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 EPR-Primeros Actuantes:  
Establecimiento de instalaciones y zonas de 

respuesta 

Módulo WS-008 
Sesión de Trabajo 

Presenter
Presentation Notes
Sesión de Trabajo: WS-008: EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de instalaciones y zonas de                                 respuestaModificada:	03/07/2007Propósito: El disertante/entrenador tiene que:Recordar Brevemente el concepto detrás de establecer todos los aspectos del funcionamiento de la respuesta(Fig. 3. y Tabla 2 de los EPR-Primeros Actuantes).  Entrenar a los estudiantes en la aplicación práctica de su conocimiento dentro de los escenarios dados.  Presentar y discutir las soluciones a los escenarios presentados.Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: Trabajar junto con otras agencias para resolver la ubicación de las operaciones de respuesta.   Frente a dos escenarios diferentes que exigirán dos estrategias de respuesta diferentes con respecto a las operaciones.   Aplicar el esquema Genérico de las instalaciones de acuerdo con la Fig. 3 y las ubicaciones dentro de las áreas establecidas para una emergencia radiológica como se describe en la Tabla 2 de los EPR-Primeros Actuantes.Duración: 2 horasRecursos: Marcadores; Rota folios; EPR-Primeros Actuantes; impresionesTres áreas/salas separadas para los participantes.Referencias:AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)		Sección 2.5. Conceptos generales; Tabla 2;  Figura 3. Conferencia L-041.
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Sesión de Trabajo: Contenido 

• Dividirse en tres grupos 

• Cada grupo de tener una mezcla de 
capacidades 

• Cada grupo tendrá una copia de los 
escenarios y mapas 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor: Los participantes deben dividirse en tres grupos asegurando que haya paridad respecto a las ocupaciones. Al comienzo se identificará un portavoz para cada grupo identificado que será responsable de las preguntas y de las presentaciones de los grupos al final.   Buscamos que los participantes discutan entre ellos las prioridades y resuelvan cualquier conflicto de interés por sobre que y donde debe montarse y si es necesario requisitos operacionales particulares. No hay un esquema exacto para cada uno de los escenarios, pero la presentación de cada grupo debe incluir las razones sobre las decisiones y qué operaciones de respuesta deben tener lugar en base a la Fig. 3.  Las presentaciones también deben incluir: qué equipo de respuesta operacional requieren y cuales no, y las razones de por qué (Tabla 2.5.2 del Manual).  Estamos buscando en esta ejercicio de mesa que los estudiantes tengan una comprensión sobre qué operaciones de respuesta van a necesitar y cuáles no, y donde van a ubicarse mejor. Cada uno de los escenarios va a requerir una respuesta diferente. Puede ser que cada grupo llamará a operaciones de respuesta diferentes para cada emergencia. Ésta será un área para la discusión. En muchos casos no habrá ninguna respuesta buena o mala. Pero los estudiantes deben animarse a discutir sus respuestas y defender sus decisiones.
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Sesión de Trabajo: Contenido 

• Examine los escenarios y " obtenga 
información a través de preguntas al 
instructor   

• Cada grupo dará una presentación sobre la 
ubicación de las operaciones de respuesta, 
sus razones y usará la Fig. 3,Tabla 2, 
Sección 2.5.2 del Manual   

