
IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia 

EPR-Primeros Actuantes:  
Monitor de Primeros Actuantes 

Guías de Acción 

Módulo L-024 
Conferencia 

Presenter
Presentation Notes
Conferencia :     L-024: EPR-Primeros Actuantes: Monitor de Primeros Actuantes Guías de                             AcciónModificado:	03/07/2007Propósito: El conferencista / entrenador tiene que:Explicar y discutir las funciones del Monitor de Primeros Actuantes en una respuesta en caso de una emergencia radiológica. Enseñar los roles y responsabilidades de un monitor de primeros actuantes durante una emergencia radiológica.Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia el participante:Habrá comprendido como implementar exitosamente la Guía de Acción 11 para monitor de primeros actuantes.Sabrá como entregar los datos exitosamente al asesor / grupo radiológico cuando llegan.  Entenderá cómo el monitor de primeros actuantes encaja dentro del sistema de control del incidente.Duración: 1 horaReferencias: ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Vienna (2007).	Tarjetas de medidas de respuesta para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas;	GA.11. Monitor de primeros actuantes
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Introducción  

• Monitoreo de la Radiación 
 
• Quién puede hacerlo 

 
• Como monitorear 

 
• Cuando monitorear 

Presenter
Presentation Notes
Se piensa que esta conferencia ayuda a los primeros actuantes quienes han tenido algo de entrenamiento en la detección/monitoreo de la radiación. La guía de acción puede ayudar a determinar cuándo y cómo monitorear un área o a las personas durante una emergencia.  El monitor del primer actuante no reemplaza la necesidad de asesores radiológicos. Asegúrese que sean pedidos los asesores radiológicos.
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Contenido 

• Técnicas de monitoreo de la radiación para 
 
• Medio Ambiente  

 
• Personal  

 
• Equipamiento 

Presenter
Presentation Notes
Esta conferencia tiene la intención de ayudar a los primeros actuantes a monitorear la radiación.
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Precaución  

• Sólo realice esta función si tiene el 
entrenamiento necesario y la experiencia 

Presenter
Presentation Notes
Esta guía de acción sólo es para personal entrenado en alguna técnica de monitoreo de la radiación. Si usted como los primeros actuantes no se ha entrenado en estas técnicas, esta guía de acción no es para usted.  Sería mejor esperar por el Asesor Radiológico  Aquí es un ejemplo de vida real de por qué es importante usar personal  especializado:  Se convoca a un equipo especialista en materiales peligrosos para responder a un derramamiento de ácido nítrico en una instalación que procesa residuos radiactivos. El equipo de respuesta de materiales peligrosos responde pensando que van a encontrar solamente ácidos químicos. No sospechan que haya material radiactivo involucrado. Ahora, lo importante para tener presente, es que la ropa de protección llevada para tratar con el ácido nítrico, protege al personal de la contaminación pero no de la radiación penetrante. Cuando llegó momento de descontaminar e inspeccionar el actuante estaba fuera de la escena de la emergencia, porque la radiación era un parámetro que no fue evaluado por el equipo de respuesta y ningún asesor radiológico estaba presente, nadie monitoreó la radiación.  El equipo de materiales peligrosos hizo lo mejor que pudieron, pero un día después cuando los asesores radiológicos que tenían autoridad reguladora sobre la instalación llegaron y se enteraron de los detalles de la emergencia, inspeccionaron el área y se encontraron con cantidades pequeñas de contaminación radiactiva.    Los miembros del equipo de materiales peligrosos tuvieron que ser monitoreados por la contaminación radiactiva.  Afortunadamente, no se encontró contaminación en ellos y el área donde la contaminación fue encontrada, se limpió fácil y rápidamente.  Monitorear la radiación es muy importante, y necesita ser dirigido por alguien entrenado al nivel de especialista.  También se debe observar que la comunicación entre las autoridades reguladoras y las organizaciones de respuesta respecto a la presencia de instalaciones locales, que poseen materiales radiactivos, debe hacerse durante las actividades de planificación de la respuesta nacional (o local). 
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Monitor de Primeros Actuantes 

