ING. SANDRA DEL NEGRO

CARGO ACTUAL Ergónoma asociada
FORMACION ACADEMICA
Estudios de Posgrado:
•

Especialización en Ergonomía (2008-2009) - UTN – FRBA

•

Especialización en Ingeniería Ambiental (2004-20005) – - UTN – FRBA

•

Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (1999) – UBA – Facultad de Ingeniería

Estudio de Grado:
•

Ingeniería Textil (1998) – Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires

•

Otros:

•

Productora Asesora de Seguros (2002) – Universidad John Kennedy – Matrícula actualmente
suspendida

•

Curso de Formación de Mandos Medios (2003) – Pistrelli y Asociados

EXPERIENCIA DOCENTE
•

Docente de Ergonomía. Universidad Tecnológica Nacional. FRA Posgrado de especialización en
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Desde 2015.

•

Docente de Ergonomía Ambiental. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería.
Diplomatura de Ergonomía. Desde 2017.

•

Dictado de cursos de actualización normativa relacionada con ergonomía en el Colegio de Ingenieros
de la Pcia. de Buenos Aires, (CIPBA), distrito VI. Desde 2015.

•

Docente de Ergonomía Ambiental. Universidad Tecnológica Nacional. FRBA Posgrado de
especialización de Ergonomía. (2009-2016).

•

Docente de Ergonomía Ambiental. Licenciatura en kinesiología y fisiatría. Universidad Favaloro.
Facultad de Ciencias Médicas (2011-2015).

•

Docente de Ergonomía. Universidad de la Marina Mercante (UDEMM). (2008-2010).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Conformación de equipo de Mejora Continua para cumplir objetivos inmediatos de calidad y productividad
atendiendo aspectos ergonómicos, con predicción de reducción de riesgos asociados en función de la
aplicación de medidas preventivas propuestas. Participación en Comité de Ergonomía.
• Spicer Ejes Pesados SA – Desde 2018.
Conformación de equipo multidisciplinario para la realización de estudios ergonómicos, capacitaciones,
implementación de micropausas activas. Comité de Ergonomía. Asesoría al área médica, área de recursos
humanos, área de higiene y seguridad en el trabajo y medioambiente:
• Arcor SAIC – Centro de distribución Buenos Aires, Centro de distribución Bancalari, Oficinas Centrales
Administrativas CABA. Desde 2010.

