REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO GUANTES DE CACHEO 21 JUNIO 2019
En el día de hoy se ha celebrado una nueva reunión del grupo de trabajo de guantes de cacheo
constituido en diciembre del 2017. Asisten a la misma el Subdirector Adjunto de Recursos Humanos,
la Coordinadora de los Servicios de Prevención y varios técnicos de PRL.
Antes de comenzar la reunión los representantes de la organización sindical ACAIP UGT solicitan
copia de las encuestas facilitadas a los trabajadores de los centros que han testado los guantes en los
departamentos de Ingresos del CP Madrid III Valdemoro y de aislamiento Madrid VII Estremera.
La Administración se muestra muy reticente a la petición y finalmente accede a facilitar las encuestas
cumplimentadas por los funcionarios, lo que permite ver los comentarios de todos los compañeros
que los han probado.
Se traslada queja de la plantilla de Valdemoro sobre algunos retrasos en la prueba de los dos
modelos de guantes facilitados para testar.
Los resultados que arrojan las encuestas cumplimentadas por los funcionarios son los siguientes:
MODELO 1
Puntos fuertes: Buena portabilidad, buen tallaje, permite realizar adecuadamente la función de
agarre en los cacheos y requisas, destaca el refuerzo en los nudillos y falanges.
Puntos débiles: Material que se degrada prematuramente con el uso; puntuación baja en la
manipulación de objetos cortantes y/o punzantes; sensibilidad deficiente
MODELO 2
Puntos fuertes: Buena portabilidad y facilidad en el manejo; se comporta bien ante la manipulación
de objetos afilados y puntiagudos, ofreciendo sensación de seguridad frente al riesgo de perforación;
no se degrada por el rozamiento durante el uso;
Puntos débiles: Aunque tarda más en adaptarse en la mano por ser más rígido, con el uso gana
flexibilidad. Tallaje pequeño (principal queja debido a las muestras suministradas).
Conclusiones: La valoración total es sustancialmente superior en el Modelo 2, que es el elegido.
Las características técnicas son las siguientes:
-Desteridad: Nivel 5
-Resistencia frente a la abrasión: Nivel 4
-Resistencia frente al corte por cuchilla: Nivel F (nueva normativa EN)
-Resistencia frente al desgarramiento: Nivel 4
-Resistencia frente a la perforación: Nivel 4
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Otros aspectos que ofrece este modelo:
1.- Palma piel sintética Amara.
2.- Dorso poliamida elástica.
3.- Refuerzos piel sintética Amara digitalizada.
4.- Forro completo bactericida.
5.- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
6.- Impermeable al paso de elementos patógenos.
Se pone de manifiesto por parte de las OOSS la necesidad de adquirir unos portaguantes adecuados
para garantizar una mayor facilidad y comodidad en el uso de los mismos.
Ahora se dará traslado de la decisión del grupo de trabajo a la Subdirección General de Servicios para
valorar si la compra se puede hacer de forma centralizada o descentralizada en cada uno de los
Centros. Desde ACAIP UGT se pide que en cualquier caso este trámite se realice de la forma más
rápida posible, ya que lo importante es que los funcionarios cuenten con un Equipo de Protección
Individual adecuado al trabajo que desarrollan cuanto antes.
ACAIP UGT solicita formalmente formar parte de la Mesa de Contratación en calidad de asesores, en
caso que la compra sea centralizada, para asegurar que los guantes que se compren coinciden
exactamente con los seleccionados.
En la anterior reunión del grupo de trabajo ACAIP UGT había solicitado que se elaborase un
procedimiento de actuación cuando se incautara un objeto punzante o cortante, y que se facilitaran
contenedores adecuados para evitar riesgos durante la manipulación.
La coordinadora del Servicio de PRL informa que han elaborado un borrador de Instrucción Operativa
en esta materia y acaba de abrirse el plazo para formular alegaciones. En cuanto esta organización
estudie el documento las tramitará.
Madrid, 21 de junio de 2019.
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