollo de 
competencias técnicas de los empleados. 

Se contrataron tres aprendices con discapacidad cognitiva ubicados en áreas de 
lavandería, habitaciones y steward haciendo efectiva la política de inclusión laboral. 

 

 

Seguridad y salud en el trabajo 
En procura de aportar al mejoramiento de la calidad de vida laboral del empleado se 
efectuó la medición de riesgo psicosocial. El estudio tuvo una participación del 75,4% 
sobre real al momento de la medición de 702 empleados y permitió identificar las líneas  
de acción para intervenir durante el 2015. 
 
Se cumplieron el 100% de las actividades del Programa de atención al empleado, 
mediante el cual se les brindó asesoría integral a demanda, en temas jurídicos, de p 
+sicología clínica, medicina empresarial y apoyo fisioterapéutico.  
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
Se realizó la jornada de vacunación para empleados y familias, alcanzando una cobertura 
del 85% de la población y del 47% sobre 100 los contratistas. Así mismo, durante tres 
semanas se llevó a cabo la jornada de la salud en la que se intervino con asesoría visual, 
bioescáner, masaje de relajación, limpieza facial y talleres de nutrición, manejo de estrés, 
nutrición para hijos y prevención de enfermedades infectocontagiosas, con una 
participación del 47% de la población de empleados y del 23% sobre 100 contratistas. 
 
En el 2014, se recertificaron en trabajo en altura a 92 personas de las áreas de 
mantenimiento, servicios generales, steward, houseman, seguridad y Salud Ocupacional. 
En buenas prácticas de manufactura se actualizaron y certificaron 382 personas de 
Alimentos y Bebidas, servicio, steward, producción, calidad, Salud Ocupacional, servicios 
generales y camareras.  
 
La gestión activa del Comité de convivencia y el COPASST (Comité Paritario de Salud y 
Seguridad en el Trabajo) fue otro foco de impacto en el bienestar y salud de nuestros 
empleados. 
 

 
 

Sistema de Gestión Ambiental 

 
El Club se ha caracterizado por desarrollar acciones que permiten disminuir o mitigar los 
impactos ambientales que se generan por la prestación de sus servicios. Actividades de 
sensibilización y buenas prácticas ambientales se implementan para gestionar de forma 
eficiente los recursos ambientales, cambio de luminarias en diferentes ambientes por 
bombillas tipo led, racionalización de insumos en procesos operativos, revisión de 
características fisicoquímicas de insumos para definir el uso de productos y elementos 
menos contaminantes, separación, manejo interno y control en la generación de residuos 
y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales ambientales. 
 
 



	  

 
 
 
 
Dentro de las acciones implementadas en el programa de Gestión Integral de Residuos se 
realiza mayor control en inventarios y estadísticas de residuos, se identifican residuos 
especiales y peligrosos que no estaban categorizados en el seguimiento de 2013, en 
relación a los residuos orgánicos se mejora la gestión entregándolos para su 
aprovechamiento en la generación de compostaje (abono orgánico). Acciones como 
mejorar el control en el inventario de residuos, los cambios tecnológicos (equipos) y los 
eventos incrementan la generación de residuos en el año 2014 en 37% con respecto al 
año anterior. 
 
Se destaca la disminución en residuos no aprovechables que pasa del 28% en 2013 al 
23% en el 2014. 