Conformación de equipo multidisciplinario para la realización de estudios ergonómicos, consultorio
kinesiológico para orientación en la gestión de la prevención de trastornos musculo esqueléticos. Comité de
Ergonomía. Capacitaciones. Confección de profesiogramas analíticos.
• Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A- Centro de distribución Pilar (2014-2017).
• RR Donnelley Argentina (gráfica sucesora de Editorial Atlántida) (2013-2016).
Dictado de cursos en empresas
• Formación de líderes en Ergonomía en MAGNA (fabricación de autopartes) (2015-2016)
• Educación postural específica para empleados administrativos en todos los casos en los que se realizaron
previamente estudios ergonómicos y análisis de las características medioambientales del sector.
• Formación específica para la detección de factores de riesgo relacionados con la generación de trastornos
musculo esqueléticos y actualización normativa relacionada con ergonomía dirigidos a asesores en higiene y
seguridad en el trabajo. Desde 2009.
Estudios ergonómicos en distintas empresas
- Implementación de medidas de mitigación administrativas y de ingeniería.
- Sugerencias sobre la implementación de medidas de mitigación.
• ALIBUE – Frigorífico avícola. Se propuso rotación de puestos en función de la aplicación del método
OCRA CHECKLIST.
• ARCOR – Centros de distribución de alimentos Panamericana y Bancalari
• ASERRADERO IGUAZU – Aserradero
• BEDEME – Panificadora (pan rallado embolsado)
• BELLESI – Mecanizado de piezas de fundición
• BOLSAFLEX – Fábrica de bobinas de bolsas comerciales impresas
• BROGAS – Fabricación y venta de artículos de camping
• BROUWER S.A. - Fábrica de productos veterinarios
• CATEDRAL ALTA PATAGONIA – Concesionaria de aerosillas Cerro Catedral (Bariloche)
• CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DIA – (Burzaco y Vicente López)
• COMPAÑÍA ESTEBAN – Puertas, ventanas y cortinas de enrollar (PVC)
• COMPASS S.A. Concesionaria de comedores en empresas
• LA CONTINENTAL – Cadena de pizzerías
• CONSECIONARIA CV1 – Puestos de peaje y oficinas administrativas
• GRAFICA PINTER – Gráfica
• DEMA – Mecanizado piezas de fundición
• DEPILACIÓN Y BELLEZA – Centro de estética
• DIA ARGENTINA – Centros de distribución de alimentos Burzaco y Vicente López
• FRAS LE – Fábrica de autopartes
• GRUPO GEA – fabricación de insumos veterinarios para la industria agropecuaria.
• INDUSTERMIC – Tratamiento térmico piezas de acero
• INTACO – Artículos de chapa
• INTOUCH – Depósito y distribución de artículos electrónicos
• KRASUK – Venta de perfiles y chapa
• LA ESTRELLA DE GALICIA – Panificadora (churros, facturas, pizzas)
• LA VECINAL DE LA MATANZA – Transporte urbano (colectivos)
• LEYDEN – Fábrica de capacitores
• LULEMUU – Fábrica de golosinas base arroz
• LYGA LOGISTICA – Centro distribución alimentos
• PRODUCTORA QUIMICA LLANA – Fábrica de pinturas
• MADEKA - Envase y distribución de menudos vacunos
• MADERERA NECOCHEA – Aserradero
• MACCIO – Moldeado de chapa
• MENOYO – Gráfica (puestos administrativos)
• MERITO – Fábrica de alfombras (Atlantis)
• MC FIL – Fábrica de filtros de aire
• MOLDURAS DEL PLATA – Aserradero, Artículos de madera
• MOSTAZA Y PAN – Cadena de comidas rápidas. (Estudio especial donde se demostró cantidad de cápitas
en hora pico basado en fundamentos antropométricos).
• PADEMED – Confección de artículos para cirugía con textiles no tejidos
• PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES – Fábrica de jeringas
• PROMOSTAR – Agencia laboral proveedora de repositores en supermercados minoristas y mayoristas
• RAMON CHOZAS – Gráfica
• RECAPADORA SUDAMERICANA – Recapado de rodados

• SIMONESCHI – Fundición y extrusión de piezas de cinc
• SOGEFI FILTRATION – Fábrica de filtros para automotores
• SOLYON – Fábrica de mangueras
• SPICER EJES PESADOS – Fábrica de autopartes
• STYMEL – Fábrica de dispositivos para instalaciones eléctricas
• TEKMATIC – Mecanizado de piezas de fundición
• TESTORI – Fábrica de autopartes (extrusión de caucho)
• TOLVENT – Fábrica de autopartes (extrusión de caucho)
• TREYCON – Fábrica de varillas de hierro
• UTIL-OF – Fabricación de biblioratos y carpetas
• VELAS LOS MILAGROS – Fabricación de velas y sahumerios
• VITAMINA – Confección de ropa. Se propuso rotación de puestos en función de la aplicación del método
OCRA CHECKLIST.
• VUDUE – Fabricación de artículos de cuero
Jefa de Departamento de Prevención de Aseguradora de Riesgos del Trabajo:
• LIDERAR ART (2011-2012).
• INTERACCION ART (2001-2011)
Jefa de Departamento de Exámenes Médicos Periódicos de Aseguradora de Riesgos del Trabajo:
• LIDERAR ART (2011-2012).
Preventora/Inspectora de riesgos de trabajo:
• LA HOLANDO ART (1999-2001).

