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1. Cuáles son las cinco etapas de desarrollo de un programa de PML? 

 
a) Planeamiento y organización 
b) Auditoría de PML 
c) Estudio de factibilidad 
d) Implementación y seguimiento 
e) Mantenimiento 

 
2. Con relación al mapa de procesos, cuáles son las tres categorías principales de procesos? 

 
a) Estratégicos 
b) Operativos 
c) Soporte 
 

3. Cuáles son los dos principios fundamentales de la auditoría de PML? 
 
a) Independencia 
b) Enfoque basado en evidencia 
 

4. Cuáles son los cuatro aspectos principales en la evaluación de los auditores? 
 

a) Principios 
b) Atributos personales 
c) Conocimientos y habilidades 
d) Competencias 
 

5. Con relación al análisis de flujo de material, en qué consiste el análisis del sistema? 
 
a) Definir el alcance del balance 
b) Definir el período del balance 
c) Identificar y definir las etapas del proceso 
d) Hacer el diagrama de flujo 
 

6. Cuál es la definición de un análisis de flujo de material? 
 
Es una reconstrucción sistemática de la ruta que un elemento químico, un compuesto o un material 
toma a través del ciclo natural y/o económico. 
 

7. Cuáles son las cinco áreas o aspectos claves principales en un sistema de gestión de energía? 
 
a) Organización 
b) Análisis y planificación 
c) Monitoreo 
d) Consultoría 
e) Implementación 
 



8. Cuáles son los dos parámetros principales que intervienen en la facturación por consumo eléctrico 
en un usuario del sector productivo o de servicios? 
 
a) Potencia (kW) 
b) Energía (kW.h) 
 

9. Por qué un eco-certificado no garantiza que el producto cumpla con los criterios ambientales? 
 
El eco-certificado se refiere principalmente a la integración organizacional de la protección 
ambiental en los procedimientos corporativos y/o la implementación comprobada de un 
determinado programa ambiental. 
 

10. Para qué sirve el control ambiental? 
 
Proporciona información y herramientas que ayudan a la gerencia a mejorar los procesos 
ambientalmente relevantes de la empresa. 
 

11. Cuáles son los tres pasos principales de una auditoría PML? 
 
a) Preparar 
b) Realizar 
c) Seguimiento 
 

12. Qué se consigue con un sistema de gestión integrado? 
 
Reducir el tiempo requerido para desarrollar nuevos sistemas e incrementar la aceptación de los 
empleados. 

 
13. Cuáles son los elementos claves de un SGA? 

 
a) Política ambiental 
b) Verificar los impactos ambientales 
c) Programa ambiental y metas 
d) Sistema de gestión ambiental 
e) Auditoría ambiental 
 

14. En qué consiste la dimensión inter-personal de una auditoría? 
 
La forma en la cual la auditoría es ejecutada y lo que los auditados sienten acerca de la auditoría. 
 

15. Qué es la eco-eficiencia? 
 
Es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a buscar mejoras ambientales, 
paralelamente con los beneficios económicos. 
 

16. Qué es la huella ecológica? 
 
Es un indicador que mide el consumo natural de recursos de las personas. 
 

17. Cuáles son los tres principales aspectos del desarrollo sostenible? 
 
a) Ambiental 
b) Económico 
c) Social 
 
 
 
 



18. Cuáles son los tres tipos de tarifa eléctrica existentes para usuarios industriales o comerciales en 
Media Tensión? 
 
a) Tarifa MT2: Tarifa con doble medición de energía activa y medición de dos potencias 
b) Tarifa MT3: Tarifa con doble medición de energía activa y medición de una potencia 
c) Tarifa MT4: Tarifa con medición simple de energía activa y medición de una potencia 

 
19. Cuáles son las tres principales componentes en la tarifa del gas natural? 

 
a) Precio del gas natural 
b) Transporte del gas natural 
c) Distribución del gas natural 
 

20. Con relación al manejo de los residuos en una instalación, en qué consiste el método de la suma 
ponderada? 
 
Es un método cuantitativo para clasificar y priorizar las opciones de prevención de la 
contaminación. 

 


