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Introducción  

• A pesar de las precauciones que se toman 
• Diseño   
• Operaciones de instalaciones nucleares    
• Regular actividades nucleares  

• Permanece la posibilidad de 
– Falla  
– Acto intencional o 
– Infortunios que  produzcan una emergencia 

• Objetivos de la conferencia  
• Propósitos de preparación en emergencia 
• Respuesta en caso de una emergencia nuclear 

o radiológica 

Presenter
Presentation Notes
A pesar de todas las precauciones que se toman en el diseño y funcionamiento de las instalaciones y la regulación de actividades nucleares, siempre está la posibilidad de una falla o una contingencia que puede producir una emergencia. En algunos casos, una emergencia puede producir la descarga de material radiactivo dentro de las instalaciones y/o en el exterior de las mismas, que puede ser necesario tomar acciones de respuesta para emergencia. Se debe crear una preparación adecuada y mantener acuerdos para responder a las emergencias en el orden local, nacional y, entre los países, a nivel internacional.   En esta conferencia presentaremos y discutiremos las metas de preparación en emergencia y la respuesta en todas las fases de una emergencia nuclear o radiológica.
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Contenido 

• Objetivos de preparación y 
respuesta en emergencia 
 

• Explicación detallada de cada 
objetivo individual 
• Lecciones aprendidas 

asociadas con cada objetivo 
  

• Resumen  

Presenter
Presentation Notes
Empezaremos esta conferencia con las metas primarias de preparación y respuesta en emergencia y las lecciones aprendidas en que se basan. Luego, contestaremos la pregunta por qué necesitamos planes de preparación y respuesta. Terminaremos con un resumen breve que enfatiza los puntos importantes de la conferencia.
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Objetivos Prácticos de  
Respuesta en Emergencia 
• Preparación y Respuesta, Requisitos de Seguridad 

establecidos en GS-R-2 
• Recuperar el control de la situación 
• Tomar acciones de mitigación en el lugar 
• Prevenir efectos determinísticos 
• Dar los primeros auxilios y tratar los daños por radiación 
• Reducir razonablemente los efectos estocásticos 
• Limitar razonablemente los efectos no radiológicos 
• Proteger razonablemente el ambiente 
• Preparar razonablemente la reanudación de las 

actividades normales 

Presenter
Presentation Notes
Estos objetivos son explicados en los nuevos requisitos publicados en 2004 [ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica, Colección Normas de Seguridad No GS-R-2, Viena (2004) parágrafo 2.3].Esta publicación incorpora y establece requisitos para la preparación y respuesta en caso de una emergencia, para que la conducción de la misma pueda verse en su integridad por los organismos involucrados. Organiza los requisitos que relacionan a la conducción de la emergencia con otras normas de seguridad de la IAEA y desarrolla complementos.  La probabilidad de alcanzar los objetivos de la respuesta a emergencias es mayor en función de los principios de intervención si se tiene un programabien concebido de preparación para casos de emergencia como parte de la infraestructura de protección y seguridad. La preparación para casos deemergencia ayuda también a crear confianza en que la respuesta a la situación de emergencia será gestionada, controlada y coordinada eficazmente [párrafo 2.5 de GS-R-2].
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Mantener el Control de la Situación 

• Responsabilidad del operador (público in situ) 
• Acción inmediata para prevenir o reducir la descarga 

de material radiactivo 
• Prevenir /limitar las exposiciones de los trabajadores 

y el público a la radiación 
• Mantener  puntualmente el control de la situación 

requiere 
• Acción inmediata del operador 
• Dirigir inmediatamente acciones de mitigación 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Esencialmente estamos diciendo en esta diapositiva que los operadores necesitan tener el control de la situación y ayudar a prevenir o detener una descarga. Si es posible se debe realizar todo los esfuerzos para detener o controlar la emergencia. Cuando los operadores tienen el control de la emergencia los riesgos se reducen.  
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Tomar Acciones de Mitigación en la 
Escena 
• Responsabilidad del Operador (público in situ) 
• Acciones inmediatas 

• Prevenir / reducir las descargas 
• Prevenir exposiciones a la radiación y otros riesgos 

asociados con la emergencia 
• Terremotos   
• Huracanes  
• Inundaciones  
• Incendios  
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Tomar Acciones de Mitigación en la 
Escena (1) 
• La experiencia muestra que las instalaciones deben tener 

procedimientos de emergencia predefinidos para 
• Reconocer las condiciones de una emergencia 

 

