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Capítulo 1.  Identificación de los titulares y del emplazamiento de la 

actividad. 

 
1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la 

actividad, nombre y/o marca. Teléfono y Fax.  
 
1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. 

Dirección Postal, Teléfono y Fax.  
 
1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del 
plan de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono 
y Fax.  

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que 

se desarrolla.  

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.  
 
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde  
se desarrollen las actividades objeto del plan.  
 
2.3 Clasificación y descripción de usuarios.  
 
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los  
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.  
 
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda 
externa.  
 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. Deben tenerse 

presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas sectoriales. 

Este capítulo comprenderá. 

 
3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 
producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de 
manera desfavorable en el desarrollo de la misma.  
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3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de 
los riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes 
de Protección Civil y actividades de riesgo próximas).  
 

2.2.1 Riesgos Exteriores. 

2.2.1.1Riesgo de inundación. 

 
3.2.1.2Riesgo de incendio forestal . 

 
3.2.1.3 Riesgo de seísmo . 

 
3.2.1.4 Entorno natural: riesgo de nevadas . 

 
3.2.1.5 Riesgo de tormenta eléctrica . 

 
3.2.1.6Entorno tecnológico: transporte de mercancías peligrosas . 

 
3.2.1.7 Entorno social: Riesgos antisociales. 

3.2.2Riesgos Interiores. 

3.2.2.1Riesgos intrínsecos asociados a sustancias. 

 
3.2.2.3 Inventario de riesgos de instalación . 

 
3.2.2.4.Análisis de Riesgo por diseño, control y operaciones en Penitenciaría. 

 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la 
actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones 
y áreas donde se desarrolla la actividad.  
 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de 

autoprotección.  

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que 
dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones 
de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de 
Emergencias.  
 
4.2 Las medidas y los medios, humanos y materia- les, disponibles en aplicación 
de disposiciones específicas en materia de seguridad.  
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

 
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 
garantiza el control de las mismas.  
 
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, 
que garantiza la operatividad de las mismas.  
 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.  

 
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias:  
 
6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias: 
 

a) Detección y Alerta.  

b) Mecanismos de Alarma.  

b.1) Identificación de la persona que dará los avisos.  

b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de 
Protección Civil.  

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. d) Evacuación y/o 
Confinamiento.  

e) Prestación de las Primeras Ayudas.  

f)Modos de recepción de las Ayudas externas.  

6.3  Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias.  
 
6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación 
ante Emergencias. 
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Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito 

superior.  

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia  
 
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del 
Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 
  
7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los 
planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.  
 

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.  

 
8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.  
 
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación 
activa en el Plan de Autoprotección.  
 
8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 
Autoprotección.  
 
8.4 Programa de información general para los usuarios.  
 
8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.  
 
8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.  
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Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de 

Autoprotección.  

 
9.1 Programa de reciclaje de formación e información.  
 
9.2  Programa de sustitución de medios y recursos. 
 
9.3  Programa de ejercicios y simulacros. 
 
9.4  Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma 
parte del Plan de Autoprotección.  
 
9.5 Programa de auditorías e inspecciones.  

 

Anexo I. Directorio de comunicación.  

 
1.Teléfonos del Personal de emergencias.  
 
2.Teléfonos de ayuda exterior.  
 
3.Otras formas de comunicación.  
 

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.  

 

Anexo III.  Planos.  
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Capítulo 1.  Identificación de los titulares y del emplazamiento de la 

actividad. 

 

1.1Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la 
actividad, nombre y/o marca. Teléfono y Fax.  
 
Denominación de actividad: Centro Penitenciario . 

Situación: Lugar Cabezo De La 
Calera, s/n, 30191 Campos del Río, 

Murcia 

Campos del Río, 
(Murcia) 30191 

Tfno.: 968 65 78 01 
 

  

 
 

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. 
Dirección Postal, Teléfono y Fax. 1.3 Nombre del Director del Plan de 
Autoprotección y del director o directora del plan de actuación en emergencia, 
caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax.  

  

Razón social del titular: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
(Ministerio del Interior) 
Dirección : Calle de Alcalá, 38-40 
 Madrid 28014 

Tfno.: 913 35 47 00 
 

Fax: e-mail: 
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Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que 

se desarrolla.  

 
2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.  

Los establecimientos penitenciarios se conciben arquitectónicamente como un 
núcleo urbano autosuficiente, donde desarrollan su labor multitud de profesionales 
para la reeducación y reinserción social de los penados, y, al mismo tiempo, 
garantizar la seguridad y la custodia de las personas encomendadas a la institución. 

Bajo estas premisas las actividades desarrolladas dentro del centro penitenciario 
Levante II. 

Reclusión de presos . 

Trabajos realizados por los propios internos: 

Mantenimiento general. 

Lavandería. 

Limpieza. 

Cocina. 

Panadería. 

Trabajo de presos con empresas externas. 

Mantenimiento instalaciones. 

vigilancia internos por parte de funcionarios de prisiones. 

2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde 
se desarrollen las actividades objeto del plan.  
 
El centro penitenciario Levante II (Campos del Rio ) situado en el termino 
municipal de Albudeite propiedad del (Ministerio del Interior) con una superficie 
construida de 106.976,40 m2 el cual alberga un total de 1.008 celdas mas unas 
186 celdas complementarias ,siendo una de los 4 centros penitenciarios de la 
Comunidad Murciana y el de mas moderna construcción , y con motivo a su 
novedad y su lejanía a cualquier núcleo urbano el centro penitenciario cuenta con  
todo lo necesario para ser lo mas autosuficiente posible (estación de tratamiento 
de aguas (EDAR) , placas termo solares , calderas diésel para lavandería , 
sistema de calefacción etc. etc.…) 
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2.3 Clasificación y descripción de usuarios.  
 
Dentro de los diferentes usuarios del centro penitenciario podemos diferenciar: 

à Funcionarios de prisiones. Trabajan directamente con los presos dentro del 
centro . 

àGuardia civil . Encargados de la vigilancia del perímetro , alumbrado y vallado 
del centro penitenciario. 

àPresos: 

La construcción, organización y funcionamiento de los centros penitenciarios están 
condicionados por los distintos regímenes penitenciarios y grados de tratamiento 
en los que se basa el sistema penitenciario español. 

• Primer grado , la clasificación excepcional en primer grado se realiza a 
propuesta de la Junta de Tratamiento, que requiere de los informes 
razonados del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico, y habrá de ser 
motivada. El acuerdo por el Centro Directivo, se pone en conocimiento del 
Juez de Vigilancia Penitenciaria y el interno o interna tendrá derecho a 
recurrir dicho acuerdo. 

 

• Segundo grado los penados en quienes concurren unas circunstancias 
personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para 
vivir, por el momento, en semilibertad. 

 

•  El tercer grado se aplica a los internos o internas que, por sus 
circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a 
cabo un régimen de vida en semilibertad. (no permanecen en un régimen 
penitenciario estricto y por consiguiente no permanece en la penitenciaría) 

 
àPersonal externo de subcontratas: ya sea personal encargado del sistema de 
cámaras interno , mantenimiento de instalaciones , transportistas etc.… 
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2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los 
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.  
 
La penitenciaría está ubicada en un entorno principalmente rustico. 

Las poblaciones mas cercanas a la penitenciaría son: 

è Albudeite  (situado a 4.3 Km por la RM-813) 
 

è Campos del Rio (situado a 8,6 km por la RM-15 ) 

    

Las coordenadas de la Planta son (Fuente: Visor SigPac-
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/).  

Datum WGS84/Latitud 37º 59’ 43,33’’N/Longitud 1º 23’ 12,01’’w  

HusoUTM:30 Coordenada X: 641.659,50m Coordenada Y : 4.206.529,33m 
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2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda 
externa.  
 
La Penitenciaría linda con las siguientes zonas 

Punto Cardinal Elemento/elementos 

Norte  Carretera de acceso a RM-15 así 
como a RM-813 

Sur  Parcelas Privadas de Cultivo. 

Este  Parcelas Privadas de Cultivo. 

Oeste Parcelas Privadas de Cultivo. 

Siendo esto la situación geográfica de la planta , cualquier ayuda externa vendría 
principalmente por la cara norte ( por una carretera de servicio que conecta con la 
RM-15 así como la RM-B13. 

                      

Acceso a penitenciaria por RM-B13 desde Albudeite                  Acceso a penitenciaría por RM-15 desde Campos del Rio. 
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Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

 
 3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 
producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de 
manera desfavorable en el desarrollo de la misma.  
 
 

 

 

 

 

àControl de accesos. 

 

 

 
àSituado en la entrada de la cárcel garita con 
un vigilante 24 horas durante todo el año , 
encargado de la vigilancia de entrada de 
trafico rodado a las zonas colindantes con la 
penitenciaría , así como llevar la “cuenta” de la 
gente dentro de la penitenciaria, ante 
necesidad el podrá llegar a ser la línea de 
comunicación con el exterior (ministerio del 
interior , servicio de emergencias de la 
Comunidad de Murcia (112 ) etc…) 
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àOficinas 

 

 

 

 

 
àOficinas de administrativos de la 
penitenciaría , asi como oficinas y talleres de 
diferentes subcontratas diferentes subcontratas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

àModulo de aislamiento. 

 

 

 

àEste módulo está destinado a los internos 
clasificados en Primer Grado, y a 
los sancionados con días de aislamiento por 
haber cometido alguna falta grave, es decir, 
por sanción disciplinaria. El régimen de vida en 
estos módulos es el llamado Régimen 
Cerrado.  
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àModulo comunicaciones/convivencia. 

 

 
àEl Departamento de comunicaciones 
comprende tres zonas particulares: 

  

- La primera parte está destinada a las 
comunicaciones orales, es decir las que se 
realizan tras un cristal y con un 
intercomunicador. 

- La segunda parte está reservada a los 
letrados y agentes judiciales. 

- La tercera está destinada a las 
comunicaciones de BIS a BIS, intimas o 

familiares. Éstas cuentan con habitaciones 
reservadas equipadas con una cama doble y un        

.                                                           baño con ducha. 

 

 

 

 

àJefatura de servicios. 

 

 

 

àInstalaciones para funcionarios de prisiones 
, aquí se sitúan lugares como las diferentes 
direcciones de la cárcel (mantenimiento , 
servicios ,seguridad) así como comedores , 
duchas y vestuarios , todo  enfocado a la 
comodidad de los funcionarios en su trabajo 
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àSalida y tránsitos  

 

àCuando una persona llega al Centro 
penitenciario, procedente de la calle o de otro 
Centro penitenciario, deberá permanecer una 
noche en este departamento de ingresos, a la 
espera de ser entrevistado por los 
profesionales del Equipo Técnico. Este 
departamento incluye varios servicios, tales 
como "identificación", "cacheo", "objetos 
retenidos", además de las celdas en las 
cuales están alojados los nuevos ingresados 
en el Centro. Al igual que cuando esta 
persona sale del centro penitenciario debe de 
pasar con anterioridad por salidas y tránsitos 
para cumplir con todos los protocolos 
pertinentes antes de salir en libertad. 
 

 

 

 

àTorre de la penitenciaria de comunicaciones. 

 

à Centro neurálgico de la penitenciaria , lugar 
estratégico seguro desde donde se tiene 
control de todas las puertas y automatismos 
de la penitenciaria y visión de todas la 
cámaras de vigilancia  es el lugar donde se 
reúne el director y comité de emergencias 
cuando tienen que enfrentarse a una 
emergencia. 
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àDiferentes Módulos residenciales 

 

àEs un conjunto de dependencias dentro del 
Centro Penitenciario que permite que los 
internos que se alojan en ellos desarrollen en 
su interior todas las actividades de la vida 
ordinaria, talleres, escuela, dormitorios, 
comedor, etc. 
 

 

àEnfermería 

 

 

 La enfermería se divide en: 

- Celdas hospitalarias especiales para los 
enfermos. 

- Oficina de médicos, ATS y secretaría. 

- La zona de curas. 

- La zona de consultas, en la cual los internos 
que lo necesitan son vistos por oftalmólogos, 
odontólogos, psiquiatras, psicólogos, etc. 
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àDeportivo cultural 

 

 

   Está dedicado a desarrollar e 
impartir cursos y talleres formativos, así como 
actividades deportivas y culturales. 

Los centros cuentan con instalaciones 
adecuadas para la práctica deportiva, así como 
para la cultura, entre los que destacan la 
biblioteca y las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

àCocinas  Lavandería e Instalaciones 

 

àEn el departamento de cocina se preparan 
las comidas para los internos. Se elaboran 
cuatro tipos de dietas: una general, otra de 
enfermería (dieta baja en sal, especial para 
diabéticos, alérgicos, dieta blanda, etc.), una 
dieta vegetariana y otra para musulmanes (en 
la que no se incluyen alimentos como el 
cerdo). La panadería está incluida en el 
departamento de cocina, en la cual se realiza 
aproximadamente 5.000 panes diarios  

àEl lavado de las prendas personales tiene 
lugar una vez a la semana por módulo. 

El proceso del lavado de la ropa sucia de los 
internos en la lavandería del centro es bastante 
completo. 
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La ropa está previamente marcada. Desde su recepción, el control de la ropa, y su 
posterior clasificación después de haber sido lavada, secada es el principal trabajo 
de las personas que trabajan en la lavandería. 

Parte del trabajo es también la recogida de la ropa sucia y su devolución ya 
empaquetada y limpia a los diferentes módulos del Centro Penitenciario.+ 

àLos talleres de mantenimiento se encuentran fuera de una zona restringida en 
la cual únicamente los internos trabajando en este departamento tienen acceso. 

Incluyen distintos talleres de reparación y de mantenimiento de todas las 
instalaciones de la prisión, asi como los talleres de trabajo de empresas exteriores 
(talleres productivos propiamente dichos) 

 
 
àTalleres productivos 

 

 

àEn los Establecimientos Penitenciarios se 
brinda a los reclusos la posibilidad de formarse 
laboralmente durante el tiempo que per-
manecen en prisión, con el objeto de facilitar su 
integración en la sociedad y alejarse del mundo 
del delito. 

Con este fin, la Institución Penitenciaria ha 
desarrollado un itinerario integrado de 

inserción laboral que contempla una serie de 
acciones paulatinas para conseguir la 
incorporación laboral en el mercado de trabajo 
de las personas sentenciadas a penas 
privativas de libertad. 
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àDepuradora de agua 

 

àUna estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR), también llamada planta 

de depuración o planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), tiene el objetivo 
genérico de conseguir, a partir de aguas 
negras o mezcladas y mediante diferentes 
procedimientos físicos, químicos y 
biotecnológicos, un agua efluente de mejores 
características de calidad y cantidad, tomando 
como base ciertos parámetros normalizados. 

àLa EDAR no entra parte del plan de 
prevención de riesgos ya que esta cedida a 
una subcontrata y no forma parte activa de la 
penitenciaría (RD393/2007 Articulo 4 , d)) 

 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de 
los riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes 
de Protección Civil y actividades de riesgo próximas).  
 
àRiesgos externos 

En este apartado se incluyen los iniciadores ajenos a la propia instalación o 
a su operación, y que pueden tener por su evolución, consecuencias sobre 
las personas y/o medio ambiente.  

àEntorno Natural 

Vendrán definidos por aquellos fenómenos naturales, cuyos efectos 
pueden provocar daños en las instalaciones.  

En concreto, y para la zona en estudio, se contemplan los siguientes:  

.     Riesgo de inundación.  

.     Riesgo de seísmo.  

.     Riesgo de tormenta eléctrica.  

.             Riesgo de nevadas 
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3.2.1 Riesgos internos 

3.2.1.1Riesgo de inundación 

. El supuesto de inundación puede venir dado por:  

     Lluvias torrenciales, que podrían llegar a inundar la 
instalación si se quedan cerradas las válvulas manuales de drenaje 
de los cubetos o fueran insuficientes para evacuar el agua 
acumulada (por taponamiento de las mismas, etc.).  

     Inundaciones derivadas por desbordamiento de ríos o 
rotura de presas. Posibles riesgos derivadas en la instalación 
serían:  

     Una inundación de los cubetos conllevaría el riesgo de la 
posible flotación de los tanques vacíos, si las cimentaciones de los 
mismos fallasen (suceso improbable).  

     Otro riesgo derivado de la inundación de la instalación 
serían los accidentes eléctricos y posibles electrocuciones que 
podrían causar si existieran puntos de la instalación eléctrica 
deficientemente aislados. Sin embargo, difícilmente las 
consecuencias asociadas a dichos accidentes podrían afectar al 
exterior de la instalación. El riesgo por Inundaciones es objeto en 

Murcia de un “Plan Especial de Protección Civil ante 

Inundaciones en la Región de Murcia – INUNMUR”.  

. El centro penitenciario se ubica en un terreno con peligrosidad y vulnerabilidad 
BAJA. En la siguiente ilustración se puede apreciar dicha observación. 

Mapa de riesgo de inundación. Fuente: Sistema nacional de cartografía de zonas inundables, 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural yMarino(http://sig.marm.es/snczi/)  
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3.2.1.2Riesgo de incendio forestal  

 
El riesgo por Incendio Forestal es objeto en Murcia de un  

“Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la 

Región de Murcia – INFOMUR”  

Conforme a dicho Plan la Penitenciaria está sita en una ubicación con Riesgo 
MEDIO de peligro potencial de incendios forestales.  

 

 

Mapa de frecuencia de incendios forestales. Fuente - Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino (http://sig.marm.es/geoportal/)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
23 

 

3.2.1.3 Riesgo de seísmo  

 
El riesgo por Sismicidad es objeto en Murcia de un “Plan  

Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia –

SISMIMUR”.  

En el siguiente mapa obtenido de dicho Plan se puede observar que la 
Penitenciaria se encuentra sita en una zona de intensidad sísmica 9.  

 

Mapa de Intensidades por entidades de población de Murcia. Fuente: SISMIMUR  
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3.2.1.4 Entorno natural: riesgo de nevadas  

 
El riesgo por nevadas es objeto en Murcia de un “Plan de  

Protección Civil ante nevadas y olas de frío en la Región de  

Murcia”.  

Conforme a la información facilitada en dicho Plan y teniendo en cuenta que la 
Penitenciaria  se ubica a una altitud de 280m aproximadamente , el riesgo de 
nevadas es TRIVIAL.   

