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RESUMEN 

 

      El año 2001, el Servicio de Salud del Maule realizó un convenio con la Universidad de 

Talca con la finalidad de que alumnos de la carrera de Ingeniería de Ejecución 

Mecánica prestaran asesoría técnica en temas Medioambientales, Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como también de la aplicación general en diseño y ejecución de 

proyectos relacionados con el rubro industrial, para que el pequeño y mediano 

empresario pudieran responder frente a una serie de requisitos solicitados en un 

programa que el Servicio de Salud del Maule comenzaba a implementar, y que por 

supuesto tenían plena relación con los temas mencionados anteriormente, para que de este 

modo el Servicio de Salud emitiera la correspondiente calificación de la actividad 

económica en estudio. 

 

Este programa despierta un gran interés ya que somete a estudio a todas aquellas 

actividades productivas y de carácter industrial que generalmente producen un impacto 

negativo sobre el ambiente, tema de gran importancia ya que actualmente se 

manifiesta un aumento a la tendencia de proteger el entorno natural. 

 

Este programa de asesoría desarrollado con variadas actividades económicas permite 

apreciar una serie de debilidades que presenta el procedimiento, entre las cuales se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

La principal debilidad del programa radica en que este fue planteado para la realidad 

industrial de la Región Metropolitana y no se adapta adecuadamente para una realidad 

distinta como lo serian las actividades industriales de la VII Región. 

 



Una segunda debilidad radica en los diferentes criterios existentes a la hora de aplicar el 

programa por las distintas oficinas de Salud Ambiental de la Región, lo que no 

permite una correcta y común adaptación del programa. 

 

Poco respaldo por parte de los fiscalizadores del Servicio de Salud del Maule 

correspondientes a cada oficina, por considerar el programa de calificación como un 

procedimiento engorroso y de co Poca adaptabilidad del procedimiento para 

microempresarios, por contener requisitos que conllevan un de elevado costo para estos. 

 

La falta de fiscalización eficaz por falta de recursos económicos, equipos humanos 

debidamente calificados, recursos técnicos y tecnológicos. 

 

Con el fin de hacer frente a esta problemática, los autores de este trabajo plantean un 

objetivo general como también una serie de tareas y objetivos específicos para lograr su 

respectivo cumplimiento.mplicada aplicación. 

 

 


