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Presentation Notes
Conferencia:        L-031: EPR-Primeros Actuantes: Organización de Respuesta y Concepto de                               Operaciones Modificado:	03/07/2007 Propósito: El conferencista/instructor tiene que:Explicar la necesidad de un sistema organizado para responder durante una emergencia radiológica. Explicar los conceptos de operaciones del Sistema de Control de Incidentes (SCI). Objetivos de aprendizaje: Una vez completada la conferencia, el participante:Comprenderá el concepto general de un SCI.Identificará porqué el SCI es una herramienta efectiva para el manejo de una emergencia.Podrá describir como el SCI beneficia a los actuantes de emergencia.Comprenderá el concepto de construir una organización de respuesta. Duración: 1 horaReferencias:ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):Sección 2.4 Enseñanzas importantes extraídas de la respuesta inicial a emergencias anteriores;	Sección 2.5:		2.5.1 Concepto de Operaciones;		2.5.2 Organización de Respuesta; Secciones A, B y C.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 
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Introducción 

• Experiencias en la respuesta a emergencias   
 

• Necesidad de estructurar un plan para la 
respuesta  
 

• Objetivos de aprendizaje para los estudiantes   
• Identificar la importancia de usar un Sistema de Control 

del Incidente (SCI) 
• Enumerar las responsabilidades del Comandante de las 

Fuerzas de Respuesta del Incidente (CFRI) 
• Identificar elementos potenciales de respuesta  
• Enumerar las funciones operativas y de planificación  
• Identificar las respuestas de las Instalaciones  

Presenter
Presentation Notes
Cualquier emergencia necesita ser respondida de manera que ayude al actuante a evaluar o clasificarla según la magnitud de la emergencia, implementando una respuesta segura, delegando y asignando tareas a los demás actuantes de la emergencia.   Las tareas principales a ser logradas son, salvar vidas, control de la situación y la protección de propiedad.  Para controlar la escena de la emergencia o para desplegar el sistema de respuesta es necesario construir una línea clara de autoridad. A través del uso de terminología común y la comprensión del sistema de control del incidente, habrá un acercamiento organizado a la respuesta. Una organización de respuesta debe hablar con una sola voz.  Esto puede conseguirse con la contribución de las diferentes disciplinas de trabajo presentes, sin embargo para la organización de la respuesta habrá sólo un vocero. Esto satisface los objetivos de la respuesta asignando tareas, para la protección de los actuantes, consiguiendo un manejo sobre el impacto de la emergencia, protegiendo al público, el control y la recuperación de la escena de la emergencia.    Cada actuante de la emergencia tendrá un rol en la respuesta.  Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que describan algunas de sus experiencias en la respuesta y cómo fue estructurada.
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Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas (EPR-Primeros Actuantes) 

• Conceptos generales  
de la respuesta inicial 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: Pídales a los participantes que abran la Sección 2 “Elementos Básicos” y vayan al capítulo 2.5 “Conceptos Generales”
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Objetivos de la Respuesta inicial 

• Aplicar con prontitud todas las medidas razonables para 
proteger al público, con objeto de minimizar los efectos 
radiológicos y no radiológicos (p. ej., psicológicos) para la 
salud; 

• Proteger al personal de emergencia durante las 
operaciones de respuesta; 

• Recopilar y proteger la información que pueda ser útil para 
tratar los efectos para la salud, a los fines de represión y 
de seguridad y para impedir que sucedan emergencias 
parecidas en el futuro; 

• Crear y mantener la confianza del público en la respuesta; 
• Establecer una base para una acción de respuesta 

prolongada. 

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor: Esta información está en la página 6 y 7 del EPR-Primeros Actuantes.
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Principios Básicos para el Concepto de 
Operaciones 

• Los funcionarios locales son responsables de 
la respuesta inicial; 

• El CFRI puede pedir y recibir apoyo (que haya 
sido planificado con anterioridad) del nivel 
nacional (grupos nacionales); y 

• Los funcionarios nacionales son responsables 
de la respuesta nacional, del apoyo a la 
respuesta local y de la solicitud de asistencia 
internacional en caso de que se requiera. 

