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1.  Objetivos Misionales del Capítulo Bogotá-Cundinamarca 2020 

1.1 Objetivo General 

Fortalecer la estructura del Capítulo para optimizar sus acciones en los 

diferentes sectores de interés. 

 

1.2  Objetivos Específicos ajustados Coyuntura COVID-19. 

1.2.1 Mantener la participación (de manera remota) del Capítulo en eventos de 

tipo académico científico que contribuyan a la generación, intercambio y 

difusión del conocimiento en ergonomía. 

1.2.2 Participar en los nuevos Comités Permanentes de la SCE Nacional, 

aportando experiencia para alcanzar las metas propuestas de la nueva 

estructura de trabajo. 

1.2.3 Consolidar el Capítulo como entidad para agremiar los ergónomos de la 

región, alineado con la reforma estatutaria a nivel nacional. 

 

2.  Actividades Desarrolladas – Presidencia y Junta Directiva. 

2.1  Asamblea General Ordinaria. 

Realizada el 01 de febrero de 2020, cumpliendo con el objetivo general y 

con el fin de dar pronto inicio al año lectivo para que las actividades 

programadas para cada semestre del año, se puedan organizar y difundir 

apropiadamente.  

 

2.2  Participación Webinar ECR- “Ergonomía y Enfoque de Género”. 

Evento organizado el día 2 de julio del año 2020 por la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación, con la participación de Sandra Liliana 

Ruiz A. y Martha Helena Saravia P. Conto con una audiencia de más de 

300 personas, abordando así un nuevo enfoque para la aplicación de la 
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Ergonomía de frente a la “nueva normalidad” evidenciada por la 

pandemia. 

 
2.3  Participación en el programa de radio “Voces de Seguridad y Salud en 

el Trabajo” de la emisora UMNG Radio de la Universidad Militar. 

 

En representación del capítulo como líder del comité de eventos, Sandra 

Liliana Joaqui participó en el programa para la difusión de la 5ª Jornada y del 

papel de la SCE en el desarrollo de la Ergonomía en el país. 

 

2.4  5ª Jornada de Ergonomía: "Nuevos alcances de la Ergonomía ante la 

actual transformación del trabajo". 

 
Ante la coyuntura de la pandemia por COVID-19, la realización de la 

jornada se aplazó hasta el 24 de julio de 2020 y fue desarrollada de 

manera virtual. De esta forma la Sociedad Colombiana de Ergonomía, 

capítulo Cundinamarca, en alianza con el Consejo Colombiano de 

Seguridad, realizaron esta 5a Jornada de Ergonomía, titulada: “Nuevos 

alcances de la Ergonomía ante la actual transformación del trabajo”. 

 

El encuentro, que contó con una participación cercana a los 500 

asistentes, permitió identificar el impacto del trabajo remoto y la 

contribución que desde la Ergonomía se puede hacer a esta nueva 

modalidad de vivenciar el trabajo. La jornada fue iniciada por la presidenta 

de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, Martha Helena Saravia Pinilla 

y la presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, Adriana 

Solano Luque. 

 

La conferencia inaugural “La reactivación económica y el papel de la 

prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo”, estuvo a cargo de Yezid 

Niño, Gerente Técnico del Consejo Colombiano de Seguridad.  

Posteriormente se dio paso a la conferencia titulada, “Perspectivas de la 

Ergonomía organizacional en el retorno al trabajo”, a cargo del 

prevencionista, Iván López, de la Sociedad Ecuatoriana de Ergonomía.  A 

mitad de la jornada, se desarrolló la intervención “Retos de la Ergonomía 

en el trabajo remoto”, por Luz América Martínez, Diseñadora Industrial y 

Ergónoma de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.   

Seguidamente se dio pasó a Juan Carlos Aristizábal, Subdirector de la 

Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda, con la ponencia, “Abordaje 

desde el sector asegurador a las nuevas condiciones de trabajo”.  Cómo 
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última conferencia, la Sociedad Colombiana de Ergonomía tuvo 

representación con Sandra Liliana Ruiz y Martha Helena Saravia, con la 

temática “Relaciones de la Ergonomía y el género desde la visión 

sistémica”. La clausura se desarrolló con un interesante panel integrado 

por los expositores de la jornada, abordando la temática titulada 

“Ergonomía y transformaciones del trabajo”. 

 
2.2  VI Encuentro de Ergonomía: "Visiones internacionales de la Ergonomía 

frente a la carga mental". 
 
