
Página: 1 de 1

Verisón Fecha Elaboró / Modificó Revisó Aprobó

01 28/02/2019
Laura Palma.

Prof. de Apoyo Ambiental

Jorge García

Prof. Esp. Ambiental
Samuel Betancur G.

Asesor de Planeación

Esta etiqueta debe ser diligenciada por todos los laboratorios, dependencias o áreas de servicios que generen residuos peligrosos cortopunzantes. El no

diligenciamiento de este formato podría generar inconvenientes con las autoridades de control y vigilancia, por lo cual se recomienda leer y seguir las

siguientes instrucciones:

PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ETIQUETAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS CORTOPUNZANTES 

Código: IN-GCL-10

Área: Indicar el nombre del área de servicio o dependencia que genera el residuo.

DESARROLLO

PASO/ELEMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

1. Guardián 
Los guardianes deberan estar firmes y sujetos de tal manera que pueda desechar

las agujas halando la jeringa para que caigan entre el recipiente.
Instalar en un punto fijo a una altura de 1.20m

2. Guardián marcado Diligenciar la etiqueta del guardián con la fecha de instalación y de reposición.  No se deben remarcar, enmendar o tachar

3.  Guardián Uso del guardian llenado hasta las 3 cuartas partes del contenedor. El uso máximo debe ser de tres (3) meses

4. Guardián Diligenciar la etiqueta de la bolsa donde se va aempacar el guardián. No se deben remarcar, enmendar o tachar

5. Guardián 
Cierre y selle del guardían para la entrega a la ruta sanitaria, empacar en una

bolsa y con doble nudo. 

Se debe cerrar y  sellar con cinta la tapa del 

guardián

6.Recolección Recoleccion del guardian en la ruta de recoleción 
Solo se recolecta en la ruta sanitaria de 

cortopunzantes 

7. Transporte Recipiente hermético o carro transportador

OBSERVACIONES
Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y poseen las siguientes características:

• Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.

• Son resistentes a la ruptura y la perforación por elementos corto punzantes.

• Poseen tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.

• Se rotulan de acuerdo a la clase de residuo.

• Son livianos y de capacidad no mayor a 2.9 litros.

MANEJO
• Los recipientes para residuos cortopunzantes deben retirarse de las áreas cuando estén llenos hasta las ¾ partes de su capacidad o cuando hayan 

permanecido máximo tres (3) meses. Si a los tres (3) meses los recipientes para cortopunzantes no han alcanzado las ¾ partes de su capacidad, de 

todas maneras se retiran del área. Por ningún motivo se podrán

desocupar y reutilizar este tipo de contenedores.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD
• Utilizar los elementos de protección personal (EPP), minimizar incidentes o accidentes de trabajo, al realizar actividades dentro del laboratorio.

• Manipular los elementos cortopunzantes cuidadosamente durante el procedimiento.

• Lavar cuidadosamente las manos antes de iniciar y después finalizar cada labor.

• Usar los elementos cortopunzantes solo para los fines que fueron creados.

• Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos cortopunzantes, una vez utilizados.

• No retire las agujas de las jeringas antes de desecharlas.

• Evite volver a reenfundar las agujas. Cuando esto se requiera, para no transportar un objeto cortopunzante no protegido, use la técnica de “una sola 

mano”

• No transportar objetos cortopunzantes sin protección por las instalaciones de la institución.

• Una vez se hayan usado los elementos cortopunzantes, se deben depositar dentro del guardián de seguridad.

• No deposite objetos cortopunzantes en bolsas de basura.

• No dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, en la basura, en el piso u otros sitios donde represente riesgo para otros trabajadores.

• Nunca abrir o desocupar los guardianes de seguridad. 

Nota 1: Es de recordar que, en atención al Articulo 3 del Decreto 4741 de 2005, residuo o desecho peligroso es aquel residuo o desecho que por sus

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el

ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

8. Formato RH1 Registro del pesaje y anotación en el formato RH1 Gestor externo

9. Ruta Presentación de los residuos a la ruta de servicios especiales 
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10. Desarrollo Volver al inicio del desarrollo del instructivo 