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor: Esta información está en la página 6 y 7 del EPR-Primeros Actuantes.
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Concepto General 

• Sistema de Control del Incidente (SCI) 
• Similar a IAEA EPR-Métodos 2003  

• Características importantes del SCI 
• Un único comandante del incidente (CFRI) responsable 

de dirigir la respuesta de todas las organizaciones que 
participan en la emergencia  
• Posiblemente apoyado por un grupo de mando (GM) 

• Se utilizan los mismos elementos de organización 
básicos y los mismos nombres de instalaciones o 
lugares de respuesta, lo que promueve la rápida 
integración de los factores que intervienen en la 
respuesta a medida que llegan. 

Presenter
Presentation Notes
Frecuentemente, los primeros actuantes que llegan a la escena de una emergencia, son personal de respuesta de emergencia de las brigadas de incendio y fuerzas de seguridad locales. La mayoría de los actuantes locales está familiarizado con un sistema de control de las organizaciones de respuesta que intervienen en cualquier evento dado. Este sistema se llama Sistema de Control del Incidente (SCI) y probablemente será establecido inmediatamente. Como actuantes locales, estaduales, nacionales y privados llegan a la escena en emergencias multijurisdiccionales, los actuantes se integrarán en una organización de SCI y, si es necesario, se establecerá un Grupo de Mando(GM) para dirigir la organización extendida.   Aunque el papel de actuante local y estadual puede variar, y depender de las leyes y prácticas locales y nacionales, los actuantes locales normalmente serán parte del SCI/GM. Los miembros en el GM tienen autoridad de decisión para la respuesta.   Para incluir un representante en el GM, la organización debe:   Tener autoridad jurisdiccional o responsabilidad funcional;  Actuar bajo una ley u ordenanza para la emergencia;  Tener una área de responsabilidad afectada por la emergencia u operaciones de respuesta;  Hacerse específicamente cargo de ordenar, coordinar o manejar un aspecto importante de la respuesta; y  Tener los recursos para apoyar su participación en la organización de la respuesta.  La guía de acción en la Sección A y B se desarrollaron arreglos para emergencias específicos, basados en las organizaciones, instalaciones y conceptos de operaciones.  La estructura de SCI se basa en una estructura orgánica similar, identificada en el documento de IAEA Método para desarrollar Acuerdos para la Respuesta a una Emergencia Nuclear o Radiológica, EPR-Método 2003.  La estructura de mando siempre hablará con una sola voz para tener un mensaje único.  Esto ocurre cuando hay una sola persona como el CFRI y cuando hay varios personas que constituyen el Grupo del Mando Unificado.  Las diapositivas siguientes describirán estas áreas con más detalle.
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Porqué usar un SCI 

• Sistema de dirección probado 
•    
• Propuesta Estándar  
•    
• Concepto de Todos los riesgos 
•    
• Modular y Flexible   
•    
• Costo Eficaz   
•    
• Terminología Común 

Presenter
Presentation Notes
Un SCI es:  - un modelo de dirección usado para responder a las emergencias. Las lecciones aprendidas de las emergencias en el pasado han demostrado la necesidad de trabajar más seguro, usar los recursos propios más eficazmente y comunicar mejor  - se basa en herramientas comunes y el conocimiento.  Es una herramienta de dirección eficaz y eficiente para organizar, manejar y calcular los recursos.  El sistema elimina los actuantes voluntarios. El SCI desarrolla un Plan de Acción del Incidente para la emergencia.  - la habilidad para comunicar con terminología común es crítica. El SCI da el marco de funcionamiento para coordinar eficazmente, delegar y documentar la emergencia.  La organización modular de un SCI permite al actuante dimensionar sus esfuerzos y aplicar las partes de la estructura de SCI que mejor se adapta a las demandas de la emergencia. En otras palabras, no hay ninguna regla rápida para cuando o cómo extender la organización del SCI. Muchas emergencias nunca requerirán la activación de todas las partes, mientras que otras requerirán algunos o todos. Una ventaja mayor de la organización del SCI es la habilidad de llenar sólo esas partes de la organización que se requiere. Para algunas emergencias, y en algunas aplicaciones, sólo algunos de los elementos funcionales de la organización puede requerirse. Sin embargo, si hay necesidad de extender la organización, las posiciones adicionales existen dentro del marco del SCI para satisfacer virtualmente alguna necesidad. 
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CFRI 