 

Mapa regional con límites de altitud en 200, 800, 1200 m. Fuente: Atlas de La 
Verdad  
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3.2.1.5 Riesgo de tormenta eléctrica  

 
La siguiente figura muestra la densidad de impactos sobre el terreno. Como se 
puede observar, dicha densidad en la Penitenciaria de Albudeite (baja densidad).  

En cualquier caso, debido a las instalaciones a proteger y por el riesgo de que un 
rayo caiga sobre persona , instalaciones  tanque y/o cisterna, pudiendo provocar 
bien la rotura de los mismo o bien su explosión de cisternas , la Penitenciaría  
dispone de un sistema de protección contra descargas atmosféricas que cubre 
todas las instalaciones.  

 
Mapa de densidad de impactos sobre el terreno  
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3.2.1.6Entorno tecnológico: transporte de mercancías peligrosas  

 
El riesgo por transporte de mercancías peligrosas es objeto en Murcia de un 

“Plan Especial de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril de la 

Región de Murcia - TRANSMUR”.  

El emplazamiento de la Planta se encuentra en una zona con un riesgo MUY 
ALTO/MEDIO, tal y como se recoge en el Plan TRANSMUR  

Mapa de riesgo por términos municipales. Fuente: TRANSMUR.  



 
 

 
27 

 

 

3.2.1.7 Entorno social: Riesgos antisociales  

 
Tras el análisis de estadísticas y origen de los riesgos, accidentes e incidentes, 
experiencias propias y del sector anteriores, sirven para obtener una evaluación 
significativa de probabilidades, intensidad y factores que pueden influir en la 
manifestación del riesgo incluido el derivado de actividades antisociales, tales 
como:  

• Amenaza de bomba. 

• Atentado/ agresión. 

• Disturbios públicos. 

• Sabotaje /manipulación. 

Vandalismo /destrozo 

. Valoración y resultados. Tras diagnóstico de la situación de los riesgos de 
carácter antisocial cabe señalar que, en general, el grado de exposición de la 
Penitenciaria  y el grado probabilidad de ocurrencia de este tipo de riesgos son 
de Alto/muy Alto, consecuencia que podría tener su manifestación podría 
alcanzar un nivel mayor en relación a sus activos y actividad productiva, 
pudiendo derivar en una emergencia.  

.  

3.2.2Riesgos Interiores 

 
. La evaluación de riesgos interiores se va a realizar extractando y resumiendo 

del documento ANALISIS DE RIESGOS, en el que se utilizan las siguientes 
metodologías:  

 

1. Riesgos intrínsecos asociados a las sustancias . 

 

 Inventario de riesgos de la penitenciaría  

 

3. Análisis del riesgo por diseño, control y operaciones en penitenciaria 

 
4. Trato con presos  
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3.2.2.1Riesgos intrínsecos asociados a sustancias. 

Analizando las propiedades físico-químicas de las sustancias, es posible prever 
unos riesgos, que son los denominados riesgos intrínsecos asociados a las 
mismas. Las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento del centro 
penitenciario de campos del rio, bien en proceso o en almacenamiento, siguiendo 
los criterios recogidos en  Real Decreto 840/2015 (anexo 1, parte 2) 

Sustancias Peligrosas :Real Decreto 840/2015 , Anexo 1, Parte 2. 

 
Sustancias Peligrosas Existencias 

Mínimas 
Existencias 
Máximas 

Existencias 

10. Cloro 

 

10t 20t 0,25 t 

18. Gases inflamables licuados de las 
categorías 1 ó 2 (incluido el GLP) y gas 
natural  

 

50t 200t 1t 

25. Oxígeno 

 

200 L 2.000 L 20L 

34. Productos derivados del petróleo y 
combustibles alternativos 

a) gasolinas y naftas 

b) querosenos (incluidos carburo-
reactores) 

c) gasóleos (incluidos los gasóleos de 
automoción, los de calefacción y los 
componentes usados en las mezclas de 
gasóleos comerciales) 

d) fuelóleos pesados 

e) combustibles alternativos a los 
productos mencionados en las letras a) a 
d) destinados a los mismos fines y con 
propiedades similares en lo relativo a la 
inflamabilidad y los peligros 
medioambientales 

2.500 L 25.000 L 2000 L 
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Adicionalmente y fuera del anexo 1 (no clasificadas en este) tenemos otras 

sustancias , siendo principalmente: 

Sustancias Peligrosas no clasificadas dentro del  Real Decreto 840/2015  
Sustancias Peligrosas Existencias (t) 

Coagulantes (Sales Aluminio y 

Hierro) 

5-10 

Floculantes(Sílice activada con 

sulfato de alúmina) 

5-10 

Desinfectantes (Cloro) 5-10 

Estas sustancias están presente en la cárcel : Los floculantes , desinfectantes y 
coagulantes son utilizados en los depósitos de agua de la cárcel , así como en la 
planta de tratamiento de aguas ,  los gases (gas natural utilizados en la cocina , y 
el diésel  situado en depósitos es utilizado para los quemadores de diésel que 
producen calor para la lavandería así como los dos motores diésel de emergencia  
. 

Viendo los umbrales (Max y Min ) de producto vemos que ninguno supera el 
umbral mínimo  para considerarse peligroso. 
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3.2.2.2 Inventario de riesgos de instalación : 

 
Teniendo en cuenta las sustancias presentes en la Penitenciaría y sus riesgos 
intrínsecos, así como las instalaciones presentes en esta, a continuación se 
enumeran por cada riesgo, los principales elementos de riesgos de la 
Penitenciaría , y que se representan en los  Planos.  

Riesgos de Incendio  

è Sistema de Placas termo solares de diferentes módulos residenciales . 

è Servidores informáticos, sistemas batería , refrigerados . 

è Salas de instrumentación eléctricas refrigeradas. 

è Equipos de refrigeración de plantas técnicas de diferentes módulos  

eléctricos. 

è Mismo Presidiarios . 

è Bombonas de Oxigeno en enfermería. 

è Equipos de refrigeración (ya sea Split como la refrigeración centralizada 

) 

è Bombas de agua del centro. 

è Caldera de gasoil x2 

è Motores de emergencia diésel x2 

è Transformadores de corriente 

è Bombas de planta tratamientos de agua (circulación , dosificación ect…) 

è Soplantes planta tratamiento de aguas x2 

è Secadora de lodos planta tratamiento de aguas  

è Bombas agua bruta. 

è Deposito de Gasoil. 

è Deposito de Butano. 

è Deposito de gas natural 

è Maquina cribado agua bruta . 

è Maquinaria varia  de talleres productivos (dependiente de empresa  

residente asentada en el taller en el momento). 

è Calentadores industriales de agua a gasoil x3. 

Riesgos de Explosión: 

è  Calentadores industriales de agua a gasoil x3. 

è Deposito de Gasoil. 

è Deposito de Butano. 

è Deposito de gas natural. 

è Caldera de gasoil x2. 
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Riesgo de derrame de productos nocivos o corrosivos : 

è Barriles de :  àCoagulante. 

                     àFloculante. 

                     àDesinfectante. 

è Deposito  de Gasoil. 

Riesgo de contaminación del terreno. 

è Tratamiento del agua en depósitos Penitenciaría 

-Dosificación cloro para control de PH. para  

 

è Planta de Tratamiento de Agua  

 

-Descarga de transportes especiales Coagulante Floculante y 

Desinfectante 

        -Tanques de almacenamiento y dosificación Coagulante Floculante 

y Desinfectante 

 

è Almacenamiento de combustible (gasoil) 

-Tanques almacenamiento de gasoil. 

-Zona descarga camiones de gasoil. 

 

è Almacenamiento de productos peligrosos 

Riesgo intrínseco a una penitenciaría donde se tiene que lidiar con el factor 
PRESOS. 

 

 



 
 

 
32 

 

3.2.2.3.Análisis de Riesgo por diseño, control y operaciones en Penitenciaría 

 
En este tercer apartado (resumen de lo definido en el ANALISIS DE RIESGO) se 
identifican, mediante la aplicación de listas de chequeo, las operaciones de riesgo 
en las siguientes instalaciones críticas (identificadas según apartados anteriores) 
que manejan sustancias peligrosas a tener en cuenta:  

à  Zona de descarga, almacenamiento y trasiego de gasóleo.  

à   Descarga, almacenamiento y trasiego de productos corrosivos  

à    Operaciones de carga/descarga . 

à                     Transporte.  

à    Posibles errores humanos durante el transcurso de las     
operaciones o gestiones de instalaciones o trabajos de mantenimiento a llevar a 
cabo.  

à                   Fallos técnicos y de funcionamiento de los equipos.  

à    Fallos de contención  

à     Actuación frente a emergencias 

à Efecto domino 

3.2.2.5 Riesgos asociados al trato de/con Presos. 

No hay que olvidar donde estamos , y siendo esto una penitenciaria y los riesgos 
clásicos de cualquier instalación hay que sumarle el potencial peligro de estar con 
gente recluida contra su voluntad . 
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3.2.2.6Conclusiones: justificación y selección de escenarios accidentales 

graves  

 
Teniendo en cuenta las diferentes fases de la evaluación de riesgos 
(solidaria con el documento ANALISIS DE RIESGOS). Se concluye, 
teniendo en cuenta los apartados anteriores, los siguientes riesgos que 
pueden generar accidentes graves dentro de la penitenciaría:  

à   Por sucesos exteriores:  

Accidentes internos provocados por sismos/incendios / inundaciones.  

Accidentes internos provocados por Efecto Dominó generados en 
establecimientos vecinos.  

 Accidentes internos provocados por actos de terrorismo/vandálicos . 

 

à  Por sucesos internos: Se identifican las siguientes sustancias, 
instalaciones y operaciones críticas susceptibles de generar accidentes 
graves:  

-Áreas de carga/descarga (gasóleo y corrosivos, productos varios) (accidentes 
relacionados con la carga y descarga de estos productos). 

. Conexiones defectuosas entre brazo de carga y recipiente.  

.  Rotura del brazo de carga por desplazamiento del vehículo.  

.  Estado defectuoso del brazo de carga por mal mantenimiento.  

. Mala operativa.  

 

-Áreas de almacenamiento y trasiego de productos (gasóleo, gas natural 
,hidrógeno y corrosivos)   

 

. Sobrellenado de tanque durante el llenado del mismo, por fallo en las alarmas 
de alto nivel.  

. Colapso del recipiente durante el vaciado del mismo, por bloqueo del venteo o 
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fallo de las válvulas de vacío.  

. Corrosión o sobrepresión de conducción de descarga de tanque o botella.  

.  Rotura de tuberías de trasiego por golpeo de las mismas o debido a la 
corrosión o la fatiga.  

Todos estos iniciadores conducirían al derrame de producto en el cubeto, con 
riesgo asociado al producto derramado o fuga del producto (caso de gases) en 
zonas exteriores o interiores.  

-Operaciones de mantenimiento : 

Las operaciones de mantenimiento presentan el riesgo de posibles fugas o 
derrames , caídas en altura , cortes , aplastamientos , atmosferas cerradas  ect… 
si no se toman las adecuadas medidas de seguridad, con sus consecuentes 
accidentes asociados , así como incendios o explosiones ocasionados por la mala 
operativa de dichas acciones de mantenimiento.  

 

. Caídas de diferentes alturas . 

. Cortes /aplastamientos /Contusiones en las diferentes operaciones de 
mantenimiento que pueden surgir en la Penitenciaria. 

. Atmosferas cerradas . 

. Trabajos en tensión . 

. Realización de los trabajos por personal externo a las instalaciones (contratas, 
etc.)  

 

-Trabajo con presos. 

No se puede olvidar que estamos en una penitenciaría y su fin final es albergar a 
gente mas o menos peligrosa en contra de sus voluntades , es por esto por lo que 
debemos considerar el trato con esta gente como un potencial riesgo así también  
va a condicionar mucho el método de trabajo en la penitenciaría . 
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3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la 
actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones 
y áreas donde se desarrolla la actividad.  
 
Dentro del rol de la penitenciaria podemos diferenciar diferentes personajes : 

à Funcionario de Prisiones: 

Los funcionarios de prisiones mantienen los reclusos bajo custodia. También 
ayudan en la rehabilitación y reinserción de los presos. Los funcionarios trabajan 
en distintos tipos de instituciones. Todos están comprometidos con el 
mantenimiento de la seguridad de dicha institución, lo que puede incluir registros 
de celdas y tareas de patrullaje. Los funcionarios de prisiones también enseñan 
habilidades u oficios a los presos. 

 

Tienen acceso a todos los lugares donde estén recluidos los presos , así como a 
los edificios de oficinas , vestuarios ect… 

àGuardia civil.  

La Guardia Civil es un instituto armado español de naturaleza militar, dependiente 
del Ministerio del Interior y del de Defensa, que cumple, entre otras, funciones de 
seguridad. 
 
En el entorno de la penitenciaría la guardia civil no forma parte de personal de la 
cárcel , esta se encarga de la vigilancia del perímetro de la cárcel , asi como del 
traslado de presos . 
 

à Administrativos.  

Encargados de la gestión de la Penitenciaría en términos económicos y 
administrativos. 

Su lugar de trabajo se limitara a oficinas, con posibilidad ante la necesidad de 
moverse por la penitenciaría con Funcionarios de prisiones  
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àContratas , Subcontratas. 

Las contratas se moverán libremente por la cárcel ( contratas de mantenimiento , 
video vigilancia etc.…) con la premisa de realizar su actividad dentro del 
establecimiento , teniendo acceso a salas restringidas a ellos mismo . 

Las subcontratas se moverán en compañía de personal de contratas o 
funcionarios de prisiones por la penitenciaría. 

àVisitas. 

Solo por las zonas prestablecidas para esto y con compañía /vigilancia de los 
funcionario de prisiones . 

àPresos 

Situados en el interior de la penitenciaria , son el colectivo de la penitenciaria mas 
peligroso ya que están recluidos contra su voluntad en la penitenciaría, estarán 
situados en zonas comunes , módulos convivencia , talleres productivos etc… 
siembre bajo una estrecha vigilancia  
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Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de 

autoprotección.  

 
En el  documento se detallan las características de los medios de prevención y 
protección disponibles en el establecimiento: sistemas de detección, 
contraincendios, de contención y/o sectorización, de evacuación, primeros 
auxilios, etc.  

De igual manera se identifican los recursos humanos disponibles en Planta y 
aquellos más directamente relacionados con las actuaciones en emergencias.  

Por último se identifican las medidas de prevención y protección existentes que 
pueden contribuir directamente a prevenir los accidentes y en su caso a mitigar los 
efectos de los mismos relativas fundamentalmente con las instalaciones por las 
que la planta está afectada por la normativa de accidentes graves.  

 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que 
dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones 
de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias 
y Medios materiales de prevención y protección y Las medidas y los medios, 
humanos y materia- les, disponibles en aplicación de disposiciones específicas en 
materia de seguridad.  
 
  

4.1.1 Protección pasiva frente a incendios 

A efectos de administración de seguridad contra incendios y para facilitar la rápida 
localización del origen de una alarma, la penitenciaría está dividida en “zonas de 
seguridad contra incendios”.  

Para evitar la propagación del fuego , la central se divide en zonas de incendio o 
sectores. Las zonas de incendio están protegidas mediante medidas pasivas (es 
decir, medidas estructurales, de disposición u operativas) o medidas activas (p.ej. 
extintores portátiles, bocas de riego, sistemas de protección contra incendios) o 
una combinación de ambas cuando el riesgo es considerable.  

Sectores de incendio  

àZona de incendio en edificio de administración y recibimiento de visitas . 

àZona de incendio de cada uno de los edificios residenciales. 

àZona de incendio de enfermería. 
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àZona de incendio de talleres productivos. 

àZona de incendio de edificio sociocultural. 

àZona de incendio de cocinas. 

àZona de incendio de almacenes y salas técnicas de mantenimiento . 

àZona de incendio de calderas. 

àZona de incendio de lavandería. 

àZona de incendio de EDAR. 

Zonas de separación ante incendios  

Además de las zonas anteriormente delimitadas la penitenciaria cuenta con 
barreras de separación de incendios en las siguientes instalaciones: 

àEntre los transformadores refrigerados por aceite. 

àEntre los transformadores y los edificios contiguos. 

àentre los edificios contiguos y los grupos electrógenos. 

àentre los depósitos de diésel de los grupos electrógenos. 

à entre los depósitos de gas butano y diésel de calderas. 
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4.1.2 Instalaciones de detención  

Para la detección de incendio se dispone de sistemas automáticos de 
detección y sistemas pasivos (pulsadores), estos dos grupos pueden 
provocar a su vez la actuación de un dispositivo automático de extinción de 
incendio y pulsadores.  

A continuación se recoge la localización y tipología de los diferentes medios de 
detección de incendios dispuestos en la planta  

 

 

Detectores de Incendio: localización y tipo  

Zona o 

instalación  

Localización Tipo Actuación 

automática 

asociada (si 

procede) 

Control de 
accesos 

Techo estancia. Detectores de 
humos 

 

Oficinas Techo de todos 
las oficinas  

Detectores de 
humos 

 

Módulos de 
aislamiento 

-Celdas  

-Garitas 
funcionarios. 

-Pasillos. 

-Patios. 

Detectores de 
humos 

 

Módulos de 
comunicación  

-Garitas 
funcionarios. 

-Habitaciones y 
salas de 
comunicación. 

-Pasillos. 

Detectores de 
humos 
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Jefatura de 
servicios 

Techos de 
Oficinas 

Detectores de 
humos 

 

Salidas tránsitos -Celdas  

-Garitas 
funcionarios. 

-Pasillos. 

-Patios. 

-Oficinas. 

Detectores de 
humos 

 

Comunicaciones Techo salas Detectores de 
humos 

 

Módulos 
residenciales 

-Celdas  

-Garitas 
funcionarios. 

-Pasillos. 

-Patios. 

Detectores de 
humos 

 

Enfermería -Habitaciones. 

-Garitas 
funcionarios. 

-Pasillos. 

Detectores de 
humos 

 

Deportivo 
cultural 

-Gimnasio . 

-Salón de actos. 

-Garitas 
funcionarios. 

-Aulas. 

-Pasillos. 

-Piscina.(y sala 
de Bombas) 

-Pista de futbol. 

