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Fotografía de portada: 
De la colección “Colombia vista por ojos holandeses”
Galería El Nogal, Mes Ambiental 2011
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Informe de progreso
Pacto Global 2011

Para el Club El Nogal la Responsabilidad Social Empresarial ha sido acogida y entendida 
como una cultura que se refleja de forma permanente en las actividades desarrolladas por 
cada uno de sus miembros y que trasciende en el servicio como un aspecto imprescindible en 
la estrategia e identidad de la organización.

Los principios esenciales adoptados por el Club desde su fundación en 1995 han sido el res-
peto por el entorno y el medio ambiente, la protección de los derechos fundamentales y la ge-
neración de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. 

Con estas directrices la institución ha desarrollado su actividad como lugar de encuentro so-
cial, empresarial y cultural, siempre caracterizado por el fortalecimiento de los lazos de solida-
ridad y confianza entre socios, directivas, colaboradores y grupos de interés. 

Como empresa socialmente responsable, practicamos y practicaremos el respeto hacia el en-
torno social y ambiental, y seguiremos siendo sensibles a los problemas de la comunidad, de 
nuestra ciudad y del país. Correspondemos así a la sociedad y al entorno del que somos parte.

De esta manera, las políticas, prácticas y programas del Club seguirán enmarcadas bajo los 
principios del Pacto Global, indispensables para promover el desarrollo sostenible y un entorno 
social justo y equilibrado.

LUIS FERNANDO GONZÁLEZ 
Gerente General (E)
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Direccionamiento Estratégico 2012-2016

Misión
Somos un Club, lugar de encuentro y desarrollo 
empresarial, familiar y social con un equipo huma-
no de alto desempeño, y sentido de pertenencia, 
comprometido con la excelencia e innovación en la 
prestación de cada uno de nuestros servicios, así 
como el mantenimiento y mejoramiento continuo 
del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento 
de requisitos legales. Como Anfitriones Profesiona-
les generamos permanente valor agregado a nues-
tra comunidad, consolidando nuestro liderazgo.

Visión
En 2016, seremos reconocidos a nivel internacional 
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.

Generalidades 
del Club en 2011

Este año representó la etapa de transición 
hacia un nuevo direccionamiento estratégico 
2012-2016. Como punto de partida hacia la 

definición de la nueva estrategia se analizaron 
los resultados en las iniciativas y proyectos 

implementados en el direccionamiento 
inmediatamente anterior (2006-2010). Es 

preciso destacar que dentro de los objetivos 
propuestos para el 2006 se tenía previsto el 

proyecto de ampliación de las instalaciones, el 
cual fue entregado a los socios en el año 2011.

El proceso de diseño, revisión y aprobación 
del nuevo Direccionamiento Estratégico contó 

con la participación del equipo directivo de 
la Administración del Club, del Comité de 

Planeación y de la Junta Directiva. 
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Política del SIG
El Club El Nogal, como lugar de encuentro y desarrollo empresarial, familiar, cultural, 
social y deportivo, a través del liderazgo de la alta dirección se compromete a:  

• Propender por la satisfacción de las necesidades y expectativas de socios, de la 
comunidad, su conocimiento y el bienestar de sus empleados, con productos y 
servicios innovadores, así como el mantenimiento y mejoramiento continuo del 
desempeño de su Sistema Integrado de Gestión y la Gestión integral de riesgos, 
llevando al Club hacia el reconocimiento internacional. 

• Contribuir con la protección del medio ambiente mediante el  uso racional de los 
recursos naturales y la prevención de la contaminación, buscando la responsabi-
lidad social y la sostenibilidad financiera, ambiental y social cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables y otros a los cuales se suscriba.

