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Introducción  

• EPR-Primeros Actuantes: Sección A 

• Guías del Comandante del Incidente   

• Los Participantes aprenderán  
▪ Cuando aplicar las guías de acción  
▪ Tomar acciones como Comandantes del Incidente   

• Otras partes relacionadas con EPR-Primeros 
Actuantes  
▪ Sección 2.5: Conceptos generales (organización de 

respuesta y conceptos de operaciones)  

Presenter
Presentation Notes
Las guías GA 1 y GA 2 se usarán junto con el Capítulo 2.5 de los EPR-Primeros Actuantes.  El capítulo 2.5 proporciona información sobre el funcionamiento de la respuesta y el concepto general de operaciones.    Los usuarios de las GA 1 y 2 de los EPR-Primeros Actuantes también entenderán y emplearán los conceptos detallados en el Capítulo 2.5.  Refiérase a la conferencia sobre la organización de la respuesta y el concepto de operaciones de este curso.  Esta conferencia identificará cuándo usar las guías de acción (GA 1 y 2), cuándo aplicar las acciones, qué tareas deben considerarse o lograrse, las acciones que deben ser realizadas por el Comandante del Incidente y qué roles funcionales necesitan ser considerados para poner en práctica.
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Contenido 
• Diferentes eventos iniciales 

• Riesgo para los actuantes   

• Cuando aplicar la GA 1  

• Acciones a ser tomadas por el Comandante del Incidente en respuesta 
a una emergencia radiológica  

• Acciones del líder de los primeros actuantes   
▪ Auto protegerse  
▪ Toma de conciencia  
▪ Prevenir una escalada  
▪ Salvar vidas control en la escena 

• Cuando aplicar la Guía de Acción GA 2 

• Las acciones que tiene que tomar el Comandante del Incidente en 
caso de pérdida o robo de fuentes peligrosas o potencialmente 
peligrosas 

Presenter
Presentation Notes
Hay varios situaciones diferentes que pueden iniciar una respuesta a una emergencia radiológica. Cuando un actuante es enviado a cualquier emergencia, hay algunas acciones básicas que tiene que tomar para protegerse.  La evaluación de la situación es muy importante.  Seguir las guías de operación de su organización y las guías de operación in situ es de gran importancia.  De hecho si un actuante de la emergencia es afectado por esta, entonces este se vuelve parte del problema. Un muerto o lesiones en los primeros actuantes no es en absoluto una buena respuesta.  Siempre deben considerarse y evaluarse los riesgos para el actuante al responder a una emergencia. La protección del personal, la estabilización y el control de la emergencia, la preservación de la vida y la propiedad, son todas acciones de suma importancia para tomar al responder a una emergencia.   Cuando la emergencia empieza a complicarse, entonces deben pedirse recursos adicionales.  Siga la guía en los EPR-Primeros Actuantes para construir el sistema de control del incidente.  Cuando la complejidad disminuye, pueden desmovilizarse componentes del sistema del control del incidente y liberarse de la emergencia después que informan y completan la documentación requerida.
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Revisión   

• Cada respuesta necesita un evento inicial 
• Estructura de la respuesta normalizada 

▪ Guías de Acción 
• GA 1: Respuesta general in situ a una emergencia 

radiológica   
• GA.2: Respuesta ante la pérdida o el robo de una 

fuente potencialmente peligrosa 
• Roles funcionales   
• Acciones iniciales requeridas  
• El CFRI puede cambiar durante la emergencia 