Detectores de 
humos 
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Cocinas  

Lavandería e 

Instalaciones 

 

-Cocina. 

-lavanderías. 

-Garitas de 
Funcionarios. 

-Calderas. 

-Sala de 
Bombas . 

-Salas de 
transformadores 

 

Detectores de 
humos. 

Detectores de 
llama de doble 
óptica 
(infrarrojos)  

 

Sistema 
automático de 
pulverización de 
agua (accionado 
por solenoide 
mediante el 
sistema de 
detección de 
incendios).  

Sistemas de 
espuma fijos  

 

 

Talleres 

productivos 

-Talleres 
productivos. 

-Garitas de 
Funcionarios. 

-Pasillos 

Detectores de 
humos 

 

Depuradora de 

agua 

Salas de 
maquinaria. 

Detectores de 
humos 

Detectores de 
llama de doble 
óptica 
(infrarrojos)  

 

Sistemas de 
espuma fijos  

 

 

TABLA DE DETECTORES DE INCENDIO PRESENTES EN PENITENCIARÍA. 
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Pulsadores de Alarma de Activación Manual 

Sector Localización 

Control de accesos  

-Garita funcionario. Junto al panel de control de Puertas 

-Sala de espera visitas.  

Oficinas  

-Pasillos de todos los pisos de 
Oficinas. 

Al principio y final de pasillos 

-Hall de oficinas  

Módulos de aislamiento  

-Garita funcionario Junto al panel de control de Puertas 

Pasillos  y salas estancas del modulo  

Enfermería  

-Garita de funcionario Junto al panel de control de Puertas 

-Habitaciones paciente Junto botón de pánico 

-Pasillos Enfermería  

-hall enfermería  

Deportivo cultural  

-Gimnasio   

-Salón de actos. Tanto en el salón como en los 
vestuarios. 

-Pista de futbol sala. Tanto en pista como en vestuarios 

-Piscina Tanto en piscina como vestuarios . 

 Sala de bombas de piscina  
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-Aulas  

-Pasillos  

Garita de funcionario. Junto al panel de control de Puertas 

Cocinas  Lavandería e Instalaciones  

Cocina Alado de fogones y de maquinarias 
fijas (lavavajillas industrial , hornos 
industriales etc.…) 

Garitas de funcionarios Junto al panel de control de Puertas 

Lavandería Junto  lavadoras y secadoras 
industriales  

Salas de Calderas  

Sala de transformadores  

Salas de Bombas  

Talleres Productivos  

talleres Todos los talleres tienen varios 
pulsadores  

pasillos  

Depuradora de aguas   

Sala de SCADA En el mismo panel del SCADA . 

Sala de maquinas  

Sala de desecado  Junto  maquina de secado . 

 

TABLA PULSADORES DE ALARMA ACTIVACIÓN MANUAL. 
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Situación de extintores manuales 

Sector Localización 

Control de accesos  

-Garita funcionario. Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

-Sala de espera visitas. Extintores manuales de CO2. 

Oficinas  

-Pasillos de todos los pisos de 
Oficinas. 

Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

-Hall de oficinas Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Módulos de aislamiento  

-Garita funcionario Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Pasillos  y salas estancas del modulo (tenemos dentro de salas especiales 
alejados de los presos ) extintores 
manuales de CO2 y de polvo químico 
seco. 

Enfermería  

-Garita de funcionario Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

-Habitaciones paciente  

-Pasillos Enfermería Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

-hall enfermería Extintores manuales de CO2. 

Deportivo cultural  

-gimnasio   

-Salón de actos. Extintores manuales de CO2. 
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-Pista de futbol sala.  

-Piscina  

-Sala de bombas de piscina Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

-Aulas  

-Pasillos  

Garita de funcionario. Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Cocinas  Lavandería e Instalaciones  

Cocina Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Garitas de funcionarios Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Lavandería Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Salas de Calderas Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Sala de transformadores Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Salas de Bombas Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Talleres Productivos  

Garita de funcionarios. Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

talleres Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

pasillos  

Depuradora de aguas   

Sala de SCADA Extintores manuales de CO2 y de 
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polvo químico seco. 

Sala de maquinas Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

Sala de desecado Extintores manuales de CO2 y de 
polvo químico seco. 

TABLA LOCALIZACION DE EXTINTORES EN PENITENCIARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Red contra Incendios  

El sistema de suministro de agua para la extinción de incendios está diseñado 
para suministrar la máxima demanda de agua para extinguir un incendio durante al 
menos dos horas de funcionamiento del sistema.  

Para la extinción de incendios el sistema cuenta con dos depósitos de un total de 
unos 1.000m^3  así como un sistema de bombas situadas en una sala 
Independiente . 

El sistema Anti-incendios  cuenta con una bomba jokey que mantiene una presión 
constante dentro del sistema para poder ser utilizado tan pronto como sea 
demandado. Cuando la presión cae dentro del sistema (por la apertura de las 
bocas contraincendios , sistemas contraincendios automáticos etc.…) Se pone en 
funcionamiento una bomba conectada a la red eléctrica la cual tiene la función de 
mantener la presión del sistema en un valor aceptable , si la red eléctrica cae se 
ponen automáticamente en funcionamiento la Bomba diésel con el mismo objetivo 
que la bomba anteriormente citada (mantener una presión de servicio adecuada a 
al demanda ) 
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El sistema cuenta con :  

          à Bomba jockey 1x(mantener presión sistema) 

à  Bomba de agua contra incendios de accionamiento eléctrico: 1 x 100%   

à Calderín x1 

à Bomba de agua contra incendios accionada por motor diésel: 
1x100%(reserva) (  Capacidad de suministro (mínima): 7.500 l/min 
	  Carga hidrostática (típica): 9 bar ,Capacidad mínima del depósito de 
gasóleo: 8 horas de funcionamiento  

.  
Imagen tipo sistema contraincendios (http://www.tromba-

sa.com.ar/images/productos/presurizacion-graf2.jpg) 

 

 

4.1.4 Red General de Distribución de agua contra incendios  

La distribución de agua desde la sala de bombas hasta los sistemas contra 
incendios (hidrantes , bocas de incendio, aspersores , mangueras etc.) se realiza 
mediante una red enterrada distribuida a lo largo de la cárcel. 

 

 

En la siguiente tabla se indica la identificación y ubicación de los hidrantes y los 
armarios contra incendios.  
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Áreas que cuentan con hidrantes y armarios contraincendios. 

Nº Hidrante  Ubicación Nº Armario C.I 

H1 Entrada principal de 
Penitenciaria (edificio de 
Control de acceso ) 

 

-- 

H2 Parking  -- 

H3  Patio situado entre 
(Jefatura de servicios y 

Oficinas ) 

-- 

H4 A la entrada del modulo de 
Cocinas  Lavandería e 
Instalaciones. 
 

-- 

H5 Armario planta baja Control 
de accesos  

A1 

H6 Armario primera planta 
Control de accesos  

A2 

H7 Armario segunda planta 
Control de accesos 

A3 

H8 Armario planta baja oficinas A4 

H9 Armario garita módulos de 
aislamientos 

A5 

H10 Armario pasillos módulos de 
aislamiento 

A6 

H11 Armario planta baja Modulo 
comunicaciones/convivencia 
 

A7 

H12 Armario primera planta 
Modulo 
comunicaciones/convivencia 
 

A8 



 
 

 
49 

H13 Armario segunda planta 
Modulo 
comunicaciones/convivencia 
 

A9 

H14 Armario planta baja Jefatura 
de servicios 

A10 

H14 Armario primera planta 
Jefatura de servicios 

A11 

H15 Armario segunda planta 
Jefatura de servicios 

A12 

H16 Armario planta baja Salida y 
tránsitos  
 

A13 

H17 Armario primera planta 
Salida y tránsitos  
 

A14 

H18 Armario segunda planta 
Salida y tránsitos  
 

A15 

H19-H33 Armario planta baja 
Diferentes Módulos 
residenciales 
 

A16-A29 

H34-H47 Armario primera planta 
Diferentes Módulos 
residenciales 
 

A30-A43 

H48-H60 Armario segunda planta 
Diferentes Módulos 
residenciales 
 

A44-A57 

H61 Armario planta baja 
Enfermería 
 

A58 

H62 Armario primera planta 
Enfermería 

A59 
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H63 Armario pista futbol 
Deportivo cultural 
 

A60 

H64 Armario gym Deportivo 
cultural 
 

A61 

H65 Armario pasillo clases 
Deportivo cultural 
Armario Piscina Deportivo 
cultural 
 

A62 

H66 Armario salón de actos 
Deportivo cultural 
 

A63 

H67 Armario Cocinas  A64 

H68 Armario  Lavandería  
 

A65 

H69 Armario Panadería  A66 

H70 Armario Sala de bombas  A67 

H71 Armario Sala de calderas  A68 

H72 Armario Almacenes A69 

H73 Armario talleres de la cárcel A70 

H74 Armario de talleres 
productivos 

A71 

H75 Armario pasillo talleres 
productivos 

A72 

H76 Armario sala SCADA 
depuradora de agua 

A73 

H77 Hidrante depuradora de 
agua 

-- 

 

TABLA HIDRANTES Y ARMARIOS DE HIDRANTES EN PENITENCIARÍA. 
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4.1.5 Medios contención de presos  

La contención y sectorización de los presos es primordial en la penitenciaria es por 
esto por lo que estas instalaciones cuentan con: 

àPuertas de celdas individuales con accionamiento hidráulico desde garitas de 
funcionarios. 

àPuertas dobles de pasillos , edificios , dependencias etc.… con accionamiento 
hidráulico desde garitas de funcionarios . 

àSistema de video vigilancia con un circuito de cámaras cerrado en todas las 
dependencias . 

àMaterial antidisturbios en garitas de funcionario y en sala de emergencia . 

àmedidas de segregación de presos conforme ideología naturaleza /creencias 
para facilitar  convivencia. 

àSistemas de alarma por movimiento en lugares estratégicos. 

àVigilancia continua del cercado por parte de la guardia civil. 
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

 
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 
garantiza el control de las mismas.  
 
El mantenimiento de las instalaciones estará  cedido a una subcontrata la cual se 
encargará de correcto mantenimiento , funcionamiento y explotación de las 
diferentes instalaciones de riesgo , siendo estas : 

-Sala de bombas de depósitos de agua de la penitenciaría. 

-calderas a gasoil para lavandería (x2) 

-Calderas a gasoil para agua caliente de la penitenciaría. 

-Sistema termo solar para agua de consumo. 

-Depuradora de aguas residuales . 

-Equipos diésel de emergencias. 

Estos son los principales equipos con riesgo elevado en la cárcel , los cuales 
estarán continuamente vigilados por las /la subcontrata a partir de pantallas de 
SCADA . 

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, 
que garantiza la operatividad de las mismas.  
 
La penitenciaria dispone de procedimientos internos y de un software de gestión 
del mantenimiento, cumpliendo de esta forma con las actividades de operación y 
mantenimiento de las instalaciones, indicando:  

.     Responsabilidades del mantenimiento de las instalaciones.  

.     Contenidos mínimos del Plan de Mantenimiento.  

.     Inspecciones reglamentarias de las instalaciones y equipos conforme a 
la legislación vigente.  

.     Incidencias detectadas y solución planteada.  
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5.2.1 Mantenimiento de los medios de protección contra incendios./  Realización 
de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.  

Conforme al, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios, publicado en el BOE no 298 del martes 14 de diciembre de 
1.993, y la Orden del 16 de Abril de  1998, los medios materiales de protección 
contra incendios se someten al programa mínimo de mantenimiento que se 
establece a continuación.  

Las operaciones de mantenimiento para el nivel 1 podrán ser efectuadas por  un 
instalador o  mantenedor autorizado, así como el personal del usuario o titular de 
la instalación.  

Las operaciones de mantenimiento para el nivel 2 serán efectuadas por personal 
del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, 
equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, 
a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma.  

De acuerdo con estos dos niveles en el mantenimiento La Penitenciaría debe de 
contar con Trabajadores /Subcontratas encargadas del mantenimiento de las 
infraestructuras debidamente registradas como empresas instaladoras y 
mantenedoras en el Departamento de Industria de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  

De las acciones de mantenimiento realizadas por el personal encargado del 
mantenimiento de estas instalaciones se deberá levantar acta y quedar a 
disposición del departamento de Industria de la comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
54 
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Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.  

 
Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las 
emergencias, garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro.  

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias:  
 

6.1.1 Según la gravedad del accidente  

1. Conato de emergencia: este tipo de emergencia no denota gran 
preocupación ya que es posible controlarla y dominarla con métodos 
sencillos y de forma rápida, por parte del personal instruido y con medios 

provistos en diferentes centros. Dentro de esta categoría podría ser 
incluido incendios pequeños los que pueden controlarse por matafuegos 
existentes en cualquier tipo de lugar público o algún accidente que 
solamente precise elementos que pueden encontrarse en un botiquín 
regular. 

2. Emergencia parcial: estas situaciones requieren cierto tipo de personal 

especializado en emergencias de índole mediana, es posible que se 
necesite evacuar el lugar en cuestión de manera parcial o total. Cabe la 
posibilidad de que sea necesario recurrir a bomberos, policías y ayuda 
externa más especializada, pero no de manera masiva. Puede ser el caso 
de una amenaza de bomba en un lugar concurrido, inundaciones, incendios 
de mediano tamaño y hasta explosiones. 

3. Emergencia general: en estos casos de incidentes es necesario la acción 
inmediata de equipos altamente especializados y todos los medios de 
protección y ayuda extra existentes. Se crea una atmósfera de 

tranquilidad para poder solucionar el problema de forma efectiva, directa y, 
sobre todo, rápidamente. Se comienza evacuando en su totalidad la zona 
afectada por causas determinadas. Puede ser una emergencia parcial la 
cual se ha intensificado su peligro y se debe actuar de manera más eficaz. 
Se trata de que existan la menor cantidad de daños a nivel personal y 
materiales. 

 
Fuente: http://www.tipos.co/tipos-de-emergencias/#ixzz4MmTb4qQ9 
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6.1.2 En función de ocupación. 

La penitenciaria cuenta con dos modos de actuación frente a emergencias , uno 
donde dentro de los factores implicados no aparezcan presos y otros donde el 
factor que aporta la implicación de presos este presente es por esto por lo que 
cabe distinguir. 

 

Emergencia participe de presos Dentro de la zona donde se produzca la 
emergencia hay presencia de presos . En estos casos la evacuación total esta 
descartada y se optara por una evacuación segmentada de los presos a otras 
instalaciones , siempre dentro de los lindes de la penitenciaría (Existe la 
posibilidad de la necesidad de una evacuación total trasladando a la población 
penal a dependencias cercanas con la ayuda de guardia civil).  

 

Emergencia de personal de penitenciaría . una emergencia con posibilidad de 
evacuación a puntos exteriores sin ningún problema mas que el de tratar con los 
presos y mantener una clara segregación entre ellos y el personal interno , así 
como visitas. 

 

6.1.3Categorización del accidente 

àCategoría 1: Aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños 
materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún 
tipo en el exterior de este.  

àCategoría 2: Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 
víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones 
exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en 
zonas limitadas.  

àCategoría 3 : Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 
víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en 
zonas extensas y en el exterior del establecimiento.  

 

. A continuación se incluyen en tablas los escenarios accidentales 

identificados con su clasificación por categorías y niveles de emergencia 

(según posibles consecuencias) así como los riesgos asociados y las  
medidas de control, protección y mitigación, preventivas y 

procedimentales asociadas a dichos escenarios.  
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ESCENARIO 1. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia (1) Categorías de accidentes (2) 

Rotura del tanque de gasóleo  

 

 

 
Gasóleo 

En caso de fuga/derrame: 

-Nube inflamable.� 

- Contaminación Agua/Suelo.  

En caso de incendio:   

 -Radiación térmica � 

-  Contaminación Aire � 

 

 
 
 
 

E.P 

 

 
 
 
 

3 

Riesgos 

-  Hombre: En caso de incendio, quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias. � 

-  Medio ambiental: En caso de fuga/derrame, posible contaminación de agua/suelo. En caso de incendio, posible afección a la atmósfera por emisiones de gases 
tóxicos de combustión. � 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

Medios pasivos de control de derrames . 

Hidrantes ,uso de espumógenos y extintores. 

Mantenimiento de instalaciones. 

Rondas de operarios de mantenimiento  

  

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

      
- Equipos de lucha contra incendios, equipos de respiración autónomos, máscaras con filtro, emisora, etc.  

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.  
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ESCENARIO 2. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia (1) Categorías de accidentes (2) 

Rotura del máximo 
compartimento de un camión 
cisterna de gasóleo.  

 

 

 
Gasóleo 

En caso de fuga/derrame: 

-Nube inflamable.� 

- Contaminación Agua/Suelo.  

En caso de incendio:   

 -Radiación térmica � 

-  Contaminación Aire � 

 

 
 
 
 

E.P 

 

 
 
 
 

3 

Riesgos 

-  Hombre: En caso de incendio, quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias. � 

-  Medio ambiental: En caso de fuga/derrame, posible contaminación de agua/suelo. En caso de incendio, posible afección a la atmósfera por emisiones de gases 
tóxicos de combustión. � 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

Medios pasivos de control de derrames . 

Hidrantes ,uso de espumógenos y extintores. 

Mantenimiento de instalaciones. 

Rondas de operarios de mantenimiento  

  

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

      
- Equipos de lucha contra incendios, equipos de respiración autónomos, máscaras con filtro, emisora, etc.  

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.  
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ESCENARIO 3. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia  Categorías de accidentes 

incendio en edificios.  

 

 

 

- 

Radiación térmica  

Contaminación Aire  

 

 

 
EP 

 

 
3 

Riesgos 

-  Hombre: Quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias. � 

-  Medio ambiental: Contaminación Aire. Posible afección a la atmósfera por emisiones de gases tóxicos de combustión.  

-Instalaciones: Destrucción/deterioro total o parcial de Instalaciones� 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y 
MITIGACIÓN  

MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

- Hidrantes, Extintores, BIE’s, Sistemas automáticos 
de extinción  

- Sistemas de detección y aviso  

Mantenimiento de equipos y instalación  

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

funcionarios - Equipos de protección contra incendios, equipo de respiración autónoma, etc.  

 

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente. 
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ESCENARIO 4. 

 Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia Categorías de accidentes 

 Incendio en edificios eléctricos, 
Sala de baterías y 
transformadores.  

 

Aceite dieléctrico Ácido 
sulfúrico  

 

En caso de incendio:  

-  Radiación térmica � 

-  Contaminación Aire � 

En la Sala de baterías (riesgo 
de explosión):  

�- Sobrepresiones  

�- Proyección de fragmentos  

 

 
 
 
 
 

EP 

 

 
 
 
 

2 

Riesgos 

.   Hombre: Quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias.. � 

.   -  Medio ambiental: Contaminación Aire. Posible afección a la atmósfera por emisiones de gases tóxicos de combustión � 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

- Hidrantes, Extintores, BIE’s, Sistemas automáticos de extinción  

- Sistemas de detección y aviso  

.   -  Mantenimiento de equipos e instalación. � 

.   -  Seguridades de la instalación � 

.   -  Instalación legalizada � 

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

- Equipos de protección contra incendios, equipo de respiración autónoma, etc.  

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.  
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ESCENARIO 5. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia Categorías de accidentes 

Efecto Dominó por un accidentes 
exterior (otro establecimiento 
vecino o transporte de 
mercancías peligrosas.  

 

 

 
- 

 

 
Depende de la Emergencia 

exterior 

 

 
EP/EG 

 

 
 

3 

Riesgos 

.   Hombre: Quemadura, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias. � 

.   -  Medioambiental: Contaminación Aire, suelo y/ o agua. � 

.   -  Instalación: Daños materiales. � 

 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

 
- En función de donde ocurra el accidente.  

-Señalizaciones  

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

En función de la emergencia 

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.  
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ESCENARIO 6. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia Categorías de accidentes 

 

Seísmo  

 

 

 
- 

Un seismo puede provocar 
cualquier de los escenarios 
identificados 

 

 

              EP/EG  

 

3 

Riesgos 

Depende de la emergencia interna generada por el seísmo  

 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

Depende de la emergencia interna generada por el seísmo  

 

Diseño de Penitenciaria conforme a normativa sísmica y 
según localización de la cárcel. 

 

Depende de la emergencia interna 
generada por el seísmo.  

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

Depende de la emergencia interna generada por el seísmo.  

 

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.  
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ESCENARIO 7. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia Categorías de accidentes 

Problema creado por sublevación 
de internos ya sea producido por 
cualquier otro escenario de 
accidentes o no. 

 

 
Personas internas en la 

penitenciaría  

Motín en la penitenciaria 
poniendo en peligro 
integridad de personal e 
instalaciones , así como 
Provocar cualquier de los 
otros escenarios identificados  

 

 
 
 

EG 

 

 
 

3 

Riesgos 

Depende de la magnitud del motín y hacia donde derive la problemática 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

-Presencia en la inmediaciones de funcionarios de prisiones , 
guardias civiles preparados para una actuación rápida preparados 
con material antidisturbios y debidamente formados 

-Vigilancia continua. 

-Diseño de instalaciones . 

-Sistema de aviso/alarma efectivo que permita avisar a la 
autoridad lo antes posible para actuar seguidamente  

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

Según la magnitud y circunstancias del motín. 

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.  
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ESCENARIO 8. 

Escenario Sustancia Efectos Nivel de emergencia Categorías de accidentes 

 Rotura de tanque/ sistema 
de gas. 

 

 
Gas natural 

En caso de fuga:�             - 
Nube inflamable�.                     
- Contaminación del aire  

En caso de explosión:�              
-Sobrepresiones.� 

En caso de incendio: 
-  Radiación térmica. 
-  Contaminación Aire. � 

 

 
 
 

EG/EP 

 

 
 

2/3 

Riesgos 

-  Hombre: En caso de incendio, quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias. � 

-  Medio ambiental: Contaminación del aire � 

-  Posible efecto dominó en caso de incendio/explosión. � 

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN  MEDIDAS PREVENTIVAS FICHAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

-  Detectores de gas y llama, Hidrantes, Extintores, válvulas de 
corte, Sistemas de ventilación  

 

-  Mantenimiento de instalaciones. � 

-  Rondas de operación.  

- Instalación legalizada � 

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

- Equipos de lucha contra incendios, equipos de respiración autónomos, máscaras con filtro, emisoras, etc.  

1ºEn función de la evolución de la emergencia se podrá cambiar el Nivel de Emergencia.    2º Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente. 
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Organigrama de Plan de emergencia interior de la penitenciaría Murcia II 
 

6.2 

Director	penitenciaría

Subdirector	Penitenciaría	 Personal	Torre	de	vigilancia	
principal	

Jefe mantenimiento
penitenciaría

Funcionarios	de	
mantenimiento

Subcontrata	de	
mantenimiento	

Jefe	de	Servicios	penitenciaría	

Personal	Hospital	carcel

Personal	
deportes/entretenimiento	

carcel

Personal	docente	carcel

Personal	cocina	carcel

Personal	Panadería	carcel

Jefe	de	vigilancia	
penitenciaría

Funcionarios	de	garitas

Funcionarios	libres	por	
penitenciaría

Subccontrata Vigilancia

Administrativos	carcel Comandante	guardia	civil

Guardias	civiles

Contable	Penitenciaría
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Procedimientos de actuación ante emergencias: 

a) Detección y Alerta.  
 

Servicio de Vigilancia 

Integrantes 

(24h – 365 días al 
año) 

 

Guardia civil 

 

Funcionarios de 
prisiones a pie de 
cárcel 

 

Funcionario de 
prisiones en 
torres de 
control  

 

Funcionarios de 
prisiones en las 
garitas de 
vigilancia 

 

Empresa 
privada 

Función Vigilancia del 
perímetro de la 
penitenciaría , así 
como son los 
encargados del 
transporte de 
presos ( ya sean 
llegadas o salidas. 

Vigilancia de 
estancias , pasillos , 
patios y demás 
lugares de la cárcel 
donde los presos 
estén situados. 

Vigilancia 
desde torre de 
control de la 
cárcel en 
general , 
puertas , 
exteriores , así 
como el control 
remoto de todas 
las puertas de 
seguridad y 
megafonía. 

Vigilancia de 
estancias desde 
diferentes garitas , 
así como el control 
desde esta de las 
puertas hidráulicas 
localmente. 

 

Vigilancia del 
control de 
accesos de 
coches a los 
parkings de la 
prisión así 
como nudo de 
información 
hacia las 
torres de 
control   

Vigilancia de visitas a presos de la cárcel 

Ubicación Garitas Exteriores Toda la 
Penitenciaría 

Torres de 
control 

Garitas interiores Garita entrada  

TABLA   RECONOCIMIENTO EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA  EN CENTRO PENITENCIARIO CAMPOS DEL RIO II
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Coordinadores en los puntos de reunión  

  Presos Funcionarios , 
subcontratas  y  visitas 

Funcionarios al 
control de los 

presos 

Titular Preso designado 
con anterioridad 

Jefe de servicios Funcionarios de 
turno en diferentes 
módulos 

Suplente à 2º designado. 

à 3º designado. 

Secretario penitenciaría 

Jefe mantenimiento 
penitenciaría 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función: 

àGuiar 
compañeros a 
punto de encuentro 
de los diferentes 
módulos de 
convivencia. 

àRecuento de 
presos en estos 
módulos y 
comunicación a 
dirección. 

àAcudir al punto de 
reunión exterior tras la 
orden de evacuación del 
Director de emergencia. 
� 

àDirigir con la ayuda 
del Servicio de Vigilancia 
las tareas de recuento 
de personal en Planta y 
del personal que salga, 
impedimento de 
entrada/salida de 
vehículos. � 

àRecibir, indicar, y 
acompañar si se solicita, 
a los servicios de ayuda 
exterior hasta el punto 
donde se encuentra la 
emergencia dentro de la 
Penitenciaría 

 

àSupervisión de 
evacuación de 
presos del modulo a 
custodiar. 

àenlace entre 
dirección y Preso 
designado y 
dirección. 

 

Ubicación. Punto de reunión 
designado para 
cada uno de los 
módulos. 

Punto de reunión 
exterior. 

Garitas (siempre y 
cuando la 
emergencia lo 
permita.) 

TABLA DE  COORDINADORES DE PUNTOS DE REUNIÓN.
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b) Mecanismos de Alarma.  
�La detección de la una emergencia podrá llevar realizarse de dos formas 
independientes: � 

Detección automática �Hay varios sistemas de detección automática 
(incendios, presencia de gases,...) teniendo cada sistema su actuación 
asociada. 

Detección por trabajador �En caso que la emergencia sea detectada por 
parte de un trabajador:  

     -Alertar al personal de la zona. � 

     -Avisar a Sala de Control (walkie-talkie , teléfono,...). � 

 Informar sobre: � 

.  Persona que da la voz de alarma.�  

.  Características de la emergencia,  

. localización, 

.  tipo (de fuego, sustancia derramada, etc…)  

.  Personas afectadas. � 

Detección por preso En caso de que sea un preso el que detecte la 
Emergencia deberá informar automáticamente al personal de la prisión . 

 
b.1) Identificación de la persona que dará los avisos.  
Los avisos serán recibidos en sala de control ya sea por : 

àteléfono :llamando desde garitas de funcionarios a la extensión de la torre de 
vigilancia  . 

àwalkie-talkie : todos los funcionarios ,guardias civiles y subcontratas que estén 
en la penitenciaria deberán llevar un walkie  y se le les deberá informar del canal 
de emergencias , al cual deben de informar en caso de emergencia.  

 à vistos en las cámaras e circuito cerrado de la penitenciaría: las torre de 
vigilancia principal de la penitenciaría cuenta con monitores en los que 
funcionarios de prisiones están continuamente vigilando todas las cámaras de la 
penitenciaría .  
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Estos avisos serán recibidos a torre de control donde se enviará a personal al 
lugar de la supuesta emergencia , en caso de confirmarla el aviso de emergencia 
ya sea total o parcial será dado por torre de control mas concretamente por el 
funcionario de prisiones que esté al mando en ese turno en la torre de control. 

b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias 
de Protección Civil.  
 
Además de los recursos humanos propios se listan a continuación los recursos 
externos más cercanos tanto de intervención frente a la emergencia como de 
actuación médica.  

Servicios públicos de extinción 
 
En caso de emergencia, el tiempo de intervención de los Servicios Públicos de 
Extinción es un factor fundamental para la definición de las acciones incluidas en 
el Plan de Emergencia Interior. 

 

Los parques de bomberos más próximos al Ciclo Combinado son los siguientes:  

Nombre Consorcio Extinción Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. 
CEIS  
Acronimo del servicio CEIS  

 

Nº de parques 13 

Nomenclatura Parques de bomberos 

Ámbito administrativo Regional 

Administraciones 
implicadas 

Comunidad autónoma 

Teléfonos de 
emergencia 

968 36 69 01 
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Dirección de sede 
administrativa 

Avenida Ciclista Mariano Rojas, 0 S/N, 30009 Murcia 
  

Población Murcia 

Provincia Murcia 

Cp: 30009 Teléfonos  
968366901 

Fax -------------- 

Correo electronico ----------- Pagina WEB http://www.ceismurcia.org 

 

 

Servicios Sanitarios  
 
Los centros hospitalarios más próximos a la Central, son:  

àHospital virgen de la Arrixaca ( El palmar) 

 

Telf.: 968 36 95 00 Coordenadas: (latitud ,longitud) 

37.992239900, -1.130654400 

Dirección: Calle Polideportivo, 5, 30120 
(Murcia) 
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àHospital San José (Alcantarilla) 

 

Telf.: 968 80 06 00 Coordenadas: (latitud ,longitud) 

37.974025, -1.224557 

Dirección: Calle Maestra Lola 
Meseguer, s/n, 30820 Alcantarilla, 
Murcia 

 

 

àHospital Ibermutuamur ( Murcia ) 

 

Telf.: 968 39 40 00 Coordenadas (latitud, longitud) 

38.008049, -1.148837 

Dirección: Av. Juan Carlos I, Murcia 
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Seguridad 
 
Al estar hablando de una prisión es de vital importancia tener localizados a los 
diferentes cuerpos de Policía en la zona  

-Cuartel de la guardia civil de Mula. 

 

Telf.: 968660820 Coordenadas (latitud, longitud) 

38.039196, -1.493825 

Dirección: Carretera Pliego, 28, 
30178 Mula, Murcia 
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-Cuartel de la guardia civil Murcia /Comandancia Guardia civil Murcia. 

 

Telf. : 968 27 12 49 Coordenadas (latitud, longitud) 

37.992764, -1.125308 

Plaza Pintor Inocencio Medina 
Vera, 5 · 968 27 12 49 

 

 

-Dirección general de policía. 

 

Telf.: 968 35 54 14 Coordenadas (latitud, longitud) 

37.983241, -1.126871 

Plaza Ceballos, 13, 30003 Murcia  
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c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.  

Todas las personas que tengan asignada una emisora la activarán en el 

canal 8 en caso de ser emitido por megafonía cualquier aviso de Nivel de 

Emergencia. En caso necesario el Director de la Emergencia indicará qué 

miembros deben cambiar de canal y el canal al que deben cambiar. 

 

Debemos de diferenciar entre los diferentes Jornadas  

àJornadas de Oficinas. 

àJornada Sin Oficinas. 

 

Jornadas de oficinas 

DIRECTOR DE EMPRESA 

DIRECTOR DE EMERGENCIA 

Titular 

 

1º suplente. 

 

2º suplente 

 

3º suplente 

 

4º suplente. 

 

5º suplente 

Director central. 

 

Subdirector central. 

 

Funcionario “titular”  de sala de control 
principal. 

 

Jefe servicios. 

 

Jefe mantenimiento. 

 

Jefe de seguridad. 
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Al ser avisado el directo de Emergencia : 

-Se dirige al Centro de Control de la Emergencia (Sala de Control principal).  

-Recaba toda la información de que disponga del jefe de Intervención y se 
mantiene en constante comunicación con él.  

-Con la información anterior, clasifica la emergencia y dependiendo del nivel de 
emergencia inicial, se responsabiliza y coordina las siguientes acciones de alarma 
o comunicación de la emergencia:  

àActivación del pulsador de Emergencia Interna  

. Ordena la comunicación Externa hacia centro de coordinación de emergencias 
de la región así como: cuerpos del estado , hospitales y Bomberos etc… 

à Permanece en continua comunicación con el jefe de intervención para recibir 
información de la evolución de la emergencia y solventar las solicitudes del mismo, 
pudiendo ser: � 

. A petición de jefe de intervención, y con el asesoramiento del Comité Asesor, 
coordina desde Sala de Control las acciones necesarias para llevar  con 
seguridad y orden a los internos a zonas seguras  respecto la emergencia . 

 

. A petición de jefe de intervención y en caso de afección sobre el medio 
ambiente: �Ordena al Jefe de mantenimiento que, como Asesor Ambiental, 
se dirija al lugar de la emergencia a supervisar al Equipo de Intervención. � 

. En caso de afecciones ambientales graves en el entorno de la Planta, se 
encargará de que sea notificada la situación al CESEC para que a su vez 
gestione las notificaciones pertinentes a la Autoridad Ambiental.  

.  

. A petición de jefe de intervención, solicita Ayuda Externa para la atención de 
los heridos así como la organización de presos :  
 

. Para la atención de heridos solicitará ayuda exterior médica.  



 
 

 
78 

 
. Para el rescate de heridos solita ayuda exterior de bomberos.  

. A petición de jefe de intervención ,respecto problemas relacionados con motines 
y sublevaciones solicitar ayuda exterior a los cuerpos y fuerzas del estado . 

à� En caso de que la emergencia sea controlada con los medios presentes en la 

instalación, coordinará y decretará el cese de dicha emergencia realizando las 
acciones asociadas al apartado Fin de la Emergencia. � 

. àEn caso de que la emergencia no pueda ser controlada con los medios 
propios de la Penitenciaría, con la información proveniente de campo  y 
asesorado por el Comité Asesor:  

. Comunica con Servicio de vigilancia para que informe al CESEC para solicitar la 
ayuda exterior. 

.  Mantiene comunicación con Servicio de Vigilancia para que a la llegada de la 
Ayuda Exterior estos puedan darles información actualizada. 

   

.  Según la información dada por el jefe de intervención y en acuerdo con éste, 
valora la posibilidad de mantener al Equipo de Intervención en el lugar de la 
emergencia hasta la llegada de la Ayuda Exterior. 

. Activación del pulsador de Nivel máximo - Emergencia general desde puesto de 
megafonía apoyando este mensaje (si fuera necesario) con más 
información dada por megafonía desde sala de control. � 

. Mantiene comunicación con Control de Accesos para que a la llegada de la 
Ayuda Exterior estos puedan darles información actualizada. � 

à Al oír las alarmas de emergencia   

. Comunica con Sala de Control para solicitar información sobre la alarma 
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COMITÉ ASESOR 

COMITÉ ASESOR 

Titulares Subdirector de Penitenciaría 

Jefe servicios. 

Jefe mantenimiento. 

Jefe de seguridad. 

Contable penitenciaría 

 

 

àAl ser avisados por el Director de Emergencia (o persona en quien el delegue) o 
escuchar por megafonía aviso de  Emergencia parcial: � 

. Se dirigen al Centro de Control de la Emergencia. � 

. Ayudan, asesoran y coordinan junto con el Director de Emergencia las acciones 
para la correcta gestión de la emergencia, en materia de:  

    -Comunicaciones y avisos de emergencia. � 

   - Diseño de plan de acción para llevar la Penitenciaría o parte 
de la misma a condiciones seguras para favorecer la intervención o 
evitar consecuencias (humanas, medioambientales,...).   

. Clasificación de la emergencia y acciones asociadas. � 

. Acabada la emergencia ayuda en la edición del informe de �investigación. � 
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JEFE DE INTERVENCIÓN  

JEFE DE INTERVENCIÓN 

Titular 

1º suplente 

2ºsuplente 

3ºsuplente 

4º suplente 

Jefe de seguridad. 