Balanced Scorecard
El seguimiento, control y medición de los obje-
tivos estratégicos y corporativos definidos en el 
nuevo direccionamiento se realizó a través de 
la herramienta Balanced Scorecard. Para ello, 
cada uno de los 20 procesos de Club definió 
sus objetivos estratégicos e indicadores de cum-
plimiento en las cuatro perspectivas (financiera, 
socio, procesos internos, y aprendizaje y desa-
rrollo) para el cumplimiento de la visión del Club 
al 2016 y sus objetivos corporativos:

• Afianzar el liderazgo gerencial
• Desarrollar integralmente el talento humano
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La Asamblea General de Socios es el máximo órgano de gobierno 
de la Corporación Club El Nogal y está conformada por todos 
los socios activos. Sus integrantes tienen el compromiso de obrar 
de buena fe, con lealtad, diligencia y eficacia, y sus actuaciones 
se rigen por lo dispuesto en el Capítulo V de los Estatutos de la 
Corporación.  
El Presidente establece el reglamento para el desarrollo de la 
Asamblea, en el que se contemple entre otros, hora de iniciación, 
oportunidades de verificación del quórum, citación a Asamblea 
Extraordinaria, en caso de ser necesario, tiempos de las interven-
ciones y réplicas, normas mínimas de comportamiento y mecanis-
mos de votación.

La Junta Directiva es el órgano de gobierno elegido por la Asam-
blea General de Socios. En ejercicio de sus funciones todos sus 
miembros deben obrar de buena fe, con lealtad, diligencia y efi-
cacia. Sus actuaciones deben cumplirse en beneficio de la Corpo-
ración, teniendo en cuenta los intereses de los socios, el cumpli-
miento de las normas, procedimientos, reglamentos y estrategias 
corporativas, y verificará que se satisfagan los requerimientos del 
Gobierno Corporativo de orden legal.
La Junta Directiva vela por el cumplimiento de las políticas y di-
rectrices de la Corporación y de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico por parte de la Administración y cuenta con todos los 
recursos estatutarios, tales como la Auditoría de Gestión. También 

1. Perspectiva de 
Buen Gobierno 
Corporativo
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podrá integrar comités permanentes o transitorios como instru-
mentos de apoyo a las actividades de la misma para el mejora-
miento y la elevación de la calidad del servicio que se atiende, 
para lo cual designará a sus integrantes y fijará sus funciones y 
limitaciones. 
Para asegurar el respeto de las reglas del Buen Gobierno Corpo-
rativo, en el cumplimiento de sus funciones estatutarias y legales, 
la Junta Directiva debe:

a. Cumplir con la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
Corporación en cinco (5) años para desarrollar eficiente-
mente el objeto social y en cabeza de la Gerencia General.

b. Aprobar los planes estratégicos generales y las políticas cor-
porativas en sus diferentes órdenes.

c. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
y estatutarias.

d. Definir en particular la política crediticia, dando cumplimien-
to a las disposiciones legales y reglamentarias que regulen 
la materia.

e. Definir y actualizar las políticas, protocolos y procedimien-
tos para la admisión, ingreso y cambios de beneficiarios, 
cesión, aprobación de canjes con instituciones nacionales y 
extranjeras, retiros, adjudicaciones, suspensiones, destitucio-
nes, expulsiones, reintegro y traspaso de los socios. 

f. Establecer el marco general de políticas para los procedimien-
tos internos y la contratación objetiva de bienes y servicios 
bajo los principios de transparencia, objetividad, calidad, 
precio, eficiencia, eficacia y cumplimiento, con el objeto pri-
mordial de satisfacer los intereses de los socios.

g. Adoptar los planes y programas particulares para el desa-
rrollo de las actividades que la Corporación se proponga 
realizar, buscando su optimización y desarrollo armónico.

h. Definir políticas de auditoría y de control interno.

i. Examinar los balances de prueba, lo mismo que aprobar 
los estados financieros de cada ejercicio con el detalle de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que la Admi-
nistración debe presentar a la Asamblea de Socios en sus re-
uniones ordinarias y determinará la estructura de sus activos 
y pasivos, y posiciones fuera de balance, estimando el grado 
de exposición a los principales riesgos de mercado.