El 16 de octubre se desarrolló el VI Encuentro de Ergonomía organizado 

por la ECR y la SCE Capítulo Cundinamarca, “Visiones internacionales 

de la Ergonomía frente a la carga mental”. El mencionado Encuentro fue 

realizado de manera virtual y la apertura a cargo de Martha Helena 

Saravia P. (Presidente SCE), Goe Rojas (Rectora ECR) y María Cristina 

Vargas (Decana Facultad de Terapia Ocupacional - ECR). Contando con 

una participación cercana a los 400 asistentes, el evento fue enriquecido 

con ponentes de talla Internacional, como el Dr. Victorio Martínez 

(México), Msc. Pamela Astudillo (Chile), Dr. Mario Fernando Rivera 

(Ecuador) y con una importante representación nacional de la Dra. María 

Clemencia Rueda. Se generó un espacio para resolver las inquietudes de 

los participantes. Clausurando el Encuentro, el Comité Organizador, 

expuso las conclusiones de cada una de las intervenciones, lo cual 

permitió a los asistentes tener una mirada global de la información más 

relevante de este exitoso encuentro. 

 
2.3  Webinar Universidad El Rosario – “Teletrabajo VS Trabajo presencial, 

un acercamiento ergonómico”.   

 

Participación de los socios del Capítulo Ayda Cáceres P. (moderadora), 

José Ignacio Gamboa y Martha Helena Saravia P. como conferencistas. 

Se transmitió en vivo por FaceBook – Live. 

 

2.4  Apoyo y participación en el “19 Congreso Colombiano de Ergonomía” 
noviembre 2020, Medellín (en el marco de la SSOA). 

 
Los socios del Capítulo Bogotá participaron en el congreso con seis (6) 

ponencias presentadas los días 29 y 30 de octubre. Previamente, se dio 

apoyo al Comité organizador de la Semana de la Salud Ocupacional y 

Ambiental a través del Capítulo Antioquia. Éste fue el primer evento de 

gran escala realizado totalmente de manera virtual. Contó con el éxito 
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previsto, pero con implicaciones a considerar en función de la 

sostenibilidad del congreso nacional de ergonomía como actividad 

primordial de la SCE Nacional. El Comité Permanente del Congreso 

Nacional –liderado por Luz Mercedes Saenz del Capítulo Antioquia y con 

la participación de integrantes de todos los Capítulos– deberá realizar 

acciones concretas para desarrollar estrategias que garanticen la 

sostenibilidad, viabilidad, visibilidad e impacto de nuestro congreso. 

 
2.5  Vinculación de miembros del Capítulo a los Comités Permanentes de 

la SCE Nacional. 

 

 Comité de Relaciones Públicas y Comunicaciones: con liderazgo del 

comité se da apoyo en la actualización de la página web SCE, desarrollo 

de la imagen institucional, elaboración de piezas para la divulgación de 

actividades. 

 

 Comité académico: con la vinculación de varios socios del Capítulo se 

lidera y se da inicio al desarrollo de las actividades relacionadas con: 

eventos, investigación y red académica – RACE. 

 

 Comité de Normas y Educación: liderado y con participación de varios 

miembros del capítulo se da inicio a las actividades para apoyar el 

desarrollo del doctorado en Ergonomía y la participación en actividades 

de normalización. 

 

2.6  Actualización estatutos Capitulo Bogotá-Cundinamarca. 

 

Miembros del capítulo lideran y conforman el Comité Permanente de 

Desarrollo y Promoción. Con el apoyo de la Presidencia del Capítulo, se 

coordinó y trabajó en la Reforma y Actualización de los Estatutos del 

Capítulo en concordancia con los Estatutos Reformados de la SCE 

Nacional que fueron aprobados en Asamblea Extraordinaria del 28 de 

noviembre, 2020. La tarea fue muy dispendiosa y el rigor empleado tuvo 

como objetivo que esta reforma fuera duradera. 

 

2.7  Actividad Virtual de Cierre del Año con los Afiliados. 

 

La actividad que tradicionalmente realiza nuestro capítulo, en 2020 

integró los socios a nivel nacional. Se fortaleció el sentido de pertenencia 
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al Capítulo y a la Sociedad Colombiana de Ergonomía, motivando a los 

afiliados a continuar con las actividades para el siguiente año y ser parte 

activa en los comités de trabajo. 

