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SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA –SCE 

INFORME DE GESTIÓN – 2020 

 

1. INFORME DE PRESIDENCIA  

 

 1.1 Objetivos Misionales de la Sociedad Colombiana de Ergonomía 2020 

 

1.1.1 Objetivo General 

Fortalecer y consolidar la estructura de la SCE Nacional para optimizar 

sus acciones en los diferentes sectores de interés. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos (ajustados por Covid-19) 

 

 Fomentar la participación la SCE Nacional en eventos de tipo académico 

científico y apoyar la realización de los eventos propios de los Capítulos 

Regionales (de manera virtual) que contribuyan a la generación, 

intercambio y difusión del conocimiento en ergonomía. 

 

 Posicionar la SCE Nacional ante entidades e instancias 

gubernamentales, académicas y formativas, generando alianzas 

estratégicas cuando corresponda. 

 

 Consolidar la Sociedad como entidad para agremiar los ergónomos del 

país en cada una de las regiones; específicamente apoyando al Comité 

Caribe para que se convierta en Capitulo, e impulsar al nuevo Comité 

Región Pacifico. 

 

1.2 Actividades Desarrolladas en 2020 – Presidencia y Junta Directiva.  

 

1.2.1 Asamblea General Ordinaria. 

Realizada el 14 de marzo de 2020, cumpliendo con el objetivo general y 

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

programadas en cada semestre del año se puedan organizar y difundir 

apropiadamente. Sin saberlo, la Asamblea se había convocado en 

vísperas del primer confinamiento obligatorio por Covid-19. Ante las 
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noticias y la situación declarada de pandemia, luego de varias consultas 

y deliberaciones, los miembros del Capítulo Antioquia y del Comité Caribe 

deciden cancelar sus vuelos a Bogotá y la Presidencia Nacional anuncia 

que, por fuerza mayor, la Asamblea no se cancela y en cambio, se 

realizará de manera “mixta” (presencial y remota); aún los socios de 

Bogotá que tuvieran alguna reserva para asistir de manera presencial 

fueron autorizados para asistir de manera remota. Esta Asamblea contó 

con una asistencia sin precedencia prácticamente con casi la totalidad de 

los socios activos. En esta Asamblea, la Presidente Martha Helena 

Saravia P. presenta la propuesta de conformación de los Comités 

Permanentes (CP) y postula a los líderes de cada uno de ellos, como se 

ampliará más adelante en este informe. 

 

1.2.2 Asamblea General Extraordinaria 

Realizada el 28 de noviembre de 2020, esta Asamblea se convocó con 

el propósito único de presentar la Reforma de los Estatutos de la SCE 

Nacional para su aprobación y posterior registro en CCB. 

El documento, se envió con anterioridad a la Asamblea a todos los 

socios; fue desarrollado con el liderazgo de la Presidencia Nacional y con 

el trabajo de un equipo de socios dedicado a esta labor.  Este equipo fue 

conformado por: José Ignacio Gamboa, Martha Helena Saravia, María 

Teresa Medina y Sandra L. Ruiz. Contó con el apoyo de Luz Mercedes 

Saenz y Sandra Genez.  

 

En la Asamblea Extraordinaria se hace primero una contextualización a 

todos los asistentes sobre el trabajo de revisión, verificación y reforma de 

los Estatutos. El ejercicio se desarrolló gracias a la responsabilidad que 

aceptaron los diferentes delegados para realizar el trabajo de reforma de 

los Estatutos nacionales. 

 

La Secretaria General de la SCE Nacional, María Teresa Medina P. 

presenta la Reforma de los estatutos de manera detallada en la 

Asamblea Extraordinaria, obteniendo la aprobación en pleno de la 

Asamblea, que ordena al representante legal o a su delegado, formalizar 

y protocolizar el documento de Estatutos como lo ordena la ley. Los 

nuevos Estatutos, quedan compilados y conformados por 59 artículos, 

los cuales fueron aprobados en su totalidad por unanimidad. 
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1.2.3 Apoyo y participación en el “19° Congreso Colombiano de 

Ergonomía” octubre 29 y 30 de 2020, Medellín (en el marco de la “26° 

Semana de la Salud Ocupacional y Ambiental”). 
 

