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RESUMEN  

La intención de un Plan de Contingencia, es la de asegurar la disponibilidad de los sistemas de 
los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones bajo toda circunstancia. 
Un Plan de Contingencia provee la capacidad para responder a emergencias, recuperarse de ellas, 
y reanudar las operaciones normales, posiblemente en una ubicación alterna, en el evento de una 
emergencia, falla del sistema, o desastre.  
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1.0 APROBACIÓN DEL PLAN 

Como autoridad designada por RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ S.A., por la 

presente se certifica que el presente plan de contingencia para sistemas del régimen general de 

telecomunicaciones se encuentra completo, y que la información contenida provee una 

representación exacta del hardware, software y demás componentes de telecomunicaciones de 

nuestro sistema, de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente. 

Certifico además que las estrategias de recuperación identificadas proveerán las habilidades 

para recuperar las funcionalidades del sistema con los métodos más convenientes y rentables 

de acuerdo al nivel de criticidad del sistema. 

Me comprometo para que este Plan de Contingencia sea probado como mínimo cada año, y 

los resultados de la verificación se incluirán como parte del Plan de Contingencia del año 

subsiguiente. El presente documento será actualizado y mejorado de manera anual. 
 

 

 

Fecha: 22 de enero de 2020. 
 

Carlos Alberto Oñate Lopez 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diego_000
Resaltado



    
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM) ANALÓGICA  
PLAN DE CONTINGENCIA DE RADIO LUZ 88.5 FM, RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ S.A.                            ENERO, 2020  

    

 

3 

 

2.0  MARCO LEGAL  

Los sistemas de telecomunicaciones son vitales, de acuerdo a la Constitución son 

considerados parte de los sectores estratégicos, por tanto, es crítico que los servicios ofrecidos 

por los proveedores del régimen general de telecomunicaciones estén aptos para operar de 

manera efectiva sin excesivas interrupciones. El presente plan de contingencia establece 

procedimientos comprensivos para recuperar los sistemas de telecomunicaciones y los 

servicios de manera rápida y efectiva posterior a la afectación del servicio en caso de 

desastres naturales o conmoción interna.  

Ley Orgánica de Telecomunicaciones  

El numeral 24 del artículo 24 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece como 

obligación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones: “Contar con planes de 

contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o conmoción interna para 

garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con las regulaciones respectivas. 

Asimismo, cumplirá con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como 

llamadas gratuitas, provisión de servicios auxiliares para Seguridad pública y del 

Estado y cualquier otro servicio que determine la autoridad competente de conformidad 

con la Ley”.  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones  

El numeral 12 del artículo 59 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, establece: “Las obligaciones previstas en el artículo 24 numeral 24 

de la LOT serán cumplidas por todos los prestadores de servicios del régimen general de 

telecomunicaciones. Respecto a los servicios requeridos en casos de emergencia, los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones proporcionarán de forma gratuita lo 

siguiente: i) Acceso a llamadas de emergencia por parte del abonado, cliente y usuario, 

independientemente de la disponibilidad de saldo; ii) Difusión por cualquier medio, 

plataforma o tecnología, de información de alertas de emergencia a la población, 

conforme la regulación que emita para el efecto la ARCOTEL. Dichos servicios se 

prestarán gratuitamente, sin perjuicio de la declaratoria de Estado de Excepción 

establecida en el artículo 8 de la LOT. También deberán prestar de manera obligatoria, 

con el pago del valor justo, lo siguiente: i) Integración de sus redes a cualquier 

plataforma o tecnología, para la atención de servicios de emergencias, conforme a la 

normativa que emita la ARCOTEL; ii) Servicios auxiliares para la seguridad pública y 

del Estado; iii) Cualquier otro servicio que determine la ARCOTEL”.  

El numeral 14 del artículo 59 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, establece: “El o los planes de contingencia previstos en el artículo 24 

numeral 24 de la LOT serán presentados en enero de cada año para conocimiento y 

revisión de la ARCOTEL”.  

