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Cómo prevenir daños a personas y al medio ambiente: información para la pequeña empresa 

Hay muchas cosas que hacemos en el trabajo que pueden crear contaminación y desechos, lo que puede poner 
tanto a personas como al medio ambiente en riesgo de sufrir algún daño.  

Nuevas leyes en Victoria requerirán que todas las empresas tomen medidas para prevenir y manejar los riesgos de 
daños producto de sus actividades a los que las personas y el medio ambiente pueden estar expuestos. 

De qué se tratan las nuevas leyes 

Las nuevas leyes introducen un deber enfocado en la prevención, el cual es llamado el deber general hacia el 
medio ambiente. Este deber exige que elimine o reduzca los riesgos de daños que pueden sufrir las personas o el 
medio ambiente como consecuencia de la contaminación y los desechos, en la medida de lo razonablemente 
posible. 

Esto quiere decir que tendrá que manejar de forma pro-activa cualquier riesgo de daño, así como hacerse cargo del 

impacto de la contaminación y los desechos una vez que hayan ocurrido. 

Las nuevas leyes aplicarán a todas las empresas de Victoria, desde las tiendas pequeñas hasta las grandes fábricas. 

Qué es lo que se requiere de su empresa 

Usted tiene la responsabilidad de entender el impacto que las actividades de su empresa pueden tener en las 

personas y el medio ambiente y de manejar cualquier riesgo de daño. 

En situaciones poco complejas, el manejo de riesgos puede significar examinar detenidamente sus actividades y 
tomar precauciones sencillas para prevenir daños. Por ejemplo, asegurarse de poner la basura en el contenedor 
correcto y de que los productos químicos no se vayan por el drenaje y terminen en nuestras vías fluviales. 

Las empresas más grandes o que estén en mayor riesgo de daño pueden necesitar de otros sistemas, 
procedimientos o documentación. 

Es posible que algunas empresas ya cumplan con el manejo de algunos riesgos medioambientales, gracias a su 
esfuerzo por cumplir con las leyes de salubridad y de seguridad de Victoria. Por ejemplo, al usar y almacenar 
productos químicos y combustibles de forma segura y manteniendo sus negocios limpios y ordenados. 

Si su empresa no toma medidas razonables para prevenir daños, podría estar infringiendo la ley. 

¿Cómo puedo manejar los riesgos medioambientales? 

Puede usar el proceso de manejo de riesgos que aparece a continuación para saber por dónde empezar. 

1. Identifique cualquier peligro o actividad en su empresa que 

podría causar algún daño. 

2. Evalúe qué tan serio es el riesgo con base en qué tan 

probable es que ocurra y sus posibles consecuencias. 

3. Implemente medidas de control de riesgo pertinentes.  

4. Revise sus procesos de control con regularidad para 

asegurarse de que sigan funcionando. 

  

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/what-is-reasonably-practicable
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/what-is-reasonably-practicable
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¿Qué más puedo hacer para prevenir daños? 

Consulte la guía Assessing and controlling risk: A guide for business (Cómo evaluar y controlar los riesgos: 

una guía para las empresas)  para más información en el manejo de riesgos.  

Use nuestra herramienta Self-Assessment Tool for Small Business (Herramienta de autoevaluación para las 

pequeñas empresas) en la página siguiente, la cual contiene ejemplos de cómo manejar riesgos. 

Visite epa.vic.gov.au para más información y orientación relevante para las actividades específicas de su empresa.  

Consulte con Sustainability Victoria (Sustentabilidad de Victoria) para obtener ideas de cómo usar los recursos 

de forma más eficiente, incluyendo  consejos sobre el manejo de desechos y el reciclaje. 

Nota - Es posible que algunas actividades (p. ej., el almacenaje y eliminación de ciertos desechos) requieran de una 

licencia, permiso o registro con EPA. En caso de duda, consulte con epa.vic.gov.au. 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.sustainability.vic.gov.au/business
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/business-forms-permits-online-tools/licence-works-approvals-forms-checklists
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Herramienta de autoevaluación  
 

Puede usar esta herramienta para consultar qué acciones puede llevar a cabo para manejar el riesgo que tiene su 

empresa de causar daños a personas y al medio ambiente. Esta lista no incluye todo lo que usted puede hacer, pero 

puede servirle como punto de partida, además de proporcionar enlaces para obtener más información.