 Se da el apoyo y acompañamiento al comité organizador de la SSOA a 

través del Capítulo Antioquia, a cargo de la realización del “19° Congreso 

Colombiano de Ergonomía” –2020. Se activó por primera vez el Comité 

Permanente del Congreso Nacional –liderado por Luz Mercedes Sáenz 

del Capítulo Antioquia y con la participación de integrantes de todos los 

Capítulos–. Se contó con la participación de varios miembros de la SCE 

como ponentes en diversos temas. Éste fue el primer evento de gran 

escala realizado totalmente de manera virtual. La 26–SSOA alcanzó el 

éxito previsto, pero con implicaciones a considerar en función de la 

sostenibilidad del Congreso Colombiano de Ergonomía como actividad 

primordial de la SCE Nacional. El Comité Permanente de Congreso 

Nacional, deberá realizar acciones concretas para desarrollar estrategias 

que garanticen la sostenibilidad, viabilidad, visibilidad e impacto de 

nuestro congreso nacional. 

 

1.2.4 Representación y Participación en ULAERGO 

Colombia /SCE continúa participando de manera muy activa en todas las 

Actividades de la Unión Latinoamericana de Ergonomía –ULAERGO 

como muestra del apoyo que brindamos al actual presidente, Dr. Carlos 

Espejo, presidente de SEMAC.  La Presidente, Martha Helena Saravia P., 

representa a la SEC como miembro activo del Comité Ejecutivo de la 

Unión asistiendo a las reuniones que se programaron para 2020 y 

transmitiendo la información de actividades y eventos a los socios 

colombianos.  

 

Durante 2020, la SCE estuvo presente en actividades tales como: 1) 

Simposio ULAERGO virtual - con la representación de la socia Carolina 

Jaramillo por la SCE.  2) La Presentación internacional del Plan del 

Doctorado en Ergonomía (desarrollado entre la U. Nacional y U. del Valle), 

a cargo de la socia Karen Lange M. profesora de la Universidad Nacional 

de Colombia responsable del desarrollo del programa académico. La SCE 

como designada por el Consejo directivo de ULAERGO, da el 

acompañamiento requerido en el proceso, a través del Comité 

Permanente de Normatividad y Educación formal.  3) La definición del Día 

de la Ergonomía Latinoamericana, establecido por votación el 10 de 
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octubre.  4) El concurso del afiche para divulgar y promover el primer día 

de la Ergonomía Latinoamericana el cual ganó Colombia con la propuesta 

de nuestro socio Jorge Córdoba S.  5) El lanzamiento (con un video de 

todos los presidentes de la Unión) del primer Boletín-ULAERGO, que se   

publicará semestralmente en la página web de la Unión y contará con 

espacio de 2 páginas para cada una de las sociedades miembro de 

ULAERGO (http://ulaergo.com/arquivos/boletin_10_10_2020.pdf).  6) El artículo 

para el primer Boletín-ULAERGO con el apoyo de la Secretaría General 

SCE y el Comité de Comunicaciones del Capítulo Bogotá (Boletín-

ULAERGO-01 págs. 14 y 15).  7) Definición de la situación jurídica de 

ULAERGO ante el rechazo votado por mayoría en el Consejo (dic.2019) 

de la figura de “Fundación” radicada en Colombia, por incompatibilidad en 

la naturaleza y operación de la Unión, así como por la in. Se realiza nueva 

consulta en diferentes países y se estipula que cada país que lo considere 

viable, hará una presentación ante el Consejo Directivo para deliberar y 

votar en 2021.  8) Deliberación y votación sobre la vinculación de 

“patrocinadores/sponsors” (auspicio – patrocinio) en el Boletín-ULAERGO 

para conseguir recursos económicos que permitan cubrir los costos del 

futuro el registro legal de la Unión y actividades como becas y premios, 

entre otros. Se aprueba con la figura de conservar una parte (porcentaje) 

del auspicio a obtener por parte de la sociedad/asociación que consiga el 

patrocinador y la otra parte llegue a ULAERGO. Se establece que debe 

desarrollarse un “procedimiento general” que defina los porcentajes a 

repartir, así como los valores por aparecer (tiempo y espacio) en el 

Boletín, dando total claridad y que garantice transparencia.  

