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“GUANTES DE CACHEO” 
  

La Administración da el visto 
bueno para su compra 

 
En el 24% de los accidentes laborales, producidos en 2007 en los 

centros penitenciarios, la parte lesionada del cuerpo ha sido la mano 
-no todos se producen en la realización de cacheos y requisas- 

 
La Subdirección General de Personal a través del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ha dado el visto bueno para la compra y suministro a los centros de “GUANTES DE 
CACHEO”, una vez analizados los datos aportados desde primeros de 2007 por los 
funcionarios en los centros penitenciarios donde se han probado distintos modelos y han 
analizado su eficacia,  utilidad e idoneidad a través de los cuestionarios que han 
cumplimentado así como los informes de los Subdirectores de Seguridad de estos centros.  
 
Este estudio sobre la idoneidad de guantes para la prevención de riesgos en la realización de 
cacheos y requisas se ha llevado sin la rigurosidad establecida en el procedimiento, si bien los 
resultados  manifiestan como el guante más adecuado el modelo Ninja 4300 Juba.  
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En este mismo sentido se han manifestado los informes de los centros penitenciarios de A 
Lama, Valencia, Madrid-V (Soto del Real) y de Madrid-III (Valdemoro). 
 
Los guantes se repartirán como Equipo de Protección Individual 
(EPIs) a todos los funcionarios de vigilancia y con una dotación, en 
principio, de uno al año, si bien en caso de rotura la Administración 
ha de proceder a su reposición.  
 
 
Las características principales del guante Ninja 4300 Juba son las siguientes: 
 

 Protección contra riesgos mecánicos: 
 

a.- nivel de resistencia a la abrasión 4 
b.- nivel de resistencia al corte por cuchilla 4 
c.- nivel de resistencia al desgarramiento 3 
d.- nivel de resistencia a la perforación 1 
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