• Dirigir inmediatamente acciones de mitigación 
 

• Conducir las emergencias serias pero muy improbables 
 

• Considerar todos los aspectos de las acciones de 
mitigación y las condiciones presentes durante una 
emergencia 
 

• Requerir las acciones inmediatas realizadas por el 
operador 

Presenter
Presentation Notes
Puede ser necesario, para controlar el daño, que el operador de la instalación necesite de los servicios de emergencia externos, como los bomberos.    La asistencia técnica de expertos tiene que estar disponible, para ayudar a los operadores de la instalación, aunque esto tiene que estar absolutamente bajo control, ya que muchos expertos puede ser peor que pocos.  También dentro del alcance de este objetivo es necesario manejar otros riesgos convencionales que pueden asociarse con la emergencia, como terremotos, huracanes, inundaciones o incendios.  Los servicios de respuesta a emergencias, posiblemente estarán involucrados con la complicación agregada de trabajar en un ambiente con radiación.  Este objetivo es de responsabilidad del operador de la práctica o la instalación. Esto implica prevenir o reducir la descarga de material radiactivo, y la exposición de los trabajadores y el público. Los objetivos restantes son de responsabilidad combinada de operadores y organizaciones externas a la instalación.  Los procedimientos están direccionados para emergencias severas, pero de baja probabilidad. La causa más importante de las emergencias de TMI y Chernóbil fue que  no había ningún procedimiento en el lugar para mitigar emergencias que fueran consideradas de baja probabilidad.  Esto es porque el órgano regulador y el operador creyeron que una emergencia severa no puede ocurrir. Esto se reflejaba en:	   la falta de cuidado en los operadores que contribuyeron o causaron las emergencias, y   la falta de preparación para tratar con una emergencia y sus consecuencias.
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Lecciones aprendidas 

• En muchas emergencias el personal no pudo mitigar el 
problema por las siguientes razones 
 
• No supieron que acciones tomar 

 

• Exceso de confianza o inseguridad 
 

• No tenían el equipamiento requerido 
 

• No tuvieron la protección necesaria  
 

• El apoyo externo no se obtuvo rápidamente 
 

• El apoyo externo no estaba preparado 

Presenter
Presentation Notes
Durante varias emergencias, el personal no supo qué acciones inmediatas eran necesarias para mitigar la emergencia. En algunos casos pensaron que podían manejar la situación y realmente no podían. Esto producía retrasos en llamar a los bomberos y en un caso ocasionó daños por valor de mil millones de dólares (Incendio del Ferri Browns)). Además ha habido casos donde el personal no estaba preparado para trabajar bajo las condiciones de riesgo presentes(ej. alto niveles de radiación o temperatura). Esto ocurrió no obstante que estas condiciones pueden predecirse en base a análisis de emergencias postuladas de antemano. Ha habido eventos durante el cual la ayuda de las organizaciones de apoyo externo(ej. bomberos) se retrasó o comprometió porque no se hizo ninguna previsión para su acceso, y no se les proporcionó asesoramiento sobre con qué se pueden encontrar al llegar o no se dieron instrucciones de protección radiológica apropiadas. Identificar posibles emergencias, las acciones necesarias para su mitigación y los riesgos potenciales para el personal y dar entrenamiento y equipamiento apropiado para mantener la seguridad. El apoyo de las organizaciones externas de emergencia, como bomberos, policía, y el apoyo médico y el transporte deberían integrarse dentro del sistema de preparación de emergencia en el lugar incluyendo entrenamiento, equipamiento, participación en simulacros y ejercicios e instrucciones para el acceso rápido durante una emergencia. 
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Prevenir Efectos Determinísticos a la 
Salud 

• Tomar acciones de protección urgentes para 
cuidar que las dosis estén por debajo del 
umbral de los efectos determinísticos 
 

• Los mejores logros son cuando se toman 
acciones antes de una descarga o una 
exposición cuando se detecta condiciones 
graves en una instalación 
 

