SE CENTRAN EN LA

ACERCA DE INTERPOL

LAS SIGUIENTES DIRECTRICES

COMPRENSIÓN DE LAS

La función de INTERPOL es posibilitar el trabajo conjunto
de las policías de sus 192 países miembros para combatir
la delincuencia transnacional y hacer del mundo un
lugar más seguro. INTERPOL mantiene bases de datos
mundiales con información policial sobre delincuentes y
delitos, y proporciona apoyo operativo y forense, servicios
de análisis y formación. Estas capacidades policiales se
prestan en todo el mundo y sustentan tres programas
generales: lucha contra el terrorismo, ciberdelincuencia,
y delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas.

APORTAN CONSEJOS

ACCIONES REQUERIDAS
POR LA POLICÍA DURANTE
LA RESPUESTA INICIAL.

GENERALES SOBRE
LOS PROCEDIMIENTOS DE
ACTUACIÓN NECESARIOS PARA

IMPLEMENTAR UNA
Secretaría General
Subdirección QBRNE
200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon - Francia
Tel.: +33 4 72 44 70 00
Fax: +33 4 72 44 71 63
Email: cbrne@interpol.int

FICHA DE CONCIENCIACIÓN QBRN
DE LOS EQUIPOS POLICIALES
DE PRIMERA INTERVENCIÓN

RESPUESTA EFICAZ ANTE UN
INCIDENTE QBRN.
“Químicos, Biológicos,
Radiactivos y Nucleares”

RECONOCER QUE

HA OCURRIDO O PUEDE
OCURRIR UN INCIDENTE
QBRN ES CRÍTICO

Recuerde, la información puede recibirse y
difundirse por distintos medios, incluyendo:
•
•
•
•

Organismos de información
El público en general
Centros de control de servicios de emergencias
Etiquetado de sustancias peligrosas y contenedores de
transporte
• Observaciones de signos y síntomas por parte de equipos
de primera intervención

INDICADORES DE LIBERACIÓN DE QBRN

INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN

COMUNICACIÓN

• Personas y animales muertos o afligidos
• Vegetación marchita
• Numerosos individuos con muestras inexplicables de irritación en la
piel, ojos o vías respiratorias; nausea; vómitos; espasmos; sudoración;
pupilas puntiformes; moqueo; desorientación; problemas respiratorios
y convulsiones
• Presencia de materiales/equipos peligrosos o inusuales
• Nubes de vapor o niebla para las que no se encuentra explicación
• Gotitas aceitosas o películas en las superficies o en el agua para las
que no se encuentra explicación

•
•
•
•
•
•

Localización del incidente y punto(s) de encuentro propuesto(s)
Vías de acceso y salida del lugar del incidente / punto(s) de encuentro
Estimación del número de víctimas
Estimación de los recursos necesarios
Peligros presentes o sospechados
Servicios de emergencia ya presentes en el lugar, y los que pueden ser
requeridos
• Considerar las infraestructuras críticas en los alrededores.

• Establecer comunicación ininterrumpida con colegas de los varios
organismos en el lugar del incidente.
• Transmitir informes de situación a los centros de control de emergencias.
• Comunicarse con las víctimas: aconsejar y proporcionar instrucciones claras,
tranquilizarlas asegurándoles que la ayuda está en camino.
• Aconsejar a las víctimas no comer, beber, fumar o tocarse el rostro, pero sí
quitarse la capa externa de su vestimenta para intentar eliminar el 90 % de
la contaminación.
• Aconsejar a las víctimas les ayudará a ayudarse a sí mismas, promover la
confianza y el cumplimiento de las intervenciones de emergencia.

EVALUACIÓN DEL PELIGRO

ACERCAMIENTO Y LLEGADA AL LUGAR DE LOS
HECHOS

EVACUACIÓN A UN LUGAR RELATIVAMENTE
SEGURO

• Aproximarse con cautela y con el viento a la espalda, soplando hacia
el incidente.
• No acercarse ni tocar objetos o paquetes sospechosos.
• Realizar una evaluación del lugar.
• Considerar los signos o indicadores de QBRN.
• Considerar los dispositivos u objetivos secundarios.

• Aconsejar a las personas abandonar la zona de mayor contaminación,
si es posible contra el viento y cuesta arriba.
• Dirigir inmediatamente hacia esta área a las víctimas que pueden
caminar.

•
•
•
•
•
•
•

Identificar los indicadores de liberación de QBRN in situ.
Estimar el número de víctimas (capaces e incapaces de caminar).
Valorar los signos y síntomas de las víctimas.
Evaluar las condiciones meteorológicas.
Realizar una evaluación de riesgo.
El lugar en cuestión ¿es probable que sea blanco de un ataque?
Evaluar el entorno - edificio, espacio abierto, subterráneo.

