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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, Estándares Laborales, Medio Ambiente y 
Anticorrupción, así mismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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 
institución.

En 2016 esta integración se reflejó a través de la renovación de nuestro 
compromiso como club empresarial que fomenta las más altas expresiones 
del pensamiento, las ciencias, el arte y el deporte, así como el apoyo a 
las partes interesadas y el reconocimiento internacional que recibimos por 
nuestras buenas prácticas sociales.

Henry F. Segura Murillo 
Gerente General 
Corporación Club El Nogal

DECLARACIÓN DE APOYO 
AL PACTO GLOBAL
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Con el propósito 
de revisar aquello 
que identifica la 
institución,  
su esencia y 
objetivos, hacia 
mediados del 2015 se 
redefinieron  
la misión y visión, así 
como los principios y 
valores del Club. 

Misión:  
¿Quiénes somos?

Somos un club empresarial, orgullo 
de sus socios, que fomenta las más 
altas expresiones del pensamiento, 

las ciencias, el arte y el deporte.

Visión:  
¿Hacia dónde vamos?
En el 2020 seremos el club empresarial, 
orgullo de sus socios, modelo para la sociedad, 
caracterizado por su integridad y buenas 
prácticas sociales y empresariales, consolidando 
el reconocimiento nacional e internacional.

Valores
Respeto: 
Consideración y 
reconocimiento del 
valor de una persona 
o de una cosa.

Responsabilidad: 
Obligación moral 
o jurídica de 
responder por algo 
propio o ajeno.

Solidaridad: 
Adhesión 
circunstancial a 
la causa o a la 
empresa de otros.

Integridad: 
Honradez y 
rectitud en la 
conducta.

Tolerancia:  
Respeto por los 
pensamientos y las 
acciones de terceros 
cuando resultan opuestos 
o distintos a los propios.

Lealtad:  
Firmeza en los 
afectos y en las 
ideas que lleva a no 
engañar ni traicionar 
a los demás.

Generosidad: 
Cualidad de la 
persona que ayuda y 
da lo que tiene a los 
demás sin esperar 
nada a cambio.

Principios

Rectitud:  
Carácter de  

aquello que es recto 
y justo en el sentido 

ético o moral.

Coherencia: 
Relación lógica y 
adecuada de las 

partes que forman 
un todo.

Transparencia: 
Actuación que 

muestra la verdad 
de sus hechos. 

Humildad:  
Cualidad del carácter 

que hace restar 
importancia a los 

propios logros y 
virtudes,  reconocer 

defectos y errores.

Compromiso: 
Responsabilidad u 
obligación que se 

contrae.

01
SOBRE  
NOSOTROS
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Excelencia  
en productos  
y servicios
Nos propusimos fortalecer 
la prestación de los servicios 
existentes e incentivar la 
asistencia a las áreas de 
Bienestar y Belleza, Deportes 
y Alojamiento, a través de 
una nueva oferta que nos 
dio resultados muy positivos. 
De otra parte, pensando en 
ofrecer nuevas alternativas en 
los diferentes restaurantes, 
cada mes realizamos semanas 
gastronómicas que recorrieron 
la cocina local e internacional. 

Cercanía  
con el socio
Para conocer la opinión 
de los socios frente a 
los servicios ofrecidos, 
definimos un nuevo 
sistema de encuestas con 
frecuencia permanente 
que le ha permitido a la 
Administración evidenciar 
oportunidades de mejora 
y desarrollarlas en corto 
tiempo, así como reafirmar 
y continuar con acciones y 
planes ya establecidos. 

Eficiencia  
operacional
Hicimos un estudio detallado 
de las compras que realizamos, 
apoyados por una firma 
consultora especializada 
en esta materia. Durante el 
segundo semestre abrimos una 
convocatoria para seleccionar 
nuestros proveedores con los 
que empezamos a trabajar 
a largo plazo, obteniendo 
beneficios en costos, pero sin 
afectar la calidad de nuestros 
productos. Este beneficio lo 
veremos en el 2017. 

Responsabilidad  
social
En línea con los principios 
de responsabilidad social, 
trabajamos en campañas de 
conciencia ambiental para 
hacer uso eficiente del agua y 
la energía, cambiamos varios 
de nuestros insumos por 
otros que fueran sostenibles, 
fortalecimos los procesos de 
reciclaje y disposición de los 
residuos e implementamos 
campañas con los socios para 
el ahorro de agua, así como 
para disminuir el uso del pitillo 
en los restaurantes y cafeterías.

Excelencia  
en productos  
y servicios

Eficiencia  
operacional

Cercanía  
con el socio

Responsabilidad 
social

Política
El Club El Nogal, orgullo 
de sus socios, fomenta las 
más altas expresiones del 
pensamiento, las ciencias, la 
cultura, el arte y el deporte. 
A través del liderazgo, la alta 
dirección:

Propende por la satisfacción 
de las necesidades y 
expectativas de socios y de la 
comunidad con productos y 
servicios innovadores; hace 
uso eficiente de los recursos 
y previene la contaminación; 
y promueve un ambiente 
laboral seguro, saludable y de 
bienestar a sus colaboradores, 
cumpliendo con los requisitos 
legales aplicables y otros 
a los cuales se suscriba, 
así como el mantenimiento 
y mejoramiento continuo 
de su Sistema de Gestión, 

llevando al Club hacia el 
reconocimiento nacional e 
internacional.

En desarrollo de nuestra 
visión trabajamos cuatro ejes 
estratégicos: 

1. Lograr la excelencia en 
productos y servicios.

2. Buscar la cercanía con 
el socio para conocerlo y 
servirle mejor.

3. Obtener una adecuada 
eficiencia operacional.

4. Estar a la altura de los 
retos que plantea la 
responsabilidad social, 
los cuales son de impacto 
significativo para el 
crecimiento de nuestro 
Club.

02
EVOLUCIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO
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La gestión en esta materia fue reconocida a nivel internacional bajo el 
otorgamiento de la certificación en Responsabilidad Social Empresarial hasta 
el año 2019 con la World Confederation of Businesses WORLDCOB –CSR. 
Este es un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando en temas 
como relaciones laborales, relaciones con la comunidad y responsabilidad 
ambiental. De esta forma, El Nogal se convirtió en el primer Club en 
Latinoamérica en recibir esta certificación, gracias al compromiso que 
tenemos como institución con nuestros grupos de interés en el ámbito social, 
ambiental y económico, que nos impulsa a mantener estas buenas prácticas 
todos los días.

Así vivimos el proceso de certificación:

03
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL 
A NUESTRAS 
PRÁCTICAS 
RESPONSABLES
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En las instalaciones de la Universidad del Rosario se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega al Club El Nogal de la certificación internacional en RSE. 

En la foto: Henry F. Segura Murillo, gerente general; Antonio Roveda Hoyos, 
director Relaciones Interinstitucionales Universidad del Rosario; Sandra 
Neira Liévano, vicepresidente Club El Nogal; y Luis Fernando López Roca, 
presidente Club El Nogal.
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equitativas para nuestros proveedores.