• Respuesta inmediata requerida por el operador 

Presenter
Presentation Notes
Este objetivo se cumple tomando acciones de protección urgente, para cuidar que las dosis estén por debajo del umbral para efectos determinísticos. En muchos casos, esto se cumple mejor cuando se toman acciones de protección antes de una descarga, cuando se descubren condiciones graves en la instalación.  La Comisión Internacional de Protección Radiológica en su publicación ICRP 63 reconoció, que esa dosis de radiación, era una medida del riesgo de los efectos determinísticos y se tuvieron en cuenta sus recomendaciones para los umbrales de dosis, en el desarrollo de las Normas Básicas de Seguridad Internacionales (BSS).  Los requisitos de BSS se basan en la guía sobre niveles de intervención de Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), como se describió en la Serie Seguridad 109 - Criterios de Intervención en una Emergencia Nuclear o Radiológica, que representa una visión consensuada en el tema.   La Serie de Seguridad 109 abarca este objetivo – prevenir efectos determinísticos, es decir la muerte temprana y padecimientos, cuidando que las dosis estén por debajo de los umbrales para estos efectos.  Sin embargo, porque los modelos en que se basan las estimaciones de dosis son notoriamente inexactos, se recomienda que las acciones de protección se lleven a cabo cuando se evalúa que las dosis futuras son una fracción sustancial de los umbrales de los efectos determinísticos, o cuando hay un riesgo significativo que éstos umbrales de dosis puedan excederse si la acción de protección no se toma inmediatamente.   Esto se presenta en el Requisito de las Normas Básicas de Seguridad Internacionales que los niveles de proyección de dosis puedan llevar probablemente a una lesión seria, se querrá que sea emprendido bajo cualquier circunstancia las acciones de protección o intervención ..
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Lecciones aprendidas(1) 

• La experiencia muestra que los trabajadores que respondieron a 
la emergencia vivieron un gran riesgo porque : 
 

• No sabían que hacer 
 

• No fueron provistos de equipamiento adecuado 
 

• No fueron consideradas todas las posibles condiciones y la 
gente 
• Operadores en planta 

 

• Actuantes en el exterior de la instalación 
 

• Público cerca del área 

Presenter
Presentation Notes
Ha habido casos donde el personal de la instalación y miembros del público en áreas controladas (ej. visitantes, trabajadores, personas en áreas cercanas) no sabían que acciones tomar en caso de una emergencia.   Durante la emergencia de Chernóbil, muchos trabajadores de emergencia, incluso los miembros de brigada de incendios externos, recibieron niveles muy altos de exposición a la radiación, algunos fatales. Esto ocurrió debido a tener un entrenamiento y equipos inadecuado. Los instrumentos de monitoreo estaban fuera de escala, ningún dosímetro personal fue suministrado, y ropa de protección personal inadecuada contribuyeron a severas quemaduras de radiación de beta.
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Dar los Primeros Auxilios y Tratar los 
Daños por Radiación 
• Necesidad inmediata de la respuesta 

 

• El Primero en llegar debe dar los primeros auxilios para 
tratar las lesiones que amenazan la vida 

• Tratamiento especializado para la contaminación y los 
daños por la radiación 
• Triage de los pacientes lesionados 
• Descontaminar 
• Obtener asistencia especial 

 

• La Experiencia muestra que 
• El miedo a la radiación puede interferir con el 

tratamiento inicial   
• Las lesiones severas por la radiación requieren de un 

tratamiento especializado 

Presenter
Presentation Notes
Este objetivo es inicialmente cumplido por aquellos en llegar primero a la escena, quienes darán ayuda inmediatamente para tratar las lesiones que amenazan la vida de las personas. Ha habido casos donde el personal médico inexperto tiene miedo de tratar a los individuos contaminados. En otros casos la falta de preparación para dar el tratamiento médico correcto en sobreexposiciones severas, ha producido varios casos de tratamiento impropio y un sufrimiento innecesario.  Puede haber, desgraciadamente, emergencias donde se exponen personas a dosis significativas de radiación, antes de ser conscientes que ha ocurrido una emergencia.   Por ejemplo, las llamadas fuentes huérfanas (fuentes que nunca estuvieron bajo alguna forma de control institucional) pueden haber sido encontradas por pacientes que se presentan al hospital local con síntomas en la piel o irradiación de cuerpo entero.  Ya se discutieron algunos ejemplos reales de estos eventos.  En cada caso, una de las metas prácticas primarias de la respuesta en emergencia será tratar estas lesiones.  Algunas de estas lesiones pueden ser no-radiológicas, como quemaduras o lesiones asociadas con los aspectos convencionales de una emergencia en el transporte. Son necesarios los primero auxilios convencionales para salvar vidas, reducir el pánico y recuperar la ayuda.  Sin embargo, puede ser necesario tratar a los pacientes contaminados, debido a la naturaleza especial de las emergencias con radiación.  Porque los pacientes no pueden manifestar síntomas de exposición a la radiación, será necesario clasificar y seguir a los individuos, potencialmente expuestos, según sus evaluaciones de dosis.  Después de la fase inicial de la emergencia, las lesiones por la radiación se vuelven palpables (normalmente en días o semanas, pero a veces horas) y necesitarán tratamiento médico y a menudo orientación médica especial.
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Lecciones aprendidas(2) 

