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Reducción de Mercurio en Ecuador y México 
Un Proyecto Conjunto entre  IFA and UMass Lowell, Estados Unidos 

Financiado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
Guía de Entrevista - Walk-Through 

 
Nombre del Hospital:      Lugar:        Número de 
camas: 
 
Representante(s) del Hospital:            Fecha: 

 

I. Políticas y Practicas de Mercurio 
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Que departamentos o comités son responsables del cuidado ambiental 
del hospital? (por ejemplo, Salud y Seguridad, Comité de 
Bioseguridad, Mantenimiento, Higienistas Industriales, 
Departamento de Gestión Ambiental, Enfermería, etc.) 

  

Planes Escritos y capacitación en general 
 
Su hospital posee un Plan escrito de Gestión del Mercurio? 
 
Se capacita a los empleados sobre los peligros del Mercurio? 

  

Guía de compras 
 
Su hospital tiene una política de compras que incluya el compromiso 
de comprar productos libres de mercurio cuando esto sea posible? 
 
Tiene una política con respecto a los dispositivos que contienen 
mercurio? 
 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
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Se solicita a los proveedores/productores que informen sobre la 
concentración de mercurio de los equipos? 
 
Se descontinúa los dispositivos que poseen mercurio cuando se 
reemplazan los equipos? (por ejemplo, termómetros, sensores de 
temperatura) 
 

Identificación de productos que contienen mercurio 
 
En su hospital, han sido identificados los dispositivos o equipos que 
contienen mercurio? 
 
Se tiene un registro o un formulario de inventario de los productos 
que contienen mercurio? 
 
Se etiqueta los dispositivos que contienen mercurio? 
 
Se encuentran inventariados y etiquetados todos los productos que 
contienen mercurio en el hospital? (switches, termostatos) 

 
En el hospital, se capacita a los empleados en cómo responder 
adecuadamente y limpiar los derrames de mercurio? 
 
Se tiene una política o guía de cómo realizar la limpieza de un 
derrame de mercurio?  Existen pisos alfombrados? Y si esto es así, es 
esta guía diferente para pisos con y sin alfombra? 
 
Se tiene un kit de limpieza en cada departamento o área? Si es así, 
este se almacena en una área designada y claramente identificada? 
Quien es responsable por el reemplazo de los kits de limpieza o de los 
artículos que hagan falta? 
 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
2001; The Mercury Challenge Handbook: The Opportunity to Become a Mercury-Free Facility, May 2001; EPA New England Hospital Environmental Assessment Template, EPA 001-F-
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Se tienen procedimientos para los instrumentos de limpieza y relleno 
de mercurio? 
 
Conoce el numero de derrames de mercurio en el hospital que 
sucedieron el año anterior? 
#________ o ______No sabe 
 
Podría estimar la cantidad de mercurio involucrada en los derrames el 
año pasado? 

Desecho  
 
En el hospital, los empleados han sido capacitados en los 
procedimientos adecuados para la separación de los desechos de 
mercurio? 
 
Se tienen procedimientos para controlar al final del ciclo de vida del 
dispositivo? 
 
Como y donde son almacenados los dispositivos que contienen 
mercurio en el hospital? Es una área claramente señalizada? Es el 
acceso limitado? (por ejemplo, personal capacitado) 
 
Se dispone de un protocolo de disposición final de los productos 
intactos que contienen mercurio? 
 
 
El hospital, separa o recicla todo el mercurio residual de los 
termómetros, medidores de presión sanguínea y otros dispositivos 
antes de desecharlos? 
 
Se reciclan partes que contienen mercurio cuando se reemplazan 
equipos viejos? (por ejemplo, se remueve o recicla switches con 
mercurio) 
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Se tiene una política que asegure que el mercurio no sea desechado 
por los desagües? 
 
Se limpian de mercurio las tuberías? 

Envío de termómetros de mercurio 
 
Se envía a casa a pacientes o madres primerizas con termómetros de 
mercurio? En que circunstancias (por ejemplo, monitoreo de gripe 
H1N1, recién nacidos)? 
 
  Si es así, cuantos se envían por año? 

  

II. Equipo de Mercurio   

Su hospital o subcentros usan o compran? 
 
Termómetros de mercurio 
 
Esfigmomanómetros de mercurio 
 
Lámparas de mercurio (luces fluorescentes) 
 
 Las luces quemadas/gastadas son recicladas? 
 
Dilatadores esofageales con mercurio  
 
Tubos cantor con mercurio 
 
Tubos Miller Abbott con mercurio 
 
Tubos de alimentación con mercurio 

  

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
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Amalgamas de mercurio que contiene mercurio 
 
Termostatos con switches de mercurio 
 
Medidores( de aguja) con mercurio liquido 
 
Equipos con switches de mercurio 
 
Barómetros de mercurio 
 
Otros Equipos que contengan mercurio 

III. Mercurio en laboratorios y áreas no clínicas  

En su hospital, se han revisado o inventariado los químicos de 
laboratorio que contienen mercurio? 
 
Se utilizan termómetros de mercurio en laboratorios o áreas no 
clínicas? 
 
Existen algún otro dispositivo que contenga mercurio en uso? 
(barómetros, hidrómetros, higrómetros)? 

  

 

Reference: Questions for this assessment were taken from multiple sources, including “Environmental Self-Assessment for Health Care Facilities: A Checklist for Pollution Prevention, May 
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