Con miras a fortalecer la metodología en 
la auditoría de gestión, a finales del año se 
contrató a la empresa Deloitte Colombia para 
que en un período de cuatro meses, hiciera, 
además de las actividades habituales de 
auditoría, un análisis profundo y presentara 
sus recomendaciones de la manera como 
debería operar de forma estratégica el área de 
auditoría en nuestro Club. A la fecha el Club 
cuenta con un nuevo Auditor de Gestión que 
desarrollará el nuevo enfoque de la auditoría. 

Desde que llegamos a la Junta en abril de 
2015, impulsamos la continuación de la 
implementación de la Plataforma Integral de 
los Sistemas de Información (PISI), iniciada 
algunos meses atrás, con la cual facilitamos 
e integramos los diferentes procesos y 
servicios que se prestan a diario en nuestro 
Club y de esta forma definimos estándares 
de gestión para tomar mejores decisiones y 
minimizar riesgos. Este proceso terminó de 
implementarse en 2016 y nos hizo cambiar 
nuestra forma de trabajar, además de 
simplificar procedimientos en los que antes 
tomábamos más tiempo. 

Adicionalmente, actualizamos la tecnología 
en la zona empresarial para continuar 
promoviendo nuestra filosofía empresarial. 
Modernizamos los equipos audiovisuales 
de los salones de eventos en los pisos 8 y 
9, que ahora cuentan con pantallas de 80” y 
video beams HD, parlantes y micrófonos de 
última tecnología; ampliamos la cobertura wifi 
para mejorar la conectividad de dispositivos 
móviles; y renovamos los equipos de rayos X, 
entre otros cambios. 

De acuerdo con lo establecido en nuestra 
última Asamblea de Socios y con el fin de 
beneficiar a quienes se quedaban en la 
ciudad, mantuvimos varias áreas del Club 
abiertas durante el fin de año mientras se 
realizaban algunas obras de mantenimiento 
y adecuación, habilitando los pisos 5 y 6 en 
horario especial de siete de la mañana a seis 
de la tarde. Durante este período contamos 
con una asistenta promedio de 48% en los 
últimos ocho días de diciembre, frente a los 
primeros 20 del mismo mes. Por su parte, en 
enero tuvimos una asistencia del 36% durante 
los primeros nueve días hábiles del mes. 

Excelencia  
en productos y servicios
Desde la Junta continuamos reafirmando a 
El Nogal como “El Club de la cultura” con 
una completa programación de arte, música, 
cine, teatro, literatura, astronomía, así como 
diferentes actividades que ya son tradicionales 
y emblemáticas en la ciudad como el Nux - 
Bazar de Navidad o el Salón de Arte Joven.

Quisimos tener un distintivo que identificara la 
gestión en esta materia y con el Comité Cultural 
lanzamos a finales de 2015 la iniciativa “Viva 
arte y cultura” para continuar acercando a los 
socios a las diferentes expresiones artísticas 
y robustecer aún más la oferta de eventos, 
conciertos y charlas. Trabajamos en fomentar 
espacios en los cuales los socios encontraran 
una oferta cultural variada y de gran interés. 
Exposiciones de arte, cineforos, talleres y 
diálogos, así como conferencias de literatura, 
historia, cine y música, nos mantuvieron como 
un referente en este ámbito.

De igual forma, promovimos la participación 
activa de los socios para que pudieran 
disfrutar su afición por el arte y la cultura, 
ofreciéndoles espacios adecuados para 
desarrollarlas. Como resultado, los grupos de 
teatro, técnica vocal y coro de socios contaron 
con un mayor número de integrantes en 2016 
y sus presentaciones tuvieron gran acogida. 

Con el ánimo de representar el sentimiento 
de nuestra comunidad, conmemoramos el 
décimo tercer aniversario del 7 de febrero 
con la canción “Homenaje a la vida”, con 
la cual enviamos un mensaje de unidad 
y esperanza. La canción fue compuesta 
y dirigida por el maestro Juan Fernando 
Fonseca especialmente para nuestro Club e 
interpretada por varios artistas.

La excelencia en productos y servicios se vio 
también reflejada en el tema deportivo donde 
impulsamos la utilización de sus áreas, así 
como el apoyo de los semilleros de squash, 
natación y fútbol, la preparación integral 
de los socios deportistas y el impulso de 

profesionales destacados que participaron 
en los campeonatos nacionales de natación 
y bolos, y los squashistas clasificados al 
Suramericano de Paraguay.

La gastronomía también tuvo un lugar muy 
importante en 2016. Quisimos innovar nuestra 
programación con festivales y semanas 
gastronómicas que contaron con la visita de 
chefs internacionales de las cocinas vasca, 
italiana y danesa. En paralelo, nos propusimos 
diseñar una nueva oferta gastronómica para 
todos los restaurantes y cafeterías del Club 
que se lanzó en febrero de 2017.

Eficiencia operacional
La situación financiera del Club fue positiva. 
Los ingresos operacionales crecieron 8% 
frente al año anterior, totalizando $52.088 
millones. Es necesario recordar que el 
incremento en precios al interior del Club 
en 2016 fue de sólo el 5,5%, a pesar de los 
altos incrementos que se registraron en los 
alimentos en 2015 que fueron superiores al 
10%. Luego de descontar los costos y gastos 
de operación, de incluir los ingresos por cesión 
de derechos, traspasos y conversiones, así 
como otros ingresos y egresos financieros, se 
obtuvo un exceso de ingresos sobre egresos 
antes de depreciación de $2.434 millones, 
similar en términos corrientes a los del año 
anterior. Al cierre de 2016, el Club tenía en 
bancos e inversiones $11.390 millones.

Debo resaltar de manera especial que en 
el período 2015-2017 el total de inversiones 
fue de $4.500 millones y en mantenimiento 
ascendió a $5.900 millones.

Para reforzar la gestión del área de Compras 
hacia una perspectiva más estratégica, 
desde principios de 2016 trabajamos con 
la empresa GIA para definir e implementar 
acciones encaminadas a optimizar la cadena 
de abastecimiento y así generar ahorros 
importantes para el Club. Este proceso se 
realizó cumpliendo con los estándares de 
calidad y acordando condiciones justas y 

04
NUESTROS 
RESULTADOS
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En esta época los servicios de restaurantes, 
cafeterías y áreas de bienestar contaron 
con un número de asistencia importante 
en comparación con el registro de los 
primeros días de diciembre. Estos resultados 
nos motivan a considerar que el Club siga 
operando durante finales de 2017 bajo un 
esquema de horarios y servicios similares.

Cercanía y  
conocimiento del socio
Otro de los aspectos que desarrollamos 
desde la Junta Directiva fue la cercanía 
y conocimiento de los socios. Con la 
celebración de los 20 años del Club en 2015, 
quisimos fortalecer los lazos de unión de 
esta comunidad y reafirmar nuestro orgullo 
de pertenecer a la institución. La campaña 
“Club El Nogal. Mi orgullo!” enalteció los 
sentimientos positivos de quienes formamos 
parte de esta comunidad de una manera muy 
emotiva y con un gran sentido de pertenencia.

