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Presentation Notes
Conferencia:        L-026: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción Brigadas de Extinción de                               IncendiosModificada:          03/07/2007Propósito: El conferencista/instructor tiene que:Explicar y discutir las funciones de la brigada de incendios durante la respuesta en una emergencia radiológicaDar una guía a las brigadas para implementar los procedimientos que se describen en EPR-Primeros ActuantesObjetivos de aprendizaje: una vez terminada esta conferencia el participante:Entenderá que una emergencia radiológica puede manejarse en forma seguraIdentificará las acciones de respuesta para la brigada de incendios del EPR-Primeros ActuantesProbará la aplicación dela Instrucción 1, Tabla 4 y la Instrucción 2 en EPR-Primeros ActuantesReconocerá otras organizaciones para coordinar la conducción de las actividades de respuesta de las brigadas de incendioConocerá los métodos para reducir la exposición radiactivaIdentificará Instrucciones adicionales usadas por las Brigadas de Incendios Duración: 1 horaReferencias: ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007).Tarjetas de respuesta para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica	Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada	GA.4. Brigada de Extinción de Incendios	Instrucción 4. Inscripción del PúblicoInstrucción 5. Monitoreo del público y los actuantesInstrucción 6. Descontaminación del PúblicoInstrucción 7. Control de la contaminación resultante de la respuesta	Apéndice I Formulario de Inscripción
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Introducción  

• Actividades de Respuesta de la Brigada 
de Incendio 

• Aplicación de la GA 4  
• Objetivos de aprendizaje de la GA 4 

• Guías de Acción 
• Aplicar  GA 1 y GA 2 
• Instrucciones 1 y 2 
• Demostrar el uso de la Tabla 1 
• Registrar agencias involucradas  

Presenter
Presentation Notes
Objetivos de aprendizaje:Comprender que una emergencia radiológica puede manejarse en forma seguraIdentificar las acciones de respuesta para la brigada de incendios del EPR-Primeros ActuantesDemostrar la aplicación dela Instrucción 1, Tabla 4 y la Instrucción 2 en EPR-Primeros ActuantesReconocer otras organizaciones para coordinar la conducción de las actividades de respuesta de las brigadas de incendioConocer los métodos para reducir la exposición radiactivaIdentificar Instrucciones adicionales usadas por las Brigadas de Incendios 
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Contenido 

• Guía de Acción 4 
• Brigada de Incendios 
 

• Aplicación 
• Tareas 
• Interacción con otras 

organizaciones 
 

• Resumen 
 
 

Presenter
Presentation Notes
No se piensa que la guía GA 4 enseñe a una brigada de incendio cómo realizar su trabajo. La GA 4 no reemplaza los procedimientos de operación normales que sigue la brigada de incendios en su respuesta a emergencias cotidianas, para las cuales están bien entrenadas y equipadas.  La GA 4 intenta complementar los procedimientos en uso para que cuando respondan a un riesgo radiológico el actuante pueda realizar sus funciones y roles de una manera segura y lograr sus objetivos en la emergencia.  Esta conferencia cubrirá cómo y cuándo aplicar la GA 4. Cubriremos los aspectos específicos de la GA 4. Al final resumiremos que se ha cubierto y contestaremos cualquier pregunta.



L-026: EPR-Primeros Actuantes:Brigadas de Incendios Guías de Acción 
4 

Primeras Acciones de la Brigada de 
Incendios 
• Los primeros actuantes en la 

escena asumen el rol del 
CFRI hasta su relevo, 
siguiendo las Guías de 
Acción: 
• GA  Respuesta general in situ 