 

1.2.5 Representación y Participación en IEA 

La Presidente, Martha Helena Saravia P., representa a la SEC como 

miembro del Comité Ejecutivo de la Colombia (SCE) participa 

activamente como Sociedad Federada de la IEA en el “IEA Council 

Meeting-2020” que, por la situación de pandemia, se realizó por primera 

vez en la historia de manera virtual (plataforma de Zoom) el 20 de octubre 

de 2020. A diferencia de los Consejos presenciales que tenían una 

duración de 2 días, este Consejo se realizó en menos de 3 horas con 2 

sesiones repetidas en diferente horario para abarcar a todos los países 

miembros (Sesión 1: lunes, 19 octubre, 23:00 UTC y sesión 2: martes, 20 

octubre, 13:00 UTC).  
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Los puntos del orden del día que requerían la toma de decisiones por 

votación, se votaron previamente a través de “boletas de votación” 

diligenciados desde las presidencias de cada sociedad/asociación 

federada para cada punto. Los puntos a votar fueron:  1) Cambio al 

procedimiento operativo sobre votaciones entre reuniones del Consejo. 

Por la situación de pandemia se evidenció la viabilidad de adelantar 

votaciones por fuera de las reuniones del Consejo IEA con el fin de ser 

más ágiles en la capacidad de respuesta a requerimientos puntuales.  2) 

Cambio al procedimiento operativo sobre membresía de Auspiciadores. 

Para abrir la posibilidad de vincular auspicios de personas naturales 

(individuales) y no únicamente de empresas o entidades jurídicamente 

constituidas.  3) Nuevo Procedimiento Operativo de Homologación de 

Sistemas/Programas de Certificación. IEA no cuenta con un Proceso 

Operativo (OP) definido que especifique el proceso de aprobación de 

programas de certificación, nueva aprobación o tarifas. Maggie Graf, 

presidenta del Subcomité de Certificación, creó este OP a partir de 

documentos de los archivos y del sitio web IEA. La idea es entonces, 

proporcionar consistencia y continuidad en los procesos que soliciten 

aprobación.  4) Memorandos de entendimiento (se asemejan a “acuerdos 

de cooperación). Proponen la aprobación de tres memorandos de 

entendimiento. Estos acuerdos semiformales, es decir, no legalmente 

vinculantes, representan nuevas colaboraciones potenciales con 

organizaciones globales y garantizan que la ergonomía desempeñe un 

papel relevante en sus actividades. Cada uno de estos acuerdos ha sido 

estudiado y aprobado previamente por el Consejo Ejecutivo de la IEA. En 

los acuerdos, ya se han propuesto actividades que benefician a los 

miembros de la IEA y promueven la ergonomía. En los sitios web que se 

incluyen a continuación, se puede obtener más información sobre estas 

tres organizaciones (Applied Ergonomics Society (AES)/ Institute of Industrial and 

Systems Engineers (IISE) https://www.iise.org/aes - Federation for Professional 

Ergonomics (FPE) https://www.ergofoundation.org/ -  International Council on Systems 

Engineering (INCOSE)  https://www.incose.org).  5) Solicitud BRICS+ para 

convertirse en Red IEA. El conjunto de países conocido como BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) cumple con todos los requisitos 

para convertirse en una Red de la IEA. El voto favorable lo haría oficial. 

BRICS+ es un nuevo tipo de red, basada en la filosofía y las prioridades 

de desarrollo de la ergonomía más que en una región geográfica.  6) 

Aceptación del informe de los auditores y exoneración de funcionarios. 

Este informe se recibió con anterioridad a la reunión del Consejo. Todos 

los puntos fueron aprobados por mayoría. 

https://www.iise.org/aes/
https://www.ergofoundation.org/
https://www.incose.org/
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También se diligenció con antelación a la reunión del Consejo-IEA, una 

encuesta sobre los temas y asuntos que a juicio de cada presidente debe 

abordar de manera prioritaria la IEA. Teniendo en cuenta que durante 

estos tiempos difíciles de COVID-19 y en un futuro probable de 

restricciones en cuanto a viajes y con recursos limitados, es crucial definir 

dichas actividades para poder respaldarlas desde una perspectiva 

diferenciada tanto a corto como a largo plazo. La encuesta busca también, 

identificar las oportunidades y la mejor manera en que la IEA puede servir 

a sus miembros federados. Los resultados crudos de la encuesta se 

presentaron en la reunión del Consejo, en octubre, como base para el 

análisis y discusión de mayor profundidad. 

