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INSTITUTO  Laboratorio de Ergonomía de Córdoba (LEC ) 

 
DIRECTOR/A FUNDADORA : Mgter. Marisa FIgueroa 
CO-DIRECTOR/A: D.I. Claudio Duca 
Miembros de los Equipos de Investigación : Ing. Bellitti, Eduardo José;  Arq.  
Olmos, Gloria Virginia;  D.I. Speroni, Diego Cesar;  D.I. Angulo López;  Esp. D.I. 
Flúcia, Iván;  D.I. Augusto Álvaro  Javier Moisés; D.I. Dantas, Alejandro; D.I. 
Parra, Javier Antonio y Esp.  D.I. Blanca Gabriela Villafañez. 

OBJETIVOS  
| Generales |      Promover y profundizar la investigación en ergonomía para 
mejorar la práctica del diseño industrial. 
Desarrollar y profundizar la  ergonomía de concepción, preventiva y 
correctiva desde un enfoque sistémico para el mejoramiento de los   
productos y sistemas productivos de Córdoba. 
Dar respuesta a las diferentes necesidades en investigación y docencia, y 
de esta forma se constituya una extensión hacia el sector productivo. 
| Específicos |     Revisar y analizar la legislación existente sobre 
Ergonomía. Relevar, analizar y evaluar los métodos ergonómicos 
concurrentes con legislación existente.  
Formación de recursos humanos, en distintos niveles, en relación a la de 
utilización herramientas de Ergonomía. 

PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS  
Los ejes temáticos en lo que se basaron las investigaciones realizadas son 

los siguientes: 

- Ergonomía de producto  
- Ergonomía de proceso 
- Aspecto legal de la ergonomía. Sus alcances y limitaciones. 

Dentro de cada eje se desprenden otros:  
El trabajador en el sistema laboral de córdoba 
Riesgos disergonómicos presentes en las actividades 
Causas y consecuencias 
Condiciones ambientales en los puestos de trabajo 
Accidentes e incidente, enfermedades profesionales. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2018 : 

Proyecto: Ergonomía de producto y producción: Evalu ación de 
riesgos disergonómicos. 

Área de conocimiento: Ciencias de la Ingeniería y Arquitectura 

Código SIGEVA: Proyecto Nº 30720150101194CB01 

Especialidad: ERGONOMIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Tipo de actividad: I + D  Investigación aplicada 

Directora: Mgter. Arq. Marisa Figueroa 
Co director: D.I. Claudio Duca 
 
Seminarios y talleres de capacitación del equipo de investigadores con foco 
en la aplicación del Protocolo de Ergonomía en las empresas, vigencia de 
la RSRT 886/15. Talleres de discusión: criterios y estrategias. Investigación 
y valoración de métodos de evaluación de factores de riesgos  
disergonómicos a nivel internacional, que profundizaron los conocimientos 
del equipo acerca de los factores de riesgo considerados por la normativa 
vigente en Argentina.  Realización de estudio de campo; contextualizado en 
una importante empresa local: relevamiento, evaluación y diagnóstico  de 
puesto de trabajo específico. Su correspondiente documentación técnica e 
informe final fueron presentados y bien recibidos por la empresa.   
 Estudio de campo: evaluación y diagnóstico de factores de riesgo 
específicos en la empresa. Presentación de informe técnico. Vinculación de 
egresados a la industria por medio de la presentación de proyecto de 
trabajo final de graduación. 

 
CONTACTO:  
 
Mail electrónico: lecfaudi@gmail.com 

 
 

 


