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Resultados de la Sesión 

Explicar las funciones de los principales componentes del 

OSOCC 

 

• Describir la terminología y explicar el enfoque funcional del 

OSOCC 

• Planificar el uso de recursos disponibles para cumplir con las 

funciones del OSOCC.  



Referencias 

• Guías del OSOCC 

– Sección B.1 (Componentes OSOCC) 

– Sección B.2 (Ciclo de vida OSOCC) 

– Sección B.3.3 (Responsabilidades Comunes) 
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EJERCICIO PRACTICO 

 Preparar una breve presentación a los demás compañeros 
sobre el alcance de la función asignada con 
recomendaciones sobre cómo implementar la función de 
la misión, tomando en cuenta que los recursos que tienen 
son aquellos presentes en el equipo. 

 Explicar las funciones de los principales componentes del 
OSOCC. 

 Planificar el uso de recursos disponibles para cumplir con 
las funciones del OSOCC . 

 Proponer de que manera la función asignada apoya a la 
contraparte nacional y cual seria el mecanismo o medios 
para establecer el apoyo. 

 

 

 
 



CONTEXTO 

• Ustedes son el equipo UNDAC desplegado 
a Colombia luego del terremoto. 

• El equipo cuenta con 17 miembros UNDAC 
con perfiles y especialidades distintas 

• Apoyados por integrantes de MapAction y 
del AST. 



Grupo 1 y 2 

 

• TAREA 

• Establezcan un organigrama del equipo en el que 
demuestran como distribuyen los miembros del equipo en 
las funciones del OSOCC. Tienen que considerar los 4 
componentes del OSOCC y así como las funciones 
principales de cada uno de los componentes . 



Grupo 3 y 4 
 

TAREA 
• Establezcan un organigrama del equipo en el que consideren 

como van a cumplir con las funciones principales del OSOCC 
como si fuesen un “principio de organización” del equipo UNDAC 
y como van establecer  mecanismos de apoyo para la 
contraparte nacional. 

•   

 
 



Responsabilidades 

comunes 
• Enlace 

 

• Seguridad 

 

• Responsabilidad 

 

• Reportes (manejo de información) 

 

• Desmovilización 