j. En ejercicio de la función estatutaria de designar al Gerente 
General, a la Secretaria General y a todos los funcionarios, 
la Junta Directiva determinará las políticas de la estructura 
organizacional de la Corporación y establecerá las políticas 
para la elección de los directivos, los perfiles mínimos, es-
trategias para bonificaciones y el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades.
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En el año 2011 tanto los ingresos como los gastos operacio-
nales estuvieron acordes con el presupuesto presentado a la 
Asamblea. Los ingresos en Alimentos y Bebidas, que sobrepa-
saron lo planeado en un 13%, compensaron los presupuesta-
dos para el Spa, un nuevo espacio que inició operación a partir 
de febrero de 2011, y los menores ingresos por alojamiento.
En cuanto a los gastos se produjeron algunos extraordinarios 
como es el caso de la contratación de una auditoría especiali-
zada que realizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre 
las obras de la ampliación y los costos de reparación de la 
piscina de los pisos cuarto y quinto del nuevo edificio. También 
se asumieron los honorarios de los asesores por prima de éxito 
en relación con el impuesto de renta de 1996 y la provisión de 
contingencia del impuesto de delineación urbana.
Como resultado, el beneficio operacional fue de $3.245 millo-
nes de un presupuesto de $3.314, que refleja el esfuerzo de la 
Administración en el control de costos y gastos.

• Durante 2011 la situación financiera del Club, como en 
años anteriores, continuó siendo positiva. Los activos lle-
garon a $127.561 millones. Se activó la construcción en 
curso de la ampliación.

• Al cierre de año se terminó con un endeudamiento de $3.085 
millones que se invirtió en la ampliación del Club, de un monto 
autorizado de $5.000 millones.

• El fondo social se aumentó en $6.316 millones, de los cuales 
$2.986 millones corresponden a fondo social, menos pérdidas 
del ejercicio de $3.325 millones y valorizaciones de $6.655 mi-
llones.

2. Perspectiva 
económica y de 
asistencia al Club

Balance general

Concepto

Dic. 31 2011 Dic. 31 2010
Activo 127.560.815 117.265.553

Pasivo 10.254.967     6.276.195

Fondo social 117.305.848 110.989.358

Total pasivo y fondo 
social

127.560.815 117.265.553
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La asistencia al Club en 2011 se incrementó en un 13% con 
respecto a 2010 como resultado, en primera instancia, de la 
puesta en funcionamiento de varios servicios del nuevo edi-
ficio y, especialmente, por la intensa labor desarrollada por 
las diferentes áreas de la Administración para presentar a los 

Estado de pérdidas y ganancias $ millones de pesos

Concepto Real 2011 Presupuesto 2011 % var Real 2010 % var

Cuotas de sostenimiento 17.560 17.480 0% 17.399 1%

Ingresos operacionales 23.179 23.397 -1% 17.972 29%

Total ingresos 40.739 40.877 0% 35.371 15%

Costos y gastos de operación 21.974 21.533 2% 19.548 12%

Gastos de administración 14.526 15.223 -5% 13.885 5%

Ingresos y gastos no operacionales -994 -807 23% -328 203%

Beneficio o (déficit operacional) 3.245 3.314 -2% 1.610 102%

13%

2%

3%

37%
RESTAURANTES

OTROS DEPORTES

EVENTOSCULTURAL

DEPORTES

GIMNASIO

SQUASH

PISCINA

13%4%

23%

5%2011 2010 % Var

Socios 431,590 379,047 14%

Invitados 112,960 94,346 20%

Invitados a 
eventos

151,237 141,885 77%

TOTAL 695,787 615,278 13%

socios propuestas y actividades nuevas que generaran interés en 
frecuentar el Club.
Por otro lado la mayor asistencia durante 2011 se presentó princi-
palmente en las áreas de Alimentos y Bebidas con un 37%, seguido 
de Deportes con un 23% y, Eventos y Convenciones con un 13%. 
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El área de Alimentos y Bebidas fue la que presentó el mayor 
incremento con un 25%, seguido de los servicios Deportivos 
y Recreativos con un 21%; este último influenciado por una 
mayor asistencia en los deportes tradicionales, pero también 
con otros como el golf. El tercer departamento con mayor 
crecimiento fue el de Eventos y Convenciones con un 18%.

También se produjo una mayor utilización del Club por los 
socios, pues los titulares y usuarios del 74% de las acciones 
ingresaron en promedio más de 15 veces por mes y su con-
sumo representó el 93%. 

Acciones
Las acciones activas durante 2011 au-
mentaron con respecto a 2010, al pa-
sar de 2.378 a 2.406; esto representa 
el mayor número de acciones activas 
en los últimos cinco años. Adicional-
mente, las acciones jurídicas y empre-
sariales de cuatro usuarios son las de 
mayor crecimiento en relación a 2010 
con un 2,1% y 1,2% respectivamente. 
Por otro lado, las acciones empresa-
riales de tres usuarios se redujeron en 
un 5,4% con respecto a 2010. 
 
