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Manipulación y 
descarte de 
elementos 
cortopunzantes



Tarea principal:
Descarte adecuado de objetos o 

material cortopunzante en el recipiente 
especial guardián de seguridad.

Tipo de riesgo:
Biológico (pinchazo con material 

cortopunzante y contacto con fluidos 
corporales).

Elementos de protección
personal necesarios:

Guantes de látex, gafas especiales y el 
guardián de seguridad. 

Dirección de
Talento Humano
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Precauciones
permanentes

1

Antes de realizar cual-
quier procedimiento veri-
fica que el recipiente es-
pecial para cortopunzan-
tes (guardián de seguri-
dad) tenga su capacidad 
de llenado por debajo de 
las tres cuartas partes, con 
los orificios libres. Este 
debe estar cerca al sitio 
del procedimiento para el 
descarte de los elementos 
cortopunzantes.  

Utiliza los elementos cor-
topunzantes solamente

para el uso que están 
establecidos. 

No debes doblar, reen-
cauchar o partir manual-
mente hojas de bisturí, 
agujas o cualquier otro ma-
terial cortopunzante. 

Nunca traslade elementos 
cortopunzantes de un reci-
piente a otro.

Mantener los elementos 
de protección personal en 
buen estado.



2

Cuando prepare algún 
medicamento, asegure la 
ampolla con el protector 
antes de romperla. 

Si en el procedimiento se 
requiere reutilizar la aguja, 
aplica la “técnica de pesca” 
con una sola mano para 
reencauchar, verificando 
que la aguja haya entrado 
correctamente y se ajuste al 
capuchón. Si empleando 
esta técnica la aguja traspa-
sa el capuchón, utiliza una 
pinza para descartarla.

Si una aguja sobresale 
del recipiente para corto-
punzantes, utiliza una 
pinza o la jeringa para 
descartarla. 

Si el elemento corto-
punzante cae por fuera 
del recipiente para des-
carte, revisa visualmente 
dónde se encuentra, re-
cógelo con una pinza y 
descártalo. Si no lo en-
cuentras, infórmale inme-
diatamente al personal de 
servicios generales.

Precauciones
en la manipulación
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Después de su uso, descarta 
todo elemento cortopunzante 
inmediatamente en el guardia 
de seguridad. Recuerda que 
quien genera el residuo es el 
que realiza el descarte.

Debes portar las gafas 
de seguridad siempre que 
realices procedimientos 
donde exista la posibilidad 
de irritación de los ojos.

Utilizar siempre gorro 
desechable (que no sea de 
tela), bata completamente 
cerrada y zapatos cerrados 
o polainas.

Utilizar la mascarilla 
N95 cuando exista la po-
sibilidad de contacto 
con gotas o flujo nasal 
de segundos.

Utilizar los guantes de 
protección en procedi-
mientos donde se tenga 
contacto con fluidos 
corporales.

Al terminar una tarea, re-
tirar los elementos de pro-
tección personal y descar-
tar los desechables. Debe 
limpiar y desinfectar los 
reutilizables.

 