Norma que regula la presentación de los Planes de Contingencia para la Operación de 

las Redes Públicas de Telecomunicaciones por parte de los Prestadores de Servicios del 

Régimen General de Telecomunicaciones  
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3.0  INTRODUCCIÓN  

3.1  Presentación Institucional  

El sistema denominado Radio LUZ 88.5 FM está concesionado a RADIO LUZ CRISTIANA 

RADIODIFLUZ S.A. y autorizado por el Ente Regulador de las Telecomunicaciones 

mediante título habilitante para prestar el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 

Modulada (FM) Analógica; más información del concesionario y del sistema se presenta a 

continuación:  

  

INFORMACION DEL CONCESIONARIO  

Tipo de personería:  Persona Jurídica  

Nombre del 

concesionario:  RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ S.A.  

Nombre del 

representante legal:  Carlos Alberto Oñate Lopez  

RUC:  2390016495001  

Números telefónicos:  098 443 3206  

Dirección de las 

oficinas:  Calle Tulcán 1005 Y Av. 29 De Mayo  

Correo electrónico:  info@radioluz885.com  

  

INFORMACION DEL SISTEMA  

Tipo de servicio:  Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) Analógica  

Nombre comercial:  LUZ 88.5 FM  

Componentes del 

sistema:  

Un (1) estudio Principal  

Un (1) transmisor Matriz  

Estudios 

Principales:  

Provincia Santo Domingo De los Tsáchilas: Tulcán 1005 Y Av. 29 De Mayo, Edificio 

Luz,  2Do.Piso  

Estación Matriz:  Frecuencia: 88,5 MHz  

Cobertura: El Carmen, La Concordia, Santo Domingo De Los Colorados, Pedro Vicente 

Maldonado  
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3.2  Estructura Organizacional  

La estructura organizacional del personal de Radio LUZ 88.5 FM, está distribuido de acuerdo a 

la siguiente figura.  

  

 

3.3  Presentación Técnica  

Radio LUZ 88.5 FM es un medio de comunicación social del tipo Privado (Art. 70 de la 

LOC) que brinda el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) 

Analógica, opera con un esquema general como el presentado en la Figura y está compuesto 

por:  

 

 Un (1) estudio Principal  

 Un (1) transmisor Matriz  

 Enlace estudio principal-transmisor matriz  
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La arquitectura y funcionalidades del sistema, está diseñada e instalada con base a la Norma 

Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, donde se define 

que los elementos necesarios para el sistema de transmisión en una estación de radiodifusión, 

son básica y regulatoriamente:   

 Transmisor  

 Línea de transmisión; y,  

 Sistema radiante.  

  

Hay que señalar que los equipos del estudio principal y enlaces auxiliares, si bien no forman 

parte exclusiva del sistema de transmisión, si forman parte integral de toda la infraestructura 

de la estación de radiodifusión, los medios de transmisión utilizados para los enlaces se 

presentan a continuación:   

Tipo de Estación de Radio  Forma de recepción de la señal en el transmisor  

Estación Matriz  

enlace estudio principal-transmisor matriz por medio 

Radioelectrico  

  

3.4  Diagrama Operacional de la Red  

En el siguiente cuadro se presenta las ubicaciones de los estudios principales y trasmisores 

con sus respectivas direcciones físicas y coordenadas geográficas en el Datum WGS84; así 

mismo se presenta nuevamente el área de cobertura autorizada dentro de las áreas de 

operación definidas por la Ente de Regulación de las Telecomunicaciones para que los 

oyentes puedan captar o receptar las señales de la estación con buenos calidad de sonido y 

niveles aceptables de señal.  

