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II. Evaluación Inicial de Políticas y Prácticas 
 
 

Puntos Clave 
• Llevar a cabo una evaluación inicial de las políticas y prácticas 

relacionadas al mercurio. 
• Evaluar los recursos relacionados al mercurio y otras áreas donde 

podrían existir sinergias (por ejemplo, eliminación de glutaraldehido, 
manejo integral de plagas, etc.) 

•  Considerar políticas, prácticas, procedimientos de respuesta ante 
derrames, equipos de trabajo sobre temas ambientales o de desechos, 
comités de seguridad, comité de adquisiciones amigables con el 
ambiente, etcétera 

• Identificar roles en el manejo y la gestión del mercurio 

Kit de Herramientas para esta Actividad 
• Hoja de Trabajo: Recorrido de entrevistas y evaluación (Apéndice II-1) 
• Ejemplos de políticas sobre mercurio en hospitales (Apéndice II-2) 
• Ejemplos de resumen del de reporte (Apéndice II-4) – Por añadir  
• Ejemplos de registros para la base de datos (Apéndice II-5) – Por 

añadir 
• Lista de políticas y leyes locales y nacionales - Ecuador (Apéndice II-

6) – Por añadir 
• Lista de políticas y leyes locales y nacionales - México (Apéndice II-7) 

– Por añadir  

 
La evaluación inicial examina y documenta las políticas o prácticas existentes en su hospital que están 
relacionadas con mercurio al inicio del proyecto. Puede incluir, por ejemplo, políticas de adquisiciones, 
procedimientos de limpieza de derrames, qué productos que contienen mercurio son utilizados en cada 
departamento y cómo son usados, si los dispositivos que contienen mercurio son llevados a las casas por 
los pacientes, o si los productos sin mercurio están a prueba o están ya siendo utilizados. 
 
La evaluación inicial sirve para varios propósitos: 
 

- Identifica prácticas o políticas existentes que pueden ser mejoradas 
- Establece un nivel básico desde el cual el progreso subsiguiente puede ser evaluado 
- Facilita la evaluación periódica de la eficacia de las actividades de mejora 
- Provee de retroalimentación positiva cuando se alcanzan nuevos niveles  
- Muestra si los aspectos identificados al inicio aún existen 



  2

- Permite ver si han surgido nuevos aspectos y si necesitan ser corregidos 
- Permite la autoevaluación del avance  

 

Como Llevar a Cabo una Evaluación 
La evaluación se realiza a través de entrevistas al personal en el hospital que conoce acerca de políticas y 
prácticas relacionadas al mercurio. Las políticas y prácticas relacionadas al mercurio pueden estar escritas 
o pueden ser informales, tales como capacitación acerca de cómo limpiar un derrame de mercurio a partir 
de un termómetro roto. El apéndice II incluye ejemplos de políticas escritas de otros hospitales; estos 
ejemplos pueden ayudar al entrevistador o persona que realiza la evaluación en conocer qué es lo hay que 
buscar cuando se está iniciando la evaluación. 
Es posible que sea más difícil identificar las políticas que no se encuentra escritas, las cuales pueden ser 
tan naturales que un trabajador no piensa en ellas cuando se le pregunta al respecto.  
 
Para ayudar a revelar las prácticas se pueden realizar algunas preguntas generales tales como:  
• ¿Utiliza usted algún producto que contiene mercurio? ¿Cómo se consiguen y seleccionan esos 

productos?  
• ¿Se rompen los productos que contienen mercurio? ¿Cómo se limpian las piezas?  
• ¿Se tienen kits de limpieza para mercurio? 
• ¿Qué es lo que se hace con los residuos de mercurio de un dispositivo roto? ¿Se envuelve o se pone en 

un recipiente? ¿Me podría mostrar cómo lo hace? ¿A quién se lo entrega para la disposición final? 
• ¿Se sigue el mismo procedimiento si algo se rompe en la noche o durante el fin de semana (fuera del 

turno)?  
• ¿Quién más limpia o maneja el mercurio? ¿Lo realizan ellos de la misma manera? 
• ¿Existe alguien más con quien se podría hablar acerca del manejo de mercurio en este departamento?  
Un elemento clave de estas entrevistas es que el entrevistado y su departamento no sean culpados o 
penalizados sobre sus opiniones acerca de cómo el mercurio es manipulado. Las respuestas podrían 
revelar una necesidad urgente por mejorar las prácticas y eso precisamente es parte del proceso. Es 
importante recordar que la evaluación proporciona la línea de base para el mejoramiento y una relación 
confiable es esencial para un esfuerzo de reducción del mercurio sostenible y efectivo. 
 
Además de entrevistar administradores, esta evaluación incluirá entrevistas a personal de compras, 
trabajadores que utilizan dispositivos con mercurio, custodios y otros que tienen un vínculo directo con el 
uso de mercurio. 
 
Miembros del equipo líder de reducción de mercurio pueden ayudar a identificar personal clave para ser 
entrevistado, y si fuera necesario y apropiado, ayudar a programar la entrevista. 
La herramienta “Recorrido de entrevistas y evaluación” (Apéndice II-1) está diseñada para capturar 
información a través de una entrevista que busca conocer sobre los  procedimientos y políticas escritas o 
informales existentes, sobre el equipo que contiene mercurio y sobre el mercurio presente en laboratorios 
y áreas no clínicas.  
Existen varios puntos que vale la pena mencionar: 

- En general, se usa un formulario para cada departamento o entrevistado. 
- El paso más importante es tener acceso a las áreas de trabajo en el hospital (áreas clínicas, 

laboratorios, oficina de suministros, servicios ambientales, mantenimiento, 
almacenamiento/gestión de residuos) y trabajar con la persona encargada del departamento o el 
personal designado. 

- El formulario esta designado para ser usado con un sujetapapeles, el cual permita que la 
información sea recogida durante la visita a través del hospital (recorrido). El hecho de estar en el 
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área de trabajo proveerá una mejor compresión acerca las circunstancias sobre las cuales los 
productos que contienen mercurio son usados. 

- Las entrevistas pueden ser llevadas a cabo en una manera individual, de manera general o en 
visitas cortas durante el curso de varios días. 

- No hay nada sagrado acerca del formulario – se puede tomar notas en los márgenes, en la parte 
posterior o hojas de papel adicionales. Si la entrevista se evidencia la necesidad de hacer otras 
preguntas, hágalas! 

- Se podría encontrar que no existen políticas o practicas documentadas, así como que si existen 
procedimientos para la limpieza de derrames de mercurio. No se debe sentir que esto es una falla 
de ninguna manera. La evaluación no es un juzgamiento, es simplemente la descripción escrita de 
lo que el hospital realiza al iniciar el proyecto. 

 

Seguimiento del Recorrido de Evaluación 
 
Luego de completar las entrevistas, los hallazgos deben resumirse lo más pronto posible para asegurar que 
los puntos claves han sido identificados y claramente recogidos. El resumen del reporte se convierte en la 
línea base para priorizar el mejoramiento de las actividades y para medir el progreso a futuro. Un ejemplo 
del resumen del reporte se puede encontrar en Apéndice II-4 (Por añadirse). 
 
Los formularios (y las notas) de cada departamento deberán ser archivados por el Equipo de mercurio. 
Estas notas pueden ser recursos útiles en futuros meses. 
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