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Recuerde la Instruction 2 del  
EPR-Primeros Actuantes 
• Siempre adopte su guía de protección 

personal  

 NO SE CONVIERTA EN VÍCTIMA 

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor: Cuando empiece a presentar la conferencia es bueno recordar a los estudiantes los fundamentos, en este caso el EPR-Primeros Actuantes Instrucción 2, pautas de protección. Es bien conocido de la experiencia, que muchos personal de respuesta cuando enfrenten este tipo de emergencia, se olvidarán de los fundamentos y pondrá sus propias vidas innecesariamente en riesgo.   La foto muestra a un policía en el suelo que ha atendido un posible ataque con un gas nervioso a una boda sin tomar los pasos necesarios para protegerse.  Vea la Instrucción 2 EPR-Primeros Actuantes.
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Introducción 
• La preservación de la vida es el objetivo 

supremo  

Presenter
Presentation Notes
Primero remarque que la preservación de la vida es el objetivo superior y debe ser la primera acción a tomar. También que las acciones del GGPF no deben interferir con este proceso.  Foto: La escena es de un ataque con una bomba en Londres.
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Contenido 

• Aplicación de la Guía de Acción GA 7  
▪ Conceptos del Grupo de Gestión de Pruebas 

Forenses  
▪ Tareas  
▪ Agencias involucradas  

 
 

Presenter
Presentation Notes
En esta conferencia discutiremos el concepto del GGPF(Grupo de Gestión de Pruebas Forenses) y cómo se aplica a una emergencia radiológica. Cubriremos la aplicación práctica de la GA 7 y cuándo aplicarla.  Al final resumiremos esta conferencia y daremos algún tiempo a las preguntas.
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Grupo de Gestión de Pruebas Forenses 
(GGPF)  

• Responsable de  

▪ Examinar la escena  

▪ Recopilar, examinar y controlar la evidencia   

▪ Difundir la información y realizar la inteligencia 
de recuperación de la escena a través del 
CFRI   

▪ Formulación de una estrategia de prioridades 

Presenter
Presentation Notes
El GGPF es un grupo formado con representantes de los principales grupos y funciones de respuesta, incluidos representantes de grupos médicos, de fuerzas de seguridad, bomberos, militares, respuesta civil local y/o expertos radiológicos. Se debe hacer notar que el GGPF siempre responde y será responsable ante el CFRI o el PMI.
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¿Porqué necesitamos un GGPF? 

• Roles del GGPF 
▪ Evitar y prevenir conflictos de intereses entre 

diferentes organizaciones   
▪ Establecer prioridades y una estrategia para 

tratar y recuperar la evidencia  
▪ Recopilar y difundir la inteligencia de 

recuperación de la escena 
▪ Preservar la integridad y continuidad de la 

evidencia  

 

Presenter
Presentation Notes
Roles del GGPF:  - Prevenir conflictos de interés entre diferentes agencias.   Porque hay varias agencias de respuesta involucradas habrá siempre conflictos. La idea es que el equipo de GGPF resolverá estos conflictos en una fase muy temprana y llevará a cabo una estrategia que identifica las prioridades para tratar la evidencia en escena de la emergencia.   - Llevar a cabo una estrategia que identifica aquellas acciones que son prioritarias y tienen en cuenta las demandas hecha por cada agencia. Estas tendrán sus propias prioridades y la estrategia en muchos casos entrarán en conflicto, por eso es importante que el GGPF tome el control lo más pronto posible para evitarlos, que si ocurren producirá la pérdida de evidencia o el retraso para encontrarla.  - Será responsable de diseminar la información y la inteligencia de recuperación de la escena a través del CFRI o el PMI cuando tengan la responsabilidad de examinar la escena para buscar pistas.  - Debe asegurar y conservar la continuidad e integridad de toda la evidencia que recuperaron de la emergencia.   Siga las pautas de la AG 7 EPR-Primeros Actuantes.
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Evidencia Recuperada de la escena  