  

Estación de 

Radio  Ubicación o Dirección  

Latitud DATUM 

WGS84  

Longitud 

DATUM WGS84  

Área de 

Operación  Cobertura  

Estudio Principal  

Tulcán 1005 Y Av. 29 

De Mayo, Edificio 

Luz,  2Do.Piso  -0,255  -79,175833  ---  ---  

Un (1) 

transmisor 

Matriz 

Cerro Jesús Del Gran 

Poder  -0,32888  -79,065833  FK001  

El Carmen, La  

Concordia, Santo 

Domingo De Los 

Colorados, Pedro 

Vicente Maldonado  
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4.0  PRINCIPIOS, METAS Y OBJETIVOS   

Este plan de contingencia aplicable a Radio LUZ 88.5 FM establece procedimientos para 

recuperar la red y los servicios de telecomunicaciones utilizada para la prestación de servicios 

del régimen general de telecomunicaciones luego de una afectación producida en casos de 

desastres naturales o conmoción interna. Se han establecido los siguientes objetivos para el 

plan:  

• Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia en tres fases:  

o Fase preventiva y de activación y notificación — Acciones para reducir el riesgo. 

Activación del plan, en caso de presentarse un evento, se activa y se determina la 

magnitud de los daños 

o Fase de Recuperación — Se recuperan las operaciones del sistema y la prestación 

de (los) servicio (s).   

o Fase de Reconstitución (Resiliencia) — Se valida la operación del sistema de 

telecomunicaciones para la prestación del (los) servicio (s) del régimen general 

de telecomunicaciones mediante pruebas de verificación pre establecidas, y se 

reanudan las operaciones normales. 

• Identificar actividades, recursos, y procedimientos necesarios para aplicar en el sistema 

durante interrupciones prolongadas de la operación normal debido a casos de desastres 

naturales o conmoción interna.   

• Asignar responsabilidades al personal designado en cada componente del sistema y 

proveer instrucciones para la recuperación del sistema,  

• Garantizar la coordinación entre todo el personal responsable de implementar las 

estrategias de recuperación planificadas para cada componente del sistema.   

• Garantizar la coordinación con puntos de contacto externos y proveedores cuya 

participación es necesaria para la ejecución del plan de contingencia.  
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5.0  ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS  

  

5.1 DEFINICIONES  

  

De acuerdo a la Norma Internacional ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre 

los objetivos de una organización, además puede tener las siguientes características:  

  

 Puede tener diferentes aspectos (como la salud financiera, y la seguridad, y los objetivos 

medioambientales) y puede aplicar en diferentes niveles (como estratégica, en toda la 

organización, proyecto, producto y proceso).  

 Se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales y consecuencias o una 

combinación de estos.  

 Se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento 

(incluidos los cambios en las circunstancias) y la probabilidad asociada de ocurrencia.  

 La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de la información relacionada 

con la comprensión o conocimiento de un caso, su consecuencia, o la probabilidad.  

  

De forma general riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación 

peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de 

peligro, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad (probabilidad de ocurrencia de 

un peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado 

un peligro) y riesgo.  

  

Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio 

o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de 

daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 

"probabilidad de daño" bajo esas circunstancias.   
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ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO  

Consiste en la definición de los parámetros internos y externos que deben tenerse en cuenta en 

la gestión de riesgos, y el establecimiento del ámbito de aplicación y criterios de riesgo para 

la política de gestión del riesgo.  

 

Contexto externo  

Entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos, puede incluir el 

aspecto: cultural, social, político, jurídico, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, 

natural y competitivo, ya sea internacional, nacional, regional o local; factores clave y las 

tendencias con repercusiones en los objetivos de la organización, y las percepciones.   

  

Contexto interno  

Ambiente interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos puede incluir:  

Gobernanza, la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades;  

Las políticas, los objetivos y las estrategias que están en marcha para alcanzarlos;  

La capacidad, entendida en términos de recursos y conocimientos (capital, por ejemplo, tiempo, 

personas, procesos, sistemas y tecnologías);  

Los sistemas de información, flujos de información y la toma de decisiones (tanto formales como 

informales);  

Relaciones con y las percepciones y los valores de grupos de interés internos;  

Cultura de la organización;  

Normas, directrices y modelos adoptados por la organización, y  

La forma y el alcance de las relaciones contractuales  

  

Para el caso del servicio de radiodifusión sonora FM, el contexto externo es: reglamentario y 

tecnológico; y el contexto interno es de estructura organizativa, capacidad y sistemas de 

comunicación   
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

La identificación de riesgos implica la identificación de las fuentes de riesgo, eventos, sus 

causas y sus posibles.  