Para conocer más de cerca la opinión de 
los socios, en 2016 realizamos encuestas de 
satisfacción para conocer sus opiniones y 
sugerencias, analizar nuestras fortalezas y 
evidenciar los aspectos en los que debíamos 
mejorar. 

En Alimentos y Bebidas se hicieron 5.320 
encuestas en restaurantes, en las que se 
evaluaron aspectos como la atención, calidad, 
precio, variedad, entre otros, y obtuvimos 
una calificación promedio de 8,98 sobre 10. 
De igual forma, en las áreas de Bienestar 
y Belleza recogimos 932 opiniones de los 
socios calificando aspectos como la variedad 
de servicios, reservas, calidad y atención 
del personal, obteniendo una calificación 
promedio de 8,63. Muy buenos resultados, sin 
duda, pero con un espacio importante para 
mejorar. El buen servicio en el Club es y debe 
ser una preocupación constante.

Adicionalmente a estas encuestas, también 
destacamos la disminución en el número 
de quejas en 2016 frente al recibido el año 
anterior, con un total de 35 menos de las 364 
de 2015. Por otro lado, tuvimos una mayor 
participación de los socios en cuanto a 
sugerencias al pasar de 71 a 138, comparando 
los mismos períodos. Son números positivos 
que nos estimulan a seguir trabajando.

la tolerancia frente a la opinión diferente, 
la no discriminación por cualquier tipo de 
motivaciones y el estímulo al mantenimiento 
de un clima cordial entre socios, muchos de 
los cuales encuentran en el Club su segundo 
hogar. Cerca de 700 personas, entre socios 
y beneficiarios, consignaron su firma en 
los murales ubicados en el piso 6 como 
muestra simbólica del compromiso que todos 
debemos tener.

Desde el Club y con el apoyo de la 
Fundación El Nogal, propiciamos en nuestros 
empresarios la reflexión y el diálogo con 
el programa “Mi aporte a la reintegración”, 
apoyados por la Agencia Colombiana para 
la Reintegración (ACR) que buscó ofrecer 
oportunidades a los excombatientes, 
vinculándolos a un entorno laboral productivo. 
En este sentido, presentamos tres líneas de 
trabajo para que los empresarios pudieran 
participar activamente en ellas: acciones 
comunitarias para la reconciliación, 
fortalecimiento de unidades de negocio y 
empleabilidad.

Continuando con nuestra línea socialmente 
responsable, realizamos un trabajo que 
nos llevó a cambiar varias de nuestras 
prácticas diarias con el fin de responder 
a las problemáticas actuales en temas de 
sostenibilidad. Desarrollamos campañas para 
el uso adecuado del agua, energía y gas; 
implementamos el cambio de papel de la 
Revista El Nogal que ahora proviene del bagazo 
de caña de azúcar; apoyamos varios programas 
sociales que adelanta la Fundación El Nogal; 
y nos adherimos a iniciativas mundiales que 
nos hicieron acreedores a la certificación 
WORLDCOB-CSR en responsabilidad social, 
convirtiéndonos en el primer club a nivel 
Latinoamérica en recibir este reconocimiento. 

Esto, sin duda, nos reta a evaluar 
constantemente nuestros procesos, pero creo 
que es un esfuerzo que tiene una recompensa 
inmensa de cara al futuro no sólo de nuestro 
Club, sino también del país.  

También abrimos un canal de comunicación 
para que ustedes pudieran dialogar de 
forma directa con el Presidente y la Junta, 
sin que esto afectara los espacios que ya 
utilizaba la Administración para atender sus 
sugerencias y comentarios. Muchos socios lo 
han utilizado buscando fortalecer la calidad 
de los servicios.

Como Club empresarial por excelencia de 
nuestro país, El Nogal le abrió las puertas 
a los nuevos desafíos empresariales. Por 
ello, decidimos crear un programa dirigido a 
estimular la sinergia entre todos los socios, el 
cual denominamos Networking Empresarial 
Club El Nogal “La red de negocios”. 

En asocio estratégico con la Universidad 
del Rosario tuvimos para esta primera 
versión, los días 12, 13, 14 de abril, talleres de 
innovación, emprendimiento y tecnología. 
Se estudiaron estos temas a través de 
metodologías de prestigiosas universidades 
americanas que fueron de especial interés 
para toda la comunidad. Tuvimos también 
una muestra empresarial donde varios socios 
presentaron sus compañías, productos 
y servicios. Así mismo, realizamos una 
rueda de negocios para que los socios se 
conectaran entre sí. 

Como parte de la estrategia continua de 
este programa empresarial, a finales de 2016 
desarrollamos otros talleres de actualidad que 
contaron con muy buena asistencia: “Branding 
day”, “Millennials day” y “Jobs-To-Be-Done”. 
El programa Networking Empresarial Club 
El Nogal “La red de negocios” continuará 
entregando una serie de actividades dirigidas 
a nuestros empresarios. Para este año, 
llevaremos a cabo la segunda versión de este 
gran evento en el mes de septiembre.

Responsabilidad social
Durante 2016 continuamos con nuestro 
propósito de consolidar la comunidad de 
socios, enmarcados en un ambiente de 
sana convivencia y cuya inspiración sean los 
valores y principios. Decidimos en el segundo 
semestre del año adherirnos a la iniciativa 
ciudadana “Pacto por el respeto”, cuya filosofía 
busca la construcción de una sociedad en la 
que la convivencia entre nosotros sea posible, 
sin importar las diferencias. Esto incluye 
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05
DERECHOS 
HUMANOS

Cumplimiento del derecho nacional

El Club El Nogal desarrolla su operación 
tomando como base los Derechos 
Fundamentales del Trabajo que tienen 
como objetivo garantizar las condiciones de 
trabajo digno en Colombia.

Para esto, contamos con diferentes 
lineamientos internos que nos permiten 
actuar como institución dentro del marco 
legal, aceptando y promoviendo los 
Derechos Humanos.

En ejecución de las reglas del Buen 
Gobierno Corporativo, las siguientes son 
algunas de las políticas fundamentales 
que guían la acción de todos los órganos y 
servidores de la Corporación Club El Nogal:

• Mantener la imparcialidad aceptando 
el pluralismo doctrinario, político, racial y 
religioso, bajo el principio de la dignificación 
y respeto por el ser humano.

• Propender por el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad, promoviendo 
una mejor convivencia social. 

• Promover los más altos niveles de 
compromiso y responsabilidad social de la 
Corporación y de sus socios.

El Club cuenta también con un reglamento 
interno de trabajo que protege y avala la 
legislación laboral colombiana vigente. 
Este se encuentra disponible para consulta 
de todos los colaboradores en diferentes 
espacios físicos dentro de las instalaciones 
de las dos sedes del Club: social y  
administrativa.

