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I.  Desarrollo de Capacidades en la Organización -  
Guía para el Entrenamiento e Implementación 

 

Puntos Clave 
• Establezca un equipo líder multidisciplinario para la reducción de 

mercurio 
• De inicio formal al proyecto en el hospital 
• Cree un programa que comprenda a toda la institución 
• Involucre a la gerencia o administradores del hospital 

Recursos para Esta Actividad 
• Matriz de entrenamiento y reuniones para analizar la reducción de 

mercurio (Apéndice I-1) 
• Guía de notas para el entrenamiento sobre la reducción de mercurio – 

grupos de interés gubernamentales y no gubernamentales   
(Apéndice I-2) 

• Guía de notas para el entrenamiento sobre la reducción de mercurio – 
personal del hospital (Apéndice I-3) 

• Presentación en Power Point  #1 (Apéndice I-4) 
• Presentación en Power Point  #2 (Apéndice I-5) 
• Enlace al video: Experimento con Vapor de Mercurio de la Bowling 

Green State University (Apéndice I-6) 

 
¿Qué es el desarrollo de capacidades en la organización? Es la infraestructura o la base que apoya el 
marco necesario para llevar a cabo el programa de reducción de mercurio en su institución. Esta sección 
proporciona la guía para el inicio del programa. 
 
El modelo propuesto es un programa para toda la institución en el cual la responsabilidad recae de manera 
compartida en los miembros del equipo líder encargado de la reducción del mercurio. La representación 
de personal de todas las disciplinas asegura que se consideren los recursos necesarios, la experiencia y las 
diferentes perspectivas. La responsabilidad y autoridad de la coordinación del programa debe asignarse a 
un individuo que cuente con habilidades de organización y liderazgo. La representación de la alta 
dirección es importante para proporcionar liderazgo y demostrar el compromiso de la administración 
hacia el programa. El equipo debe incluir personas de las áreas clínicas y de laboratorio que usen 
dispositivos que contengan mercurio, así como también, personal con experiencia en el control de 
infecciones, entrenamiento de personal, servicios ambientales, compras y manejo de materiales y manejo 
de los residuos. 
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Inicio del Proyecto 
Uno de los primeros pasos en el esfuerzo para la reducción de mercurio es el inicio formal del proyecto en 
el hospital. Esto sucede típicamente en una o varias reuniones con los empleados para comunicar el 
compromiso del hospital para reducir el mercurio. En algunos casos, esto se combinará con un 
compromiso más amplio para la reducción de mercurio e incluirá voceros externos al hospital, tales como 
programas internacionales o regionales. 
 
La reunión para el inicio formal del proyecto considerara los siguientes puntos: 

⎯ Bienvenida 
⎯ Revisión de los objetivos de las reuniones y agenda 
⎯ El problema con el mercurio 
⎯ El compromiso del hospital para la reducción de mercurio 
⎯ Testimonio del proyecto por los voceros dentro y/o fuera del hospital 
⎯ Pasos siguientes 

 

Establecimiento del Grupo de Trabajo para la Reducción de Mercurio 
Un grupo de trabajo para la reducción de mercurio comprende individuos de las diferentes áreas que 
trabajan de manera conjunta para eliminar el mercurio y para promover una cultura de mejora continua. El 
líder del equipo debe ser alguien con responsabilidad administrativa quien pueda asegurar que el proyecto 
será totalmente implementado. El equipo debe incluir la representación de todos los departamentos 
relevantes y gente que tiene pasión y entendimiento por lograr la reducción de mercurio. Este equipo es 
responsable del manejo del proyecto de reducción de mercurio dentro del hospital a través de la ejecución 
de los Pasos II-VI incluidos en el manual.  
 
¿Por qué un equipo de trabajo diversificado es beneficioso? 

• Un equipo que incluye todas las diferentes áreas del hospital tiene una visión completa de la 
situación existente,  puede identificar oportunidades y puede anticipar y proporcionar soluciones 
efectivas a los obstáculos que se presenten. 

• Las diversas perspectivas de los integrantes del equipo de trabajo provenientes de diferentes 
departamentos puede ser un reto para las prácticas en uso y promover soluciones innovadoras. Un 
equipo puede trabajar en conjunto para crear proyectos pilotos. 

• Si cada departamento es parte del proceso, el cambio de las prácticas y productos será más 
fácilmente aceptado. 

• Un equipo comprometido puede motivar la compra e implementación de nuevos productos en 
otros departamentos. 

 
Ejemplos de Participantes Potenciales en un Grupo de trabajo para la Reducción de Mercurio 

Representantes Potenciales Contribuciones/Fortalezas 
Alta dirección (obligatoria) • Comunica el compromiso de la organización hacia la 

eliminación de mercurio 
• Asegura que los recursos personales y fiscales se 

encuentren disponibles para alcanzar los objetivos del 
programa 

Personal del área clínica y de 
servicios de laboratorio 

• Proporciona un panorama acerca de las prácticas actuales 
y uso del mercurio 

• Participa en las evaluaciones pilotos de los productos 
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Representantes Potenciales Contribuciones/Fortalezas 
propuestos y ofrece retroalimentación acerca de las 
implicaciones de los nuevos productos o practicas 

• Identifica el criterio clave para los productos 
• Sirve como un enlace entre el equipo y el personal clínico 

y de laboratorio para facilitar la comunicación, apoyar la 
aceptación y apoyar el entrenamiento del personal sobre 
los nuevos productos y prácticas 

Servicios financieros • Apoya los productos y prácticas alternativas a partir de la 
justificación financiera  

Compras y administración de 
materiales 

• Ayuda a identificar productos alternativos y fabricantes 
• Proporciona datos sobre costos para una toma de 

decisiones bien informada 
Manejo de casa y de residuos • Proporciona un panorama interno y asegura el control 

seguro de los residuos de mercurio 
• Apoya en la evaluación e implicaciones de los productos 

y practicas alternativas 
Servicios ambientales • Proporciona un panorama y se encarga del control seguro 

de los residuos de mercurio 
• Apoya en la evaluación e implicaciones de los productos 

y practicas alternativas 
Operaciones (planta física, 
seguridad, mantenimiento, 
operaciones) 

• Proporciona un panorama del uso de mercurio en 
aplicaciones no médicas en la planta física 

• Apoya en el adecuado manejo de mercurio en las 
instalaciones 

Control de infecciones • Asegura que los productos y prácticas alternativas 
cumplan con los requerimientos para el control de 
infecciones 

Servicio de alimentos y 
lavandería 

• Participa en el control de mercurio en equipos (ejem: 
termómetros para congeladores, termómetros de cocina, 
sensores de flama o temperatura en hornos, interruptores 
de posición en congeladores o lavadoras y secadoras) 

Comunicación y Relaciones 
públicas 

• Comunica a los empleados, pacientes, visitantes, y 
comunidad local acerca del compromiso del hospital para 
un ambiente saludable a través de la reducción de 
mercurio 

• Promueve los éxitos 
• Apoya la vinculación educativa 

 

Aunque el equipo líder incluirá un grupo principal, el personal de otras áreas puede ser invitado a 
participar en una discusión en particular o como parte de un subgrupo de trabajo relacionado con una 
tarea específica. 
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