1.2.6 Participación en Eventos Académico-científicos. 

 

Durante el año de pandemia 2020, la SCE Nacional hizo presencia en 

diversos eventos de carácter académico-científico, tanto origen nacional 

como foráneo, que al ser desarrollados de manera virtual tuvieron todos, 

alcance y cobertura internacional. 

 

 Las Jornadas de Ergonomía SCE, realizadas por el Capítulo 

Bogotá (5ª Jornada, julio 24) y los Comités Región Caribe (4ª 

Jornada, agosto 29) y Región Pacífico (1ª Jornada, noviembre 26), 

fueron escenarios en los cuales la SCE Nacional apoyó y 

acompañó. Las tres jornadas contaron con invitados 

internacionales y se desarrollaron con éxito contando con nutrida 

asistencia. 

 Participación de la socia Magnolia Muñoz (Capítulo Bogotá) en 

representación de la SCE, en el programa “Voces de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” (septiembre 7). Programa realizado por la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG Radio), con el Tema: 

“La fisioterapia y la Salud y Seguridad en el Trabajo- su relación 

con la Ergonomía 

 El VI Encuentro de Ergonomía ECR-SCE “Visiones internacionales 

de la ergonomía frente a la carga mental” (octubre 16) organizado 

tradicionalmente por el Capítulo Bogotá en cooperación con la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación, se desarrolló exitosamente 

de manera virtual con una duración de cinco horas y contando con 

la participación de 320 asistentes. Los conferencistas invitados 
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fueron Victorio Martínez (México), Mario Fernando Rivera 

(Ecuador), Pamela Astudillo Cornejo (Chile), María Clemencia 

Rueda (Colombia). 

 En el XXVI Congreso Internacional de Ergonomía SEMAC (octubre 

24 y 31), participaron como conferencistas Patricia Romero V. y 

Martha Helena Saravia P., miembros de la Junta Directiva 

Nacional. 

 La 26ª Semana de la Salud Ocupacional “Tendencias que mueven 

el mundo” (octubre 29 y 30) contó con la participación de la SCE 

Nacional a través de la participación del Capítulo Antioquia en el 

Comité Académico del evento y la realización del 19° Congreso 

Colombiano de Ergonomía, en el cual participaron siete socios 

activos como conferencistas. 

 En el desarrollo del 1° Congreso Mercosur de Ergonomía “La 

ergonomía de Futuro y los Nuevos Desafíos” realizado por ADEA 

los presidentes de las sociedades/asociaciones latinoamericanas 

fueron invitados como moderadores de sesión, presidentes de 

sala, o panelistas. La presidente de la SCE fue invitada como 

Moderadora de la segunda sesión (noviembre 5) “Los nuevos 

modelos organizacionales y la Generalización de los nuevos 

Modelos de Gestión”, donde los socios del Capítulo Bogotá, Karen 

Lange M. y Gabriel García Acosta, presentaron su conferencia “De 

la Práctica a la Estrategia: posibilidades de la ergonomía en el 

ámbito político de las organizaciones”. 

 En el Seminario de Salud Laboral del Consejo Colombiano de 

Seguridad (noviembre 17 al 19) la Presidente nacional, Martha 

Helena Saravia P. representó a la SCE con la conferencia 

“Ergonomía: Camino para la Transición de la Carga Física a la 

Carga de Trabajo”. 

 Para las VII Jornadas de Ergonomía –AUDAERGO “Retos y 

Contribuciones de la ergonomía al Desarrollo Sostenible” 

(noviembre 14 y 21), Martha Helena Saravia P. Presidente 

nacional, contó con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana 

y participó con la conferencia “Ergoecología: de la Ergonomía a la 

Sostenibilidad”. 
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1.3 Nueva estructura de trabajo SCE-Comités Permanentes  

 

Se establece la estructura de trabajo por comités; basado en la forma de 

funcionamiento que tiene la IEA, esto con el fin de facilitar el trabajo futuro. Se 

propone un comité ejecutivo conformado por la Junta Directiva Nacional y los 

Líderes de Comités Permanentes, quienes podrán ser socios activos y 

vinculados a los diferentes Capítulos Regionales. 