• Pobre tratamiento médico de sobreexposiciones 
 

• La instalación y el personal médico local no tuvieron 
información para realizar un tratamiento adecuado  

• Los médicos locales trataron sobreexposiciones sin 
consultar a los expertos 

• Los Médicos pueden no querer intervenir– si no están 
especializados 

• Resultado – mucho  sufrimiento innecesario 

Presenter
Presentation Notes
En algunos casos los errores de la instalación o del personal médico local para recuperar información, necesaria para reconstruir las dosis, impide establecer un tratamiento óptimo.   Los Médicos suponen, incorrectamente, que las lesiones por radiación requieren de un tratamiento convencional o puede tratarse localmente y a veces no consideran las dosis relacionadas con el tejido expuesto. Globalmente, sólo unos pocos centros médicos, tienen experiencia significativa para dar el alivio apropiado o el tratamiento especializado.  La falla en recoger información necesaria y obtener consultas con expertos ha provocado tratamientos impropios que aumentaron el sufrimiento de los pacientes.
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Reducir Razonablemente los Efectos 
Estocásticos 

• Tomar acciones para evitar dosis consistentes con las 
guías internacionales (NGIs y NAGs) 
 

• Desarrollar NIOs para usar en una emergencia 
 

• Las acciones tomadas en varios niveles hacen mas daño 
(psicológico & económico) que bien (reducción del riesgo 
de cáncer)  
 

• La experiencia muestra que usted no puede desarrollar 
criterios razonables durante una emergencia 
• Los criterios deben desarrollarse de antemano como parte de la 

preparación 

Presenter
Presentation Notes
Este objetivo está ligado con las acciones de protección para evitar las dosis y es consistente con las recomendaciones internacionales. La guía internacional detalla “los niveles de  intervención genérica” (NIGs), los plazos y las acciones de protección urgente que debe ser tomada para el público, y “los niveles de acción genérica” (NAGs) que deben disponerse para controlar los alimentos. Estos niveles fueron seleccionados para que las acciones de protección mejoraran la situación: es decir, el riesgo evitado por impedir las dosis será mayor que las consecuencias de aplicar la acción de protección. Notablemente, esto significa que si esa acción de protección toma valores considerablemente bajos o altos podrían aumentar el riesgo global sobre público o los trabajadores. Sin embargo, esta guía internacional (NIGs y NAGs) no se diseñan para usarse durante una emergencia; los niveles no pueden medirse rápidamente en el terreno y no son fáciles de manejar. Deben usarse para desarrollar, como parte de la planificación, los niveles de intervención operacionales (NOI) y otros criterios que puedan medirse fácilmente durante una emergencia (tasa de dosis por ej.), y con la cual puede determinarse rápidamente la necesidad de la acción de protección.  Volviendo al criterio para la intervención, otro objetivo de respuesta es reducir tanto como sea posible los efectos estocásticos adicionales de la radiación (cánceres por ej.) inducidos en la población.    Sin embargo, debemos tener en cuenta que la radiación de fondo natural (rayos cósmicos, rayos gamma terrestres, radón etc.) dan en promedio una dosis individual de 2.4 mSv por año, y esto puede ir desde aproximadamente 1 a 10 mSv por año. Para que en promedio, cada uno reciba aproximadamente dosis de radiación de 170 mSv por el fondo natural en nuestras vidas (asumiendo 70 años como nuestra esperanza de vida). Así después de una emergencia, debemos reconocer que es imposible reducir la dosis total a cero,  la emergencia aumentará la dosis en vida y el riesgo asociado de cáncer.  Mientras las acciones de intervención, como control de alimentos, puesta a cubierto o evacuación, pueden tener beneficios reduciendo las dosis y por consiguiente reduciendo los riesgos asociados, esta también tiene sus costos. Estos costos incluyen el riesgo de efectos laterales (ej. reducir la nutrición en la dieta si se prohíben alimentos importantes que ya son escasos), dosis mayores en trabajadores de la emergencia (ej. la policía llevando a cabo una evacuación), costos económicos y socio-psicológicas.
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Límites Razonables para Efectos no 
Radiológicos 

• No se justifican 
• Mudanzas(pérdida de ingresos y casas) 
• Abortos  
• Restricción en las ventas de mercaderías locales 

