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I. INTRODUCCIÓN

Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el apoyo de la 
organización Panamericana de la Salud (OPS), elaboró el Plan Nacional 
de Respuesta a Emergencias Radiológicas y/o Químicas (PNRERQ) a fin de 
garantizar la protección de la población ante estos tipos de amenazas.

El PNRERQ tiene como finalidad establecer mecanismos y procedimientos que 
garanticen una respuesta eficaz y oportuna ante emergencias radiológicas 
y/o químicas que permitan reducir los efectos adversos para la salud, 
medio ambiente, infraestructura y seguridad de la población en general.

Ante las probabilidades de ocurrencia de incidentes/accidentes provocados 
por materiales Radiactivos y/o Químicos Peligrosos, sumado a losniveles 
de alta vulnerabilidad existentes en el país, exigen que las Instituciones 
de Primera Respuesta posean Planes Contingentes o Protocolos de Actuación 
ante posibles situacionesde impacto social y económico.

Las situaciones de incidencias/accidentes Radiológicos y/o Químicos pueden 
ocasionar una gran ansiedad pública y plantear posibles escenarios, 
entre los que se destacan el óptimo curso de acción a seguir por las 
Instituciones responsables de atender este tipo de Amenazas.
Se considera oportuno la elaboración del presente documento a fin de 
Establecer los Mecanismos y Procedimientos a seguir ante situaciones de 
incidentes/accidentes Radiológicos y/o Químicos, garantizando de esta 
forma una mejor organización para coadyuvar a los esfuerzos Institucionales 
en la mitigación de las consecuencias deterministas, estocásticas y 
efectos a mediano o largo plazo dentro y fuera del área de emplazamiento; 
teniendo como principal objetivo Preservar y Salvaguardar la vida de 
la población y del personal que trabaja en la atención de la situación 
presentada.

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen una respuesta eficaz 
y oportuna ante emergenciasradiológicas y/o químicas, que permita reducir 
los efectos adversos a la salud, medio ambiente e infraestructura.
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III. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Coordinar a través de la CD-SINAPRED los esfuerzos de las organizaciones 
y entidades que participan en la respuesta a emergencias radiológicas 
y/o químicas.

b. Establecer y aplicar los mecanismos y procedimientos de las 
instituciones de primera respuesta que garanticen las acciones de 
forma eficaz y oportuna ante incidentes/accidentes radiológicos y/o 
químicos que permitan reducir los efectos adversos a la salud, medio 
ambiente e infraestructura.

c. Coadyuvar a los esfuerzos para la mitigación de las consecuencias 
o efectos a mediano o largo plazo dentro y fuera del área de 
emplazamiento.

d. Preservar y Salvaguardar la vida de la población, así como la del 
personal que participa en la atención de la emergencia.

IV. INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA ATENCIÓN Y RESPUESTA

Las instituciones y entidades participantes en el PNRERQ se especifican 
a continuación:

CD-SINAPRED, MINSA, MITRAB, MARENA, MINREX, MAG, IPSA, MIGOB, DGME, MTI, 
PN, EMDC-EN, EAAI, DGA, EPN, INETER, CRN, Cuerpo Unificado de Bomberos, 
INIFOM, Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas 
(CNRCST), Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología (LAF-RAM/ 
UNAN), Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA/UNAN), INAC, 
UNI.
De acuerdo a las necesidades se pueden requerir y articular otras 
institucionesestatales y privadas, sin perjuicio a lo establecido en la 
Ley 337 “Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación 
y Atención de Desastres” y su Reforma Ley 863.

V. ALCANCE

La atención y respuesta a las emergencias radiológicas y/o químicas en 
todo el territorio nacional.
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VI. BASEJURÍDICA

Este plan está sustentado en la base legal y normativas siguientes:

a. Constitución de la República de Nicaragua y sus Reformas.
b. Ley 337, Ley Creadora del Sistema Nacional  para la Prevención, 

Mitigación y Atención de desastres (SINAPRED) y su Reforma Ley 863.
c. Ley 156, ley sobre radiaciones ionizantes.
d. Ley 837 Ley de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua
e. Ley 185 Código del trabajo.
f. Ley 217, ley general de medio ambiente.
g. Ley 872 y su reglamento (policía Nacional)
h. Ley 618, Ley General de higiene y seguridad del trabajo y su Reglamento.
i. Ley 423, Ley General de Salud.
j. Ley 399, Ley de Transporte Acuático.
k. Ley 838, Ley General de Puertos de Nicaragua.
l. Ley 217 “Ley General del Medio Ambiente
m. Ley 431, “Ley de Tránsito y sus Reformas
n. Ley 339 “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros”
o. Ley 274, “Ley básica para la regulación de plaguicidas, sustancias 

toxicas, peligrosas y otras similares”, y su Reglamento.
p. Ley 941, Ley creadora de la Comisión Nacional de Registro y Control 

de Sustancias Tóxicas (CNRCST).
q. Ley 292 “Ley de Medicamentos y Farmacias”
r. Ley 1292 “Ley Creadora de la Empresa Administradora de Aeropuertos.
s. Decreto 24-93 Creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
t. Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos.
u. Reglamento para el transporte seguro  de materiales radiactivos.
v. Reglamento Técnico de Protección Contra las Radiaciones Ionizantes 

de la República de Nicaragua.
w. Reglamento Sanitario Internacional 2005.
x. NTON 05015.2. Incendios

VII. FUNDAMENTOSPARA ACTIVAR EL PLAN

La CD-SINAPRED activará el presente plan al conocer de los siguientes 
tipos de amenazas y/oriesgos:
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EMERGENCIAS CON MATERIAL RADIACTIVO

En el PNRERQ se identifican las situaciones que pueden dar lugar a una 
emergencia radiológica y por consiguiente la activación de la respuesta 
en la magnitud que esto sea necesario, siendo estas:

a. Accidentes de transporte en los que intervengan materiales radiactivos.
b. Pérdida, robo o descontrol de una fuente radiactiva peligrosa que 

termina en el medio público, contaminación y/o fuente radiactiva 
encontrada.

