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s Derechos humanos

Principio I  Apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional.

Principio II  Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los 
derechos humanos.

Normas laborales

Principio III  Respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

Principio IV  Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio.

Principio V  Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
Principio VI  Eliminar la discriminación con respecto al empleo 

y la ocupación.

Medio Ambiente

Principio VII  Apoyar los métodos preventivos con respecto a 
problemas ambientales.

Principio VIII  Adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio IX  Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inofensivas para el medio ambiente.

Anticorrupción

Principio X  Las empresas deberán trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno.



La responsabilidad social:

una cultura 
corporativa

Estamos orgullosos de ser una institución socialmente res-
ponsable. No como una respuesta a una tendencia empre-

sarial actual, sino por convicción a la visión y filosofía de la 
corporación. La diferencia del Club El Nogal no sólo la marca 
esta concepción, sino su actividad y la de sus socios en todos 
los espacios donde se reconoce la responsabilidad y el com-
promiso por el desarrollo del ser humano.

Más allá de los resultados numéricos que muestran los alcan-
ces en materia económica, social, ambiental y de desarrollo 
humano, nuestra institución ha logrado crear una cultura cor-
porativa de crecimiento integral del talento humano, la cual 
forma parte de socios y directivas, quienes buscan un mejora-
miento permanente de la calidad de vida individual y familiar 
de los colaboradores.

El desarrollo de dicha cultura corporativa, comprometida con 
el talento humano, merece un informe sobre la gestión del 
Club que no se limitará a brindar un panorama de nuestros 
propósitos y alcances, sino que es el modo de valorar obje-
tivamente esos logros y poner metas ambiciosas. Con ello se 
busca un futuro acorde con el desarrollo social de todos los 
grupos humanos que hacen parte de la institución.

En momentos en los que el tema de cambio climático alarma a 
todos los habitantes del planeta, está claro que los desafíos se 
orientan a un cambio de las actitudes personales que transfor-
men modos de pensar y actividades dañinas con el medio am-
biente. Somos conscientes de ello y por eso nos convertimos 
en el primer club social del país en obtener la certificación ISO 
14001 que califica un manejo responsable de los recursos y el 
entorno.



Lo cierto es que los logros en materia de sostenibilidad en el Club 
son ejemplares dentro de nuestra industria. La dedicación diaria a 
ser comprometidos con un medio ambiente sano nos ha llevado 
a detectar oportunidades no sólo de mejoramiento continuo, sino 
igualmente en la prestación de nuestros servicios.

Este es nuestro segundo informe para Global Compact, donde la 
Corporación Club El Nogal ratifica el compromiso con sus princi-
pios que buscan hacer del mundo un espacio para la convivencia, 
el respeto y el desarrollo humano. Nuestro carácter, como socios 
fundadores de este organismo, nos impone grandes desafíos para el 
Club en su capítulo Colombia.

LUKE PUJANA ANGOITIA

Gerente General

Política de
responsabilidad corporativa

La responsabilidad social empresarial la entendemos como un 
conjunto de valores y principios que están inmersos en una ex-
periencia continua e interiorizada en la institución, que en todas 
sus actuaciones se compromete con la realización de los fines 
que quiere e impone una filosofía práctica que da los fundamen-
tos a la visión y la actividad de este organismo.

Desde su fundación, en junio de 1995, cada actuación de los 
empleados y socios del Club se ha enfocado en el crecimiento, 
basados en el respeto por el medio ambiente y a los derechos 
de toda nuestra comunidad, a través de relaciones de confianza, 
estables y de mutuo beneficio entre todos sus agentes. De esta 
manera, la sostenibilidad de la institución está respaldada por su 
bienestar económico y la calidad de vida, característicos de una 
clase empresarial que trabaja por el crecimiento del país.
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Así se ha querido denominar en el Club El Nogal la filosofía 
corporativa de compromiso con el desarrollo personal de 

600 empleados y 100 contratistas que han encontrado a través 
del desarrollo de sus talentos en la institución, una forma de 
crecimiento y mejoramiento de su calidad de vida y la de su 
grupo familiar.

