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NOTA DEL
EDITOR

Ser una entidad sin ánimo de lucro
legalmente constituida mediante un acta de
constitución o escritura pública donde
conste su creación , además , debe estar
registrada ante la Cámara de Comercio y
tener el Registro Único Tributario , expedido
por la Dirección de Impuestos y Aduanas de
Colombia (DIAN).

Contar con una fuente de financiamiento
estable o permanente , en donde al menos el
50 % provenga de una fuente privada . 

Tener un órgano máximo de gobernanza .

Orientar sus recursos financieros a fines
sociales .

En Colombia , como en otros países de la región ,

existen diversas figuras legales dentro de las
conocidas entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Al lado de las entidades de economía solidaria
como las cooperativas , precooperativas , fondos
de empleados o asociaciones mutuales , están
las fundaciones , entidades del tercer renglón ,

con objetivos altruistas , una fuente de activos e
ingresos estables y un patrimonio enajenado
propio , orientadas a un bien común .

Son cientos las fundaciones y ONG que trabajan
en Colombia en los sectores más diversos ;

algunas de origen  familiar y la gran mayoría
empresariales , cada una de ellas al servicio de
justas causas sociales . Según la Asociación de
Fundaciones Familiares y Empresariales de
Colombia , estos son los criterios legales
acordados y adaptados a nuestro contexto
nacional , todos ellos cumplidos por Fundacoop :

Dentro los tipos de Fundaciones propuestos por
la AFE , la Fundación Cooprofesores es de tipo
corporativa o empresarial , es decir , una
organización privada que deriva sus bienes y
fondos de una empresa o grupo empresarial , y
aunque tiene afiliación con la empresa , es
independiente de ella . En Colombia las
fundaciones empresariales representan el 69%,

mientras que las familiares son el 16 % y las
independientes el 15 %.
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El Arte 
de la Sana
Alimentación
REDACCIÓN

Según la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una

buena nutrición, entendida como una dieta suficiente y

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular, es un

elemento fundamental para mantener una vida saludable.

La nutrición es el proceso a través del cual nuestro

organismo utiliza el alimento para mantenerse en buen

funcionamiento y reparar zonas deterioradas. Para ello se

llevan a cabo diversos procesos entre los que se incluye la

absorción, asimilación y transformación de los alimentos,

que permiten al organismo incorporar los nutrientes

destinados a su mantenimiento, crecimiento y correcto

funcionamiento.

Con frecuencia se utiliza el término alimentación  como

sinónimo de nutrición, pero tienen diferencias que se

deben tener en cuenta, la más destacable sería que la

nutrición es un acto involuntario y la alimentación depende

de actos voluntarios y conscientes a la hora de ingerir los

alimentos. Por este motivo nosotros podemos actuar sobre

nuestra alimentación, incluyendo alimentos saludables en

las proporciones adecuadas,  para disfrutar de la correcta

nutrición de nuestro cuerpo.

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir

la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes

enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo,

el aumento de la producción de alimentos procesados, la

rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han

dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios.

Actualmente, las personas consumen más alimentos

hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra

parte, muchas personas no comen suficientes frutas,

verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales

integrales.
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Vegetales verdes frescos en
discos asados

Disfrute de la comida, pero coma menos.

Evite las porciones demasiado grandes.

Llene la mitad del plato con frutas y verduras.

Cualquier fruta o verdura o cualquier jugo de pura fruta

o de pura verdura se encuentra en esta categoría. Las

frutas pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o

secas, y pueden servirse enteras, en trozos o en puré.

Las verduras pueden ser crudas, cocidas, frescas,

congeladas, enlatadas o secas, y pueden servirse

enteras, en trozos o en puré.

2. Incluya una variedad de alimentos con proteínas como

mariscos, carnes magras, huevos, legumbres (frijoles y

guisantes), productos de soya, nueces y semillas

3. Restrinja la cantidad de grasas saturadas, grasas trans,

colesterol, sal (sodio) y azúcares agregados

4. Manténgase dentro de sus necesidades calóricas diarias.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

(USDA) ha remplazado la pirámide alimenticia por la

imagen de un plato que contiene los alimentos que se

recomiendan. El diseño en forma de plato le facilita

escoger alimentos saludables porque usted puede

comparar las cantidades de comida que hay en su plato

con lo que recomienda el Departamento de Agricultura.  La

alimentación saludable contiene siete mensajes clave:

La composición exacta de una alimentación variada,

equilibrada y saludable estará determinada por las

características de cada persona (edad, sexo, hábitos de

vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los

alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios.