 

• Producidos por 
• Desarrollar criterios en tiempos de la emergencia 
• Pobre comunicación con los medios y el público 
• Miedo a la radiación sin justificación debido a la falta de 

información de la comunidad técnica  y las fuentes 
oficiales  

• Los llamados expertos provocaron acciones inapropiadas 
para calmar las preocupaciones por la radiación 

Presenter
Presentation Notes
En muchas emergencias, las consecuencias psicológicas, sociales y económicas eran lejos mayores que las radiológicas. Muchos de estos efectos no-radiológicos fueron causados por acciones impropias tomadas para manejar las preocupaciones radiológicas. Éstos eran el resultado a su vez de los miedos poco realistas a la radiación debido a una falta de información temprana en la emergencia seguida por conflictos y la falta de información de las fuentes oficiales y la comunidad técnica.
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Como reducir los Efectos Sicológicos 

• Dar continuamente actualizaciones sobre la emergencia a 
• La gente afectada  
• La gente que piensa que puede estar afectada  

 

• Dar recomendaciones claras, simples y a tiempo 
 

• Asegurarse que la información es consistente 
• Informa solo un único vocero de la autoridad 

• Corregir rápidamente la información falsa 
• Asegurarse que las acciones de protección estén justificadas  
• No comprometerse con la recuperación 
• Considerar la educación y las recomendaciones 

Presenter
Presentation Notes
Los factores psicológicos, son difíciles de medir y pueden afectar la aplicación de las medidas  de protección. La aprobación a las restricciones de comida era alarmantemente baja en algunas áreas directamente afectada por Chernóbil. Esto era en parte debido a falta de información en el inicio del evento y la información conflictiva después. La severidad de estos efectos psicológicos dependerá, en parte, si las personas tienen confianza en que las autoridades son competentes y fidedignas, y si han tomado a tiempo, y las acciones son eficaces para controlar las dosis de radiación. En áreas cercana a la planta, debe darse información sobre la emergencia y las acciones de protección al público como parte de un programa de educación rutinario. En el momento de una emergencia, sea veraz y de recomendaciones claras, simples, basadas en la guía internacionalmente trasmitida al público. Deben hacerse esfuerzos para dar recomendaciones y evaluaciones consistentes al público y a los medios de comunicación (prensa) para corregir la información falsa. Esto se cumple mejor si se tiene una fuente de información oficial dentro del país y coordinando acciones de protección de antemano con países cercanos. Esto aumenta la confianza pública y la aprobación de las acciones recomendadas.  Deben hacerse todos los esfuerzos para mantener la confianza pública.   Realmente esto es muy difícil hacer. Se sabrá poco sobre la emergencia en la escena, solo en algún centro de información. La información, una vez dada, puede ser incorrecta. Con el progreso de la emergencia, la nueva información rectificará la vieja y dará la apariencia de no ser honesto.  Los efectos psicológicos a la salud siempre acompañarán a una emergencia radiológica, aún sin exposición significativa a las personas. Algunas acciones  de protección tomadas durante Chernóbil para reducir los riesgos radiológicos a la salud, como reagrupación y reasentamiento, hizo más daño debido a los efectos psicológicos a la salud resultantes de la tensión y ansiedad. Se deben considerar los efectos psicológicos a la salud al determinar acciones de protección. Minimizar el potencial de tensión en el largo plazo en el grupo de la población afectada, es esencial resistirse a la presión de introducir medidas de protección por razones políticas que no se justifican en el terreno  radiológico.



L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia 
16 

Un llamado de la CNN es una 
Emergencia 

• Habrá medios representativos y el público reacciona al 
riesgo real o percibido 
 

• Una pobre respuesta puede tener severas consecuencias 
 

• Todos necesitan alguna preparación 
 

• La población local y los funcionarios deben estar 
informados de la naturaleza y riesgo de las 
operaciones 

• Deben tener una previsión para responder 
inmediatamente la curiosidad de los medios 