c. Sobre exposiciones severas.
d. Importación de alimentos, materiales y productos de consumo 

contaminados de países que hayan resultado afectados y donde haya 
ocurrido un accidente nuclear o radiológico.

e. Contaminación y exposición del público.
f. Detección por síntomas médicos de exposición a las radiaciones.
g. Actividades malintencionadas y actos criminales o de terrorismo que 

involucran materiales radiactivos y/o nucleares.
h. Accidente nuclear o emergencia radiológica fuera del país que pueda 

afectar a personal nicaragüense que preste servicio en la zona 
afectada por el suceso.

i. Impacto sobre el territorio nacional de satélites espaciales con 
alimentación nuclear. 

En las posibles emergencias radiológicas en las instalaciones y prácticas 
que pueden ser causadas por impactos de fenómenos naturales (ciclones 
tropicales, eventos hidrometeorológicos extremos, sismos y maremotos, 
incendios), antrópicas y socio-naturales se incluyen las siguientes:

a. Pérdida, diseminación, enterramiento, desplazamiento o desaparición 
de fuentes radiactivas selladas y/o contenedores con material 
radiactivo. 

b. Daños a las estructuras que contienen materiales radiactivos no 
sellados o desechos radiactivos, ocasionando un derrame de estos 
materiales y la contaminación radiactiva de instalaciones y el medio 
ambiente; 

c. Daño en los locales que contienen fuentes / material radiactivo, 
conduciendo a la pérdida de blindaje, deterioro de la seguridad o 
daño a la propia fuente.

d. Pérdida de blindaje de fuentes peligrosas: falla de mecanismo 
obturador de blindaje del haz, fuente atascada, fuente expuesta 
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desde su contenedor de blindaje.
e. Daños a las instalaciones que contienen fuentes radiactivas / 

material, dando lugar a la pérdida de su protección, la alteración 
de su seguridad o daño a la propia fuente.

f. Fuego en los locales donde se encuentra material radiactivo con 
potencial propagación de la contaminación radiactiva.

g. Fuentes expuestas desde el contenedor de blindaje.
h. Accidente de transporte en el cual están involucrados bultos 

radiactivos, etc.

EMERGENCIAS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

Las posibles emergencias químicas que pueden ser causadas por impactos 
de fenómenos naturales, antrópicos y socio-naturales y considerando que 
no hay dos eventos de origen químicos exactamente iguales, los más 
importantes entre sus variadas manifestaciones durante el ciclo de vida 
de la sustancia química son:

• En plantas o depósitos de sustancias químicas.
• Derrames y/o emanaciones químicas.
• Durante el transporte de sustancias químicas.
• Manejo o disposición inadecuada de residuos.

MEDIDAS INICIALES EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS 

El primer respondedor (institución del sistema), debe identificar: 

 » Instalaciones afectadas, fuentes, práctica, áreas dentro del 
emplazamiento, áreas fuera del emplazamiento y cruces de fronteras. 

 » Lugares en los que existe una gran probabilidad de encontrar una 
fuente peligrosa que hubiera sido perdida, abandonada, retirada o 
transportada inadvertidamente o de forma ilícita. 

Para las dos situaciones de emergencia radiológica se deben aplicar las 
siguientes medidas:

a. Medidas protectoras urgentes para evitar efectos deterministas (daños 
graves a la salud), manteniendo las dosis por debajo de aquéllas 
para las cuales cabe de esperar una intervención bajo cualesquiera 
circunstancias.
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b. Medidas protectoras urgentes para prevenir, en la medida de lo 
posible, los efectos estocásticos (baja probabilidad de daños a la 
salud).

c. Medidas preventivas a corto, mediano y largo plazo sector agua y 
agropecuario.

d. Protección de los respondedores en la intervención de emergencia.

Categorización de las Amenazas.

Categoría de Amenazas III: Instalaciones y prácticas donde se manipulen 
fuentes o material radiactivo tales como: hospitales, y radiografía 
industrial. 

Categoría de Amenazas IV: Accidentes del transporte de cantidades de 
materiales radiactivo que pueden ser peligrosos si no se controla, 
transporte ilícito de fuentes peligrosas, pérdida, abandono, robo o 
daño de fuentes radiactivas peligrosas (móviles o fijas) donde la tasa 
de dosis por exposición directa puede resultar superior 10 mGy/h a 
1 m; reentrada de satélites con alimentación nuclear; contaminación/
exposición del público; detección por síntomas médicos de exposición a 
las radiaciones; actividades malintencionadas y actos terroristas con 
materiales radiactivos; Instalaciones/localizaciones con una probabilidad 
significativa de encontrarse una fuente peligrosa descontrolada tales 
como: instalaciones de procesamiento de chatarra; cruces de fronteras 
nacionales; instalaciones con medidores nucleares fijos que disponen de 
fuentes peligrosas.

En la mayoría de estas Riesgos, la exposición externa, contaminación 
superficial, y en algunos casos específicos la inhalación e ingestión son 
los principales riesgos a que está sometido el personal que pudiera ser 
afectado por los mismos así como al que se encuentre localizado en las 
inmediaciones del suceso.

Categoría de Amenazas V: Contaminación radiactiva en zonas del territorio 
nacional y las aguas jurisdiccionales causada por un accidente en 
instalaciones nucleares cercanas con liberación transfronteriza de material 
radiactivo; la importación de alimentos y materias primas contaminados.
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ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA:

• Al momento de una emergencia radiológica, la CD-SINAPRED activará el 
plan de alerta, previa autorización delaPresidencia de la República.

• Una vez emitida la alerta, la CD-SINAPRED- de acuerdo con la información 
recopilada de la emergencia radiológica -determinará a que Comisiones 
de Trabajo Sectorial (CTS)activarán.

PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE EVENTO

El tipo de alerta deber estar en correspondencia con cada  tipo de 
Riesgos Radiológica.

Tipo de 
alerta

Evento Responsable Con quien 
coordina

Descripción de las acciones

Alerta 
verde

1. Accidente por   
transporte. 
Sin afectar 
la carga.

2. Pérdida o Robo

3. Accidente por 
manipulación 
en hospitales, 
clínicas o 
e d i f i c i o s 
industriales.

4. Incendios en 
instalaciones 
con materiales 
radioactivos.

CONEA
CD-SINAPRED
CONEA
CD-SINAPRED

CODEPRED
COMUPRED
COBAPRED 

1. Confirmar y verificar el 
incidente. 

2. Activación de los planes de 
repuestas de los primeros 
respondedores, PIR, 
COMUPRED, COBAPRED. 

3. Confirmar y verificar los 
recursos (fuerzas y medios) 
disponibles para atender la 
emergencia. 

4. Confirmar los medios de 
comunicación a la población.

5. Informar a la población 
del Riesgo en la zona 
afectada y dar las normas 
de conductas preventivas y 
de autoprotección.
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Alerta 
Amarilla

1. Accidente por   
transporte con 
afectación de 
la carga.

2. S o b r e 
e x p o s i c i ó n 
severa a la 
población

3. Accidente por 
manipulación 
en hospitales, 
clínicas o 
e d i f i c i o s 
industriales 
otros.

CD-SINAPRED 
CONEA

CODEPRED
COMUPRED
C O B A P R E D , 
G a b i n e t e s 
del Poder 
Ciudadanos, 
Gabinete de 
la Familia, 
comunidad  y 
vida, 
Otros que 
c o n s i d e r e 
el Municipio 
(ONG con 
p r e s e n c i a 
en el 
territorio).

1. Activación de alarmas 
2. Activación de CODE, 

COREPRED, CODEPRED, COMUPRED 
y COBAPRED.

3. Activar plan de evacuación. 
4. Activar  zonas de seguridad 
5. Activar fuerzas y medios 

institucionales,brigadas 
de respuestas municipal, de 
Barrios, comunitarias.  

6. Activar los equipos de 
Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades 
(EDAN).

7. Activar los centros 
hospitalarios más cercanos 
y albergues 

8. Asegurar y organizar el 
suministro humanitario para 
las primeras 72 horas. 

9. Aseguramientos de los medios 
y recursos para la atención 
a la población. 

Alerta 
Roja

1. Acto de 
terrorismo.

2. P r o d u c t o s 
de consumo 
contaminados 
por accidentes 
radioactivos

3. S o b r e -
e x p o s i c i ó n 
severa a la 
población

CD-SINAPRED 
CONEA

Comisión 
Radiológica
CODEPRED
COMUPRED 
COBAPRED, 
Gabinetes 
del Poder 
Ciudadanos, 
Gabinete  de 
la Familia, 
comunidad  y 
vida.
Otros que 
considere el 
Municipio. 

1. Mantener comunicación  
permanente con la CD-
SINAPRED, el CODE nacional y 
MINSA.

2. Dirigir y organizar la 
evacuación de la población 
que no se haya evacuado 
durante la alerta amarilla.

3. Orientar las labores de 
búsqueda, salvamento, 
rescate y asistencia pre-
hospitalaria. 

4. Asegurar y disponer de 
registro actualizado de la 
población afectada.

5. Garantizar la atención  a 
la salud de la población 
afectada.

6. Garantizar la organización y 
administración de los centros 
de albergue.

7. Garantizar la distribución 
eficiente y oportuna de los 
suministros humanitarios.

8. Garantizar la evaluación 
de daños y análisis de 
necesidades.
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ORGANIGRAMA, FUNCIONES Y REPONSABILIDADES DE LA RESPUESTA

Las responsabilidades de cada institución que participan en el PNRERQ se 
detallan a continuación:

Todo lo que implica exposición a elementos radiactivos será bajo la 
asesoría técnica del MINSA.

Ante una emergencia radiológica se activa el Sistema de Comando de 
Incidente y los primeros respondedores serán:

1. Bomberos
2. Policía Nacional
3. Cruz Roja
4. MINSA

N°. Comisiones Responsabilidades

1. MINSA

 - Evaluar la situación de emergencia.
 - Realizar entrevista para identificar la posible fuente de 
contaminación.

 - Mantener alejada a las personas de la zona contaminada.
 - Establecer el perímetro de seguridad.
 - Establecer su objetivo y determinar las estrategias.
 - Determinar las necesidades de recursos y posibles 
instalaciones.

 - Atender según Triage Radiológico y/o químico a personas 
afectadas por la emergencia. 

 - Adoptar disposiciones para trasladar a las personas con 
lesiones más graves al Hospital de Referencia Nacional de 
acuerdo al nivel de exposición.

 - Apoyar en los procesos de evacuación de población en riesgo 
de acuerdo a nivel de exposición.

 - Notificar a las autoridades nacionales y locales sobre la 
emergencia radiológica o química.

2. Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua 
Centro de 
Investigaciones 
de recursos 
Acuáticos, 
(CIRA)

 - Apoyar a la Autoridad Reguladora y al SINAPRED en evaluación 
de la contaminación de alimentos, agua y medioambiente.

 - Evalúa la toma de muestra en apoyo a la vigilancia radiológica 
de los controles agropecuarios y recursos hídricos  y las 
medidas protectoras a largo plazo.

 - Evaluación de la dosis recibida al personal expuesto.
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N°. Comisiones Responsabilidades
L a b o r a t o r i o 
de Física de 
R a d i a c i o n e s 
y Metrología 
(LAF-RAM)

 - Apoyar a la Autoridad Reguladora y al SINAPRED en la 
Dosimetría Personal externa y mediciones para la dosimetría 
interna

3. Ministerio 
de Ambiente 
y Recursos 
Naturales

 - Evaluación de daños ambientales y análisis de necesidades, 
en coordinación con la comisión de trabajo sectorial del 
medio ambiente.