a una emergencia radiológica 
• GA.2. Respuesta ante la 

pérdida o el robo de una fuente 
potencialmente peligrosa 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: Pídales a los estudiantes ir a la GA 4, página 27 del Manual de los EPR-Primeros Actuantes  2007 y revisar juntos las tareas.  Pídales que miren también las GA 1 y 2.  Éstos son las GA que  usan el grupo de los primero actuantes y son de responsabilidad del Comandante del Incidente.  La persona de mayor rango asumirá la función del Comandante del Incidente.  Esta persona puede ser reemplazado por otra calificada.  El rol del Comandante del Incidente siempre está cubierto. Siga la guía en In.1 de los EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros  actuantes.    Al establecer la respuesta debemos estar seguros que estamos preparados para esta situación particular.  Si es un acto malévolo, los actuantes de la emergencia pueden empezar a ser el blanco del evento.  Sea cauto de ser llevado a situaciones donde la salida esté dificultada por los edificios, final de calles muertas y la convergencia de vehículos de respuesta.  Si una zona necesita ser barrida para buscar dispositivos secundarios, pídaselo a la agencia que tiene responsabilidad para dirigir este tipo de tarea.  Éste puede ser una función de las fuerzas de seguridad o una función militar.    Encuentre quien tiene la responsabilidad para esta función y documente la notificación (nombres y números de teléfono) e intégrelos a la lista de aquellos llamados para la respuesta.  Evalúe todo los riesgos que existen en la emergencia. Esto se logra por observaciones visuales directas y/o a través del uso de varios tipos de equipo de monitoreo como los medidores de porcentaje de oxígeno, indicador de  nivel explosivo, medidores químicos y detectores de radiación.    Tenga presente  que el viento puede ayudar a minimizar la exposición potencial a contaminantes radiológicos en el humo.  Nota del instructor: Intente conseguir que los estudiantes usen la Figurar 4, Sección A(Acciones del CFRI) el diagrama de flujo para aprender cómo el manual puede aplicarse.  Pregúnteles a los estudiantes que GA siempre deben usar todos los actuantes.  La respuesta es Instrucción 2. 
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Primeras Acciones de la Brigada de Incendios 

• Operar bajo el CFRI y seguir la 
guía de protección personal en 
la Instrucción 2 

 

NOTA : 
¡No retrase acciones para 

salvar vidas por la 
presencia de material 

radiactivo! 

Presenter
Presentation Notes
Note al instructor: Pídales a los estudiantes ir a la Sección de Instrucciones del Manual de Primeros Actuantes y repasar juntos las tareas.  Recuérdeles que la persona de mayor rango de los primeros actuantes asumirán la función de Comandante del Incidente.  Esta persona puede ser reemplazada por otro individuo calificado.  El papel del Comandante Incidente siempre está cubierto. Siga la guía en In.1 de los EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros  actuantes.   El concepto de seguridad de la vida es superior y necesitará ser repetido a lo largo del curso entero.    Las actividades relacionadas con la seguridad de vida y de salvamento pueden realizarse de una manera segura cuando se aplican los conceptos de este manual.  Hay muy pocas circunstancias donde la radiación está por encima de los riesgo presentes en la respuesta y los actuantes  deben considerar realizar salvar vida y las actividades de salvamento.    Sin embargo, si una persona herida ha estado en una área de tasa de dosis muy alta un periodo largo de tiempo, los actuantes deben pesar la viabilidad de las víctimas contra la pérdida de la vida de un actuante que estaría intentando un rescate  o una actividad salvadora.  
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Acciones adicionales 

• Acciones  
•Proteger a los miembros de la 
Brigada apropiadamente: 
 
• Usar la ropa de protección 

normal para luchar contra el 
fuego 

• Elegir niveles de protección 
respiratoria muy altos 

Presenter
Presentation Notes
La ropa normal usada para combatir el fuego es satisfactoria para responder a emergencias con materiales radiactivos.  Varios brigadas de incendio a lo largo del mundo tienen el equipo de protección respiratoria, así como la ropa exterior que los protegerá del calor, agua y humo.    Este tipo de equipo de protección personal, si está acorde con los protocolos de lucha contra el fuego, protegerá a los miembros de la brigada de incendios adecuadamente de la contaminación.  Debe reforzarse que el uso del equipo de protección respiratoria, si está disponible protegerá al actuante de la inhalación de materiales radiactivos en forma de aerosoles.
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Instrucciones a aplicar por las Brigadas de 
Incendio 

•EPR-Primeros Actuantes 
• Instrucción 2  

–Directrices de protección del personal 
 

• Instrucción 3 
–Directrices de protección del público 

 
• Instrucción 4 

– Inscripción del público 

Presenter
Presentation Notes
Nota  al instructor: pida a los  participantes que ubiquen y revisen las instrucciones 2, 3, y 4.
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Acciones adicionales 

• Comience o continúe las acciones como las 
indica el CFRI: 
 
