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Guía - ICMS – RDC/Equipos

ICMS - RDC / Equipos
Introducción
¿Cuando se usa?

Use esta guía para administrar y realizar las funciones de RDC durante
las operaciones USAR usando el ICMS: Sistema de Gestión y
Coordinación

Rol

Gerente y Staff del RDC

Contenidos

Función del RDC
Flujo de trabajo
RDC / Equipos TAB
Modificar estado del equipo
Guardar / imprimir hoja informativa del equipo
Mapa del Tablero

Función RDC
El RDC está diseñado para recibir equipos USAR en el teatro y proporcionarles instrucciones
para sus próximos pasos.
Esto normalmente será cómo encontrar la UCC y cualquier información de contacto e
información de LEMA que sea relevante.
ICMS proporciona a RDC un estado actualizado (en vivo) de todos los equipos que responden
en función de la información ingresada en la Hoja Informativa del equipo ICMS. En este
momento, esta información también se adjuntará al OSSOC virtual (VO).
Idealmente el RDC solo necesitaría verificar que los equipos que llegaron hayan cambiado el
estado de “Respondiendo” a “En el país” (desployer), sin embargo, RDC también puede
necesitar cambiar este estado si los equipos no lo han hecho.
Esta información se puede guardar en una unidad o ubicación compartida o se puede imprimir
si es necesario utilizando el servicio web Survey 123. (Es probable que UCC también lo
complete).
** Nota: RDC también gestionará equipos clasificados que no sean de INSARAG a medida que
lleguen al país. El RDC también deberá completar las Hojas de Datos del equipo y, en algunos
casos, ingresar los detalles en ICMS.
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Acceso a las funciones de ICMS.
El acceso a las funciones de ICMS es el INSARAG HUB. (https://icms-insarag.hub.arcgis.com/)
Todas las funciones de este manual están disponibles desde el HUB con un nombre de usuario
y contraseña válidos.
Cualquier pregunta o consulta se puede enviar a IMWG en: insarag.imwg@gmail.com

Flujo de trabajo (Flujograma)
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RDC/TEAM TAB (TAB: Pestaña)

El RDC / Team TAB generalmente será administrado por el RDC, sin embargo, en algunos casos,
puede ser necesario que la UCC actualice la información de los equipos.
Esta TAB muestra:
1. Acción: capacidad de cambiar el estado y actualizar la hoja de datos del equipo
2. Información de capacidad: información sobre las capacidades de los equipos y lo
que está disponible para UCC
3. Demob (Desmovilización): Detalles de desmovilización del equipo de la Hoja de
datos de DEMOB/TEAM.
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4. Información del equipo: información de la Hoja de Datos del Equipo (incluye la
ubicación de la BoO cuando se suministra).
5. “Estado de respuesta”: ¿cuántos equipos se están movilizando, en ruta y cuántos
han llegado?.
6. Demo de ETA (Estimated Time arrival: Tiempo estimado de Arrivo): muestra
gráficamente los plazos de ETA y DEMOB (desmovilización) para los equipos.
7. Información del mapa: muestra el área local, los sectores y las ubicaciones de la/s
BoO (Base/s de operación/es del equipo).
8. Información de la BoO: muestra las ubicaciones de BoO.
9. Clasificación: equipos de clasificación por tipo y números.
La función clave de RDC / UCC en esta TAB es garantizar que los equipos estén actualizando su
estado de respuesta y también asegurarse de que cuando tengan una ubicación de la BoO se
ingrese en el sistema.
Las líneas de tiempo de ETA y desmovilización se generan a partir de la información en la hoja
de datos del equipo y el formulario DEMOB, como es la información en la sección DEMOB.
Hay dos acciones que tienen lugar en esta TAB
1. Modificar el estado y la información del equipo.
2. Imprima las hojas de datos del equipo (esta tarea no es procesable desde la TAB)
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Modificar estado del equipo (RDC)

Para actualizar o cambiar el status del equipo haga click en Actualización Equipos.
(En realidad, está modificando la hoja de datos del equipo ingresada por el
equipo).
Al hacer click, el sistema abrirá un formulario de encuesta basada en la web 123
que permitirá editar los datos existentes (ubicación de BoO, estado del equipo,
etc.)

Este ejemplo muestra un equipo
que llega al país y su estado ha
cambiado a Responder a en el
país. (Ver cartel amarillo)
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Salvar/Imprimir Hoja de Datos del Equipo: Team Fact Sheets
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Información del Documento

Registros de Enmiendas

Traducido por: García Alejandro, Bomberos de la ciudad de San Pedro, Buenos Aires. República Argentina.Translated
by: García Alejandro, Firefighters from the city of San Pedro, Buenos Aires. República Argentina
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