Incremento de la productividad del 
trabajador y su permanencia dentro de 
la Corporación

Todos los colaboradores del Club son 
tratados con dignidad, independientemente 
del tipo de relación contractual. También 
se cuenta con un Comité de Convivencia, 
organismo regulador de las relaciones con 
los colaboradores que tiene como propósito 
fomentar la armonía y sana convivencia. Así 
mismo los colaboradores son retribuidos 
de manera justa y equitativa, por esta razón 
en 2016 se realizó un estudio salarial en 
equidad interna y competitividad externa 
que nos permitió nivelar cargos frente al 
mercado.

Esto nos ha permitido apoyar el 
cumplimiento de uno de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible: “Trabajo decente y 
crecimiento económico” cuya definición es:

“Mejorar las condiciones de vida de sus 
trabajadores a través de puestos de trabajo 
formales con salarios que alcancen para 
cubrir sus necesidades básicas, generar 
oportunidades de empleo local con 
condiciones de trabajo digno, erradicar 
prácticas como el trabajo forzado, el trabajo 
infantil, la discriminación y el acoso, crear 
una cultura de respeto y promoción de los 
derechos humanos en el ámbito laboral”, 
entre otras, son condiciones necesarias para 
alcanzar este objetivo.

El Club no actúa como cómplice de 
violaciones a los derechos humanos en 
ninguna de sus modalidades: directa, 
indirecta o silenciada.

A continuación presentamos las actividades 
relevantes gestionadas en 2016:

Principio 1 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2 
Las empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones  

de los derechos humanos.
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En noviembre recibimos la 
certificación WORLDCOB-CSR 
válida hasta 2019, la cual reconoce el 
trabajo en materia de responsabilidad 
social que venimos desarrollando 
en temas como relaciones laborales, 
relaciones con la comunidad y 
responsabilidad ambiental. De esta 
forma, El Nogal se convirtió en el 
primer Club en Latinoamérica en 
recibir esta certificación, todo esto 
por el compromiso que tenemos 
como institución con nuestros grupos 
de interés en el ámbito ambiental, 
social y económico, que nos impulsa 
a mantener estas buenas prácticas a 
diario.

Gestión en cifras 
Con el fin de optimizar la prestación 
del servicio, realizamos un análisis de 
la necesidad técnica y ocupacional 
en las áreas de Alimentos y Bebidas 
y Servicios al Socio, fortaleciendo su 
estructura. 

La planta de personal a 31 de 
diciembre de 2016 fue de 726  
empleados vinculados con  
contrato a término indefinido.

Rotación de personal
Se retiraron del Club 82 colaboradores 
durante el año, lo que equivale a una 
rotación de 10.1%, frente a 10.2% que 
registramos en 2015. Sin embargo, 
es de destacar que la rotación en 
Alimentos y Bebidas pasó de 13% 
en 2015 a 10.9% en 2016, mientras 
que las Subgerencia Administrativa y 
Financiera pasó de 10.1% a 15.2%. 

Hombres
446

61%

18 a 25 años

36 a 45 años

56 años en adelante

26 a 35 años

46 a 55 años

41

136

23

172

74
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Antigüedad
colaboradores

1 a 5 años
280 • 39%
6 a 10 años
134 • 18%

Hasta 1 año
121 • 17%

16 a 21 años
119 • 16%

10 a 15 años
72 • 10%

Ascensos y promociones
Con el fin de dar cobertura a las vacantes 
disponibles, utilizamos el modelo “Curso 
concurso” con el cual cerramos el año 
con un total de 50 ascensos como 
resultado de 21 procesos, en los cuales 
participaron 169 empleados; 42 de ellos 
obtuvieron promociones y ocho fueron 
promocionados por méritos.

Mujeres
280

39%

18 a 25 años

36 a 45 años

56 años en adelante

26 a 35 años

46 a 55 años

43

93

13

74

57

Capacitación y 
seguimiento al estado 
de competencias
En este aspecto, realizamos 74 programas 
a nivel técnico, diplomado y cursos cortos. 
De igual forma, desarrollamos 21 talleres 
de capacitación para 169 trabajadores 
bajo el mismo programa de ascensos.

Adicionalmente, aplicamos la evaluación 
por competencias al 95% de los 
empleados del Club y dos evaluaciones de 
desempeño durante el 2016 para valorar 
a todos los trabajadores. Durante el mes 
de enero de 2017 cada líder hizo una 
retroalimentación sobre los resultados para 
materializar todas las oportunidades de 
mejora arrojadas por las evaluaciones. 
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06
ESTÁNDARES 

LABORALES

Principio 3 
Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva.

Principio 4 
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso  

o realizado bajo coacción.

Principio 5 
Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio 6 
La eliminación de la discriminación en lo relacionado al empleo y la ocupación.

El Club cuenta con un reglamento 
interno de trabajo en donde se 
consignan:

• Las labores prohibidas para mujeres y 
menores de edad, dentro de los artículos 
49 y 50, donde se prohíbe la contratación 
de menores de edad y se regulan las 
actividades que las mujeres pueden 
desarrollar dentro de la institución dada la 
regulación ordinales 2 y 3 del artículo 242 
del Código Sustantivo del Trabajo.

• El capítulo XVI acerca del acoso laboral, 
modalidades, medidas preventivas y 
correctivas, herramientas para la declaración 

de algún medio de acoso laboral mediante 
el Comité de Convivencia Laboral.

• El capítulo XV acerca de las prohibiciones 
especiales para el Club y sus empleados. 
Se prohíbe al Club “limitar o presionar 
en cualquier forma a los empleados en el 
ejercicio de su derecho de libre asociación”.

A continuación se relacionan algunas de 
nuestras actuaciones frente a la dimensión 
de estándares laborales:
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Nuestra gestión administrativa ha 
estado centrada en el colaborador y 
en todos sus aspectos: su parte física 
y emocional, y su entorno familiar y 
social. Quisimos conocer a fondo sus 
percepciones respecto al ambiente 
general del Club, el estilo gerencial y 
actitud de liderazgo de sus superiores, 
su nivel de satisfacción frente a los 
procesos de promoción interna, sus 
motivaciones, su proyección de desarrollo 
en la organización y su conocimiento de 
estrategia y táctica corporativa.

Por ello realizamos una encuesta para 
medir el clima organizacional y estilo 
gerencial, y una evaluación sobre el 
estado de competencias. Respecto al 

DIMENSIÓN  
RELACIONES LABORALES

clima organizacional los colaboradores lo 
calificaron con un puntaje de 75,6 sobre 
100, el cual se ubica dentro del rango 
muy bueno. Este resultado nos brindó 
información sustancial para establecer 
programas de bienestar y desarrollo que 
generaran un ambiente de crecimiento, 
armonía y equidad. Así mismo, definimos 
los ejes de intervención en los programas 
que se ejecutarán durante el 2017.

Realizamos un estudio salarial con el fin de 
establecer los niveles de equidad interna y 
competitividad. Sus resultados nos llevaron 
a tomar medidas para cerrar brechas y 
nivelar cargos frente al mercado. También 
nos permitió determinar que tenemos una 
escala salarial altamente competitiva. 