pero siempre habrá un Comandante del 
Incidente inicial  

Presenter
Presentation Notes
La estructura para las respuestas radiológicas es mejor cuando están normalizadas. Cada uno de las organizaciones tiene normalmente procedimientos de respuesta.  La mayoría de los grupos de respuesta han desarrollado una estructura y procedimientos para evaluar todos los riesgos presentes en una emergencia.  Usar una estrategia de todos los riesgos es una muy buena propuesta.  La radiación es solo uno de los tipos de riesgos presentes en una emergencia.  Tragar polvo debido a una explosión, simplemente, implica una gran chance de morir por la caída de los restos de la estructura de un edificio.  La presencia de radiación y de materiales radiactivos pueden presentar un menor riesgo al actuante.    Una cosa es cierta, hay siempre un jefe actuante inicial de la emergencia que es el primero en llegar a la escena.  Esta persona siempre es el Comandante del Incidente inicial y como es el primero en la escena asumirá este papel hasta ser relevado. 
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Sección A: Guía de Acción 1 (GA.1) 
 Respuesta general in situ a una 

emergencia radiológica   

Presenter
Presentation Notes
La GA 1 de los EPR-Primeros Actuantes contiene la guía para el Comandante del Incidente para responder a una emergencia radiológica.
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¿Cuando aplicarla? 

• Material radiactivo que potencialmente da 
▪ Exposición significativa al público  
▪ Contaminación radiactiva intencional   

• Bomba o dispositivo sospechoso  
• Bulto(s) dañados  

Presenter
Presentation Notes
La guía que usted elige durante una emergencia con material radiactivo se basa en la naturaleza de la emergencia.   La guía GA.1 se aplica cuando hay materiales radiactivos que pueden causar exposición potencialmente significativas al público; cuando hay un uso intencional de utilizar material radiactivo o radiación, como una bomba sucia o un dispositivo de exposición radiológica, diseñado para exponer a personas inadvertidas de la radiación con una fuente disimulada en un sitio público.  La otra categoría es una zona donde ha habido una emergencia en un embarque legal de materiales radiactivos, donde el bulto está comprometido en el accidente tal que los contenidos  están creando un riesgo radiológico para el actuante y a la población en la proximidad del bulto y /o sus contenidos.  Esta guía  también se aplicará si su organización responde a una emergencia y las medidas iniciales incluyen el uso de equipamiento de detección de la radiación. Si el equipo de detección de la radiación que se está desplegando normalmente indica la presencia de radiación por encima de los niveles esperados o sobre el fondo, esto activará la respuesta para tomar los pasos adicionales, incluso el uso de esta guía de acción y la necesidad de pedir por un Asesor Radiológico.  En el transporte de materiales radiactivos, los bultos que contienen materiales radiactivos pueden estar emitiendo radiación a través del embalaje. Para ver qué niveles se esperan a un metro del bulto, se puede mirar la información en las etiquetas del bulto.  La información de las etiquetas se dan en las Tablas  3 y 4; Figuras II, 6, 7 y 8. 
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Riesgo para los Actuantes 

• Todos los casos presentan poco o ningún 
riesgo a la salud del personal de respuesta  

• Ningún riesgo a la salud para el personal 
médico que toma las medidas de protección  
(Instrucción 2) 

Presenter
Presentation Notes
Uno de las metas de este curso de entrenamiento es asegurar que una respuesta a una emergencia radiológica puede realizarse de una manera segura y que en todos los casos hay poco o ningún riesgo a la salud si se toman las precauciones apropiadas mientras se está respondiendo.
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Principales acciones: 

• Asumir el rol de CFRI 
▪ La persona a cargo del primer grupo en responder en la 

escena asume el rol de CFRI hasta ser relevado por 
otra persona calificada  

• Protegerse / evaluar la situación  

• Salvar vidas y prevenir la escalada de la situación  
▪ ¡No retardar las acciones para salvar vidas por la 

presencia de material radiactivo!  