FUENTE DE RIESGO  

Elemento que por sí sola o en combinación tiene el potencial intrínseco para dar lugar a riesgo  

Para el caso del servicio de radiodifusión, la fuente de riesgo es: la naturaleza y la convivencia   

EVENTOS  

Evento es la aparición o cambio de un conjunto particular de circunstancias, puede ser uno o más 

casos, y puede tener varias causas; y puede consistir en algo que no sucede.  

En el Ecuador, de acuerdo al contexto las fuentes de riesgos señaladas, entre otros pueden existir 

los siguientes eventos:  

  

Sismos  

EL Cinturón de Fuego del Pacífico, es una zona de gran actividad geológica y sísmica. Punto de 

encuentro de las placas de Nazca y Sudamérica.  

El Ecuador, al estar ubicado en esta zona, es considerado uno de los países con mayor riesgo 

sísmico a nivel de la región andina. El peligro sísmico es potencialmente el que más 

perjuicios puede causar en el país. Las instalaciones que se encuentran en la franja del perfil 

costanero, fundamentalmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí; así como en la sierra 

central (Tungurahua, Chimborazo) y en el norte del país, son las más expuestas a los sismos. 

Cabe recordar que en estas zonas se han producido los terremotos de mayor intensidad en 

épocas pasadas. En la figura, se presenta el mapa sísmico del Ecuador:   



    
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM) ANALÓGICA  
PLAN DE CONTINGENCIA DE RADIO LUZ 88.5 FM, RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ S.A.                            ENERO, 2020  

    

 

11 

 

  

  

Erupciones Volcánicas   

Presencia de volcanes activos. El nivel de amenaza volcánica es clasificado en función de los 

flujos piroclásticos y por la caída de ceniza. Las instalaciones con mayor peligro volcánico 

son aquellas que se encuentran ubicadas en las provincias de la sierra centro y norte, y la 

provincia de Napo, conforme se muestra en la figura siguiente:  
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Inundaciones  

Amenazas hidrometeorológicas como inundaciones, sequías, heladas o efectos del fenómeno 

El Niño. En lo que se refiere a la amenaza de inundación, las zonas fueron clasificadas en 4 

categorías:  

1. Zonas inundadas permanentemente (manglares o pantanos).  

2. Zonas inundadas temporalmente (épocas lluviosas).  

3. Zonas propensas a inundaciones por desbordamiento de ríos o fuertes precipitaciones 

(Fenómeno de El Niño).  

4. Zonas no afectadas.  

Las instalaciones que se encuentran ubicadas en cualquiera de las tres primeras categorías, se las 

calificó con nivel de Riesgo Alto  
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Tsunami o maremotos  

Los tsunamis son directamente ligados a los sismos en las zonas costeras. Para la valoración 

del peligro de tsunami se utilizó también la Norma Ecuatoriana de Construcción Para este 

tipo de evento se asignaron dos casos:  

  

 Las instalaciones que se encuentran en el perfil costanero continental y en las Islas 

Galápagos son clasificadas en la categoría de instalaciones con mayor peligro de maremoto.  

 Las instalaciones que no se encuentran a lo largo del litoral tienen un peligro de daños por 

maremoto nulo.  

Las instalaciones que se encuentran en la franja costera, que va desde la provincia de 

Esmeraldas hasta la provincia de Santa Elena, inclusive la parte occidental de la provincia del 

Guayas, son las más expuestas a los tsunamis.  



