
 
 
 
A la Atención de la Srta. Laura Sánchez. 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 
C.P. Mas d’Enric 
 
Es mi deber como responsable de Prevención de Riesgos de Acaip, de informarle de lo 
siguiente: 
 
Después de leer las modificaciones realizada por usted en el protocolo de seguridad y 
crisis, en los puntos 2.8.3 sobre el procedimiento para llamar al 112 por parte de CCI, el 
punto 2.8.5. que pasa a regular el procedimiento de actuación en caso de incendio en una 
dependencia industrial, y el punto añadido 2.8.6 que pasa a ser el que regula el 
procedimiento de actuación durante el servicio nocturno, me creo en la obligación de 
realizarle las siguientes sugerencias: 
 
 
2-8-3. PRINCIPIS BÀSICS I RECOMANACIONS DAVANT D’UN FOC 
 

 ...“Si hi ha víctimes en flames s’ha d’evitar que corri, ja que avivaria més el foc. El més 
recomanable és llençar-la al terra i fer que rodoli amb les mans tapant-se la cara. Si es 
disposa d’una flassada, s’ha de posar a sobre del cos per a intentar sufocar les flames. 
L’ús dels extintors sobre una persona en flames no és recomanable ja que pot ocasionar 
greus problemes i complicacions sobre les ferides per cremades. Si no hi ha altre remei, 
fer-ho mantenint una distància mínima d’un metre, sobre tot amb els extintors de CO2”... 
 

 En este punto le hago saber que sería menos lesivo para la víctima en 
llamas utilizar una manta ignífuga, para extinguir el fuego por ahogamiento 
del mismo. En este sentido es recomendable que el centro esté dotado de 
mantas ignífugas con número suficiente y distribución adecuada en base a 
zonas y/o departamentos más susceptibles para hacer frente a este tipo de 
incidencias, y situadas próximas a otros elementos de extinción de 
incendios. Se recomienda, como última instancia para apagar las llamas 
que puedan estar afectando a una persona, utilizar extintores de CO2 con 
una distancia mínima de 1 metro 

 
 
 
...”Per a evitar que el fum s’escampi, quan el foc té lloc en una cel·la, s’ha d’actuar 
ràpidament tant en l’extracció de l’intern com en l’extinció del foc, de tal forma que la porta 
de la cel·la estigui el mínim temps possible oberta i abans de tancar-la s’ha de procurar 
deixar oberta la finestra de la cel·la per ajudar a l’extracció del fum. Per a evitar que el fum 
passi a la resta de cel·les tancades, els interns han de tapar la part baixa de la porta amb 
un llençol mullat, obrir la finestra i respirar a través d’un mocador mullat que serveixi de 
filtre”... 
 



 Con la finalidad de evitar que se inunde la galería de humo proveniente de 
la celda en llamas, además de cerrar la puerta, sería conveniente tapar las 
ranuras que queden, dado que las puertas no son estancas, maximizando 
así el confinamiento del humo dentro de la celda afectada, el cual saldría 
por la ventana abierta. En este sentido sería conveniente que en los 
departamentos más sensibles a este tipo de incidentes, y situado próximo a 
otros elementos de extinción de incendios, se dotase de material apropiado 
para estos fines (sábanas, pañuelos, botella de agua, …) 

 
 
 
...“S’ha d’intentar que l’intern surti de la cel·la de forma voluntària. Si ofereix resistència 
s’ha d’intentar reduir sempre i quan no es posi en greu perill la vida dels funcionaris. En 
cas contrari, és preferible esperar a que cessi la resistència amb la porta de la cel·la 
tancada per a evitar que el fum s’escampi”... 
 