• Ampliar la respuesta  (solo si es necesario) 

Presenter
Presentation Notes
Hay tres partes en la GA1. Protegerse /evaluar la situación. Salvar vidas / prevenir una escalada de la situación Ampliar la respuestaLa persona a cargo del primer grupo en responder asumirá el rol de la función del Comandante del Incidente.  Esta persona puede ser reemplazada por otro individuo calificado. El papel del Comandante del Incidente siempre está completo.  Siga la guía en In.1 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros actuantes.    Evalúe todos los riesgos que existen en la emergencia. Esto se logra observando visualmente en forma directa y/o a través del uso de varios tipos de equipamiento de monitoreo como los medidores de porcentaje de oxígeno, indicadores de nivel de explosivo, medidores químicos y detectores de radiación.    Tenga presente minimizar la exposición potencial a la contaminación radiológica en el humo.  Recuerde que uno de los roles importantes es salvar vidas y la presencia de material radiactivo no debe retardar esta tarea.
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Principales Acciones: Detalles 

•  Protegerse/evaluar la situación  
▪ Posición del personal de respuesta  
▪ Posición de vehículos y equipamiento  
▪ Establecer un PMI y una zona de concentración  

• Distancias de seguridad razonables  

▪ A favor del viento, cuesta arriba de una posible 
descarga peligrosa  
• Humos o derrames  

▪ Observaciones visuales directas   
• A distancia  

Presenter
Presentation Notes
Al establecer la respuesta, deberemos considerar ubicarnos en un lugar seguro. Si es un acto malévolo, los actuantes de la emergencia pueden ser el blanco del evento.  Tenga precaución de ser llevado a lugares donde el egreso esté entorpecido por los edificios, extremo de calles muertas y la convergencia de vehículos de respuesta.  Si una zona necesita ser rastrillada para buscar dispositivos secundarios, pida a la organización que tiene la responsabilidad de realizar este tipo de estudios.  Éste puede ser una función de las fuerzas de seguridad o una función militar.  Encuentre quién tiene la responsabilidad por esta función, documente la información sobre notificación (nombres y números de teléfono) y hágalo parte de su lista de llamadas de respuesta.  Evalúe todo los riesgos que existen en la emergencia. Esto puede ser logrado por observaciones visuales directas y/o a través del uso de varios tipos de equipo de monitoreo como los medidores de porcentajes de oxígenos, indicadores de nivel de  explosivo, medidores químicos y detectores de radiación. Tenga presente minimizar la exposición radiológica potencial de contaminantes en el humo, poniéndose en la dirección del viento.  Refiérase a la Fig. 3 y Tabla 2 organizaciones de respuesta respecto y sus posiciones alrededor de la escena.
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Principales Acciones: Detalles 

• Protegerse/evaluar la situación  
▪ Observe desde una distancia (al menos 30 

metros) y busque: 
• Posible riesgo radiológico de acuerdo con la 

Instrucción 1 y otras posibles amenazas   
• Gente en riesgo  
• Preocupaciones con la seguridad como: individuos 

armados, explosivos; y   
• Transporte de mercancías peligrosas carteles / 

etiquetas /señales o números de las Naciones 
Unidas (ver Instrucción 1,Tabla 4)  

Presenter
Presentation Notes
Use sus ojos para evaluar lo que está pasando. Usted es el Comandante del Incidente y es usted quién necesitará evaluar lo que está pasando y qué acciones va a tomar. Usted necesita evaluar qué amenazas hay: gas, electricidad, caída de edificios, etc. Puede haber otros riesgos con una prioridad mayor que el riesgo radiológico como incendio, inundaciones, etc.   Todos esto tiene que ser considerado así como cualquier riesgo radiológico. ¿Hay algún lesionado, necesitan ayuda, rescate y primero auxilios? ¿Es este un acto terrorista o delictivo? ¿Estoy tratando con un accidente de transporte, que indican estas marcas de la ONU? Todos esto es parte de la evaluación y usted como el Comandante del Incidente necesita tener todo esto en cuenta.
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Principales Acciones: Detalles 

• Protegerse/evaluar la situación  
▪ Evaluar la situación. Determine la zona acordonada 

interna. Reposición del personal, vehículos y 
equipamiento como corresponde y establezca un PMI 
(Instrucción 1, Fig.3) 

▪ Responda siguiendo las guías de protección personal 
en la Instrucción 2   

▪ Para actividades terroristas / delictivas se asume que 
los delincuentes están entre el público, evite usar 
teléfonos móviles y comunicaciones por radio hasta 
que la zona esté limpia de explosivos, dispositivos 
secundarios y trampas caza bobos  

