
Formato de reporte de las acciones para la organización y ejecución de los simulacros ante Emergencias y 

Desastres en contexto de pandemia por COVID-19 

Entidad ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 

Distrito SAN BORJA Provincia LIMA Departamento LIMA 

SIMULACRO FAMILIAR MULTIPELIGRO 

Actividades realizadas para la promoción del simulacro Familiar Multipeligro en contexto de pandemia por 

COVID-19 

N° Actividad Tema abordado 
Público 

objetivo 

¿Dónde 

se 

realizó? 

¿Por qué 

medios se 

realizó? 

¿Qué 

materiales se 

utilizaron? 

Fecha 

01 
Sensibilización y 

Concientización 

¡Sigue estas 

recomendaciones 

en caso de sismo! 

Todos los 

colaboradores 

A nivel 

nacional 

Medios 

digitales, 

Redes 

sociales. 

Avisos 

informativos 

por 

intermedio 

de la 

Plataforma 

“Conectados” 

23 

Junio 

02 Comunicación 

Mensaje clave 

”Preparados sin 

salir de casa” 

Todos los 

colaboradores 

A nivel 

nacional 

Medios 

digitales, 

Redes 

sociales. 

Aviso y Video 

informativos, 

empleando la 

Plataforma 

“Conectados” 

24 

Junio 

03 Comunicación 

Mensaje clave 

”Preparados sin 

salir de casa” 

Todos los 

colaboradores 

A nivel 

nacional 

Medios 

digitales, 

Redes 

sociales. 

Aviso y Video 

informativos, 

Plataforma 

“Conectados” 

28 

Junio 

Principales logros o aspectos destacados 

Describa los aspectos positivos que contribuyeron al buen desarrollo de las acciones de difusión, organización y ejecución de 

los objetivos que se alcanzaron con estos. 

Excelente disposición del personal de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales – OCRI, para la 

elaboración de los avisos y videos de Comunicación, y en otros casos adaptando los materiales de comunicación 

preparados por el INDECI. 

Participación activa de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la GRD durante la Sensibilización y 

Concientización de la actividad principal.  

Participación activa del Grupo de Respuesta, constituido por la Brigada de Seguridad Física de la sede La Prosa, sin 

ejecutar la actividad de Evacuación. 

Desarrollo de la Encuesta Digital de Participación. 

Principales inconvenientes o aspectos por mejorar 

Describa los aspectos que impidieron el cumplimiento de los objetivos o aquellos que no salieron de acuerdo con lo planeado o 

requerido según la necesidad local. 

El OSIPTEL no ha recibido la RJ N° 174-2021-INDECI, que aprueba la Directiva N° 007-2021-INDECI/10.3 

“Organización, Ejecución y Evaluación de Simulacros ante Emergencias y Desastres en contexto de la Pandemia 

por la Covid-19”. Sin embargo, se dio cumplimiento a nuestro Plan de Seguridad que contempla las actividades a 

ejecutar, restringiéndose la actividad de evacuación. 

 



SIMULACRO DE COMUNICACIONES ANTE EMERGENCIAS 

¿Ante que peligro se realizó el ejercicio? Por Ejemplo, sismo seguido de Tsunami, lluvias intensas, actividad 

volcánica, temporada de bajas temperaturas, entre otros. 

Sismo seguido de Tsunami. 

¿Qué mecanismos de comunicación identificaron? Por Ejemplo, Radio comunicaciones VHF, teléfono satelital, 

teléfono móvil, grupos de WhatsApp/Telegram, entre otros. 

Empleo de las Comunicaciones internas 

mediante celulares y Grupos de WhatsApp. 

¿En qué planes, protocolos o procedimientos se basaron o 

pusieron en práctica durante el ejercicio? 

Por ejemplo, Protocolo de comunicación ante lluvias 

intensas/Sismo de gran magnitud. 

Plan de Contingencia del Plan de Seguridad del 

OSIPTEL y del Instructivo para Situaciones de 

Emergencia de la DFI. 

¿Quiénes realizaron los enlaces de comunicación? Por ejemplo, personal del COEN, equipo de GRD de la entidad, 

alcalde/gobernador regional/ ministro/jede institucional, entre 

otros. 

El Centro de Control de Seguridad (EME) de la 

entidad, el Grupo de Emergencia de la Dirección 

de Fiscalización e Instrucción – DFI, la Secretaría 

Técnica del GTGRD y el Coordinador de 

Seguridad Institucional. 

¿Quiénes se comunicaron con la entidad? Por Ejemplo, Personal del COEL/COER/COES/COEN, gobernador 

regional, ministro, entre otros. 

Con el COEN – INDECI. 

Principales logros o aspectos destacados 

Se activaron los Mecanismos de comunicación interna en forma oportuna. 

Se comunicó el inicio del Simulacro por intermedio del Centro de Control (EME). 

Se dispuso la activación del Instructivo para Situaciones de Emergencia de la DFI. 

Se recibieron los Reportes Preliminares y se comunicó el Reporte Final a nivel nacional, asegurando el flujo de 

información entre los elementos de Dirección con los de Ejecución y viceversa. 

Principales inconvenientes o aspectos por mejorar 

El OSIPTEL no ha recibido la RJ N° 174-2021-INDECI, que aprueba la Directiva N° 007-2021-INDECI/10.3 

“Organización, Ejecución y Evaluación de Simulacros ante Emergencias y Desastres en contexto de la Pandemia por 

la Covid-19”.  Pese a ello en cumplimiento al Plan de Seguridad de la entidad, se activaron los mecanismos de 

comunicación interna que permitieron la ejecución del simulacro. 

Se insistirá en prácticas internas, a fin de flexibilizar y agilizar las comunicaciones, para facilitar la toma de decisiones. 



FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES 

 

SIMULACRO FAMILIAR  

 

Actividades de Sensibilización y concientización              Difusión del Simulacro familiar mediante la 

(medidas de preparación y respuesta Previos al               Plataforma “Conectados” 

Simulacro familiar 

                                      
                                                                                              

 

              Monitoreo del simulacro                                                      Encuesta Digital de participación   

 

 
 

 

Apertura de puertas sin evacuación 

 

 
  

 



 

 

SIMULACRO DE COMUNICACIONES 

 

 

Participación de la reunión Zoom programada por el COEN, enlace del Centro de Control (EME). 

 

        
 

 

                 

                 Mensaje WhatsApp asegurando el flujo de información entre los elementos de Decisión con los de  

                 nivel de Ejecución y viceversa. 

 

   
 

 

 

  Mensaje de la División de Fiscalización e Instrucción, disponiendo la activación del Instructivo para   

  Situaciones de Emergencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                  Reporte del estado de operatividad de los servicios públicos de Telecomunicaciones. 

 

 
 

Reporte Final de la Secretaría Técnica del GTGRD 

 

 
 

…………………………………………………… 

Rosario Dongo Cahuas 

Secretaría Técnica de GRD 

DNI 15977719 
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