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es necesario identificar y controlar.

(Pilar Díaz, 2009)
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RESUMEN

En el Perú actualmente, la incidencia de un accidente laboral, influye en la estabilidad y
seguridad de las empresas, en el cumplimiento de metas propuestas y objetivos de los
trabajos futuros, empresas de mayor capital, solicitan estándares elevados de seguridad
para sus contratistas.

El objetivo del presente estudio es determinar la relación entre nivel de riesgos y
accidentes laborales de los trabajadores de la empresa ezentis.

La investigación reúne las características de un estudio aplicado; el tipo de diseño
de la investigación es transversal, correlacional y retrospectivo de enfoque cuantitativo.
Se obtuvo la información detallada de cada trabajador que tuvo accidentes
laborales, implica un proceso de recolección, análisis y enlace de datos cuantitativos,
elaboración de las estadísticas de seguridad, así como el análisis de los datos
cualitativos.
El estudio utilizará el total de reportes de investigación de accidentes registrados
en la empresa en el último año 2015, fue el 18.6% de accidentes laborales producidos.

Palabras claves: riesgo, accidentes laborales, prevención, seguridad, salud, Perú.
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ABSTRACT

Today, In Peru, the occurrence of an accident, influences the stability and security
companies, in compliance with proposed goals and objectives for future work, more capital
companies, apply high safety standards for its contractors.
The aim of this study is to determine the relationship between level of risk and
accidents of workers Ezentis company.
The research has the characteristics of a study applied; the type of research design
is cross-sectional, retrospective correlational and quantitative approach.
Detailed information for each worker who had obtained accidents involves a
process of collection, analysis and quantitative data link, development of safety statistics
and analysis of qualitative data.
The study will use the total research reports accidents in the company in the past
year 2015 was 18.6% of produced accidents.

Keywords: risk, accidents, prevention, safety, health, Peru.

