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Presenter
Presentation Notes
Conferencia:  L-043: EPR-Primeros Actuantes: Control de la contaminación resultante de                        la respuestaModificada:   03/07/2007Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:Enseñar a los estudiantes como implementar los procedimientos que se describen en la Instrucción 7 del EPR Primeros Actuantes.Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:Ser capaz de establecer un control de la contaminación.Aplicar la Instrucción 7, Control de la contaminación resultante de la respuestaComprender como es la contaminación y como controlarla Enumerar las etapas del actuante al entrar y salir del área acordonada.Identificar las instrucciones adicionales cuando se implementa la inst.7, Control de la contaminación resultante de la respuesta.Duración: 30 minutosReferencias: ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):Instrucción 7. Control de la contaminación resultante de la respuesta
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Introducción  

• Instrucción 7. Control de la contaminación 
resultante de la respuesta 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: Pregúnteles a los estudiantes, ¿Que zapatos preferirían usar?  ¿El par que parece limpio y bonito  o el que parece sucio y más viejo?    El punto principal de la Instrucción 7 del EPR-Primeros Actuantes es dar una guía a los actuantes para minimizar la contaminación personal, mantenerlos alejados de la contaminación e intentar controlarla.    Piense de esta manera, sus 2 niños tienen una actuación especial que les exige estar con zapatos limpios y lindos.  Su hijo quiere ir afuera y jugar antes de salir.  Él lleva puesto sus lindos zapatos, su trabajo como padre es mitigar la situación.  ¿Si él juega afuera puede ensuciar sus zapatos?  ¿Si él no juega afuera, podrá manejar su energía mientras consigue que su otro hijo esté listo para la actuación?  El trabajo como un padre es imaginar una manera de permitir al hijo jugar afuera sin que se ensucie los zapatos.
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Revisión  

• Como organizar el control de la contaminación  
 
• Donde organizar el control de la contaminación  
 
• Quién está a cargo  
 
• Caminando por el control de la contaminación  

Presenter
Presentation Notes
Este módulo cubrirá las bases para preparar los puntos de control de la contaminación en condiciones de emergencia.  Además, es muy importante saber quién ha entrado en el área acordonada para que haya responsabilidad en el personal de respuesta.  Como se puede ver en la fotografía, los primeros actuantes no tienen el lujo de un ambiente interior bueno y controlado. Los Primeros Actuantes necesitan usar un gran espacio. Árboles u otras barreras naturales pueden incorporarse en una parte del área controlada contaminada.  ¿Cómo va usted, como primer actuante, a preparar los puntos de control de la contaminación al aire libre para sus colegas?



Usuario: Persona responsable de controlar la 
contaminación de los actuantes, generalmente 
miembro de la brigada de incendios   
 
• Cuando los actuantes pueden estar 
potencialmente contaminada   
 

• Debido a la presencia de radiactividad   
• Humos 
• Líquidos  
• Polvos  

 
• Todos los Primeros Actuantes  

• No incluir a los miembros del público en general  
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Cuando aplicar la Instrucción 7 

Presenter
Presentation Notes
La Instrucción 7 debe usarse cuando existe una contaminación radiactiva potencial. Los primeros actuantes necesitan tener su tiempo limitado en el área contaminada. Esta instrucción ayuda a dar una guía sobre cuando y como usar esta instrucción.   Humos, líquidos y polvos pueden mover material radiactivo rápidamente.  Tenga en cuenta la posibilidad de cómo los líquidos, humos y polvos pueden afectar a los primeros actuantes.
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Establecer el Control de la Contaminación 

• Establecer una zona de control de la 
contaminación resultante de la respuesta   
• Ver la Figura 3 del EPR-Primeros Actuantes  
• Límite de la zona interior acordonada   

• Ver la Tabla 1 del EPR-Primeros Actuantes  
• Dentro del perímetro de seguridad  
• Separada y lejos del monitoreo del público y de 

la zona de descontaminación  
• Comunicar las instrucciones a los primeros 

actuantes que requieran una descontaminación  

Presenter
Presentation Notes
Es importante decirles a todos los actuantes de la emergencia, donde está ubicado el centro de control de la contaminación de la respuesta.   Los actuantes necesitan ser guiados cuidadosamente.  La contaminación, exposición y dosis todos se controlan en este centro.    Asegúrese que la entrada y la salida estén claramente señalizadas.   Mantenga un proceso simple.  Ahora es un buen momento para que la persona a cargo del área de control de la contaminación verifique y vea cómo los actuantes están trabajando. Pregunte a los actuantes si están agotados, tienen hambre, tensión o cualquier otra preocupación.  Durante el proceso de descontaminación, la oportunidad de interrogar a los primeros actuantes es importante porque pueden tener información de vital importancia para la emergencia.  Nota al instructor:  Usando los EPR-primeros actuantes, repase con los participantes la Tabla 1 y la Figura 3.
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Posible disposición (Use Señales) 
Límite  
Zona Acordonada Interior  

Equipamiento  
Zona carga y 
descarga 

Manguera y 
salida  
- Remover la ropa  

Lugar para 
 lavar las  
manos y la cara 

Monitoreo 
(si está disponible)  