 - Seguimiento y directrices  ambientales.

2. CD-SINAPRED

 - Coordina con el MINSA, las operaciones a nivel nacional 
de las emergencias radiológicas a través del Centro de 
operaciones de desastres (CODE), 

 - Coordina la respuesta nacional directa a las emergencias.
 - Informa a las autoridades locales sobre los riesgos 
potenciales en caso de emergencia radiológica.

 - Orienta a la población afectada o expuesta a través de los 
medios de comunicación.

 - Promueve la actualización del plan, la ejecución de simulacros 
y la capacitación continua relacionada a emergencias 
radiológicas.

3. Ministerio de 
Gobernación.

 - Monitorear y dar seguimiento al evento adverso e informar 
de la situación operativa al Puesto de Mando Central del 
Ministerio.

 - Coordinar el aseguramiento el perímetro de seguridad del 
área de emplazamiento en conjunto con la Policía Nacional.

 - Coadyuvar a los esfuerzos y acciones orientadas por el 
Comandante del Incidente con el objetivo de disminuir los 
efectos deterministas y estocásticos que ponga en peligro 
la salud humana.

 - Asegurar la evacuación de posibles familias y personas 
ubicadas en el área de emplazamiento hacia zonas de seguridad 
establecidas.

 - Integrar y coordinar las acciones de respuesta de la Comisión 
de trabajo sector: Seguridad.

 - En caso de ser necesario, Monitorear y dar seguimiento al 
ingreso de asistencia humanitaria al país, a través del 
personal de la DGME, ubicado en los Puestos de Control 
Fronterizo habilitados por Presidencia para estos efectos.

 - En caso que así lo estime conveniente el Comandante del 
Incidente, solicitar recursos, fuerzas y medios para el 
reforzamiento de las acciones de mitigación y control del 
incidente a través del Comupred, Codepred y/o el Puesto de 
Mando Institucional del Ministerio de Gobernación.
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N°. Comisiones Responsabilidades

4. B o m b e r o s 
Unificados)

 - Garantizar en coordinación  con la Policía Nacional el 
perímetro de seguridad dentro del área de emplazamiento.

 - Coadyuvar al establecimiento de un Puesto de Mando Operativo 
en el contexto del SCI.

 - Coadyuvar a las acciones que permitan la mitigación de 
efectos deterministas y estocásticos bajo la coordinación 
y supervisión de los  Especialistas del MINSA y otras 
Instituciones Especializadas.

 - Desplegar las Fuerzas y Medios Técnicos de la DGBN, necesarios 
para la atención, control y extinción del Incidente.

 - - Establecer en coordinación  con el MINSA el área de 
TRIAGE  a fin de brindar atenciones pre hospitalarias a 
personas lesionadas.

 - Garantizar atención y traslado de víctimas a Centros 
Asistenciales en conjunto con la Cruz Roja Nicaragüense 
para la optimización del uso de las Ambulancias.

 - Coadyuvar en la Evacuación de la población fuera del área de 
emplazamiento, hacia zonas de seguridad y/o casas solidarias 
en conjunto con Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.

 - Movilización y despliegue del Puesto de Mando Operativo Móvil 
de la DGBN, en caso de ser necesario, previa autorización 
del Director General. 

 - Integrar el Equipo de Investigación y Evaluación de las 
causas del accidente bajo las normas de seguridad que 
establezca el MINSA.

5. Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería

 - Dar a conocer los puntos fronterizos (aeropuertos, puertos 
y puestos fronterizos terrestres) que estarán habilitados 
para la recepción de la asistencia y la ayuda humanitaria.  

 - Garantizar un trámite expedito, ágil y seguro del Despacho 
Migratorio de las Fuerzas de Tareas Centroamericanas que 
ingresen a nuestro país en función de coadyuvar a los 
esfuerzos Nacionales durante la administración de las 
Emergencias.

 - Activar una Ventanilla Especial de Despacho Migratorio 
(Terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), para la atención de 
las Fuerzas de Tareas Centroamericanas.

 - Facilitar al Coordinador del CCAH y/o CD-SINAPRED, 
los Registros Migratorios de las fuerzas de tareas 
centroamericanas que ingresen al país con el objetivo de 
coadyuvar a los esfuerzos nacionales.

 - Mantener permanente coordinación con las Instituciones con 
presencia en los Puestos de Control Fronterizo. (Terrestre, 
aéreo, marítimo y fluvial), en lo que respecta al Régimen 
Jurídico de Fronteras en la agilización de los Despachos de 
acuerdo a la competencia de cada Institución.
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N°. Comisiones Responsabilidades

6. Dirección 
General de 
Aduanas

 - Informará de toda fuente radiactiva que ingrese al país sin 
autorización.

 - Responde a la emergencia radiológica de acuerdo a sus 
procedimientos establecidos

 - En caso de emergencias radiológicas en las instalaciones de 
aduana activarán sus protocolos de actuación.

7. Empresa 
Administradora 
de Aeropuertos.

 - Informará de toda fuente radiactiva que ingrese al país sin 
autorización

 - En caso de emergencias  en las instalaciones del aeropuerto 
activaránsus protocolos de actuación.

8. Empresa 
Portuaria 
Nacional

 - Informará de toda fuente radiactiva que ingrese al país 
sin autorización y activará al sub comité de seguridad del 
puerto afectado.

 - Responde a la emergencia radiológica de acuerdo a sus 
normativas de seguridad establecidos para este caso.

 - En caso de emergencias  en las instalaciones portuarias 
activarán sus protocolos de actuación.