Presenter
Presentation Notes
La diapositiva muestra información vital encontrada en la escena. Para muchas agencias esto no sería una prioridad, pero porque tenemos al GGPF que maneja la evidencia que, como un grupo, podrían claramente identificar y ver que esta información pueda ser vital para salvar vidas y prevenir cualquier ataque. La recuperación de esta artículo se volvería una prioridad alta [es un mapa encontrado en una escena dentro de un vehículo].  Se piensa que esta fotografía muestra que no toda la evidencia recuperada de la escena será visiblemente obvia, prioritaria para la recuperación. En este caso un pedazo de papel con muchos números no significa nada para algunos, pero otros reconocerán a éstos como referencias del mapa que en este caso los llevará a un segundo blanco y este es el motivo por el cual se necesita un GGPF con personal de amplio espectro de habilidades. Entonces una estrategia de prioridades pueda llevarse a cabo para recuperar la evidencia de la escena.
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Recuperación de Evidencia de la Escena 

• Establecer un GGPF   

• Centro de procesamiento de exámenes forenses  

• Personal identificado  

• Estrategia de recuperación y  
identificación de prioridades  • 
Establecer la entrada del equipo  

Presenter
Presentation Notes
Cuando consideramos la recolección de evidencia en una emergencia, es vital que el GGPF se establezca lo más pronto posible en una zona para examinar la evidencia dentro de los cordones. También se necesitará una zona para guardar la evidencia y con suerte debe ubicarse cerca del centro del proceso.  Una prioridad será proveer personal al GGPF. Ellos necesitan personal con experiencia en sus temas y también estar especializado respecto que se requiere de ellos como un miembro del GGPF. Los cantidad también pueden ser un problema si es una emergencia importante que incluya a los hospitales y gran cantidad de víctimas.  Debido a que el GGPF está compuesto de personal experimentado y de expertos en su campo, no puede darse el lujo de arriesgar su seguridad enviándolos a la escena. La entrada en la escena para recolectar evidencia puede ser completada totalmente por equipos formados por el GGPF. Éstos equipos de entrada serán la parte del GGPF entrenados para operar en este tipo de ambiente.  Será la responsabilidad del GGPF en consulta con el CFRI o PMI identificar las prioridades y formular una estrategia para tratar con la evidencia en la escena y también cualquier otra evidencia recuperada de las escenas secundarias como hospitales o centros de reubicación o recepción.  Es importante que los miembros del GGPF estén familiarizados con todas las áreas de los EPR-Primeros Actuantes, que directa o indirectamente afectan todas las áreas de la respuesta.    Vea GA 7 y Fig. 3.
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Centro de Procesamiento de la Evidencia 
Forense  

Preservar la seguridad, continuidad e 
integridad   

• Monitorear artículos por contaminación 
• Interrogar por evidencia y recuperar  

Inteligencia 
• Preguntar a aquellos que han recuperado  

pruebas por mas información  
• Fotografiar y registrar todos los detalles  
• Archivar, bultos y etiquetas, todas las evidencias   

Presenter
Presentation Notes
El área de examen de la evidencia forense, debe situarse dentro del cordón interno para que pueden examinarse las pruebas sin causar contaminación adicional. El área debe cubrirse para resguardar los elementos y prevenir la pérdida de la evidencia. Antes de examinar cualquier elemento, debe ser verificado por un experto para determinar si está contaminado y es seguro de manejar. Si puede manejarse con seguridad debe registrarse en forma fotográfica y anotar cualquier información pertinente. El elemento se debe empaquetar, darle una única identificación y ponerlo en un lugar de almacenamiento seguro. La experiencia anterior ha demostrado esto, hablando con aquéllos que han entrado en la escena y que han recuperado evidencia, más allá de la información que pueda obtenerse.  Cuando estamos tratando con evidencia recuperada de la escena hay que adoptar las pautas de protección personal.  El área del examen debe tener personal de los miembros de las agencias consideradas pertinente por el GGPF.
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Ejemplo de Area de Examen de Evidencia Forense 
y Personal   

      
  
                                                                                                                               
                                                                                                                                                              Fotógrafo   
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       Cubos    

  
  

  
  