 
 

 

 

 

 

Año	  2012	   Año	  2013	   Año	  2014	  

 268,928  
	  247,255	  	  

	  338,935	  	  

Generación	  de	  residuos	  2012-‐2014	  	  
Año	  2012	   Año	  2013	   Año	  2014	  



	  

 

Uso de recursos 
Dentro del programa de uso eficiente de recursos se realizaron actividades como 
mantenimiento preventivo a la red hídrica interna, verificación de pérdidas por fugas o 
escapes, corrección de fugas eventuales que se presentan, uso de aguas lluvias y reuso 
de agua de enfriamiento de equipos de lavandería, esta última acción como correctivo al 
incremento en el consumo de agua que para este año terminó en el 14%. Las actividades 
más representativas que generaron el incremento fueron la adquisición de nuevos 
equipos que hacen uso permanente del recurso, cambio del agua de la piscina por 
eventualidades sanitarias y estabilización química de la misma. Esto evidenció una 
disminución después de la aplicación de prácticas de reuso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año	  2012	   Año	  2013	   Año	  2014	  

74386	  
76450	  

87360	  

Consumo	  de	  agua	  2012-‐2014	  en	  metros	  
cúbicos	  

Año	  2012	   Año	  2013	   Año	  2014	  



	  

 
 

 

 
En cuanto al uso de energía eléctrica, en 2014 se disminuyó el consumo en un 2% con 
respecto al año anterior. Esto obedeció al cambio de iluminación por bombillas tipo led en 
las canchas de squash y el Gran Salón, el cambio de reflectores en el piso 10, así como 
en los pasillos y baños de algunos espacios y, finalmente, el apagado de equipos en 
horarios nocturnos, actividad que permitió disminuir el consumo y reducir las molestias por 
generación de ruido.  
 
Dentro de la gestión ambiental se desarrolló el programa de productos químicos que se 
basa en el control interno restringiendo el ingreso de productos que no tienen hojas de 
seguridad y productos reenvasados sin identificar. Este año se realizó revisión del 30% de 
hojas de seguridad, rombos de identificación de peligro y matrices de compatibilidad. 
 
Se hizo seguimiento y control a los requisitos ambientales aplicables del Club con un 
promedio de 170 normas aplicables en temas de residuos, vertimientos, emisiones 
atmosféricas, agua potable, recursos naturales y productos químicos. Dentro de la gestión 
del cumplimiento legal se entregan reportes a diferentes entidades de control como 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con 
resultados de caracterización de vertimientos, estudios isocinéticos y residuos peligrosos 
generados. 
 

 

 

 

 

Año	  2012	   Año	  2013	   Año	  2014	  

3592250	  

4261739	   4161914	  

Consumo	  de	  Energía	  2012-‐2014	  

Año	  2012	   Año	  2013	   Año	  2014	  



	  

 

Sensibilización y capacitación 
Se realizaron campañas de sensibilización dirigidas a socios y colaboradores con el área  
de Comunicaciones con artículos y tips en la revista del Club, carteles y pantallas. Esta 
actividad tuvo como propósito generar conciencia ambiental en temas que afectan 
directamente los aspectos ambientales del Club y que, a su vez  son del colectivo mundial 
por la afectación que sufre el planeta por temas como generación de residuos, uso del 
recurso agua y energía y contaminación atmosférica, entre otros. 

Con el apoyo del área de Gestión Humana, la jefatura del Sistema de Gestión Ambiental 
capacitó aproximadamente 280 colaboradores en manejo integral de residuos, programas 
URE y URA y manejo de productos químicos.  

Se realizó divulgación a contratistas y proveedores de la Política del Sistema Integrado de 
Gestión - SIG, normas y procedimientos para el control de los trabajos que se realizan en 
las instalaciones del Club bajo estándares ambientales, de seguridad industrial y salud 
ocupacional, seguridad física y seguridad de la información. Los procesos más 
representativos con los que se trabajó fueron Mantenimiento, Eventos y Catering, 
Tecnología y Seguridad. Más de 200 contratistas y proveedores entre líderes y personal 
operativo participaron de estas divulgaciones. 