 En este punto se evidencia una falta de concreción hasta qué extremo se 
debe esperar a la apertura de la puerta con el interno dentro de una celda 
en llamas e inundada en humo, ni a quien corresponde tomar dicha 
decisión: si es el “Cap d’emergències”, el “Cap d’intervenció”, o el “Equip de 
primers auxilis”. Esta concreción en la toma de decisión debería considerar 
que la situación descrita pone en peligro la integridad física del interno, y se 
requerirían unos conocimientos médicos, que los dos primeros 
intervinientes en la situación no tienen. Como información análoga, no hay 
que olvidar que la Administración y por extensión los funcionarios, son los 
garantes de la integridad física de los internos, y una valoración 
inadecuada de la situación, podría derivar en responsabilidades penales 
para los intervinientes, en caso de lesiones, o muerte del interno. 

 
 
 
...“Una eina important per evitar que s’escampi el fum és el ventilador portàtil tot i que el 
seu ús requereix una formació adequada. S’ha de saber col·locar en el lloc adient per a 
què generi un corrent d’aire positiu que impulsi el fum cap a una zona exterior de forma 
correcta. En cas de foc en una cel·la, el ventilador s’ha de col·locar en un extrem del 
passadís i s’ha d’obrir la porta i finestra d’una cel·la de l’extrem contrari”... 
 

 No se concreta si las celdas “del fondo”, siempre estarán vacías para 
utilizarlas como “chimenea” y evacuar el humo de la galería o si existe 
alguna sugerencia a módulos y departamentos, de que en lo posible y de 
tener celdas vacías, éstas sean la de los extremos. Tampoco se concreta 
que en el caso de que estas celdas extremas estén habitadas, sus 
ocupantes serían prioridad en la evacuación de ese pasillo y así facilitar -
con la puerta de esa celda abierta, sin internos ocupándola y con su 
ventana abierta- el efecto chimenea y lograr el impulso de aire hacia el 
exterior. Ni tampoco queda explícitamente especificado, la ubicación de los 
mismos. Tampoco se especifica la ubicación del ventilador, ni si éste 
dispone de instrucciones claras de uso, ni dada su importancia en la 
extracción del humo si los funcionarios están habituados en su uso, una 
rutina en las prácticas de uso, etc.  

 
 
 
...”L’ús del radiotransmissor pel canal 1 mentre dura un codi vermell, s’ha de limitar 
exclusivament a les persones que intervinguin directament en el foc.  



Els missatges han de ser clars i curts per a evitar una saturació del canal 1 que 
provoqui una manca d’enteniment entre els diferents actors.”... 
 

 Si durante el turno de noche, todos los módulos pasan a canal 1 por 
defecto, si y éste queda “reservado” para el código en cuestión, el protocolo 
no establece en que canal deben comunicarse el resto de funcionarios que 
no están implicados.  

 
 
 
2.8.5.1 PROCEDIMENT ACTUACIÓ EN CAS DE CODI VERMELL ALS EDIFICIS I1, I2, 
I3, I4 (TALLERS, CUINA, BUGADERIA, FLECA, SUBMINISTRAMENTS, MAGATZEMS 
ECONOMATS)  
 
...”Una vegada s’activi i confirmi el codi vermell als edificis I1, I2, I3 i I4 s’actuarà de la 
següent manera:  
Automàticament CCI ordenarà a l’operari de guàrdia de manteniment que talli els 
subministraments de les dependències afectades per l’incendi (subministrament de 
gas i elèctric) i que es posi a les ordres del cap de serveis.”... 

 

 El protocolo no especifica el responsable de cortar los suministros en caso 
de incidencia durante los turnos de noche y fin de semana. Ni especifica 
quien y como se purgaría, de noche o de día, el sistema de suministro, 
dado que aunque se corte el suministro exterior, las tuberías seguirían 
llenas de gas y combustible, pudiendo agravar las consecuencias del 
incendio de manera exponencial. En definitiva, en el caso de que no 
hubiese operario de guardia, el protocolo carece de especificación respecto 
quien se encargaría de las maniobras, y que formación tendría. 

 
 
 
2-8-6. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DURANT EL SERVEI DE NOCTURN. 

