
Acciones Institucionales 

Hospitales Libres de 

Mercurio

Subárea de Gestión 
Ambiental 

ASC-DDSS-GM



Historia del manejo de mercurio

 2000-2001 estudio ocupacional del uso de 
mercurio en los consultorios odontológicos

 2001-2002 “Norma Institucional sobre el  
Almacenamiento, Manejo y Disposición del 
Mercurio en Establecimientos de Salud.”

 2002-2004 Se promueve la compra de la 
amalgama predosificada.

 2005 Se deja de usar el mercurio en 
dispensador en los consultorios 
odontológicos y solo se utiliza la 
amalgama predosificada.

 2006 Levantamiento de inventario de los 
desechos de mercurio y amalgama en los 
establecimientos de todo el país



Historia del manejo de mercurio

 2007 inician las conversaciones con el 
MINAE para el desarrollo del Plan Piloto de 
Hospitales Libres de Mercurio

 2008 se inicia el proyecto en el Hospital 
Nacional de Niños y en el Hospital de San 
Ramón.

 2009 marzo se finaliza con éxito el 
proyecto

– Noviembre “Taller para la eliminación del 
mercurio en ambientes hospitalarios”



Finalización del taller



Lineamientos Institucionales

GIT-34896-2008           Compra y

GM-39041-2008           calibración 

GM-17664-9 Almacenamiento

GL-25921-2009 Sustitución de 

GM-21038-0  Termómetros



Evaluación

En el año 2012 se inicia el proceso 
de evaluación de los 
establecimientos de salud para 
verificar el cumplimiento de los 
lineamientos y directrices para llegar 
a alcanzar el objetivo de que la 
CCSS, sea declarada libre de 
mercurio.



Nuevos proyectos

Costa Rica fue seleccionada junto 
con China, Ghana, India, Kirgizstan, 
Mongolia y la Federación Rusa, para 
ser parte del proyecto de UNEP/WHO 
sobre el desarrollo de un plan para el 
monitoreo global de la exposición 
humana al mercurio. 



Con autorización de la Presidencia 
Ejecutiva se promovió el Convenio de 
Minamata el cual fue aprobado por 
unanimidad de los miembros de la 
Comisión Legislativa de asuntos 
internacionales

Nuevos proyectos



 Se preparó una propuesta de Guía 
Alimentaria para el consumo de pescados 
grandes predadores, para poblaciones 
vulnerables.

 Se está trabajando con la Universidad de 
Ottawa en 6 proyectos en Salud Pública 
relacionados con la exposición, diagnóstico 
y tratamiento de intoxicación crónica con 
mercurio.

Nuevos proyectos