No obstante, los principios básicos de la alimentación

saludable siguen siendo los mismos.

Un plan de alimentación que ayuda a controlar el peso

incluye una variedad de alimentos saludables. Importante

agregar una variedad de colores al plato como si se

estuviera comiendo un arcoíris. Las verduras de hoja verde

oscura, las naranjas y los tomates —incluso las hierbas

frescas—están llenos de vitaminas, fibra y minerales.

Agregar pimientos, brócoli o cebollas congelados a guisos

y tortillas aumenta el color y los nutrientes.

En un plan de alimentación saludable:

1. Resalte la importancia de las frutas, las verduras, los

cereales integrales, la leche y los productos lácteos sin

grasa o bajos en grasa.
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Con mix de coles, mango
dulce y cilantro fresco

Al menos la mitad de sus cereales o granos deben ser

integrales. En esta categoría se encuentran todos los

alimentos a base de trigo, arroz, avena, harina de maíz,

cebada u otros granos. Los granos o cereales integrales

contienen el grano completo. Por ejemplo, la harina de

trigo integral, la harina de avena y el arroz integral son

cereales integrales.

Tome leche descremada o semidescremada.

Compare la cantidad de sodio de los alimentos que va a

comprar y compre los que contengan menos sodio.

Tome agua en lugar de bebidas que contengan azúcar.

Color verde: Verduras. Cuanta más variedad, mejor. Las

papas, por ejemplo, no cuentan, por su impacto negativo

en el azúcar en sangre.

Color rosa: Frutas. Según la Universidad de Harvard, aquí

corre la creatividad, combinando diferentes frutas, con

diversos colores.

Color azul: Proteínas sanas. Pescado, pollo, legumbres o

frutos secos. Conviene limitar la carne roja y evitar la

procesada.

Color amarillo: Cereales integrales. Pan, pasta o arroz

(todo integral), con un efecto en la insulina y el azúcar en

sangre más suave que sus variedades refinadas.

También se recomienda incluir aceites saludables (de oliva

y el de colza para cocinar o condimentar las ensaladas,

limitando la manteca y otros derivados). Beber agua

(cuentan las infusiones como té o café), uno o dos lácteos

por día y un vaso pequeño de jugo natural. Y por supuesto

actividad física constante.

La alimentación
depende de
actos voluntarios 
y conscientes

Escanea o cliquea sobre el
código QR y calcula tu índice
de masa corporal IMC.
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Hacia una Planificación
Financiera Personal Adecuada

Ana Cecilia García M. 
Economista – Experto en Planeación Financiera

Una de las áreas fundamentales de la vida, pero, a la vez,

una a la que le damos menos importancia es la de las

finanzas personales. Muchos creemos que basta con tener

un ingreso fijo y constante que nos permita cubrir nuestras

principales necesidades. No obstante, el manejo de las

finanzas va más allá de tener o no tener un saldo en

nuestra cuenta bancaria. Requiere establecer metas, tener

un manejo consciente de los gastos y, por qué no, invertir.

Luego de un año y medio de estar atravesando por la

pandemia del Covid-19, por la que muchas personas han

visto disminuidos sus ingresos, han perdido sus empleos y

han pasado por una crisis económica personal muy fuerte,

es importante voltear nuestra mirada hacia las finanzas

personales, organizarlas y establecer metas a corto y largo

plazo que nos permitan tener mayor estabilidad.

Por eso, quiero invitarlo a darle una mirada a sus finanzas,

sea cual sea su situación. Nunca es mal momento para

establecer metas y organizar sus finanzas. Para ello, me

permito sugerirle los siguientes pasos.

1. Establecer y escribir nuestros objetivos

El primer paso es analizar nuestras metas y objetivos y

sentarnos a escribirlos. Esto puede parecer difícil, pero es

parte de un proceso de autoconocimiento fundamental en

nuestra vida. Para obtener una mayor claridad en la

definición de objetivos, muchos expertos recomiendan el

método SMART, que nos muestra, de manera simple, cómo

definir objetivos específicos, medibles, alcanzables,

realistas y con un tiempo determinado para ello. Objetivos

como  comprar  una  casa,  pagar  deudas,  garantizar    una 
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Debemos  
hacer del 
ahorro 
un hábito 
de vida

buena educación de los hijos, entre otros, deberían

definirse de acuerdo con los parámetros SMART. 