Respecto del clima 
organizacional los 
colaboradores lo 
calificaron con un puntaje 
de 75,6 sobre 100, el cual 
se ubica dentro del rango 

75,6

muy bueno.
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Otro de nuestros objetivos es que el Club 
sea una institución abierta e incluyente y 
por esto nuestra gestión estuvo centrada 
en orientar a los responsables de las áreas 
para mejorar los canales de comunicación 
y participación en sus grupos de trabajo. 
De igual forma, realizamos diez “Café 
contigo”, a través de los cuales escuchamos 
a un grupo considerable de colaboradores 
sobre sus vivencias, inquietudes y 
sugerencias.

Además, teniendo en cuenta la 
implementación del modelo de gestión por 
competencias, durante el 2016 aplicamos 
una evaluación de desempeño con 
impacto en sus resultados en el incentivo o 
prima extralegal. 

Potenciamos nuestro 
talento humano
 
Desde finales del año 2015 dimos 
creación a la Escuela de Formación Nogal, 
desarrollando un diplomado en Gerencia 
de Unidades Estratégicas de Negocio 
con énfasis en restaurantes en alianza 
con el Politécnico Internacional y la firma 
GSP Consultores. En este primer curso 
graduamos 24 colaboradores, entre ellos 
chefs de centro y maîtres. De otra parte, 
en asocio con el SENA, graduamos 16 
colaboradores como técnicos en cocina y 
están próximos a graduarse en Mesa y Bar 
24 más.

Con estas iniciativas queremos promover 
el desarrollo y proyección laboral de 
nuestros empleados, brindándoles 
todas las competencias idóneas para 
su desempeño dentro de un entorno 
competitivo. Este es, sin duda, un 
factor diferenciador que redunda en 
la satisfacción de nuestros socios y 
promueve el sentido de pertenencia en 
los colaboradores. 

“Tiempo contigo”
Finalizando el año se implementó este 
nuevo programa, liderado por la Gerencia, 
con el propósito de dedicar un espacio 
para que los colaboradores aprendan 
técnicas para canalizar y liberar sus 
emociones mejorando su condición de 
salud física y mental bajo la conducción 
de expertos. Con la experiencia de los 
primeros talleres realizados, durante 
el 2017 daremos continuidad al 
programa. En este espacio esperamos la 
participación de la tercera parte de los 
empleados del Club. 

En este primer 
curso graduamos 24 
colaboradores, entre ellos 
Chefs de Centro y

24

maîtres.
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Actividades de bienestar

Para fortalecer el desarrollo integral de 
cada colaborador, ofrecerle bienestar social 
y calidad de vida física, mental y emocional, 
buscamos motivar, sembrar y construir 
una cultura organizacional donde todas 
las personas que hacen parte del Club 
tengan sentido de pertenencia. Por ello, 
desarrollamos las siguientes actividades: 

• Pasadía en familia: salida al parque 
temático Piscilago con asistencia de 
511 personas entre colaboradores y 
familiares.

• Nogal Tour: 106 familiares de 
colaboradores hicieron un recorrido 
para conocer el Club.

• Olimpiadas internas: 300 colaboradores 
participaron en diez disciplinas deportivas.

• Empleado destacado: reconocimos 
el trabajo sobresaliente de 50 
colaboradores.

• Asesoría sicológica a 21 colaboradores.
• Terapia física para 23 colaboradores. 
• Asesoría en vivienda: con el apoyo de 

Compensar, brindamos asesoría a 120 
colaboradores. 32 de ellos accedieron al 
subsidio con un beneficio total de $500 
millones.

• Día Internacional del Chef: 
reconocimos esta labor entregando 
obsequios a 77 chefs.

• Celebración de cumpleaños: 
celebración trimestral para todos los 
colaboradores.

• Clases de rumba: un espacio de 
esparcimiento en el que participaron 35 
colaboradores mensualmente.

• Fiesta de fin de año: reconocimiento 
al trabajo de nuestros empleados en el 
Hotel Tequendama con asistencia de 
496 personas. 

• Fiesta de Navidad para hijos de 
colaboradores: con el apoyo del Fondo 
de Empleados celebramos en Salitre 
Mágico y entregamos 452 obsequios.

• Concurso “Arma tu árbol de Navidad”: 
con la participación de diez áreas del 
Club, incentivando el uso de materiales 
reciclados. 

• Concurso “Pinta la Navidad”: para hijos 
de colaboradores entre 5 y 12 años. 

• Rutas nocturnas: contratamos ocho 
rutas que inician recorrido desde 
las 8:15 p.m. hasta las 12:30 a.m. En 
promedio diario beneficiamos a 75 
colaboradores.

colaboradores accedieron 
al subsidio de vivienda a 
través de Compensar, con 
un beneficio total de $500

32

millones.
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Seguridad y Salud 
en el Trabajo
 
Con el fin de cumplir con los tiempos de 
estructuración, formalización y puesta 
en marcha del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-
SST), exigido por los Decretos 1443 de 
2014, 1072 de 2015 y 052 de 2017, durante 
el 2016 implementamos un plan de acción 
contingente que nos permitió cerrar el 
año con el 97% de la estructura y soportes 
documentales del sistema. Desde el mes 
de enero de 2017 dimos inicio al proceso 
de socialización e inspecciones en campo 
para dar vía a la fase de implementación.

Durante el mes de febrero de 2017 
realizamos un ejercicio de auditoría 
interna diagnóstica que nos permitirá 
evidenciar falencias y proceder a tomar los 
correctivos que nos permitan dejar listo y 
en operación plena el sistema para atender 
a partir del mes de junio de 2017 las visitas 
oficiales que correspondan.

Indicadores de ausentismo 

El indicador de ausentismo tuvo una 
disminución con relación al año 2015, tanto 
en el número de incapacidades recibidas 
como en el número de días.

Como parte de los programas de trabajo 
seguro se logró una disminución de 77 días 
de ausentismo respecto al año 2015 por 
accidentalidad laboral.

Programa de 
mejoramiento de vivienda
 
Como parte de las iniciativas 
de responsabilidad social interna, el Club 
trabajó conjuntamente con la Fundación  
El Nogal en el desarrollo social de un grupo 
importante de trabajadores mediante el 
Programa de Mejoramiento de Vivienda, el 
cual busca mejorar las condiciones de vida 
de los empleados y de sus familias dando 
prioridad a quienes cuenten con vivienda 
propia, devenguen menos de dos salarios 
mínimos legales, tengan mayor antigüedad 
en el Club y sobresalgan por su buena 
conducta. Durante 2016, 25 personas se 
beneficiaron con este programa.