• La respuesta debe coordinarse localmente y desde un 
único lugar 

Presenter
Presentation Notes
La experiencia muestra que los medios de comunicación pueden darse cuenta de un evento en cuanto se notifiquen las autoridades locales (y a veces más pronto que las autoridades nacionales) o cuando se informa al personal en el lugar. Puede esperarse que los medios de comunicación converjan a la situación de un evento radiológico en pocas horas. Los eventos que involucran material nuclear o radiactivo han ocurrido en instalaciones para los cuales (adentro o afuera) no se había desarrollado ningún plan para tratar con los medios de comunicación porque había poco riesgo en el exterior.  No obstante, el fracaso de la instalación para informar a la población local y a los funcionarios de los riesgos en progreso y para dar evaluaciones exactas y consistentes rápidamente a los medios de comunicación, causó miedo injustificado entre los residentes cercanos. A su vez, miedos por la contaminación afectando al comercio local, costando millones, y la confianza pública, en las instituciones pensadas para su protección, debilitada. Finalmente, un extenso (y caro) programa de monitoreo fuera de la instalación fue necesario para tranquilizar a los funcionarios locales y al público. (USA UF6, JCO los eventos de Tokai-mura). 
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Proteger Razonablemente al Ambiente 

• Limitar la propagación de la Contaminación 
 

• Tomar acciones para reducir el impacto 
 

• Control de acceso para  
• Agricultura y suministros de agua  
• Forestación, pesca y ambiente natural 
• Transporte y comercio 
• Manejo de residuos 

 
• No comprometerse con la recuperación 

Presenter
Presentation Notes
Este objetivo se limita a controlar la contaminación, asegurando que cualquier acción que se tome para reducir el impacto ambiental (descontaminación por ej.) mejore la situación.  Ha habido casos donde las acciones tomadas para eliminar la contaminación han hecho más daño al ambiente que el provocado por la contaminación. El último objetivo es proteger el ambiente y la propiedad.  Esto no está muy bien definido, porque el daño medioambiental no lo está.  No obstante, el concepto incluye acciones como controlar el acceso a las áreas evacuadas para asegurar la propiedad; pasos para limitar la propagación de la contaminación por el hombre o naturalmente por el transporte a través del aire, tierra o cursos de agua; control en el sistema de producción agrícola y en los suministros de agua; control en el uso de la forestación, pesca y el ambiente natural (como restricciones a la caza y pesca, así como las restricciones en recoger hongos y frutos).   También control sobre el movimiento de transporte, sobre áreas contaminadas y no-contaminadas, y en otros países.  Habrá necesidad de manejar los residuos de la emergencia que vienen del control de alimentos.  Un principio para aplicar al manejar la protección del ambiente es no tomar acciones que suponen un largo plazo de recuperación.
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Prepararse para reanudar las actividades 
normales 

• La reanudación a la vida normal es esencial para eliminar 
muchos de las consecuencias no radiológicas 
 

• La experiencia muestra que si no hay un criterio establecido 
la gente tarda en volver a la vida normal porque: 
• Está preocupada por la contaminación 
• Tiene conceptos equivocados del riesgo 

 
• La experiencia muestra que nosotros (la comunidad 

radiológica) no decimos lo suficiente 
• Pero necesitamos 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Este octavo objetivo está muy estrechamente ligado a limitar las consecuencias no-radiológicas. La reanudación a la vida normal es esencial para eliminar muchas de las consecuencias no-radiológicas.  Sin embargo, la preocupación ilógica sobre la contaminación y los conceptos erróneos sobre los riesgos, retrasan o les impide a las personas volver a la normalidad cuando sería posible. Antes de que las personas vuelvan a una vida normal, deben cerciorarse que estén seguras sus cosas, sus intereses (ej. propiedad, sustento).
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La Experiencia muestra 

• Tener los procedimientos y el entrenamiento listo 
si es necesario una respuesta inmediata 
 

• En muchas emergencias las acciones inmediatas 
inapropiadas empeoraron la situación 

• Ejemplos:  Accidentes nucleares en TMI & Chernobyl, 
San Salvador – irradiador 
 

• El personal no reconoció el problema 
• No reconoció las condiciones severas 
• No sabía que acción inicial tomar 

 

• La clasificación y la planificación (criterios, 
acciones) son necesarias 

Presenter
Presentation Notes
No se ha reconocido inicialmente o no ha sido comprendida por los operadores de la instalación aún cuando hubo indicaciones indiscutibles de severidad del evento en la mayoría de las emergencias nucleares. En Chernobyl el personal se paralizó, ellos no supieron qué hacer. Esto ocurrió porque no había ningún criterio ni entrenamiento para el reconocimiento de emergencias severas y la acción inmediata a tomar. Las instalaciones deben tener un sistema de clasificación del evento para indicar el nivel de amenaza, tener los medios para la notificación inmediata e iniciar otras acciones dentro y fuera de la instalación. El sistema de clasificación debe dirigirse a emergencias nucleares y radiológicas, potenciales, que puedan ocurrir en estas instalaciones. El criterio (Niveles de Acción de Emergencia o NAEs) para la clasificación deben incluir las condiciones de la instalación, mediciones radiológicas y otras condiciones observables. Este sistema de clasificación debe tener en cuenta la respuesta esperada en la instrumentación de la instalación y otros sistemas durante los funcionamientos anormales. 
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La experiencia muestra(1) 
• Prepárese para la respuesta tardía si es necesario 