Jefe de mantenimiento 

Jefe de servicio 

Funcionario cualquiera (designado por 
el director de emergencias 

 

 

En caso que en una verificación de una alerta, la misma sea real:  

. Recibe la información sobre la emergencia por parte del Funcionario de 
prisiones que haya comprobado la misma. � 

.  Se reúne con el Equipo de Intervención en el Punto de Reunión Interior 
(Oficinas de la Sala de Control) para equiparse con los equipos de 
protección individual adecuados al tipo de emergencia. � 

. Junto con el Equipo de Intervención, se dirige al lugar de la emergencia coordina 
las labores necesarias para controlar la emergencia, conforme a las fichas 
de intervención . � 

. En caso de que haya heridos, coordinará las acciones de rescate y/ o primeros 
auxilios a los heridos. � 

.  Permanece en constante comunicación con el Director de Emergencia y llegado 
el caso solicita:  

  - Acciones desde Sala de Control para asegurar algunas 
instalaciones. � 

  -Acciones a realizar por el equipo de apoyo. � � 
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. En caso de controlar la emergencia con los medios disponibles, informa al 
Director de Emergencia para que decrete el fin de la misma. � 

. En caso de no controlar la emergencia con los medios disponibles, avisa al 
Director de Emergencia para que decrete la evacuación general y realice 
las acciones asociadas al mismo. � 

.  En el caso en el que el Director de Emergencia decrete la Emergencia General, 
valorará de acuerdo con éste, la posibilidad de mantener al Equipo de 
Intervención en el lugar de la emergencia hasta la llegada de la Ayuda 
Exterior. �En caso de que se decida mantener al Equipo de Intervención en 

el lugar de la emergencia, realizará el recuento de los miembros de su 
equipo y se lo comunicará al Coordinador de emergencias. � 

. A la llegada de la Ayuda Exterior se pone a las órdenes del Jefe de la Ayuda 
Exterior. � 
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

 EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

 Titular 

 

 

 

Funcionarios de mantenimiento. 

Funcionarios libres por la cárcel. 

 

 (En caso de motín o 
problemas relacionados con 
presos.) 

Guardia civil 

En función del tipo y dimensión de la emergencia y de la 
disponibilidad de trabajadores en la Penitenciaría, el Director de 
Emergencia decidirá el número de personas que entran a formar 
parte del Equipo de Intervención.  

  

Al oír por megafonía aviso  de Emergencia 2 o ser avisados por el Director de 
Emergencia:  

. Abandona las tareas que está realizando de forma segura (encerar presos, 
asegura la zona,...). � 

. Acuden al Punto de Reunión Interior (Oficinas de la Sala de Control), se equipan 
adecuadamente según tipo de emergencia y permanecen a la espera de 
recibir información e instrucciones del Jefe de Intervención. � 

. Cuando sea requerida su intervención, se dirigen al lugar de la emergencia y, 
coordinados por el Jefe de Intervención, acometen todas las labores 
necesarias para controlar la situación conforme a las fichas de intervención 
. � 

Las acciones a realizar podrán ser de intervención (extinción, confinamiento, , 
contención,  ...), rescate y primeros auxilios, dependiendo del tipo de emergencia y 
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conforme a los procedimientos recogidos en el las Fichas de Actuación    

. Proceden a la evacuación cuando se lo indique el Jefe de Intervención.  

SERVICIOS DE VIGILANCIA. 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

Titular Servicio de vigilancia 

Al oír por megafonía aviso de  Emergencia  

. Enviará a la Sala de Control ,al Director, Subdirector , y jefes de mantenimiento , 
vigilancia y Servicios el listado de personal presente en las instalaciones 
proporcionado por el sistema de control de accesos. � 

. En caso de que haya vehículos en los accesos a la Penitenciaria, indicarán que 
los retiren y mantendrán los accesos despejados. � 

. Dejarán libres las líneas telefónicas, y sistema de transmisores- receptores, 
permitiendo solamente las comunicaciones relacionadas con la emergencia. 
� 

. No permitirán la salida o acceso a Planta a personas o vehículos que no tengan 
participación en la emergencia. � 

. Visualización (si es posible) de la emergencia a través de las cámaras del CCTV 
para informar o para que puedan ver desde Sala de Control la evolución de 
la misma. � 

. Por orden del Director de Emergencia, realizará la comunicación interna con 112 
informándoles de la situación. � 

. En caso de necesidad de evacuación de la penitenciaría, con la información 
dada por el sistema de control de accesos, ayudarán al Coordinador del 
PRE a realizar un recuento del personal que acuda al Punto de Reunión, 
comunicándolo al Director de Emergencia. Revisa con el sistema CCTV la 
presencia de trabajadores, visitas o contratas dentro de la instalación o en 
el PRE alternativo. � 
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. COORDINADOR DEL PUNTO EXTERIOR DE REUNIONES 

COORDINADOR DEL PUNTO EXTERIOR DE REUNIONES 

Interior de penitenciaria: 

Titular: 

Suplente 1: 

 

Funcionario de garitas. 

Funcionario libre por penitenciaría 

Fuera de penitenciaría: 

Titular: 

Suplente 1: 

Suplente 2: 

Suplente 3: 

 

Jefe de Servicio  

Jefe de seguridad 

Jefe de mantenimiento 

Funcionario de garita mas cercana a la 
emergencia 

. En caso de necesidad de evacuación de la penitenciaría, irá a la Sala de Control 
de la penitenciaría a recoger el listado de personal presente en la 
Penitenciaría que previamente ha enviado el Vigilante de Seguridad. � 

. Con el listado de personal proporcionado por el sistema de control de accesos, 
coordinaran junto con el vigilante la realización de un recuento del personal 
que acuda al Punto de Reunión, comunicándolo al Director de Emergencia 
� 

.  En caso de que el Director de Emergencia no esté en el Punto de Reunión 
Exterior, indicarán con claridad el punto exacto de la emergencia y el 
camino adecuado a seguir a la ayuda externa, y en su caso acompañarán a 
la misma al lugar de la emergencia. � 

. Hablando de el titular dentro de la penitenciaria , hará lo mismo pero con los 
presos de cada modulo , asegurando mantenerlos separados de otros 
módulos , en caso de evacuación total el se encargará del recuento de 

. presos durante la subida a autobuses junto a la guardia civil FLUJOGRAMA 
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EMERGENCIA EN HORAS DE OFICINA 

 

NOTA: EL FIN DE LA EMERGENCIA SERÁ DECLARADO POR EL DIRECTOR DE EMERGENCIA EN CASO QUE NO 

HAYA SIDO NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LA AYUDA EXTERIOR PARA CONTROLAR LA MISMA, O POR EL 

JEFE DE LA AYUDA EXTERIOR EN CASO QUE SEA NECESARIA SU PARTICIPACIÓN  
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FUERA DE JORNADA DE OFICINAS 

Fuera del horario de Oficinas, el procedimiento de actuación será muy similar al 
expuesto anteriormente, salvo que los recursos humanos presentes en la planta 
son: Funcionarios de torre de control, funcionarios de garitas , funcionarios de por 
libre por lo que:  

.    El funcionario de torre de control siendo el máximo responsable 
presente en Penitenciaria asumirá las funciones del Director de Emergencia 
y designará como Jefe de Intervención al funcionario de más experiencia, 
mientras no se presenten los titulares. � 

.    No hay comité asesor en la Planta. El funcionario de prisiones podrá 
ser asesorado por el Director/Subdirector/jefes de mantenimiento seguridad 
etc… telefónicamente hasta su llegada a Planta. � 

 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

DIRECTOR DE EMERGENCIA 

Titular Funcionario de Torre de control. 

 

. En caso que en una verificación de una alerta, la misma sea real: � 

 - Activación  Emergencia parcial y comunicación mediante walkie o teléfono de 
emergencia al resto de trabajadores presentes en la penitenciaría, informando en 
el mensaje dado de la ubicación de la emergencia. � 

-Intenta, si es posible y junto con trabajadores en planta con los que verifica la 
emergencia controlar la emergencia con los medios que tengan a su alcance de 
acuerdo a la formación y adiestramiento recibido, pero siempre sin poner en 
peligro su propia seguridad. �Contacta con Director de peniteciaría, informándoles 

de la situación y solicitando su presencia en planta. Mantiene comunicación 
constante con directiva y jefes de la penitenciaría, quienes le asesoran en la 
priorización de acciones a llevar a cabo . 
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. En caso que el Equipo de Intervención pueda mitigar la emergencia, decretará el 
cese de dicha emergencia, lo comunicará al Director de penitenciaría y 
esperará su llegada a la penitenciaría. � 

. En caso de no poder controlar la emergencia, se responsabiliza y coordina las 
siguientes acciones:  

  -Comunica con Control de Accesos y le ordena realizar la 
comunicación interna con 112 para que notifique la emergencia a 
Protección Civil, solicitando la Ayuda Exterior, y que comunique con 
Ministerio de Interior(caso de ser necesario). � 

       -Emergencia General y valora la posibilidad de mantenerse junto con 
el Equipo de Intervención en el lugar de la emergencia hasta la 
llegada de la Ayuda Exterior 

  -Se coordina con el vigilante del control de accesos para la recepción 
de la ayuda externa. � 

�(*) En el momento que el director de la penitenciaría /subdirector llega a la 
Planta, el Funcionario de la torre de control  le cederá a éste el puesto de 
Director de Emergencia. El funcionario de prisiones le informará de la 
situación y quedará a su disposición,  para realizar las acciones necesarias.  
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DIRECTOR DE PENITENCIARÍA/ SUBDIRECTOR DE PENITENCIARÍA / JEFES 
DE MANTENIMIENTO , SERVICIO , SEGURIDAD � 

. Al ser avisado por el Director de Emergencia ( Funcionario de torre de seguridad 
): � 

 -Se dirige lo antes posible a planta. � 

  -Se mantiene comunicado con el Director de Emergencia, asesorándole 
en todo momento. � 

En caso afirmativo, indica a Control de Accesos qué personas de las adscritas al 
Plan deben ser avisadas para que acudan a la Central.  

-Realiza las comunicaciones internas necesarias. � 

-Asesoran en todo momento al Director de Emergencia (Funcionario de 
torre de vigilancia) de las labores a realizar (parada segura, 
comunicaciones, intervención, ...). � 

-A su llegada a planta, toma el mando de la gestión de la emergencia. � 

  � 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

Titular 

Suplente 1: 

Suplente 2: 

Suplente 3: 

Jefe de Servicio  

Jefe de seguridad 

Jefe de mantenimiento 

Funcionario de garita mas cercana a la 
emergencia 

Su actuación es la misma que en tiempo de oficinas . 
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

Titular Funcionarios libres por cárcel. 

Su actuación es la misma que en tiempo de oficinas . 

 

CONTROL DE ACCESOS  

CONTROL DE ACCESOS 

Titular Vigilantes de seguridad. 

Su actuación es la misma que en tiempo de oficinas . 
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FLUJOGRAMA EM ERGENCIA FUERA JORNADA DE OFICINAS 

 

NOTA: EL FIN DE LA EMERGENCIA SERÁ DECLARADO POR EL DIRECTOR DE EMERGENCIA EN CASO QUE NO 

HAYA SIDO NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LA AYUDA EXTERIOR PARA CONTROLAR LA MISMA, O POR EL 

JEFE DE LA AYUDA EXTERIOR EN CASO QUE SEA NECESARIA SU PARTICIPACIÓN . 
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Actuación personas sin funciones en el plan. 

EMPRESAS CONTRATISTASY PERSONAL DE APOYO SIN FUNCIONES EN 
EL PLAN. 

Todas aquellas personas de la plantilla sin misión específica asignada en este 
Plan de Emergencia Interior al escuchar el mensaje por megafonía de evacuación 
o por orden del Director de Emergencia se dirigirán al Punto de Reunión Exterior 
(PRE). Dichas personas se consideran como reserva a disposición de las 
necesidades que vayan surgiendo en la emergencia.  

El personal de contratas, excepto los Servicios de Vigilancia, no tiene misiones 
asignadas en la emergencia. Así, al ser avisados de la emergencia, se alejarán del 
lugar afectado por la emergencia, abandonará su trabajo dejando en situación 
segura la zona en que se encuentre y se concentrará en el Punto de Reunión 
Exterior (PRE). No obstante, en caso de ser requerida su intervención en tareas 
habituales de su trabajo, el Director de Emergencia evaluará la conveniencia de 
solicitarla, siempre y cuando no suponga un riesgo adicional al de su actividad 
habitual.  

VISITANTES , PERSONAL EN PRACTICAS ETC… (SIGUIENDO SIEMPRE LAS 
INDICACIONES DEL PERSONAL QUE LES ACOMPAÑA) 

-En caso de encontrarse junto con alguien de la Planta o al ser avisados de una 
situación de emergencia, dejarán en condiciones seguras Las actividades que 
estuviesen realizando y seguirán las órdenes dadas por el personal propio.  

-En caso de no encontrarse con personal de Planta, al escuchar por megafonía el 
aviso de activación de emergencia (Emergencia Parcial), dejarán en condiciones 
seguras las actividades que estuviesen realizando y se dirigirán al Punto de 
Reunión Exterior.  
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Fin de la emergencia 

Cese de la emergencia  

-Si no es necesario el concurso de la Ayuda Exterior para mitigar la emergencia, el 
cese de la misma será ordenado por el Director de Emergencia. El Fin de estado 
de Emergencia será avisado emitiendo por megafonía el mensaje de “Fin de la 
Emergencia”.  

-Si ha sido necesario el concurso de la Ayuda Exterior, el cese de la misma será 
decretado por el Jefe de la Ayuda Exterior, comunicándoselo al Director de 
Emergencia  

Post-Emergencia  

Una vez producido el cese de la emergencia, las acciones a realizar son:  

-Jefe de Intervención (con la ayuda)  

a)Hacerse cargo de la recogida del material utilizado en la emergencia 
(mangueras, extintores, camillas, material antidisturbios , etc…). � 

b)Realizar, junto con el Director de Emergencia y el Comité Asesor, una 
investigación y un informe de las causas y consecuencias de la 
emergencia. 

c)Hacerse cargo de las comunicaciones interiores de fin de emergencia y al 
ministerio del interior 

   d)En caso necesario, recibir a las autoridades y personas relacionadas con 
la penitenciaría, en los lugares que se destinen a tal efecto. � 

   e)Realizar un control de presencia del personal perteneciente a la punto de 
reunión exterior. Cada funcionario de prisiones de garita comprobará la 
presencia de todos los presos a su cargo, informando de cualquier 
anomalía al Director de la penitenciaría. � 

  f) Realizar, junto con el Jefe de Intervención y el Comité Asesor, una 
investigación y un informe de las causas y consecuencias de la 
emergencia. �De forma general: �Se deben restaurar prioritariamente los 
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sistemas de seguridad, reconstruir las áreas afectadas y efectuar los 
trámites para la reanudación de la actividad. Por lo que respecta a los 
sistemas de autoprotección se tomarán las siguientes medidas: � 

  -Descontaminación de los equipos empleados en el control de la 
emergencia (si necesario). � 

   -Los equipos dañados en la emergencia deben ser reemplazados lo más 
rápidamente posible por otros en perfectas condiciones de uso, de modo 
que se pueda restablecer la operatividad del sistema lo antes posible. � 

   -Rearme de todos los sistemas que han quedado inutilizados de la 
emergencia . 

     g) Se repondrá con carácter urgente todo el material de protección y actuación 
ante emergencias empleado durante la intervención.  
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c) Evacuación y/o Confinamiento.  
 

Antes de entrar en profundidad en la problemática de una evacuación 
/confinamiento de una penitenciaría ,se debería diferenciar y explicar : 

Centro de Control de la Emergencia  

Con objeto de centralizar la información y facilitar la toma de decisiones durante 
una emergencia, la Penitenciaria Murcia II contempla el establecimiento de un 
Centro de Control de Emergencia (CCE) ubicado en la torre de control principal.  

El CCE albergará al Director de Emergencia y al Comité Asesor en los supuestos 
en los que se active el Plan de Emergencia Interior.  

El CCE dispone de los siguientes medios al objeto de permitir una adecuada 
actuación del personal durante una emergencia:  

.  Líneas de teléfono interior, exterior y fax. � 

.  Emisoras, puesto de megafonía y walkie. � 

.  Central de incendios � 

.  Armarios de llaves de todas las dependencias de la penitenciaría. � 

.   EPIs de actuación ante emergencias (armarios sala de control). � 

.  Control sobre el sistema de gobierno de la penitenciaría. � 

.  Plan de Emergencia Interior de la penitenciaría �� 

.    Planos de las instalaciones y mapas de la zona. � 

.    Listado de teléfonos de todo el personal . � 

.    Listado de teléfonos de organismos oficiales y servicios de 
emergencia externos. �Dependiendo de la emergencia y en caso en el que 

el CCE se viera afectado el Director de Emergencia decidirá un CCE 
alternativo, pudiendo ser éste la Caseta de Control de Accesos ya que 
igualmente dispone de los sistemas de comunicación necesarios en caso 
de emergencia. � 
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Puntos de reunión interior 

Dentro del termino de Punto de reunión interior debemos diferenciar: 

àPunto de reunión interior para funcionarios del equipo de intervención  

El Punto de Reunión Interior del Equipo de Intervención de la planta está ubicado 
en la torre de vigilancia, que contiene los equipos y medios a utilizar en caso de 
emergencia (hay tanto un armario de seguridad con equipamiento con material 
contra incendios y de intervención frente a motines o intervención medica ,asi 
como botiquines cercanos). En dicho PRI se reunirá el Equipo de Intervención 
junto con el efe de Intervención(siempre que sea posible). El Jefe de Intervención 
dependiendo del tipo de emergencia diseñará la intervención a llevar a cabo, 
según Fichas de Actuación dando órdenes diferentes a los miembros del Equipo 
de Intervención: extinción, asistencia medica, confinamiento,...  

 

 

àPutos de reunión interior para presos 

Cabe indicar que estamos hablando de un entrono de trabajo delicado en cuanto a 
situar puntos de reunión común para toda o parte de la penitenciaría , es por esto 
por lo que se opta por un sistema de diferentes puntos de reunión en función de 
cuales sea las necesidades de las emergencias , en todo momento durante una 
emergencia  estos puntos de reunión pueden ser variados por el director de la 
emergencia siempre y cuando se vea oportuno para asegurar la integridad de los 
presos así como para facilitar la intervención de equipo de intervención tanto de 
personal de la penitenciaría como de personal externo. 

 

-Punto de reunión en diferentes módulos. 

