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III. Cuantificación del Uso de Mercurio –  
los Porqués y Cómos para Hacer un Inventario de Mercurio 

 
 

Puntos Clave 
• Llevar a cabo un conteo inicial (inventario) de los productos y 

materiales que contienen mercurio en las instalaciones  
• Compilar los hallazgos en una base de datos  

Kit de Herramientas para Esta Actividad 
• Formulario de inventario de mercurio (Apéndice III-1) 
• Ejemplo de formulario de inventario de mercurio completado 

(Apéndice III-2)   
• Hoja de documentación para el proceso de inventario (Apéndice III-3) 

– por desarrollarse 

 

 
El inventario de mercurio proporciona una descripción detallada de mercurio en el hospital, incluyendo el 
tipo de productos o material que contienen mercurio, en dónde se encuentran localizados y el número o 
cantidad de cada tipo de producto o material. Esta información es importante por varias razones: 

- Facilita la estimación de la cantidad total de mercurio en el hospital 
- Permite al equipo de trabajo de mercurio lograr consenso sobre la magnitud y la extensión del uso 

de mercurio en el hospital, así como desarrollar una estrategia prioritaria para la eliminación de 
mercurio. 

- Ayuda a explicar la finalidad del trabajo del equipo a personas que no pertenecen a éste, y 
- Demuestra los beneficios de llevar a cabo el trabajo de reducción de mercurio.  

 

Como Realizar un Inventario 
1.  Distribuya los formularios a los contactos designados en cada departamento. Para poder controlar 
 las actividades de inventario, el Equipo de Mercurio puede mantener una lista máster de los 
 departamentos y las personas de contacto en cada departamento. 
 Apéndice III-1 Formulario de inventario de mercurio  
 Apéndice III-3 Hoja de documentación para el proceso de inventario  
 
2.  En cada departamento, los miembros de personal asignados recorren el departamento con el 
 formulario de inventario de mercurio e identifica y localiza todos los productos que contienen 
 mercurio. Para cada producto, él/ella recoge una breve descripción del producto y la cantidad de 
 ese producto en el departamento. Si el producto es un líquido o material medido por volumen o 
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 peso, la medida apropiada debería ser anotada. Por ejemplo: 10 frascos sellados (125 g cada uno) 
 de oxido de mercurio. Yo use parcialmente la mitad de una botella llena, aproximadamente (~63g) 
 
 
 Los miembros del personal seleccionados para llevar a cabo el inventario en su departamento 
 deben estar familiarizados con los dispositivos y materiales usados en ese departamento y deben 
 saber cómo identificar el mercurio. (En áreas clínicas, la mayor parte del mercurio estará en forma 
 líquida de color plata contenido en una columna de vidrio o ampolletas). 
 
3.  El formulario completo debe ser devuelto al equipo líder de mercurio.  
 
4.  El equipo de mercurio (o un designado) compilarán la información del inventario en una base de 
 datos.  
 
5.  La base de datos será usada para estimar la cantidad total de mercurio, cantidad por departamento, 
 etc., la cual será usada para priorizar y desarrollar planes de acción, así como para medir el avance 
 en el tiempo.  
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