Los estándares laborales trascienden las exigencias de la ley. 
Por principio empresarial, desde su creación, el Club ha desa-
rrollado programas de capacitación y mejoramiento continuo 
de los empleados, en medio de un clima laboral que genera 
oportunidades para que desarrollen una opción de vida soste-
nible en el corto y largo plazo.

De acuerdo con la última encuesta de clima laboral, aspectos 
como la realización personal, la satisfacción con el trabajo, el 
desarrollo profesional, el reconocimiento del Club, la estabili-
dad, las posibilidades de crecimiento profesional, la obtención 
de beneficios y el comportamiento ético y acorde con los 
principios de la institución, entre otros aspectos, obtuvieron 
las mejores calificaciones por parte de los empleados.

Esto es el resultado de una filosofía de compromiso con el 
talento humano que incluye acceso a beneficios a través del 
fondo de empleados (Fonnogal) y de la cooperativa (Coop-
nogal), los cuales permiten que el trabajo en el Club sea una 
ventana de oportunidades para el continuo mejoramiento de 
las personas.

La estrategia de capacitación a través de programas del Servi-
cio Nacional de Aprendizaje SENA, la certificación de sus la-
bores y la promoción de la escolaridad son aspectos que se 
suman al propósito de cualificar el capital humano.

Desarrollo integral del  

talento humano
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Las relaciones y el clima laboral se caracterizan por la apertura y 
transparencia permanentes. Además de tener una cultura de ofici-
nas abiertas que propicia un constante intercambio de inquietudes, 
cada año se realizan dos reuniones de integración con los emplea-
dos con el fin de promover la retroalimentación hasta los niveles 
gerenciales.

Pero se va más allá del grupo de influencia. En el 2009 se trabajó 
también en la cualificación de alrededor 100 proveedores del Club, 
conformado por trabajadores independientes, madres cabeza de 
familia, personas en situación de discapacidad, entre otros, quienes 
han encontrado en el Club El Nogal diferentes opciones de capaci-
tación y de crecimiento personal.

Con ellos se han implementado programas de erradicación del tra-
bajo infantil y de protección a los menores de edad, a través de 
Ángel Guardián, programa al cual el Club se vinculó recientemente 
y cuyo objetivo es combatir el consumo de licores y cigarrillos por 
parte de los niños, niñas y jóvenes.

A través de aliados estratégicos como Fonnogal y Coopnogal, la 
mayoría de empleados han accedido al mejoramiento y acceso a vi-
vienda digna y de mejor calidad, a estudios universitarios o al apoyo 
para la educación de sus hijos.

Personal administrativo Área de pastelería Servicio a la mesa
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 l Fonnogal
El fondo de empleados, Fonnogal, además de finalizar el año 2009 
con activos por 4.863 millones de pesos y un patrimonio de 2.293 
millones de pesos, refleja sus verdaderos resultados en el gran 
número de colaboradores que, gracias a su gestión, accedieron al 
apoyo económico para bienes y servicios como vivienda, educa-
ción, recreación, entre otros.

Tener un techo seguro es un aspecto que evidencia los niveles de 
mejoramiento de la calidad de vida y es el reflejo de los avances en 
materia de bienestar familiar. Durante el 2009, el fondo benefició 
a 26 asociados con créditos para compra de vivienda por un total 
de 712 millones de pesos, al tiempo que permanecen en trámite 
19 créditos por 629 millones de pesos para el mismo fin.

Durante el 2009, seis empleados del Club lograron avanzar en su 
sueño de alcanzar una carrera profesional, para lo cual recibieron 
becas y créditos para el pago de sus semestres universitarios.

El impulso para el logro de la educación, se extendió además, al 
grupo familiar. Seis hijos de asociados recibieron apoyo económico 
para adelantar sus estudios de bachillerato, al tiempo que 10 me-
nores, lo hicieron para continuar con su primaria.