 

Mes Ambiental 
 
En junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente para lo cual el Club realizó 
diferentes actividades que resaltaron la importancia de acciones ambientales para la 
conservación del planeta. Entre ellas se destacó la medición de la huella de carbono, 
actividad que se llevó a cabo el 5 de junio al frente de la sala de Internet y a través de la 
página web del Club. Las personas que participaron hicieron su medición por medio de 
una calculadora de emisiones de CO2 (gas efecto invernadero) en sus actividades diarias 
(vivienda, dieta, transporte), registrando automáticamente la compensación en árboles 
para mitigar el impacto. El promedio en toneladas de CO2 de los socios registrados fue de 
18,5 Ton de CO2, para un promedio de compensación de 70 árboles.  
Como incentivo se entregó certificado de 10 árboles maderables a la persona con menor 
cantidad de emisiones registradas. La ganadora de esta actividad fue la socia María 
Marín. 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
 



	  

 

 

Otra actividad que se realizó para resaltar este mes fue el concurso Eco-arte Nogal que 
consistía en representar una buena práctica ambiental del Club con una pieza de arte 
construida en materiales reciclados y la exposición ante un jurado de su obra. Participaron 
los procesos de Mantenimiento, Lavandería, Servicios generales y Parqueadero. El 
ganador fue el señor Leonardo Pérez del proceso de Lavandería y practicante del 
programa RECA. 

Las conferencias realizadas en este Mes Ambiental fueron: 

 La gestión ambiental empresarial y sus beneficios. Conferencista invitado: el 
doctor Óscar Alberto Vargas Moreno, coordinador de Gestión Ambiental 
Empresarial de la SDA y coordinador de la Red de Empresas Ambientalmente 
Sostenibles.  
 

 Empresa y sociedad ¿Uso o conservación? Con el conferencista Mauricio López 
González, vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO) y director ejecutivo de la Red 
de Pacto Global en Colombia. 

 

Fundación El Nogal 
Desde el marco de sus líneas de acción que propenden por apoyar a la comunidad El 
Nogal, a las comunidades vulnerables y al fomento de la reflexión y el debate, la 
Fundación El Nogal dio continuidad a la ejecución de sus proyectos enfocados al ejercicio 
de la Responsabilidad Social Empresarial e Individual.  

En 2014 realizó importantes actividades como la Carrera Atlética 10K+1 en 
conmemoración de los 11 años del atentado al Club, la cual convocó el domingo 18 de 
mayo a más de 2.900 personas en un evento en el que predominó el optimismo y la 
reconciliación. 

Por otro lado, el IV Congreso de Responsabilidad Social Empresarial: construcción de paz 
y reconciliación en los territorios se llevó a cabo los días 10 y 11 de noviembre y contó 
con la presencia de 50 panelistas y 662 asistentes. Se constituyó en un espacio de 
diálogo y construcción de consensos. Y el Premio Fundación El Nogal: los Jóvenes y la 
Reconciliación condecoró los proyectos de 13 jóvenes de diferentes lugares del país 
luego de haber recibido más de 131 propuestas de reconciliación a lo largo del territorio 
nacional. 

Así mismo, la Fundación continuó apoyando con su educación a 43 jóvenes hijos de los 
empleados víctimas del atentado y fortaleciendo las actividades propuestas por el grupo 
de voluntarios para recaudar fondos que son destinados al Programa de Mejoramiento de 



	  

Vivienda para los colaboradores del Club. Tal es el caso del Mundialito Futsal que 
convocó a 20 equipos y el evento Ladies Night que reunió a las socias del Club en torno a 
esta causa.  

Este año no fue la excepción para llevar a cabo las  tradicionales fiestas de la Fundación: 
el viernes 22 de agosto tuvo lugar el Festival Vallenato el cual contó con la participación 
de los reyes vallenatos y el señor Chiche Maestre. El martes 9 de diciembre se realizó la 
Cena de Navidad en la que se presentó como artista principal Nacho Mil Voces quien 
deleitó a 340 asistentes con sus canciones. Los fondos recaudados en estas actividades 
se destinaron en buena medida a la obra del Jardín Infantil “La casa en el árbol” que la 
Fundación construirá en el barrio 12 de Octubre de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 


