
Herramienta 
de Gestión de 
Guantes
Para el abastecimiento ético y la 
calidad en los productos



Nitrilo, 
con puño 

corto

• Certificados EPI y de 
cumplimiento con 
el Reglamento de 
Productos Sanitarios

• Ensayo HPLC para 
comprobar que no hay 
aceleradores residuales

• Evaluado en términos de 
seguridad biológica

• Ensayos exhaustivos 
para quimioterapia y 
productos químicos

• Gama respetuosa con la piel 
con guantes revestidos con 
avena coloidal y libres de 
aceleradores

• Envasado optimizado 
con un mínimo de 200 
unidades/caja

• EN455-1 según el AQL 1,0
• Longitud del puño ≥240 mm
• Sometidos a ensayos de 

contacto con alimentos 

• Certificados EPI y de 
cumplimiento con 
el Reglamento de 
Productos Sanitarios

• Evaluados en términos 
de seguridad biológica

• EN455-1 según el AQL 1,5
• Todos los guantes de 

vinilo de Medline están 
libres de aceleradores

• Opción de vinilo 
transparente, y opción 
de tercera generación 
para conseguir una mayor 
elasticidad

• Ensayos frente a productos 
químicos

• Longitud del puño ≥240 mm
• Sometidos a ensayos de 

contacto con alimentos 
(excepto alimentos grasos)

Vinilo,  
con puño 
corto



• Certificados EPI y de 
cumplimiento con 
el Reglamento de 
Productos Sanitarios

• Evaluados en términos 
de seguridad biológica

• EN455-1 según el AQL 1,5

• Longitud del puño ≥240 mm 
• Ensayo FITKIT para medir el 

nivel de proteínas de látex 
residuales

• Ensayos frente a productos 
químicos 

• Certificados EPI y de 
cumplimiento con el 
Reglamento de Productos 
Sanitarios

• EN455-1 según el AQL 1,5
• Evaluados en términos de 

seguridad biológica
• Ensayos exhaustivos para 

quimioterapia y productos 
químicos

• Ensayo de cromatografía 
para comprobar que no hay 
aceleradores residuales

• Opciones estériles para 
intervenciones no invasivas

• Protección mejorada gracias 
al puño más largo de entre 
285 mm y 400 mm

• Mayor protección gracias a 
un mayor grosor

Nitrilo, 
con puño 
largo

Látex, 
con puño 

corto



Las innovaciones en el envasado marcan la diferencia 
de Medline. 

Soluciones de envasado de Medline

Film MicroStopTM

• Evita que el polvo y las 
partículas entren en la caja

• Ayuda a reducir los residuos 
almacenando los guantes de 
forma segura en la caja

Envasado plano
• Facilita la dispensación de 

guantes
• Ayuda a reducir los residuos 

originados por la extracción 
involuntaria de varios 
guantes

Optimización de la cantidad por caja
• Permite reducir los residuos al aumentar la 

cantidad por caja de 100 a 200 unidades/caja
• Se utiliza la misma cantidad de cartón 

(utilizado para envasar 100 unidades) para 
contener el doble de guantes

Códigos de colores por 
tamaños
• Facilita la selección de la talla 

adecuada
• Ayuda a reducir los residuos 

originados por la elección 
errónea de la talla de los guantes



Control de calidad
Medline ha implementado un proceso de inspección de calidad interno llamado Criterios de 
Inspección de Producto (PIC, por sus siglas en inglés). Esta inspección nos ayuda a controlar 
de forma continua y constante los niveles de calidad de nuestros productos, mediante una 
evaluación mensual de las propiedades físicas de los guantes de diferentes lotes producidos 
en el mismo periodo. Medline puede identificar fácilmente las fluctuaciones de calidad a través 
de los criterios PIC.

En los informes de inspección se controlan los siguientes datos*:

El siguiente gráfico ofrece una visión general de la tasa de reclamaciones por millón  
(CPM, por sus siglas en inglés) de productos vendidos.

