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PROGRAMA
•
•
•
•

•

•
•

Constitución de un Equipo de trabajo
Aplicación de encuesta de percepción de los riesgos del
mercurio a directivos y funcionarios
Capacitación y sensibilización en el tema a directivos y
funcionarios
Diagnóstico o catastro de la cantidad de termómetros y
esfigmomanómetros que el establecimiento pueda tener
(dimensionar magnitud de las compras últimos dos años)
Implementar procedimientos básicos: manejo de pequeños
derrames (mantener kit para derrames); mantención de
esfigmomanómetros; técnica de enfermería de control de
signos vitales Tº y Pº con aparatos digitales, procedimiento de
almacenamiento de residuos de Hg.
implementación de un lugar de almacenamiento temporal de
residuos (Bodega de Almacenamiento REAS)
inicio progresivo de un cambio a tecnología digital de Tº y Eº.
4

HITOS
Hasta el año 2010, la implementación del Programa fue
voluntaria. A fines del 2010 se tenían solo 17
Establecimientos suscritos al Programa.
Año 2011, se formula por primera vez el Compromiso de
Gestión por parte de la Subsecretaría, y se logra incorporar
118 Establecimientos al Programa.
Año 2012, se mantiene por segundo año consecutivo el
Compromiso de Gestión por parte de la Subsecretaría, y se
logra incorporar 192 Establecimientos al Programa.
Año 2013, se mantiene por tercer año consecutivo el
Compromiso de Gestión por parte de la Subsecretaría, y se
logra incorporar 200 Establecimientos al Programa, lo cual
constituye casi la totalidad de Establecimientos de Atención
cerrada.
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ESTADO 2014
Para el año 2014 se asumió un Compromiso de Gestión mucho más
global e integral en torno de la gestión ambiental y sustentabilidad
hospitalaria, estos es: la introducción de un Compromiso de Gestión
denominado “Implementación de la Agenda Global de Hospitales Verdes
y Saludables”, documento marco elaborado por la Organización
Internacional no gubernamental “Salud Sin daño”.
Esta Agenda plantea la implementación de 10 objetivos de
sustentabilidad hospitalaria (Liderazgo, Químicos, Residuos, Energía,
Aguas, Transporte, Alimentos, Fármacos, Edificios y Compras), los cuales
se implementarán de manera progresiva en la Red, para este año 2014
se ha iniciado con los Objetivos de Energía y Residuos, el compromiso
señalado se suscribió con 161 Establecimientos de la Red Asistencial.
Lo señalado no implica que la Red de Establecimientos abandonan la
transición a tecnología digital de instrumentos con mercurio, sino que se
continúa consolidando esa tarea, bajo los lineamientos de los Objetivos:
Químicos y Residuos de la Agenda Global HVS.
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DESAFÍOS
•

En la red de Establecimientos Hospitalarios falta desarrollar
el Programa hacia otros insumos con Mercurio, tales como
tubos fluorescentes, ampolletas de bajo consumo etc.

•

Falta desarrollar la situación diagnóstica y programática,
por parte de la División de Atención Primaria, de los
Establecimientos de Atención Primaria Municipalizada
(atención abierta), en cuando al uso de termómetros,
esfigmomanómetros y Amalgamas en la Red de APS.
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PROYECTO GEF
2016
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Objetivo: fortalecer la capacidad de Chile para la ratificación e
implementación temprana del Convenio de Minamata mediante
los conocimientos y herramientas científicas y técnicas.

•

Establecer y/o fortalecer un Mecanismo de Coordinación Nacional
para la gestión del mercurio con las principales partes interesadas

•

Evaluación de la infraestructura nacional y la capacidad para el
manejo de mercurio, incluida la legislación nacional

•

Elaboración de un inventario de mercurio utilizando el
Instrumental Normalizado del PNUMA y elaboración de estrategias
para la detección y evaluación de sitios contaminados con
mercurio, teniendo como resultado

•

Identificación de los desafíos, necesidades y oportunidades para
aplicar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio

•

Intercambio de información, creación de capacidades y la
generación de conocimientos
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PROPUESTA
En el marco del proyecto GEF, se propondrá:
•
•

•
•

Realizar un seguimiento del Programa Hospitales Libres
de Mercurio para evaluar grado de cumplimiento
Realizar un diagnóstico del uso de termómetros y
esfigmomanómetros en el sector privado y Atención
Primaria en Salud
Capacitar en el uso del nuevo instrumental y manejo de
residuos con mercurio
Análisis jurídico para la elaboración de un instrumento
que permita concretar la prohibición de importación,
distribución y uso.

10