9. Policía 
Nacional

 - A través de la línea de emergencia policial (118) se activará 
el sistema de respuesta a la emergencia manteniendo el 
monitoreo y seguimiento de la situación, para la toma de 
decisiones oportunas.

 - Garantizar la seguridad y salud ocupacional a los funcionarios 
policiales.

 - Garantizar la respuesta con las fuerzas y la técnica 
policial necesaria de las delegaciones próximas al lugar de 
la emergencia.

 - Garantizar la movilización del equipo técnico especializado 
nacional (de ser necesario). 

 - Presencia, observa e informa al mando inmediato superior 
sobre la emergencia. 

 - Establecer:
 - Perímetro de seguridad inicial.
 - Puesto de mando (sala de crisis).
 - Establecer acciones y estrategias policiales en el ámbito 
de su materia:

 - Aseguramiento del área.
 - Vigilancia y patrullaje.
 - Regulación vial. 
 - Instituto de Criminalista y Ciencia Forense (ICCF)
 - Dirección de Seguridad Fronteriza Policial (DSFP).
 - Servicios Médicos Policiales.
 - Equipo técnico Especializado.
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N°. Comisiones Responsabilidades

10. Ministerio de 
Transporte e 
Infraestructura

 - Coordinar el transporte  en caso en que hubiera que realizar 
traslados masivos de personas afectadas por el incidente.

 - Coordinar la disposición de maquinaria pesada y materiales 
en función del incidente.

 - Planificar rutas alternas en función del incidente.

11. Ministerio 
Agropecuario y 
Forestal

 - Evaluación. de daños al sector Agropecuario y Forestal.
 - Activación de la Comisión de Producción.
 - Seguimiento y directrices  Agropecuarias y Forestales
 - Aplicar las recomendaciones del MINSA (Dirección de regulación 
para la salud-alimentos) en la regulación agropecuaria en 
caso de incidente.

12. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

 - Tomar a su cargo la comunicación y notificación con países 
extranjeros y organismos internacionales en caso de accidente 
radiológico.

 - Tomar a su cargo la gestión urgente y facilitación de los 
trámites migratorios, visas, permisos para el traslado de 
pacientes al exterior, así como también el ingreso al país 
de técnicos y equipos extranjeros solicitados por el país u 
ofrecidos por organismos internacionales, requeridos para 
la emergencia.

13. Estado Mayor de 
Defensa Civil   
del Ejército de 
Nicaragua.

 - Coordina las acciones operativas de respuesta según asesoría 
del MINSA.

 - Coordina la integración de otras especialidades militares 
en función de las emergencias radiológicas.

 - Tomar a su cargo la conducción de las operaciones de 
desactivación de artefactos terroristas en caso de situación 
de Riesgo o incidente con explosivos que represente una 
Riesgo sobre fuentes radiológicas.

 - Coordina con el MINSA las medidas de protección radiológicas 
que corresponda adoptar en la resolución del incidente.

 - Recepción y manejo de la información  de la incidencia a 
través del Centro de Operaciones de Desastres.

 - Realiza el levantamiento de registro de personas involucradas 
en el accidente o ajenas al mismo, presentes en la escena.

 - Evacua  a la población en caso que amerite.

14. Instituto 
Nicaragüense 
de Estudios 
Territoriales

 - Informar a la CD-SINAPRED  sobre las condiciones de fenómenos 
naturales, dentro y alrededor del área del accidente, así como 
elpronóstico y seguimiento de las condiciones atmosféricas 
de la región.
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N°. Comisiones Responsabilidades

15. Ministerio 
Agropecuario

 - Informar a la CD SINAPRED o CODE nacional sobre la ocurrencia 
de incidencias en las zonas de producción agropecuaria.

 - Activación en los COMUPRED, CODEPRED y comisión de trabajo 
sectorial del Ambiente a nivel nacional si se requiere.

RIESGOS QUIMICOS

EMERGENCIA QUIMICA

Cuando una sustancia química peligrosa es liberada al ambiente, con 
el potencial de dañar la salud de las personas, el medio ambiente 
e infraestructura. La liberación puede ser producto de un incidente/
accidente o resultado de unaamenaza natural.

MEDIDAS DE INTERVENCION INICIALES EN EMERGENCIAS QUÍMICAS PARA LOS 
PRIMEROS RESPONDEDORES.

El primer respondedor sea Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, MINSA, 
debe determinar: 

1. Ponerse a salvo, manteniéndose alejado de vapores, humos y derrames 
(por encima de todo no asuma que los gases o vapores son inofensivos 
por falta de olor, los gases o vapores inodoros pueden ser dañinos).

2. Identificar el producto químico (pictogramas), siempre que sea posible. 

3. Aislar la zona. 

4. Informar de lo ocurrido inmediatamente, alertando de la presencia de 
heridos, si los hubiera (en caso afirmativo, las acciones principales 
deberán ir encaminadas al rescate y aplicación de primeros auxilios 
siempre y cuando la persona esté capacitada para brindar este tipo 
de atención). 

5. Identificar los riesgos utilizando la hoja de seguridad (Informarse 
sobre los riesgos del producto químico)

6. Establecer un puesto de comando de incidente.
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CRITERIOS DE PRIORIDAD EN LA RESPUESTA

Mientras dure la emergencia, las actividades prioritarias contempladas 
en este Plan serán la preservación de la vida humana y minimizar los 
daños ambientales. En su orden las prioridades serán: 

a. La más alta prioridad va dirigida a proteger y preservar la vida 
humana amenazada por el incidente. 

b. Las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, colectivo 
o individual y para consumo en actividades agropecuarias. 

c. La protección de aquéllos recursos que tengan mayor valor e importancia 
para la seguridad y bienestar de la población humana del área. 

d. Se protegerán los recursos de alto valor ecológico. 

e. En caso de que circunstancias imprevisibles hagan peligrar la 
operación y la seguridad de los equipos que estén comprometidos en 
la maniobra de respuesta, se optará por suspenderla o variarla de 
tal forma que se obtenga el máximo de seguridad para el equipo de 
respuesta y se pierda al mínimo la posición ventajosa para tratar 
de controlar el incidente de contaminación.

