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1. INFORME DE GESTIÓN 

 

1.2  Objetivos Misionales del Capítulo Bogotá-Cundinamarca 2019 

1.2.1 Objetivo General 

Fortalecer la estructura del Capítulo para optimizar sus acciones en los 

diferentes sectores de interés. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1 Fomentar la participación del Capítulo en eventos de tipo académico 

científico que contribuyan a la generación, intercambio y difusión del 

conocimiento en ergonomía. 

1.2.2.2 Posicionar el Capítulo ante entidades e instancias gubernamentales, 

académicas y formativas. 

1.2.2.3 Consolidar el Capítulo como entidad para agremiar los ergónomos de 

la región. 

 

1.3  Actividades Desarrolladas en 2019 

1.3.1 Asamblea General Ordinaria. 

Realizada el 16 de febrero de 2019, 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.  
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1.3.2 4ta Jornada de Ergonomía “Visión internacional para la 
investigación de la ergonomía en Colombia”  
Organizada en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Escuela Colombiana de Rehabilitación; inició con un conservatorio el 26 
de marzo (pre-evento) llamado “Iniciativa para la conformación de la Red 
Académica Colombiana de Ergonomía y proyectos colaborativos” al cual 
participaron los invitados internacionales de la IEA y líderes de grupos de 
investigación colombianos. La Jornada de Ergonomía como evento 
principal se realizó el 27 de marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá en la 
Pontificia Universidad Javeriana, contando con la exitosa participación de 
cuatro expertos internacionales de la IEA. 
 
En el cierre del evento se desarrolló un interesante conversatorio con los 
cuatro expositores, donde se debatieron temas de interés para nuestro 
desarrollo en el campo de la Ergonomía. 
 
Apoyo y coordinación del comité de eventos de la SCE. 
 

1.3.3 V Encuentro de Ergonomía con la temática "Ergonomía Forense en 
los procesos de ATEL: Contexto para su aplicación en Colombia".  
Se llevó a cabo 18 de octubre de 2019, en Bogotá, en las instalaciones 
de la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR). El evento inició con 
la definición de Ergonomía Forense, posteriormente contextualizó 
estadísticamente el comportamiento de la accidentalidad y enfermedad 
laboral en Colombia, continuando con un acercamiento al manual único 
de calificación de la pérdida y capacidad laboral ocupacional, el análisis 
de los elementos para la construcción de pruebas de calificación y el 
análisis el papel del ergónomo en los procesos de reubicación y reintegro 
laboral. El Encuentro concluyó con el foro de los ponentes, moderado por 
la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ergonomía Martha Helena 
Saravia. 
 

1.3.4 Apoyo en el 18 Congreso Colombiano de Ergonomía – Noviembre 
2019 – Medellín  
 
Se participó con ponencias y se dio el apoyo al Comité organizador. 
 

1.3.5 Participación ULAERGO 
Presentación en ULAERGO del Plan Doctorado en Ergonomía (U. 
Nacional y U. del Valle).  

 

1.3.6 Gestión Pagina Web SCE. 

Actualización página web SCE, Desarrollo imagen institucional, con el 

apoyo del comité de Comunicaciones internas. 
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1.3.7 Actualización estatutos  

Se realiza la presentación y lectura a los asambleístas de cada uno de los 

artículos de los Estatutos actualizados, los cuales fueron modificados 

haciendo un comparativo con los estatutos de la SCE Nacional. Se 

resaltan los siguientes aspectos: definición perfil Socio y requisitos de 

ingreso, entre otros. 

 

1.3.8 Cierre del Año con los Afiliados. 

La actividad de integración programada para el mes de diciembre, se llevó 

a cabo el día 13 de ese mes, con una cena de despedida de año y un 

Bingo como actividad de integración. Se fortaleció el sentido de 

pertenencia 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. 

 

1.2      Reuniones de Junta Directiva 

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

cada mes, con el fin de cumplir lo estipulado en los estatutos. Se llevaron 

a cabo en su mayoría y las que no se realizaron se reemplazaron por 

reuniones con el comité de eventos, necesarias para el desarrollo de 

éstos.  

 

1.3      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.  

 

1.3.1 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.  
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1.3.2 Mesas de reunión proyecto competencias. 

Reuniones y mesas de trabajo durante el segundo semestre del 2019; 

proyecto coordinado por la asociada Sandra Liliana Joaquí, líder del del 

proyecto, pendiente hacerlas en Medellín y Barranquilla. 

 

1.3.3 Adelantos en la Red de investigación. 

Se adelantaron reuniones y mesas de trabajo con los integrantes 

interesados en la Red. 

 
1.4 Informe actividades administrativas. 

 

1.4.1 Elaboración y entrega de Carnets de afiliados. 

Una actividad de apoyo en el cumplimiento del objetivo general, fue la 

elaboración y entrega de los carnets que acreditan a los afiliados como 

miembros de la SCE. Nuevos carnets con código de validación QR. 

 

1.4.2 Actualización bases de datos. 
Base de datos con número actual de socios Corporativos, profesionales 
y estudiantes y la frecuencia de sus profesiones. 
 

1.4.3 Ajustes proceso de vinculación a la SCE 
Ajustes y mejoras al formulario de vinculación a la SCE a fin de mantener 
base de datos de socios actualizada y los soportes requeridos para 
validación de datos. Ajustes al procedimiento y forma de respuesta a los 
solicitantes. Seguimiento a solicitudes. 

 

1.5  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. 

 

2. Informe de Tesorería 

De acuerdo con los estados financieros presentados por el Contador Público 

Titulado, Bertha Lucia Moreno M. como firma en los documentos anexos, se 

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

respectivas. Patricia Romero (Tesorera) expone el manejo financiero de 

eventos realizados entre la SCE-ECR en el año 2019.  
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2.2  Ingresos en Porcentajes 

Los porcentajes de ingresos a la SCE se presentaron así: Por membresía 

con un 75%, de las inscripciones a la jornada el 25% y de la inscripción al 

encuentro el 0%. 

 

2.3  Distribución de los Egresos en Porcentajes 

Los egresos se distribuyeron de la siguiente manera: 

 En la logística de la jornada con un 44% 

 En la logística del encuentro con un 31% 

 En el porcentaje transferido a la SCE Nacional 13.5% 

 En gastos varios 11.5% 

 

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

 En Jornadas el 75% 

 En membresías- socios el 25% 

 En encuentros 00%. 

 

2.5  Distribución Tipos de Afiliados a 31 de diciembre 2019  

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

Se cierra el año 39 Socios naturales y 1 socio corporativo. Con proyección a 

2020 de 3 socios corporativos y 15 naturales. 

 

Fin del informe, cinco páginas de cinco. 

 

   

MARTHA HELENA SARAVIA PINILLA  PATRICIA ROMERO VELÁSQUEZ 

Presidenta      Tesorera    

  


