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Año 2016

23 de febrero de 2017
A través del Pacto GLOBAL de Naciones Unidas. Seguimos trabajando bajo las
premisas de derechos humanos, la ética y el medio ambiente, entendiendo que la
generación de oportunidades para todos es la clave para sentar bases de
sostenibilidad.
Este informe agrupa y describe los progresos obtenidos por el Centro Comercial
PALATINO en la integración de los principios del Pacto Global en la estrategia de
negocios, cultura y operaciones diarias describiendo el logro de objetivos
planteados al comienzo de año.
El alcance de este comunicado anual de progreso es de 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016.
Atentamente,
MARÍA CRISTINA VEGA ACEVEDO
Gerente

Medio Ambiente

GESTIÓN DE RESIDUOS
Nuestro PUNTO VERDE continúa siendo el puente de integración de las iniciativas
de recuperación de material. Aquí se integran los esfuerzos propios y los de
nuestros clientes quienes ven en Palatino la posibilidad de disponer adecuadamente
gran variedad de materiales, logrando así resultados muy eficientes en el año 2016.

Mensajes que transmitimos a nuestros clientes en medios Impresos,
incentivando esta importante labor.

Redes Sociales
Periódicos en General
Pantallas Centro Comercial

ENSEÑAMOS A RECICLAR

MEDICION MENSUAL DE IMPRESIONES POR
AREA Y USUARIO
Con el fin de controlar y mejorar los procesos de impresión y buscando impactar el
consumo de papel a nivel interno, implementamos la medición mensual de
impresiones y fotocopias por áreas y usuario logrando concientizar sobre la
verdadera necesidad de la documentación impresa, imponiendo retos personales y
grupales para el 2017 buscando disminuir en al menos un 10% el registro personal
y general que equivaldría a aproximadamente siete mil hojas de papel ecológico
elaborado a partir de la fibra de caña de azúcar.
Complementando esta estrategia, dotamos a cada colaborador con una bandeja
para que exclusivamente seleccionara y entregara el papel impreso por ambas
caras para medir el efectivo cumplimiento de este procedimiento
IMPRESIONES 2016

72.148

META IMPRESIONES 2017

65.000

UN STICKER MENTAL POR LA ENERGIA DEL PAIS
Ahorrar energía es un reto permanente en el mundo actual, por lo que buscando
contribuir de manera significativa con los episodios de escasez vividos en nuestro
país durante el 2016, implementamos diversas estrategias para recordar a nuestros
colaboradores la importancia de cada aporte por pequeño que pareciera. Una de
estas fue colocar en cada uno de los mas de 30 computadores un placa invitando a
apagar y desconectar los equipos al terminar la jornada laboral.

Igualmente motivamos a nuestros clientes y visitantes mediante videos y
elementos visuales a ahorrar energía con nuestra campaña de “vampiros” en la
cual les contábamos como podían contribuir con el ahorro de energía través de
pequeñas acciones en su casa u oficina eliminando los consumos de equipos que
usualmente no controlamos

AHORRO DE ENERGIA
Como contribución especial para que el país superara la crisis energética el
centro comercial implemento un fuerte control y racionamiento de sus
consumos con lo que conseguimos ahorrar diez mil kilovatios que se suman a
los más de 1 millón de kw dejados de consumir a la fecha desde que
migramos a tecnología led en iluminación.
MES

CONSUMO KW
2011

2012

2013

2014

2015

2016

ENERO

75.001

56.508

54.216

39.748

53.473

50.906,28

FEBREO

65.836

51.097

50.117

53.594

47.390

46.405,44

MARZO

76.409

54.155

50.326

48.832

54.157

44.099,52

ABRIL

71.609

38.053

56.399

54.056

51.299

41.171,82

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

73.993
72.325
75.724
74.134
72.584
78.149
62.575
79.624

51.946
56.990
51.290
58.329
53.714
48.845
58.984
59.960

55.028
57.520
54.247
54.123
54.181
51.026
53.863
70.147

52.070
53.947
51.281
52.701
52.898
51.364
53.836
70.979

54.855
52.980
54.949
54.586
49.793
52.041
50.860
52.792

44.674,50
47.375,88
47.202,78
45.595,56
44.374,56
48.664,80
49.393,86
52.872,30

TOTAL

877.963

639.871

661.193

635.306

631.189

562.737

PROMEDIO

73.164

53.323

55.099

52.942

52.599

112.547

-238.092

-216.770

-242.657

-246.774

199.889

AHORRO VS. 2011

TOTAL KW AHORRADO A DIC. 2016

1.079.883

Fue para nosotros el 2016, el año en que menos energía consumimos en los
doce de existencia del Centro Comercial, estuvimos un 36% por debajo del año
de referencia 2011. Buscamos eficiencia en nuestros procesos para impactar
positivamente el medio ambiente, contribuir a la economía nacional sin
desmejorar la razón de ser de nuestro negocio, el servicio al cliente.