MESA DE 
EXAMINACIÓN 

Camino de las pruebas Camino para la  
Descontaminación 

ALMACENAJE 
DE 

EVIDENCIA 

Presenter
Presentation Notes
Este es un ejemplo del esquema de una área de examen forense y de almacenamiento. Este tipo de esquema sería para una escena grande, pero podría reducirse fácilmente de tamaño en caso de una emergencia más pequeña. Como puede verse en las sendas del diagrama se han identificado el área de examen y descontaminación para el personal que recupera evidencia. También un área de monitoreo para verificar contaminación en los elementos antes de manipularlos, al lado de la mesa del examen,.  Para la colocación para este área de la respuesta vea Fig. 3  EPR-Primeros Actuantes.
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Área de Procesamiento de la Evidencia  

Presenter
Presentation Notes
Se muestra una evidencia que está examinando  el GGPF en una emergencia radiológica.
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Área Grande de Procesamiento de  
Evidencia 

Presenter
Presentation Notes
En este caso ha habido una emergencia grande y una tienda ha sido armada para procesar la evidencia. En este caso un miembro del equipo de entrada ha sacado alguna evidencia documental que es examinada por un miembro del equipo de GGPF, que se ha identificado previamente como prioritaria. Vea Fig. 3 y Tabla 2.
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Circuito Rápido 

• Evidencia Vital 

• Identificar o asistir en rastros sospechosos  

• Identificar grupo responsable 

• Prevenir ataques adicionales   

• Identificar sustancias usadas 

• Mejor evidencia  

Presenter
Presentation Notes
En algunos casos es vital que la evidencia siga un circuito rápidamente fuera de la escena. Esta diapositiva da las razones consideradas necesarias, la lista es bastante explicativa. Ésta es evidencia que necesita ser transmitida como un asunto de suma urgencia.
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Preservación de la Evidencia 

• Continuidad 
▪ Debe estar completo, los actuantes que manejan 

evidencia deben demostrar, de alguna manera, que 
han manejado la evidencia. En la mayoría de los 
casos esto significaría una firma en el embalaje.  

• Integridad 
▪ Todas las evidencias deben embalarse y sellarse 

correctamente en la escena para prevenir la 
contaminación y conservar la integridad de los 
elementos 

Presenter
Presentation Notes
La continuidad y integridad en las fases tempranas de la emergencia pueden no parecer una prioridad alta con tantas cosas por hacer, pero después cuando la evidencia tiene que ser defendida en una corte o una investigación, la continuidad y integridad serán vitales y en algunos casos no se puede demostrar que se han mantenido la integridad y la continuidad de un elemento y el caso se perderá. Entonces es vital que estas disciplinas se llevan a cabo inmediatamente. A un elemento que entra en posesión se debe fijar una política de la cuna a la tumba para la integridad y continuidad de la evidencia. Es responsabilidad del actuante tener conocimiento y saber que se requiere de ellos para conservar la continuidad y la integridad de la evidencia.
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Plan: Camino propuesto 
Cordón exterior  

Cordón interior 

Punto de entrada . 

Lugar de la Explosión y/o Fuente Radiactiva 

Camino propuesto 

Presenter
Presentation Notes
Cuando se entra en una escena, es importante que se conduzca de una manera controlada para evitar la pérdida de evidencia. El procedimiento recomendado es construir un camino de aproximación del punto de entrada al lugar de la emergencia. El tamaño de este camino de acercamiento depende del tamaño de la emergencia. Si se sabe que se requerirán grandes equipos, camiones, etc., el camino necesita ser bastante amplio para acomodar estos tipos de equipos. El método común para armar un camino es barrer escombros al entrar a recolectar o marcar cualquier pieza pertinente de evidencia. Tenga presente que la zona acordonada interna y externa mencionadas son ejemplos y se refieren a la terminología empleada en el EPR-Primeros Actuantes. Vea Tabla 1.
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Ejemplo de un Camino propuesto  

Presenter
Presentation Notes
La diapositiva muestra un camino propuesto en una escena donde hubo una explosión de una bomba. Es bastante grande para acomodar vehículos etc.
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Planificación de la Búsqueda  

