
¿Qué es un ICS?
El ICS coordina todas las organizaciones en

el lugar de los hechos. ICS es una estructura

para coordinardesde la respuesta inicialhasta

la limpieza completa.

Los procedimientos del ICS explican cómo

organizar:

• el personal,

• las instalaciones,

• el equipo y

• las comunicaciones.

Los empleados del contratista trabajan bajoel

Sistema de Comando de Incidentes (ICS). 

El Comandante de Incidentes del Lugar de

los hechos se convierte enel nuevo gerente

del lugar.

Todos los trabajadores que participen en una

respuestaa desastres deberán recibir

capacitación sobre el ICS.

A Road Construction Industry
Consortium Awareness Program

¿Como el desastre
impacta nuestras
vidas?

Tome medidas extras para adaptarse al

trabajo durante eldesastre. Reducir el riesgo

en estas formas:

• Reconocer que el trabajo en situaciones
dedesastre nos hace vulnerables a enfer-
medades inducidas por elestrés. 

• Establecer prioridades ytrabajar de
manera que se evite el agotamiento físico.

• Regresar a su horario normal para dormir
tan prontocomo pueda.

• Descansar lo más que pueda y tomar
descansos frecuentes.

• Estar alerta al agotamiento emocional o 
la tensión.
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Si su familia o amigos
no estáncerca para que
lo acompañen,consulte

a un profesional de
uncentro de salud 
de la comunidad.
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¿Qué problemas de 
salud/seguridad
especiales surgen?

Los desastres pueden acarrear
problemas de salud/seguridad. Algunos
de ellos pueden ser:

• Patógenos (los
microbios, las
bacterias, los
virus).

• Contaminación
del agua y del
medio ambiente.

• Interrupción del
suministro de alimentos.

• Corte de la electricidad.

• Higiene.

• Vacunas.

Posibles problemas de
seguridad: 

• Presión para
eludir los
protocolos de
seguridad
normales. 

• Dificultad para
coger equipo o materiales.

• Comunicaciones internas y externas.

• Automovilistas impredecibles y
horrorizados.

• Colocación del equipo.

¿Cómo es trabajo de
desastres diferente?

Estructura de comando, peligros y

programación de todos los cambios:

• La estructura de comando, 

• Las exposiciones al peligro, and

• El trabajo no programado.

Algunas posibles diferencias entre el trabajo

en la carretera y la respuesta a desastres:

• Nueva estructura decomando.

• Nuevas exposiciones al peligro.

• Trabajo no programado y horasde trabajo
más largas.

• Cambio de vivienda.

• Interrupción en las operaciones.

• Escasez de suministros, materiales  y
personal.

• Motoristas impredecibles.

• Estrés.

Un plan para enfrentar incidentes
naturales o provocados por el hombre.

Naturales:

• Huracanes 

• Tornados

• Terremotos

• Incendios 

• Inundaciones 

• Epidemias / Pandemias

Ocasionados por el hombre:

• Accidentes

• Escape accidental

• Escape intencional

• Bombas / Explosivos

¿Que es la
respuesta a
desastres o
emergencias?