 

2.8  Reuniones de Junta Directiva 

 

Se programaron todas las reuniones de la Junta Directiva del año, una 

cada mes (virtuales dada la situación en salud generada por la pandemia), 

con el fin de alcanzar las metas propuestas según lo estipulado en los 

estatutos. Se llevaron a cabo en su mayoría y las que no se realizaron en 

la fecha prevista, se reprogramaron. 

 

2.9  Representación de la SCE en Comités Científicos y otras instancias. 

 

Dando alcance el segundo objetivo específico y por nuestra ubicación 

geográfica, los miembros del Capítulo Bogotá-Cundinamarca cumplimos 

con la misión de representar a la Sociedad Colombiana de Ergonomía –

ante diversas instancias como El Comité de Sociedades Científicas; las 

Mesas de Trabajo del ICONTEC para el desarrollo y verificación de 

Normas relacionadas con la Ergonomía; el Ministerio del Trabajo y del 

Ministerio de Salud, entre otros.  

 

 Mesa Técnica de Ergonomía – ICONTEC 

En esta mesa permanente, la representante de la SCE es la Dra. Carolina 

Jaramillo Peña, es ratificada en este comité técnico de trabajo.  

 Mesas de trabajo “Proyecto Competencias del Ergónomo en 

Colombia”. 

Reuniones y mesas de trabajo durante el segundo semestre del 2020; 

las cuales fueron realizadas con socios de Medellín, Cali y Barranquilla 

de manera remota; proyecto coordinado por la asociada Sandra Liliana 

Joaquí, líder del proyecto. 

 Adelantos en la Red Académica Colombiana de Ergonomía. 

La RACE se desarrolla con el liderazgo de la SCE Nacional, dentro del 

Comité Permanente de Desarrollo Académico, encabezado por Sandra 

Liliana Joaqui Galindo, con la colaboración de Erika Muñoz Larsson 

como Coordinadora de la Red y el apoyo de Martha Helena Saravia 

Pinilla, Presidente de la SCE Nacional.  
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En marzo del año 2020 se actualizó la página Web donde se subió 

información sobre el acta de constitución de la Red Académica 

Colombiana de Ergonomía–RACE. 

En junio de 2020 se envió la comunicación de oficialización de la RACE 

y el registro en CvLAC. Se redactaron los Estatutos Generales para la 

conformación de la Red. 

En julio de 2020 Martha Helena Saravia Pinilla, Presidente de la SCE 

Nacional, convoca a los miembros fundadores para socializar y aprobar 

los Estatutos Generales de la RACE. Por razones del Covid-19, las 

modificaciones y ajustes acordados en la reunión de aprobación, se 

realizan en noviembre-diciembre 2020.  

Con la coordinación de Erika Muñoz Larsson y el apoyo de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, que 

aceptó ser la sede física permanente de la Red, se programó para febrero 

de 2021 la firma de los Estatutos en la P.U.J. con el fin de convocar 

entonces a la primera reunión de trabajo para el desarrollo de plan 

estratégico de la RACE. 

 

3. Informe Actividades Administrativas – Secretaría General. 

 

3.1  Elaboración y entrega de Carnets de afiliados. 

 

Esta actividad no se realizó por la situación de pandemia. Quedan 

pendientes la elaboración cuando la empresa que los imprime retorne a 

sus actividades normales y posterior entrega a los socios nuevos.  

 

3.2  Actualización bases de datos. 

 
Este año se continuó con la tarea permanente de actualización de la Base 

de Datos (BD) de los socios activos, haciendo claridad sobre quienes son 

corporativos, profesionales y estudiantes. En julio de 2020 se envió por 

correo electrónico la invitación para la actualización de la información, así 

como el respectivo link a todos los socios del Capitulo Bogotá, para 

diligenciar una encuesta (formato Google forms) de actualización de 

datos. Lo anterior, con el fin de tener soportes e información académica 

actualizada. Se pretende consolidar la BD con insumos confiables que 

nutran los diferentes Comités Permanentes en la realización de sus 

trabajos internos así como para realizar proyecciones y alianzas. 
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3.3  Ajustes proceso de vinculación a la SCE 

Se realizaron ajustes y mejoras al formulario de vinculación a la SCE que 

está colgado en la página web, a fin de mantener y consolidar la 

información de la base de datos de socios y los soportes requeridos para 

validación de datos. También se ajustó el procedimiento y forma de 

respuesta a los solicitantes. Se mantuvo el seguimiento a las solicitudes.  