• Reevaluar la zona acordonada interna y externa 
(reducir/agrandar) de acuerdo a los escombros  
dispersados  

• Bosquejar un plan para determinar prioridades  
y dirección de búsqueda 

• Centro de Procesamiento Seguro de la evidencia 

• Establecer una propuesta de camino en la escena  

• Considerar la asistencia que se requiere en la  
escena 

Presenter
Presentation Notes
Antes de llevar a cabo una estrategia de recuperación es necesario que un miembro del GGPF entre en la escena para formular un plan. Necesitarán verificar que los cordones se ponen correctamente y los ajustan si es necesario, [vea GA 6 Fuerzas de Seguridad] identifique la ruta más fácil en la escena y márquela para un camino de acercamiento. Necesitarán esbozar un plan para la escena y si es posible un video de la escena para informar a los demás. Es un buen momento para identificar un área dentro del cordón para el examen de evidencias y la ubicación de un depósito[vea Fig. 3 EPR-Primeros Actuantes y Tabla 2].
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Area Vehículos Policiales 

Ejemplo de un Plan de Búsqueda en la 
escena 

Presenter
Presentation Notes
En el caso de una escena grande será necesario dividirla en zonas para hacerla más manejable. No hay ninguna regla respecto a cuántas zonas o el tamaño de las mismas, cada escena será diferente. Dividir en zonas permite investigar la escena por diferentes equipos metódicamente cada una de ellas. Esto reducirá el tiempo de búsqueda y permitirá abrir el área más rápido. También facilita la evidencia vital, donde se han encontrado elementos y revelarán información importante, por ejemplo sobre la causa de la emergencia en el caso de una explosión grande, qué tipo, el método de detonación etc. Debido al gran número de elementos recuperados en estos tipos de emergencia, no es posible dar ubicaciones exactas de donde se encontraron los elementos usando hitos locales, por eso usamos zonas diferentes, esto ayudará al presentar la evidencia en la corte o en una investigación.  Una vez dividida en zonas por el GGPF, presentado y aprobado por el CFRI, todas las agencias de respuesta trabajarán en el mismo plan dividido en zonas.  También este método permitirá recomendaciones de protección personal en los diferentes niveles para ser adoptados en las zonas, dependiendo del nivel de contaminación. Recuerde llevar ropa de protección completa que reducirá la cantidad de tiempo de un actuante en la escena, entonces en las áreas exteriores no será necesario llevar el mismo nivel de protección como aquel que trabaje cerca del centro de la escena. Esto reducirá el número de actuantes requeridos en cualquier un momento. Por favor tenga en cuenta que esto sólo puede llevarse a cabo por la recomendación de un experto en este campo y también con la autoridad del Comandante del Incidente.
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Víctimas Hospitalizadas 

Presenter
Presentation Notes
El próximo tópico cubre la responsabilidad del GGPF cuando trata con cada una de las víctimas en la escena o en el hospital.
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Recuperación de cuerpos  

• Cada cuerpo y sus partes encontradas son tratadas como evidencia 

• Siempre envolver la cabeza, manos y los pies en bolsas de nylon antes 
de retirarlos para evitar pérdida de evidencia  

• Todos los cuerpos y sus partes serán acompañadas cuando se sacan de 
la escena para preservar la continuidad  

• Los cuerpos y sus partes estarán sujetos a exámenes de rayos X para 
establecer la posible presencia de evidencia  

Presenter
Presentation Notes
Cuando estamos tratando con cuerpos o partes del mismo encontrados en la escena deben tratarse como evidencia y aplicar las mismas reglas, sin embargo deben tratarse con respeto y dignidad. Siempre se debe proteger las manos, los pies y la cabeza debido a que estas áreas tienden a contener evidencia porque habrán estado expuestos en el momento de la emergencia. En algunos casos la víctima puede ser un sospechoso y será vital prevenir la pérdida de cualquier evidencia.  Mantener la integridad y la continuidad de los cuerpos o sus partes sacadas de la escena hacia otros destinos deben estar acompañados por personas autorizadas conscientes de las reglas para las evidencias.  Vea GA 7 EPR-Primeros Actuantes.