En el 2011 el 50% de las acciones del 
Club correspondieron a acciones fa-
miliares, seguido de las empresariales 
de cuatro usuarios y las jurídicas con 
una participación del 28% y 15%, res-
pectivamente.

2011 2010 % Var

Cultural 39.437 37.405 5%

Deportes 269.438 223.552 21%

Gimnasio 153.552 134.175 14%

Squash 24.902 20.986 19%

Piscina 33.614 30.868 9%

Otros deportes 57.370 37.523 53%

Restaurantes 431.120 346.076 25%

Eventos 152.441 129.122 18%

TOTAL 1.161.874 959.707 21%

Entrada 
promedio  

al mes
Cantidad 

de acciones %
% 

Acum. Consumo % % Acum.

2 243 11%

26%

 $ 198.602.500 1%

7%4 101 5%  $ 207.207.812 1%

8 211 10%  $ 770.412.552 5%

15 377 18%

74%

 $ 1.833.439.565 11%

93%30 541 25%  $ 5.051.820.094 30%

> 30 655 31%  $ 8.552.352.894 51%

TOTAL 2128 100% 100%  $ 16.613.835.417 100% 100%
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3. Perspectiva 
ambiental
El Club continuó con sus proyectos e iniciativas en materia am-
biental y mantuvo la certificación del Sistema de Gestión Ambien-
tal ISO 14001:2004, con lo cual reafirmó el compromiso de la 
alta dirección y de los diferentes procesos con la prevención de 
la contaminación, el estricto cumplimiento de las disposiciones y 
permisos legales, así como el mejoramiento continuo del desem-
peño ambiental.
En cuanto a las iniciativas ambientales implementadas por la or-
ganización se destaca la consolidación del Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos, segmentando por categorías los diferentes tipos 
de residuos para asegurar su correcta disposición final o aprobe-
chamiento.
Los residuos peligrosos generados por el Club son dispuestos a 
empresas que cuentan con las licencias y permisos ambientales 

para su operación. Aquellos residuos aprovechables como car-
tón, papel, vidrio y plástico se envían a proceso de reciclaje; por 
su parte, los residuos orgánicos son procesados para aprovecha-
miento como el compostaje, cumpliendo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
Durante el año 2011 se observó la disminución en la utilización 
de vasos plásticos en un 49%, gracias a la campaña dirigida a 
los colaboradores con la entrega de tazas de café. Igualmente se 
incentivó la utilización de hojas reciclables y medios electrónicos 
para reducir el uso de papel (-27%) y la utilización de lámparas 
de alta eficiencia para la iluminación en varias zonas del Club 
(-24%), entre otras acciones. Esto permitió la disminución del 20% 
de residuos no aprovechables con respecto al año anterior, como 
lo muestra la siguiente gráfica:

130

90

50

10

0.220 

0.180

0,100

0,060
  2006   2007   2008   2009   2010 

Años

Kg / asistenteTon Generadas

  0,180

  0,140
  0,120

  0,109
  0,114

  2011 

  0,081

Generación de residuos   Generación de residuos  Índice de generación (kg/asistente)

  106  86 75 60 70 56



12

 
El Club continuó igualmente con la gestión de sus campañas de 
consumo responsable URA (Uso racional de agua) y URE (Uso 
racional de energía). Para el año 2011 la meta establecida para 
consumo de agua fue de un 23% de incremento con respecto al 
año anterior, meta que se estableció como consecuencia de la 
ampliación de las instalaciones y los nuevos servicios. En este sen-
tido se cumplió con lo establecido ya que el consumo aumentó en 
un 20% en relación con el año anterior.
También como consecuencia de la ampliación se estableció para 
el año 2011 que el consumo de energía eléctrica no sobrepasara 
un aumento del 23% del consumo del último año. Este objetivo se 

cumplió satisfactoriamente puesto que el consumo únicamente 
se incrementó en un 13%.
Por otra parte, el Club prestó especial atención en el control am-
biental de la obra de ampliación. Las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas fueron esenciales, específicamente de 
las personas que viven en zonas aledañas al Club, para lo cual 
se establecieron horarios de trabajo y medidas adicionales para 
mitigar el ruido.
Adicionalmente el Club realizó estudios de las emisiones atmos-
féricas generadas por las calderas y caracterizaciones de las 
aguas residuales de los procesos de lavandería y producción de 