 

• En muchas emergencias los criterios para las 
acciones en el largo plazo (ej. Reubicación, 
compensación), no tuvieron justificación y pudieron 
empeorar la situación 
 

• Es difícil si no imposible desarrollar criterios 
justificados en el momento de la emergencia 
• Atmósfera emocional 
• Pérdida de la verdad 
• Presiones políticas 

 

• Desarrolle previamente criterios para las acciones de 
largo plazo 

Presenter
Presentation Notes
Cuando escriba planes y procedimientos para emergencias incluya planes para dirigir las decisiones en el largo plazo como la reagrupación, recuperación, control de alimentos y otras decisiones que afectan al público meses después que la emergencia ha terminado.
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La experiencia muestra(2) 

• Falta de una respuesta coordinada 
• Se usan muchos lugares para coordinar la 

respuesta y hacer declaraciones públicas 
• Dueño/operador 
• Funcionarios nacionales 
• Funcionarios locales 

• Resultados  
• Confusión  
• Declaraciones públicas inconsistentes 
• Pérdida de la verdad 

Presenter
Presentation Notes
Durante la respuesta en muchas emergencias, las autoridades nacionales, los funcionarios locales, y los dueños de la instalación tenían varias organizaciones independientes (centros, equipos) dando evaluaciones públicas y haciendo averiguaciones. Esto producía una confusión considerable, conflictos de información y demandas innecesarias en otro actuantes. Esto contribuyó a la desconfianza en la respuesta gubernamental en el público y los medios de comunicación. La respuesta mejoró mucho cuando funcionó un solo centro de emergencia para la coordinación de la respuesta nacional y dar información a los medios de comunicación cerca del sitio afectado (TMI).
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Objetivos de Preparación para la 
Post -emergencia 

• Objetivos de preparación 
 
• Asegúrese que los convenios estén en su lugar 

• Protección de la Salud Pública  
• Bienestar público y el ambiente 

 
• Desarrolle e implemente 

• Contramedidas en el largo plazo justificadas y 
optimizadas de manera dirigida, controlada, 
coordinada y efectiva 

Presenter
Presentation Notes
La fase de post-emergencia empieza con la realización de las acciones de respuesta para tratar con las condiciones radiológicas esperadas durante los primeros meses que siguen al comienzo de la emergencia. Así, esta fase empieza cuando la amenaza está bajo control y están implementadas las acciones de protección urgentes; se hicieron inicialmente restricciones de alimentos y la reagrupación temporal, y finalizaron con el retorno a la normalidad. La post-emergencia se planifica para un evento particular y empieza con el descubrimiento de condiciones que garantizan la respuesta en emergencia.  Por convenios queremos decir el juego integrado de elementos de infraestructura necesario para mantener la capacidad realizando una función específica o la tarea requerida en respuesta a una emergencia radiológica. Estos elementos pueden incluir autoridades y responsabilidades, organización, coordinación, personal, planes, procedimientos, instalaciones, equipamiento o entrenamiento.   Por contramedidas queremos decir una acción (incluso las intervenciones) apuntada a aliviar las consecuencias de una emergencia.  La meta de preparación para la fase de la post-emergencia se ve en esta diapositiva.

http://www.lindqvist.it/retired/uae/Goal.gif
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Objetivos de Respuesta para la  
Post -emergencia 

• Los objetivos de respuesta están para 
• Reducir los efectos adversos a la salud al público y 

a los trabajadores de la emergencia 
 

• Limitar la oportunidad de otras consecuencias 
adversas de la emergencia radiológica y tomar las 
acciones de protección 
 

• Proteger al ambiente 
 

• Lograr la reanudación de las condiciones de vida 
normal 

Presenter
Presentation Notes
Éstas son las metas globales de la fase post-emergencia. Sin embargo, pueden estructurarse los objetivos prácticos de la respuesta post-emergencia en dos niveles: objetivos para los funcionarios responsables (toma de decisiones) al nivel local, regional y nacional y objetivos para los expertos y profesionales de la protección radiológica. 
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Justificación y Optimización de la 
Intervención 
    Las medidas para emprender la intervención son regidas 

por las publicaciones Nociones Fundamentales de 
Seguridad en Protección Radiológica y la Seguridad de 
las Fuentes de Radiación 