Presenter
Presentation Notes
Los cordones van a ser uno de los pasos iniciales a ser tomados. La escena de la emergencia necesita afianzarse y tener el control de la entrada. Hacemos esto poniendo cordones  alrededor de la escena. Vea la Tabla 1. Es necesario establecer el lugar donde se va a trabajar, éste será los PMI [vea Fig. 3 y Tabla 2 para recomendar cómo y donde]. Tendrá que dirigir a otro actuantes que estarán llegando todo el tiempo a una zona de seguridad para evitar invadir la escena [Fig. 3. Tabla 2].  Si usted sospecha que esta emergencia es el resultado de un acto criminal o terrorista, tendrá que tomar precauciones para proteger a los actuantes y a los miembros del público en la escena. Considere la presencia de trampas caza bobo y los dispositivos secundarios, usted puede ser el blanco del ataque. Evite usar teléfonos móviles y radios hasta que la escena haya sido despejada por un experto. Ésta es una escena de un crimen y las fuerzas de seguridad deben notificarse inmediatamente.
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Principales Acciones: Detalles 

• ¿Emergencia de Transporte? 
▪ Intente obtener los papeles de envío  
▪ Determine el número de las Naciones Unidas 
▪ Tipo de bulto  

 

 

Presenter
Presentation Notes
Si la emergencia radiológica se identifica como una emergencia de transporte, es sensato obtener todos los papeles y detalles del embalaje y el tipo de bulto respecto a la fuente tan pronto y seguro como se pueda. Esta información va a ser vital para determinar como tratar con la emergencia. Obtenga el asesoramiento por teléfono de los expertos y pida a través del COE un Asesor/Equipo Radiológico para ayudar. Esta información podría ayudar a reducir la necesidad de una respuesta mayor o podría ayudar a proteger al público de una posible fuente peligrosa. Hable con los expertos, verifique primero su información.
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Principales Acciones: Detalles 

• Protegerse/evaluar la situación  
▪ Obtenga información  

• Entreviste al público  
• Notifique al sistema de salud 

▪ Evalúe constantemente la 
emergencia  
• Donde está ahora, adonde está yendo  

Presenter
Presentation Notes
Las chances son que el único que da testimonio de la emergencia serán miembros del público. Hábleles, ellos tendrán la información que podría ser inestimable para la respuesta a la emergencia. Pueden tener información de la ubicación de la fuente, los nombres o descripciones de las personas y amigos que han dejado la escena y quién necesita descontaminación o recomendaciones de cómo realizar una descontaminación. Es un hecho que como el tiempo pasa, la información de lo que pasó puede ser confundida  por informes en la TELEVISIÓN, por personas que intercambian información, rumores, etc. Es muy importante que éstos testimonios se den lo más pronto posible para tener su propia interpretación de lo que pasó, todavía está fresca en sus mentes.  El Comandante del Incidente notificará al sistema salud de las potenciales personas que se presentarán en el hospital, que estaba cerca del evento cuando ocurrió y la llegada de víctimas que se han rescatado de la emergencia.  Esto incluirá víctimas ambulatorias y víctimas no-ambulatorias probablemente.  Se harán provisiones en el hospital para recibir a las víctimas y minimizar la propagación de la contaminación dentro del hospital.
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Principales Acciones: Detalles 
• Salvar vidas y prevenir una escalada de la situación 

▪ Rescate de personas en situaciones que amenazan la vida  
▪ Establecer y marcar los perímetros de seguridad (límite de la 

zona acordonada interna) de acuerdo con la Instrucción 1. 
Dentro de esta zona: 
• Rendir cuentas del personal  
• Limitar la entrada al personal de respuesta solamente 
• Cumplir las directrices de protección del personal (Instrucción 2)  
• Continuar aplicando las medidas de salvamento de vidas mediante la 

búsqueda y el salvamento de los lesionados 
• Evacuar al público 
• Presuponer la contaminación de las personas procedentes de la zona 
• Hacer frente a riesgos convencionales graves (p.ej., incendio). 