L-040:EPR-Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción 

Víctimas Hospitalizadas y Evacuadas de la 
Escena 

• Los miembros del equipo GGPF deben estar 
presentes en los hospitales para recuperar las 
pruebas tomadas de las víctimas evacuadas de 
la escena 

• El GGPF debe estar presente en cualquier 
intervención quirúrgica practicada sobre las 
víctimas de la escena, para recuperar los datos 
eliminados del cuerpo durante cualquier 
procedimiento médico 

Presenter
Presentation Notes
En muchos casos, cuando la víctima han estado muy cerca del centro de la emergencia, sus cuerpos pueden contener pruebas, ya que el tejido humano tiende a mantener los objetos que han penetrado en el cuerpo. Como resultado de esto, es importante que se le hagan a los órganos y partes del cuerpo exámenes radiográficos para identificar cuerpos extraños. �En el caso de las víctimas que han sobrevivido cerca del centro de la escena será necesario que alguien vaya a recoger cualquier tipo de prueba durante procedimientos médicos. �Habrá también la cuestión de la ropa retirado de las víctimas a centros médicos. Esta debe ser recogida, envasada y registradas en consecuencia. Esto permitirá a los investigadores juntarse con las pertenencias y las pruebas de los propietarios. �Ver AG7 EPR-Primeros Actuantes.
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Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva muestra a una víctima, un niño, que estaba cerca de una explosión. Un miembro del GGPF estaba presente durante la cirugía y pudo recolectar evidencia vital de sus heridas. En este caso era vidrio de una bomba que permitió a las fuerzas de seguridad identificarla.
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Presenter
Presentation Notes
Ésta es la misma víctima. De las heridas de su pecho los cirujanos pudieron recuperar partes del dispositivo de la detonación que había penetrado en su pecho y pulmones.  Para su información: la víctima sobrevivió.
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Problemas comunes encontrados por el 
personal de GGPF  

• Surgirán conflictos de intereses entre grupos 
▪ Elegir un área externa para discutir 

• Una vez que la prueba ha sido sellada en 
una bolsa la oportunidad de recuperar 
evidencia de este elemento puede perderse 

• ¿Quién está hablando con usted?   
▪ Ser visualmente identificable  

Presenter
Presentation Notes
Las siguientes dos diapositivas enumeran varios de los problemas comunes encontrados por personal del GGPF y es en si mismo explicativo. 
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Mas Problemas 

• Aferrarse al plan  
▪ Una vez que la estrategia de recuperación 

forense ha sido establecida, desviarse de ella 
una vez dentro del área interna puede ser 
peligroso     

▪ El use de radios, teléfonos móviles y equipos de 
buscapersonas pueden no estar posibles cerca 
o en el área acordonada interna 

Presenter
Presentation Notes
En algunos casos el uso de equipo de comunicaciones se prohibirá debido a los riesgos asociados con posibles dispositivos secundarios. Merece la pena mencionar que cuando surgen emergencias en muchos países los sistemas telefónicos y las comunicaciones se saturan y en algunos casos el sistema colapsa.
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Resumen  

• La preservación de la vida es lo mas 
importante  

• La evidencia es importante 

• Evitar conflictos de intereses 

• GGPF 
▪ Deberes 
▪ Responsabilidades 
▪ Aplicación  

Presenter
Presentation Notes
Resumamos esta conferencia diciendo que es importante trabajar juntos como un equipo hacia las mismas metas. A veces el conflicto de intereses surgirá y se resolverá entre las diferentes organizaciones que responden a una emergencia.  A partir de desarrollar el concepto de GGPF se puede dirigir estos conflictos eficazmente.   La evidencia está por todas partes. Tome precauciones para recolectarla.  La preservación de la vida es lo primero.
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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 
▪ Tarjetas de Respuesta para Primeros Actuantes a una 

Emergencia Radiológica   
▪ GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF) 

• 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 

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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