APRENDIENDO…NATURALMENTE

VISITA AULA AMBIENTAL SORATAMA
Las visitas a espacios naturales permiten que las personas reduzcan el estrés, la
fatiga mental, mejoren la concentración, la imaginación y la sociabilidad, razón por
la cual se visitó una de las cinco aulas ambientales que tiene Bogotá en el cual el
Aula Ambiental Soratama es un espacio natural de vital importancia donde se
aprende sobre el proceso de recuperación de la antigua cantera Soratama, fauna,
flora nativa y los tipos de suelos, las conformaciones geológicas y los acuíferos
subterráneos allí presentes en el "galería de drenaje” que tiene el aula.

Se puso a prueba la creatividad, el compañerismo y el conocimiento, donde
evidentemente nuestro personal disfruto de la actividad de educación ambiental
la cual incluyó un taller de la Metodología WET (Educación Hídrica para
Docentes) de la Organización de las Naciones Unidas, Programa Hidrológico
Internacional, IDEAM y Ministerio de Ambiente, el cual fue dirigido por el área
ambiental del centro comercial.

SE REALIZARON CAMPAÑAS ENFOCADAS AL
CUIDADO DE LA NATURALEZA
VIVE EN PALATINO UN PEQUEÑO GRAN MUNDO ( OCTUBRE )

Siendo fieles a al compromiso con la naturaleza que caracteriza a Palatino, en el mes de
octubre, se hicieron varias actividades donde grandes y chicos pudieron explorar y descubrir
el gran mundo de especies fascinantes, los insectos.

SELLO VERDE DE VERDAD
Desde el año 2015 PALATINO cuenta con la bandera del “Sello Verde de Verdad”,
reconocimiento que entregó “CO2CERO” por su constante apoyo y compromiso
con la siembra de árboles en la Orinoquía Colombiana. Esta iniciativa, PALATINO la
ha mantenido a lo largo del 2016, la cual permite no sólo compensar la Huella de
Carbono del Centro Comercial, sino la de los clientes que realizan sus aportes.
A través de los medios digitales, hemos reforzado iniciativas que promueven el
cuidado del medio ambiente y el trabajo con nuestros aliados.
PALATINO se ha comprometido profundamente con la protección del medio
ambiente en nuestro país y desde hace 5 años ha hecho posible la siembra de más
de 5.000 árboles

Estándares Laborales

LA SALUD…LO PRIMERO Y MAS VALIOSO!
Con base en los exámenes médicos periódicos que practicamos a nuestros
colaboradores, se identificaron las diversas patologías que los afectan y se
implementaron estrategias para incentivar la adopción de estilos de vida saludable
desincentivando el consumo de cigarrillo o licor.
Durante el 2016 invertimos recursos en capacitaciones y exámenes para todo el
personal

En el 2017 esperamos reducir en un 10% el numero de patología encontradas en
nuestro personal
durante el 2016 se hicieron 1200 pausas activas controladas por personal de la cruz
roja no solo para el personal administrativo sino para los outsourcing de seguridad y
servicios generales

Además se aplicó la batería de Riesgo Psicosocial para identificar los riesgos psicosociales
presentes en el equipo de trabajo de la Administración para diseñar y planificar
estrategias preventivas y de intervención pertinente para promover el bienestar social y
salud de los trabajadores.

Derechos Humanos

PLAN PADRINOS

Después de 6 años, en junio de 2016, se
concluyó la campaña de atención a la
comunidad indígena Arhuaca. Durante
estos años Palatino contribuyó en la
implementación
 la casa de la “Recuperación y
Acompañamiento Nutricional”
 ofrecimos capacitación y actividades
varias para beneficio de toda la
comunidad
 Aportamos útiles y vestido a los niños
de la escuela de Simonorwa
 y para finalizar se compró terreno, se
construyó y dotó escuela de Morotro.