Durante el servicio nocturno,  
 
Equip PS1 o equip d’extracció i trasllat:  
“...S’han d’encarregar de l’extracció de l’intern/s de la cel·la on s’ha produït el foc, 
emmanillat immediat i trasllat provisional al dispensari de metadona d’entre cancells on 
ha de quedar custodiat/s i controlat/s visualment de forma permanent per un 
funcionari/a...”  
 

 Un solo funcionario se considera insuficiente para la vigilancia y custodia 
del o de los internos involucrados en el incendio de la celda,  más 
considerando el presumible estado de excitación que la situación genera. 
En caso de intento de autolesión, o agresión a funcionario, sería escasa la 
capacidad de reacción de un solo funcionario. Recomendaríamos un 
mínimo de dos, y en caso de ser dos internos, un mínimo de tres 
funcionarios.   

 
 
 
Equipo de intervención durante el servicio de día: 

Cap de l’emergència  
Cap d’intervenció  
Cap de l’EPI  



EPI o FUNCIONARIS PS1 
ESI o FUNCIONARIS PS2 
EAE o FUNCIONARIS PS3 
FUNCIONARI PSC. Anar a CCI 
FUNCIONARI PSA. Anar a l’accés K 
Equip de primers auxilis. 
 
Equipo de intervención durante el servicio de noche: 

Cap de ServeisEquip PS1 o equip d’extracció i trasllat. 
Equip PS2 o equip d’extinció i evacuació. 
 

 En este último punto 2.8.6, existe una grave descompensación entre los equipos 
de extinción y evacuación según sea los turnos de día o de noche, siendo la 
situación de emergencia, exactamente la misma.  
El equipo de intervención en un código rojo sucedido durante el día requeriría 
como mínimo de 11 funcionarios. Teniendo en cuenta que las guardias de noche 
no sobrepasan los 9 funcionarios, en la mejor de las noches, estamos en un 
déficit de dos funcionarios con respecto del servicio de día. Pero hay que 
considerar que el Centro sigue funcionando, y existen puestos que no se pueden 
abandonar, como son: CCI, 1º Acceso y Dert, es decir, como mínimo 3 
funcionarios más. En consecuencia, si inicialmente para la intervención en el 
código rojo se detecta un déficit de 3 funcionarios, si le sumamos los 3 
mencionados. La carencia de funcionarios en el turno de noche respecto del 
turno de día es de 5. 

  
 
 
Conclusiones finales: 
 

 De todos los puntos aquí expuestos, y de las sugerencias realizadas, el que 
mayor importancia creemos que tiene, debería ser el de los efectivos de los 
cuales se dispone en el servicio de noche. Es imperativo ampliar la plantilla en 
este turno, dado que no cubrimos ni el personal necesario para los equipos de 
intervención (extinción y traslado del interno). 
 

 Otra consideración a tener en cuenta es la utilización de los Airbox como 
equipos de rescate, siendo estos de uso exclusivo para evacuación, y que bajo 
ningún concepto, tal y como se indica en su manual de instrucciones, deberían 
utilizarse como de intervención. 

 

 También sería sumamente práctico y efectivo en las tareas de intervención 
adecuar y ampliar los medios y elementos existentes (mantas ignífugas, sábanas 
y botellas de agua, etc) de extinción de incendios con una correcta ubicación de 
los mismos, preferiblemente en las zonas más sensibles del Centro a estos 
incidentes.   
 

 Formación e información. Preguntados a los trabajadores del Centro, nos 
encontramos en la situación de que algunos no han realizado ningún curso de 
extinción de incendios, algunos únicamente la formación GAPs (con un déficit 
grave en los funcionarios de  turno de mañana), y otros que desconocen la 
ubicación de algunos medios destinados a ellos. Estos déficits deberían ser 
corregidos. 

 
Juan Carlos . 
Responsable Prevención de Acaip 