• Confirme /establezca el perímetro de seguridad 

de acuerdo con el EPR-Primeros Actuantes 
Instrucción 1 

• Considere al personal dentro de la zona 
acordonada 

• Busque/rescate los procedimientos operativos 

Presenter
Presentation Notes
Las víctimas dentro de la emergencia del área acordonada interna deben rescatarse si es viable.  Esté atento a todos los riesgos que existen en la escena de la emergencia.  Siga todas las normas y procedimientos de operación de su departamento para la búsqueda y actividades del rescate.  No retrase las acciones para salvar vidas debido a la presencia de material radiactivo. La presencia de material radiactivo no debe influir en el proceso de control de incendios y la selección de técnicas.  Constantemente deben reevaluarse las condiciones en la escena y deben monitorearse la radiación si la instrumentación está disponible.    Si hay una descarga continua de materiales radiactivos, puede agrandarse el perímetro de seguridad.  Si la descarga está bajo control, el perímetro de seguridad puede reducirse.  En la práctica es mucho más fácil reducir los perímetros que agrandarlos.   Si hay riesgos de aerosoles, debe monitorearse el aire para asegurar que los actuantes y las instalaciones de emergencia no han sido impactados por la descarga, o buscar el paso del material de la zona acordonada interna.  Los primeros actuantes pueden verificar la presencia de material radiactivo o monitorear el aire que el asesor/equipo radiológico puede dirigir. Las condiciones del tiempo y las previsiones son importantes para el monitor y se deben considerar para planificar las actividades de emergencia futuras en la escena .
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Acciones adicionales 

• Comience o continúe las acciones como las 
indica el CFRI: 
 
• Trate las amenazas convencionales (Incendios) 

siguiendo los procedimientos de operación 
normales 

• Evacúe la gente de la zona acordonada interna 
• Dar los primeros auxilios y realizar el Triaje (hasta 

ser relevado por el SME) de acuerdo a la 
Instrucción 9 
 

Presenter
Presentation Notes
La Instrucción 1 del EPR-Primeros Actuantes se usa para instalar la zona acordonada interna. La instalación de zonas de descontaminación de emergencia para los actuantes es muy importante. Esta será una tarea prioritaria y debe hacerse rápido. Los actuantes en la emergencia dentro o cerca de la zona contaminada tienen una alta probabilidad de contaminarse con sustancias peligrosas. La descontaminación en el campo puede ser conducida fácilmente para las víctimas y el público que estaba presente en la zona de emergencia. Esta es una zona separada de aquella que se usa para los actuantes de la emergencia.Nota al instructor:  Mire rápidamente la Inst. 6- Descontaminación del Público y la Tabla 1 en la página 11 del EPR –Primeros Actuantes. La Inst.6 será realizada mas tarde pero mírela ahora y lea como aplicarla a las brigadas de incendio.
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Zona Acordonada Interior 
• La Inst. 1 Tabla 4 RADIO RECOMENDADO DE ZONA INTERIOR ACORDONADA 

(PERÍMETRO DE SEGURIDAD) para una Emergencia Radiológica 

Situación  Zona interior acordonada inicial 
(perímetro de seguridad) 

Determinación inicial - exterior 
Fuente dañada o no blindada 
potencialmente peligrosa 

30 m circundantes 

Derrame importante de una fuente 
potencialmente peligrosa 

100 m circundantes 

Incendio, explosión o humos 
relacionados con una fuente 
potencialmente peligrosa 

Radio de 300 m 

Presunta bomba (posible DDR), 
explosionada o no explosionada 

Radio de 400 m o más para la 
protección 
contra una explosión   

 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
La Tabla 4 de la Inst. 1 en la pág. 46 del EPR-Primeros Actuantes da una guía general para determinar y establecer inicialmente los radios de la zona acordonada interior. La tabla muestra valores para emergencias en el exterior y en el interior de un edificio. Si uno conoce la situación de la emergencia radiológica se puede seleccionar y establecer un radio inicial para el acordonamiento interno.Ejemplo: si una fuente peligrosa está presente en un gran derrame, ¿Qué radio inicial podría establecerse para acordonar la zona interior? Nota al instructor: adelante la diapositiva y el rectángulo en rojo identificará la respuesta correcta. La respuesta es 100 m. alrededor del área de derrame.
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Zona Acordonada Interior 
La Inst. 1 Tabla 4 RADIO RECOMENDADO DE ZONA INTERIOR 
ACORDONADA (perímetro de seguridad) para una Emergencia 
Radiológica 

Situación Zona interior acordonada inicial 
(perímetro de seguridad) 

Determinación inicial – dentro de un edificio 
Daño, pérdida de blindaje o derrame 
relacionado con una fuente 
potencialmente peligrosa 

Zonas afectadas y adyacentes (incluidos 
pisos superiores e inferiores) 

Incendios u otros sucesos relacionados 
con una fuente potencialmente 
peligrosa que pueda propagar 
materiales en todo el edificio (p.ej., a 
través del sistema de ventilación) 

Todo el edificio y distancia exterior 
apropiada, según se indica más arriba 

Ampliación basada en el monitoreo radiológico 
Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h Dondequiera que se midan estos niveles 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: el instructor debe revisar esta Tabla con los participantes. La tabla  está en la página  11 del EPR-Primeros Actuantes como Tabla 1, o como Tabla 4 en la Inst. 1 en la página 46 del manual. El instructor informará a los estudiantes que ambas tablas son iguales.
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Zona Acordonada Interior 