No. de días 1 a 2 días 3 días o más

613 611 316
Ausentismo por accidentalidad Ausentismo por enfermedad

2015 • 690 2015 • 626 2015 • 388

colaboradores se han 
beneficiado a través  
de la Fundación El 
Nogal y su programa 
de mejoramiento de

+80

vivienda.
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FONDO DE 
EMPLEADOS 
(FONNOGAL)

COOPERATIVA 
(COOPNOGAL)

Cada vez son más los beneficiarios y 
beneficios que reciben nuestros asociados 
al Fondo de Empleados. Programas de 
educación, recreación, salud y vivienda, así 
como diferentes modalidades de ahorro, 
hacen que hoy los empleados tengan un 
alto nivel de aceptación y credibilidad en el 
Fondo. A diciembre de 2016 el Fondo tenía 
687 asociados, lo que equivale al 94% del 
total de los colaboradores.

Actualmente, los activos del Fondo 
ascienden a $9.127 millones, representados 
en un 86% por los créditos concedidos a 
los asociados en las diferentes líneas y las 
inversiones de ley. Por otro lado, el patrimonio 
es de $4.283 millones, compuesto en 75% 
por la donación de los socios del Club.

Durante el 2016 se otorgaron 36 créditos 
para compra de vivienda por un total de 
$1.464 millones. Desde el 2005 a la fecha 
se han beneficiado 356 familias con 
créditos por $8.329 millones. A diciembre 
de 2016 el saldo de estos créditos alcanzó 
los $3.423 millones.

Por su parte, el Fondo de Solidaridad, 
destinado a realizar obras de mejoramiento 
en las viviendas de los colaboradores, fue 
utilizado por 21 asociados por el valor de 
$86 millones, llegando a 138 beneficiados 
en los últimos ocho años.

En el 2016 se otorgaron:
• 60 auxilios de salud por un valor de $10 

millones.
• 32 becas para pago de pensiones de 

primaria, bachillerato, universidad, arte 
música y deporte por un equivalente de 
$40 millones.

• 18 auxilios para compra de útiles y 
uniformes de hijos de asociados  
por un valor de $4 millones.

• 8 becas de estudio para asociados que 
representan $10 millones.

• 79 auxilios educativos para asociados 
por $46 millones. 

• 685 auxilios recreativos con una 
inversión de $130 millones.

Con diez años de funcionamiento, la 
Cooperativa hoy cuenta con 95 asociados 
profesionales y técnicos independientes 
que tienen contratos de concesión o de 
prestación de servicios con el Club. Como 
organización solidaria, continúa basando 
su gestión en satisfacer necesidades del 
asociado y sus familias, generando así 
oportunidades para su desarrollo.

Los activos actualmente suman $1.343 
millones, representados en un 80% en 
créditos de vivienda, salud, educación 
y ordinarios. El patrimonio asciende a 
$1.240 millones, conformado por un 63% 
del aporte de los asociados, 26% de 
la donación de los socios y 4% por las 
reservas de ley. Actualmente 12 de los 
asociados cuentan con crédito de vivienda 
con un saldo de $288 millones.

La Cooperativa cuenta con un Fondo Mutual 
destinado al pago de la seguridad social 
cuando un asociado tiene una incapacidad 
superior a 15 días hábiles. Durante el 2016 
se otorgó este auxilio a 11 asociados. De otra 
parte, se otorgaron 19 auxilios de salud para 
compra de medicamentos. Adicionalmente, 
participa en el Programa denominado 
“Volver a la escuela”, con útiles, maletas, 
uniformes y calzado escolar, programa 
aprobado por el Ministerio de Educación. 

DIMENSIÓN 
RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD

Como parte de la estrategia del 
Club en apoyo con la Policía Nacional 
(Cuadrante Rosales - Estación de 
Chapinero) y administradores de 
edificios vecinos, impulsamos el 
frente de seguridad con el objetivo de 
promover la convivencia ciudadana y el 
trabajo en equipo. Todo esto con el fin 
de mejorar temas como el respeto por 
el espacio público de nuestros vecinos y 
mejorar la calidad de vida del sector.

Todas estas acciones permiten a la 
Corporación, apoyar el cumplimiento del 
objetivo de desarrollo sostenible número 3:

“ODS 3: Salud y bienestar, Promover 
un estilo de vida saludable entre sus 
empleados, ofrecer una dieta balanceada 
en los comedores de las organizaciones, 
motivar el ejercicio físico de sus 
colaboradores, proporcionar formación 
periódica y tomar medidas para asegurar 
la salud y seguridad en el trabajo, tomar 
precauciones especiales para mujeres 
embarazadas y empleados en condición 
de discapacidad, proporcionar condiciones 
laborales y prácticas operacionales dignas 
y con condiciones de asepsia que eviten la 
propagación de enfermedades, sensibilizar 
a sus colaboradores sobre el abuso de 
sustancias psicoactivas, son solo algunos 
ejemplos de cómo hacerlo”.
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07
MEDIO 

AMBIENTE

Principio 7 
Las empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos  

del medio ambiente.

Principio 8 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una  

mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías  

respetuosas con el medio ambiente.

En relación al objetivo de desarrollo 
sostenible número 6 “Agua limpia y 
saneamiento”, el Club cuenta con un 
programa de uso de agua racional que se 
extiende a toda la comunidad El Nogal. 
Gracias a esta iniciativa se obtuvo un ahorro 
del 4% para el 2016.

Enmarcados en los principios 7, 8 y 9, el 
Club ha trabajado iniciativas que apoyan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 7, 
cuya definición es la siguiente:

“Agua limpia y saneamiento: las empresas 
deben apostarle a una gestión responsable 
del recurso hídrico en todas las operaciones 
a través de políticas estrictas de consumo, 
ahorro y reutilización, formando a sus 
proveedores y contratistas en la gestión 
responsable del agua, generando 
conciencia y formando a sus empleados 
sobre el consumo y ahorro del agua, 

reduciendo el impacto negativo de las 
operaciones empresariales en el recurso 
hídrico, entre otros”.

Igualmente el Club cuenta con un 
programa de Uso Racional de Energía 
(URE) implementado en sus diferentes 
operaciones, con lo cual se logró obtener 
una reducción del 5% en el consumo de 
energía, cumpliendo así el objetivo de 
desarrollo sostenible numero 7:

“Energía asequible y no contaminante: 
representa una oportunidad para las 
empresas capaces de desarrollar nuevas 
fuentes de energía como la solar y eólica, 
adoptar o invertir en tecnologías limpias, y 
construir edificios o medios de transporte 
energético eficientes”.

A continuación nuestras acciones 
ambientales:
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trasformados  
en abono.

transformado en 
Biodiesel.

de residuos 
aprovechables 
transformados  
en materia prima.

382.148 Kg 1.621 Kg67.468 Kg

Residuos 
orgánicos 

Aceite vegetal 
usado

Plástico, papel, 
vidrio y chatarra

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

Definimos nuestra Política de Gestión 
Ambiental a través de estrategias de 
gestión sobre el manejo adecuado 
de residuos, el uso racional del agua 
y la energía. De esta forma, nuestra 
institución busca mantener el equilibrio 
entre el ser humano, su desarrollo y su 
entorno natural.

Gestión integral 
de residuos
El comportamiento en la generación de 
residuos durante 2016 estuvo asociado 
directamente a la operación de los 
diferentes restaurantes.  

