
 

 
 

 

Orientación 
industrial: Ayudándole a 

que cumpla la obligación 
general medioambiental 

Guía para la industria: 
Apoyo para que pueda 
cumplir con el deber general 
medioambiental 

Definición: «Una persona que se ocupe de una 
actividad que puede ocasionar riesgos de daños a 
la salud humana o al medio ambiente a través de la 
contaminación o los desechos debe minimizar 
dichos riesgos en la medida en que sea 
razonablemente viable». 
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Un nuevo marco legal entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2020. Dicho marco se asegurará de que todos 
nos responsabilicemos por los riesgos que generamos para el medio ambiente. El deber general 
medioambiental (GED por sus siglas en inglés) se aplica a todos los habitantes de Victoria. En virtud del GED, 
debemos entender y reducir los riesgos que podemos causar a la salud y al medio ambiente a través de la 
contaminación y los desechos. EL GED apoya los objetivos de la Ley de Protección Ambiental de 2017 (la Ley). 

Colaboraremos con las empresas para ayudarles a entender cómo cumplir con sus obligaciones. Ofreceremos 
orientación, asesoramiento y otros tipos de ayuda.  

Para cumplir con el GED, las empresas deberán: 

• adoptar medidas prácticas.  

• utilizar prácticas de trabajo de protección ambiental. 

 

Trabajar según el GED 

La mayoría de las empresas no tendrán que cambiar nada para operar según el GED. Muchas ya siguen las 
prácticas correctas de gestión que les ayudan a cumplir con el GED. Dichas prácticas incluyen: 

• cumplir con las responsabilidades laborales de salud y seguridad. 

• cumplir con los estándares del sector. 

• utilizar las mejores prácticas de gestión de la industria. 

• seguir otras leyes relacionadas con el medio ambiente.  

El GED simplemente deja claro que usted tiene que gestionar su negocio de forma que cualquier riesgo para el 
medio ambiente se vea reducido.  

Si no tiene claro lo que debería hacer para proteger el medio ambiente, el GED le ayudará. El GED le 
proporciona a usted y a nosotros un marco claro a seguir para entender los riesgos y adoptar medidas para 
reducirlos. 

Para aquellas empresas que no hacen lo correcto, esta ley deja claras sus obligaciones. También nos 
proporciona las herramientas para encontrarlas y hacer que las cumplan. Así se iguala la situación para todos.  

 

¿Qué es el GED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adicional 

Contáctenos:  www.epa.vic.gov.au 
1300 372 842 (1300 EPA VIC)  
 

Directrices de la industria: 

www.epa.vic.gov.au/business-and-
industry/guidelines 

 

Transición a la nueva legislación: 

www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 

Entender la nueva legislación: 
engagement@epa.vic.gov.au 

http://epa.vic.gov.au/
http://www.epa.vic.gov.au/newlaws
mailto:engagement@epa.vic.gov.au
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Entender el estado de conocimiento  

El estado de conocimiento describe lo que las empresas saben, o deberían saber acerca del daño, o los 
riesgos del daño a la salud de las personas y al medio ambiente. También describe lo que saben acerca de 
los controles que pueden acabar o reducir dichos riesgos.  

Según el GED, usted debe conocer los riesgos que sus actividades puedan tener y cómo reducirlos.  

Para adquirir dicho conocimiento, debe de utilizar fuentes fiables y fidedignas . Puede acceder a esta 
información a través de: 

• su empresa y la industria a la que pertenece. 

• los reguladores y organismos gubernamentales.  

• organizaciones independientes. 

El conocimiento del negocio y la industria puede incluir:  

• documentación comercial y procedimientos para llevar a cabo actividades de forma segura.  

• manuales e información de proveedores y contratistas. 

• hojas informativas y etiquetado de seguridad . 

• instrucciones del fabricante para el manejo seguro de productos. 

• formación para aprender a utilizar equipos. 

• arreglos contractuales entre las partes involucradas en las actividades. 

• documentos, manuales y orientación por parte de asociaciones industriales y organizaciones de 
segundo nivel. 

Conocimiento de reguladores y organismos gubernmentales de EPA y demás autoridades 
gubernamentales (lo que incluye Sustainability Victoria y WorkSafe), a saber: 

• guías y notas técnicas. 

• decisiones sobre el cumplimiento y resultados de la obligatoriedad. 

• asesoramiento (lo que incluye asesoramiento específico para su empresa).  

Conocimiento de organizaciones independientes que puede incluir informes de organizaciones tales 
como: 

• Standards Australia.  

• universidades.  

• ingenieros medioambientales.   

El estado de conocimiento cambiará a medida que se desarrollen nuevas tecnologías, sistemas y procesos 
o cuando exista un nuevo riesgo. 

Razonablemente viable significa establecer controles para 
gestionar el riesgo que es igual al riesgo. 

Está relacionado con las probabilidades de que ocurra el 
daño y del posible impacto de este en el medio ambiente.  
También está relacionado con: 

• los controles que estén disponibles. 

• el coste de estos. 

• lo que las empresas generalmente conocen sobre el 
riesgo: esto se llama «estado de conocimiento» . 

• cuáles son sus opciones para controlarlos.  
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¿Cómo podemos contribuir al estado de conocimiento?  

Colaboraremos con la industria para desarrollar 
guías que ayuden a las empresas a identificar y 
controlar los riesgos.  

Por ejemplo:  

• proporcionar información acerca de 
problemas importantes relacionados con la 
salud y el medio ambiente.  

• apoyar iniciativas donde la orientación puede 
resultar de ayuda para educar a las 
empresas acerca de las leyes normativas. 

• educar a las empresas cuando miembros de 
la industria no cumplan seria o 
reiteradamente con las normas. 

Puede además ponerse en contacto con la 
asociación de su industria.

 
 

Para mayor información acerca de cómo gestionar su impacto medioambiental 
 

epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 
 
 

 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact
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