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Propósito del OSOCC 

Herramienta de respuesta rápida 

que trabaja en estrecha cooperación 

con el Gobierno afectado para 

proporcionar un sistema que 

coordine y facilite las actividades de 

los esfuerzos internacionales de 

socorro en el sitio de un desastre 

Propósito del OSOCC 



1. Actuar como enlace entre los actores de respuesta 
internacional y el gobierno del país afectado. 

2. Proporcionar un sistema para coordinar y facilitar las 
actividades de rescate y asistencia en el sitio de un desastre. 

3. Ofrecer una plataforma para la cooperación,  coordinación y 
el manejo de información entre las agencias humanitarias. 
 

 

 

OBJETIVOS DEL OSOCC 



• proporciona una plataforma para la coordinación 

de actividades internacionales de respuesta en 

caso sucedan desastres repentinos 

• es una metodología, así como, un lugar físico 

para la coordinación de respuestas en caso de 

emergencias en el sitio 

• está diseñado para trabajar en apoyo al gobierno 

del país afectado y es un medio para la 

coordinación y gestión de información 

humanitaria 

 

CARACTERISTICAS 



• Crear vínculos entre la respuesta nacional e 
internacional. 

• Gestión de información. 

• Planificación operativa. 

• Liderazgo y Resolución de  

    problemas. 

• Provisión de servicios y apoyo de funciones: 

 Productos de gestión de información/ Apoyo 
logístico. 

 Guía sobre aspectos culturales, seguridad y 
protección, medios, etc. / Tecnología de Información 
y Comunicación  

     

 

TAREAS DEL OSOCC 



Consideraciones para el establecimiento 

El primer grupo USAR en llegar debe establecer y operar 
el OSOCC hasta que el grupo UNDAC llegue 

 

Los grupos USAR internacional deben fortalecer el OSOCC 
y tomar parte activa en la planificación operativa  



UBICACIÓN  

DEL 

 OSOCC 



 Exposición de Información 



 Numero de FMTs 

 Tipo 1,2,3 

 Ubicación 

 Contacto 

 Transporte 

 Capacidad existente 

 Oficiales de enlace 

 Apoyo solicitado (logística) 

 Colaboración con recursos 

 

 Información Requerida 

Célula USAR y EMT  



LEMA 
OSOCC 

 

Equipos 
USAR Internacionales  

USAR 
Coordinacion 

RDC 

Estructura de Coordinación 

GDACS 
Virtual 
OSOCC 

Sector  
Coordinacion 

BO 
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Componentes del Sistema  

OSOCC 

OSOCC 
Virtual 

RDC(s) 

OSOCC 
Sub-

OSOCC(s) 



OSOCC Virtual 

http://vosocc.unocha.org 

 

Es una plataforma  

de coordinación 

 virtual en tiempo real 

 que permite el intercambio de información  

de manera rápida en caso de emergencias 

http://vosocc.unocha.org
http://vosocc.unocha.org


• El VO brinda información del estado de la 

situación: escala y el alcance del desastre, 

solicitud de la ayuda internacional, y prioridades 

de respuesta inmediata.  

• información sobre el entorno operacional en el 

terreno 

• Durante la fase de operaciones sobre el terreno, 

los equipos USAR utilizan el OSOCC Virtual a fin 

de coordinar e intercambiar información 

 



 

 

 

 

es el primer componente del OSOCC  

que se establece en un país,  

y el primer punto de coordinación  

sobre el terreno 

• Facilita la llegada eficiente de los equipos internacionales de 

socorro  

• Asiste en la coordinación de su despliegue sobre el terreno.  

• Apoya la recepción de ayuda humanitaria y otros recursos. 
 

CENTRO DE RECEPCIÓN Y 

SALIDA  (RDC) 



 Registro de los equipos para facilitar la planificación 

operacional. 

 

 Informa a los equipos entrantes sobre: 

• la evolución de la situación de emergencia. 

• apoyo logístico, procedimientos, servicios en el 

aeropuerto / puerto, seguridad y ubicación del OSOCC. 

 

 Apoyo a las autoridades con el fin de coordinar la llegada 

de recursos internacionales, incluyendo el control de 

tráfico aéreo / terrestre, los servicios terrestres, 

almacenamiento, procedimientos y enlace. 

TAREAS DEL RDC 



SUBOSOCC 

• Facilita la cooperación en el sitio, la coordinación y gestión 

de la información entre los equipos de respuesta 

internacionales y el Gobierno del país afectado 

•  Establece un espacio físico como punto de servicio para 

equipos de respuesta que lleguen al lugar del desastre 





Estructura OSOCC 

Gestión 

Situación Apoyo Operaciones 

Enlace 

Seguridad 

Evaluación 

Manejo de 
información 

Administración 

Tele-
comunicaciones 

Instalaciones  

Células de coordinación (USAR, EMT, 
Logística, etc.) 

Sub-OSOCC(s) RDC(s) 

Otros equipos/ 
elementos de 
respuesta , ej: 
clúster, grupos 

sectoriales  

Medios de 
comunicación 

CELULA 

FUNCION 



¿Preguntas? 