Consumo de energía
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alimentos y bebidas. Con los resultados de los estudios, la 
Corporación garantiza el cumplimiento de los estándares de 
emisión y vertimientos establecidos por la normatividad am-
biental vigente, ya que los resultados se encuentran dentro de 
los límites permitidos. Es preciso destacar que gracias al uso 
de combustibles limpios como el gas natural, no se requiere 
permiso de emisiones atmosféricas
Como parte de las actividades de generación de conciencia 
ambiental entre socios, invitados y colaboradores, se contó 
con la participación de fundaciones y aliados estratégicos 
que trabajan en proyectos relacionados con la conservación 
del medio ambiente. 
Durante 2011 se realizó la inauguración del Mes Ambiental 
con la exposición de orquídeas y fotografías “Colombia vista 
por ojos holandeses”, el foro ambiental y de control estatal, 
la medición de la huella de carbono a los participantes del 
evento, las conferencias “Temas urgentes del medio ambien-
te inundación y minería” y “Homenaje a los océanos”, así 
como el lanzamiento de la plataforma ambiental para Co-
lombia que puede ser vista desde Google Earth.
A estas actividades asistieron un total de 1553 personas que 
participaron activamente en los diferentes eventos programa-
dos por el Club.

Lanzamiento de plataforma ambiental desarrollada por TNC

Programa de medición de la huella de carbono

Inauguración exposición “Colombia vista por ojos holandeses”

Conferencia “Recursos naturales, 
ambiente y control estatal”

Programa Marino de Conservación 
Internacional. Conferencia “Homenaje a 
los océanos”
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Comparativo en días 2010 vs. 2011

En lo correspondiente a salud y seguridad industrial, el ausentismo 
por ATEP, EG y EGH del 2011 comparado con el año 2010 evi-
dencia una disminución de 1367 días. Este resultado se debe en 
gran parte a la influencia de los programas de salud ocupacional 
como la Semana de la Salud, las jornadas de relajación y belleza, 
las jornadas de vacunación, las técnicas corporales de relajación, 
la asesoría psicológica y las actividades deportivas. A continua-
ción se describen estos programas:

 

4. Perspectiva del 
talento humano

El Club El Nogal tiene definido como uno de sus pilares estratégi-
cos el talento humano y como una de sus políticas fundamentales 
propender por el desarrollo integral y equitativo de sus colabora-
dores. Consecuentemente orienta su gestión en el cumplimiento 
estricto de la legislación sustantiva laboral en materia de com-
pensación y cubrimiento de riesgos en seguridad social, así como 
en el diseño y aplicación de programas que generen bienestar y 
desarrollo para los empleados y su núcleo familiar.
Dentro de su política de buen empleador, el Club continuó con un 
porcentaje superior al 86% del personal con un contrato a término 
indefinido, aumentando así en un 9% la estabilidad laboral por el 
buen desempeño en el servicio.

    Cantidad Porcentaje 

Tipo de contrato 2010 2011 2010 2011 

A término fijo  129 74 23% 14%      -8%

A término indefinido 430 438 76% 86%       9%

No responde  4 4 1% 1%       0%

Total   5631  5122  100% 100%       0%

En su interés por fomentar el crecimiento y desarrollo de los cola-
boradores el Club implementa programas de promoción interna 
de personal. En el año 2011 un total de 41 personas fueron pro-
movidas por concurso interno para mejorar sus condiciones de 
calidad de vida y de ingresos.

Diferencia

1 Personal que diligenció la encuesta de Balance Social en el año 2010
2 Personal que diligenció la encuesta de Balance Social en el año 2011

Año 2010

4866

3499

Año 2011
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• Semana de la salud: 
En el mes de julio se realizó este evento con el apoyo de alia-
dos estratégicos y la presencia de las EPS Sanitas, Famisanar y 
Compensar, logrando de esta manera una mayor cobertura de 
atención a colaboradores. Todas las actividades se programa-
ron sin ningún costo con excepción de la compra voluntaria, a 
través del Fondo de Empleados – Fonnogal, de productos de 
medicina alternativa, salud y belleza, gafas o lentes, medias de 
compresión y calzado ergonómico, entre otros. El total de bene-
ficiados fue de 220 personas.