A la hora de hacer frente a una emergencia , si es posible los presos serán 
recluidos en su correspondientes celdas . 

-tras oír por megafonía el aviso de emergencia (Parcial, o total ) los funcionarios 
de prisiones deberán esperar instrucciones ya sean por radio o por teléfono de la 
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sala de control la cual le indicará el que debe de hacer con los presos , 
normalmente frente a emergencias el protocolo habitual es el recluir a los presos 
en sus respectivas celdas ( a no ser que el hecho de recluirlos en sus habitaciones 
conllevara un riesgo potencial (en situaciones de terremotos , incendios 
generalizados en el mismo modulo etc.… 

- Tras una imperiosa necesidad de evacuación del edificio de módulos en 
particular los presos serán llevados al polideportivo debidamente vigilados por los 
funcionarios de garita y parte del equipo de intervenciones  (siempre y cuando no 
sea necesario trasladar a mas de un modulo .) 

-Ante la necesidad de evacuar mas de un modulo se debe de tener  especial 
cuidado con  segregar debidamente a los presos de los diferentes módulos , esto 
se conseguirá albergando a cada módulo en su respectivo patio .
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PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN PUTO CONFINAMIENTO PRESOS EN 
MÓDULOS 

 

 

-Puntos de reunión de talleres productivos  

Los talleres productivos son lugares donde los presos desempeñan trabajos 
manuales a cambio de remuneración económica. 

-Los talleres productivos son estancias cerradas constantemente vigiladas y 
CERRADAS debido a la existencia de maquinaría y herramientas , las cuales 
están en contacto con los presos , necesarias para realizar su actividad , es por 
esto por lo que antes una emergencia , siempre que sea posible se intentara 
mantener a esta población de reclusos segmentada. 

-Dentro de todos los talleres productivos existe un patio trasero y dentro de ese 
patio trasero se delimita el punto de  reunión individual de cada taller productivo. 
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-Los patios traseros están pensado como punto de reunión temporal donde los 
presos esteraran a que pase la emergencia (si esta es efímera ) o esperaran a ser 
revisados por los funcionarios de prisiones en busca de herramientas y objetos 
que puedan suponer un peligro en la penitenciaria  y posteriormente reubicados en 
sus correspondientes módulos con sus respectivos compañeros. 
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PROCEDIMIENTO CONFINAMIENTO PRESOS EN TALLERES PRODUCTIVOS 

 

 

-Puntos de reunión socio-cultural / lavandería / cocina / panadería / talleres / 
trabajadores tránsitos . 

Antes de nada definir el perfil de estos presos : Suele ser presos  de buena 
conducta los cuales no suponen un gran riesgo para la integridad ni de ellos 
mismo ni de los funcionarios , visitas y subcontratas , aun así son residentes en la 
penitenciaría y deben ser recluidos igualmente siendo su reclusión menos vigilada  

-tras el aviso de emergencia urge el confinamiento de estos presos en sus 
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respectivos módulos lo antes posible , ya que el tener a estos presos agrupados 
con sus compañeros de modulo nos dará un mayor numero de funcionarios 
disponibles para el equipo de intervención . 

-tras un aviso de emergencia (ya sea general o parcial ) estos presos serán 
llevado tan pronto como sea posible a sus respectivos módulos. 

-una vez allí , seguirán el procedimiento de confinamiento de su respectivo 
módulo. 

PROCEDIMIENTO DE CONFINAMIENTO EN SOCIO-CULTURAL , 
LAVANDERÍA, COCINAS, PANADERÍAS ,TRANSITOS 
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-Puntos de reunión interior de modulo de visitas 

Dentro del módulo de visitas tenemos tanto a presos como a visitas , es decir  , 
familiares , parejas , abogado es etc.… es por esto que en un hipotético caso de 
emergencia : 

-Siempre que sea posible y que la emergencia lo permita se confinará en el mismo 
modulo a todo el persona a la espera que pase la emergencia, intentando el 
segregar los presos de los visitantes siempre que se pueda. 

- en el hipotético caso de que el modulo se vea afectado por la emergencia los 
funcionarios tendrá que diferenciar a los visitantes de los presos , siendo los 
presos re-dirigidos siempre que sea posible a sus respectivos módulos 
residenciales y los visitantes se dirija en compañía con funcionario de turno al 
punto de reunión exterior . 

-los funcionarios tendrán que tener especial cuidado al separar presos de visitas , 
pidiendo  tomándose todo el tiempo que la emergencia permita para asegurarse 
de la “procedencia” de la persona . 

-Ante una necesidad imperiosa de evacuación de edificios todo el personal , 
visitante y presos será evacuados al patio principal de oficinas donde se procederá 
a “separar” presos de visitantes 
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PROCEDIMIENTO DE SEGREGACIÓN/ CONFINAMIENTO DE PRESOS Y 
VISITANTES 
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-Punto de reunión interior enfermería 

frente a una emergencia (general o parcial) en procedimiento de evacuación 
vendrá condicionado: 

-en el supuesto de que la enfermería no este expuesta a la emergencia , es decir , 
siempre que sea posible, los presos quedarán confinados en la enfermería. 

-en el supuesto que la enfermería este expuesta a la emergencia los presos que 
estén en la enfermería serán trasladado al salón de actos de la cárcel , quedado el 
salón de actos en cualquier emergencia siempre dispuesto para los presos de la 
enfermería (suponiendo que estos presos esta enfermos y deben de tener  un 
trato preferente por su situación medica). 

-A la hora de actuación en una emergencia los presos de enfermería deben ser los 
primero en ser confinados en lugares seguros . 
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PROCEDICIMIENTO SELECCIÓN PUNTO DE REUNIÓN INTERIOR 
ENFERMERIA 
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-puntos de reunión en módulos de reclusión/ confinamiento. 

Este modulo esta preparado para que en caso de emergencias se cierre 
estancamente y no precise de evacuación , entonces los presos serán confinados 
en sus respectivas celdas tras compuertas antincendios y puertas de seguridad. 

En el hipotético caso que la emergencia se produzca dentro de este modulo  la 
integridad de los presos esta relativamente asegurada tras medidas de protección 
contra incendios y de seguridad . 

El único caso en el que los presos del modulo de confinamiento deberían de ser 
evacuados es el caso de una evacuación general y en este caso se trataría a 
estos presos con especial delicadez  

 

àPuntos de reunión exterior. 

 

-Punto de reunión para funcionario de prisiones administrativos, contratas , 
subcontratas visitas y cualquier personal que este en el centro an el 
momento de una emergencia. 

Existen un Punto de Reunión Exterior prefijados de antemano. Ubicado junto al 
acceso a penitenciaría por control de accesos, en el parking  

La orden de evacuación al Punto de Reunión Exterior, dependiendo del tipo de 
trabajador vendrá dada por:  

. Contratas, personal externo y visitas: al escuchar el mensaje por megafonía de 
activación del nivel de emergencia o por orden del Director de Emergencia. 
� 

. Trabajadores propios de penitenciaría funciones en la emergencia: al escuchar 
el mensaje por megafonía de evacuación al PRE o por orden del Director 
de Emergencia. � 

. Trabajadores propios de penitenciaría con funciones en la emergencia: por 
orden del Director de Emergencia. � 

En cualquiera de los casos, el Director de Emergencia comunicará las vías de 
evacuación preferentes a utilizar  
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àEvacuación de penitenciaría. 

Ante una situación de emergencia general tan grande que el director de 
emergencia junto con el comité asesor ve necesario la evacuación total de toda la 
cárcel , mientras que la evacuación de los trabajadores precisa mas que de un 
punto exterior  , la evacuación de toda la población reclusa de una penitenciaría 
conlleva un gran reto de logística. 

 -el ministerio del interior , mas concretamente la secretaría general de 
instituciones penitenciarias cuenta repartido por todo el territorio español con 
diferentes centros:

 

• -Centros penitenciarios.(amarillo) 
• -Centros de Inserción social.(Verde) 
• -Psiquiátricos penitenciarios.(Naranja) 
• -Centros de madres.(Violeta) 
• -centros de penas y medidas alternativas.(marrón) 
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Antes una emergencia de Gran Calibre , el director de emergencia llamara al 
ministerio del interior y este deberá de dotarle de los medios necesarios para la 
reubicación de presos en centros relativamente cercanos al centro en cuestión que 
precise ser evacuado. 

La evacuación y traslado del centro será realizada por la guardia civil , la cual 
trasladará en autobuses a los presos a los centros que se considere oportuno. 

El ministerio del interior será en encargado de dirigir el traslado así como la 
ubicación de los presos en los distintos centros del ministerio del interior. 

Durante el proceso de evacuación el equipo de emergencia (director de 
emergencia , comité , funcionarios de prisiones etc.…) deberán velar en todo 
momento por la integridad y seguridad de los presos aún recluidos en la 
penitenciaría. 
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DIAGRAMA DE SUCESOS PARA LA EVACUACIÓN TOTAL DE 
PENITENCIARÍA. 
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e) Prestación de las Primeras Ayudas.��
 
1. Las primeras ayudas parten del Equipo de Emergencias. 

 
2. El Equipo de Emergencia finaliza su tarea la cual consiste en acabar la 

evacuación/confinamiento de presos en sus respectivas dependencias y 
del personal el cual es evacuado hacia el punto de reunión exterior  también 
deberá de informar al centro de control (Torre de vigilancia central)  de 
las incidencias surgidas durante la misma , así también la torre de Control 
deberá de informar con celeridad de la emergencia a los correspondientes 
entes (tanto estatales (ministerio del interior) como locales (112). 

 
3. Los restantes equipos de emergencias  finalizan sus tareas con la llegada 

de las ayudas exteriores y se ponen a disposición de las mismas. 
 

4. El Jefe de Emergencias finaliza su misión cuando la ayuda exterior le 
informa de la finalización de la emergencia y ordena el regreso al centro. 

f) Modos de recepción de las Ayudas externas.  
 
El vigilante situado en el Control de Accesos esperará la llegada de los Servicios 
de Ayuda Exteriores para indicarles la localización de la emergencia y darles 
información de las personas presentes en Planta y para colaborar con ellos en 
todo lo que precisen.  

En el caso que sea solicitado por la Ayuda Exterior, el Director de Emergencia, el 
Jefe de Intervención y el Equipo de Intervención apoyarán a la ayuda exterior 
poniéndose bajo sus órdenes.  

Si la emergencia se produce fuera del horario de jornada normal, el Director de 
Emergencia titular y sus suplentes, si es posible, se personarán en la Penitenciaría 
lo antes posible una vez han sido informados de la situación de emergencia.  

El resto del personal de la Penitenciaría podrá ser requerido por el Director de 
Emergencia, los cuales, si es posible, se personarán en la Planta a la mayor 
brevedad.  
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 6.3� Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias.  
 
-Dirección de la emergencia. 

DIRECTOR DE EMERGENCIA 

Integrantes Jornada laboral Jornada no laboral 

Titular Director de penitenciaría Funcionario torre de 
vigilancia 

Suplente 1º 

Suplente 2º 

Suplente 3º 

Suplente 4º 

Funcionario torre 
vigilancia 

Jefe servicios. 

Jefe mantenimiento. 

Jefe de seguridad. 

 

 
Funcionario de torre de 

vigilancia(*) 

Función -Declarar la situación de emergencia y su 
clasificación.  

-Coordinar las actuaciones a desarrollar durante la 
emergencia.  

-Facilitar los medios necesarios para el control de la 
emergencia.  

-Ordenar la evacuación general si procede. 

-Dar información al exterior del estado de la situación 
de emergencia:  

.    Ministerio del interior � 

.    Centro de emergencias de la Región 
de Murcia (112)� 

 

Ubicación Centro de control de emergencias. 

. En caso de que la emergencia se produzca en jornada de oficina, la gestión 
de la emergencia será compartida junto con el Comité Asesor. � 
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.   Hasta la llegada del Jefe de Planta o el Jefe de Operación, momento en el 
que éstos asumen el rol de Director de Emergencia. � 

.  En situaciones de riesgo grave e inminente la evacuación del sector afectado 
por el accidente podrá ser activada por cualquier trabajador de la Planta 
(según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). � 

.   Por defecto el Centro de Control de la Emergencia será la Torre de 
Vigilancia. En caso necesario el Director de Emergencia decidirá un lugar 
alternativo. � 
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COMITÉ ASESOR 

Integrantes Jornada normal Fuera de jornada 
normal 

Titulares Subdirector de 
Penitenciaría 

Jefe servicios. 

Jefe mantenimiento. 

Jefe de seguridad. 

Contable penitenciaría 

 

Suplentes ----------- ---------- 

Función Ayudar en el control de la emergencia y asesorar al 
Director de Emergencia, si éste lo requiere, en las 
acciones a realizar para la correcta gestión e 
intervención frente a la misma.  

 

Ubicación Centro de control de emergencias 

. En situación de emergencia fuera de jornada normal, el Director de 
Emergencia (Jefe de penitenciaría) decidirá, dependiendo de las 
circunstancias, si se avisa al Comité Asesor. � 

.   El Jefe de Mantenimiento (o en su ausencia un funcionario de mantenimiento 
) coordinará, en caso necesario, las labores del Equipo de Apoyo. � 
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JEFE DE INTERVENCIÓN 

Integrantes Jornada normal Fuera de jornada 
normal 

Titulares Jefe de seguridad.  

 
 

Funcionario cualquiera 
(designado por el director 

de emergencias) 

Suplente 1º 

Suplente 2º 

Suplente 3º 

 

Jefe de mantenimiento 

Jefe de servicio 

Funcionario cualquiera 
(designado por el director 
de emergencias) 

Función Coordinar las actuaciones de lucha directa y 
operaciones sobre los equipos y sistemasa que se 
desarrollan en el lugar de los hechos, tendentes a 
controlar la emergencia.  

Coordinar las labores de rescate y primeros auxilios 
a los heridos.  

Transmitir los acontecimientos al Director de 
Emergencia, las necesidades, el estado de situación 
del siniestro, etc. Asimismo, recibirá instrucciones 
del Director de Emergencia.  

Recuento del personal del Equipo de Intervención (si 
no se encuentran en el PRE), así como el numero de 
presos afectados por la emergencia  

 

Ubicación Lugar de acontecimientos 

Fuera de la Jornada de oficina el funcionario de torre de control realizará las 
funciones del Director de la Emergencia, y designará como Jefe de Intervención 
al funcionario de garita con más experiencia. Hasta la  llegada del Director de la 
Emergencia Titular. 
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

Integrantes Jornada normal Fuera de jornada 
normal 

Titulares Funcionarios de mantenimiento. 

Funcionarios libres por la cárcel. 

 

Suplentes ---------------------------------------------------------- 

Función Alertar y avisar a sala de control y al resto de 
personal presente en la zona.  

Acudir al lugar donde se haya producido la 
emergencia con objeto de intentar su control.  

Coordinado por el Jefe de Intervención, llevará a 
cabo las actuaciones de lucha directa tendentes a 
controlar y suprimir la emergencia.  

Coordinado por el Jefe de Intervención, realizarán 
las labores de rescate y primeros auxilios a los 
heridos.  

 

Ubicación Lugar de acontecimientos 

. El Equipo de Intervención tiene asumidas también las funciones de rescate, 
antidisturbios  y primeros auxilios. � 

.  El Funcionario de torre de control permanece en su puesto de trabajo y desde 
ahí lleva a cabo todas las acciones que le encomiende el Jefe de 
Intervención para controlar la emergencia. 

. En función del tipo y dimensión de la emergencia y de la disponibilidad de 
trabajadores en la Penitenciaría, el Director de Emergencia y el Jefe de 
Intervención decidirán el número de personas que entran a formar parte 
del Equipo de Intervención.� 
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-SERVICIOS DE VIGILANCIA Y EVACUACIÓN 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

Integrantes Jornada normal Fuera de jornada 
normal 

Titulares Servicio de Vigilancia (1 vigilante)  

Suplentes ------------------------------------ 

Función Coordinar, filtrar y distribuir las comunicaciones 
desde/hacia el exterior.�Por orden del Director de 
Emergencia informar al ministerio del interior de la 
situación. Fuera de jornada normal, avisar al 
personal que indique el Director de Emergencia.  

Controlar el acceso a la penitenciaría:  

 
. Impedir la entrada de personas ajenas a la 

emergencia � 

. Facilitar la salida de personal evacuado � 

. Facilitar la entrada de la ayuda externa y personal 
propio implicado en la emergencia. � 

. Enviar listado de personal y visitas al Centro de 
Control de la Emergencia y al director y 
subdirector de penitenciaria. 

 

Ubicación Control de entrada  
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GUARDIA CIVIL 

Integrantes Jornada normal Fuera de jornada 
normal 

Titulares Guardia civil situados en cuartel 

Suplente -------------------------------- 

Función • Vigilancia de perímetro de la penitenciaría ( 
cámaras de vigilancia) 
 

• Rodas de vigilancia en vehículos por 
perímetro de cárcel. 

 

• Control de accesos de vehículos y camiones 
de reparto y suministro. 

 

• Ayuda en caso de motín interior. 

 

• Traslado  de presos de penitenciaria . 

Ubicación Comandancia de guardia civil 
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COORDINADOR DE PUNTO EXTERIOR 

Integrantes Jornada normal Fuera de jornada 
normal 

Titulares Jefe de servicios Funcionario de prisiones 
designado 

Suplente 1º 

Suplente 2º 

 

Secretario penitenciaría 

Jefe mantenimiento 
penitenciaría 

 

 
- 

Función  Acudir al punto de reunión exterior tras la 
orden de evacuación del Director de 
emergencia. � 

 Dirigir con la ayuda del Servicio de Vigilancia 
las tareas de recuento de personal en Planta 
y del personal que salga, impedimento de 
entrada/salida de vehículos. � 

 Recibir, indicar, y acompañar si se solicita, a 
los servicios de ayuda exterior hasta el punto 
donde se encuentra la emergencia dentro de 
la Planta � 

 
 

Ubicación Punto de reunión exterior 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
120 

COORDINADOR DE PUNTO DE REUNIÓN INTERIOR  

  Presos Funcionarios , 
contratas y 

subcontratas así como 
visitas 

Funcionarios al 
control de los 

presos 

Titular Preso designado 
con anterioridad 

Jefe de servicios Funcionarios de 
turno en 
diferentes 
módulos 

Suplente à 2º designado. 

à 3º designado. 