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor: La ubicación de las operaciones de respuesta también será un problema para la discusión. En este caso hay reglas como que nunca se debe poner el PMI en una posición vulnerable, etc. Esto ellos tendrán que haberlo aprendido durante las conferencias anteriores y es importante que muestren que han comprendido los puntos en esas conferencias, Fig. 3, Tabla 2 y Sección 2.5.2. Esto es por qué hay dos escenarios con un nivel diferente de respuesta.     El Instructor debe asegurarse que los grupos tengan copias de los mapas que muestran las situaciones, la dirección del viento y el sitio de la explosión/emergencia.  Las copias de los mapas y planos del piso deben entregarse a los grupos al comienzo del taller. Los mapas deben indicar claramente a que escenario se refieren. Hay mapas en escala pequeña y grande para el 1er ejercicio, dos mapas de escala pequeña y un plano del piso para el 2do.  Las diapositivas respecto a los dos escenarios sólo dan información básica y son compatibles con lo que usted recibiría en las fases muy tempranas de una emergencia real. Los grupos deben obtener la información necesaria para tomar las decisiones correctas a través de preguntar al instructor. Toda la información necesaria está en las notas.  Los grupos deben tener una copia de todos los mapas pertinentes y los papeles relacionados con los dos escenarios y también una copia del manual de EPR-primeros actuantes. Si es posible también deben tener una copia separada de la Fig.3 tomada directamente del manual.



WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia 4 

Escenario 1 

• Una gran explosión ocurrió fuera de una 
oficina en el área comercial de una ciudad 
grande   

• La diapositiva muestra la explosión como 
fue grabada desde un vehículo de una 
fuerza de seguridad y el daño resultante 

Presenter
Presentation Notes
Debe explicarse a los participantes, en esta fase temprana, que estamos buscando que concentren sus ideas sobre cómo responderían a esta emergencia las operaciones de respuesta y donde ubicaría a cada una de ellas, las razones y qué factores tendría en cuenta al tomar estas decisiones. Vea la Tabla 2.  Es importante que esta sesión de trabajo se concentre en los problemas, Fig. 3, Tabla 2 y la Sección 2.5.2 y no se alejen de sus objetivos. Muchos en la audiencia empezarán a alejarse indudablemente de los objetivos principales de esta sesión de trabajo. El instructor necesitará mantener la discusión concentrada en sus manos, por ej.  el despliegue de las operaciones de respuesta y su ubicación.   El instructor debe animar a los participantes a que hagan las preguntas correctas:  - Dirección del viento;	  - Hora de la emergencia;  - Número de posibles víctimas, etc.,;  - El tipo de equipo que podrían necesitar;  - Cantidad de personal de respuesta.  Todas las respuestas serán encontradas en las notas de la diapositiva 4
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Escenario 1 

Presenter
Presentation Notes
La diapositiva 2 muestra la magnitud del daño a los edificios y al área circundante. Este informará a la audiencia sobre el tamaño estimado de la explosión que en este caso era aproximadamente de una tonelada, oculto en un vehículo grande puesto afuera de un edificio de oficinas. Esto también debe ayudar a que formen una estrategia acerca de la cantidad y tipo de equipo y personal necesario. Esto debe llevarlos a tomar decisiones acerca del tamaño de las zonas necesarias para los aspectos diferentes de la respuesta, zonas de los servicios de seguridad, etc.,
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Escenario 1 Mapa 

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva muestra una sección del mapa que da la ubicación de la emergencia dentro de la ciudad.  Los mapas deben entregarse a los grupos. La escala es 1cm = 100 metros para el de la diapositiva. El mapa en papel que se entrega a los grupos es de 1 cm = 300 metros.  Los grupos deben usar los mapas para ayudarles a ubicar las operaciones de respuesta y se usarán al dar la presentación del primer escenario.  El mapa impreso puede encontrarse en el CD que acompaña a esta conferencia y taller.  El mapa da ubicaciones de los hospitales, etc. Para beneficio del instructor el espacio aéreo sobre esta ubicación es la ruta de vuelo al principal aeropuerto , y a estas alturas del acercamiento estarán a una altitud muy baja. Es importante que los grupos recuerden llevar a cabo una zona de exclusión aérea sobre la escena de la emergencia.  Los grupos y el instructor deben recordar que están en las primeras horas de una emergencia de este tipo y la información durante una situación real sería muy básica e incluso puede ser inexacta. 
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Mapa detallado de la Ciudad 

Presenter
Presentation Notes
Una diapositiva simplemente para mostrar un cuadro en tres dimensiones del área. Dará alguna idea sobre la altura de los edificios y su construcción.  Use esta diapositiva para complementar la diapositiva anterior.
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Escenario 1 Discusión  

