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En este artículo se describe la forma en que participa el ININ en el Plan de
Emergencia Radiológica Externo de la Central Laguna Verde. Se señala el
objetivo, la misión y la organización del Plan. Se mencionan las responsabilidades
y las actividades que tiene asignadas, la organización para cumplirlas y los
resultados obtenidos durante 9 años de participación.

Desarrollo

El Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) es un plan operativo que
proporciona una estructura de respuesta integrada, con una gama de acciones y
tareas perfectamente definidas y de rápida y sencilla comprensión y aplicación, y
que describe qué hacer y cómo actuar en el momento en que se presente algún
incidente de mayor o menor riesgo nuclear.

Su objetivo es brindar seguridad y protección a la población y a su entorno en
caso de una emergencia radiológica en la Central Laguna Verde (CLV).

El PERE está dirigido a una situación-problema, definida como la atención a la
posibilidad de que se presenten liberaciones accidentales al medio ambiente en
las áreas cercanas a la planta, debido a que ocurra una reacción incontrolada del
material nuclear.

La misión general del PERE es tener la capacidad para enfrentar a nivel regional
las emergencias provocadas por algún accidente o incidente en la CLV que
trascienda y pueda trascender al ámbito propio de la planta, con el fin de evitar o
minimizar la exposición a la radiación del ecosistema y por ende de la población
aledaña.

El PERÉ y sus procedimientos fueron desarrollados por personal dé las
dependencias y organismos federales y estatales participantes en el Comité de
Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (COPERE).

El PERE presenta una organización de respuesta, que se compone de una
jefatura de control de emergencias y de fuerzas de tarea, estas últimas dirigidas



por coordinadores de fuerza de tarea (CFT), los cuales se reúnen en el centro de
control de emergencias (CCE), ubicado en El Farallón, Ver. o en su alterno, en
Dos Bocas, Ver.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) es el coordinador
del Subcómite de Capacitación del COPERE.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) actúa
como órgano regulador del PERE, sin ser parte del mismo.

La supervisión operativa del PERE está a cargo del Secretariado Técnico del
COPERE (SETECO), a través del cual se supervisan los programas de
capacitación, se realizan las visitas de verificación de recursos humanos y físicos,
se actualizan los procedimientos y se coordinan los ejercicios y simulacros.

El ININ participa en el PERE por el amplio conocimiento de supersonal en ios
temas de ciencias y tecnología nucleares y en los correspondientes a la
seguridad y protección radiológicas.

El ININ se integra al COPERE como uno de los representantes de la Secretaría
de Energía y participa en los Subcómites de Salud y de Capacitación.

El ININ forma parte de la fuerza de tarea FT-86 coordinada por la Secretaria de
Salud y Asistencia del Estado de Veracruz y participa en la jefatura de control de
emergencias mediante el Coordinador de Apoyo ININ (CAININ).

Sus responsabilidades se sustentan en el procedimiento PERE-600, donde se
señala en cuales actividades participa, y con cual personal. Durante 1997, la
dependencia estatal de salud denominada Servicios de Salud de Veracruz
(SESVER), que tiene a su cargo la fuerza de tarea FT-86, estableció un convenio
específico de colaboración en materia de protección y seguridad radiológicas,
para asegurar una mayor participación del ININ en apoyo a las actividades de la
fuerza de tarea.

Desde sus inicios (1989), las autoridades del Instituto determinaron delegar en la
Gerencia de Seguridad Radiológica la responsabilidad de coordinar la
participación del ININ en el PERE y en la FT-86, estableciéndose a partir de
entonces un programa de actividades para satisfacer los requisitos que se
señalan en el procedimiento PERE-600. Actualmente el centro de costos que
corresponde a este programa es el PR-003.

Las actividades de la FT-86, denominadas tareas, son las siguientes; en la
columna de la derecha se cita el procedimiento que indica cómo realizar las
actividades:



Comando y control PERE-600
Control de la exposición radiológica al personal de respuesta PERE-601
Monitoreo, clasificación y descontaminación de evacuados PERE-602
Traslado de lesionados PERE-603
Atención médica especializada radiológica PERE-604
Atención médica general PERE-605
Profilaxis radiológica PERE-606
Control de agua y alimentos PERE-607
Atención a damnificados PERE-608

La organización de la FT , se constituye por grupos de tarea (GT) y éstos por
unidades de tarea (UT). Los GT de la FT-86 toman los nombres de las actividades
que se mencionaron en párrafo anterior, identificándose como GT 86.1 hasta GT
86.8, excepto la tarea de comando y control que es propia del CFT.

De acuerdo con lo señalado en el PERE-600, el ININ asesora en el comando y
control, coordina, controla y dirige las actividades de control de la exposición
radiológica y control de agua y alimentos y apoya en protección radiológica a las
actividades de monitoreo de evacuados y atención médica especializada.

Por consiguiente, el ININ tiene a su cargo el GT 86.1 Control de la exposición
radiológica y el GT 86.7 Control de agua y alimentos. Apoya en los GT 86.2 y 86.4
Monitoreo de evacuados y Atención médica especializada, respectivamente.