Se realizaron varias comunicaciones y espacios de trabajo con 

Esperanza Corredor, auxiliar administrativa del Capítulo para organizar 

actividades relacionadas con el proceso de afiliaciones. 

 

3.4  Apoyo Comités Permanentes:  

 
Se da el apoyo administrativo requerido para el desarrollo de las 

actividades de los socios que participan en los comités permanentes 

desde el Capítulo Bogotá-Cundinamarca. 

 
3.5  Cumplimiento con todas las disposiciones legales y tributarias. 

 

Una meta clara y explícita de esta Junta Directiva fue mantenerse al día 

con todas sus obligaciones legales y tributarias. Esta meta se cumplió a 

cabalidad. 

 

4. Informe de Tesorería  

 

De acuerdo con los estados financieros presentados por el Contador 

Público Titulado, Bertha Lucia Moreno M. como se corrobora con la firma 

en los documentos anexos, en la Asamblea General Ordinaria se da 

lectura a los resultados y a la situación financiera con sus notas 

respectivas. Patricia Romero V., Tesorera del Capítulo, expone el manejo 

financiero relacionado con las actividades y eventos realizados en el año 

2020.  

 

4.1  Ingresos en Porcentajes 

 

Durante el año 2020 se obtuvieron en ingresos financieros la suma total 

de $10.160.800, de los cuales $8.923.300 fueron por afiliaciones 

(membresía) de asociados naturales y corporativos y $ 1.237.500 

correspondiente al encuentro de ergonomía realizado en el año 2019. 
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Gráfica No. 1. Ingresos 2020 

 

    Fuente: Estados financieros 2020. Nota 8. 

 

4.2  Distribución de los Egresos en Porcentajes 

 

Los egresos se distribuyeron de la siguiente manera: 

 Honorarios y Consultas legales y Asesorías 15% 

 Contribuciones y Afiliaciones 19% 

 Servicios 10% 

 Diversos 51% 

 Financieros 3% 

 

Gráfica No. 2. Egresos 2020 

 

Fuente: Estados financieros 2020. Nota 9. 

 

4.3  Distribución Tipos de Afiliados a 31 de diciembre 2020  

 

La distribución de los socios actuales se presentó de la siguiente manera: 

Se cierra el año 40 Socios naturales y 1 socio corporativo. Ante la 

situación de pandemia causada por el Covid-19, no se cumple la 
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proyección de aumentar a 3 socios corporativos y 15 más naturales. Si 

bien se incorporaron socios nuevos, también se retiraron algunos otros. 

 

4.3.1 Socios Naturales: 

Ávila Lozano Ana María, Daza Beltrán Carolina, De Ávila Benítez 

Verónica María, Gamboa José Ignacio, Jaramillo Peña María Carolina, 

Lange Morales Karen, Medina Pachón María Teresa, Rincón Becerra 

Ovidio, Rincón Vélez Yanira, Rueda Arévalo María Clemencia, Ruiz 

Sandra, Saravia Pinilla Martha Helena, Téllez Luz Angela, García Acosta 

Gabriel, Castillo perilla José Luis, Joaqui Galindo Sandra Liliana, Luna 

García Jairo Ernesto, Neira Cárdenas Maye Catalina, Cáceres 

Peñaranda Ayda, Córdoba Sánchez Jorge, Muñoz Larsson Erika, 

Piracoca Diego Alejandro, Rodríguez Moreno María del Pilar, Rueda Ruiz 

Maury Javier, Sierra Pérez María Alejandra, Tsukamoto Uchida Beatriz, 

Figueredo Zulanye, Gomez Arboleda Carolina, Muñoz Peñuela Magnolia, 

Pacheco Neila de Jesús, Padrón Ángela María, Romero Velásquez 

Patricia, Trochez Karoll Andrea, Garzón Maribel, Sandra Milena Muñoz 

Nuñez, luz America Martinez, Adriana Paola Rincones Ortiz, Olga Lucía 

Ramírez villalba.  Marisol Ramirez Peña y Lessby Gomez Salazar. 

 

4.3.2 Socios Corporativos: 

Escuela Colombiana de Rehabilitación –ECR. Representante María 

Cristina Vargas, Decana de la facultad de Terapia Ocupacional. 

 

Fin del informe, nueve páginas de nueve. 

 

 

          

MARTHA HELENA SARAVIA PINILLA  PATRICIA ROMERO VELÁSQUEZ 

Presidente      Tesorera    

  