• Respuesta Inicial : 
• miembro principal de la primera respuesta sería el 

CFRI inicial.   
– normalmente el jefe de la brigada de extinción de incendios o 

la principal autoridad de seguridad local 

• Emergencias en que intervengan varias jurisdicciones 
o que revistan interés nacional    
• CFRI puede cambiar durante la respuesta 
• CFRI puede transferirse del CFRI inicial de los primeros 

actuantes a un funcionario local competente o a un 
funcionario nacional y podrá ser apoyado por un grupo de 
mando integrado por representantes de las organizaciones 
locales y nacionales 

Presenter
Presentation Notes
El miembro principal de la primera respuesta sería el CFRI inicial. Durante las primeras etapas de una emergencia radiológica, éste sería normalmente el jefe de la brigada de extinción de incendios o la principal autoridad de seguridad local. El CFRI puede cambiar durante la respuesta a emergencias en que intervengan varias jurisdicciones o que revistan interés nacional. Para estas emergencias, el cargo de CFRI puede transferirse del CFRI inicial de los primeros actuantes a un funcionario local competente o a un funcionario nacional y podrá ser apoyado por un grupo de mando integrado por representantes de las organizaciones locales y nacionales.
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Organización Inicial de la Respuesta  

Presenter
Presentation Notes
El concepto de operaciones se basa en que los funcionarios locales son responsables de la respuesta inicial y que el CFRI puede pedir y recibir apoyo de grupos regionales o nacionales, que haya sido planificado con anterioridad, además los funcionarios nacionales se encargarán de las inquietudes nacionales e internacionales.La respuesta inicial usualmente se pondrá en marcha con la transmisión de un informe de una posible emergencia radiológica o de un aviso de amenaza del uso de material radiactivo para fines dolosos. Tales informes o avisos de amenazas serán recibidos por un centro de despacho de emergencia local. La respuesta inicial en la escena será realizada por los servicios de emergencia locales típicamente disponible en la mayoría de las partes del mundo y, como muestra esta diapositiva, incluye fuerzas de seguridad, brigadas de incendios y servicios médicos de emergencia (ambulancias o primeros auxilios) que han sido enviados por el centro de despachos.  En el caso de un accidente simple de un vehículo donde no hay material peligroso involucrado ni personal lesionado, el funcionario de la fuerza de seguridad local responderá y jugará el rol como actuante de la emergencia y el de las fuerzas de seguridad.  En este caso no hay ninguna necesidad de pedir las otras secciones operacionales.  Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que vuelvan a la página 8 de los EPR-Primeros Actuantes y revisen la FIG. 1, organización inicial de la respuesta. 
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Organización de la Respuesta en el 
nivel local en las primeras horas 

Presenter
Presentation Notes
El miembro principal de los servicios de emergencia que llegará al lugar del incidente, asumirá la función de CFRI y cumplirá las directrices de las guías de acción enunciadas en la sección A, para dirigir toda la acción de respuesta. Lo antes posible, el CFRI dirigirá las medidas de respuesta desde el puesto de mando del incidente (PMI), que estará ubicado en un lugar seguro cerca del lugar de la emergencia, pero fuera de la zona acordonada interna. Se asume que el actuante local no tendrán la especialización necesaria o el equipamiento para tratar totalmente con una emergencia con materiales radiológicos o peligrosos. Por consiguiente, en cuanto el CFRI comprenda que se trata de una emergencia radiológica significativa  y que la organización de respuesta inicial necesita ampliarse, el CFRI pedirá equipos de expertos y pondrá recursos locales o nacionales como se muestra en esta diapositiva. Estos recursos adicionales responderán bajo la dirección del CFRI y seguirán las guías de acción de la Sección B.  Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que vuelvan a la página 8 del EPR-Primeros Actuantes y revisen la FIG. 2, organización de la respuesta al nivel local en el transcurso de unas horas.  Luego haga que los estudiantes vuelvan a la Sección B, GA.3. Coordinador de Recursos para ver los tipos de recursos que pueden responder, cuando se piden, a la emergencia. Pregúnteles a los estudiantes si tienen estos tipos de recursos disponibles en sus Países o Estados.
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Funciones de la Organización de 
Respuesta 

