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RESUMEN 

Los resultados en seguridad laboral que obtienen las empresas, son 

consecuencia de la Cultura de Seguridad presente en éstas. La Cultura de 

Seguridad, entendida como el conjunto de percepciones, valores y pautas de 

comportamientos grupales, que determinan el compromiso hacia la seguridad, 

influye en la aplicación de la gestión de seguridad. Organizaciones con 

liderazgos orientados a las personas, y un evidente interés por la salud de sus 

trabajadores, generan empleados comprometidos con la seguridad. La presente 

investigación tuvo como principal objetivo realizar un diagnóstico de la Cultura 

de Seguridad de la empresa Forestal Cerda Limitada, identificando la relación 

que ésta posee con la gestión de seguridad, la tasa de accidentabilidad y el 

control de riesgos psicosociales de la organización. En el estudio participaron 

184 trabajadores, a quienes se les aplicó entrevistas y cuestionarios para evaluar 

la Cultura dominante en la empresa; además, se realizó una auditoría para 

evaluar la gestión en seguridad; y una encuesta destinada a medir el nivel de 

riesgos psicosociales. Los resultados indicaron un alto nivel de Cultura de 

Seguridad, con un tipo de Cultura de Autorregulación, presentando deficiencias 

en los métodos de gestión, y fortalezas en el clima de seguridad, evidenciado en 

las positivas percepciones compartidas entre directivos y operarios, el 

compromiso y motivación hacia la seguridad, y las conductas positivas de los 

empleados. Además, se consignó un sistema de gestión con alto cumplimiento 

legal y deficiencias en la formación de riesgos laborales, una baja tasa de 

accidentabilidad, y un positivo control de riesgos psicosociales con alteraciones 

en la compatibilidad familia-trabajo. 
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