    
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM) ANALÓGICA  
PLAN DE CONTINGENCIA DE RADIO LUZ 88.5 FM, RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ S.A.                            ENERO, 2020  

    

 

15 

 

Deslizamientos (movimientos en masa)  

El nivel de amenaza por deslizamiento se clasificó en dos categorías, según la cartografía de 

deslizamientos y por derrumbes a partir de la información recopilada por SNGR. Aquellas 

instalaciones ubicadas en zonas de deslizamiento (sin importar el tipo de deslizamiento o 

derrumbe) se las consideró con nivel de Riesgo Alto y aquellas instalaciones que no son 

afectadas potencialmente por este tipo de amenazas se las consideró con nivel de Riesgo 

Nulo. Las instalaciones ubicadas en la región Sierra, son las que están expuestas a los 

mayores peligros. De igual forma, las instalaciones ubicadas en los cantones de Manabí y 

Esmeraldas también tienen un peligro relativamente alto. Es importante mencionar que, 

eventos de carácter regional pueden causar afectación a las torres de transmisión. A 

continuación, el mapa de susceptibilidad por procesos de movimientos en masa:  
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Incendios  

Un incendio es un evento de fuego no controlado que puede perjudicar objetos de fácil 

combustión. Puede afectar estructuras, seres vivos y objetos. Es producido en materiales 

sólidos o líquidos combustibles inflamables, una de las razones principales es por la presencia 

de "cortocircuitos" eléctricos, producidos por la sola presencia de equipos electrónicos, 

tableros eléctricos en corriente AC y DC, muebles de madera. Un incendio no solamente 

puede comprometer la Infraestructura Técnica sino también al personal de la empresa, por 

ello el nivel de criticidad es alto.  

  

PROBABILIDAD  

Es la posibilidad de que suceda algo. En la terminología de la gestión de riesgos, la palabra 

"riesgo" se utiliza para referirse a la posibilidad de que ocurra algo, si se define, mide, o 

determina de forma objetiva o subjetiva, cualitativa o cuantitativamente, y se describen 

utilizando términos generales o las matemáticas (como una probabilidad o frecuencia durante 

un período de tiempo determinado). 
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ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS   

Una vez que los riesgos han sido identificados se procede a evaluarlos mediante la medición 

de la magnitud de pérdida o daño y de la probabilidad de ocurrencia. En el Plan de 

Contingencia detallado a continuación los riesgos poseen una idéntica prioridad para su 

tratamiento, pero en la práctica se hará frente a limitaciones en los recursos disponibles, 

especialmente tiempo para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgo.  

 La evaluación de riesgos que se ha realizado matemáticamente se expresa como:  

 

Donde L es la magnitud de la pérdida o daño posible y la probabilidad p que dicha pérdida o 

daño llegue a ocurrir.  

En el próximo paso se ha procedido a ordenar los eventos según una estimación cualitativa de la 

probabilidad de ocurrencia, y se los ha ordenado en grupos:  

 

1) eventos que existe alta posibilidad de que puedan ocurrir;  

2) eventos que es probable que sucedan;  

3) eventos que es improbable que sucedan;  

  

Posteriormente se ha realizado el análisis de causas y posibles amenazas, para detectar cuales 

son las fuentes principales de riesgo. Esto se lo ha realizado al interior de la empresa 

mediante sesiones de discusión e intercambio de ideas y análisis de datos históricos obtenidos 

de riesgos similares, en las zonas de cobertura.  

No es posible saber si todos los riesgos conocidos han sido identificados; pero no es este el 

objetivo del proceso de identificación de riesgos. Lo que se ha buscado es poder identificar 

las probables contribuciones al riesgo que tienen mayor impacto sobre las operaciones de la 

empresa y su mayor probabilidad de ocurrencia.  
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ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS  

  

La clasificación de riesgos se basa en una matriz cuyos ejes son los rangos de consecuencias y 

probabilidad. La combinación de éstos crea el rango de riesgo   

La siguiente matriz de clasificación de riesgos efectiva tiene estas características:  

 Simple de usar y entender  

 No requiere un amplio conocimiento del uso de análisis de riesgo cuantitativo  

 Tiene una orientación clara a la aplicabilidad  

 Tiene rangos de probabilidad consistentes que cubren la mayoría del espectro de escenarios 

potenciales  

 Tiene descripciones detalladas de las consecuencias   

 Tiene claramente definido el nivel de riesgo tolerable e intolerable   

 Muestra cómo un escenario que está en nivel de riesgo intolerable puede ser mitigado a un 

nivel de tolerancia  

 Proporciona una guía clara sobre qué acción es necesaria para mitigar los escenarios con 

niveles de riesgo intolerables.  