LA RESPUESTA A LOS INCIDENTES 

N°. Comisiones Responsabilidades

1. Comisión 
Nacional de 
Registro y 
Control de 
Sustancias 
Tóxicas 
(CNRCST)

 - Brindar asesoría técnica en materia de:
• Identificación de riesgos.
• Medidas para controlar derrames, fugas y combatir el 

fuego.
• Control de exposición y protección personal (EPP), 
• Medidas de primeros auxilios y consideraciones sobre 

disposición final.
 - Coordinar con la empresa responsable de los productos 
involucrados en la emergencia.

 - Facilitar la información sobre el tipo de sustancias químicas 
almacenadas en una determinada empresa.
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N°. Comisiones Responsabilidades
2. UNAN.

Centro de 
Investigaciones 
de recursos 
Acuáticos, 
(CIRA)

Laboratorio 
de Física de 
Radiaciones 
y Metrología 
(LAF-RAM)

 - Apoyar a la Autoridad Reguladora y al SINAPRED en evaluación 
de la contaminación de alimentos, agua y medioambiente.

 - Evalúa la toma de muestra en apoyo a la vigilancia radiológica 
de los controles agropecuarios y recursos hídricos  y las 
medidas protectoras a largo plazo.

 - Evaluación de la dosis recibida al personal expuesto.
 - Apoyar a la Autoridad Reguladora y al SINAPRED en la 
Dosimetría Personal externa y mediciones para la dosimetría 
interna

3. Ministerio 
de Ambiente 
y Recursos 
Naturales

 - Evaluación de daños ambientales y análisis de necesidades, 
en coordinación con la comisión de trabajo sectorial del 
medio ambiente.

 - Seguimiento y directrices  ambientales.

16. CD-SINAPRED

 - Coordina con el MINSA, las operaciones a nivel nacional 
de las emergencias radiológicas a través del Centro de 
operaciones de desastres (CODE), 

 - Coordina la respuesta nacional directa a las emergencias.
 - Informa a las autoridades locales sobre los riesgos 
potenciales en caso de emergencia radiológica.

 - Orienta a la población afectada o expuesta a través de los 
medios de comunicación.

 - Promueve la actualización del plan, la ejecución de simulacros 
y la capacitación continua relacionada a emergencias 
radiológicas.

17. Ministerio de 
Gobernación.

 - Monitorear y dar seguimiento al evento adverso e informar 
de la situación operativa al Puesto de Mando Central del 
Ministerio.

 - Coordinar el aseguramiento el perímetro de seguridad del 
área de emplazamiento en conjunto con la Policía Nacional.

 - Coadyuvar a los esfuerzos y acciones orientadas por el 
Comandante del Incidente con el objetivo de disminuir las 
afectaciones que pongan en peligro la salud humana.

 - Asegurar la evacuación de posibles familias y personas 
ubicadas en el área de emplazamiento hacia zonas de seguridad 
establecidas.

 - Integrar y coordinar las acciones de respuesta de la Comisión 
de trabajo sector: Seguridad.
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N°. Comisiones Responsabilidades

17. Ministerio de 
Gobernación.

 - En caso de ser necesario, Monitorear y dar seguimiento al 
ingreso de asistencia humanitaria al país, a través del 
personal de la DGME, ubicado en los Puestos de Control 
Fronterizo habilitados por Presidencia para estos efectos.

 - En caso que así lo estime conveniente el Comandante del 
Incidente, solicitar recursos, fuerzas y medios para el 
reforzamiento de las acciones de mitigación y control del 
incidente a través del Comupred, Codepred y/o el Puesto de 
Mando Institucional del Ministerio de Gobernación.

18. Cuerpo Unificado 
de Bomberos

 - A través del Puesto de Mando Unificado (PMU 115) efectuar el 
monitoreo y seguimiento de la situación, con el objetivo 
de facilitar el establecimiento de los niveles de alertas 
establecidas.

 - Garantizar la seguridad y salud ocupacional de los 
respondedores.

 - Garantizar la respuesta y empleo de los medios y fuerza 
técnica de las delegaciones próximas al lugar del incidente 
(nivel advertencia).

 - Garantizar la movilización del equipo nacional técnico (de 
ser necesario). 

 - Realización conjunta de acciones operativas para la atención 
a la población afectada.

19.

Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería

 - Dar a conocer los puntos fronterizos (aeropuertos, puertos 
y puestos fronterizos terrestres) que estarán habilitados 
para la recepción de la asistencia y la ayuda humanitaria.  

 - Garantizar un trámite expedito, ágil y seguro del Despacho 
Migratorio de las Fuerzas de Tareas Centroamericanas que 
ingresen a nuestro país en función de coadyuvar a los 
esfuerzos Nacionales durante la administración de las 
Emergencias.

 - Activar una Ventanilla Especial de Despacho Migratorio 
(Terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), para la atención de 
las Fuerzas de Tareas Centroamericanas.

 - Facilitar al Coordinador del CCAH y/o CD-SINAPRED, 
los Registros Migratorios de las fuerzas de tareas 
centroamericanas que ingresen al país con el objetivo de 
coadyuvar a los esfuerzos nacionales.

 - Mantener permanente coordinación con las Instituciones con 
presencia en los Puestos de Control Fronterizo. (Terrestre, 
aéreo, marítimo y fluvial), en lo que respecta al Régimen 
Jurídico de Fronteras en la agilización de los Despachos de 
acuerdo a la competencia de cada Institución.
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N°. Comisiones Responsabilidades

20. Dirección 
General de 
Aduanas

 - Informará de todo producto o sustancia química que ingrese 
al país sin autorización.