• Un miembro de cada grupo dará una 
presentación sobre el despliegue del 
funcionamientos de la respuesta usando como 
Plantilla la Fig. 3 

• Incluir   
▪ Una lista de operaciones de respuesta y los 

números necesarios de las Guías de Acción 
▪ La ubicación respecto a la escena   
▪ Las razones por qué esas ubicaciones fueron 

escogidas usando la Tabla 2 como referencia 

Presenter
Presentation Notes
Un miembro de cada grupo dará una corta presentación cubriendo los puntos indicados en esta diapositiva.   Va a ser importante que el instructor tenga un buen conocimiento del esquema mostrado en la Fig. 3, la Tabla 2 y la Sección 2.5.2 del EPR-primeros actuantes. En algunos casos no habrá respuestas correcta o erradas, pero es importante que estas presentaciones alienten la discusión entre los grupos.  Estamos buscando que la audiencia comprenda, qué se necesita en una emergencia de este tipo y donde las zonas y las instalaciones necesitan ubicarse y por qué, como se describió en la Fig. 3. Necesitamos ver que entiendan la necesidad de tener prudencia, como en las zonas de búsqueda para prevenirse que están seguros (vea GA. 6), estableciendo un área de exclusión dividida en zonas y tomando en cuenta la dirección del viento, etc. Es importante que estas zonas estén cubiertas por los grupos para mostrar que han entendido que se ha enseñado durante las conferencias de los días anteriores y que son capaces de reunir toda esta información al decidir la mejor manera de desplegar los operaciones de respuesta.  De la experiencia, mostrando un mapa sobre cómo ubicar las operaciones de respuesta sólo llevarán a argumentar y se perderá tiempo en la discusión. Es mejor discutir los esquemas producidos por los grupos e identificar cualquier error obvio. Nos referimos a la Fig. 3, Tabla 2 y la Sección 2.5.2  del EPR-primeros actuantes como una guía para mejorar la práctica.



WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia 9 

Escenario 2 

• Un bulto en un centro de manejo de carga en 
un aeropuerto parece haber sido dañado tras 
ser alcanzado por una carretilla elevadora 

• El bulto está señalizado con los carteles oficiales 
de la ONU indicando que contiene material 
radiactivo 

Presenter
Presentation Notes
Este es un simple escenario diseñado para hacer frente a un accidente de transporte en un centro de manejo de cargas en un aeropuerto. Buscamos un contraste entre la respuesta al primer escenario y este. Debido a que se han ocupado del peor de los casos, en primer lugar, la experiencia ha demostrado que en la mayoría de los casos los grupos van a sobre reaccionar a esta emergencia y este es el beneficio derivado del orden en el cual los escenarios se presentan.Si permitimos a los grupos dar sus presentaciones antes de discutir, es evidente que habrá una reacción excesiva de la situación de emergencia, pero antes de cualquier crítica el instructor debe recordar que mejor es una sobre reacción que reaccionar por debajo de los hechos, por razones obvias.El bulto es tipo B y la emergencia se produjo a las 4 pm, sólo dos horas después de un cambio de turno, por lo cual los trabajadores no han abandonado el lugar donde ocurrió la emergencia. Es un viernes y el aeropuerto está muy ocupado con los pasajeros. �No hay fuego y el bulto parece intacto a pesar que se ve abollado. �No hay equipos de detección disponibles en el centro de carga.El clima es cálido y seco y la dirección del viento es sur. El pronóstico es que siga de esta manera en las próximas 24 horas.Todas las etiquetas y los documentos de embarque se describen en las siguientes diapositivas. �Todas las copias de mapas y documentos relacionados con este escenario deberá ser entregado a cada uno de los grupos antes del inicio del escenario 2. Todos los mapas se pueden encontrar en el CD adjunto.
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Foto del Bulto antes del Daño  

