
 

Introducción y Visión General 
 

Introducción 
El mercurio es un material persistente, bioacumulativo y toxico (PBT). La exposición al mercurio 
elemental en los hospitales debido a derrames por equipo en malas condiciones, tales como termómetros 
para fiebre que contienen mercurio y esfigmomanómetros, es un problema serio para los empleados, 
pacientes y visitantes. Los residuos de mercurio son también una preocupación para el ambiente a nivel 
mundial, debido a que fácilmente este metal se transporta a través del aire, agua y los residuos sólidos.  
 
La exposición al mercurio puede prevenirse a través de la cuidadosa selección de productos médicos 
libres de mercurio y a través del control del equipo o dispositivos en los cuales el mercurio no puede ser 
eliminado fácilmente. 
 
Otro aspecto importante es que en muchos países y regiones, el mercurio se encuentra regulado por 
políticas ocupacionales y ambientales, incluyendo leyes nacionales, estándares, reglamentaciones y 
normas, Aun si en su localidad actualmente no existen regulaciones, es probable que en un futuro existan 
dado  los esfuerzos presentes a nivel mundial para la reducción de este metal. 
 
Este manual lo guiará a través de un enfoque sistemático orientado al hospital en general, considerando la 
educación, evaluación y mejoramiento de los productos que contienen mercurio y de las prácticas 
relacionadas al mercurio en su institución. Este enfoque se basa en un modelo de mejoramiento continuo, 
por lo tanto, el manual es adecuado para las instituciones al cuidado de la salud independientemente del 
nivel de experiencia que se encuentren en sus esfuerzos para reducir el mercurio.  
 

Metodología 
El manual utiliza una estrategia participativa para la reducción de mercurio y para la evaluación de 
alternativas que integran la salud y seguridad humana y ambiental. El término “participativo” en este caso 
significa que se involucra activamente a todos los grupos que se ven afectados por un cambio. 
 
La estrategia utilizada reconoce que un enfoque rígido sobre uno de los aspectos de un problema, tales 
como considerar solamente las características ambientales de un producto o práctica relacionada con el 
mercurio, no generará soluciones que sean sustentables a largo plazo. En lugar de ello, un programa de 
reducción de mercurio exitoso considerará como todas las partes interactúan: las políticas del hospital y 
las prácticas, características ambientales de los productos y cómo los productos son seleccionados, 
usados, mantenidos y eliminados en el hospital. Los compradores y usuarios de los instrumentos de 
mercurio son actores claves para asegurar que las funciones necesarias y características pertinentes se 
satisfacen con cualquiera de los productos de reemplazo. 
 
El manual lo llevará a través de la siguiente seria de pasos lógicos. Las herramientas y recursos incluidos 
en los apéndices proporcionarán una guía adicional. 
 

⎯ Desarrollo de capacidades en la organización para llevar a cabo la reducción de mercurio 
⎯ Conducción de una evaluación inicial de las políticas y prácticas para el mercurio 
⎯ Cuantificación del mercurio en uso en el hospital 
⎯ Priorización y desarrollo de planes de acción 



 

⎯ Implementación de planes de acción 
⎯ Conducción de una evaluación post-implementación 

 

Instrucciones para Usar el Manual 
 
El manual contiene un plan presentado paso a paso para ayudar a desarrollar prácticas seguras 
relacionadas al mercurio, para remover de manera sistemática los productos conteniendo mercurio de las 
instalaciones, para el manejo cuidadoso de  los instrumentos que contienen mercurio que no pueden ser 
reemplazados de inmediato y para evaluar el progreso alcanzado en los esfuerzos de reducción. La 
información en las secciones del manual pueden usarse para: 

⎯ Planear, iniciar y mantener un nuevo programa para la reducción de mercurio 
⎯ Incrementar o ampliar el alcance de las acciones presentes en un programa de reducción en el que 

se esté trabajando  
 

Los principios pueden ser aplicados para otras actividades de prevención de la contaminación o salud y 
seguridad en sus instalaciones. 
 
Este manual presenta una estrategia completa dirigida para aquellos que son responsables de los esfuerzos 
de la reducción de mercurio en el hospital. Por otro lado, cada sección del manual está diseñada de tal 
manera que puede ser usada como una unidad de información por los equipos de trabajo relacionados con 
un elemento especifico del programa de reducción. Las herramientas y hojas informativas incluidas en los 
apéndices complementan las secciones del manual y funcionan como una guía para el programa. 
 

Audiencia 
La audiencia de la información presentada incluye administradores del hospital, jefes de departamento, 
médicos, enfermeras, personal del hospital en general, miembros de comités del hospital y equipos de 
trabajo e individuos que estén involucrados en el manejo de mercurio, Las diferentes secciones del 
manual serán útiles para los diferentes miembros del equipo del hospital, los ejemplos de formatos y hojas 
de trabajo pueden ser adaptados según sean las necesidades específicas existentes. 
 

Pasos Organizacionales 
 
Las siguientes secciones describen los pasos organizacionales que comprenden un programa efectivo para 
la reducción de mercurio: 

⎯ Desarrollo de capacidades en la organización: guía para el entrenamiento e implementación 
⎯ Evaluación inicial 
⎯ Cuantificación del mercurio en uso  
⎯ Priorización y desarrollo de planes de acción 
⎯ Implementación de planes de acción 
⎯ Evaluación de la post-implementación 
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