• Tuvimos un mayor número de 
cubiertos respecto al año anterior, 
lo que significó un aumento en la 
generación de residuos orgánicos. 
Sin embargo, la relación de 
residuos generados por persona se 
mantuvo en 0.8 kilogramos, igual 
que en el 2015.

• El residuo de partes metálicas 
fue el que generó mayor aporte 
al incremento de residuos 
aprovechables. Esto se dio como 
consecuencia de la renovación de 
ascensores y neveras, entre otros. 

• Nos enfocamos en disminuir la 
producción de residuos ordinarios 
y generamos más residuos 
aprovechables. 

• Generamos alianzas con la 
Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA) y la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) para implementar 
los programas “Pilas con el 
ambiente” y “Cierra el ciclo”, con 
los cuales entregamos 846 Kg de 
residuos aprovechables como pilas y 
envases de insecticidas. 

Generación de residuos (Kg)

Residuos 
generados y su 
tratamiento

Ordinarios Orgánicos Reciclaje Peligrosos

2015 • 140.673 2015 • 354.550 2015 • 52.044 2015 • 4.305

131.485 382.148 67.468 4.262
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entregados en 
celdas de seguridad 
para evitar riesgos 
ambientales.

4.262 Kg

Residuos 
peligrosos

para el programa de 
reciclaje “Tapitas para 
sanar”.

entregados a 
escombreras 
autorizadas, evitando 
que contaminaran  
humedales.

401 Kg49 m3

Tapas donadas a la 
Fundación Sanar 

Escombros

Uso Racional  
de Agua (URA) 
 
Redujimos el consumo de agua 
en 3.231m³, lo que equivale a 
4% respecto al 2015, que totalizó 
75.381m³. Para lograrlo, llevamos 
a cabo las siguientes acciones: 

• Mantenimiento preventivo 
y revisión permanente a las 
redes hidráulicas de agua 
potable con el propósito 
de evitar que se presenten 
fugas.

• Instalación de reductores 
de caudal en vestieres 
de socios  
y colaboradores.

• Instalación de grifería con 
sensor en los lavamanos de 
los pisos 8 y 9.

• En el área de Alojamiento, 
sensibilización de los 
huéspedes en el lavado 
de toallas y sábanas por 
medio de una pieza de 
comunicación que indica 
si desean o no que sean 
lavadas.

Kw

Consumo  
de energía

Uso racional  
de energía (URE)
Este año obtuvimos una reducción de 
5% en el consumo de energía respecto 
al año 2015, pasando de 4.134.953Kw a 
3.908.678Kw en 2016. Estas fueron las 
acciones que nos ayudaron a lograrlo: 

• Cambio de iluminación led en 
diferentes ambientes del Club: 
restaurante La Terraza, vestieres, 
Biblioteca Salamanca y zona 
empresarial. 

• Campañas de concientización para 
apagar equipos en horarios nocturnos, 
contribuyendo así a disminuir también el 
ruido en las áreas circundantes del Club.

• Instalación de sensores de movimiento 
para encendido y apagado en la zona 
de vestieres de colaboradores en el 
cuarto piso.

• Modernización de ascensores principales. 
• Pruebas con gases refrigerantes 

R290 en máquinas de La Taberna que 
consumen menos energía y tienen un 
menor grado de contaminación en 
equipos de enfriamiento.

m3

72.150

Consumo  
de agua

2016

 75.381
2015

3’908.678
2016

4’134.953
2015
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CAMPAÑAS

“Ayudar al medio ambiente  
es muy fácil” 

Realizamos campañas de sensibilización 
dirigidas a socios e invitados por medio 
de la Revista El Nogal y pantallas 
digitales del Club. Con el mensaje 
se generó sensibilización a través de 
consejos prácticos para reducir el 
consumo de agua y energía.

 
“Me comprometo con el Club a…”

Con este lema invitamos a socios, 
invitados y colaboradores a 
sensibilizarse con el uso racional de los 
recursos desde acciones como:

• Usar menos toallas
• Tomar duchas cortas
• Desincentivar el uso de pitillos
• Usar bolsas reutilizables
• No desperdiciar el agua en los grifos

 
Evento institucional

Para la celebración del Día Internacional 
del Medio Ambiente se realizaron 
actividades para sensibilizar y abordar 
la temática ambiental desde diferentes 
ramas artísticas. Exposición “El Salto”, 
conferencias como “El arte ecológico en 
Latinoamérica” y “Rock the planet”, al igual 
que Diálogos en El Nogal con la charla “La 
extinción de los animales no es un juego”. 

 
Revista El Nogal

Cambiamos el papel de la Revista El 
Nogal, que a partir del mes de junio 
se imprime en papel proveniente del 
bagazo de la caña de azúcar.

Nuestro compromiso  
con el planeta

Capacitación
Realizamos cinco capacitaciones en 
manejo de productos químicos al personal 
de Servicios Generales y Mantenimiento, 
con cobertura a 127 personas. De igual 
forma, con el personal de Steward, además 
de lo anterior, hicimos un refuerzo en el 
manejo y segregación de residuos en el mes 
de septiembre y simulacros para la atención 
de derrames de productos químicos en la 
Lavandería, Servicios Generales, Steward, 
cocinas, centros de acopio y almacén del 
Centro Administrativo. 
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08
ANTICORRUPCIÓN

Principio 10 
Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.

El Club El Nogal cuenta con diferentes 
lineamientos que aplican y se extienden 
a toda la comunidad El Nogal; dichos 
lineamientos están consignados en los 
Estatutos, el Código de Buen Gobierno 
y el Reglamento Interno de Trabajo, y 
son de pleno conocimiento por parte de 
los interesados. En ellos se reafirma el 
rechazo del Club hacia cualquier forma 
de corrupción, bien sea como directos 
implicados o como cómplices de las 
actuaciones de terceros que tengan algún 
tipo de relación con el Club.

Para ejercer control sobre estos 
lineamientos la Corporación cuenta con 
un robusto sistema de control interno que 
incluye el control y seguimiento de los 

procesos por medio del Sistema de Gestión 
de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental 
y el control interno de las operaciones por 
medio de la figura de Auditor de Gestión 
quien de acuerdo con los Estatutos 
cumple con las funciones de examinar los 
sistemas y procedimientos administrativos 
y contables del Club, así como la atención 
y los servicios que presta a sus socios e 
invitados. De otra parte, la Revisoría Fiscal 
dentro de su responsabilidad expresa su 
opinión sobre los estados financieros con 
base en sus auditorías y así lo hizo para el 
año 2016, declarando que estos presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos de 
importancia material, la situación financiera 
de la Corporación.
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PROPIEDAD 
INTELECTUAL  
Y DERECHOS  
DE AUTOR

NORMA DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL

De conformidad con las disposiciones 
sobre derechos de autor y protección 
de la propiedad intelectual, todas 
las obras musicales y audiovisuales 
son ejecutadas públicamente 
cumpliendo con el pago de las tarifas 
correspondientes a la explotación 
comercial de la música. Para el caso de 
los programas (software) se poseen las 
licencias que autorizan su utilización en 
la operación del Club.