• Mandar  
• Planificar  
• Operaciones 
• Apoyo nacional  

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que vuelvan a la página 8 de los EPR-Primeros Actuantes y revisen la FIG. 2. 
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Función de Mando 

• Es estructurar para dirigir la respuesta 
completa 

• Incluye 
• Comandante de la Fuerza de Respuesta al 

Incidente (CFRI) 
• Grupo de mando  
• Oficia/Equipo de Información Pública (OIP) 

 

Presenter
Presentation Notes
Una función de mando se establece para dirigir toda la respuesta. Se utiliza una estructura de mando unificado, que puede incluir un grupo de mando. El CFRI dirige toda la respuesta y al grupo de mando. El CFRI puede delegar a otros las facultades para realizar determinadas actividades, según se requiera: p.ej., al controlador in situ, al oficial o grupo de información pública, etc., según se especifica más adelante. El CFRI y el grupo de mando normalmente funcionan en el puesto de mando del incidente (PMI). La función de mando podría incluir:• Un comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI), que se encarga de la respuesta a la emergencia.• Un grupo de mando, que apoya al CFRI. El grupo de mando puede estar compuesto por representantes (o enlaces) gubernamentales locales y nacionales encargados de las funciones convencionales de respuesta, así como por los responsables de las funciones de respuesta radiológica.• Un oficial/equipo de información pública (OIP) o grupo de información pública, que se encarga de mantener informados a los medios de comunicación y el público y de coordinar con todas las fuentes de información oficial lo necesario para transmitir un mensaje coherente al público.
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Función de Mando 

• Comandante del Incidente : ¡una persona a 
cargo!  

• Responsable por la emergencia en general 
• Objetivos 
• Estrategias  
• Prioridades 

• Salvar vidas  
• Estabilizar la Emergencia  
• Conservar la Propiedad 

Presenter
Presentation Notes
La Sección A del EPR-Primeros Actuantes provee una guía de acción para ser tomadas por el Comandante del Incidente ante una emergencia. El Comandante del Incidente (CFRI) o el Grupo de Mando(GM) es responsable por todos los aspectos de la respuesta, incluyendo desarrollar los objetivos de la emergencia y manejar todos las operaciones de la emergencia. Salvar vidas: La primera prioridad del Comandante de Incidente siempre es la seguridad por la vida de los  actuantes de la emergencia y del público.   El Comandante del Incidente es responsable de determinar la estrategia y requerirá que:   - Minimice el efecto que la emergencia puede tener sobre el área circundante.  - Aumente al máximo el esfuerzo de la respuesta, usando los recursos eficazmente. El tamaño y complejidad del sistema de mando que el Comandante del Incidente desarrolla, debe seguir la complejidad (es decir,  el nivel de dificultad en la respuesta) de la emergencia, no el tamaño (qué se basa en el área geográfica o número de recursos).  Conservación de la propiedad: El Comandante del Incidente es responsable de minimizar el daño a la propiedad, mientras consigue los objetivos de la emergencia. Cuando las emergencias se vuelven mas complejas, el Comandante del Incidente puede activar las secciones generales para tener personal adicional (Planificación, Operaciones, Logísticas, y/o Finanzas/Administración), si es necesario.   El CFRI se enfrenta con muchas responsabilidades cuando  llega a la escena. A menos que específicamente asignara a otro miembro del Mando o del Personal, estas responsabilidades permanecen con el CFRI. Algunas de las responsabilidades más complejas incluyen:  Establecer las prioridades inmediatas, sobre todo por la seguridad de los actuantes, los trabajadores de la emergencia, espectadores, y las personas involucradas en la emergencia.   Estabilizar la emergencia asegurando la seguridad para la vida de las personas y manejar los recursos y los costos eficazmente. Determinar los objetivos de la respuesta y la estrategia para lograrlos.  Establecer y supervisar la organización de emergencia.
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Función de Mando 