A esto se suma el hecho de que, al menos el 57% de los 536 aso-
ciados, recibieron algún tipo de beneficio en materia de recreación, 
educación, salud, entre otros.

Pero además, varios colaboradores han sido beneficiados con una 
serie de actividades que van desde el acompañamiento a iniciati-
vas microempresariales, vacaciones recreativas, fiestas, cursos, ob-
sequios, ferias empresariales, bonos y asesoría jurídica. 

Además de actividades de beneficio y bienestar para los emplea-
dos y sus familias, el Club busca enmarcar sus acciones en un am-
biente y entorno laboral que aporte al enriquecimiento personal 
de los empleados.

 l Coopnogal
Coopnogal, de reciente creación, con activos superiores a los 515 
millones de pesos y un patrimonio de 471 millones de pesos, agru-
pa 81 contratistas de la sala de belleza, la peluquería, la sala de 
masajes y deportes. 

Esta cooperativa ofrece servicios de recreación, seguros, capacitación 
y créditos de vivienda al personal contratista, con quienes se busca 
impulsar un franco desarrollo personal y de sus grupos familiares. 

Activos

350
515

44

471

24

326

Pasivos

Patrimonio

2008 2009

Gestión financiera 
Balance comparativo diciembre  

2009 - 2008 (millones de $)

Actividades lúdicas con hijos de los 
empleados

Vacaciones recreativas



Medio Ambiente, más que un

compromiso

Desde su creación, el Club El Nogal no sólo se ha compro-
metido con el crecimiento sostenible y la reducción de 

los impactos a su comunidad y el entorno, sino que ha trascen-
dido a generar un profundo respeto por el medio ambiente a 
través de un modo de actuar cotidiano.

Un mejor aprovechamiento de recursos como el agua y la 
energía, van más allá de la respuesta a la implementación de los 
principios del Pacto Global. Implica una estrategia de apoyo a 
la prevención y a realizar los retos ambientales, la promoción 
de mayor responsabilidad medioambiental, así como el impulso 
al desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio 
ambiente.

Prueba de lo anterior, es el hecho de que la institución es la 
única representante de su industria con certificados como el 
ISO 9001:2008 y el ISO 14001:2004. Los méritos reconocidos 
son el resultado de la puesta en marcha de proyectos técnicos 
ambientales y la implementación del Sistema de Gestión Am-
biental (SGA).

Como parte de esta iniciativa, el Club implementó un sistema 
integrado de gestión, bajo los parámetros ISO 9001:2008, cer-
tificación obtenida en 1999 e ISO 14001:2004, recibida en fe-
brero de 2008, las cuales se han manteniedo a la fecha a partir 
de los procesos de re-certificación.

Además de seguir los lineamientos de dicha normatividad, el 
Club no ha dejado de realizar inversiones para disminuir el im-
pacto ambiental. Para ello realiza el manejo integral de residuos 
a través de programas de uso eficiente de los mismos, la imple-
mentación de un sistema de gas natural para generar energía, 
la sustitución de gases refrigerantes, el consumo responsable y 
los programas de divulgación sobre esta actitud.



Objetivos ambientales

1
Incrementar la 

conciencia ambiental  
en los empleados  

y socios.
Campaña de conciencia ambiental, Econogal

2
Mejorar el desempeño 

ambiental del Club  
en cuanto a energía, 

agua y residuos.
Punto para disposición de residuos

3
Contribuir con la 
preservación de  

la capa de ozono.

Reposición de equipos de CFC (clorofluorocarbonados)
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2006

106
0,18

0,14

0,12

0,11

86

75

69

2007

2009

2008

Generación de residuos 
(Toneladas)

Índice de generación 
(Kg/asistente)

Generación de residuos

El personal de Steward se encarga de la disposición final de 
residuos

El pulimento de vajillas contribuye con las actividades de 
reciclaje

 l Una cultura amigable con el 
reciclaje

El Club El Nogal ha implementado procedimientos de separa-
ción y reciclaje, con el fin de tener comportamientos acertados 
en el manejo de residuos y desechos. 