Presenter
Presentation Notes
Esta es una fotografía del bulto antes de la emergencia. La etiqueta se ve con claridad que indica el material radiactivo que contiene y el tipo de bulto es “B”. Esto debería, entonces, establecer el grupo frente a una serie de cuestiones relacionadas con el propio bulto. �Para el beneplácito de los instructores las respuesta a esas preguntas figuran en los siguientes diapositivas y notas adjuntas.
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Señalización del Bulto 

Presenter
Presentation Notes
Esta etiqueta debe indicar a los grupos el tipo de peligro que estamos tratando. Si han escuchado y comprendido las conferencias anteriores, tendrán una buena comprensión sobre que información necesitan obtener y que información se tiene para tomar las decisiones correctas.
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Etiqueta del Bulto 

Presenter
Presentation Notes
Se trata de una nueva etiqueta que se encuentra en el bulto. Esto debería generar preguntas de los grupos. Es importante que el instructor no entregue toda la información, es el trabajo de los instructores alentar a los grupos a formular las preguntas correctas para obtener la información correcta y la respuesta.
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Escenario 2: 11:20  

• El conductor de la carretilla elevadora no 
está herido como resultado del accidente, 
pero ha tocado el bulto dañado junto con 
otros trabajadores del manejo de carga 

Presenter
Presentation Notes
El conductor de la carretilla elevadora no está lesionado, pero ha tocado el bulto dañado, de nuevo buscamos que los grupos respondan con la respuesta adecuada - nadie lo ha tocado, ¿necesitamos médicos para atender las operaciones de respuesta, etc. Esta simple Información tiene por objeto estimular una respuesta de los grupos (GA 5). ��Esto es para que los grupos consideren los problemas médicos, la descontaminación, etc.
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Papeles de Envío 

Presenter
Presentation Notes
Otra vez, esta diapositiva debe realizarse cuando alguien de los grupos hace la pregunta. Si han seguido las conferencias se sabe que debe haber documentos de envío a disposición para dar la información exacta en cuanto al contenido del bulto dañado. ��La información detallada se muestra en la siguiente diapositiva.
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Detalles  de los Papeles de Envío 

Presenter
Presentation Notes
Detalles completos de los contenidos del bulto.
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Mapa Mostrando la Ubicación del Centro 
de Cargas 

Presenter
Presentation Notes
Este mapa muestra la ubicación del centro de carga en el aeropuerto. La Dirección del viento es del sur. Buscamos el nivel de respuesta en un accidente de transporte. Si el bulto está dentro de un edificio, la dirección del viento es un problema? Se puede argumentar que sí y que no. El aeropuerto y las principales terminales de pasajeros están claramente de donde sopla el viento. ¿Se debe informar a los miles de pasajeros que transitan por el aeropuerto de la situación. ¿Necesitan saber? ¿Hay que cerrar el aeropuerto? ¿Cuáles son las consecuencias si se hace? ¿Se debe hacer un anuncio de prensa? Todas estas cuestiones sirven para hacer una buena discusión y debe ser alentado por el instructor.
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Mapa Mostrando la Ubicación del Edificio 2 

Presenter
Presentation Notes
Este mapa da a la ubicación del edificio en cuestión en relación con el centro de carga. Es evidente que no tenemos una vivienda cerca del lugar. ¿Es relevante la estación de tren? Se trata de una red de ferrocarriles subterráneos que vinculan las diferentes partes del aeropuerto, utilizado en su mayoría por los pasajeros que se trasladan de una terminal a otra.
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Escenario 2 Plano de la Planta del Edificio 

