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EPR-Primeros Actuantes:  
Capacidad Nacional Mínima para una Primera Respuesta  

 
Módulo WS-004 
Sesión de Trabajo 

 
Antecedentes: Para usar la guía del EPR-Primeros Actuantes, debe haber una capacidad mínima para 
responder a una emergencia. Esta capacidad no necesita ser óptima. Para desarrollar rápidamente esta 
capacidad interina, deben usarse los medios y los recursos actualmente disponibles con mínimos 
arreglos adicionales (ej. entrenamiento). El Apéndice III (reproducido abajo) del EPR-Primeros 
Actuantes da las listas de la capacidad mínima necesaria para el uso eficaz del manual. 

Tarea: Los estudiantes prepararán una presentación de 10 minutos (preferentemente en Power Point ) 
resumiendo el estado de las capacidades de respuesta a una emergencia en sus países relativo a las 13 
capacidades mínimas de respuesta necesarias para usar con eficacia el EPR-Primeros Actuantes 
descritas en el Apéndice III .  

 

Apéndice III. _ Capacidad mínima para la eficacia de la primera respuesta 
(del EPR-Primeros Actuantes) 

Estas capacidades mínimas son, entre otras, las siguientes: 
1. Clara asignación de responsabilidades durante una emergencia radiológica. Ello supone 

la adopción de disposiciones para el nombramiento de una persona de los servicios 
locales de emergencia que tenga las facultades y la responsabilidad para dirigir la 
respuesta (comandante de la fuerza de respuesta al incidente). La autoridad de este 
puesto debe ser reconocida por todas las organizaciones locales y nacionales que 
formen parte de la respuesta. Estas disposiciones pueden ser oficiosas al inicio y deben 
ponerse a prueba durante un ejercicio de simulación teórica a nivel nacional.  

2. Disponibilidad de información para los servicios de extinción de incendios y de policía 
sobre los usuarios que se ha determinado que poseen cantidades peligrosas de material 
radiactivo y las rutas de transporte designadas en su jurisdicción. Se debe disponer 
fácilmente de información sobre los puntos de contacto, incluidos los números de 
teléfono, con respecto a cada lugar y expedición.  

3. Información sobre números de teléfono para el iniciador de la respuesta (p.ej., 
despachador de emergencia) que conozcan los funcionarios locales, a los que el público 
informe sobre la emergencia radiológica real o posible.  

4. Primeros actuantes capacitados para realizar las siguientes tareas: 
 operaciones de extinción de incendios y salvamento; 
 tratamiento médico de emergencia; 
 represión/seguridad; 
 gestión de pruebas forenses;  
 información pública. 

5. Un evaluador radiológico y grupo nacional de evaluación radiológica y otros grupos 
capacitados (respuesta ampliada) con conocimientos especializados para aplicar las 
disposiciones de la presente publicación.  

6. Un mecanismo nacional (COE nacional) que pueda: 
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 Prestar asesoramiento inmediato (por teléfono): 
• sobre la respuesta a una emergencia radiológica basada en la presente 

publicación; 
•  sobre la interpretación de marcadores, etiquetas y marcas de transporte, y 

que pueda 
• prestar asesoramiento sobre la respuesta a la emergencia en consonancia 

con las orientaciones internacionales [6]. 
• sobre el reconocimiento y tratamiento inmediatos de víctimas 

posiblemente contaminadas o expuestas.  
 Establecer una línea de comunicación entre el CFRI y el evaluador radiológico o 

grupo de evaluación radiológica para mantener consulta y asesoramiento 
constantes sobre cómo hacer frente al riesgo radiológico, incluido el 
reconocimiento de una emergencia radiológica, y determinar si una magnitud de 
contaminación o cantidad de material se considera peligrosa1 y sobre las medidas 
de respuesta apropiadas a una emergencia radiológica. 

 Prestar apoyo a nivel nacional a los actuantes locales que incluya: 1) los servicios 
de un evaluador radiológico y de un grupo de evaluación radiológica que estén 
capacitados, equipados y cualificados para evaluar radiación alfa, beta, neutrónica 
y gamma, realizar reconocimientos radiológicos y evaluaciones de dosis, 
controlar la contaminación, garantizar la protección radiológica de los 
trabajadores de emergencia y formular recomendaciones sobre medidas 
protectoras y 2) otros grupos capacitados con conocimientos especializados para 
aplicar las guías de acción e instrucciones que figuran en esta publicación. 

 Coordinar el apoyo nacional prestado a los funcionarios locales (entraña 
responsabilidades claramente asignadas). 

 Prestar servicios de notificación y despacho durante las 24 horas. 
 Aplicar las medidas a nivel nacional especificadas en la guía de acción del COE 

nacional (GA.10).  
7. Hospital designado a escala nacional con especialistas capacitados y disposiciones para 

realizar el tratamiento especializado inmediato y la gestión de un número limitado de 
víctimas expuestas o contaminadas. 

8. Disposiciones para proporcionar las orientaciones que figuran en la presente 
publicación a funcionarios locales junto con las relativas a dónde pueden obtener 
asistencia en el plano nacional. 

9. Disposiciones para garantizar que todos los anuncios públicos y declaraciones a los 
medios de comunicación estén coordinados con los funcionarios locales. 

10. Disposiciones para obtener asistencia internacional, incluso del OIEA (como se indica 
en la referencia [11] para lo siguiente: evaluación radiológica, tratamiento médico, 
asuntos públicos, investigación penal y estudios forenses. Ello debe incluir 
disposiciones para hacer solicitudes y coordinarlas con prontitud. 

11. Disposiciones para suministrar información, de manera constante, a cruces de 
fronteras, aduanas, oficinas de correos, hospitales y servicios de emergencia sobre el 
reconocimiento y las medidas inmediatas en una emergencia radiológica, incluida 
información sobre las personas a las que se debe notificar la emergencia para iniciar la 
respuesta. 

                                                 
1  En el apéndice 8 de la referencia [2] y las referencias [5,7] se formulan orientaciones para determinar si una cantidad de 
material radiactivo es peligrosa. 
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12. Un programa ordinario de capacitación para todo el personal que pueda haberse 
movilizado para atender a una emergencia radiológica. La capacitación debe incluir 
ejercicios sobre el terreno periódicos.  
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