• Jornada de relajación y belleza:
En el consultorio de Salud Ocupacional y sin ningún costo para 
los colaboradores se realizaron sesiones de masajes relajantes 
y aromaterapia. 

• Jornada de vacunación: 
Dando cumplimiento a la exigencia de la Secretaria Distrital de 
Salud y con el fin de prevenir enfermedades por el manejo de 
residuos biosanitarios, se vacunó contra la hepatitis B y el tétano 
(toxoide para hombres y diftérico para mujeres) a un 80% del 
personal de ama de llaves y steward. La gestión se realizó con 
la colaboración de la caja de compensación familiar Compen-
sar. La vacunación con costo como: hepatitis A, influenza y VPH 
para mujeres se llevó a cabo para todos los empleados en el 
Club y para los beneficiarios en el Centro Administrativo (sede 
alterna) con facilidades de pago a través del Fondo de Emplea-
dos - Fonnogal. 

• Técnicas corporales de relajación: 
Durante el primer semestre del año se prestó atención persona-
lizada en técnicas corporales de relajación, especialmente para 
aquellos colaboradores con incapacidades mayores a 3 días 
y aquellos que presentaron enfermedades asociadas a estrés 
como migrañas y  dolores lumbares. Con esta actividad se be-
neficiaron 32 empleados.

• Asesoría psicológica: 
Con la intervención del área de Bienestar y la información del 
balance social se inició en el mes de agosto la asistencia de 
orientación psicológica, la cual atendió a más de 60 colabora-
dores. Este servicio se presta una vez a la semana en horas de 
la tarde.

• Actividades deportivas: 
Con el fin de establecer un ambiente cálido y generar mayor 
motivación para los empleados, se realizaron torneos internos 
de rana, squash, bolos, tenis de mesa, baloncesto, billar y fútbol 

sala. Estas actividades contaron con la participación de más de 
400 colaboradores inscritos en las diferentes disciplinas. 

Por otra parte y con el objetivo de llegar más allá del concepto tra-
dicional del servicio a través del desempeño de todos los emplea-
dos como “Anfitriones Profesionales”, se implementó la estrategia 
de servicio que representa la cultura El Nogal.
La estrategia de Anfitrión Profesional se estructuró bajo dos fases: 
la primera “Liderazgo del Servicio al Socio” enfocada en desa-
rrollar competencias como el servicio a nivel de líderes, comuni-
cación y liderazgo. En este ciclo participaron 75 líderes con una 
duración de 16 horas.
La segunda “El Anfitrión Profesional Club El Nogal” enfocado en 
desarrollar habilidades relacionadas con el servicio, comunica-
ción, etiqueta y cuidado personal, aspectos que hacen la diferen-
cia en el servicio y la actitud de venta. Esta fase tuvo una cobertura 
de 523 personas y 32 horas de formación.

Graduación de colaboradores como “Anfitriones Profesionales”
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En lo correspondiente al compromiso del Club frente al desarrollo 
profesional y personal de los equipos de trabajo, en agosto de 2011 
se realizó el proceso de medición de competencias del 100% de los 
empleados para lo cual se tuvo en cuenta la siguiente arquitectura 
de competencias:

 

Como parte de su gestión de Responsabilidad Social, el Club El No-
gal inició a finales del año 2011 el proyecto de inclusión laboral de 
personas en estado de discapacidad de la Fundación RECA (Red 
Empleo con Apoyo Colombia), lo cual les permitió realizar funciones 
operativas y de apoyo administrativo en el Club.
Samuel Enrique Martínez, auxiliar de almacén; Jairo Daniel Tovar, 
auxiliar de Contabilidad; Liliana Andrea Martínez, auxiliar de habi-
taciones; e Iván Leonardo Jiménez, auxiliar de steward, realizaron su 
pasantía durante seis meses desempeñando funciones en diferentes 
áreas.