Presenter
Presentation Notes
Este va a ser el principal mapa de referencia, que muestra el diseño del edificio y la ubicación del accidente dentro del mismo. Las salidas, las ventanas etc., están claramente marcadas en el plano de la planta. Todo el edificio es enfriado y calentado usando aire acondicionado mediante conductos. Tenemos que saber todo acerca de este sistema, ya que impondrá la ubicación de las operaciones de respuesta. No quiere que se sume la contaminación al sistema de ventilación. Este edificio, al igual que todos dentro del aeropuerto, cuenta con un sistema de cierre de flujo de aire de manera que las diferentes áreas pueden aislarse. �Cuestiones de Descontaminación : hay baños cerca con agua, etc. Este es un ejemplo de los puntos que los grupos deben mirar a la hora de tomar decisiones en cuanto a dónde debe ubicarse sus operaciones de respuesta.
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Escenario 2: Presentación y Discusión 

• Un miembro de cada grupo dará una presentación 
sobre el despliegue de las operaciones de 
respuesta (utilizando la Fig. 3)  
 

• Incluir  
▪ Una lista de las operaciones de respuesta necesarias y los 

números de guías de acción  
La ubicación respecto a la escena (usando la Sección 2.5.2)  
Las razones por las cuales se eligieron estos lugares (referencia 
Tabla 2) 

Presenter
Presentation Notes
Un miembro de cada grupo dará una breve exposición, que abarca los puntos indicados en esta diapositiva.Es importante que el instructor tenga un buen conocimiento de la disposición, como se muestra en la figura 3.Habrá, en algunos casos, respuestas correctas o incorrectas, pero es importante que estas presentaciones impulsen el debate entre los grupos.Se busca que los participantes hayan comprendido que se necesita en una emergencia de este tipo y donde es necesario que ellos se ubiquen y por qué, tal como se describe en la Figura 3 y la Tabla 2. También tenemos que ver que entiendan la necesidad de tomar precauciones, como apagar el sistema de aire acondicionado, etc. Es importante que estas zonas estén cubiertas por los grupos para demostrar que han entendido lo que se ha enseñado durante las conferencias anteriores y que son capaces de poner toda esta información al decidir sobre la mejor manera de desplegar las operaciones de respuesta. También será tentador para los grupos una sobre reacción a la emergencia, como el cierre del aeropuerto, causar pánico innecesario entre los pasajeros en tránsito al dar demasiada información. Aquí tenemos un simple accidente. Todo lo que se necesitan saber para responder figura en los datos recogidos en los documentos de envío. Sabemos que el paquete se dañó después de que saliera del avión, como consecuencia de los choques de una carretilla elevadora en el almacenamiento. Por lo tanto, no hay peligro para los pasajeros, pero sí sabemos que los trabajadores de los almacenes han tocado el paquete. Necesitarán asistencia médica. ¿Alguno de los trabajadores se habrán ido a su casa después de la emergencia? Todas estas preguntas deben ser planteadas por los diferentes grupos, en caso que el instructor no los aliente a hacerlo.Desde la experiencia, mostrar un mapa con la forma de pensar las ubicaciones de las operaciones de respuesta sólo dará lugar a polémica y a debates desperdiciando tiempo. Es mucho mejor hablar de los esquemas elaborados por los grupos e identificar cualquier error evidente. Referirse a la figura 3, la Tabla 2 y la Sección 2.5.2 de la guía para las mejores prácticas.
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Resumen  

• Aplicar la Figura 3 y la Tabla 2 a los 
diferentes escenarios 

• Discutir la aplicación de la Figura 3 y la 
Tabla 2  

• Trabajar dentro de los grupos  

• Hacer hincapié en que hay más de una 
respuesta correcta 

Presenter
Presentation Notes
Vamos a resumir:Hemos cubierto escenarios diferentes que trabajan con la figura 3, la tabla 2 y la Sección 2.5.2 del manual EPR-primeros actuantes. Ahora debería ser consciente de cómo la figura 3 trabaja dentro de su propio país. Esta sesión de trabajo desea haber dado cierta experiencia práctica usando el sistema de mando de incidentes y la forma de aplicar el manual. Recuerde que hay más de un camino para configurar su respuesta a una emergencia, sólo mantenga todos los aspectos en la mente.
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