 

Los siete (7) Comités Permanentes son: 

1) Premios y Reconocimientos. 

2) Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

3) Desarrollo y Promoción. 

4) Desarrollo Académico.  

5) Normas y Educación.  

6) Tecnología y Comunicaciones.  

7) Congreso Nacional. 

 

Cada Capítulo debe contar con una Junta Directiva Regional propia y sus 

miembros, podrán pertenecer a diferentes Comités de trabajo (regionales o 

permanentes). La proyección es que los demás socios se adhieran a cualquiera 

de los comités de acuerdo con sus competencias, experiencia y afinidad. Esta 

estructura está explicada en la página web de la Sociedad 

(https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/estructura-sce) 

 

Figura 1. Estructura de la SCE-Nacional  

 

Fuente: https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/estructura-sce 

 

https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/estructura-sce
https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/estructura-sce
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2. INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

De manera adicional a las funciones establecidas por los Estatutos de la SCE, 

se realiza el desarrollo de las siguientes actividades, estructuradas en dos líneas 

de trabajo: 

 Actividades de Gestión  

 Actividades Administrativas  

 

2.1 Actividades de Gestión  

 

2.1.1 Actualización de Página Web SCE con el apoyo del Comité de 

Comunicaciones  

 Actualización página web SCE.  

 Desarrollo imagen institucional  

 

2.1.2 Reforma de Estatutos para los Capítulos Regionales  

Se realiza la reforma de los Estatutos de manera detallada y se envía a 

los Capítulos que hacen parte de la SCE-Nacional, para su revisión, ajuste 

y posterior aprobación.  

 

2.1.3 Reuniones de Junta Directiva 

De acuerdo con el cronograma establecido, se realizaron las reuniones 

programadas de la Junta Directiva, con el fin de cumplir el plan de trabajo 

definido.   

 

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

Dando alcance el segundo objetivo específico, los miembros de los 

diferentes Capítulos, según su ubicación geográfica representan a la 

Sociedad Colombiana de Ergonomía, ante diversas instancias como:  

 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC - Comité 20 

de Ergonomía.  Representado por la Dra. Carolina Jaramillo Peña, 

perteneciente al Capítulo Bogotá-SCE. 
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 Ministerio de Trabajo. Comité Local de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Barranquilla.  Representado por la Dra. Sandra Zamira 

Genez T., perteneciente al Comité Caribe-SCE. 

 

 Comité Permanente de Organizaciones Científicas en Seguridad 

y Salud en el Trabajo - COPERSO. Representado por la Dra. Sandra 

Liliana Ruiz Amórtegui, perteneciente al Capítulo Bogotá-SCE 

 

 

 2.2 Actividades Administrativas 

 

2.2.1 Actualización bases de datos. 

Diseño y difusión de encuesta dirigida a socios, la cual permitió además 

de actualizar el directorio, identificar formación académica, profesional 

e intención de vinculación a los Comités Permanentes de los socios 

Corporativos, profesionales y estudiantes.   

 

2.2.2 Ajustes proceso de vinculación a la SCE 

 Elaboración del Reglamento interno de vinculación de nuevos 

socios 

 Modificación del formulario de vinculación a la SCE, el cual fue 

socializado a los diferentes Capítulos con los criterios de ingreso 

para los candidatos interesados.  

 2.2.3 Cumplimiento con todas las disposiciones legales y tributarias. 

Cumplir con las obligaciones legales y tributarias establecidas por las 

diferentes entidades gubernamentales y de regulación.  

 

2.2.4 Información de Sociedades, Agremiaciones y otras entidades. 

Divulgación de las actividades y eventos que realizan otras 

Sociedades, Agremiaciones y otras entidades científicas para eventos 

de formación, Congresos y similares, manteniendo informados y 

actualizados a los socios.   
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3.  INFORME DE TESORERÍA 
 

De acuerdo con los Estados Financieros presentados por el Contador Público 

Titulado, Bertha Lucia Moreno M. TP. No. 50688-T como firma en los 

documentos de los Estados de la Situación Financiera y las Notas a los 

Estados Financieros, Patricia Romero V. Tesorera de la SCE Nacional, 

presenta aquí el manejo financiero de los recursos de la Sociedad realizado 

durante el 2020. 

