
Curso de Entrenamiento/Taller sobre  
Primera Respuesta a una Emergencia Radiológica   

PRUEBA de EVALUACIÓN del CURSO/TALLER 
 

Instrucciones: 
 
Esta prueba de evaluación es para ayudar a evaluar el curso/taller. Usted no necesita 
dar su nombre pero por favor complete la siguiente descripción de su papel durante 
una emergencia. Las preguntas pueden ser respondidas en base al material de las 
presentaciones del taller, el EPR-Primeros Actuantes (2007) y al material de 
referencia provisto. ¡Ésta es una prueba a libro abierto!  Usted tiene 1 hora para 
completar esta prueba.  Por favor complete tantas preguntas como sea posible. 
 
En una emergencia radiológica usted puede ser: (Por favor señale uno de los roles 
siguientes) 
 
  
In a radiological emergency would you be:  (Please tick one of the roles below.) 

 
___1er Actuante 
___Comandante de las Fuerzas de Respuesta del Incidente  
___Asesor Radiológico  



 
 

Prueba  
 
1. ¿Qué acciones deben tomar los primeros actuantes para protegerse y prevenir los 

efectos determinísticos mientras está llevando a cabo acciones en una escena? 
 

• Siga las guías de protección personal en la Instrucción 2 del EPR 
Primeros Actuantes. 

 
2. ¿Bajo el sistema de control del incidente quién es la persona que está a cargo de la 

respuesta?  
 

• Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente   
 
3. ¿Como primer actuante a quién informará usted?  
 

• Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente (o la persona designada 
por el CFRI). 

 
4. ¿Cuáles son las primeras prioridades en una emergencia radiológica?  
 

• Protegerse  
• Salvar vidas. 

 
5. ¿Es probable que las personas contaminadas sean un riesgo para los demás?  
 

• No    
 

6. ¿En la definición de una fuente peligrosa que está sin control, a qué dos cosas 
podría conducir la exposición?  

 
• Amenazar la vida  
• Lesiones permanentes que afectan la calidad de vida   

 
7. ¿Es probable que los suministros de agua al público puedan contaminarse con 

materiales radiactivos a niveles peligrosos? 
 

• No    
 
8. En caso de un incendio que involucra una fuente radiactiva peligrosa (o material) 

cual sería  la distancia predefinida para la barrera de la zona acordonada interna. 
 

c) 300m 
 
9. ¿Si hay un monitor de tasa de dosis, qué valor se debe usar para extender la zona 

acordonada interna?   
 

• 100 µSv/h 



 
10. ¿Cuál es el valor de la tasa de dosis para la cual están permitidas las tareas de 

salvamentos de vidas? 
 

•  100 mSv/ h 
 
11. ¿Donde debería ubicarse la zona de descontaminación de la respuesta? 
 

d) En el límite de la zona acordonada interior.     
 
12. Los primeros actuantes llevan un monitor de radiación cuando llegan a la escena y 

este no muestra ningún valor raro.  ¿Cómo se usará para revisar la zona 
acordonada interna y las acciones tomadas por los primero actuantes para 
protegerse? Discuta los fundamentos de su respuesta.   

 
• Estos lectura no se usará para cambiar el límite del área acordonada 

interna o la acción de protección tomadas por los primero actuantes.  
Sólo deben usarse lecturas de tasas de dosis para ampliar la zona 
acordonada interna.  Las razones son: a) los instrumentos no pueden 
detectar niveles peligrosos de contaminación y b) solamente el  asesor 
radiológico - usando instrumentos calibrados puede evaluar las 
condiciones radiológicas.   

 
13. ¿Cuáles son los nombres de los 3 tipos de descontaminación del  público llevados 

a cabo?  
 

• In  situ  
• Completa  
• En casa 

 
14. ¿Cuándo el público deberá descontaminarse en su casa?   
 

• Cuando no es práctico realizar inmediatamente una descontaminación 
in situ o completa y    

• Para aquéllos que han dejado la escena  
 
15. ¿Cuál es el nivel de tasa de dosis que indica la presencia de una fuente peligrosa 

para una persona?   
 

• 100 µSv/h a 2m 
 

16. ¿Deberían las indicaciones de radiación retardar las acciones de salvamento de 
vidas?  

 
• No  

 
17. ¿Si la emergencia incluye temores por la seguridad qué debe hacer?   
 



• Provea seguridad a los actuantes que interactúan con el público. Por 
ejemplo donde se está realizando la descontaminación o el tratamiento.  

 
18.  ¿Cuál es la tasa de dosis recomendada para preparar la zona de monitoreo del 

público? 
• 0.3 µSv/h (fondo) 

 
19. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la descontaminación del público in situ?  
 

• Como se resume en la Instrucción 6:   
-No comer, beber o fumar y mantener las manos lejos de la boca; 
quitarse la  ropa exterior y ducharse.   
- Retirar todo lo posible de su ropa exterior (según lo permitan las 
condiciones y si se dispone de ropa de reemplazo) y colocar la ropa en 
bolsas con una etiqueta que identifique al propietario. 
- Lavarse la cara y las manos con agua o con un paño húmedo. 
 - Cambiarse toda la ropa y ducharse cuanto antes después de recibir el 
alta. 
-- Colocar la ropa exterior posiblemente contaminada en una bolsa para 
determinar desechos posiblemente contaminados  
-Escuche a los anuncios de los medios de comunicación oficiales. 
  

 
20. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la descontaminación completa del público?  
 

• Como se resume en la Instrucción 6:   
-No comer, beber o fumar y mantener las manos lejos de la boca hasta que se 
retire su ropa exterior y se duche. 
- Retirar completamente la ropa y colocarla en una bolsa en caso de desechos 
posiblemente contaminados. 
- Ducharse con agua y detergente (si lo hubiere). Lavarse bien el cabello,  ya que 
esta parte del cuerpo puede ser la que posiblemente esté más contaminada.  
- Suministrar ropa nueva a las personas descontaminadas  

 
21. ¿Cuáles son las tasas de dosis para seguir los controles de vehículos y 

equipamiento?  
 

• De la  Instrucción 8: 
Tasa de dosis. Control. 
> 1 µSv h-1   < 10 µSv h-1 Sólo para las actividades de respuesta 
> 10 µSv h-1   < 100 µSv h-1 Solo para actividades críticas de 

respuesta  
 

> 100 µSv h-1 Aislar y solo usar con la aprobación del 
asesor radiológico  
 

 
 



22.  ¿Cuáles son las diferencias importantes entre estas dos lecturas del instrumento y 
por qué?  26 mSv/h y 20 Sv/h 

 
• El prefijo: 26 mSv/h es 1000 veces mayor que 20µ Sv/h   
 

23. Dé dos señales posibles que indican que podemos tener una emergencia 
radiológica.   

 
• Indicaciones de la instrucción 1: 

 
24. Dé 2 señales que indican que puede haber una fuente peligrosa.   
. 
 

• Indicaciones de la instrucción 1: 
 
25. ¿Qué se considera evidencia forense?   
 

• Todos los registros y artículos recuperados de la escena y aquellos que 
están en ella. 

 
26. ¿Si hay humo dispersado por un incendio que involucra a una fuente peligrosa, a 

qué distancia debemos recomendar que permanezcan las personas?   
 

• 1km. 
 
27. ¿Deberíamos al informar al público dar una complicada explicación de alta 

tecnología para demostrarles que somos los expertos y que sabemos que es mejor 
para ellos?   

 
• No.  (Debe ser clara y comprensible.) 

 
 