• El Monitor de Primeros Actuantes puede 
expandir la zona acordonada interior solo 
en base a la tasa de dosis leída de 100 
μSv/h 

• Solo el asesor radiológico puede reducir el 
tamaño de la zona de acuerdo a datos 
radiológicos 

• Realizar un control de contaminación para 
aquellos que entran o dejan la zona 
acordonada interior con la Inst. 7 

Presenter
Presentation Notes
La determinación del tamaño de la zona acordonada interior se basa inicialmente en la información observada directamente ( señales, marcas). Se puede expandir en base a las mediciones de tasa de dosis ambiental cuando se cuenta con estos datos . Quizá dado que la tasa de dosis no puede evaluar todas las vías de exposición, debería usarse solo como una base para expandir la zona y no para reducirla.Solo el asesor radiológico puede evaluar completamente todas los riesgos y ajustar los límites de la zona.Los límites de protección y el perímetro de seguridad deben definirse de una forma fácil de reconocer (ej. Caminos) y segura. Además el perímetro de seguridad debe establecerse al menos tan lejos de la fuente como indica la Tabla 1, hasta que el asesor radiológico ha evaluado la situación.Nota al instructor: solicite a los estudiante que vayan a la Inst. 7, Control de la Contaminación resultante de la Respuesta de la pág. 57 del manual.
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Acciones de Respuesta 

• Interacción con las Fuerzas de 
Seguridad 
• Eventos de seguridad 

• Dar protección /seguridad donde es 
necesaria la interacción con el público 

• Búsqueda pública de armas antes 
de 
• Inscripción 
• Transporte 
• Descontaminación 

Presenter
Presentation Notes
La brigada de incendios necesitará interactuar con las fuerzas de seguridad sobre una base regular. Muchas de las actividades en esta GA se cruzan o interactúan con las fuerzas de seguridad. La brigada de incendios a menudo estará trabajando con el público, inscribiéndolos o realizando procedimientos de descontaminación. Tener en cuenta que cualquiera puede ser sospechoso. Trabaje con las fuerzas de seguridad si usted tiene preocupaciones o reservas respecto a evidencias de posibles sospechosos. Recuerde que hay un CFRI y debe mantenerlo informado.
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Acciones de respuesta 

• Coordinar con las Fuerzas 
de Seguridad cuando es 
posible 
 
• Proteger la evidencia 

 

• Identificar posibles 
sospechosos 
 

• Prevenir posibles actos 
criminales 
 

• Identificar e inscribir a la 
gente involucrada 

Presenter
Presentation Notes
Una lectura previa sobre la GA 7 Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF), preocupaciones de las Fuerzas de Seguridad y la sesión de trabajo sobre inquietudes de las Fuerzas de Seguridad durante la respuesta, pueden ser una guía y dar información adicional.
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Acciones de respuesta 

• Coordinar con el servicio médico de emergencia  
• Tomar acciones prácticas para limitar la propagación 

de la contaminación – pero que no interfiera con las 
acciones de respuesta 

• Dar información a la OIP sobre el status de la 
respuesta 

• Al arribo del asesor radiológico revisar y reveer las 
operaciones como se indica 

• Dirigir las inquietudes de los medios al OIP 
• Evaluar las necesidades y los pedidos de recursos 

adicionales 

Presenter
Presentation Notes
La coordinación con los servicios médicos de emergencia para responder, para apoyar y establecer zonas y cuidados de las víctimas. Leer previamente la GA 5, Servicios Médicos de Emergencia, GA 9 Hospital Local y la Inst. 9 Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas, que dan información adicional.
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Acciones de respuesta 

• La presencia de fuego no cambiará 
• El material radiactivo 
• Los tipos de radiación emitida 

• Evalúan la potencial escena del crimen 
• Basadas en aportes del asesor radiológico 
• Establecen la inscripción del público, monitoreo y 

la zona de descontaminación 
• Instrucciones 4, 5 y 6 

• Realizar tareas 

Presenter
Presentation Notes
La presencia de un incendio no cambiará el material radiactivo envuelto en la emergencia. Si era Cobalto-60, todavía será Cobalto-60. Aún dará algún tipo de radiación y continúan los riesgos para los actuantes y las víctimas. Después de la evaluación y reevaluación en la escena de la emergencia, la información reunida debería ser evaluada para tomar en consideración que esta emergencia puede haber sido causada por algún intento malicioso o si hay algún otro indicador, debería establecerse una coordinación con las fuerzas de seguridad. Si el asesor radiológico llega a la escena, hay que considerar una revisión de la estrategia de respuesta inicial, incluyendo las condiciones de la respuesta radiológica.
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Resumen  
• Respuesta segura, salvar vidas es de vital 

importancia 
• Operar bajo un Comandante del Incidente 
• Aplicar las Instrucciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
• Realizar las acciones  GA 4 y GA 1 y/o GA 2 
• Coordinar con otros organismos 

