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TIPO DE ACCION DE PROCESO PROCESO RELACIONADO DERIVADA DE FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

INCIDENCIA 85 APO4  10-3-2010  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
PLAN DE EVACUACION DE CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA JOSE A. CANEDO 

/ALFONSO PATIÑO 
CAUSA 
  

Se detecta que algunos planos de evacuación pueden estar obsoletos.  
Asimismo, es necesario preparar planos de evacuación para nuevo Centro de Día. 

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

CORRECTORA 10-3-2010 Octubre 2016 SI 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
ACTUALIZAR PLANOS DE EVACUACION (PLAN DE AUTOPROTECCION DEL CENTRO) POMPEYO FDEZ/ J. 

ANTONIO CANEDO 
FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

Mayo 2010 Se celebra una reunión con Jesús de AUTECO para perfilar detalles de la evacuación.  
Jesús valora que la evacuación en nuestro centro es sencilla por estar todo en planta baja y tener 
todas las dependencias varias salidas. Aún así, se valora  la posibilidad de redactar un plan y darlo a 
conocer, hacer un simulacro y actualizar planos. 

26-5-2010 En reunión Xunta, nos informa la Jefa de inspección, de que está a punto de salir una nueva normativa 
sobre autoprotección y prevención 

28-7-2010 En inspección Xunta, el inspector (Angel) indica que en el nuevo centro de día no es necesario colgar 
planos de evacuación porque las salidas están perfectamente visibles. 

Octubre 2010 Se publica el decreto 171/2010, de 1 de Octubre, sobre planes de autoprotección. En base a este 
decreto, el plan que pensábamos redactar (con Jesús, de AUTECO) ya no tiene ninguna validez, por lo 
que se aplaza esta acción. 

Octubre 2011 Se valora con el Gerente la conveniencia de elaborar el plan de autoprotección. Se  valora que el coste 
del plan es muy elevado y la ley no obliga a elaborarlo de forma inmediata, sino que hay un período de 
implantación. Por tanto, se pospone esta acción. 

Octubre 2012 Se está elaborando el Plan de autoprotección para toda ASPRONAGA, por parte de la Consultora CEM 
11-3-2013 Tras varias revisiones del documento y reuniones del gerente con la consultora, se mantiene nueva 

reunión para intentar cerrar el proyecto, que está resultando muy laborioso y complejo. Pendiente 
nueva reunión para el cierre definitivo del mismo. 

13-9-2013 Reunión de cierre del proyecto del Plan de Autoprotección 
8-11-2013 Se presenta el plan en el REGAPE. Se está tramitando la realización del simulacro. 
Enero 2015 Pendiente el plan de formación al personal y simulacro. Se realizará en este semestre. 
6-11-2015 Reunión con la responsable del plan, para organizar la formación del personal 
13-11-2015 Días 11,12 y 13 noviembre se realiza la formación para el personal.  

Pendiente actualizar algunos detalles del plan y programar el simulacro de evacuación. 
Octubre 2016 Se publica el plan con correcciones. Se difunde entre el personal. 

En los próximos días se realizará el simulacro de evacuación. 

 FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

PREVENTIVA 10-3-2010 28-5-2010 SI 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
REALIZAR SIMULACRO DE EXTINCION J.ANTONIO CANEDO 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Marzo 2010 Auteco ofrece realizar demostración de vaciado de extintores en mes de abril 
9/4/2010 Se contacta con Prosegur y Auteco para realizar simulacro de emergencia en zona Unidades 3,4,5, 

nave y almacén. 
Mayo 2010 Auteco no ha podido realizar demostración de vaciado de extintores y emergencia en abril. Proponen 

realizarlo en este mes, así como un simulacro de evacuación en todo el centro. 
28-5-2010 Se realiza formación en extinción para personal y usuarios del centro. 
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 FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

PREVENTIVA Nov. 2016   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
REALIZAR SIMULACROS DE EVACUACION LISA MATOS 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Noviembre 
2016 

Nos ponemos en contacto con el Coordinador del Servizo de emerxencias e protección civil del 
Concello de Oleiros para Solicitar la colaboración de dicho servicio en la organización y puesta en marcha 
 de un simulacro de evacuación. 
 Se envía dicha solicitud a la alcadía de Oleiros. 

12/12/2016 Se avisa  a “a modo informativo” a la Policía Local Y Guardia Civil de Oleiros de que se va a hacer el 
simulacro. 
El Servicio de Emergencias de A Coruña también da su visto bueno al Simulacro y se fija como fecha el dia 
13 de diciembre. 

13/12/16 Se realiza un Simulacro de Evacuación en el Centro Laboral Lamastelle y en el centro de Dia. 
28/12/16 El servicio de Emerxencias y Protección Civil de Oleiros nos remite informe del Simulacro. 

 Se ofrecen para venir a hacer otro simulacro el próximo año y, a su vez, algún tipo de formación para 
usuarios y personal. 

Octubre 2017 Nos ponemos de nuevo en contacto con el coordinador del Servizo de emerxencias e protección civil del 
 ayuntamiento de Oleiros para algún tipo de formación  o demostración  para los usuarios y personal de 
nuestros centros. 
Nos contestan que en estos momentos están muy ocupados, que ya contactarán con nosotros. 

27/2/2018 Reunión con Xosé, de Emerxencias Oleiros, para programar formación y simulacro. La formación la 
impartirán Xosé y Alfonso. Se les envía PAU, informe último simulacro y fechas para realizar la formación. 

Abril 2019 Se realiza formación teórica del equipo de Emergencias Oleiros, a profesionales y algunos usuarios.  
Se actualiza el directorio de comunicación.  
Pendiente realizar simulacro. (los servicios de emergencias no se comprometen a realizarlos en los próximos 
meses porque cambian de sede y tienen poco personal) 

Enero 2020 En revisión de acciones, decidimos realizar simulacros de evacuación internos, sin la presencia de los 
servicios de protección civil, dada la dificultad para coordinar fechas con ellos. 

5/2/2020 Se realiza simulacro de evacuación en el sector 3, centro de día. (Este sector es complicado por tener 
actualmente muchos usuarios con grandes necesidades de apoyo). 
Se elabora informe con propuestas de mejora. 

  
  
  
  
  