Secretario penitenciaría 

Jefe mantenimiento 
penitenciaría 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función: 

Guiar compañeros 
a punto de 
encuentro de los 
diferentes módulos 
de convivencia. 

Recuento de presos 
en estos módulos y 
comunicación a 
dirección. 

Acudir al punto de 
reunión exterior tras la 
orden de evacuación del 
Director de emergencia. 
� 

Dirigir con la ayuda del 
Servicio de Vigilancia las 
tareas de recuento de 
personal en Planta y del 
personal que salga, 
impedimento de 
entrada/salida de 
vehículos. � 

Recibir, indicar, y 
acompañar si se solicita, 
a los servicios de ayuda 
exterior hasta el punto 
donde se encuentra la 
emergencia dentro de la 
Penitenciaría. 

Supervisión de 
evacuación de 
presos del 
modulo a 
custodiar. 

Enlace entre 
dirección y Preso 
designado y 
dirección. 

 

Ubicación. Punto de reunión 
designado para 
cada uno de los 
módulos. 

Punto de reunión 
exterior. 

Garitas (siempre 
y cuando la 
emergencia lo 
permita.) 
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6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación 
ante Emergencias. 

Se debe identificar a la persona, y al suplente, responsabilizada de iniciar las 
actuaciones ante cualquier emergencia. Normalmente esta decisión la debe tomar 
el Jefe de Emergencias. 
 
El Jefe de Emergencias debe tener una formación adecuada y potestad para 
poder resolver las emergencias. 

 La persona escogida debe : 

àposeer amplios conocimientos de la actividad que se desarrolla en el 
establecimiento a fin de facilitar la resolución de situaciones de emergencia 

àpermanecer de forma continuada en el centro de trabajo. 

DIRECTOR DE EMERGENCIA 

Titular 

 

1º suplente. 

 

2º suplente 

 

3º suplente 

 

4º suplente. 

 

5º suplente 

Director central. 

 

Subdirector central. 

 

Funcionario “titular”  de sala de control 
principal. 

 

Jefe servicios. 

 

Jefe mantenimiento. 

 

Jefe de seguridad. 
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Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito 
superior.  
 

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia  
 
La solicitud de “Ayuda externa” se realizará de manera telefónica por el director d 
emergencia o el vigilante de garita de entrada siendo debidamente delegado por 
este. Siguiendo el siguiente protocolo de información. 

àCreación de conato de emergencia o emergencia que necesite de aplicación del 
plan territorial de protección civil de la región de Murcia (PLATEMUR) 

àDirector de emergencias llama vía telefónica o delega a alguien la llamada y 
activación del plan. 

à Dar localización de la penitenciaría 

àSituación de emergencia en la que se encuentran (Fuego ,enfermedad, 
accidente , motín…) 

àLocalización de emergencias (módulos residenciales , EDAR etc.…) 

àGravedad de la emergencia. 

àPersonas involucradas y/o afectadas . 

Una vez informado de estos aspectos responderemos a los requerimientos que se 
nos hagan por parte del 112.  

Así también se deberá llamar e informar de los acontecimientos al ministerio del 
interior , mas concretamente  a la secretaria general de instituciones penitenciarias 
, especialmente cuando se requiera de una evacuación general de la 
penitenciaría. 

7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del 
Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.  
 
La coordinación con la ayuda externa será atreves de director de la emergencia , 
siendo , una vez llegada la ayuda exterior , estos será los responsables de esta , y 
el personal de penitenciarías debe de ponerse a su disposición en todo momento. 
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7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los 
planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.  

En relación a los Planes de Autoprotección, es preciso que contengan los criterios 
y procedimientos establecidos en los mismos, garantizando en todo caso su 
coherencia e integración en el marco establecido por el Plan Territorial de 
Emergencias de la Comunidad Autónoma (C.A).  

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior 
al propio de la actividad, el Plan Territorial de Emergencias establece para los 
distintos órganos que componen su estructura las actuaciones que deben ejecutar 
en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a 
movilizar.  

Las fases que se contemplan son : 

1. Preemergencia: Cuando se procede a la alerta de los servicios Operativos 
municipales y medios provinciales, ante un riesgo previsible que podría 
desencadenar una situación de emergencia.  

 

2. Emergencia Local: Cuando para el control de la emergencia se procede a 
la movilización de Servicios Operativos Municipales, que actúan de forma 
coordinada. La Dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la 
alcaldía o autoridad competente local.  

 

3. Fase de Emergencia Provincial: Cuando para el control de la emergencia, 
se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, 
pudiendo estar implicados medios supra provinciales de forma puntual. La 
Dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la Delegación 
Provincial del Gobierno de la CA en la respectiva provincia.  

 

 

4. Fase de emergencia Regional: Cuando, superados los medios y recursos 
de una provincia, se requiere para el control de la emergencia la activación 
total del Plan de Emergencias Territorial de la C.A. La Dirección de esta 
fase corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación. 
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5. Declaración de Interés Nacional: Cuando la evolución o gravedad de la 
emergencia así ́lo requiera, la Dirección del Plan podrá́ proponer al 
Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, que 
corresponde al Ministerio del Interior. La dirección y coordinación 
corresponderá́ a la Administración General del Estado.  

“http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70205/fichero/10_Plan+PCVdR_Capitulo+7
.pdf” 

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.  
 
Al objeto de garantizar una actuación segura y eficaz, así como un 
aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles para la autoprotección, 
una vez desarrollado el Plan de Emergencia Interior, es necesario proceder a su 
implantación efectiva.  

En este sentido, el presente capítulo tiene por objeto definir y especificar las 
actuaciones a llevar a cabo para realizar la adecuada implantación y el efectivo 
mantenimiento de la operatividad del Plan de Emergencia Interior.  

La implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia Interior se fundamenta 
en los siguientes elementos básicos:  

.   El conocimiento, por parte de las personas involucradas, de las misiones 
específicas (Formación). � 

.  Prácticas adecuadas con ejercicios y simulacros de emergencia 
(Adiestramiento). � 

.  Mantenerlo actualizado en función de ampliaciones, cambios, 
modificaciones de plantillas, etc., y, en especial, con la experiencia que se 
obtenga de los ejercicios y los simulacros (Actualización y/o Revisión) � 

.  Revisión y mantenimiento de las instalaciones de la Penitenciaría. � 

�

�

�
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8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.  
 
Responsabilidades: 

Responsables de la Penitenciaría: 

Realizar operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
penitenciaría 

Informar a trabajadores tanto propios como externos de la existencia de una 
plan de protección de obligado cumplimiento. 

Asegurar que todos los trabajadores (propios y subcontratados) tengan la 
formación y capacitación adecuadas para el correcto desempeño de sus 
funciones en materia de prevención de accidentes graves.  

Desarrollar la documentación necesaria (instrucciones, normativa, etc.) que 
describa las pautas a seguir para realizar operaciones en las mejores 
condiciones de seguridad.  
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Detectar las posibles modificaciones en las instalaciones, determinar la 
naturaleza de las mismas e identificar la documentación relativa a accidentes 
graves que ha de ser revisada, y en caso necesario, modificada, informando de 
ello a la Dirección General.  

Realizar el desarrollo, implantación y mantenimiento del Plan de emergencia 
interior de la planta (PEI).  

Elaborar y cumplir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo 
las inspecciones reglamentarias de los equipos e instalaciones.  

Investigar los accidentes e incidentes susceptibles de generar un accidente 
grave.  

Resto de personal: 

Velar por su propia seguridad en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 
las que les pueda afectar su actividad profesional.  

Conocer y cumplir las reglas y normas generales así como las derivadas de sus 
funciones y responsabilidades en materia de prevención de accidentes graves.  

Informar de cualquier situación que pueda representar un riesgo para la 
seguridad.  

Cooperar con sus superiores para garantizar la seguridad de las instalaciones y 
la adecuada implantación y funcionamiento del plan de prevención de riesgos de 
la penitenciaría . 

Residentes penitenciaría: 

Velar por su propia seguridad en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 
las que les pueda afectar su actividad profesional.  

Conocer y cumplir las reglas y normas generales así como las derivadas de sus 
funciones y responsabilidades en materia de prevención de accidentes graves.  

Informar de cualquier situación que pueda representar un riesgo para la 
seguridad.  
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8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación 
activa en el Plan de Autoprotección.  
 
Con objeto de conseguir que el Plan de Emergencia Interior sea operativo en 
todas las situaciones de emergencia, es necesario realizar la difusión de su 
contenido y la formación diferenciada de las personas que pueden verse 
involucradas en una emergencia las cuales  tengan  misión asignada durante la 
misma y pertenezcan a la Penitenciaria MURCIA II.  

Los medios humanos disponibles, la estructura organizativa y operatividad de los 
mismos vienen recogidos en este mismo  Plan de Emergencia Interior.  

Todo el personal de la penitenciaria asociado a la prevención y gestión de riesgos 
de accidentes graves, incluido el personal de nueva incorporación o el contratado 
con carácter eventual, debe recibir la formación inicial y continuada en materia de 
seguridad con objeto de garantizar los conocimientos y aptitudes necesarios para 
llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas. Como norma general, 
la formación impartida se basará en una Política de cursillos , jornadas así como la 
puesta en conocimiento de  los procedimientos, instrucciones y normas aplicables, 
y en los riesgos característicos de las instalaciones, sistemas o equipos.  

Los objetivos perseguidos con la formación son:  

Conocimiento de los riesgos asociados a la prevención y gestión de los accidentes 
graves.  

Conocimiento de las reglas generales de seguridad.� 

Desarrollo del trabajo personal en condiciones seguras.� 

Mentalización continúa sobre la seguridad.�Medidas generales en caso de 
emergencia.� 

Periódicamente el personal de la penitenciaría asociado a prevención y gestión de 
riesgos de accidentes será formado en materia de prevención de accidentes 
graves , según dicte la necesidad. 
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8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 
Autoprotección.  
 
Con objeto de conseguir que el Plan de Emergencia Interior sea operativo en 
todas las situaciones de emergencia, es necesario realizar la difusión de su 
contenido y la formación diferenciada de las personas que pueden verse 
involucradas en una emergencia, las cuales no tengan  misión asignada durante la 
misma y pertenezcan a la penitenciaria Murcia II 

Los medios humanos disponibles, la estructura organizativa y operatividad de los 
mismos vienen recogidos en este mismo  Plan de Emergencia Interior. 

 

Todo el personal de la penitenciaria, incluido el personal de nueva incorporación o 
el contratado con carácter eventual, debe recibir la formación inicial y continuada 
en materia de seguridad con objeto de garantizar los conocimientos y aptitudes 
necesarios para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas.  

Como norma general, la formación impartida se basará en una Política de cursillos 
, jornadas así como la puesta en conocimiento de  los procedimientos, 
instrucciones y normas aplicables, y en los riesgos característicos de las 
instalaciones, sistemas o equipos. 

8.4 Programa de información general para los usuarios.  
 
Con objeto de conseguir que el Plan de Emergencia Interior sea operativo en 
todas las situaciones de emergencia, es necesario realizar la difusión de su 
contenido y la formación diferenciada de las personas que pueden verse 
involucradas en una emergencia, las cuales tengan o no tengan  misión asignada 
durante la misma y pertenezcan o no a la penitenciaria Murcia II.  

Los presos que realicen actividades que comprendan cierto riesgo , recibirán 
cursillos y seminarios acordes con su trabajo dentro de la penitenciaria ( Cocina , 
lavandería , talleres etc…) 

Todos los presos recibirán información referida a rutas de evacuación , puntos de 
encuentro interior impartidas tanto en cursillos y llevadas a la practica en 
simulacros de emergencias . 
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8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.  
El interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia el ingreso en un 
Centro Penitenciario. 
Esta información no es posible facilitarla sin consentimiento del interno. 

Se puede celebrar visitas ordinarias (locutorios) y vis a vis (sala). 
 
.   Locutorio:�Con carácter general se puede realizar una visita semanal 

de 40 minutos de duración, durante el fin de semana (sábados y domingos) 
y en algunos Centros, también los viernes por la tarde.�Podrán acudir un 
máximo de 4 visitantes. Los familiares deberán acreditar la relación de 
parentesco (libro de familia, certificado de convivencia, etc) y los amigos, 
previa solicitud del interno, han de obtener la correspondiente autorización 
de la Dirección del Centro.�Nivel2 

.   Vis a vis:�Los familiares y allegados podrán celebrar los siguientes 
tipos de comunicaciones vis a vis: 

   Intima y familiar. Una comunicación mensual con una duración 
de entre una y tres horas. A la comunicación familiar asistirán como 
máximo cuatro personas. 

   Texto 
  De convivencia. Se celebrarán con el cónyuge o persona ligada por 
semejante relación de afectividad e hijos que no superen los diez años de edad. 

El Centro tiene a su disposición un servicio de atención al público, donde le 
informarán sobre el horario de visitas y turnos que corresponden al interno que 
desea visitar. 
También puede comunicarse con el interno por escrito (carta, telegrama, 
burofax...) y recibir llamadas telefónicas, siempre que acredite que es el titular del 
número de teléfono. 

Respecto la gestión de visitas : 

Locutorios:�Mediante el sistema de cita previa, bien por teléfono o en el 
mismo Establecimiento, puede reservar día y hora para visitar al interno, de 
acuerdo con el horario establecido.�Nivel2 

 Vis a vis:�El interno deberá solicitar la visita y le comunicará el horario de 
celebración. 

En el Centro le informarán de los objetos no autorizados, y que no puede llevar 
consigo a las comunicaciones ni introducir a través de los paquetes que desee 
entregar al interno. 
Se consideran artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan 
suponer un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las 
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción 
facultativa, los que contengan alcohol y los productos alimenticios, así como los 
que exijan para su control una manipulación que implique riesgo. 
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Debe saber también que está totalmente prohibido introducir, entre otros objetos, 
dinero de curso legal y cualquier tipo de aparato electrónico como teléfonos 
móviles, MP3, etc. 

Siempre debe acudir con su documento de identificación personal (dni, nie, 
pasaporte…) y documentación que acredite la relación de parentesco o de 
afectividad con el interno. 
A las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia no podrá acceder 
portando bolsos o paquetes. 
Antes de celebrar la comunicación, se efectuarán los controles y registros 
establecidos, a los que no puede negarse. Es conveniente que acuda sin objetos 
metálicos con el fin de evitar falsas alarmas al pasar por el arco detector. 

Los menores deben ir acompañados de sus padres o tutores. En caso contrario, 
necesitan una autorización escrita de aquellos. 
No podrán acceder con usted a las visitas íntimas. 
Si de forma excepcional se autoriza la comunicación íntima con un menor, además 
de acreditar una relación afectiva estable, necesitará una autorización escrita de 
los padres o tutores. 

Es importante que en todo momento siga las instrucciones del personal del Centro 
y observe un comportamiento correcto. 
Tenga en cuenta que el incumplimiento de la normativa establecida puede 
conllevar la suspensión de la visitas e incluso derivar en algún tipo de infracción 
administrativa y/o penal. 
En los casos de intervención, los comunicantes que no vayan a expresarse en 
castellano o en la lengua cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma, 
advertirán de ello con anterioridad al Director del centro, que adoptará las medidas 
oportunas para que la comunicación pueda intervenirse adecuadamente. 

Fuente: 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/guiaParaVisitante
.html 

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.  
 
La Penitenciaria MURCIA II, según proyecto, cuenta con los medios adecuados 
para la correcta gestión de las emergencias en sus actuales instalaciones y de 
acuerdo a la reglamentación de aplicación.  

Los medios materiales existentes se encuentran  en este mismo Plan de 
Emergencia Interior del establecimiento penitenciario .  

El centro penitenciario incorporará los medios materiales y recursos que se 
establezcan legalmente así como aquellos otros que se consideren necesarios 
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para una gestión segura que resulten de la aplicación de sus procedimientos 
básicos relativos a auditorias, inspecciones, investigaciones de accidentes, gestión 
de no conformidades y mantenimientos,  

 

Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de 
Autoprotección.  
 
9.1 Programa de reciclaje de formación e información.  
 
La penitenciaría dentro del marco del ministerio del interior mas concretamente de 
la secretaria general de instituciones penitenciarias cuenta con un programa de 
reciclaje formación e información el cual consta de cursillos y charlas en ámbitos 
de seguridad , ya sea para presos , funcionarios de prisiones , guardia civil o 
administrativos . 

Este programa de reciclaje se completara con simulacros de incidencias durante 
fijados periodos de tiempo debidamente estudiadas por los encargados de la 
elaboración del plan de prevención de riesgos para ver su correcto funcionamiento 
y en caso de no ser el esperado , ser modificado con la máxima brevedad posible. 

 

9.2  Programa de sustitución de medios y recursos. ��
 
La Penitenciaria subcontrata a una empresa para el mantenimiento integro de la 
penitenciara la cual deberá de disponer de procedimientos internos y de un 
software de gestión del mantenimiento, cumpliendo de esta forma con las 
actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones, haciendo un 
informe para la dirección del centro indicando:  

.   Responsabilidades del mantenimiento de las instalaciones. � 

.  Contenidos mínimos del Plan de Mantenimiento. � 

.  Inspecciones reglamentarias de las instalaciones y equipos conforme a la 
legislación vigente. � 

.  Incidencias detectadas y solución planteada. � 
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9.3  Programa de ejercicios y simulacros. �
 

Según el “REALDECRETO393/2007,de23demarzo,porel que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia. ” cabe la obligación de realizar simulacros de emergencia 
con la periodicidad marcada siendo la forma de llevarla a cabo: 

  àfases de generación escenario.� 

 à notificación interna dentro de penitenciaria. � 

  ànotificación a autoridad competente.� 

  àrealización simulacro. � 

  àelaboración informe y estudio acciones futuras. ��

Dichos simulacros tienen el objetivo de poder servir como detección de 
fallos cometidos y determinación de medidas correctoras a aplicar para 
mejorar la seguridad frente a accidentes graves de la Planta, así como para 
validar y entrenar la organización planteada. � 

Los simulacros de emergencia tendrán las siguientes características: � 

   à Partir de una situación de emergencia predeterminada. � 

   à Comprobar la funcionalidad del Plan de Emergencia Interior 
completo o parte del mismo. � 

   à Comprobar el grado de formación y capacitación del 
personal de la Planta. � 

   à Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones. 
� 

   à Comprobar tiempos de respuesta. � 

   à Concienciar a los trabajadores e internos en temas 
relacionados con emergencias y evacuaciones. � 
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9.4  Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma 
parte del Plan de Autoprotección. 
 