2. Establecer un presupuesto.

El presupuesto es una herramienta fundamental que nos

ayuda a sacarle más partido a nuestro dinero. En este

presupuesto usted debe identificar sus ingresos y gastos,

sin importar su monto. Si su ingreso proviene de su

empleo, debe incluir su sueldo neto, primas, honorarios

netos, prestaciones efectivamente recibidas. Si su ingreso

es variable, trate de establecer un promedio de los últimos

meses.

Los gastos debe dividirlos entre fijos y variables. Los fijos

son aquellos que debe pagar cada mes, como arriendo,

hipoteca, servicios públicos, gastos de transporte. Los

variables son aquellos como ropa, diversión, salidas a

comer, entre otros, que no tienen un valor fijo estimado

mensual y que podría suprimir en caso de que sea

necesario.  

3. Ahorrar como prioridad

Los expertos en finanzas personales mencionan que

debemos hacer del ahorro un hábito de vida y que debería

estar en primera posición en nuestro presupuesto. Esto

quiere decir que una vez recibamos nuestros ingresos,

destinemos un porcentaje al ahorro, sea un 1 %, 5 % o 10

%, y no dejemos que sea el valor remanente, luego de

nuestros gastos, el que destinemos al ahorro. El punto es

hacerlo un hábito y que sea nuestra prioridad.

 4. Establecer un ahorro para emergencias. 

Lo primero que debe construir dentro de su ahorro

periódico es un ahorro o colchón que le permita cubrir

emergencias. Es decir, tener un dinero apartado y del que

solo disponga en casos urgentes, pero que esté

inmediatamente disponible cuando lo necesite.

El método de bola de nieve, que sugiere ordenar

nuestras deudas por monto y pagar primero las deudas

cuyo monto mensual a pagar sea menor.

El método tsunami, que nos sugiere ordenar y pagar

primero las deudas que más presión psicológica nos

generen.

Pagar primero las deudas con intereses más altos. Para 

Los expertos sugieren que este valor debe cubrir alrededor

de 6 meses de los gastos fijos, es decir, si usted tiene

gastos fijos mensuales de $600.000, debería tener

ahorrados en este fondo $3.600.000. Este valor se puede

mover a mayor o menor cantidad, dependiendo de las

circunstancias en las que se encuentre, si su trabajo es más

o menos estable, si tiene hijos o es soltero, etc. Es

importante notar que a menor estabilidad de ingresos y

mayor nivel de gastos fijos, este valor debería ser más alto

que 6 meses de gastos fijos. 

5. Deudas

Salir de deudas debe ser uno de nuestros principales

objetivos, ya que el exceso de deudas nos impide

establecer objetivos claros y frena nuestro proceso de

decisión financiera. Como recomendaciones para salir de

deudas, existen diversos métodos, entre ellos:
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ello, debemos ordenar las deudas que nos hagan pagar más

intereses a lo largo del tiempo y priorizarlas.

6. Seguimiento y control.

De nada sirve establecer un presupuesto, objetivos de

ahorro y pago de deudas, si no les hacemos seguimiento y

control a nuestras finanzas. En este punto, es importante

que no cometamos errores, como obsesionarnos con

nuestra situación financiera, que esto nos impida vivir

tranquilos y nos lleve a un estrés que no conduce a ningún

sitio o que dejemos de lado el seguimiento de nuestras

finanzas. Este seguimiento se debe volver un hábito. Debe

ser un seguimiento periódico, en el que se ingresen al

presupuesto los valores reales y se puedan identificar

diferencias y desviaciones frente a los objetivos. Un

seguimiento que nos muestre nuestra realidad y nos ayude

a establecer planes de acción frente a las desviaciones. 

Estos sencillos, pero importantes pasos son fundamentales

en la organización de las finanzas personales. De seguro, le

permitirán avanzar en el cumplimiento de sus objetivos y

eliminarán el estrés de su vida.

Palabras Maestras I No. 3Pag. 11

El principal objetivo de un Presupuesto Familiar es

organizar las finanzas para darle un uso adecuado a los

ingresos (dinero que recibimos) y tener un mayor control

de los egresos, (dinero que gastamos) es decir, procurar

que la diferencia entre ingresos y egresos sea mayor. 