Hay dos formas de evaluar las matrices de consecuencias y probabilidad: cualitativa y 

cuantitativo. Por lo tanto, hay dos tipos de matrices: Cualitativo y cuantitativo-cualitativo.   

El primer tipo se utiliza para la evaluación cualitativa de la probabilidad y consecuencias, 

mientras que el segundo tipo se utiliza para evaluación cuantitativa de la probabilidad y 

cualitativa evaluación de las consecuencias.  

Ambas matrices clasifican las consecuencias usando los siguientes términos: muerte, incapacidad 

permanente mayor, discapacidad permanente leve, discapacidad temporal.  
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En la matriz cualitativa, la probabilidad se representa a través de las siguientes categorías: 

frecuente, probable, accidental, poco probable e improbable.  

 

La probabilidad en la matriz cuantitativa-cualitativa es expresada cuantitativamente, como sigue:  

100-999 / 10000, 10-99 / 10000, 1.0-9.9 / 10000, 0.10-0.99 / 10000, 0.010- 0.099 / 10000  

 

Dentro de cada celda se debe completar la clasificación de riesgo, con los siguientes rangos del 

resultado del producto de L x P:   

 

    CONSECUENCIAS    

PROBABILIDAD  
Muerte / 

catastrófica  

Discapacidad 

mayor permanente / 

mayor  

Discapacidad 

menor permanente 

/ moderada  

Discapacidad 

Temporal / 

menor  

  

  

Insignificante  

100-999 / 10000                

10-99 / 10000                

1.0-9.9 / 10000                

0.10-0.99 / 10000                

0.010- 0.099 / 10000 
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10-25: riesgo inaceptable: debe reducirse,   

6-9: riesgo indeseable: todas las medidas factibles deben ser aplicadas   

1-5: riesgo aceptable.  

 

 

  

Para el presente plan de contingencia, se procede a tipificar las consecuencias que los riesgos 

identificados en el punto anterior tienen sobre la prestación del servicio, mediante una matriz 

cualitativa.  

En el paso siguiente se toma la lista generada durante el proceso de identificación de riesgos, y 

se procede a indicar cuales de los tipos de consecuencias corresponden con los diversos riesgos o 

eventos. Se realiza una evaluación cualitativa sobre la magnitud de dichas consecuencias o 

"daños".  

Clasificación de las Consecuencias  

Se clasifica en los siguientes niveles:   

a. Magnitud Catastrófica: para riesgos que afecten permanentemente la totalidad de la 

prestación del servicio.  

b. Magnitud de daño mayor para riesgos que pueden afectar la totalidad de la prestación del 

servicio; y significan una demora en la recuperación de la prestación;   
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c. Magnitud de daño moderada para riesgos que: pueden afectar parte de la prestación del 

servicio; o significan una demora media en la recuperación de la prestación;   

d. Magnitud de daño menor para riesgos que pueden afectar pequeña parte de la prestación 

del servicio; o no significan una demora en la recuperación de la prestación.  

e. Magnitud de daño insignificante para riesgos que no afectan la prestación del servicio  

La magnitud del daño de impacto se ha fijado tomando en cuenta los márgenes de certeza que se 

tuvieron en cuenta en la determinación de los riesgos.  

  

Análisis de amenazas, riesgos y vulnerabilidades para Radio LUZ 88.5 FM   

A continuación, se realizará el análisis de riesgos, de acuerdo a los 3 componentes de la 

infraestructura del sistema de radiodifusión que son:  

1. Sistema de transmisión  

2. Estudios  

3. Enlaces Auxiliares  

Análisis de Riesgos para el sistema de Transmisión  

El sistema de transmisión se compone físicamente del sistema radiante, estructura de soporte 

(torre) y caseta de equipos. Estas torres cuentan con sistemas de radionavegación, protección 

contra descargas eléctricas, las torres están fijadas a una base de cemento fraguado y sujetadas 

por vientos anclados al piso en plintos de cemento. La caseta de equipos está equipada con 

sistemas de climatización, racks de telecomunicaciones, equipos de radiofrecuencia y sistemas 

de protección de tierra.  
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Con el anterior detalle de la infraestructura se detalla el análisis de riesgos para el sistema de 

transmisión: 