Presenter
Presentation Notes
El Comandante Incidente establecerá un perímetro de seguridad alrededor de la escena de la emergencia. Esto ayudará a aislar la escena para minimizar la propagación de los riesgos, además impide la entrada al público en general y a los que estorbarán las acciones de respuesta, además sirve para controlar la escena de la emergencia para que los actuantes puedan hacer sus tareas.  La protección y la seguridad de los actuantes será considerada una prioridad máxima.  Debe emplearse un sistema para la contabilidad del personal que entra y sale de las áreas controladas.  Si el personal no puede contabilizarse entonces se realiza una búsqueda y una misión de rescate.  Las búsquedas innecesarias y las misiones de rescate requieren mucho personal para dirigir.  Si esto es innecesario nos va a ocupar personal de respuesta que es nuestro más valioso recurso.    Si hay estructuras en ruinas o escombros con personas entrampadas, una búsqueda y un equipo de rescate se formará para recuperar a las víctimas viables de la escena de la emergencia. Evacúe al público de la escena pero no retarde la ayuda médica para aquéllos que lo requieran.  El Comandante del Incidente debe asumir que se contaminan personas en el área y se establecen medios de descontaminación para las víctimas y para los actuantes.  Estas dos instalaciones de descontaminación estarán separadas.  Las instrucciones de descontaminación se dan en las Instrucciones 6 y 7 del EPR-Primeros Actuantes.
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Principales Acciones: Detalles 

• Eventos con víctimas múltiples  
▪ Establecer un área de triaje/primeros auxilios   
• Fuera del perímetro de seguridad  
• Suficientemente grande para acomodar a los 

lesionados  
▪ Realizar el triaje in situ  
• Seguir la Instrucción 9 (triaje in situ) 
• Nombrar un OIP para mantener informado al 

público  
 

Presenter
Presentation Notes
El personal médico puede necesitar apoyo para preparar el centro de triaje / primeros auxilios.  Estos recursos incluyen el acceso de más personal de seguridad, camas, vendas, y equipo para las lesiones.  Usted necesitará un OIP local y Nacional para mantener al público informado y para dar asesoramiento a quienes lo requieran. Recuerde que las personas que dejaron la escena antes de su llegada necesitarán informarse qué tienen que hacer.   Usted puede tener países limítrofes que necesitan saber que está pasando, y si pueden ser afectados también por la emergencia. Esto es algo que debe ser de responsabilidad del COE .
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Principales Acciones: Detalles 

• Si hay posibilidad de contaminación en los 
alimentos, agua o el transporte   
▪ Contacte  a los  funcionarios   
• Por acciones apropiadas  
• Anuncios públicos  
 

Presenter
Presentation Notes
Si hay una descarga al aire y/o al agua, hay una posibilidad de contaminación en los alimentos.  Es importante proteger la cadena alimenticia lo más pronto posible.  Infórmele al público no ingerir alimentos o beber agua si hay intranquilidad por la contaminación. Los funcionarios relacionados con los alimentos y el agua deben ser alertados e informados de las circunstancias para que puedan tomar las acciones necesarias.  
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Principales Acciones: Detalles 

• Ampliación de la respuesta  
▪ Confirmar que los actuantes siguen los procedimientos  

• Evaluar los pedidos por los  recursos   
• No dilapide los recursos disponibles   
• Evaluar la situación corriente   
• Formar un  grupo de mando si es necesario  

