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INFORME EVACUACIÓN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA “SAN LUCAS”

Elaborado por: Almudena Chávez Peinado
Directora Unidad Estancia Diurna “San Lucas”. Febrero 2012.

INTRODUCCIÓN
Siguiendo el plan de autoprotección, se simulará varios ejercicios de evacuación en la
Unidad durante el año, aplicando las medidas de seguridad, con objeto de preservar
la integridad física tanto del personal como de los usuarios ante una emergencia.
Sirven para determinar anticipadamente comportamientos, actitudes y formas de
organización para una respuesta ágil y oportuna ante los diversos fenómenos
causales de desastres, teniendo previsto el desplazamiento de las personas hacia un
punto de reunión en el exterior del edificio.
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Características de la evacuación simulada
•

Lugar Evacuado: Toda la Unidad hacia la zona de seguridad

•

Fecha :02 de Febrero de 2012

•

Hora: 12:00 horas

•

Duración Simulacros: 5 minutos

•

Personas evacuadas: Usuarios y Equipo de trabajo.

•

Director del ejercicio: Dña. Almudena Chávez Peinado

Objetivos:
•

Formación del personal y usuarios, así como la adaptación de conductas
correctas ante situaciones de emergencia.

•

Valorar la eficacia en la organización de respuesta ante emergencias.

•

Detección de no conformidades y posibles fallos en sistemas y
comportamientos personales.

•

Detección de fallos en la planificación de la evacuación.

•

Evaluación de la capacidad de respuesta.

•

La adecuación de los procedimientos de actuación.

•

Conocimiento de las funciones individuales a realizar durante una
emergencia.

Análisis del ejercicio
Se notificó al 112 del ejercicio de evacuación para la autorización pertinente
vía telefónica y por fax. No se notificó ni a familiares, ni a trabajadores sobre el
simulacro para que este fuese sorpresa y valorar la capacidad de resolución del
equipo.
Se llevó a cabo en una sola ocasión, en escenario real, cada grupo estaba
realizando el taller correspondiente según cronograma, y fueron advertidos con
altavoz de un foco de incendio situado en un sofá del salón principal sobre el que se
clocó una bolsa de SAMU blanca, obstaculizando la salida de los usuarios y
profesionales que se encontraban en ese momento trabajando en el comedor.
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Sergio, Jefe de Intervención, cogió rápidamente un extintor e hizo frente al supuesto
incendio facilitando la salida de los que estaban en el comedor.
Los demás trabajadores desarrollaron de forma rápida y tranquila las
funciones que se les había asignado, desactivando el cuadro de luz, activándo la
alarma contra incendios, abriendo la puerta más idónea para la salida y realizando
un recuento, sobre lista, de los usuarios y trabajadores que iban evacuando el lugar.
Los usuarios, por otro lado, manifestaron una actitud colaboradora con el personal,
exceptuando un usuario que, por el déficit cognitivo que presenta, tuvo que ser
evacuado por varios profesionales, encontrándose en ese momento aislado del
resto de usuarios.
Incidencias:
El usuario de difícil movilidad se encontraba solo en una de las aulas de la Unidad
(tiene un grave deterioro cognitivo y durante este tiempo se echa sobre una
colchoneta en psicomotricidad estimulando los sentidos o descansando). No se
conoció la ausencia del usuario hasta el recuento, tras lo cual fue recogido por varios
profesionales.
Puntos positivos
1. Evacuación sorpresa.
2. Evacuación realizada de manera ordenada y segura.
3. Tiempo adecuado de evacuación 1´58”.
4. Gran cooperación de los profesionales.
5. Inexistencia de ascensores en la Unidad.
7. Todo el personal dispone de llaves maestras y llaves de las puertas de emergencia,
además cada puerta y las llaves están señaladas con colores diferenciados para que
puedan ser reconocidas en el acto.
8. Colocación del kit d emergencia en lugar accesible y visible para el personal.
9. Conocimiento de las funciones a realizar de cada uno del personal.
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Puntos a mejorar
1. Llevar a cabo un simulacro sorpresa con el mínimo personal posible (tras el
almuerzo).
2. Presentar alternativas de evacuación por el patio exterior.
3. Asegurar la evacuación de las personas de movilidad reducida.
4. Disminuir el tiempo de pasar lista de los evacuados.
5. Discriminar entre el uso de extintores y la evacuación, según tipo de
emergencia.
6. Incluir en las planillas del personal (turnos de trabajo) los roles a ejecutar en
un caso de emergencia, así como los sustitutos en caso necesario.
7. Revisión y renovación de llaves maestras.
Propuestas de Mejora
1. Conseguir las llaves de la puerta del patio exterior para en caso de que el
incendio bloquee la puerta de salida o salida del comedor las personas
atrapadas puedan salir por el patio.
2. Asignar a un solo trabajador la atención a los usuarios de movilidad reducida.
3. Que la trabajadora encargada del recuento de evacuados sobre lista lo haga
contando numéricamente y luego mirar el listado de nombres puesto que al
ir mirando la lista pierde segundos de atención visual.
4. Seguiremos realizando ejercicios periódicos a fin de ir mejorando el simulacro
ante nuevas situaciones y usuarios.
Conclusiones
El simulacro ha sido llevado a cabo con éxito, observándose una mayor
seguridad en los movimientos que en los primeros simulacros. El personal ha
demostrado tener la información precisa. No obstante, hemos encontrado algunos
puntos flacos que deben ser mejorados.
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ANEXO: FOTOGRAFIAS
•

Señalización del fuego

•

Jefe de intervención intenta extinguir el fuego con extintor y desbloquea la
salida del comedor para los que se encuentran al otro lado.
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•

Apertura de la salida de evacuación más idónea.

•

Recuento de evacuados sobre lista
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•

Zona de seguridad acordonada.

•

Usuario de grave deterioro cognitivo rescatado del interior.
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•

Evacuación finalizada
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