Dando continuidad a los proyectos asociados a nuestro compromiso Palatino y
posterior a la culminación del proyecto comunidad indígena Arhuaca. Iniciamos
en Julio campaña de apoyo a los padres del jardín infantil Salamandra, en
ciudad Bolívar, el cual incluye mejoramiento de vivienda a las familias que se
comprometen con el direccionamiento impartido por Laudes Infantis enfocado
a la construcción de hogares armónicos y preocupados por el bienestar sus
niños.

EN PALATINO EDIFICAMOS SUEÑOS,
NUESTRO COMPROMISO VA MÁS ALLÁ….
En esta época de navidad y por octavo (8) año consecutivo, en alianza con
Amarilo y W Radio se entregó un (1) apartamento a una familia emprendedora
de escasos recursos, los felices ganadores fueron, Hortensia Castro, su esposo y
sus 4 nietos.

Los clientes también se vincularon a través de la actividad
de bonos felices aportando un total $2.005.000 para
dotación del apartamento.

BIENESTAR LABORAL
Para palatino es fundamental y prioritario el bienestar del cliente interno, y por
ello en el transcurso del año hubo un acercamiento y estímulos a la labor de
quien integran los equipos de trabajo, de admiración, seguridad, aseo, y
mantenimiento,
mediante
capacitaciones
mensuales
sobre
auto
reconocimiento, técnicas efectivas en imagen, protocolo empresarial,
reconocimiento laboral, y reflexión y desarrollo de actividades artísticas.

CAPACITACIONES SOBRE MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO AL CLIENTE

INGLÉS PARA TODOS
En alianza con la empresa EXPERTOS SEGURIDAD se realizó un primer módulo de
inglés básico para que tanto el personal de Administración, Expertos y Casalimpia
tuvieran un acercamiento a esta lengua con el propósito de desarrollar
habilidades comunicativas útiles para interactuar con los clientes procedentes
del extranjero.

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD
Se hicieron jornadas de capacitación en inglés básico para empleados, talleres
de jardinería y huertas caseras, y capacitación en sistema gestión salud y
seguridad en el trabajo. Además tuvimos la celebración especial del día del amor
y la amistad, integramos al equipo de la administración quienes estuvo cargada
de risas, regalos y buena cocina ya que se preparó una deliciosa Paella y
descubrimiento del Amigo Secreto.

OLIMPIADAS PALATINO
A sí mismo inauguramos las olimpiadas para trabajadores de palatino que
tuvo la participación de 28 equipos en las categorías femenina y masculina,
se realizó el torneo de microfútbol en el primer y segundo semestre. Marcas
como Charlies, Sandwich Q´bano, Gef- Punto Blanco, Crepes &Waffles,
Carbón 100 y Candy´s Factory se vincularon al equipo de trabajo de la
Administración, Expertos y Casalimpia.

MEJORAMIENTO Y
NUESTRO EQUIPO

ESTÍMULO

DE

Dentro de la gestión humana y siendo
coherentes con nuestra filosofía ecológica
se continuó con el programa Acción de
trueque con laudes Infantis quién tuvo la
participación
del
Personal
de
Administración y outsourcing Casalimpia
y Expertos, con la orientación del equipo
de trabajo de la Fundación Laudes
Infantis, desarrollado talleres creativos
durante el segundo semestre del año.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO –SGSSTActualmente se alimenta el sistema con el diligenciamiento de formatos tales
como la matriz de ausentismo, áreas de trabajo Seguro, Requisitos para
Subcontratistas y Matriz de Accidentalidad
CAPACITACIONES MENSUAL CON ARL LIBERTY Y SUS ALIADOS EN SALUD OCUPACIONAL

MES
Febrero
Marzo
Abril

Abril
Mayo
Junio

TEMAS
Riesgo químico y conservación
respiratoria – ARL LIBERTY
Fenómenos naturales
Estilos de vida y trabajo saludables –
ARL LIBERTY
Cuidado y uso de EPP: Elementos de
Protección Personal
Manejo de cargas e higiene postural en
el hogar: autocuidado – ARL LIBERTY
Taller lúdico de pausas activas – ARL
LIBERTY

FECHAS

PARTICIPANTES

24/02/2016

12

11/03/2016

12

14/04/2016

16

28/04/2016

6

20/05/2016

14

14/06/2016

11

