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Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 

 

 

RECOMENDACIÓN N° 01/2022 

 

Prevención en Ascensores/Montacargas 

 

Vista la política pública sobre salud y seguridad en el trabajo de la 

provincia de Buenos Aires, consensuada entre los representantes del Poder Ejecutivo y 

los representantes gremiales de los trabajadores estatales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial se encuentra actualmente encauzado para 

continuar mejorando las condiciones y medioambiente de trabajo, permitiendo que los 

agentes gocen plenamente de sus derechos, brindándole las herramientas necesarias 

para mejorar la calidad de vida. 

Que por la Ley N° 14.226/2010 se crea la CoMiSaSEP estableciendo 

la participación de los trabajadores en cuestiones vinculadas a la Salud y Seguridad en 

el Trabajo. 

Que la CoMiSaSEP tiene como misión y función fomentar acciones de 

prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se 

desempeñen en las dependencias públicas realizando recomendaciones que atañen al 

cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores. 

Que la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557/1995 y su 

reglamentación imponen obligaciones a la Provincia de Buenos Aires como empleador  

autoasegurado en los términos del Art. 3° de la mencionada norma. 

Que conforme lo establece la Ley N° 19.587/1972, en el artículo 8 

inciso a), todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de 

higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, 

especialmente en lo relativo a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento 

de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias 

adecuadas; así también, en el inciso b) establece la colocación y mantenimiento de 

resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los 

dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje. 
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Que de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.587/1972, en el 

artículo 9 inciso b) son también obligaciones del empleador el mantener en buen 

estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y 

útiles de trabajo. 

Que en una gran diversidad de dependencias públicas son utilizados, 

para el desarrollo de las actividades laborales, equipamientos e instalaciones de 

movilidad en trayectos verticales de personas y elementos mediante ascensores y/o 

montacargas. 

Que habiendo recopilado y evaluado las normativas existentes sobre 

la temática, se ha evidenciado la falta de un instrumento legal regulatorio en un gran 

número de Jurisdicciones Municipales de la provincia. 

Que teniendo en cuenta la información evaluada y la probabilidad de 

que los mecanismos de movilidad vertical generen daños y consecuencias, resulta 

sumamente necesario establecer acciones preventivas y mecanismos mínimos de 

seguridad que se deben cumplir cuando existan este tipo de máquinas herramientas en 

los edificios donde se desarrollen actividades laborales de los organismos públicos. 

 

Por ello, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

Público 

RECOMIENDA 

1.- A las Direcciones Generales de Administración (DGA), que en sus jurisdicciones 

posean Equipamientos de Movilidad Vertical, la implementación del Procedimiento 

sobre Pliegos de Instalación y Mantenimiento descripto como Anexo I de la presente. 

 

2.- Al Ministerio de Gobierno de la Provincia, en virtud de lo establecido en los puntos 1 

y 8 de las acciones determinadas para la Subsecretaría de Asuntos Municipales en el 

Decreto N° 32/2020, gestione, ante los Gobiernos Municipales de la Provincia, la 

implementación, en dichas jurisdicciones, normativas específicas que regulen las 

condiciones de seguridad, instalación y/o mantenimiento en los equipamientos de 

movilidad vertical instalados o a instalarse en dichas jurisdicciones. 

(https://publicaciones.gob.gba.gob.ar/sappe/Decreto_32_2020_Ministerio_de_Go

bierno.pdf). 
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3. A las Áreas de Servicios Generales de cada jurisdicción, o quién haga las veces de y 

que posean en sus instalaciones Equipamientos de Movilidad Vertical, implementar las 

acciones que se describen a continuación:  

- Realizar el control de los ascensores y montacargas por medio de un profesional 

habitado para la instalación, revisión y mantenimiento 

- Documentar mediante un Libro de Registro y exigir al responsable de ello, describir y  

exhibir los controles de verificación realizados en el equipamiento de toda anomalía o 

reparación,  comunicación a la máxima autoridad mediante nota del mantenimiento y 

situación en la que se encuentra al momento de lo realizado (mensual, o cómo se 

designe el mantenimiento). 

- Verificar que el  responsable del mantenimiento técnico realice las correspondientes 

inspecciones periódicas. 

- En caso de detectar un  mal funcionamiento o desperfecto, establecer en forma 

inmediata la no utilización del equipamiento, colocando la señalética correspondiente  

que identifique en todas las paradas la leyenda: “ASCENSOR EN REPARACIÓN - 

PELIGRO - NO USAR” y notificar al responsable del mantenimiento técnico. 

- Garantizar el cumplimiento de las Normativas vigentes en relación a ascensores o 

montacargas y todas aquellas que en el futuro se establezcan. 

- Determinar que los equipamientos de transporte vertical, garanticen las condiciones 

necesarias para  que la actividad laboral sea desarrollada de forma adecuada y segura.  

- Señalizar en el interior del equipo las acciones seguras del usuario, que como mínimo, 

deben contener lo siguiente: 

a) No accionar el botón o llave de parada, ni el botón de la campanilla de alarma, de no 

existir una real emergencia. 

b) No apagar la luz de la cabina, mantenerla encendida para su seguridad. 

c) Solo presionar la botonera de la cabina de acuerdo al piso al que se quiere llegar, así 

se evitara el desgaste innecesario y contribuirá al ahorro de energía. 

d) No oprimir reiteradamente el botón de piso cuando la llamada ha sido registrada. 

e) No desespere si el ascensor al subir pasa por su piso sin detenerse, tenga calma, 

muchos de ellos están programados para atender primero las llamadas al bajar. 

f) No sobrepasar la capacidad máxima de carga o pasajeros estipulada. 

g) No dejar que niños utilicen solos el ascensor. 

h) No realizar movimientos repentinos o saltar en la cabina del ascensor. 

i) En caso de deficiencias no utilizarlos, y notificar al área responsable. 

j) No detenerse entre las puertas del ascensor 

k) No introducir manos, pies u objetos entre las puertas tijeras. 

l) Si el ascensor no se detuvo correctamente, no intentar descender por sus propios 

medios, mantener la calma, presionar el botón de alarma y aguardar el auxilio. 

 

El presente documento se ha consensuado por los miembros de la Comisión Mixta de 

Salud y Seguridad en el Empleo Público, a los 8 días del mes de septiembre del 2022. 