En cumplimiento del Decreto 1406 
de 1999 se informa que la Corporación 
ha efectuado en forma correcta y 
oportuna el pago de sus aportes 
al Sistema de Seguridad Social. En 
consecuencia la Corporación se 
encuentra al día por concepto de 
aportes al sistema. 

NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN  
FINANCIERA (NIIF)

De conformidad con lo previsto 
en la Ley 1314 de 2009 y los decretos 
reglamentarios 2706 y 2784 de 
diciembre de 2012, el Club está 
obligado a converger a las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS, por sus 
siglas en inglés). 

El Club pertenece al grupo dos, 
correspondiéndole la emisión de 
los primeros estados financieros 
comparativos bajo NIIF al 31 de 
diciembre de 2016. 
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HABEAS DATA 
TRATAMIENTO 
DATOS 
PERSONALES

INFORME 
SOBRE 
FACTURAS

Desde la expedición de la Ley 1581 
de 2012 y el decreto reglamentario 1377 
de 2013, hemos venido trabajando en la 
implementación de manuales y políticas 
de tratamiento de datos personales de 
todas las personas que de una u otra 
manera hacen parte del Club.

Con el fin de blindar cada vez más los 
datos contenidos en nuestras bases, 
en el segundo semestre del año 2016 el 
Club contrató la asesoría especializada 
de un tercero para analizar los procesos 
internos y hacer las recomendaciones 
correspondientes que nos llevaron a 
seguir implementando la protección 
adecuada de todos los datos personales 
de socios, empleados, proveedores, 
contratistas y visitantes al Club.

Con base en lo anterior y en 
cumplimiento de las últimas 
disposiciones, registramos el 25 de 
noviembre de 2016 todas las bases de 
datos del Club ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

De acuerdo con el artículo 87 
de la Ley 1676 de 2013 se deja 
constancia de no haber entorpecido 
la libre circulación de las facturas 
emitidas por los bienes y servicios 
prestados a socios, terceros o 
proveedores.
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09
PERSPECTIVAS
AÑO 2017

De acuerdo con los resultados de los 
últimos meses del año 2016 y los dos 
primeros de este año, el crecimiento de la 
economía en el primer semestre de 2017 
será bajo. Confiamos en que el segundo 
semestre repunte y termine el año con un 
crecimiento superior al de 2016 que fue 
de 2%. Esta situación nos lleva en el Club 
a ser bastante creativos y eficientes en 
nuestra operación con el fin de proporcionar 
mejores y mayores servicios a nuestros 
socios, sin que los costos los afecte.

Durante 2017 seguiremos fortaleciendo 
nuestra gestión en lo relativo a los 
sistemas de información, la actualización 
tecnológica, la medición permanente de 
nuestros servicios a través de encuestas, 
nuestro compromiso con la responsabilidad 
social, la formación en temas empresariales 
tanto a nuestros socios como empleados, 
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y la clara separación de funciones entre la 
Junta Directiva y la Administración.

El año de la información 
Finalizado nuestro proyecto PISI 
(Plataforma Integral de los Sistemas 
de Información), hoy contamos con 
aplicaciones y soluciones que permiten 
realizar el trabajo de forma más eficiente, 
rápida y oportuna. Tendremos mucha más 
información sobre todas las operaciones 
del Club que nos permitirá conocer gustos, 
consumos, estadísticas de uso, valor de 
las transacciones, ausentismo, rotación, 
satisfacción, entre varios aspectos. 
Trabajaremos para que la información sea 
correcta y depurada, manejada de manera 
responsable, confidencial y restringida. 
La calidad de la información será de vital 
importancia. 

Pondremos en operación funcionalidades 
propias de las dos plataformas que 
implementamos durante el 2016, Seven y 
Kactus, que no han entrado en producción 
y que permitirán conocer en mayor detalle 
nuestra operación, así como establecer 
mayores y mejores controles de esta.

Por todo esto llamaremos el 2017 “El año 
de la información”.

Telecomunicaciones
Continuaremos con la ampliación de 
nuestras redes de conectividad wifi y 
celular para atender la demanda que 
generan los dispositivos móviles.

Renovaremos los equipos de telefonía 
del Club para prestar un mejor servicio 
telefónico a nuestros socios, particularmente 

en la Central de Reservas, conmutador y 
oficina de Convenciones.

Seguridad
Actualizaremos nuestro circuito cerrado 
de televisión, lo que nos permitirá 
contar con cámaras digitales, de mejor 
resolución y equipos de grabación 
más robustos, los cuales estarán 
próximamente en funcionamiento. 

Por otro lado, esperamos finalizar 
el análisis y la evaluación para la 
implementación de un sistema de 
reconocimiento facial que nos permita 
controlar de manera más eficaz el ingreso 
diario de socios e invitados, así como el 
control de vehículos a través del sistema 
de reconocimiento de placas. 

Networking Empresarial
El objetivo para este año es continuar 
posicionando a El Nogal como un Club 
empresarial, que además de su oferta 
cultural, deportiva y gastronómica, siga 
siendo un centro de negocios que busca 
generar una sinergia entre los socios a 
través de redes empresariales, además 
de estar siempre a la vanguardia de 
las dinámicas mundiales en temas de 
innovación y emprendimiento. Todo esto 
a través de charlas y talleres, al igual que 
la segunda edición de nuestro evento 
Networking Empresarial Club El Nogal, 
que se realizará en el mes de septiembre. 

Sistema  
Integrado de Gestión
Teniendo en cuenta que en el 2017 se 
vencerán dos de nuestras certificaciones: 

ISO 9001 en calidad e ISO 14001 en 
temas ambientales, trabajaremos en 
la migración a las nuevas versiones 
de estas normas para mantenernos 
certificados en nuestro Sistema 
Integrado de Gestión.

Frente al tema de Buenas Prácticas 
de Manufactura, nuestro objetivo es 
implementar la norma ISO 22000 que 
está relacionada con temas de inocuidad 
alimentaria. Esto nos permitirá identificar 
oportunidades de mejora en nuestros 
centros de producción. 

Sistema de Gestión  
de Seguridad y Salud  
en el Trabajo
De acuerdo con el Decreto 1072 
al primero de junio de 2017 todas 
las empresas deben contar con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG–SST). El Club 
ha venido preparándose y estará listo 
con este nuevo sistema debidamente 
implementado.

Responsabilidad social
Continuaremos afianzando nuestra 
relación con grupos de interés para 
dar cumplimiento a lo que hemos 
definido en nuestra visión de ser 
una institución, modelo para la 
sociedad, caracterizados por nuestra 
integridad y buenas prácticas sociales, 
económicas y ambientales. Así mismo, 
seguiremos apoyando las iniciativas 
que se promuevan desde la Fundación 
El Nogal, especialmente aquellas 
enfocadas a temas de reintegración y 
posconflicto.
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