 

    Estos principios son 
•  Justificación de la Intervención 

• Cada propósito de intervención deberá causar mas 
beneficio que detrimento 

• Optimización de la intervención 
• La intervención deberá optimizarse para maximizar 

el beneficio neto  

Presenter
Presentation Notes
Las medidas tomadas para lograr estas metas (emprender las intervenciones) son gobernadas en todo momento por los principios establecidos en la publicación Nociones Fundamentales de Seguridad en Protección Radiológica y la Seguridad de las Fuentes de Radiación y vienen de las recomendaciones del ICRP. Estos principios son:  “La justificación de intervención: Cualquiera propuesta de intervención deberá causar mas beneficio que daño.”  “La optimización de intervención: Se optimizará la forma, escala y duración de cualquier intervención para que el beneficio neto se lleve al máximo.” 
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 Lograr los Objetivos de Preparación en 
Emergencia 

• Para lograr probablemente las metas de respuesta 
en emergencia de acuerdo con los principios de 
intervención se necesita un programa sólido de 
preparación como parte de la infraestructura de 
protección y seguridad   
 

• La preparación en emergencia ayuda a construir 
confianza para que una respuesta se dirija, 
controle y coordine eficazmente 
 

Presenter
Presentation Notes
Las metas de respuesta en una emergencia probablemente serán logradas de acuerdo con los principios para la intervención teniendo un programa sólido para la preparación, como parte de la infraestructura de protección y seguridad. La preparación de la emergencia también ayuda a construir confianza para que una respuesta se dirija, controle y coordine eficazmente.
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Para concluir 

• Los objetivos prácticos de preparación en 
emergencia se pueden expresar como 
 
• Asegurar que los métodos estén listos para una 

respuesta oportuna, conducida, controlada, 
coordinada y eficaz en la escena, en el nivel 
local, regional, nacional e internacional, para 
cualquier emergencia nuclear o radiológica, 

Presenter
Presentation Notes
Podemos concluir esta conferencia enfatizando la meta práctica de preparación en una emergencia como:  asegurar que los métodos estén listos para una respuesta oportuna, conducida, controlada, coordinada y eficaz en la escena, en el nivel local, regional, nacional y internacional, para cualquier emergencia nuclear o radiológica.   
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Conclusión: Porqué un Plan y Preparación? 

• Porque las emergencias suceden 
 

• Porque planificar ayuda a salvar vidas y a 
minimizar los riesgos a la salud y al medio 
ambiente 
 

• Porque una respuesta planificada cuesta menos 
que una respuesta sin planificar 
 

• Porque una respuesta sin planificar afecta la 
credibilidad de las autoridades 

Presenter
Presentation Notes
Las consecuencias de no tener planes eficaces y convenios antes de una emergencia pueden ser serias.  Puede costar vidas, puede tener un impacto significativo en la credibilidad y confianza en autoridades públicas y puede llevar a una crisis.  Si la respuesta es ineficaz, también puede costar más dinero que si la organización hubiera estado preparada.  El costo total de no prepararse es duro de estimar.  Pero las consecuencias no son a menudo algo que un gobierno o una institución esté preparado para vivir con ellas. 
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Resumen  
• Pueden suceder eventos que requieran una respuesta 

inmediata y planificada 
• Una pobre respuesta puede tener 

• Consecuencias significativas en la salud, sicológicas o 
económicas 

• Algo de planificación siempre es necesario 
• Una adecuada preparación debe estar constituida y 

mantenida para responder emergencias en el 
• Nivel Local - Nacional - Internacional 

• La naturaleza y magnitud de los convenios para 
emergencias deben equiparar la magnitud potencial y 
naturaleza del riesgo asociado con la instalación o 
práctica 

Presenter
Presentation Notes
Ahora resumamos esta conferencia.  Discutimos las metas prácticas de respuesta en emergencia.  Discutimos por qué se necesitan planes de respuesta en emergencia.  Discutimos las lecciones aprendidas de las emergencias radiológicas del pasado con respecto a las metas prácticas.
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Preguntas e Información Adicional 

• Porqué se requiere una planificación? 
 

• Sobre que emergencias se basan los planes de 
emergencia? 
 

• Liste los objetivos prácticos de la respuesta en 
caso de emergencia 
 

• Para información adicional, ver referencias 
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