• Grupo de Mando 
• Ubicado en el Puesto de Mando del Incidente 

(PMI) 
• Ubicado en un lugar seguro cerca de la 

escena de la emergencia  

Presenter
Presentation Notes
Es importante notar que:   El CFRI es responsable por la respuesta hasta que la autoridad se delega a otra persona calificada.   La posición de CFRI siempre tiene personal a cargo.  Lo más pronto posible, el CFRI dirigirá la respuesta desde el Puesto de Mando del Incidente (PMI) ubicado en un lugar seguro y cerca de la escena de la emergencia. En una respuesta compleja o para eventos con varias áreas de funcionamientos, el CFRI puede fijar a un director para manejar la respuesta operacional en la escena o en cada área de funcionamiento. En cuanto el CFRI comprenda que la respuesta requiere recursos adicionales, pedirá recursos locales adicionales para ampliar la respuesta como se muestra en la Figura 2. Estos recursos locales adicionales responderán bajo la dirección del CFRI y seguirán las guías de acción de la Sección B. El CFRI le pedirá al COE nacional que proporcione asesoramiento en la respuesta por el riesgo radiológico y envíe un asesor/equipo radiológico. Se asume que el apoyo Nacional puede llegar dentro del día.   Nota al instructor:  Pídales a los estudiantes que vuelvan a la Sección A de los EPR-Primeros Actuantes para repasar qué acciones el CFRI debe considerar. 
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Función de Planificación  

• Se establece para planificar, obtener y 
coordinar los recursos 

• Incluye 
• Coordinador de recursos  
• Coordinador de la planificación durante 24 

horas.  

Presenter
Presentation Notes
Una función de planificación,  se establece para planificar, obtener y coordinar los recursos. La función de planificación puede incluir un coordinador de recursos  y un coordinador de planificación durante 24 horas.  La principal responsabilidad de la sección de planificación es recolectar y procesar la información sobre la situación sobre la emergencia y dirigir la preparación del Plan de Acción del Incidente (PAI) ; dar lugar al Comandante del Incidente (CFRI) y al Jefe de la Sección de Operaciones(SO) para preparar el PAI.



• Coordinador de recursos y Coordinador de la 
planificación durante 24 horas.  
 
• Desarrollar el PAI 
• Responsable de 

• Evaluación de los datos 
• Instrucciones en el largo plazo  
• Reportar al CFRI 
• Mantener los registros 
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Función de Planificación   

Presenter
Presentation Notes
Un coordinador de recursos  es responsable de establecer la zona de concentración,  determinar los recursos necesarios y solicitar la asistencia necesaria e integrarla (incluida la asistencia no solicitada) en la respuesta, cuando ésta llegue.Un coordinador de planificación durante 24 horas es responsable de elaborar los planes de acción para el incidente. En estos planes se definen las actividades de respuesta y la asignación de recursos para las próximas 12 a 24 horas, para el resto de la fase de emergencia y, finalmente, para la recuperación a largo plazo.Las siguientes tareas  se cumplen bajo la función de la planificación:   Reasignar al personal fuera de servicio y al que está en el lugar, en las posiciones orgánicas apropiadas del Sistema de Control del Incidente (SCI).     Establecer los requisitos de información y los horarios para comunicar a la Unidad de Planificación (ej., Recursos, Unidades de Planeamiento). Determinar la necesidad de cualquiera recursos especializado en apoyo a la emergencia.   Si los pidió, reúna y rearme los equipos y personal no asignados a las operaciones.    Establezca actividades de recopilación de la información (ej., datos del tiempo, ambiental, tóxicos, etc.). La información se necesita para:    Ampliar la situación actual;    Predecir el curso probable de eventos de la emergencia; y    Preparar estrategias alternativas para la resolución de la emergencia.     Informar cualquier cambio significativo en el estado de la emergencia.     Compilar y desplegar información del estado de emergencia.   Vigilar la preparación y aplicación del Plan de Desmovilización del Incidente.   Incorporar planes (ej., Tráfico, Médico, Comunicaciones, Seguridad del lugar) al PAI.
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Función Operación 

• Se establece para aplicar los planes de acción 
(actividades de respuesta) 

• Incluye  
• Controlador in-situ   
• Brigada de Incendios 
• Servicio  Médico de Emergencia  
• Fuerzas de seguridad/Equipo de seguridad  
• Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF) 
• Monitor de Primeros Actuantes   
• Asesor/Equipo Radiológico  

