
Resolución S.R.T. 886/15

RESOLUCION S.R.T. 886/15
Buenos Aires, 22 de abril de 2015
B.O.: 24/4/15
Vigencia: 25/4/15

Riesgos del trabajo. Protocolo de Ergonomía. Identificación de factores de 

riesgo. Medidas preventivas generales y específicas.

Art. 1 – Apruébase el “Protocolo de Ergonomía” que, como Anexo I, forma 

parte integrante de la presente como herramienta básica para la 

prevención de trastornos músculoesqueléticos, hernias inguinales 

directas, mixtas y crurales, hernia discal lumbosacra con o sin compromiso 

radicular que afecte a un solo segmento columnario y várices primitivas 

bilaterales.

El Anexo I está conformado por la Planilla Nº 1: “Identificación de factores 

de riesgo”; la Planilla Nº 2 “Evaluación inicial de factores de riesgo”, 

integrada por las Planillas Nº 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, 2.H y 2.I; la 

Planilla Nº 3: “Identificación de medidas preventivas generales y 

específicas” necesarias para prevenirlos y la Planilla Nº 4: “Seguimiento de 

medidas correctivas y preventivas”.

Art. 2 – Apruébase el “Diagrama de flujo” que, como Anexo II, forma parte 

integrante de la presente, el cual indica la secuencia de gestión necesaria 

para dar cumplimiento al Protocolo de Ergonomía.

Art. 3 – Apruébase el “Instructivo” que, como Anexo III, forma parte 

integrante de la presente, el cual contiene la información necesaria para 

completar cada una de las planillas del Protocolo de Ergonomía.

Art. 4 – El Protocolo será de aplicación obligatoria para todos los 

empleadores, excepto aquéllos cuyo Protocolo de gestión de la ergonomía 

sea de similares características y siempre que incluya los distintos pasos de 

identificación de riesgos, evaluación de riesgos, definición de medidas para 

la corrección y prevención, y su implementación y seguimiento para cada 

puesto de trabajo.

Art. 5 – A fin de asegurar el cumplimiento del protocolo, la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo deberá:

a) Asesorar al empleador en el cumplimiento de la presente resolución.

b) Denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) la 

falta de cumplimiento de lo estipulado en la presente, teniendo en cuenta 

los plazos previstos en el pto. 5 del Anexo III.
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Art. 6 – Establécese que, a los efectos de brindar información 

complementaria y criterios de base para identificar, evaluar y proponer 

medidas, se podrá consultar la guía práctica que se publicará en el sitio de 

la S.R.T. www.srt.gob.ar.

Art. 7 – Facúltase a la Gerencia de Prevención de esta S.R.T. a modificar y 

determinar plazos, condiciones y requisitos establecidos en la presente 

resolución, así como a dictar normas complementarias.

Art. 8 – La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente 

de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Art. 9 – De forma.

ANEXOS I y II

ANEXO III  Instructivo

1. Planilla Nº 1  Identificación de factores de riesgo

A los fines de identificar la presencia de factores de riesgo que contribuyan 

al desarrollo de las enfermedades señaladas en el art. 1 de la presente 

resolución, se debe completar la Planilla Nº 1 sobre identificación de 

factores de riesgo, según el siguiente detalle:

a) Por puesto de trabajo, cuando los trabajadores realizan las mismas 

tareas durante la jornada de trabajo, siempre que se realicen en 

condiciones de trabajo similares.

b) Por trabajador, en los siguientes casos:

1. Cuando el trabajador realice tareas de características y condiciones 

diferentes a las del resto de los trabajadores del establecimiento.

2. Cuando el trabajador denuncie alguna de las enfermedades señaladas en 

el art. 1 de la presente resolución.

3. Cuando el trabajador presente una manifestación temprana de 

enfermedad durante el desarrollo de sus tareas habituales, de acuerdo con 

lo comunicado a los servicios de medicina del trabajo y de higiene y 

seguridad en el trabajo del establecimiento, o de lo manifestado al 

supervisor, al delegado gremial o que exista algún otro antecedente donde 

ello se evidencie.

Para la confección de esta planilla se consideró hipotéticamente que el 

puesto de trabajo está compuesto por tres tareas principales. En el caso de 

que el puesto de trabajo esté compuesto por más de tres tareas, se 

apegarán las planillas que sean necesarias.

2. Planilla Nº 2  Evaluación inicial de factores de riesgo
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A los fines de evaluar en forma inicial los factores de riesgo, se deberán 

completar las planillas que correspondan de acuerdo con los factores de 

riesgo identificados en la Planilla Nº 1, según el siguiente detalle:

• Planilla 2.A  “Levantamiento y/o descenso manual de cargas sin 

transporte”.

• Planilla 2.B  “Empuje y arrastre manual de cargas”.

• Planilla 2.C  “Transporte manual de cargas”.

• Planilla 2.D  “Bipedestación”.

• Planilla 2.E  “Movimientos repetitivos de miembros superiores”.

• Planilla 2.F  “Posturas forzadas”.

• Planilla 2.G  “Vibraciones del conjunto manobrazo y de cuerpo entero”.

• Planilla 2.H  “Confort térmico; y 

• Planilla 2.I  Estrés de contacto.

Cuando se obtenga como resultado de la evaluación inicial de la tarea que 

el nivel de riesgo es tolerable, se debe completar el resultado en la Planilla 

Nº 1, asignando el nivel 1 en la columna “Nivel de riesgo”.

2.1. Evaluación de riesgos:

Cuando de la evaluación inicial de factores de riesgo de la Planilla Nº 2 se 

obtenga que el nivel de riesgo es “no tolerable”, deberá realizarse una 

evaluación de riesgos del puesto de trabajo por un profesional con 

conocimientos en ergonomía.