Así pues, residuos como: plástico, papel, vidrio, lavaza y basura, 
residuos peligrosos como: biosanitarios, inflamables, corrosivos, 
tóxicos, radiactivos y patógenos entraron a un sistema de ma-
nejo integral. El manejo de esos residuos permitió, en el 2009, 
una reducción del 35 %, al pasar de generar 105 toneladas 
anuales de residuos no aprovechables a 69 toneladas. 

Los residuos especiales como: escombros, residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos, también entraron a este sistema 
que muestra ahorros en la tarifa de aseo de aproximadamente 
$40.687.555 en los últimos cuatro años. 
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 l Uso racional de energía 2009
El programa de uso racional de energía reemplazó 110 bom-
billos halógenos por lámparas fluorescentes compactas. Cam-
bió de bombillos minicove y luz de neón de alto consumo por 
una alternativa tipo led de bajo consumo y alta duración. Se 
independizaron de circuitos en las oficinas del piso 4, zona de 
descargue, vestier de niños y piscina. 

A partir de la instalación de nuevos equipos en abril de 2008 y de 
la entrada en operación de los frentes de obra en julio de 2008, el 
incremento previsto en el consumo de energía era de 6,5 %. Pero a 
partir de este período el incremento real ha sido de tan solo 1,5 %,  
lo cual muestra una disminución del 5% en el consumo de 
energía previsto.

Durante el año 2009, se logró una reducción del 3% en el índi-
ce de consumo, el cual relaciona el consumo de energía con la 
ocupación del Club, esto indica que se ha pasado de consumir 
5,64 Kw-h/asistente en el 2006 a 5,46 Kw-h/asistente en el 2009.

2006

3315
5,64

5,47

5,43

5,46

3364

3398

3453

2007

2009

2008

Consumo de agua  
(MW)

Índice de generación 
(KW/asistente)

Consumo de energía

 l Comprometidos con nuestro 
entorno

Con el objetivo de reducir aspectos negativos para la co-
munidad, El Nogal amplió su sede administrativa para rea-
lizar el recibo de mercancías y el acopio de materias pri-
mas y otros insumos para la adecuada prestación de los 
servicios del Club. Esto redujo impactos en el área de in-
fluencia del Club y tuvo una inversión superior a los  
$1.500 millones.

Centro administrativo del Club, ubicado en la calle 69 con carrera 14
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2006

80325
0,14

0,13

0,11

0,10

79770

71478

65135

2007

2009

2008

Consumo de agua  
(m3)

Índice de generación 
(m3/asistente)

Consumo de agua

Campaña de ahorro de agua

 l Uso racional de agua
Para el uso racional del agua, el Club implementó una prueba 
piloto para la instalación de orinales ecológicos en el piso 6. 
Gracias a los resultados obtenidos en dicha prueba, se realizará 
el reemplazo de los demás baños del Club. Por otro lado, se han 
hecho esfuerzos significativos para reducir la pérdida de agua 
por fugas en las tuberías y daños en la red, además de usar re-
ductores del caudal y generar la conciencia constante de todo 
el personal para el ahorro de agua. 

Estas políticas han arrojado resultados de una reducción del 
25% del consumo de agua en relación con el 2006. Durante el 
2009 se logró un ahorro de aproximadamente 6500 metros 
cúbicos de agua, equivalentes a $33.763.789. 

Afiches en vestieres de socios
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 l Gas Natural para la generación 
de energía

El uso de gas natural desalienta el consumo de hidrocarbu-
ros, y aunque durante el año 2009 se evaluaron otras alter-
nativas con combustibles fósiles, se decidió mantener el uso 
de esta alternativa limpia con el medio ambiente.