Presenter
Presentation Notes
Una función de operaciones,  se establece para aplicar los planes de acción para el incidente (actividades de respuesta). En el caso de una pequeña emergencia, el CFRI puede dirigir las operaciones; sin embargo, cuando se trata de una emergencia importante, la coordinación de las operaciones puede requerir la asignación de un controlador in situ. Las funciones de operación pueden incluir:  Controlador in-situ, Brigada de Incendios, Servicio  Médico de Emergencia, Fuerzas de seguridad/Equipo de seguridad, Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF), Monitor de Primeros Actuantes, Asesor/Equipo Radiológico. Las principales responsabilidades dela función operación son:Desarrollar la parte operativa del PAI;Asignar e informar funciones operativas al personal de acuerdo al PAI;Supervisar la sección operativa;Determinar las necesidades de recursos y los requerimientos adicionales;Revisar la lista de recursos para entregar y las recomendaciones  para su entrega;  Reúna y rearme los elementos de la organización de respuesta asignados a la sección de operación;  Informar sobre las actividades especiales, eventos, y contingencias al CFRI.   El Personal de Operaciones es responsable de todos operaciones de la misión primaria de la respuesta.  Los roles de los participantes de SCI variarán y también dependerán de la emergencia e incluso puede variar durante la misma emergencia. Las observaciones sobre el personal se basan en las necesidades de la emergencia. La cantidad de personal y la estructura de la organización es dependiente del tamaño y complejidad de la emergencia. No hay ninguna norma absoluta para seguir. Sin embargo, las emergencias en gran escala, normalmente requerirán que cada componente, o sección, se establezca separadamente con diferentes miembros de personal que manejan cada sección. Una pauta de operación básica es que el Comandante del Incidente es responsable de todas las actividades hasta que la autoridad ordene que  se transfiere a otra persona. 
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Otros Elementos de Respuesta 

• Iniciador de la Respuesta  
• Responsable de 

• recibir la notificación inicial de una posible emergencia 
radiológica 

• obtener la información básica sobre la emergencia 
• prestar asesoramiento inicial a quien llame 
• notificar y enviar los servicios locales de emergencia al lugar del 

incidente , y  
• hacer que se evalúe la amenaza  

• Esta función se mantiene las 24 horas del día durante 
los 7 días de la semana.  

• Podría ser el coordinador o comunicador de retén de los 
servicios de emergencia, como las fuerzas de seguridad 
o la brigada de extinción de incendios 

Presenter
Presentation Notes
Los roles funcionales están ocupados por personal calificado para estar en esa posición.  Todas las posiciones se completan según las calificaciones de un individuo y no necesariamente por el lugar que ocupa en su organización. Hay varios grupos funcionales que pueden completarse cuando la emergencia requiere ese recurso.  Algunos de estos grupos funcionales se listan aquí junto con sus papeles funcionales. Un iniciador de la respuesta, que se encarga de recibir la notificación inicial de una posible emergencia radiológica, obtener la información básica sobre la emergencia, prestar asesoramiento inicial a quien llame, notificar y enviar los servicios locales de emergencia al lugar del incidente y hacer que se evalúe la amenaza. Esta función se mantiene las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. El iniciador de la respuesta podría ser el coordinador o comunicador de retén de los servicios de emergencia, como las fuerzas de seguridad o la brigada de extinción de incendios.
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Otros Elementos de Respuesta 

• Centro Nacional de Operaciones de Emergencia 
(COE) 
• centro que está listo en el plano nacional para recibir 

solicitudes de asistencia del nivel local   
• coordina el apoyo nacional que se presta a la respuesta local  
• Es contactado para : 

• solicitar los servicios del evaluador radiológico  
• preste servicios de asesoramiento sobre la respuesta del evaluador 

radiológico   
• por conducto del cual se coordinarán los comunicados de 

prensa locales y nacionales hasta que se establezca el CIP  

Presenter
Presentation Notes
Un centro nacional de operaciones de emergencia (COE), que es el centro que está listo en el plano nacional para recibir solicitudes de asistencia del nivel local. Éste es el centro con el que se establecerá contacto para solicitar los servicios del evaluador radiológico; para que preste servicios de asesoramiento sobre la respuesta del evaluador radiológico y por conducto del cual se coordinarán los comunicados de prensa locales y nacionales hasta que se establezca el CIP. El COE coordina el apoyo nacional que se presta a la respuesta local.
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Zonas e Instalaciones del Incidente 