El Sistema de Gestión para la Prevención de Accidentes Graves de la secretaria 
general de instituciones penitenciarias   indican cuando se deberá llevar a cabo la 
actualización y/o revisión del Plan de Emergencia Interior, incluyendo además las 
acciones asociadas (formación, simulacro, registro, notificación,...) a dicha 
actualización o revisión.  

 

9.5 Programa de auditorías e inspecciones.  
 
El Sistema de Gestión para la Prevención de Accidentes en centros penitenciarios 
consignan las acciones a realizar en materia de inspecciones de seguridad en la 
Penitenciaria con el fin de asegurar que los procedimientos implantados cumplen 
con el cometido previsto y que se cumple con la reglamentación aplicable y que se 
mantienen en condiciones adecuadas de seguridad para las personas, 
propiedades y medio ambiente. Las inspecciones forman parte importante para 
llevar a cabo el seguimiento de los objetivos fijados en la Política de Prevención de 
Accidentes Graves y los indicadores asociados al Sistema de Gestión para la 
Prevención de Accidentes Graves.  

La gestión de las inspecciones se realizará teniendo en cuenta dichos 
procedimientos, lo que incluye:  

àResponsabilidad de preparación de calendario anual de inspecciones y de su 
supervisión y ejecución física.  

àClasificación de inspecciones de seguridad: Generales y de partes críticas o 
reglamentarias 

àIdentificación y Gestión de No conformidades y Acciones correctoras.  

Asimismo, dichos procedimientos consignan las auditorias internas periódicas 
del Sistema de Gestión de Accidentes Graves. En dichos procedimientos se 
marcan las responsabilidades, metodología, periodicidades, cualificación de los 
auditores, etc., para llevar a cabo las auditorias.  
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Anexo I. Directorio de comunicación.  
 

1.Teléfonos del Personal de emergencias.  
 

TELEFONOS PERSONAL NECESARIO EXCENARIO EMERGENCIA 

DENOMINACIÓN TELÉFONOS 

Director de Penitenciaría …. 

Subdirector penitenciaría …. 

Contable Penitenciaría …. 

Jefe Mantenimiento Penitenciaría …. 

Jefe de Servicios de Penitenciaría …. 

Jefe de vigilancia de Penitenciaría .... 

Comandancia Guardia Civil. .... 

Garita Seguridad Control de Accesos …. 
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2.Teléfonos de ayuda exterior.  
 

TELEFONOS DE AYUDA EXTERNA 

DENOMINACIÓN TELÉFONOS 

Centro de coordinación Emergencias. 112 

BOMBEROS 

Bomberos de Murcia 968 25 60 66 /080 

Consorcio de extinción de incendios y 
salvamento de la región de Murcia 

968 36 69 01 

EMERGENCIAS SANITARIAS 

Emergencia sanitaria 061 

Hospital de la Arrixaca. 
968 128 921 

Urgencias Murcia  968 369 511 

Hospital San José 968 80 06 00 

Hibermutuamur 968 39 40 00 

Hospital Reina Sofía 968 35 90 00 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

Guardia civil 062 / 968 501 117 

Guardia Civil de Trafico 968 238 562 

Policía Nacional 091 

Policía local Murcia 092 

ORGANISMO OFICIALES 

Protección civil 968 358705 

Ayuntamiento de Murcia 968 35 86 00 

Delegación de Gobierno de Murcia 968 225 632 

 
Instituto Nacional de Toxicología  

 

915 628 469 

 
Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias 

913354700 

Ministerio del Interior 913 354 773 
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3.Otras formas de comunicación.  
 

Listado emisoras “Penitenciaría Campos del Rio” 

Frecuencia “Usuario de frecuencia” 

Canal 1 Guardia civil. 

Canal 2 Funcionarios 

Canal 3 Cúpula directiva penitenciaría 

Canal 4 Canal Subcontrata 1 (*) 

Canal 5 Canal Subcontrata 2 (*) 

Canal 6 Canal Subcontrata 3 (*) 

Canal 7 Megafonia. 

Canal 8 Emergencias 

 

(*) Estas frecuencias se mantendrán libres y serán asignadas a subcontratas 
según la necesidad. 
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Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.  
 
AVISO INTERNO/EXTERNO CASO EMERGENCIA FORMA DE NOTIFICARLO. 
INSTRUCCIONES  

.   –  Las llamadas de emergencia deben indicar como mínimo lo que 
más debajo de recoge. Contestar de forma concisa a lo que nos demanden 
� 

.   –  Hablar despacio y claramente � 

Aquí el Centro............................................(1), situado en ......................, calle 
..................................... Llamando desde el teléfono.................(2)  

Se ha producido un ........................(3), qué involucra............................(4).  

Los efectos previstos son................................... Hay/No hay heridos  

(cuantos)............(5)  

Las medidas de Emergencia Interior adoptadas y previstas 
son.......................................................................................................................... 

Las medidas de Apoyo Exterior necesarias para el control del accidente y 
la atención de los afectados 
son............................................................................  

 

 

(1)  NOMBRE DEL CENTRO Y UBICACIÓN. � 

(2)  No DE TELÉFONO � 

(3)  INDICAR TIPO DE EMERGENCIA: INCENDIO, EXPLOSIÓN, ACCIDENTE... � 

(4)  DESCRIBIR LA/S PARTE/S DEL EDIFICIO DONDE HA OCURRIDO EL ACCIDENTE, ASÍ 
COMO EL/LOS �PRODUCTO/S QUE INTERVIENEN. � 

(5)  DATOS DISPONIBLES SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, A CORTO, 
MEDIO O LARGO PLAZO EN LA SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES. � 
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FORMATO A)  

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE.  

En él se recoge la información básica que identifica al accidente de forma 
inequívoca: establecimiento, tipo de actividad, fecha y hora del accidente, etc. 
Este informe de una sola página, deberá acompañar tanto al informe 
inmediato como al detallado.  

Los campos a rellenar son los no sombreados.  
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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FORMATO B) INFORME INMEDIATO.�Este Informe, de una sola página, deberá 

enviarse en el más breve plazo posible (de 1 a 3 días después del accidente).  

Su finalidad es recoger la información básica y concisa que describa las 
características más importantes del accidente en términos de: tipo de accidente, 
sustancia implicada, fuente directa, supuestas causas, efectos inmediatos, 
medidas de emergencia tomadas, lecciones inmediatas aprendidas.  

Es importante completar la información, con una descripción en los espacios de 
texto libre, que figuran tras cada dato del accidente.  
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos”  
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FORMATO C) INFORME DETALLADO.  

Este informe contiene la información más relevante en cuanto al análisis del 
accidente, y es de enorme importancia que se cumplimente. Su remisión deberá 
hacerse en el plazo máximo de un mes tras el accidente.  

El informe está subdividido en tres partes:��

1 – Suceso: Descripción detallada del accidente en sí.  

2 – Consecuencias: Descripción de las consecuencias sobre personas, bienes y 
medio ambiente.  

3 – Respuesta: Descripción de las medidas tomadas tanto de emergencia como 
de tipo legal.  

Por ser esta parte, la que más asistencia requiere por el gran número de campos 
que se deben rellenar y la cantidad de términos técnicos empleados, y con el fin 
de homogeneizar informes, se acompaña un conjunto de códigos y notas 
explicativas que facilitan su cumplimentación.  
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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“Tabla recogida de Cursos de “prevención de riesgos” ” 
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Códigos que acompañan al informe sobre accidentes graves. 
 
CÓDIGO 1 -TIPO DE ACCIDENTE. 
 
fuga: 
 
1101 gas/vapor/niebla/etc., emitido al aire. 
 
1102 fluido vertido al terreno. 
 
1103 fluido vertido al agua. 
 
1104 sólido vertido al terreno. 
 
1105 sólido vertido al agua. 
 
incendio: 
 
1201 conflagración (combustión generalizada). 
 
1202 incendio de charcos (charco de líquido en ignición, confinado o no). 
 
1203 llama en chorro (chorro de fluido por un orificio). 
 
1204 llamarada (nube de vapor en ignición, frente de la llama subsónica). 
 
1205 bola de fuego (masa incandescente que asciende en vertical, normalmente 
después del BLEVE). 
 
explosión: 
 
1301 estallido de presión (ruptura del sistema depresión). 
 
1302 BLEV E (explosión del vapor de expansión de líquido en ebullición). 
 
1303 explosión con transición de fase rápida (cambio rápido de estado). 
 
1304 explosión con reacción violenta (normalmente exoténnica). 
 
1305 explosión de polvo. 
 
1306 descomposición explosiva (de material inestable). 
 
1307 VCE (explosión de la nube de vapor; frente de onda supersónico).  
 
otros: 
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1401 productos de combustión en el aire. 
 
1402 productos de combustión en el terreno. 
 
1403 productos de combustión en el agua. 
 
1404 derrame de aguas de extinción en el terreno. 
 
1405 derrame de aguas de extinción en el agua. 
 
1999 otros. 
 
CÓDIGO 2 - INDUSTRIA 
 
2001 fabricación de productos químicos en general. 
 
2002 petroquímica, refinado, procesos de fabricación. 
 
2003 fabricación de plásticos y caucho. 
 
2004 pesticidas, productos farmacéuticos y otros productos de síntesis. 
 
2005 abastecimiento y distribución de energía (electricidad, gas, etc,). 
 
2006 aguas y alcantarillado (recogida, abastecimiento, tratamiento). 
 
2007 tratamiento y eliminación de aguas residuales. 
 
2008 almacenamiento y distribución a pequeña y gran escala (incluido envasado 
de LPG (Gases Licuados del Petróleo) y distribución a granel, almacenamiento de 
tanques al aire libre, naves de almacenamiento frigorífico, etc.). 
 
2009 centros de transporte y manipulación (puertos, aeropuerto estacionamiento 
de camiones, estaciones de clasificación, etc.). 
 
2010 cerámicas (ladrillos, alfarería, vidrio, cemento, yeso, etc.). 
 
2011 fabricación y afinado de metales (incluyendo fundiciones, refinado 
electroquímico, revestimiento electrolítico, etc.). 
 
2012 ingeniería eléctrica y electrónica. 
 
2013 construcción, desguace y reparación naval. 
 
2014 ingeniería en general. manufacturación e instalación. 
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2015 agricultura. 
 
2016 medicina, investigación, educación (incluidos hospitales, escuelas, 
universidades, etc.). 
 
2017 textil, ropa y calzado. 
 
2018 fabricación de papel, impresión y publicación. 
 
2019 comestibles y bebida. 
 
2020 maderas y muebles. 
 
2021 edificación y trabajos de construcción. 
 
2022 recintos de feria/recreativos. 
 
2999 otras 
 
CÓDIGO 3 - ACTIVIDAD/INSTALACIÓN 
 
proceso: 
 
3101 reacción química en proceso discontinuo. 
 
3102 reacción química en proceso continuo. 
 
3103 operación electroquímica. 
 
3104 operaciones físicas (mezcla, cristalización por fusión, etc.). 
 
3105 tratamiento/usa para el tratamiento (odorizado, stenching, conservación, 
etc.). 
 
3106 generación de energía (por combustión, etc.) 
 
almacenamiento: 
 
3201 asociado al proceso (almacenamiento de materias primas, etc. en el lugar de 
fabricación). 
 
3202 distribución asociada (no manufactura in-situ). 
 
transporte: 
 
3301 conductos/canalizaciones. 
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3302 transporte mecánico (equipo transportador, etc.). 
 
3303 transporte de vehículos. 
 
3304 actividades de carga/descarga (transferencia de fases). 
 
otros: 
 
3401 empaquetado (ensacado, relleno de cilindros, relleno de tambor, etc.). 
 
3402 actividades de eliminación (incineración, enterramiento, etc.). 
 
3999 otros. 
 
CÓDIGO 4-COMPONENTE 
 
4001 recipiente de reacción no presurizado. 
 
4002 recipiente de reacción presurizado. 
 
4003 depósito no presurizado (tolva, tanque, depósito cilíndrico,...). 
 
4004 depósito presurizado (bala, esférico, cilíndrico, etc.). 
 
4005 depósito a temperatura ambiente (refrigerado o calentado). 
 
4006 puesto libre (pila abierta, cuba, cte.; si está ensacado o en cilindros, etc. en 
una pila abierta o colocado en el suelo etc., por favor, usar ambos códigos). 
 
4007 maquinaria/equipo (bomba, filtro columna de separación, mezcladora, etc.). 
 
4008 fuente de energía (motor, compresor, etc.) 
 
4009 intercambiador de calor (caldera, refrigerador, serpentín de calefacción, etc.). 
 
4010 válvulas/controles/dispositivos de control/equipo de purga. 
 
4011 conductos generales/bridas. 
 
4012 otros equipos de transporte/aparatos/vehículos. 
 
4999 otros. 
 
CÓDIGO 5 - FACTOR DE CAUSA 
 
operación: 
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5101 rotura del recipiente/depósito/equipo de contención. 
 
5102 fallo en el funcionamiento/piezas/maquinaria. 
 
5103 pérdida del control del proceso. 
 
5104 corrosión/fatiga. 
 
5105 fallo del dispositivo de control/aparatos de medida/regulador. 
 
5106 reacción violenta 
 
5107 reacción inesperada/transición de fase. 
 
5108 blocaje. 
 
5109 acumulación electrostática. 
 
medio ambiente: 
 
5201 suceso natural (tiempo, temperatura, terremotos, etc.). 
 
5202 efecto dominó de otros accidentes. 
 
5203 accidente de transporte. 
 
5204 golpeado por un objeto. 
 
5205 fallo de servicios (electricidad, gas, agua, vapor de aire, etc.). 
 
5206 establecimiento de seguridad/seguridad deficiente 
 
organización: 
 
5301 inadecuada organización de gestión. 
 
5302 problema en la actitud de gestión. 
 
5303 procedimientos organizados (ninguno, inapropiados, inadecuados, 
confusos). 
 
5304 formación./instrucciones (ninguno, inapropiados, inadecuados). 
 
5305 supervisión (ninguna, inapropiada, inadecuada). 
 
5306 personal (inadecuado, inapropiado). 
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5307 análisis de procesos (inadecuado, incorrecto). 
 
5308 diseño de la planta/equipos/sistema (inadecuado, inapropiado). 
 
5309 incomodidad para el usuario (aparatos, sistemas, etc.). 
 
5310 fabricación./construcción (inadecuado, inapropiado). 
 
5311 instalación (inadecuada, inapropiada). 
 
5312 separación de equipos/sistema (ninguno, inadecuado, inapropiado). 
 
5313 mantenimiento/reparación (ninguno, inadecuado, inapropiado). 
 
5314 verificación/inspección/grabación (ninguno, inadecuado, inapropiado). 
 
personas: 
 
5401 error del operador. 
 
5402 salud del operador (incluyendo indisposición, intoxicación, muerte, etc.). 
 
5403 desobediencia voluntarialfallo en el cumplimiento de las obligaciones. 
 
5404 intervención maliciosa. 
 
otros: 
 
5501 no identificado. 
 
5999 otros. 
 
CÓDIGO 6-COMPONENTES ECOLÓGICOS. 
 
interior: 
 
6101 desarrollo metropolitano. 
 
6102 desarrollo urbano. 
 
6103 desarrollo rural. 
 
6104 zonas verdes/bienes propios. 
 
6105 prados/pastizales/praderas. 
 
6106 tierra cultivable/cosechas/viñedos. 
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6107 masa forestal predominante o totalmente de plantación. 
 
6108 masa forestal predominante o totalmente natural. 
 
6109 matorrales/brezales. 
 
6110 pantano/juncales. 
 
agua dulce: 
 
6201 embalse. 
 
6202 estanque/lago. 
 
6203 arroyo/tributario. 
 
6204 río. 
 
costa: 
 
6301 salinas/Iodo. 
 
6302 banco de arena/dunas. 
 
6303 playa de guijarros. 
 
6304 costa rocosa. 
 
extracostero: 
 
6401 laguna salobre. 
 
6402 estuario. 
 
6403 triar/fondo del mar. 
 
otros: 
 
6999 otros 
 
CÓDIGO 7-MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
sistemas de emergencia: 
 
7101 revisión de la organización/gestión. 
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7102 sistemas de aspersión (rociadores de agua, detector, etc.). 
 
7103 sistemas inertes (espuma, gas raro, etc.). 
 
7104 procedimientos de paralización de la emergencia de la planta. 
 
7105 contención secundaria (contención con tierra, postes de retención etc.). 
 
7106 alarmas/sirenas de seguridad. 
 
7107 equipo de emergencia interior (incendio, ambulancia, etc.). 
 
7108 control de las aguas de extinción. 
 
7109 detección de gas, predicción de la cuantificación/difusión. 
 
7110 señal de fin de alarma. 
 
servicios exterior: 
 
7201 servicios exteriores contraincendios. 
 
7202 ambulancia exterior/servicios de recuperación de víctimas. 
 
7203 intervención policial. 
 
7204 intervención militar. 
 
7205 administración competente en aguas/otros expertos en movilización exterior. 
 
7206 movilización de organizaciones de voluntarios. 
 
7207 control de la población. 
 
7208 control del tráfico. 
 
protección: 
 
7301 población alertada directamente por los servicios de emergencia. 
 
7302 población alertada por los medios de comunicación. 
 
evacuación: 
 
7401 la totalidad o la mayor parte evacuados mediante transportes individuales. 
 
7402 la totalidad o la mayor parte evacuados mediante transportes organizados. 
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7403 centros para una evacuación organizada. 
 
7404 vuelta a los hogares. 
 
descontaminación: 
 
7501 confinamiento de sustancias propagadas. 
 
7502 substancias neutralizadas. 
 
7503 agua/cultivos/terrenos, etc. 
 
restauración: 
 
7601 limpieza del área contaminada. 
 
7602 reconstrucción. 
 
7603 recuperación del medio ambiente. 
 
otros: 
 
7701 inspección del estado sanitario del personal/epidemiología. 
 
7702 vigilancia del medio ambiente. 
 
7703 ninguno. 
 
7999 otros. 
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Anexo III.  Planos.  
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