De este modo, las iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero demostraron una reducción, 
entre el 2006 y el 2009, de 20,26 toneladas de CO2. El 
indicador 2 de NOX, SOX y otras emisiones significativas al 
aire por tipo y peso mostraron un 100% de cumplimiento.

En el 2009 el programa de sustitución de gases refrigerantes 
se desarrolló en un 85%.

 l Consumo responsable 
Ofrecer servicios de calidad a los socios representa un alto 
compromiso con los procesos. Por ello, se ha impulsado la 
selección de insumos biodegradables para la lavandería. Ello 
ha implicado manejos de cargas completas y ciclos cerrados 
en los equipos de lavado en seco para optimizar uso y no 
generar desechos.

De igual manera, esta iniciativa ha implicado la adopción de 
medidas creativas como la reutilización del percloro y el de-
sarrollo de un nuevo detergente con menos tensoactivos, 
con el fin de reducir la emisión de desechos y ser respetuo-
sos con el ecosistema. 

A esto se suman medidas como la prohibición del uso de 
especies como el musgo en la decoración floral o de la 
compra de atún que no respete las medidas internacionales 
de protección a los delfines y ballenas, que son reglas tanto 
para empleados como para proveedores.

Alternativas como el uso permanente de bolsas biodegra-
dables, toallas para manos que utilizan un 80% de papel reci-
clado y la producción de la revista El Nogal para ser entrega-
da vía correo electrónico, se suman a la estrategia con la que 
el Club aporta a ese cambio de mentalidad en la que todos 
aporten en la protección del medio ambiente.Procesos de lavado amigables con el medio 

ambiente

Iniciativas para reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
y las reducciones 
logradas.

Toneladas de CO2 
reducidas entre el 2006 
y el 2009:  
20.26 Ton

Indicador1

NOX, SOX y otras 
emisiones significativas 
al aire por tipo y peso.

Indicador2

100% de cumplimiento  
en los dos parámetros
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Talleres de la zona infantil

Exposición “Paisajes vivientes”

“Piedemonte, atardecer sobre el río” de la socia Carolina Figueroa. 
Concurso de Fotografía. Tema: el agua.

Conferencia “Acción Colectiva: el ejemplo del ahorro de agua” con Antanas 
Mockus

“Explosión” de la socia Laura Fegget. 
Concurso de Fotografía. Tema: el agua.

 l Pedagogía para la protección del 
medio ambiente

Para llegar a los diferentes públicos y audiencias con los que inte-
ractúa el Club, se han realizado diversas actividades que buscan 
concientizar desde la pedagogía sobre la urgencia de cambiar de 
actitudes y hábitos nocivos con la sostenibilidad del planeta.

Se trata de acciones que han permitido influenciar durante el 2009 
al menos a unas 3378 personas participantes en charlas, concur-
sos, salidas y exposiciones.

- Ecotienda de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

- Conferencias y charlas.

- Proyección de la serie “Instinto de conservación”.

- Programación en la zona infantil con temas relacionados con el agua. 

- Exposición de fotografías de gran formato.

- Concurso de fotografía.
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Durante el año 2009, estas fueron algunas de las publicaciones:
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Comprometidos con el planeta
Mes ambiental 
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Los más perfectos AGUA-fi estas. Por Andrés Hurtado
La protección del medio ambiente, nuestro compromiso
Junio

Ecoturismo con responsabilidad social. Parques Nacionales 
Naturales de Colombia.
Julio

El reto del cuidado del agua. Por: Julia Miranda Londoño
Noviembre

La revista El Nogal en papel reciclado 
Diciembre

Ecosalida a la laguna de Guatavita

Ecosalida al Parque Nacional Natural 
Chingaza

Semana ambiental Concierto por el agua con Mauricio y Palo de Agua

 l Ecosalidas durante el 2009 
Parque Nacional Natural Chingaza 41 asistentes

Quebrada de Barandillas 35 asistentes

Cárcavas de Guatavita 28 asistentes



Socios  

estratégicos

Gracias al apoyo de los socios del Club, la Fundación El Nogal 
recibió en 2009 el aporte de 2.319 socios, lo que representó 
recursos por 453,7 millones de pesos que impulsaron ayudas a 
diferentes proyectos sociales y de reconstrucción del proyecto 
de vida, como parte de los aportes para contribuir a la cons-
trucción de caminos de paz, reconciliación y oportunidades 
para todos los colombianos. 