• Lea la Guía de Acción 11 Monitor de primeros 
actuantes 

• Quién debería usar esta GA? 
• Una persona que esta equipada y tiene experiencia en 

realizar monitoreo básico de radiación 
• Precaución  

• Solo se usa si la persona puede realizar las tareas de la 
GA 11 

• No sustituya al asesor/grupo radiológico calificado 
Contacte y consulte con el asesor/grupo radiológico y 
solicite su respuesta 

Presenter
Presentation Notes
Esta guía de acción es esencialmente una guía rápida para todos los primeros actuantes que se han especializado usando instrumentación para el monitoreo radiológico. Los monitores de primeros actuantes entrenados podrían usar esta guía de acción, para apoyar las operaciones de respuesta, hasta que el equipo del asesor radiológico llega.  Asegúrese de dirigir una sesión de información con el asesor/equipo radiológico y dar todos los datos reunidos. 
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Estructura de Operación 

• Operar bajo el CFRI 
 

• Recibir instrucciones del CFRI 
 

• Seguir las guías de protección personal 
Instrucción 2 

 
• Comunicarse con el Asesor Radiológico 

Presenter
Presentation Notes
El monitor de primeros actuantes trabajan bajo el CFRI y lo ayudan a interpretar los datos radiológicos. La intensión es dar datos simples e importantes para que el CFRI pueda tomar decisiones eficaces. Asegúrese que el monitor está a cargo del monitoreo hasta que el asesor/equipo radiológico llega.  Su trabajo es controlar el monitoreo y ayudar al CFRI a entender, para que puedan tomar decisiones.   Si es necesario trabaje con el Coordinador de Recursos y pida monitores de primeros actuantes adicionales.Comuníquese antes con el asesor/equipo radiológico vía telefónica a su llegada a la escena de la emergencia radiológica.
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Fig.: 3 Monitor de Primeros Actuantes 

Presenter
Presentation Notes
Este diagrama muestra donde el monitor de primeros actuantes se ubica en la Fig. 3, de los EPR-Primeros Actuantes. Note que pueden estar activos en dos áreas funcionales diferentes dentro del sistema de control del incidente.  Pueden usarse para apoyar operaciones en la escena y las actividades de monitoreo en el hospital local. Esto indicarían la necesidad de entrenar más de una persona para el rol funcional como monitor de primeros actuantes.  También se establece que hay que avisar a los asesores radiológicos rápido por la emergencia radiológica, para conseguir los recursos apropiados lo más pronto posible.
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Monitor de Primeros Actuantes 

• Está entrenado y equipado para usar 
instrumentos básicos de monitoreo de la 
radiación 
 

• No está calificado como asesor radiológico 
 

• Puede reunir información radiológica básica 

Presenter
Presentation Notes
Un monitor de primeros actuantes es una persona equipada y entrenada para usar instrumentos básicos de monitoreo de la radiación, pero no es un asesor radiológico calificado. 
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Consiga un monitor cerca de : 
Hospital  Reactor de investigación 

Universidad Radiografía Industrial 

Presenter
Presentation Notes
En muchos casos el monitor de primeros actuantes no estará disponible inmediatamente y debe buscárselo cerca de usuarios de material radiactivo. Estos podrían ser de un hospital, universidad, reactor de investigación, radiografía industrial.
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Tareas  