 

3.1 Distribución de los Egresos en Porcentajes 

 

Los egresos se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 En honorarios y asesorías 22% 

 En contribuciones y afiliaciones 13% 

 En servicios 17% 

 En diversos 44% 

 En Financieros 2% 

 

 3.2 Porcentaje de Ingresos según las Fuentes (Eventos/Afiliación) 
 

 Las porciones de las Membresías de los capítulos Bogotá 

Cundinamarca y Antioquia representan 25% de los ingresos. 

 Cuentas de Cobro a los Bogotá Cundinamarca y Antioquia 

representan 75% de los ingresos de la SCE Nacional. 

 

 3.3 Proyección de presupuesto 2021 
 

Para efectos del control presupuestal para el año 2021, se presentó ante la 

Asamblea general la relación de los siguientes ítems proyectados: 

 Para cumplimiento obligaciones legales 

 Para cubrir los gastos administrativos 

 Para saldar las cuentas por pagar 

 Para realizar los pagos en contribuciones, suscripciones y afiliaciones 
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4. GESTIÓN DE LOS COMITÉS PERMANENTES DE LA SCE 

NACIONAL 
 

En línea con lo establecido por la IEA, la SCE Nacional y previa aprobación en la 

Asamblea General Ordinaria se establecen los Comités Permanentes (CP) con sus 

respectivos Líderes así:  

 

Figura 2. Comités Permanentes y Líderes  

 

Fuente: https://ad28c807-5c52-4a07-bd1b-

0459baa4df62.filesusr.com/ugd/cb5c85_e6ef5d41d4e14f6d8781dcb7cf6f8d59.pdf 

 

A continuación, se describe la gestión realizada por cada Comité para el año 2020.  

 

4.1 Comité de Relaciones Públicas y Comunicaciones 

Líder de Comité Permanente: Jorge Córdoba  

Integrantes: Jorge Córdoba, Carolina Jaramillo y María Teresa Medina  

 

https://ad28c807-5c52-4a07-bd1b-0459baa4df62.filesusr.com/ugd/cb5c85_e6ef5d41d4e14f6d8781dcb7cf6f8d59.pdf
https://ad28c807-5c52-4a07-bd1b-0459baa4df62.filesusr.com/ugd/cb5c85_e6ef5d41d4e14f6d8781dcb7cf6f8d59.pdf
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Objetivos:  

 Desarrollar y difundir la información de carácter técnico e interno 

relacionada con la disciplina y las actividades inherentes a la SCE, sus 

Capítulos Regionales y sus Socios activos. 

 Actualizar la página web SCE; Comunicaciones a nivel nacional e 

internacional con unidad institucional.  

https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/  

 Actividades desarrolladas año 2020 

 De manera continua, se realiza el manejo de información difundida por 

redes Fan Page y Twitter (Facebook 1200 seguidores, Twitter 140 

seguidores). 

 Elaboración, ajuste y difusión de piezas de eventos organizados por la 

SCE: 

- 5ª Jornada de Ergonomía Capitulo Bogotá-Cundinamarca. 

- 4a Jornada de Ergonomía Capítulo Caribe. 

- VI Encuentro de Ergonomía Capítulo Bogotá-Cundinamarca. 

- Primera Jornada Virtual de Ergonomía Comité Pacífico.  

- Celebración Actividad Cierre de año: “Noche de gratitud”.  

 Elaboración de portada para primer boletín ULAERGO con relación al día 

internacional de la Ergonomía. 

 Gestión para la actualización de página WEB. 

 Actividades relacionadas con la difusión interna de comunicados a los 

miembros activos de la SCE. 

 

4.2 Comité de Desarrollo y Promoción  

Líder de Comité Permanente: Martha Helena Saravia Pinilla 

Integrantes: Martha Helena Saravia Pinilla, Sandra Liliana Ruiz Amórtegui, 

María Teresa Medina. 

 

 

https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/
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Objetivo:  

 Desarrollar y coordinar planes y propuestas en relación con las 

políticas, el funcionamiento y la estructura de la SCE. 

 

Actividades desarrolladas año 2020 

 Reforma de los Estatutos Nacionales de la Sociedad Colombiana de 

Ergonomía. 