 

 

Análisis de Riesgos para el estudio principal  

En el estudio principal se concentra la información proveniente de fuentes internas-externas 

y se genera la programación de audio a difundirse; está conformado básicamente por el set 

estudio de producción, set de post-producción, cuarto de transmisión de telecomunicaciones, 

sistema de transmisión para enlace auxiliar; dichas áreas se equipan con sistemas de 

microfonía, amplificación y procesamiento de audio, grabación y respaldo, monitoreo, 

mezcla y switcher; en el cuarto de telecomunicaciones se realiza la composición de la señal 

RF que se envía a los transmisores a través de los enlaces auxiliares.  

Con el anterior detalle de la infraestructura se detalla el análisis de riesgos para el estudio:  



    
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM) ANALÓGICA  
PLAN DE CONTINGENCIA DE RADIO LUZ 88.5 FM, RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ S.A.                            ENERO, 2020  

    

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de riesgos para los enlaces auxiliares  

Para llevar la señal desde el estudio principal hacia el transmisor se lo hace mediante un 

enlace Radioeléctrico. Los equipos activos y pasivos del enlace se encuentran en un rack de 

telecomunicaciones ubicado en el cuarto de transmisión de telecomunicaciones (estudio 

principal) y en interior de la caseta de equipos del sistema de transmisión  

Con el anterior detalle de la infraestructura se detalla el análisis de riesgos para los enlaces 

auxiliares: 
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6.0  PLANES Y ACCIONES INSTITUCIONALES   

Este plan de contingencia ha sido elaborado para recuperar el (los) Sistema (s) de 

Telecomunicaciones (s) del prestador de servicios del régimen general de 

telecomunicaciones Radio LUZ 88.5 FM en tres fases. Un enfoque que busca garantizar que 

la recuperación del Sistema se realice siguiendo una secuencia metódica que maximice la 

efectividad de los esfuerzos de recuperación y minimice el tiempo de interrupción debido a 

errores y omisiones. Las tres fases para recuperación del Sistema son:  

• Fase de Prevención y Activación/Notificación  

 

o Incluye actividades necesarias para reducir el impacto de la ocurrencia    

 

o Este Plan de Contingencia se activa al momento de producirse un evento de 

desastres naturales o conmoción interna. Como resultado del evento se pueden 

producir daños severos a las facilidades que acogen al sistema de 

telecomunicaciones; daños severos o pérdidas de equipamiento; u otros daños que 

típicamente resultan en pérdidas a largo plazo. 

o Luego de la activación del plan de Contingencia, el propietario del Sistema y los 

usuarios serán notificados de un posible corte de servicios, y se dispondrá una 

evaluación a fondo del problema. Los resultados de la evaluación serán 

presentados al propietario del Sistema, y podrán ser utilizados para modificar los 

procedimientos de recuperación para enfocarse específicamente en las causas de 

la interrupción. 

 

• Fase de Recuperación  

o Durante la fase de recuperación, se ejecutarán las actividades y 

procedimientos, que se incluyen en el presente documento, por parte de los 

técnicos debidamente capacitados en la recuperación del Sistema, sin 

necesidad de un conocimiento de los aspectos considerados como 

confidenciales del mismo. Esta fase incluye notificación y procedimientos de 

escalamiento de notificación hacia los propietarios y usuarios, acerca del 

estatus de recuperación del sistema.  

• Fase de Reconstitución/Resiliencia  

o Define las acciones tomadas para probar y validar las capacidades y 

funcionalidades del Sistema en la ubicación original o en una nueva ubicación 

permanente. Los procedimientos de validación pueden incluir pruebas de 

funcionalidad o regresión respecto de las operaciones en condiciones 

normales. Procesamiento concurrente, y/o validación de datos. Una vez 

completada la validación, el Sistema será declarado como recuperado y 

operacional por parte de los propietarios del sistema.   
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o La desactivación del plan es el paso final, durante el cual los usuarios del 

Sistema son informados acerca del estado operacional del Sistema; se cierra 

la documentación de registro de los esfuerzos de recuperación; y se 

documentan las lecciones aprendidas para ser incorporadas en las 

actualizaciones del plan. Se realiza la reposición de los recursos utilizados 

(equipos de repuesto, repuestos, materiales, etc.) para futuros eventos.  