• No intentar recuperar o descontaminar en la escena 
hasta que   
▪ El asesor radiológico complete las evaluaciones de 

todos los riesgos  
▪ El asesor radiológico implemente los procedimientos 

para monitorear y controlar las dosis durante la fase de 
la recuperación  

Presenter
Presentation Notes
El Comandante del Incidente necesitará pensar más allá de la respuesta inicial o inmediata.  Asuma que la emergencia es una escena de un crimen hasta que se haya demostrado lo contrario.  Esto tomará mucho tiempo para demostrar si es o no una escena de un crimen. Recordar que el gobierno puede suministrar los recursos necesarios.  Típicamente, conseguir los recursos gubernamentales tomarán mas tiempo de acuerdo a la situación.    Asegúrese que los actuantes siguen los  procedimientos apropiados y no hacen nada para lo que no hayan recibido entrenamiento.    Realice la fase de recuperación para cuando haya más apoyo y recursos.  La fase de recuperación necesitará involucrar al Asesor Radiológico. Asegúrese antes de empezar la fase de recuperación que la policía y o el ejército haya  recolectado toda la evidencia que necesiten.   La fase de recuperación puede durar tanto como la respuesta o más tiempo. No derroche los recursos, cuando usted puede necesitarlos en otra parte.



L-037: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción del Comandante del Incidente 
18 

Sección A: Guía de Acción 2 (GA.2) 
Respuesta ante la pérdida o el robo de una 

fuente potencialmente peligrosa 

Presenter
Presentation Notes
La GA 2 del EPR-Primeros Actuantes contiene las guías para el Comandante del Incidente para responder a eventos de robo o pérdida de fuentes peligrosas.
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¿Cuando aplicar? 

• Pérdida de fuente peligrosa  

• Robo de una fuente peligrosa  

• El EPR-Primeros Actuantes define fuente 
peligrosa 

• Instrucción 1 Evaluación del riesgo y 
establecimiento de la zona interior acordonada  

Cámara típica de radiografía. 

Presenter
Presentation Notes
La guía de acción 2 (AG.2) se usa cuando hay una respuesta por un robo o pérdida de fuente.  Las condiciones para aplicar la GA.2 son la pérdida o robo de fuentes con cantidades grandes de materiales radiactivos.  Cuando estas fuentes están en sus recipientes apropiados no presentan un riesgo de exposición a la radiación a distancias mayores que un par de metros de la superficie del recipiente.  Cuando las fuentes radiactivas están fuera de sus blindajes apropiados, ponen en serio riesgo de exposición a la radiación.  Esto es especialmente verdad para fuentes radiactivas que se definen como Peligrosas. 
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Principales acciones: 

• La primera persona responsable que se da cuenta del 
evento    
▪ Informar la pérdida/robo a los oficiales apropiados  
▪ Pedir a través del COE ( o de acuerdo con los convenios 

previos) un asesor/equipo radiológico y obtener 
recomendaciones por teléfono  

▪ Asegurar el área y tratarla como una escena de un crimen  
▪ Conducir una investigación y búsqueda local de los motivos 

posibles de la pérdida  
▪ Chequear y asegurar la seguridad física y el control de las 

otras fuentes  

Presenter
Presentation Notes
La persona de mayor rango de los primeros actuantes asumirán el rol de la función del Comandante del Incidente.  Esta persona que asume el rol de Comandante del Incidente puede ser reemplazado por otro individuo calificado.  El rol del Comandante del Incidente siempre está completo.  Siga la Instrucción 1 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros actuantes.    Es vital que, si ha habido un robo o una fuente ha estado perdida, las autoridades apropiadas sean inmediatamente informadas, como las fuerzas de seguridad, brigada de incendio, etc. Contactar con el COE si se necesita un Asesor/equipo Radiológico en la escena para ayudar en la búsqueda de la fuente. El material radiactivo puede ser fácil de detectar y encontrar, entonces desarrolle una estrategia para investigar en el área. Las fuerzas de seguridad tendrá la facultad para dirigir una investigación por la pérdida o robo. Trate todo como una escena de un crimen y puede ser que una pérdida resulte ser un robo. Informe a otras organizaciones e instituciones que tienen fuentes radiológicas para aumentar la seguridad y verificar cualquier fuente perdida, por si esta puede ser una emergencia aislada o no.
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Principales acciones: 

• La primera persona responsable que se da 
cuenta del evento    
▪ Minimizar los riesgos a los actuantes  

