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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
El presente trabajo se desarrolló como propuesta de mejora en la prevención de 

riesgo y medidas de control en el área de inspección técnicas de seguridad en 

edificaciones para disminuir accidentes laborales en la municipalidad provincial 

del callao 

El área de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) La cual 

sufre accidentes laborales en el momento de estar expuesto a un mayor nivel de 

riesgo a ingresar a diversas empresas del callao en la cual no sabemos cuál es 

la condición de seguridad ya que esta área no cuenta con capacitaciones en 

prevención ,no lleva un mejor control de seguridad falta de equipos de EPP 

(equipos de protección) adecuados a la normativa correcta de acuerdo con lo 

establecido en la ley de seguridad y salud en el trabajo . 

Un trabajo que tiene como objetivo minimizar la posibilidad de accidentes 

laborales y ofrecer una Cultura de prevención a los trabajadores del área de 

inspección técnica en edificaciones 

en la propuesta se desarrollara de acuerdo a las métricas que hemos recolectado 

datos básicos de a los registros de RR-HH y al área de inspecciones de 

seguridad, con la cooperación de los inspectores de seguridad en edificaciones 

vamos proponemos aplicar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos, esto con la finalidad de identificar los principales peligros y 

riesgos a los que se exponen los inspectores en el momento de inspecciones 

técnicas en edificaciones multidisciplinaria que realizan diversas empresas 

comercial, industriales y a partir de ello proponer medidas correctivas y 

preventivas acorde con lo establecido en la ley de seguridad y salud en el trabajo 

Con esta propuesta se espera minimizar el porcentaje de accidentes laborales 

y mejorar la prevención de riesgo y medidas de control que se aplicaran en el 

día día. 
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