 Elaboración del Reglamento interno de vinculación de nuevos socios. 

 Acompañamiento para la conformación del Comité Caribe (antes 

Comité Caribe) y constitución del Comité Pacífico. 

 Entrega de los nuevos Estatutos a los Capítulos Caribe y Antioquia 

para aprobación en asamblea.  

 Conformación de la Comisión binacional Ecuador-Colombia Sociedad 

Científica de Ergonomía (SOCEERGO) y la Sociedad Colombiana de 

Ergonomía (SCE) 

 Designación de representantes de todos los Capítulos al desarrollo del 

1er Congreso binacional proyectado para julio de 2021. Los 

integrantes son: Yolicette Bolivar, Maribel Garzón, Luz América 

Martínez y Sandra Ruiz (Coordinadora).  

 

4.3 Comité Desarrollo Académico 

Líder de Comité Permanente: Sandra Liliana Joaqui Galindo 

Integrantes: Sandra Liliana Joaqui Galindo (Bogotá), Janixe Pertuz 

(Caribe), Sandra Muñoz (Pacífico), Angela María Padrón Rodríguez, Angela 

Téllez, Erika Muñoz; Jairo Ernesto Luna García; Magnolia Muñoz, María del 

Pilar Rodríguez, Olga Lucía Ramírez, Sandra Ruiz, Yanira Rincón (Capítulo 

Bogotá). 

Objetivo:  

 Promover, coordinar e implementar actividades ergonómicas en 

países de la región mediante el apoyo a iniciativas locales y 

regionales relacionadas con la investigación, el desarrollo, la 

capacitación y las conferencias. 

Estructura: El Comité de Desarrollo Académico se estructura en cuatro (4) 

líneas de trabajo cada una con coordinadores, las cuales se han ido 

activando de manera progresiva así:   
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 Figura 3. Líneas de Trabajo Comité Académico  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité Desarrollo Académico -2020 

 

4.3.1 Línea de Trabajo No.1 Eventos científicos 

Coordinador: Magnolia Muñoz 

Actividades desarrolladas año 2020 

 En alianza con el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) se 

desarrolla la 5ª Jornada de Ergonomía. “Nuevos alcances de la 

ergonomía ante la actual transformación del trabajo”. Fecha: 24 de 

julio de 2020. 

 En conjunto con la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR) se 

realiza el VI Encuentro de Ergonomía ECR-SCE “Visiones 

internacionales de la ergonomía frente a la carga mental”. Fecha: 16 

de octubre de 2020. 

 Actividad Anual de Cierre “Noche de gratitud”. Fecha: 10 de diciembre 

de 2020. 

Otros avances: 

 Se estructuró una ficha técnica para el desarrollo académico y logístico 

de eventos. 

 Se estructuró el guión de Maestro de Ceremonias. 

 Para el evento desarrollado en el II semestre, se estructuró una 

presentación de cierre que presenta como conclusiones del evento y 

como “Memoria Flash” para los asistentes.  
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4.3.2 Línea de Trabajo No.2 Red Académica Colombiana de Ergonomía 

(RACE) 

Coordinador: Erika Muñoz Larson 

Actividades desarrolladas año 2020 

 Elaboración de ACTA 001 para iniciar la formalización de la RACE. Se 

realiza el respectivo envío a los miembros fundadores de la RACE. 

 Por pandemia (COVID 19) el envío del Acta 001, se realiza por correo 

certificado a los miembros fundadores.  

 Creación de alojamiento de la RACE en la página de la Sociedad 

Colombiana de Ergonomía  

https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/race 

 Vinculación de la SCE como entidad gestionadora para la formación 

de la RACE en CvLAC MinCiencias.  

 Se elabora los Estatutos de conformación y funcionamiento de la 

RACE. 

 Se realiza convocatoria a los miembros fundadores para reunión de 

aprobación de la RACE (12/12/20). 

 Se realiza aprobación de Estatutos por parte de los Miembros 

Fundadores.  

 Se encuentra a la espera de firma por parte de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Sitio designado para correspondencia de la RACE) para 

establecer plan de trabajo e iniciar actividades.  
 

