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Objetivo de la Sesión 

Familiarizar a los participantes con los 

requisitos y desarrollo de un Plan de 

Acción (PdA) como base de trabajo 

para cada misión  

 La importancia de elaborar un Plan de Acción (PdA) 

que sirva como mapa de ruta para la misión 

 Conocer la contribución de cada integrante del 

equipo al PdA 

 Conocer los contenidos del PoA 

 Poder aplicar el concepto del PdA al SIMEX 
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Plan de Acción 

Tomando en cuenta los términos 

de referencia de la misión 

Establece las bases de la misión y otorga 

la dirección para planeaciones futuras 

¿En quién recae la responsabilidad? 

El desarrollo inicial del PoA pone a los 

miembros UNDAC en “Estado de Misión” 



Contenido del Plan de Acción 

 Situación (información secundaria) 

 Objetivos de la misión (SMART- Traducción de los TdR) 

 Organización (Equipo, áreas funcionales, responsabilidades, 

OCHA, otros) 

 Programa de trabajo (inicial, tiempo) 

 Traspaso y salida (actividades a continuar) 

 Contrapartes regionales (RH/HC, LEMA) 

 Logística y recursos (oficina, finanzas) 

 Apoyo a la misión (socios UNDAC) 

 Manejo de información (flujo y reportes) 

 Seguridad (país, sitio desastre) 

 Manejo de medios locales / internacionales (estrategia comun) 
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Utilidad del Plan de Acción 

 Instrumento inicial para establecer 

credibilidad y valoración de Equipo 

UNDAC 

 Facilitar la introducción y reuniones 

iniciales con el CR/HC 

 Valor agregado para autoridades 

nacionales 

 Negociar ubicación del RDC/OSOCC 

 Coordinación inicial con OCHA 

 Mecanismo para establecer los primeros 

contactos y mapeo de actores 

 Optimizar el uso del tiempo para iniciar 

ejecución de tareas 

 



Ejercicio - Escenario 

El 28 de septiembre de 2016 un terremoto afectó a la zona central del país, su 

epicentro se ubica al sureste de la ciudad de Bogotá D.C, ocasionando importantes 

daños a las personas y a la infraestructura, producto de sismo.  

 

Los primeros reportes entregados a la Sala de Crisis Nacional a través del COE 

Distrital, indican que posiblemente las capacidades locales serán sobrepasadas en 

las próximas horas. 

  

El Servicio Geológico Colombiano informa que se ha presentado un Sismo con 

origen en la Falla Frontal de la cordillera Oriental, de magnitud (Ms) 7,0 a una 

profundidad de 25 Km. y distancia epicentral aproximada de 40 km. Generando 

destrucción parcial de  la ciudad de Bogotá (Colombia). 

  



Ejercicio- Grupos de 2 + Soporte 

En base al rol que van a desempeñar dentro el Equipo y las 

capacidades existentes para desempeñarlas, las siguientes tareas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo 1 – Situación, Objetivo de la Misión, 

Organización y Seguridad 

 Grupo 2 – Borrador de Programa de 

Trabajo, Traspaso y salida 

 Grupo 3 – Contrapartes a incluir en el 

Equipo, Logística necesaria y Apoyo a la 

Misión 

 Grupo 4 – Plan para el Manejo de 

Información, incluido la Estratégica de 

comunicación para los medios 

 

 

 

 

 

 