 - Responde a la emergencia química de acuerdo a sus 
procedimientos establecidos

 - En caso de emergencias químicas en las instalaciones de 
aduana activarán sus protocolos de actuación.

21. Empresa 
Administradora 
de Aeropuertos.

 - Informará de todo producto o sustancia química que ingrese 
al país sin autorización.

 - Responde a la emergencia química de acuerdo a sus 
procedimientos establecidos

 - En caso de emergencias químicas en las instalaciones del 
aeropuerto, activarán sus protocolos de actuación.

22. Empresa 
Portuaria 
Nacional

 - Informará de todo producto o sustancia química que ingrese al 
país sin autorización y activará al sub comité de seguridad 
del puerto afectado.

 - Responde a la emergencia química de acuerdo a sus normativas 
de seguridad establecidos para este caso.

 - En caso de emergencias en las instalaciones portuarias 
activarán sus protocolos de actuación.

23. Policía 
Nacional

 - A través de la línea de emergencia policial (118) se activará 
el sistema de respuesta a la emergencia manteniendo el 
monitoreo y seguimiento de la situación, para la toma de 
decisiones oportunas.

 - Garantizar la seguridad y salud ocupacional a los funcionarios 
policiales.

 - Garantizar la respuesta con las fuerzas y la técnica 
policial necesaria de las delegaciones próximas al lugar de 
la emergencia.

 - Garantizar la movilización del equipo técnico especializado 
nacional (de ser necesario). 

 - Presencia, observa e informa al mando inmediato superior 
sobre la emergencia. 

 - Establecer:
 - Perímetro de seguridad inicial.
 - Puesto de mando (sala de crisis).
 - Establecer acciones y estrategias policiales en el ámbito 
de su materia:

 - Aseguramiento del área.
 - Vigilancia y patrullaje.
 - Regulación vial. 
 - Instituto de Criminalista y Ciencia Forense (ICCF)
 - Dirección de Seguridad Fronteriza Policial (DSFP).
 - Servicios Médicos Policiales.
 - Equipo técnico Especializado.
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N°. Comisiones Responsabilidades

24. Ministerio de 
Transporte e 
Infraestructura

 - Coordinar el transporte  en caso en que hubiera que realizar 
traslados masivos de personas afectadas por el incidente.

 - Coordinar la disposición de maquinaria pesada y materiales 
en función del incidente.

 - Planificar rutas alternas en función del incidente.

25. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

 - Tomar a su cargo la comunicación y notificación con países 
extranjeros y organismos internacionales en caso de accidente 
radiológico.

 - Tomar a su cargo la gestión urgente y facilitación de los 
trámites migratorios, visas, permisos para el traslado de 
pacientes al exterior, así como también el ingreso al país 
de técnicos y equipos extranjeros solicitados por el país u 
ofrecidos por organismos internacionales, requeridos para 
la emergencia.

26. Estado Mayor de 
Defensa Civil   
del Ejército de 
Nicaragua. 

 - Coordina las acciones operativas de respuesta según asesoría 
de la Autoridad Nacional Competente (ANC).

 - Coordina la integración de otras especialidades militares 
en función de las emergencias quimicas.

 - Tomar a su cargo la conducción de las operaciones de 
desactivación de artefactos terroristas en caso de situación 
de Riesgo o incidente con explosivos que represente una 
Riesgo sobre fuentes químicas.

 - Coordina con la Autoridad Nacional Competente las medidas 
de protección que corresponda adoptar en la resolución del 
incidente.

 - Recepción y manejo de la información de la incidencia a 
través del Centro de Operaciones de Desastres.

 - Realiza el levantamiento de registro de personas involucradas 
en el accidente o ajenas al mismo, presentes en la escena.

 - Evacua  a la población en caso que amerite.

27. Instituto 
Nicaragüense 
de Estudios 
Territoriales

 - Informar a la CD-SINAPRED  sobre las condiciones de fenómenos 
naturales, dentro y alrededor del área del incidente/
accidente, así como el pronóstico y seguimiento de las 
condiciones atmosféricas de la región.

28. Ministerio 
Agropecuario 
MAG

 - Informar a la CD SINAPRED o CODE nacional sobre la ocurrencia 
de incidencias en las zonas de producción agropecuaria.

 - Activación en los COMUPRED, CODEPRED y comisión de trabajo 

sectorial del Ambiente a nivel nacional si se requiere.
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PATRÓN DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS QUÍMICAS

Patrón de respuesta en emergencias químicas Existen actividades básicas 
para el sistema de respuesta al incidente que se pueden dividir en cinco 
segmentos amplios que interactúan entre sí:

• Reconocimiento: Identificación de las sustancias implicadas y las 
características que determinan su grado de peligrosidad.Evaluación: 
Impacto o riesgo que una sustancia representa para la salud y el 
ambiente.

• Control: Métodos para eliminar o reducir el impacto del incidente.
Información: Conocimiento adquirido sobre las condiciones o 
circunstancias de un determinado incidente.

• Seguridad: Protección contra los posibles daños para todos los recursos 
humanos y materiales involucrados en la respuesta del incidente.

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA

PARA LA ATENCIONEMERGENCIA
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PARA LA EVALUACION

Rama de evaluación 
radiológica

Grupo de evaluación 
y asesoramiento

MINSA

Grupo de 
operaciones de 

campo

UNAN
MINSA

Grupo de análisis de 
muestra

Grupo de 
identificación de 

radionucleido
UNAN
MINSA

Grupo de 
descontaminación

Bomberos

Grupo de 
Reconocimiento 

Aéreo
UNAN

Grupo de muestreo 
de emergencia  

UNAN
MINSA 

Grupo de vigilancia 
radiológica

UNAN
BOMBEROS

MINSA

PARA LA ATENCIÓN MEDICA

Servicios médico: 
prot. contra la 

radiación

Grupo de 
operaciones de 

campo

Grupo de Apoyo 
Protección Contra la 

Radiación

Grupo de Dosimetría 
(UNAN

Grupo de Apoyo 
Médico

Grupo de Respuesta 
Medica a las 
emergencias 
(Toxicología )

Hospital de 
referencia

Grupo de Respuesta 
del hospital 
Asignado 

Grupo de 
descontaminación

Bomberos 
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PARA LA INVESTIGACION

Grupo de 
Investigación 

POLICIA NACIONAL 

MINSA Bomberos

INSTALACIONES DE RESPUESTA

Describir las instalaciones de respuesta que pueden funcionar en el curso 
de ésta. Aquí deben incluirse, si procede.