4.3.3 Línea de Trabajo No.3. Comité Académico 

Coordinador: Ángela Téllez- Jairo Luna 

Actividades desarrolladas año 2020 

Se realiza reunión de trabajo e identificación de acciones de apoyo. Para el 

año 2021 se proyecta: 

 Apoyo Académico a Congreso Fronterizo: Sociedad Colombiana de 

Ergonomía (SCE) - Sociedad Científica Ecuatoriana de Ergonomía 

(SOCEERGO 

 Definición de temáticas para los Eventos propios y en conjunto de la 

SCE.  

 Apoyo a Congreso Nacional de Ergonomía en el marco de la Semana 

de Salud Ocupacional 

 Trabajo articulado con la línea de investigación. Una vez se consolide 

las acciones de Comité Académico, se establecerán estrategias de 

https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/race
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formación y el desarrollo de procesos investigativos. Estas acciones 

se articularán con Eventos y la RACE.   

 

4.3.4 Línea de Trabajo No.4 Investigación  

Coordinadora: Sandra Liliana Joaqui  

Actividades desarrolladas año 2020 

Las líneas de trabajo se activan de manera progresiva, se proyecta para el 

año 2021 activar la línea de investigación así:  

 Estructurar proyecto de investigación y articularlo a la RACE o 

articularse a proyectos existentes que sirvan de insumo para la RACE 

y el fortalecimiento de la disciplina  

 Brindar herramientas conceptuales en investigación, se proyecta 

trabajar esta línea con Comité de Normas y Educación Profesional.  

 

4.4 Comité de Normas y Educación – NEP 

Líder de Comité Permanente: Karen Lange  

Integrantes: Karen Lange, Ovidio Rincón, Carolina Jaramillo, Verónica De 

Ávila, Luz América Martínez  

Objetivos:  

 Desarrollar asesorías sobre los procesos de formación en ergonomía 

en línea con el Ministerio de Educación para la formación formal de 

la disciplina.  

 Promover el desarrollo y procesos de certificación profesional.    

Actividades desarrolladas año 2020 

 Construcción de reglamento interno del comité, con base en el 

reglamento del comité de comunicaciones y en lo establecido en el 

comité equivalente en la IEA.  

 Participación en consulta de normatividad sobre manipulación de 

cargas: Invitación a socios, análisis de aportes, redacción de 

documento y participación en reunión de consulta. 

 Socialización de los avances de la construcción del Doctorado en 

Ergonomía (UniValle-UNAL) de manera interna para los socios de la 

SCE y externa en el marco de la 26ª Semana de Salud Ocupacional 

realizada por la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental.  
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 Desarrollo de charla abierta dirigida al fomento de las publicaciones 

como pre-requisito para continuar con la educación profesional.  

 

4.5 Congreso Nacional  

Líder de Comité Permanente: Luz Mercedes Sáenz  

Integrantes: Luz Mercedes Sáenz  

Objetivo:  

 Coordinar los diferentes comités que participan en el intercambio de 

información científica y técnica a nivel local, nacional e internacional 

para el desarrollo del Congreso Nacional. 

Actividades desarrolladas año 2020 

 Planeación académica de la 26ª Semana de Salud Ocupacional: 

“Tendencias que mueven el mundo: globalización, cambios 

demográficos y salud mental”.  Evento realizado los días 29 y 30 de 

octubre de 2020.  

 En el marco de la 26ª Semana se realiza el 19° Congreso Colombiano 

de Ergonomía: “Adaptación de la Ergonomía a nuevas realidades”. 

 Se realiza invitación siete (7) socios activos, los cuales participaron en 

la modalidad de conferencistas de acuerdo con los ejes temáticos 

establecidos por el Congreso.  

Se proyecta para el año 2021, que el Comité Congreso Nacional cuente con 

el apoyo del Comité de Desarrollo Académico, una vez se active la línea de 

Comité Académico, proyectada para el primer trimestre de 2021.  

Observaciones: Los Comités Permanentes de Premios y Reconocimientos 

y Tecnologías y Comunicación, proyectan activarse en el año 2021.  

 

 

Fin del informe, veintiuna páginas de veintiuna. 

 

                 

MARTHA HELENA SARAVIA PINILLA  PATRICIA ROMERO VELÁSQUEZ 

Presidente      Tesorera     


