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La presente investigación tiene por objeto desarrollar el procedimiento del 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificación - ITSE en la Sede 

del Órgano de Apoyo del Ministerio de Educación, el cual permitirá identificar 

cuáles son los defectos que tiene en materia de seguridad, que factores son los 

que podrían obstaculizar su obtención, cuáles son las acciones a realizar y su 

monitoreo. El objetivo principal es dar a conocer el procedimiento del Certificado 

ITSE, a fin que otras entidades públicas y/o empresas privadas puedan minimizar 

los riesgos y a su vez brindar un ambiente seguro a sus trabajadores. Cabe 

resaltar que es necesario contar con esta certificación debido a que es un 

requisito indispensable para que cualquier negocio, empresa o entidad pueda 

empezar sus operaciones y/u obtenga su licencia de funcionamiento. Para la 

elaboración del presente trabajo las actividades realizadas fueron: Una lista de 

verificación para identificar los defectos; entrevistas a los tres jefes 

administrativos para la de-terminación de los obstáculos que se podrían 

encontrar y un cronograma de mantenimiento correctivo para el monitoreo. Del 

presente trabajo se desprende que para poder realizar cualquier acción de 

prevención, se debe contar con el apoyo de la alta dirección y que esta se 

encuentre comprometida con los objetivos de seguridad tanto como sus objetivos 

operativos. Palabras clave: Inspección técnica de Seguridad en Edificación – 

ITSE, entidad pública, Instituto Nacional de Defensa Civil, Reglamento de 

Organización y Funciones, mantenimiento. 
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