Presenter
Presentation Notes
Para la mayoría de las emergencias radiológicas los primeros actuantes deben establecer un perímetro de seguridad que contiene las áreas acordonadas internas y externas. Esta diapositiva muestra un esquema genérico de las instalaciones, zonas de respuesta y situaciones dentro de las zonas establecidas por los primero actuantes. El esquema específico dependerá del carácter y magnitud de la situación de la emergencia en particular. Los tipos de instalaciones se discutirán en una conferencia separada.  En general, todas los incidentes tendrán un Comandante del Incidente, un Puesto de Control y un perímetro de seguridad.  La Instrucción 1 Tabla 4 de los EPR-Primeros Actuantes (y la instrucción sugiere un radio del área acordonada interna (perímetro de seguridad) para las emergencias radiológicas. Una vez que el monitor radiológico esté disponible el límite debe ajustarse. De cualquiera manera dentro de la zona debe seguirse la Instrucción 2 en la Sección C “Directrices de protección del Personal”. Y la Instrucción 3 en la sección C “Directrices de protección al Público “.  Nota al instructor:  Pídales a los estudiantes abrir su copia de los EPR-Primeros Actuantes en la a página 12 y repasar la FIG.3. Configuración genérica de las instalaciones y los lugares de la respuesta en las zonas establecidas para una emergencia radiológica.
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Resumen  

• Estructura de una respuesta Organizada  
• Estructura de una respuesta flexible   
• Siempre un Comandante del Incidente 

(CFRI) 
• Enfoque de todos los riesgos  
• Terminología en común   
• Recursos, elementos  
• Instalaciones de emergencia   

• Posiciones basadas en funciones  

Presenter
Presentation Notes
Resumamos los asuntos principales que cubrimos en esta conferencia.  Un sistema para una respuesta organizada en una emergencia tendrá una estructura eficaz y eficiente para que el actuante la utilice.  Este sistema siempre es liderado por un Comandante del Incidente.  El Comandante del Incidente puede extender y puede acortar la estructura de la respuesta, que dependerá de la magnitud y complejidad de la emergencia.  Por ejemplo, un simple accidente de un vehículo puede ser manejado por un policía que es el Comandante del Incidente, así como cumplirá los otros roles funcionales. Sin embargo, una respuesta a una explosión con víctimas múltiples requerirá, además del Comandante del Incidente, bomberos, médicos y policías, los elementos adicionales para cumplir con las necesidades funcionales identificadas por la Planificación, las Secciones Operacionales y el Mando.   Todas las posiciones se completan según las calificaciones de los individuos y no necesariamente por la ubicación en su organización.  El uso de terminología común elimina la confusión para informar y las tareas para realizar en su función asignada.  A través del uso de una estructura de mando del incidente, se dará un único y consistente mensaje respecto de las actividades y estado de la emergencia.
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Donde conseguir mas información 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, 
VIENA, 2006 
• http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ 

EPR_FirstResponder_S_web.pdf 
• 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)  
Appendix 13 
• http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas  Nombre tres elementos funcionales que deben pedirse para una emergencia en gran escala con víctimas múltiples.  Brigada  de IncendiosRespuesta Médica en Emergencia Fuerzas de seguridadListe las tres responsabilidades de cualquier Comandante del Incidente.  Salvar vidas  Estabilización de la emergencia  Conservación de la propiedad  ¿Cómo se selecciona al personal para las posiciones dentro de la Estructura de Mando del Incidente?  Las posiciones están llenas por personal calificado en la función de la posición.  ¿Quién puede relevar al Comandante del Incidente?  Una persona que está calificada en el mismo nivel o más alto dentro de la estructura del mando del incidente.  ¿Cuántos supervisores deben tomar órdenes  suyas,  bajo una estructura de mando del incidente?  Uno 
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