• Fuerzas de seguridad 
• Aspectos de seguridad 

• Asesor radiológico 
• Servicio Médico de Emergencia 

• Establecer zonas de descontaminación 
• Descontaminación en el campo 
• Descontaminación completa 

Presenter
Presentation Notes
Hay instrucciones y guías dentro del IAEA-EPR-Primeros Actuantes que se usarán para guiar a las Brigadas de Incendio en su respuesta a una emergencia con material radiactivo. Aprendimos que una respuesta a la radiación y al material radiactivo puede ser realizada de una forma que se minimizarán los riesgos para los actuantes mientras realizan las tareas de respuesta requeridas.Tiempo, distancia y blindaje se usan para reducir la exposición de los actuantes en la emergencia. La Inst. 1 se emplea para establecer la zona acordonada interna. Como usted puede ver, la Brigada de Incendios hará varias tareas. De acuerdo a como el incidente progrese el CFRI delegará algunas de esas tareas a otras agencias de respuesta. Las Inst. 2 y 3 se usarán para desarrollar los procedimientos de operación normales de respuesta a emergencias para los actuantes y los miembros del público de una manera segura.La Inst. 1 Tabla 3 da una guía a los actuantes sobre los bultos de transporte de material radiactivo, número de las Naciones Unidas, etiquetado asociado y el potencial nivel de riesgo  que estos bultos presentan a los actuantes.La Inst. 1 Tabla 4 da los radios alrededor de una emergencia para un número diferente de escenarios radiológicos.La Inst. 6 da los detalles de la descontaminación del público en el campo y la descontaminación completa.
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Revisión 

• ¿Para que tipo de emergencia se usa la GA 4? 

Cualquier tipo de emergencia 

• Que instrucción del manual EPR-Primeros 
Actuantes se usa para asistir a las Brigadas 
de Incendios con protección personal? 

Instrucción 2 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas adicionales¿Cuales son las tres acciones que el actuante puede hacer para minimizar su exposición personal?Tiempo, distancia y blindaje¿Cuál es el beneficio de una descontaminación total?Remover tanto de la contaminación en una persona, equipos o vehículos como sea posible para reducir el riesgo al personal y las víctimas.  Si la emergencia es de origen sospechoso, ¿qué otros recursos deberían pedirse para responder en la escena?  La entrada de las fuerzas de seguridad puede empezar la investigación en la emergencia.  Trate a la escena como una escena de un crimen. El asesor radiológico en la escena debe informar al personal de las fuerzas de seguridad de los riesgos radiológicos que existen. 
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Revisión  

• ¿Que información se da en la Instrucción 1 Tabla 4? 

El radio inicial alrededor de la emergencia en la 
escena 

• Usando la Tabla 4, Cual es el radio alrededor de 
un Incendio, con sospechas de DDR (estallada o 
sin explotar) explosión o humos involucrando a 
una fuente peligrosa o bulto de transporte? 

400 metros 

Presenter
Presentation Notes
La Instrucción 1 Tabla 4 da el radio alrededor de una emergencia para diferentes escenarios radiológicos.Nota al Instructor:  Pida a los participantes que tomen la Tabla 4 del EPR-Primeros Actuantes y lo usen para responder la segunda pregunta. Puntualice que es mas fácil establecer primero un radio mayor que el necesario basándose en datos específicos de la emergencia. El CFRI tiene siempre la potestad de disminuir o incrementar  estas distancias de acuerdo a como lo justifican las condiciones de la emergencia. Nota al Instructor: También tómese 5 minutos para revisar la Guía de respuesta de la Brigada de extinción de Incendios del EPR-Primeros Actuantes
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas, VIENA, 2006 
• http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ 

EPR_FirstResponder_S_web.pdf 
• Inst.1, Inst.2; GA.4, GA.1 y GA.2; Tablas 1, 3 y 4 

• Website What to do in a radiological emergency (based on the 
EPR-First Responders) 
• http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-

response-actions.asp 
• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for 

Developing Arrangements for Response to a Nuclear or 
Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003) 
• http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf 
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