Samuel Enrique Martínez, auxiliar de almacén

Jairo Daniel Tovar, auxiliar de contabilidad

Iván Leonardo Jiménez, auxiliar de steward

Liliana Andrea Martínez, auxiliar de habitaciones

Misionales

De liderazgo

Organizacionales

Técnica
1

2

3

4

Específicas para 
ejercer el cargo

Asociadas a la funcionalidad del área

Inherentes al rol de líder

Valores corporativos
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Balance Social
Uno de los principales objetivos del Club es identificar las necesi-
dades y condiciones de vida de los empleados y sus familias para 
generar programas que permitan promover su desarrollo y bienestar. 
Por este motivo, durante el año 2011 se actualizó la herramienta del 
Balance Social. 

Perfil socio-demográfico de los colaboradores

   Cantidad Porcentaje          Diferencia

Género 2010 2011 2010 2011 Cantidad Porcentaje

Masculino 349 317 62% 61%  -32      -1%

Femenino 214 199 38% 39%  -15       1%

Total  563 516 100% 100%  -47      -8%

Estado civil   2010 2011

En unión libre   155 136
Casado(a)   160 146
Viudo (a)   7 7
Separado(a) o divorciado(a) 34 38
Soltero(a)   206 189
No responde   1  

Total    563 516

    Cantidad Porcentaje 
Diferencia

   2010 2011 2010 2011 

Menor a 20  11 5 2% 1%      -1%

21 a 30  215 160 38% 31%      -7%

31 a 40  194 187 34% 36%       2%

41 a 50  107 114 19% 22%       3%

Mayor a 50  33 40 6% 8%       2%

No responde  3 10 1% 2%       1%

Total   563 516 100% 100%        0%

El estudio permitió establecer que del total de colaboradores del Club 
el 61.43% son hombres y el 38.57% mujeres. Aunque incrementó la 

Rango 
de edad

población femenina en 1 punto porcentual, sigue primando 
la presencia masculina. Vale la pena resaltar que el prome-
dio de edad es de 36 años. 

El 54.65% de las personas tienen una familia estable, pese 
a la continua rotación de horarios, propia de una institución 
de servicios. Así lo indican los resultados donde el 36.63% 
de la población son solteros, el 28.29% casados y el 26.36% 
convive en unión libre, 
Con el propósito de ofrecer programas de bienestar orienta-
dos a satisfacer las necesidades y expectativas de los colabo-
radores, el área de Talento Humano implementó durante el 
año 2011 los siguientes proyectos:

• Bachilleres: con este programa se busca apoyar a los 
empleados que no han logrado terminar su educación 
secundaria para que obtengan su título. Cuatro colabo-
radores iniciaron en el 2011 sus estudios, de los cuales 
la señora Flor Ángela Santos se graduó como bachiller.

• Exaltación del Empleado del Semestre: durante el 2011 
se realizó la premiación de 45 colaboradores, quienes 
fueron calificados de acuerdo con los lineamientos del 
programa Anfitrión Profesional Club El Nogal.

• Espacios artísticos: estos espacios buscan que los cola-
boradores desarrollen habilidades personales y se moti-
ven a participar en diferentes actividades sin ningún cos-
to. Los resultados fueron: 11 asistentes a los talleres de 
manualidades, 5 de guitarra, 12 integrantes del grupo 
de danzas, 6 de la orquesta y 5 tomaron clases de yoga. 

• Taller preventivo “Consumo de sustancias psicoactivas”: 
se dictaron charlas de prevención del consumo de sus-
tancias psicoactivas a más de 32 colaboradores que pre-
sentan esta problemática familiar. 

• Acompañamiento al empleado y su familia en eventos 
de duelo y enfermedad: el Club se solidarizó durante el 
2011 con 10 casos de fallecimientos familiares, acom-
pañando a las exequias y entregando un sufragio de la 
Fundación. El área de Bienestar y Salud Ocupacional 
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apoyó las gestiones pertinentes ante las entidades de Segu-
ridad Social de colaboradores que sufrieron quebrantos de 
salud representativos. 

• Sala de descanso y biblioteca: con el apoyo del área de Co-
municaciones y la Gerencia Técnica, se realizó el diseño para 
mejorar la imagen del piso séptimo, zona común de los em-
pleados, el cual fue denominado “Cambio extremo”. Este es-
pacio cuenta ahora con lugares renovados, televisores, juegos 
de mesa, poltronas, computadores y diferentes elementos que 
caracterizan la cultura del Anfitrión Profesional Club El Nogal.

