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A.  PROPÓSITO

THE BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA espera que todo el personal y los voluntarios de nuestro 
colegio reconozcan dónde un alumno está en riesgo o pudiera estar siendo dañado y hacer todo 
lo posible para reducir el riesgo o daño adicional. El colegio es consciente de que los objetos 
punzantes, cuchillas, agujas y jeringas presentan un riesgo potencial para la salud y la seguridad 
de los alumnos, miembros del personal y otras personas que usan el recinto escolar y se 
asegurará de que se hagan todos los esfuerzos posibles para el manejo seguro de estos objetos 
punzantes y que existen procedimientos seguros para ayudar en la prevención de lesiones 
relacionadas con el uso de objetos punzantes. Este documento cubre el uso y manejo de todos 
los "objetos punzantes" en el  colegio durante las actividades escolares.

B. DEFINICIÓN

Los "objetos punzantes" incluyen cualquier complemento u objeto que tenga una hoja (por 
ejemplo, tijeras, cuchillos y sacapuntas), también incluye brújulas, agujas y jeringas y una 
variedad de herramientas y equipos utilizados en temas prácticos (por ejemplo, sierras y 
herramientas de jardinería)

C. LA GESTIÓN DE AFILADOS

1. Equipo escolar

• Las tijeras y los cuchillos se utilizan en una variedad de aulas especificas en todo el colegio. 
Cuando los departamentos tengan sus propias existencias de dicho equipo, deben 
almacenarse de manera que sea fácil ver si falta algún objeto punzante o está dañado.

• Cuando se distribuyen objetos punzantes a los alumnos para su uso, se les debe recordar los 
riesgos y las formas correctas de utilizar el equipo.

• Cuando se distribuyen objetos punzantes, se debe hacer una verificación para detectar 
cualquier equipo defectuoso y se debe recordar a los alumnos que cualquier fallo que se 
manifieste mientras están usando el equipo debe informarse directamente al profesor.

• Si se van a recoger objetos punzantes al final de la lección, se debe dar tiempo suficiente para 
que esto se complete de manera ordenada y para que se lleve a cabo una verificación para 
asegurarse de que se hayan devuelto todos los objetos punzantes.

2. Equipo personal de los alumnos

• Los alumnos a menudo tendrán su propio equipo que está cubierto por esta política, por 
ejemplo, un par de tijeras, un compás o un sacapuntas. Los alumnos deben usar este equipo 
solo para el propósito para el que fue diseñado. Si, al final de una lección, un alumno ya no 
tiene un artículo que está cubierto por esta política, debe informar al profesor de la clase.



3. Artículos afilados que se encuentran en el  colegio

• Si un alumno encuentra un artículo "punzante" en el colegio por ejemplo, una hoja, 
una aguja o una jeringa, debe dejar el artículo donde está e informar a un miembro del 
personal lo antes posible.

• El miembro del personal debe solicitar la ayuda del conserje del colegio, quien retirará 
el artículo después de que se haya registrado la ubicación y cualquier otra información 
relevante.

• El conserje usará guantes protectores, un recogedor de basura o pinzas para 
manipular el artículo. Debe colocarse en un recipiente seguro y llevarse a un 
contenedor apropiado. Si el artículo puede tener una droga u otro uso relacionado con 
el bienestar, se debe informar al oficial de salud y seguridad y al director.

4. Uso de objetos punzantes por parte del personal

• Cuando el personal utiliza "objetos punzantes", debe tomar las debidas precauciones 
para evitar lesiones a ellos mismos o a otros. Dichos artículos deben almacenarse 
apropiadamente y, cuando estén en uso, no deben dejarse desatendidos para evitar 
cualquier riesgo de que puedan ser tomados por un estudiante y crear un peligro para 
él.

5. Almacenamiento de objetos punzantes (excepto tijeras y sacapuntas)

• Los objetos punzantes deben almacenarse en un recipiente transparente adecuado.
• La tapa del recipiente debe estar siempre correctamente colocada.
• Se debe colocar una etiqueta en el recipiente que indique el número de objetos 

punzantes. ∙ Los Contenedores deben colocarse en un lugar adecuado y seguro que se 
pueda cerrar con llave cuando no estén supervisados.

D. ELIMINACIÓN DE AFILADOS

• Los objetos punzantes que no sean aptos para su reutilización deben colocarse en un 
recipiente seguro y claramente marcado.

• Estos contenedores deben ubicarse cerca de áreas donde se utilizan objetos punzantes 
para trabajar.  

• Los recipientes para objetos punzantes no deben dejarse desatendidos en áreas donde 
sean accesibles para los estudiantes. 

• ∙ En última instancia, los contenedores para objetos punzantes se eliminarán a través 
de un flujo de desechos peligrosos aprobado mediante el uso de un contratista de 
desechos autorizado y registrado.



E. LESIONES PRODUCIDAS POR OBJETOS AFILADOS

• Cuando surja una lesión por un accidente que involucre el uso apropiado de un objeto
afilado, se seguirán los procedimientos normales de primeros auxilios del colegio.

• Si se produce una lesión por el uso indebido de un elemento afilado, por ejemplo, quitar la 
hoja de un sacapuntas, se seguirá el procedimiento de primeros auxilios y se informará al 
coordinador de la etapa correspondiente.. Como este será un asunto disciplinario, se deben
tomar declaraciones de los alumnos involucrados y de cualquier otro testigo.

• Si una lesión es el resultado de un accidente que involucra un objeto afilado que se 
encuentra en el colegio, se seguirán los procedimientos de primeros auxilios. Se debe
informar al personal de primeros auxilios que la lesión fue causada por un artículo que 
puede causar una infección para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Se debe
contactar a los padres del alumno inmediatamente y sugerir que el alumno sea llevado a un 
hospital o, si los padres no están disponibles, hacer arreglos para que el alumno sea llevado
a un hospital o instalación médica adecuada.
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