Gracias al Presupuesto Familiar podemos conocer el nivel

de ahorro, así saber si realmente estamos ahorrando o

necesitamos ajustar algunos gastos y buscar nuevas

fuentes de ingresos. 

Escanea o cliquea sobre el código QR y organiza tu

presupuesto familiar.

https://www.cmfchile.cl/educa/600/w3-article-1126.html


 

F U N D A C O O P  E S  S A L U D



UNA MIRADA JURÍDICA A LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EN LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES.

Quienes diseñamos y ejecutamos Sistemas de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el sector de

la educación, estructuramos como uno de los objetivos

principales la Identificación de peligros, la evaluación y

valoración de los riesgos, para establecer los controles que

se aplicarán con el fin de evitar incidentes, accidentes y

enfermedades laborales.

Lo anterior, se consolida en un documento denominado

matriz de riesgos y peligros, el cual hace parte de la

columna vertebral de todos los SG-SST y compila y evalúa

los riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos,

psicosociales, entre otros, a los que los docentes se

encuentran expuestos; documento que nos permite

identificar, entre otras cosas, las posibles enfermedades

laborales que se pueden generar a raíz de la práctica

profesional.

Los decretos 1477 de 2014 y 1655 de 2015 establecieron

la tabla de enfermedades laborales en Colombia,

exponiendo como principales para la actividad docente, las

relacionadas con el sistema musculo esquelético, la de los

órganos de los sentidos y las mentales; dentro de las que

podemos identificar diagnósticos como Laringitis Crónica,

Síndrome de Túnel del Carpo y Trastorno de Ansiedad.

Quienes hemos ejercido la responsabilidad de coordinar o

ejecutar las actividades dentro del SG-SST, somos

conscientes que, la única forma de garantizar que la

población trabajadora ejerza sus actividades con bienestar,

seguridad y salud, es cuando logramos llegar a la

conciencia de los colaboradores para que desarrollen su

actividad profesional desde una cultura de autocuidado y

gestión responsable de los riesgos.

Toda relación laboral está compuesta por el empleador y el

trabajador, quienes a la luz del decreto 1072 de 2015

artículos 2.2.4.6.8. y 2.2.4.6.10. tienen responsabilidades

en el SG-SST, dentro de las cuales podemos resaltar, el

deber del empleador de controlar los riesgos y la

obligación del trabajador de procurar  en  cuidado  integral  

Alessandra Acosta  
Abogada Laboralista, Máster en Dirección y Gestión de Recursos

Humanos, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El problema jurídico que resolverá el juez se centra en

determinar la culpabilidad o no del empleador en la

aparición de una enfermedad calificada como laboral, y no

en el hecho de la existencia de factores de riesgo, puesto

que, toda actividad laboral los tiene. 

Dentro del debate judicial el empleador debe demostrar

que la enfermedad no ocurrió por su culpa y para ello

deberá demostrar la existencia, ejecución y aplicación de

actividades de prevención, control y promoción, tales

como realización de exámenes ocupacionales, valoración

de riesgos y peligros, controles a los riesgos, actividades

de capacitación, gestión del cambio, cumplimiento

normativo, entre otras. Adicional, podrá alegar que el

trabajador por sus incumplimientos u omisiones, como, no

hidratarse constantemente, no realizar pausas activas o

ejercicios de estiramiento, no cumplir con las

recomendaciones de los médicos tratantes, etc, ocasionó o

facilitó la ocurrencia de la enfermedad, lo cual traerá como

consecuencia que el juez lo absuelva de cualquier tipo de

condena al respecto y ordene al trabajador el pago de las

costas procesales. 

En caso de que el empleador, no logre demostrar la

ejecución responsable de SG-SST, será condenado a una

de las indemnizaciones de mayor cuantía a la luz del

derecho laboral, puesto que no solo cubrirá los perjuicios

directos ocasionados al trabajador, si no de su familia, si

así se solicita en la demanda. 

Por último, la participación de todos en seguridad y salud

en el trabajo, proporcionará bienestar físico y mental que

favorecerá el desarrollo personal y laboral de los

colaboradores e impactará en la calidad  y productividad

de nuestras instituciones educativas. 

de su salud, lo cual nos permite concluir que el estado de

salud de los colaboradores es producto de una serie de

acciones u omisiones de las partes que integran el vínculo

laboral y no solo de una. 