• Seguir la Instrucción 2  en EPR-Primeros 
Actuantes  

▪ NO TOCAR O LEVANTAR LA FUENTE   
▪ Coordinar con las fuerzas de seguridad   
▪ Pronta Notificación a los oficiales nacionales  
▪ Anuncios públicos  

Presenter
Presentation Notes
Siga las Instrucciones 1 y 2 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los actuantes y la evaluación del riesgo.    Una consideración importante, al establecer la respuesta, será ver si es segura la ubicación preparada para nosotros. Vea Fig. 3  y Tabla 2.  Inevitablemente las fuerzas de seguridad tendrán un rol mayor para jugar en este tipo de emergencia. Es importante que se les avisen lo más pronto posible y que se integren a la respuesta. Se debe informar a las personas sobre qué está pasando, esto incluye a los oficiales locales y nacionales junto con el público, mantenga a las personas informadas, haga anuncios regulares.  Asegúrese que las personas no tocan, manipulan o sacan ninguna fuente radiactiva, ésta es una tarea para los expertos.
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Principales acciones: 
• Comandante de las Fuerzas de respuesta al Incidente   

▪ El de mayor cargo de los actuantes asume el rol de CFRI 
hasta que sea relevado  

▪ Responder siguiendo la Instrucción 2 de la guía de 
protección personal  

▪ Evaluar la situación de acuerdo a la Instrucción 1 
▪ Si es posible la exposición o la contaminación del público, 

implemente la GA 1 “Respuesta general in situ a una 
emergencia radiológica” 

▪ Coordine todas las acciones de respuesta con las fuerzas 
de seguridad   

▪ Realice entrevistas para localizar y aislar la fuente e 
identificar posibles personas expuestas   

▪ Confirme la finalización de las tareas listadas encima   

Presenter
Presentation Notes
La persona de mayor rango de los primeros actuantes asumirán el rol de la función del Comandante del Incidente.  Esta persona que asume el rol de Comandante del Incidente puede ser reemplazado por otro individuo calificado.  El rol del Comandante del Incidente siempre está completo.  Siga la Instrucción 1 y 2 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros actuantes y evaluar la situación.    Las acciones a ser tomadas por el Comandante del Incidente están igual que en GA1.  
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Principales acciones: 
• Comandante de las Fuerzas de respuesta al Incidente   

▪ Informar a todas las autoridades competentes de la 
situación y el nombre del CFRI  

▪ Alertar a instalaciones médicas, bomberos, órganos de 
represión, cruces de fronteras y chatarreros cercanos, y 
facilitar una descripción de la fuente y el peligro asociado 
a ella 

▪ Hacer que expertos en medicina radiológica o COE 
nacionales proporcionen a los hospitales locales una 
descripción de las radiolesiones (p.ej., quemaduras de la 
piel sin causa evidente).  

Presenter
Presentation Notes
Es importante que el nombre del actual y del Comandante del Incidente anterior sea conocido por las autoridades competentes. Si se identifica la fuente, se conoce la descripción y la información ha sido chequeada, estos detalles deben circular por todas las agencias y organizaciones pertinentes, como chatarreros, cruce de fronteras y muchos más. Estas personas no sólo requieren una descripción sino también necesitarán saber los riesgos asociados con estas fuentes. Muchas organizaciones involucradas no tendrán expertos en este campo así que necesitarán una explicación completa de que pueden encontrar y cual es la mejor manera de manejar la situación. Hágalo simple y fácil de entender, ya que no todos son expertos en materiales radiológicos.  Identifique a través del COE algún experto médico en este campo que pueda recomendar a los centros médicos locales sobre que deben esperar y cómo identificar síntomas asociados y como tratarlos.
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Principales acciones: 
• Comandante de las Fuerzas de respuesta al Incidente   

▪ Después de informar a los funcionarios locales, hacer 
público un anuncio en que se describa la fuente y se haga 
hincapié en el riesgo que puede plantear (véase en el 
apéndice II un ejemplo de declaración a los medios de 
comunicación). 