• Realizar chequeos en el equipamiento 
• Monitorear solo lo que usted está calificado 

y equipado para hacer: Gamma  
• Asegúrese que tiene el equipo en el rango 

de medición 0.1 µSv/h   a 1000 mSv/h  
• Mida y documente las lecturas del fondo, 

pueden ser elevadas 
• Necesita un rango para realizar las tareas de 

respuesta 
• Consulte con el asesor /equipo radiológico 

Presenter
Presentation Notes
Es importante tener una clara comprensión y ver la variabilidad de las lecturas del fondo de radiación. Recuerde que se discutió la radiación del fondo y se hizo notar cómo puede variar considerablemente alrededor del mundo y con el tiempo.  Asegúrese comunicarse con el asesor radiológico y que todas las lecturas se recopilaron.  Esto incluye las lecturas del fondo.  Un lectura de fondo ayuda a los esfuerzos de la respuesta. Si las lecturas del fondo aumentan esto con el tiempo podría indicar una contaminación, más fuentes u otras posibilidades que habrá que investigar.   Si se puede, guarde un instrumento de medición de radiación en un área limpia, fuera del área acordonada interna, para monitorear los bajos niveles de contaminación y para inspeccionar el puesto de mando periódicamente, y puestos de la organización de respuesta o cualquier otra zona localizada fuera del área de impacto por materiales radiactivos.
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Cuidado  

• Algunos instrumentos se saturan en niveles 
de radiación altos y muestran una lectura 
baja o “0” en áreas peligrosas 
 

• Entre en la escena con el instrumento 
prendido y no entre en zonas con tasa de 
dosis > 100 mSv/h 

Presenter
Presentation Notes
Asumir que hay niveles de radiación peligrosos.
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Organice el Monitoreo para : 
 

• Proteger a los actuantes: Localice y 
marque áreas: 

• > 100 mSv/h – área donde solo se 
realizan acciones para salvar vidas y el 
tiempo de permanencia se limita a 
<30min 
• > 0.1 mSv/h (100 µSv/h) – límite para el 

área acordonada interior 
 

Presenter
Presentation Notes
Estas son las primeras prioridades e intentan proteger a los actuantes.
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Agrandar el Límite del Área Acordonada Interna 

100 
µSv/h 

Área 
acordonada 
interna inicial 
(perímetro de 
seguridad)  

Límite expandido 100 mSv/h solo salvar vidas:  
Tiempo de permanencia < 30min 

Presenter
Presentation Notes
La determinación del tamaño para la zona acordonada interna se basa inicialmente en la información que puede observarse directamente (marcas por ej.). El tamaño puede agrandarse en base a lecturas de tasa de dosis cuando estos datos están disponibles. Puesto que la tasa de dosis no puede evaluar todas las vías de exposición, sólo debe usarse como una base para extender la zona acordonada interna, no para disminuirla. Sólo un asesor radiológico puede evaluar el riesgo radiológico completo y ajustar los límites del área acordonada interna. 
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Aislar las Fuentes Peligrosas 

• Aislar las Fuentes Peligrosas  
• Chequear los grupos públicos y lugares, 

hospitales por ej., para ubicar y aislar fuentes 
con tasas de dosis ambiental encima de 100 
µSv/h a 2 m. 

Objetivo: ubicar y 
aislar fuentes que 
pueden provocar esto: 

Presenter
Presentation Notes
Esta tarea tiene el objetivo de ubicar y aislar fuentes peligrosas que el actuante, público (o delincuentes) pueden estar llevando. Esto no es lo mismo que monitorear para ver contaminación. Éstas son fuentes muy grandes que si se llevan encima pueden producir lesiones serias en horas.   
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Aísle las Fuentes Peligrosas: Sólo Caminar 

1 

100 µSv/h 
is 1000 x 
fondo 

Presenter
Presentation Notes
Para localizar fuentes peligrosas, las personas no necesitan ser monitoreadas.  Todos lo que se necesita es que caminen o monitorear entre la gente.  La tasa de dosis que estamos buscando –100 µSv/h - es 1000 veces los niveles de radiación de fondo.

http://www.ucsm.ac.uk/bceu/images/home_people.gif
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Aislar las Fuentes Peligrosas: Sólo Caminar 
alrededor 

