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EXAMEN PARCIAL 

 

Indicaciones   : Lea las preguntas y responda. 
 

 
1. Describa el ODS relacionado a su carrera y de una descripción (3 puntos) 

Respuesta para alumnos de sanitaria 

 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que 

queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. Sin 

embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera 

que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica 

y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 

recrudece el hambre y la desnutrición. 

 

METAS (seleccione al menos 1 de las detalladas) 

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos 

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua 

6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de 

http://www.un.org/es/events/waterday/


los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización 

6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

 

Respuesta para los alumnos de higiene y seguridad industrial 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 

2 dólares estadounidenses diarios, con una tasa mundial de desempleo del 5.7%, y en 

muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la 

pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras 

políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo 

consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades 

democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de 

calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías. 

 

METAS (seleccione al menos 1 de las detalladas) 

8.1  Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% 
anual en los países menos adelantados 

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación 
del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados 

8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

8.7  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas 

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 

8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales 

8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 

8.a  Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado 
Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de 
Comercio 

8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/sustainable-enterprises-and-jobs-2017/lang--es/index.htm
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm


de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo 

 

2. Describa la clase práctica del recorrido que se hizo por la UNI sobre monitoreos y otros 

temas mencionados (4 puntos) 

 
Los puntos que debe contener la respuesta son: 
 
Tipos de instrumentos de gestión ambiental preventivos y correcctivos. 

Monitoreo de suelo , donde y como se debe hacer, se debe considerar los componentes 

del proyecto. Precisar donde se hizo las acotaciones de suelo, parque frente a el rectorado. 

Monitoreo de aire, considerar la dirección del viento y los componentes que el proyecto 

tendrá. 

Monitorear es un estado del ambiente a fin de que no se le atribuya esa condición al 

proponente del proyecto. 

Se expuso el caso de una papelera en la zona de Cañete. 

 

 

3. Indique las consecuencias de la revolución industrial (Mencione 04 consecuencias) (2 

puntos) 

 

Respuesta 3 

 

Se podía elegir 4 opciones de la siguiente lista de consecuencias: 

 

• Disminución del trabajo artesanal y aumento de la producción de mercaderías 

manufacturadas en máquinas; 

• Creación de grandes empresas con la utilización de trabajadores asalariados. 

• Aumento de la producción de mercaderías en menos tiempo. 

• Mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias. 

• Avances en los sistemas de transportes (principalmente ferroviario y marítimo) a 

vapor. 

• Desarrollo de nuevas máquinas y tecnologías volcadas a la producción de bienes 

de consumo. 

• Surgimiento de sindicatos de trabajadores con el objetivo de defender los intereses 

de la clase proletaria o trabajadora. 

• Aumento del éxodo rural (migración de personas del campo hacia las ciudades) 

motivación para la creación de empleos en las industrias. 

• Aumento de la contaminación del aire por la mayor quema de carbón para generar 

energía para las maquinarias. 

• Crecimiento desordenado de las ciudades, generando problemas de 

hacinamientos poblacionales y condiciones salubres malas. 

• Aumento de enfermedades y accidentes de trabajadores por las pésimas 

condiciones de trabajo en las fábricas. 

•  Uso de gran cantidad de mano de obra infantil en las fábricas. 

 

4. Defina ¿qué es ambiente? (2 puntos) 

 

Respuesta  

 

Comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 

antropogénico que en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se 

desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las 



personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 

cultural asociado a ellos, entre otros. 

 

5. Defina ¿qué es sustrato? (2 puntos) 

 

Respuesta  

 

Sustrato (ecología) ... Es la base, materia o sustancia que sirve de sostén a un organismo, 

ya sea vegetal, animal o protista, en el cual transcurre su vida; elsustrato satisface 

determinadas necesidades básicas de los organismos como la fijación, la nutrición, la 

protección, la reserva de agua, etc. 

 

Los sustratos son el suelo, el aire, agua y alimentos los cuales pueden contener los 

potenciales contaminantes para una afectación en el entorno. 

 

6. Los proyectos son divisibles, de un ejemplo (4 puntos) 

Respuesta  

 

Es un principio de ley el tema de indivisibilidad. 

 

Este principio de indivisibilidad está reconocido en el reglamento de la Ley del SEIA como 

aquel que establece la necesidad de recoger dentro del instrumento de evaluación de 

impacto ambiental, de manera indivisa, todos los componentes del proyecto; así como las 

medidas y acciones concretas, viables y de obligatorio cumplimiento para asegurar de 

manera permanente el adecuado manejo ambiental de dichos componentes, así como un 

buen desempeño ambiental en todas sus fases. Como aplicaciones directas de este 

principio, se puede concluir que queda prohibido, por ejemplo: dividir artificialmente un 

mismo proyecto en dos proyectos similares, contiguos o cercanos, de menor envergadura 

e impactos, para simular una menor afectación y merecer una clasificación menor a la que 

le hubiera correspondido, y un estudio de menores exigencias, en caso de haber sido 

descrito en su conjunto; dividir artificialmente un proyecto en la construcción de la 

infraestructura y la implementación de la actividad; entre otras estrategias que buscan 

reducir el nivel de exigencia para los proyectos. 

 

El ejemplo fue el de Challhuahuacho sobre un sistema de captación, alcantarillado y 

tratamiento (con su respectiva gráfica). 

 

7. Pregunta libre: Elija un tópico de la clase y descríbalo a detalles (3 puntos) 

 

 

Respuesta  

 

Se debe desarrollar los tópicos siguientes: 

a) Capa de ozono, definición, reacción química, gases que la afectan y 

consecuencias. 

b) Cambio climático, definición, reacción química, gases que lo ocasionan y 

consecuencias. 

c) El reglamento de la UNI y el deber de la protección de la infraestructura y respeto 

por el recinto. 

d) El ciiu y algún proceso seleccionado y sus subprocesos. 

 

 