La gestión responsable de los riesgos implica que tanto el

empleador, como el trabajador cumplan con sus

responsabilidades, pongan atención al desarrollo de la

labor y participen activa y conscientemente de las

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el

ámbito de la docencia, los profesionales deben desarrollar

sus funciones con autocuidado, dado que ello previene la

aparición de enfermedades laborales y otorga bienestar.

A la luz del derecho laboral el cumplimiento de las

obligaciones de las partes cobra importancia, dado que el

Código Sustantivo del trabajo en su artículo 216 establece

la existencia de la indemnización por culpa patronal, la cual

expone que:  “cuando exista culpa suficiente comprobada

del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o

de la enfermedad profesional, está obligado a la

indemnización total y ordinaria por perjuicios (…)”,

indemnización que se podrá reclamar mediante una

demanda ordinaria, cuando exista una calificación de

pérdida de capacidad laboral. 

Los profesionales
deben desarrollar
sus funciones con
autocuidado
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HAZTE
VOLUNTARIO

Voluntariado es la acción que ejecuta una persona por

elección propia, dedicando parte de su tiempo a la acción

solidaria, altruista, sin recibir remuneración a cambio. En el

voluntariado educativo se trabaja en la alfabetización y

educación de niños, jóvenes o adultos, en la defensa de la

educación para todos, en la dinamización y la promoción

de la participación en la comunidad escolar. 

Nuestro proyecto Banco del Tiempo tomó esta opción

como una forma de fortalecer el equipo humano que

acompaña el trabajo con los niños de 5 a 10 años del

Colegio Reyes Araque en el corregimiento de La Vega

(N.S.). A través de esta acción voluntaria, también

buscamos elaborar el repositorio de cuentos infantiles en

audio, video y texto necesarios para el desarrollo de las

actividades ludo lectoras.

Súmate a este proyecto educativo, dona parte de tu

tiempo grabando cuentos en audio o video, también 

 puedes hacerlo escribiendo o transcribiendo historias.

F U N D A C O O P  E S  P R O Y E C C I Ó N  S O C I A L

Inscríbete como voluntario
escaneando o cliqueando
sobre el código QR y
haznos llegar el material
elaborado.
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CURSOS 
EN LÍNEA
GRATIS

Para entender los rasgos que caracterizan a los

socios de las organizaciones cooperativas y

como participar en ellas. 

Cultura
Cooperativa

Conjunto de conocimientos, habilidades, y

actitudes que nos ayudará a tomar buenas

decisiones financieras

Cultura
Financiera

Prácticas que velan por el bienestar y el cuidado

de la salud física, mental y emocional en la

práctica docente.

Salud y
Autocuidado

F U N D A C O O P  E S  E D U C A C I Ó N
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2

3

Inscríbete hoy mismo en
el curso de tu preferencia
escaneando o cliqueando
sobre el código QR
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http://www.fundacoop.org/chamilo/


Los interesados deben evidenciar experiencia en

temas relacionados con educación , pedagogía ,

tecnología , salud , finanzas , arte , manualidades ,

cocina , lúdica , etc .

Los interesados deben dirigir sus propuestas

temáticas a los comités de educación o bienestar a

través del correo info@fundacoop .org

Podrán compartir su saberes y experiencias a través

de conversatotios y talleres virtuales programados

por la Fundación para todos los asociados .

Tendrán a disposición este medio digital para que

mediante escritos compartan con la comunidad sus

saberes y experiencias .

La Fundación Cooprofesores , a través de los comités de

educación , salud y bienestar , invita a funcionarios , 

 asociados , familiares y amigos , a compartir con la

comunidad los saberes y experiencias personales y

profesionales .

Como:

Beneficios:

COMPARTE TUS

F U N D A C O O P  E S  B I E N E S T A R

Saberes y Experiencias
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Iniciativa que tiene como objetivo ayudar a disminuir los índices de pobreza de aprendizajes en niños de 6 a 10
años escolarizados en zonas rurales, mediante el  fortalecimiento de la competencia lectora.

¡Más niños ley
endo!

 Vincúlate como voluntario, ingresa a www.fundacoop.org,  

proyección social y conoce más sobre nuestro proyecto

E L

LED