*Los informes trimestrales están disponibles a petición de los clientes

Información sobre 
el guante y el lote de 

producción

Inspección de las 
dimensiones

Ensayo de fugas de agua 
reforzado mediante 

inspección AQL

Ensayo de propiedades 
físicas

Ensayo de polvo y 
proteína

Código de artículo; tamaño del guante; tamaño del lote; fechas 
de fabricación/expiración; inspección del envasado

Longitud; anchura; grosor; peso

Límite de Calidad Aceptable: La norma establece un AQL de 1,5
Límite de Calidad Aceptable: Las opciones de nitrilo de Medline 
tienen un AQL de 1,0

Fuerza de rotura en Newtons

Niveles de polvo (todos los guantes); niveles de proteína 
(guantes de látex)

Guantes de examen - Cantidad de CPM - 2020
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Abastecimiento ético
Medline realiza grandes esfuerzos para abastecerse únicamente de proveedores que 
compartan nuestro compromiso con unas condiciones de trabajo seguras y dignas.

El programa de abastecimiento ético de Medline sigue las normas y convenios 
internacionales, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (UNGP) y las declaraciones y normas de la Organización 
Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. 

Hemos adoptado cuatro compromisos de abastecimiento ético. Están enumerados en la 
siguiente tabla.

1.

2.

3.

4.

Promover los derechos humanos y laborales en toda nuestra empresa y cadenas 
de suministro, incluyendo las comunidades en las que operamos

Fijar las expectativas y los requisitos para nuestros proveedores

Evaluar y, cuando sea necesario, investigar las denuncias plausibles de violaciones 
de los derechos humanos en nuestras operaciones, y responder adecuadamente

Capacitar a nuestros empleados y proveedores con información y formación sobre las 
mejores prácticas relacionadas con el abastecimiento ético y los derechos humanos. 

Compromisos éticos de Medline en materia de abastecimiento

Los 4 compromisos clave de Medline

Estos compromisos 
informan sobre 

cómo investigamos 
y supervisamos 

a nuestros 
proveedores.



Sistema de Diligencia Debida de 
Medline
Las medidas prácticas se incorporan a través de los cuatro pilares siguientes.

Este detalla nuestras normas en materia 
de derechos humanos y laborales, salud 
y seguridad, protección medioambiental 
y prácticas empresariales éticas. 
El Código de Conducta prohíbe 
explícitamente el trabajo forzado, en 
condiciones de servidumbre, de trata, 
de prisión o de esclavitud. Todos los 
proveedores potenciales deben firmar el 
Código de Conducta para Proveedores 
y completar una autoevaluación inicial 
antes de que Medline inicie su acuerdo 
comercial con ellos. 

Medline lleva a cabo auditorías de 
cumplimiento social internas y externas, 
pensadas para reflejar el grado de 
riesgo asociado a cada proveedor, con 
el fin de mantener el cumplimiento del 
Código de Conducta de Proveedores 
de Medline. Los planes de acciones 
correctivas son aplicados y se les da 
seguimiento.

Medline cuenta con la asistencia de una 
consultoría de diligencia independiente 
para proporcionar informes de 
riesgo basados en fuentes oficiales. 
Estos informes también incluyen 
perfiles negativos de los medios de 
comunicación que analizan fuentes no 
gubernamentales en varias áreas de 
riesgo, incluyendo el uso de mano de 
obra forzada y migrante. Medline asigna 
a todos los proveedores una calificación 
preliminar de riesgo bajo, moderado o 
alto, en función de estos resultados.

Disponemos de líneas telefónicas 
de ayuda en toda nuestra cadena 
de suministro, para poder recibir e 
investigar las denuncias de trato poco 
ético. Exigimos a los proveedores de 
riesgo moderado o alto que coloquen 
carteles de Medline con un resumen 
de nuestro Código de Conducta para 
Proveedores en el idioma de los 
trabajadores para garantizar que estén 
informados de sus derechos básicos.

Código de Conducta para 
Proveedores de Medline

Auditorías

Evaluaciones de riesgo

Mecanismos de denuncia

1

3

2

4

Puede encontrar información 
adicional sobre el programa 
de abastecimiento ético de 
Medline y nuestro enfoque 
general de la responsabilidad 
social corporativa en nuestro 
sitio web corporativo; así 
como en nuestro informe 
anual de sostenibilidad.

https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility


FOLLOW US

Los guantes de examen de Medline son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.  
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.
© 2021 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1195_ES 12/2021.
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