❑ Identifique qué es lo que puede salir mal 

▪ Identifique peligros (p. ej., derrames de 

productos químicos, ruido excesivo) e 

impactos potenciales (p. ej., contaminación 

hacia aguas fluviales, molestar a los 

vecinos) que puedan tener sus actividades. 

▪ Identifique la probabilidad y la gravedad del 

daño o impacto. 

▪ Identifique e implemente medidas de riesgo 

de control (p. ej., instale rejillas pluviales, 

minimice el ruido en planta o de 

equipamiento durante horario de oficina). 

▪ Revise sus procesos de control con 

regularidad para asegurarse de que sigan 

funcionando tal como deben. 

 
❑ Utilice la planta y el equipo de forma 

correcta (en caso de usar alguno)  

▪ Dele mantenimiento a la planta y al equipo, 

y guarde los registros del mismo. 

▪ Use procedimientos o manuales de 

operación y siga las instrucciones de los 

mismos. 

▪ Revise la planta y el equipo de manera 

rutinaria (p. ej., que no haya fugas, 

demasiado ruido, etc.). 

 

❑ Brinde información, educación, 

capacitación y supervisión  

▪ Brinde educación sobre los riesgos 

medioambientales en sus instalaciones a 

todos sus trabajadores (incluyendo 

contratistas). 

▪ Entrene a todos los trabajadores (p. ej., en 

el manejo de desechos) antes de lleven a 

cabo cualquier actividad que conlleve un 

riesgo, o use medidas de control de riesgo. 

▪ Proporcione toda información relevante 

acerca del tipo de riesgo y cómo usar 

medidas de control de riesgo. 

▪ Supervise a los trabajadores para 

asegurarse de que el trabajo es llevado a 

cabo de forma que evite o minimice los 

daños a personas y al medio ambiente. 

 

 ❑ Supervise a los trabajadores para 

asegurarse de que el trabajo es llevado a 

cabo de forma que evite o minimice los 

daños a personas y al medio ambiente.  

▪ Mantenga actualizados los registros y la 

documentación (p. ej., hojas de cálculo de 

datos de seguridad) de los productos 

químicos almacenados o usados en su 

empresa. 

▪ Utilice técnicas de almacenamiento 

correctas (p. ej., de contención), y almacene 

combustibles y productos químicos en 

recipientes cerrados. 

▪ Utilice transportistas de desechos 

autorizados para recoger desechos 

peligrosos (p. ej., solventes, químicos de 

limpieza cáusticos). 

▪ Utilice instalaciones de eliminación de 

desechos adecuadas (p. ej., instalaciones 

con licencia de EPA).  

▪ No arroje ningún desecho líquido al drenaje 

de aguas pluviales.  

▪ Proteja los drenajes de aguas pluviales y 

manténgalos libres de materiales (p. ej., 

residuos, polvo) provenientes de derrames 

accidentales.  

▪ Lleve los desechos electrónicos al lugar 

apropiado. 

 

❑ Minimice los daños en el caso de que 

algo saliera mal. 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/find-a-topic/manage-e-waste/


Herramienta de autoevaluación para pequeñas empresas 

 

 

 

Si usted necesita asistencia de un intérprete o quiere traducir este 
documento por favor llame al 131 450 e informe sobre cuál es su 
idioma de preferencia.  
Si usted es sordo, o tiene una discapacidad auditiva o del habla, 
comuníquese con nosotros a través de National Relay Service (Servicio 

nacional de retransmisión). Para más información, visite: www.relayservice.gov.au 

Publicación EPA 1862 
Publicado Enero 2020 

▪ Instale sistemas y medidas de control 

adecuados (p. ej., alarmas contra incendios 

y extinguidores, alarmas contra derrames 

por desbordamiento, equipo antiderrames, 

etc.). 

▪ Desarrolle e implemente procedimientos 

para reportar incidentes de contaminación, 

así como ocasiones donde un accidente 

estuvo "a punto" de ocurrir. 

▪ Reporte y actúe en casos de eventos donde 

un incidente de contaminación ocurrió o 

estuvo "a punto de ocurrir", incluyendo 

notificar a EPA de ser necesario. 

▪ Después de un incidente, revise los 

procedimientos de trabajo y la capacitación 

ofrecida. 

http://www.relayservice.gov.au/