Entiéndase por profesional con conocimiento en ergonomía a un 

profesional experimentado y debidamente capacitado que certifique su 

conocimiento en materia ergonómica.

El resultado de la evaluación de riesgos deberá plasmarse en la Planilla Nº

1, colocando el valor 2 o 3 en la columna “nivel de riesgo”, según el 

resultado obtenido. A partir de ello, se identifican las prioridades de 

implementación de medidas preventivas y/o correctivas para proteger la 

salud del trabajador.

A efectos de evaluar los factores de riesgo se deben utilizar los métodos de 

evaluación citados en el Anexo I –Ergonomía– de la Res. M.T.E. y S.S. 295, 

de fecha 10 de noviembre de 2003, de acuerdo al alcance de los mismos:

a) Nivel de actividad manual, para movimientos repetitivos del segmento 

manomuñecaantebrazo realizados durante más de la mitad del tiempo de 

la jornada.
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b) Tablas del método levantamiento manual de cargas, para tareas donde 

se realiza levantamiento y descenso manual de cargas sin traslado. 

Además, se utilizarán otros métodos reconocidos internacionalmente en 

cuanto se adapten a los riesgos que se propone evaluar. El profesional con 

conocimiento en ergonomía debe registrar el método o técnica utilizada 

junto con el desarrollo del mismo y el resultado alcanzado, de acuerdo con 

lo mencionado precedentemente.

La evaluación de riesgos de un puesto de trabajo debe ser realizada cuando 

se obtenga como resultado un nivel no tolerable en la Planilla Nº 2, y 

también podrá hacerse en forma preventiva/proactiva cuando el 

empleador, el responsable del servicio de higiene y seguridad, el de 

medicina del trabajo, el profesional con conocimiento en ergonomía o el 

delegado gremial lo solicitaren.

2.2. Niveles de riesgo:

• Nivel de riesgo 1: el nivel es tolerable, por lo que no se considera 

necesaria la implementación de medidas correctivas y/o preventivas para 

proteger la salud del trabajador.

• Nivel de riesgo 2: el nivel es moderado, por lo cual se deberán 

implementar medidas correctivas y/o preventivas para proteger la salud 

del trabajador.

• Nivel de riesgo 3: el nivel es no tolerable, por lo que se deberán 

implementar medidas correctivas y/o preventivas en forma inmediata con 

el objeto de disminuir el nivel de riesgo.

3. Planilla Nº 3  Identificación de medidas correctivas y preventivas

La Planilla Nº 3 deberá ser completada en forma posterior a la evaluación 

de riesgo y consta de dos partes:

a) Medidas preventivas generales: deberán ser realizadas para todos los 

trabajadores. El empleador debe mantener registro documental que 

acredite el cumplimiento de dichas medidas.

b) Medidas correctivas y preventivas específicas: comprenderá un listado 

de medidas a implementar para prevenir, eliminar o mitigar el riesgo, las 

cuales deberán ser definidas en forma conjunta entre el responsable del 

servicio de higiene y seguridad, el responsable del servicio de medicina del 

trabajo y el profesional con conocimiento en ergonomía, con la 

participación del trabajador que se desempeña en el puesto de trabajo y 

los representantes de los trabajadores, con acuerdo del encargado del 

establecimiento.

4. Planilla Nº 4  Matriz de seguimiento de medidas preventivas

En la Planilla Nº 4 se deberán enumerar las medidas preventivas definidas 

en la Planilla Nº 3 y registrar el nombre del puesto de trabajo al cual 

pertenece, el nivel de riesgo identificado en la Planilla Nº 1, la fecha en que 
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se identificó el riesgo, la fecha en que se implementó la medida 

administrativa, la fecha en que se implementó la medida de ingeniería y la 

fecha en que se verificó que dichas medidas alcanzaron el objetivo buscado 

(fecha de cierre).

5. Plazos de cumplimiento

A los fines del cumplimiento de la presente resolución, se establecen los 

siguientes plazos:

a) Para la confección de las Planillas Nº 1 y 2 se establece un plazo de doce 

meses a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma.

Los resultados de la identificación de riesgos plasmados en la Planilla Nº 1 

tendrán vigencia de un año desde su confección, siempre y cuando durante 

dicho período:

1. No se hayan realizado cambios sustanciales en el proceso, las máquinas, 

las herramientas, la organización del trabajo, el nivel de exigencia.

2. No se haya efectuado alguna modificación a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo.

3. No se haya presentado alguna enfermedad profesional ni manifestación 

temprana de enfermedad vinculada con las mencionadas en el art. 1 de la 

presente resolución, ni se haya producido un accidente de trabajo durante 

el desarrollo de las tareas habituales.

En tales casos, se deberá realizar una nueva identificación de riesgos, 

dando ello inicio al proceso indicado en el diagrama de flujo –Anexo II–.

b) Para la evaluación de riesgo y la confección de las Planillas Nº 3 y 4 se 

establece un plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigencia 

de la presente resolución.

c) Se debe realizar una reevaluación posterior a la implementación de las 

medidas administrativas y de ingeniería, con el objeto de asegurar que se 

haya alcanzado un nivel de riesgo tolerable dentro de los treinta días 

posteriores a la fecha de implementación.

6. Firmas

Las Planillas Nº 1, 2, 3 y 4 deberán incluir la firma, aclaración y registro del 

responsable del servicio de higiene y seguridad, del servicio de medicina 

del trabajo y la firma y aclaración del empleador responsable del 

establecimiento o quien legalmente lo represente.
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