
RESUMEN 

 

 

 

La actuación del Estado, reiteradamente marcada por la discontinuidad de las acciones 

en la política de Salud Pública brasileña, estimula cada vez más a las empresas a buscar 

nuevas formas, programas o sistemas destinados a cuidar  la salud laboral, de forma 

parcial pero participativa.  

Sin embargo, la situación de control de la salud es cada vez peor, debido a la no 

convergencia de acciones entre las políticas estatales de salud, programas de salud 

ocupacional y las empresas, lo que lleva a ellos, en contra de sus responsabilidades 

corporativas y legales, gestionar de manera unilateral la salud de los empleados por los 

sistemas corporativos de gestión de la salud ocupacional. 

El actual trabajo de investigación tiene como objetivo general desarrollar un modelo de  

gestión de la salud laboral organizacional, construido desde una visión estructurada, 

transdisciplinar e integradora, basada en el comportamiento humano e insertada en el 

contexto de sustentabilidad de la empresa. 

De esta forma las organizaciones podrán obtener una mayor eficacia en la gestión de 

salud laboral,  generando beneficios para los trabajadores y el Estado.  

Para trabajar en la construcción del modelo integrado de la salud laboral sugerido en 

esta investigación, es necesario considerar el modo de interface de esta coyuntura del 

contexto social de la salud laboral brasilera, aplicado en especial a las organizaciones. 

Por eso, el punto de vista metodológico de este trabajo se define por un abordaje de 

investigación cualitativa descriptiva con delineamiento para la sugestión de un modelo. 

El propósito de usar en la metodología, la adaptación del Balanced Scorecard, enfatiza 

el deseo de medir de forma integrada las necesidades de los trabajadores, los procesos 

internos de la empresa, el aprendizaje y el crecimiento de los trabajadores para alcanzar 

la visión estratégica del modelo y administrar los recursos necesarios atribuidos a esta 

gestión. 

La pretensión del referido estudio es presentar una propuesta de un modelo de gestión 

integrado de la salud laboral dentro de las empresas, que genere calidad de vida al 

trabajador, creando un vínculo con la política ya establecida en el estado, facilitando así 

la gestión de las relaciones entre el Estado y las empresas, lo que resultará en 

trabajadores sanos, las empresas sostenibles y el bienestar social. 
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