La organización del GT 86.1, es la siguiente: una dirección de grupo de tarea y
cinco unidades de tarea; las unidades de tarea se componen de un jefe de unidad
de tarea (JUT) y de 3 elementos de unidad de tarea (EUT) como mínimo.

El ININ participa con el director de grupo de tarea (DGT) y cuatro UT. Tres UT
corresponden a 3 puestos de control de la exposición (PCE), compartidos con
personal de SESVER e ISSSTE. Para estas actividades el ININ participa
actualmente con 11 personas.

La cuarta UT es la correspondiente al laboratorio radiológico móvil UMOR II,
constituida únicamente con personal del ININ; actualmente participan 5 personas.
Este laboratorio realiza la dosimetría personal del personal de respuesta. El
equipo con que cuenta es un lector semiautomático de dosimetría
termoluminiscente (TL) y para el reporte de resultados tiene una conexión con un
sistema de computo.

Lá organización del GT 86,7, cuenta con 8 UT, Las unidades de tarea se
componen por un JUT y 3 EUT como mínimo.



El ININ participa con el DGT, dos UT para actividades de muestreo y una UT para
atender las actividades del laboratorio radiológico móvü UMOR i. En estas
actividades participan 12 personas.

En el laboratorio radiológico móvil UMOR II se realiza el análisis de muestras de
agua y alimentos para determinar la presencia de radionúclidos mediante un
sistema de espectrometría gamma. El sistema esta constituido por detectores de
germanio hiperpuro con la electrónica necesaria, los buffers multicanal y el
sistema de computo necesario para registrar los datos y proporcionar los
resultados.

En apoyo al GT 86.2 Monitoreo de evacuados, el ININ participa en los centros de
monitoreo de evacuados (CME), correspondientes a tres UT, con un EUT para
cada una. Para el GT 86.4 Atención médica especializada, el ININ participa con
dos EUT, que apoyan en dos hospitales habilitados para tal fin.

El personal de respuesta que participa en el PERE se encuentra adscrito a las
gerencias de Aplicaciones Nucleares en la Salud, Informática, Innovación
Tecnológica, Servicios a Laguna Verde y Seguridad Radiológica.

Para cumplir adecuadamente con las actividades señaladas en los
procedimientos, se cuenta con recursos físicos tales como: vehículos de
emergencia (7), un sistema de comunicación (constituido por 2 repetidores, 4
transreceptores base, 11 transreceptores móviles, 2 transreceptores móvil a base,
10 transreceptores portátiles y una consola de localización con 34 localizadores),
conjuntos de material para las UT, equipos (computadoras, impresoras, plantas de
poder, mufla, etc) e instrumentación (equipos medidores de radiación, sistemas
de espectrometría gamma y lector de dosimetría termoluminiscente) y además con
equipo y vestuario de protección radiológica.

El personal de respuesta ha participado en todas las revisiones de cada uno de
los procedimientos del PERE donde participa el ININ, hoy día el procedimiento
que menos revisiones tiene es de 5. Se ha participado en la elaboración de
manuales operativos para los procedimientos PERE-601, 602 y 607
correspondientes a unidades de tarea y en los manuales operativos para las
unidades de tarea correspondientes a los laboratorios de control de agua y
alimentos. Se participó en la elaboración del documento "Consumo de alimentos
de mayor impacto radiológico de la población que habita en la zona aledaña a la
Central Laguna Verde" cuyo conocimiento y empleo es sustantivo en el
procedimiento PERE-607. Se ha participado en la elaboración de manuales sobre
temas específicos para la capacitación y reentrenamiento del personal del PERE,
de uso interno y de uso en el Subcómite de Salud y en el CENAPRED. También
es necesario resaltar la elaboración de procedimientos internos para asegurar
una participación oportuna y eficaz del ININ en el PERE.



Se han realizado actividades entre los laboratorios participantes en las
actividades de control de la exposición del personal de respuesta y control de
agua y alimentos para homologar sistemas y garantizar resultados congruentes
entre sus lecturas y análisis.

Se ha participado en la elaboración de escenarios de accidentes radiológicos de
una central nuclear para la preparación de las fuerzas de tarea.

En cuanto a capacitación, el ININ tiene personal reconocido por el CENAPRED
como instructores del PERE, además de que personal de cada una de los GT
participa durante los cursos de capacitación y reentrenamiento que se realizan
cada año (hasta 3 cursos anuales). Considerando el amplio conocimiento en los
temas de protección y seguridad radiológicas, los instructores han participado en
la formación de otros instructores, asi como en la capacitación de los participantes
del PERE de otras dependencias.

Durante 9 años, el ININ ha participado en el PERE satisfactoriamente; ha
cumplido sin presentar deficiencias en 4 ejercicios integrados, 15 ejercicios
parciales y otras actividades del PERE que le han encomendado. Ha participado
en la capacitación del personal de respuesta de todo el PERE, en la formación de
instructores del PERE y en la asesoría a SESVER en materia de protección y
seguridad radiológicas.

También es de destacar que el PERE es un compromiso del Instituto y que la
organización y toda la infraestructura deben participar para asegurar el éxito.
Entre las áreas del Instituto que apoyan en la organización se encuentran las
gerencias de Finanzas, Ingeniería, Recursos Humanos y Recursos Materiales.