Las 24 familias de empleados afectados y fallecidos en el aten-
tado al Club en 2003 fueron objeto del programa “Construc-
ción proyecto de vida” que brindó acceso a herramientas de 
desarrollo empresarial, como parte de las iniciativas impulsadas 
a través de la Fundación. De igual forma, la educación básica y 
media de 16 personas fue apoyada con becas del fondo creado 
para tal fin, al tiempo que seis jóvenes fueron beneficiados con 
créditos para acceder a la universidad.

Uno de los trabajos continuos es el apoyo a la Fundación Ho-
gar San Francisco de Asís que atiende a niñas, niños y jóvenes 
víctimas de diferentes tipos de violencia o de explotación la-
boral o sexual. Gracias a ello, los socios del Club impulsaron 
la recuperación de 15 menores ubicadas en el Hogar Nuestra 
Señora de Belén, en Bogotá con estudio y mejores expectati-
vas de vida.



Una de las mayores preocupaciones de los socios del Club El 
Nogal es la situación de las víctimas del confl icto interno. Por 
ello, apoyó la realización del Congreso Internacional Sobre Víc-
timas del Terrorismo realizado en Medellín, con el fi n de llamar 
la atención sobre los derechos de las víctimas y su reconoci-
miento ciudadano.

A esto se suma el apoyo a los sobrevivientes de accidentes ge-
nerados por minas antipersona, munición sin explotar y atenta-
dos terroristas, a través del Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia (Cirec), que con un evento al que asistieron unas 400 
personas pudo obtener recursos importantes para atender a 
colombianos que necesitaban rehabilitación.

La Fundación ha sido un impulsor de las estrategias de mejora-
miento de la calidad de vida de los empleados del Club El Nogal, 
con apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida con edu-
cación y formación en valores y vivienda, a través de Fonnogal 
y Coopnogal. Para ello, se realizan actividades ya tradicionales 
como el Festival Vallenato en la capital y la Cena de Navidad. 

Benefi ciarios de los programas de la 
Fundación El Nogal

V Congreso Internacional sobre Víctimas del 
Terrorismo. “El dolor no tiene fonteras”

Campaña para entrega de regalos a niños de las 
comunidades más vulnerables de Bogotá
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Comprometidos  
en la construcción de un 

mejor país

En el Club El Nogal estamos convencidos que sólo si los propósi-
tos y alcances corporativos están sintonizados con la búsqueda 

de un mejor país se puede hablar de la real vocación de la clase 
empresarial nacional.

El 2010 será la oportunidad para seguir afianzando la cultura cor-
porativa de crecimiento integral del talento humano que por tantos 
años nos ha posicionado como una empresa socialmente responsa-
ble, ejemplar en el país.

Nuestros alcances deben formar parte de un cambio estructural en 
la cultura del país para ir construyendo caminos de paz y reconcilia-
ción donde haya oportunidades de desarrollar un proyecto de vida 
que permita la convivencia pacífica de todos y cada uno de los co-
lombianos como parte de un nuevo país en el que todos estamos 
empeñados en construir y consolidar.

El ejemplo empieza por casa, pero nuestra misión es trascender 
para aportar a un mejor país, con iniciativas que sólo buscan aunar 
la solidaridad y generosidad de toda la comunidad del Club El Nogal.



Corporación Club El Nogal
Carrera 7 No. 78-96 Tel. 326 7700 • Bogotá D.C. Colombia
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