▪ Notificar al COE nacional si hay indicios que otros 
Estados o sus ciudadanos puedan verse afectados 
(emergencia transnacional). 

▪ Planificar e iniciar inspecciones públicas en cooperación 
con el evaluador radiológico o el grupo de evaluación 
radiológica. 

▪ Si se encuentra la fuente o si es posible la contaminación 
o exposición del público, aplicar la GA.1., “Respuesta 
general in situ a una emergencia radiológica”. 

Presenter
Presentation Notes
El público también necesitará estar informado. En muchos casos el público puede ayudar a la búsqueda de cualquier fuente perdida. Necesitarán estar informados de los riesgos que produce la fuente y qué acciones deben tomar si la encuentran. Hable al público.  Recuerde que puede haber países limítrofes que necesitarán conocer que está pasando y si pueden ser afectados por la situación. Esto debe hacerse a través del COE. Para buscar la fuente se tiene que planificar una estrategia de búsqueda junto con el asesor /equipo radiológico. En algunos casos el público será el mejor medio para encontrar la fuente. Esto se ha demostrado que es un método muy exitoso en el pasado.  Recuerde, si la fuente posee una amenaza de contaminación al público, vaya a la GA 1 y tome las acciones necesarias.
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Resumen  

• Acciones del Comandante del Incidente  
▪ Guía de acción GA 1 
▪ Guía de acción GA 2  

• La Elección depende de la Emergencia 

• Realizar siempre las acciones   
▪ Proteger a los actuantes, seguir la Instrucción 2 
▪ Solicitar recursos adicionales   
▪ Aislar, controlar y negar  
▪ Evaluar todos los riesgos  

• Construir el Sistema de Control del Incidente  
▪ Roles funcionales, no depender del rango  

Presenter
Presentation Notes
Resumamos los asuntos principales que cubrimos en esta conferencia.  Siempre hay un Comandante del Incidente a cargo de la escena.  El Comandante del Incidente puede usar la información contenida en las Guías de Acción 4, 5 y 6 para ayudar en el desarrollo de las acciones de la respuesta y las posiciones funcionales que necesiten ser provistas de personal.  La selección de la Guía de Acción será manejada por el tipo de emergencia ocurrida.  Se entiende que la magnitud y tipo de emergencia puede cambiar cuando más información se recoge en la escena de la emergencia.  Si se tiene pensado inicialmente que pudo haber sido una emergencia accidental puede cambiar a algo deliberado cuando se reúne más evidencia y más observaciones se recogen.  Hay algunas acciones básicas que siempre son dirigidas por el Comandante Incidente:  - protección de los actuantes (Nota al Instructor: USE 5 MINUTOS para REPASAR la INSTRUCCIÓN 1)  - pedir los recursos adicionales que la emergencia requiere  - aísle la emergencia para minimizar impactos adicionales  - control de la entrada a la emergencia y contabilizar al personal  - niegue la entrada a personas  sin autorización- evalúe la emergencia a través del reconocimiento de todo los riesgos potenciales que pueden estar presentes.  Construya el sistema de control del incidente de acuerdo al control y los recursos adicionales que se necesiten.  Complete las posiciones con personal que puede cumplir la función.  Recuerde que esa asignación de personal dentro del concepto de sistema de control del incidente no debe ser dependiente del cargo de la persona sino de la habilidad de realizar la función de respuesta asignada. 
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual 
para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 
▪ http://www -

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf 
▪ Instrucción 1, Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior 

acordonada 
▪ Instrucción 2, Directrices de protección del personal 
▪ Instrucción 3, Directrices de protección del público 
▪ Tabla 1, Radio recomendado de zona interior acordonada para una emergencia 

radiológica 
▪ Tabla 2, descripciones de instalaciones de emergencia recomendadas y zonas establecidas 

para una emergencia radiológica 
▪ Fig. 3, Configuración genérica de las instalaciones y los lugares de la respuesta 

en las zonas establecidas para una emergencia radiológica  

• 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 

Presenter
Presentation Notes
 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
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