100 µSv/h 

A 10 m 
Tasa de dosis 
10 X fondo 
puede verse  

Presenter
Presentation Notes
A 10 m de una fuente peligrosa pude dar una tasa de dosis de 10 veces el fondo. Por lo tanto debería ser fácil encontrarla aún entre la multitud.
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Área marcadas – informar a los Actuantes 

• Ubicar, marcar zonas y aislar fuentes 
peligrosas 
• Idear un sistema de marcas 

• Banderas de colores 
• Estacas  

• Dibuje un mapa 
• Informar a los actuantes 

• Donde  
• >100 mSv/h – solo salvar vidas(<30 min) 
• 100 µSv/h -  límite interno del área acordonada 
• 100 µSv/h a 2m – fuentes peligrosas 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva es para ayudar a recordar esas tasas de dosis claves para ubicar a los EPR-Primeros Actuantes y deben usarse como apoyo en la respuesta a la emergencia.   La idea o concepto de marcar zonas donde se encuentran tasas de dosis elevadas no es una idea nueva. El cuadro apenas da un ejemplo visual de herramientas simples que pueden usarse para marcar las zonas. Dibuje un mapa del área circundante donde se ubican las estacas y las tasas de dosis.
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Organizar el Monitoreo para ayudar a: 

• Fuerzas de seguridad 
 

• Evidencia contaminada 
 

• Sospechoso contaminado 

Presenter
Presentation Notes
El trabajo del monitor del primer actuante es ayudar en todas las funciones donde se necesita el monitoreo. Este puede conseguir personal adicional (si está disponible) para apoyar estas actividades. Si tiene muchas personas entrenados para monitorear la radiación, póngalos en áreas donde se requiere primero el monitoreo.   Cuatro áreas importantes:  Fuerzas de seguridad y GGPFÁrea Acordonada interna    Hospital  Áreas públicas
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Organizar el Monitoreo para ayudar a: 

• Descontaminación de gente y equipos 
• EPR-Primeros Actuantes- Instrucción 6 y 8 
• Complete el Formulario del Apéndice I 

• Control de la contaminación en la respuesta 
• EPR-Primeros Actuantes- Instrucción 7 

• Fuerzas de seguridad y GGPF 
• Hospital local 
• EPR-Primeros Actuantes- GA.9 

Presenter
Presentation Notes
En una emergencia grande, se puede necesitar apoyo adicional para realizar estas actividades. El Monitor del primer Actuante debe organizar y coordinar este apoyo hasta que sea relevado por el asesor/equipo radiológico. 
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Resumen  

• Las guías de acción se aplican con personal 
de experiencia (entrenados apropiadamente 
para trabajar) 

  
• Tareas del monitor del primer actuante 
• Monitoreo Gamma: Identificar áreas restringidas 

y fuentes peligrosas  
• Organizar el apoyo adicional 
• Informar al asesor/equipo radiológico 

Presenter
Presentation Notes
Resumamos los puntos principales que cubrimos en esta conferencia.  Este módulo cubrió quién debe usar esta guía de acción y cuándo aplicarla.  Asegúrese que sólo personal especializado use esta guía.   Recolecte datos de tasas de dosis y cualquier contaminación encontradas.  Proporcione esta información al CFRI y ayúdelo a entender la información.  Esta información también debe darse al asesor/equipo radiológico cuando llegan a la escena.  Siga todas las instrucciones aplicables y/o las guías.  Recuerde: El monitor del primer respondedor no reemplaza al asesor/equipo radiológico. Ambas posiciones tienen roles y tareas importantes. 
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, VIENA(2007) 
• http://www- pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ 

EPR_FirstResponder_S_web.pdf 
• Guías de Acción 11 
• Guías de Acción 7 
• Guías de Acción 9 
• Instrucciones 2, 3, 6, 8 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas Quién debería usar esta guía de acción?Que debería registrarse?Quién está a cargo?Cual es la principal función de las guías de acción? 
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