No. Instalación Organización
1. Centros de operaciones de desastres CODE (SINAPRED)
2. Centro de asistencia médica. Hospital Lenin 

Fonseca
Hospital Lenin Fonseca

3. Puesto de Mando Móvil para casos de incidentes 
(PMI)

1. Bomberos
2. Policía Nacional
3. Defensa Civil
4. MINSA

4. Punto de notificación CODE (SINAPRED)
5. Centro de Información al Público Institución designada por la 

Secretaria de la presidencia 
6. Centro de evaluación y vigilancia radiológica MINSA, UNAN
7. Centro de evacuación /albergues MINED
8. Laboratorio para análisis de muestras CIRA-LAFRAM -MINSA
9. Otros organismos de apoyo técnico internacional OIEA, PAHO, OMS
10. Otras Instalaciones (incluir otras instalaciones 

nacionales puestas en función de las emergencias
Centro Nacional de Radioterapia
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PROCESO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

NOTIFICACIÓN, ACTIVACIÓN Y SOLICITUD DE ASISTENCIA

Aunque el PNRERQ se limita a Nicaragua, pueden ocurrir accidentes 
radiológicos y/o químicos en nuestro país o en otros cercanos en que se 
requiere su notificación e intercambio de información internacional,además 
la necesidad de solicitud de ayuda internacional para brindar una respuesta 
efectiva y fortalecer los esfuerzos nacionales.

En este sentido es importante el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Convención de Pronta Notificación en Casos de Accidente 
Nuclear (Convención de Pronta Notificación) y la Convención de Asistencia 
en Caso de Emergencia Radiológica o Nuclear (Convención de Asistencia) 
de la cual el país es signatario.

En caso de producirse una emergencia radiológica y/o química fuera del 
país que tenga un impacto potencial o real sobre el país, el MINREX 
establecerá contactos con los gobiernos extranjeros, excepto en aquellos 
casos donde los acuerdos existentes permitan establecer comunicaciones 
entre los organismos.

NOTIFICACIÓN

El titular de licencia y/o empresa propietaria, en un tiempo no mayor a 15 
minutos después de haber clasificado el accidente/incidente,es responsable 
de notificar a laCD-SINAPRED,MINSA (CONEA)y/o CNRCST,la ocurrencia de una 
situación y la solicitud de asistencia para la ayuda de la institución.

NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Las notificaciones al OIEA de emergencias radiológicas dentro del país con 
efectos transfronterizos serán realizadas por el MINSA (CONEA) a través 
del MINREX.

El MINSA (CONEA) mantendrá informado en todo momento a la CD-SINAPRED y 
al MINREX sobre las consultas efectuadas con contrapartes extranjeras.

Con respecto a las obligaciones de Nicaragua bajo la Convención de Pronta 
Notificación en Caso de un Accidente Nuclear, la notificación de accidentes 
y el Reglamento Sanitario Internacional  se realizaría:
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a. Desde Nicaragua hacia el Centro de Respuesta a Incidencias (IEC) del 
OIEA notificando un accidente en el país o la necesidad de intercambio 
de información.

b. Desde el IEC del OIEA hacia Nicaragua notificando accidentes en países 
o áreas cercanas a Nicaragua.

c. Desde Nicaragua hacia la OPS notificando la situación.

SOLICITUD DE ASISTENCIA INTERNACIONAL

La CD-SINAPREDdefinirá la solicitud de asistencia internacional la cual 
se realizará a través del MINREX, previa autorización de la Presidencia 
de la República. La misma se realizará bajo términos de la Convención de 
Asistencia.

GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS

1. La respuesta global directa será realizada por la CD-SINAPRED con 
asesoría técnica de la CONEA-MINSA y la CNRCST.

2. La respuesta convencional directa a nivel municipal será realizada por 
el COMUPRED. 

AVISOS E INSTRUCCIONES AL PÚBLICO

Se distinguirán tres tipos de información en correspondencia al área o 
zona que vaya dirigida. 

El primero lo constituyen los núcleos poblacionales críticos de las zonas 
más afectadas por el accidente. 

El segundo lo constituye la población que se encuentra en las cercanías o 
alrededor de las zonas donde se encuentran el grupo de población crítico. 

El tercero lo constituye la población en general.

Los avisos e instrucciones se realizarán a través de medios de comunicación 
ciudadana, según lo oriente la Presidencia de la República.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE EMERGENCIA

Los participantes en la atención a una emergencia radiológica deberán 
estar sometidos a un control dosimétrico, de forma tal que no sean 
expuestos de modo que superen los valores orientativos de Dosis Efectiva.
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FIN DE LA EMERGENCIA Y OPERACIONES DE RESTAURACIÓN

LaCD-SINAPRED, definirá la declaración del fin de la emergencia.

Las medidas generales recomendadas para la Fase Recuperativa son las 
siguientes:

 - Evaluación de los daños y determinación del impacto en el medio 
ambiente.

 - Investigación de las causas del accidente. 
 - Realización del tratamiento de residuales.
 - Aplicación de medidas para la reanudación de las actividades de 
forma segura.

 - Seguimiento de la atención médica del personal afectado.
 - Levantamiento de la alerta.

EJEMPLO DE ATENCION A EMERGENCIAS RADIOLOGICAS Y/O QUIMICAS