Registro de 
Entrada-Salida 

SALIDA 

INTERIOR 
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Proveer  
• Entrada y salida controlada   
• Registro de entrada y salida de la zona (un 

tablero de mensajes)  
• Recoger los equipos usados dentro de la zona 

acordonada interna   
• Zona de almacenamiento para instrumentos 

• Equipamiento de Descontaminación   
• Uso de línea para mangueras, control de 

escurrimiento  
• Descontaminación del personal 

• Disposición para lavarse las manos y la cara  
• Disposiciones para la colocación en bolsas y el 

control de los desechos 
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Etapas Críticas para los Primeros  
Actuantes 

• Punto de entrada para contabilizar al 
personal 
• Registro de entrada a la zona   

• Todo el personal que todas las veces entra y sale de 
la zona acordonada interior debe ser contabilizado 
con sus detalles personales y movimientos 
registrados  

• Todo el personal debe estar autorizado para entrar y 
realizar una tarea asignada y los detalles deben estar 
registrados  

Presenter
Presentation Notes
El área de entrada debe tener una persona a cargo.  Esta persona sigue todas las entradas en el área acordonada interna. Es necesario una coordinación con el registro de salida.  Carteles o etiquetas pueden ayudar para seguir la responsabilidad.
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Pasos para ingresar a la Zona Interior 
Acordonada 

•  Ingreso en la zona interior acordonada  
• Identificarse  
• Cubrir los instrumentos con bolsas plásticas 
• Registrar (cuidar a quienes están con usted) 
• Limitar el número de instrumentos en la zona 

• utilizar instrumentos que ya están en la zona  

• Cumplir las directrices de protección del 
personal - Instrucción 2 de EPR-Primeros  
Actuantes 

Presenter
Presentation Notes
Antes de entrar los primeros actuantes deben tomar las precauciones necesarias y proteger el equipamiento. No lleve nada al área acordonada interna que usted no quiera que se contamine.  Siempre es una buena idea pensar esto antes de entrar.   Asegúrese que el área de salida esté organizada completamente antes de entrar en la zona acordonada interna si es posible.
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Salida de la zona interior acordonada  

• Salir por el punto de control establecido  
• Dejar el equipamiento contaminado en el 

área designada   
• Disponer de un Monitor de Primeros 

Actuantes  
• Suministros para descontaminar  
• Equipamiento 
• Personal 

• Controlar el escurrimiento- si es posible  

Presenter
Presentation Notes
El punto de Salida:  Es necesario un zona claramente marcada, donde potencialmente los equipos contaminados pueden dejarse, mientras se sale del área acordonada interna.  Es importante la capacidad de descontaminar el equipamiento mientras se controla el escurrimiento.  El escurrimiento puede controlarse y puede ser monitoreado poniendo un absorbente en el área potencial.  Suministros para un cambio de ropa, poder lavarse la manos y la cara, empaquetar los artículos contaminados para controlar los residuos .  Registrarse fuera del área acordonada interna.  Asegúrese que fueron registrados todos los que salieron del área.
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Salida de la zona interior acordonada 

• Retirar la cubierta plástica de los 
instrumentos 

• Recibir monitorización utilizando la 
instrucción 5 

• Recibir descontaminación in situ: 
• Lavar con manguera la ropa protectora, 

• Quitarse la ropa exterior  
• Lavarse la cara y las manos  
• Monitorearse (si es posible)  
• Aislarse si no está descontaminado  

• Descontaminación completa con la Inst. 6 
• Registrar la salida   

Presenter
Presentation Notes
Saliendo del área acordonada interna.  Siempre tómese su tiempo para quitarse la ropa de protección apropiadamente.  Ponga el equipamiento en el área apropiada, sobre el lado sucio de la mesa o de una zona predeterminada.  Si no pueden descontaminarse los equipos inmediatamente asegúrese dejarlos en una área segura y lejos de los trabajadores de la emergencia en el centro de control de la contaminación.
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Resumen  

• La brigada de incendios es responsable del 
control de la contaminación  

• Es importante seguir a los actuantes que 
entran y salen de la zona acordonada  

• Protocolos específicos para entrar al área  
• Protocolos específicos para salir del área 
• Cuidar a los actuantes 
• Minimizar la contaminación del 

equipamiento  
• Minimizar la entrada a la zona  

 

Presenter
Presentation Notes
Resumamos los asuntos principales que cubrimos en esta conferencia.  La Brigada de Incendio será uno de los responsable para poner en marcha la respuesta en la zona de control de la contaminación.  Asegúrese que todos los actuantes son conscientes de los requerimientos del área de entrada y de salida.  Si es posible, las señalización mostrará donde se ubican la entrada y la salida.  Intente mantener la contaminación en un mínimo.  Pare y piense antes de entrar en el área acordonada interna.  ¿Necesito entrar?  ¿Qué necesito llevar?  Liste los pasos a tomar al entrar y dejar el área acordonada interna.  ¿Firmé yo el libro de registro?  Identifique las otras Instrucciones dentro de Instrucción 7 de los EPR-Primeros actuantes que se  necesita seguir.
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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 

• Website What to do in a radiological emergency 
(based on the EPR-FirstResponder) 
• 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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