• Entrega de regalos a hijos de empleados: el 7 de diciembre 
de 2011 Fonnogal invitó a 470 niños menores de 12 años, 
hijos de colaboradores, a disfrutar un día en el parque Salitre 
Mágico e hizo entrega de los regalos de Navidad.

Fondo de empleados - Fonnogal
Durante sus dieciséis años de gestión y gracias al valioso aporte 
de los scoios, el Fondo de Empleados del Club ha desarrollado 
diferentes programas de crecimiento para los asociados y sus fa-
milias. Uno de sus principales objetivos es facilitar a sus asociados 
la posibilidad de acceder a educación mediante becas, créditos y 
cursos, mejoramiento y compra de vivienda, así como adquisicón 
de bienes a través de créditos con bajos intereses.
El Fondo de empleados cuenta con 556 asociados a diciembre de 
2011, equivalente al 95% del número de empleados del Club en 
esa fecha.
Un gran número de los asociados busca y se beneficia del Fondo 
para programas de vivienda. En los últimos 6 años se han favo-
recido por concepto de crédito de vivienda 167 familias por valor 
de $3.560 millones. A diciembre de 2011 el saldo de créditos de 
vivienda alcanza los $2.000 millones. Pero los beneficios y pro-
gramas que el Fondo ofrece para los asociados y sus familias van 
más allá; los otros ejes de apoyo se encuentran en los programas:

• Sentir, crecer y vivir.
• Valores, arte y realidad.
• Capacitación “Programa microempresarios”.
• Capacitación “Inglés básico” con énfasis en el trabajo que 

realizan.
• Auxilios para el asociado (educación secundaria y universita-

ria).
• Becas otorgadas de acuerdo con el rendimiento académico 

del asociado para estudios universitarios y tecnológicos; a los 
hijos del asociado para educación primaria, secundaria, uni-
versitaria, arte, música, deporte y educación especial.

• Bienestar social del asociado y su familia, basado en activida-
des de recreación e integración como el día solar, deporte ex-
tremo, caminata, vacaciones recreativas, día dulce y encuen-
tro infantil de Navidad. 

• Salud: auxilios para tratamientos o medicamentos que no cu-
bre la EPS.

• Servicio de crédito: ordinario, salud, educación, prima, cala-
midad, vacaciones, compra y mejoras de vivienda, microem-
presa, vehículo y feria. 

• Servicio de ahorro: diferentes modalidades de ahorro.

Fonnogal cuenta con el Fondo Mutual de Solidaridad, cuyos re-
cursos se incrementan con el aporte mensual de los asociados que 
está destinado a mejorar su calidad de vida a través de obras de 
impermeabilización, enchape de pisos, baños y cocinas, realiza-
das en sus viviendas. Durante los cuatro años de actividad de este 
fondo se ha podido ayudar a 42 familias con una inversión total 
de 115 millones de pesos.

Los activos son de $5.965 millones y su patrimonio de $2.860 
millones, compuesto en un 70% por la donación de los socios del 
Club.

Coopnogal
La Cooperativa, con 5 años de funcionamiento, cuenta con 96 
asociados, equivalentes al 92% de la población total de contratis-
tas de la Sala de belleza, Barbería, masajes y deportes. Así como 
el Fondo de Empleados, esta cooperativa ha sido un medio de 
ahorro y de obtención de beneficios a través del crédito y progra-
mas de bienestar para los asociados y sus familias.

Sus activos son de $760 millones y su patrimonio de $702 mi-
llones. A 31 de diciembre de 2011, siete de los asociados tenían 
crédito de vivienda con un saldo total de $179 millones. 

La Cooperativa cuenta con un Fondo Mutual destinado al pago 
de la seguridad social de los asociados que por razones de salud 
tengan una incapacidad mayor a 15 días al mes y a la compra de 
medicamentos en caso de tratamientos médicos.

Todos los asociados reciben un kit escolar para sus hijos y partici-
pan en diferentes actividades de recreación durante el año. Como 
Cooperativa dona una partida anual al programa de la Secretaría 
de Educación de Bogotá denominado “Kit, uniformes y calzado 
escolar”, como apoyo a estudiantes de colegios oficiales, progra-
ma aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.
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