6.1  Planes y Acciones para la Prevención  

6.1.1    Identificación de infraestructura crítica  

<Se debe incluir el informe de determinación de Infraestructura Crítica de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6 de la Norma Técnica. Se debe llenar las tablas incluidas en el 
apéndice D. >  

  

Para la determinación de la infraestructura critica se ha considerado el contenido del artículo 

6 de la Resolución ARCOTEL-2017-0858, principalmente la idea que señala que “… se 

deberá tomar en cuenta aquella infraestructura que al verse afectada por eventos de 

desastre natural o conmoción interna, provoque como resultado la discontinuidad del 

servicio hacia el usuario, abonado o cliente.”  

Y es por este motivo que, para nosotros es más que evidente, la necesidad de contar con un 

Catálogo de Infraestructuras Críticas, que permita apuntar todos los esfuerzos para su 

Seguridad y Disponibilidad, así como realizar proyecciones e inversión de recursos que 

garanticen su sostenibilidad y correcto funcionamiento del sistema, pero sobre todo para 

garantizar la continuidad del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada 

(FM) Analógica a nuestros usuarios, abonados o clientes. Por esta razón, en este apartado se 

realiza la identificación, clasificación y catalogación de las infraestructuras críticas del 

sistema, considerando que su funcionamiento es indispensable, es decir, que sin estos 

elementos el sistema no funcionaría y se detendría toda la operación; siendo los siguientes 

sistemas los críticos:  
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6.1.2   Planes de mantenimiento preventivos de la infraestructura crítica, detallando la 

periodicidad y ámbito de los mismos, considerando los grupos electrógenos y 

respaldo de bancos de baterías.  

<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice G>  

Aplicando el concepto de mantenimiento para el Servicio de Radiodifusión Sonora en 

Frecuencia Modulada (FM) Analógica podemos decir que se refiere al conjunto de 

actividades desarrolladas con el fin de conservar los equipos electrónicos en condiciones de 

funcionamiento eficiente previendo daños o reparándolos cuando ya se hubiera producido, 

nuestro objetivo principal es “Asegurar y mantener la funcionalidad de la infraestructura de 

Radio, equipos electrónicos y electrónicos empresariales, mediante la ejecución y realización 

de mantenimientos preventivos, correctivos y emergentes con el fin de protegerlos de daños 

y alargar su vida útil”; la ejecución y alcance de los mantenimientos abarca a todos los 

equipos que forman parte de la infraestructura del sistema, dependiendo del tipo de tareas 

que se tenga que realizar en los equipos, los mantenimientos que se realizaran serán:  

 

Mantenimiento Preventivo. - en este tipo de mantenimiento las tareas que se realizan 

pretenden reducir en un máximo la reparación mediante la ejecución de rutinas de 

inspección, revisión de conexiones y limpieza planificada limpieza de componentes a nivel 

de hardware y software.  

INFRAESTRUCTURA CRITICA SERVICIOS  JUSTIFICACIÓN  

ESTUDIO PRINCIPAL  Generación de información  Generación de la información 

son el motor de la operación, 

dado que son el insumo para la 

funcionalidad del sistema.  

SISTEMA DE VIDEO, AUDIO Y MICROFONÍA  Generación de información  

PROCESADOR SEÑAL BANDA BASE  Procesador de información  

TRANSMISOR PARA RADIOENLACES  Transporte de la información  Transporte de la información es 

el medio o camino por donde la 

información se traslada o 

intercomunica a los diferentes 

sistemas.  

ANTENA OUTDOOR PARA RADIOENLACES  Transporte de la información  

TORRE DE ACERO  Transporte de la información  
SISTEMA DE CABLEADO DE AUDIO, VIDEO Y 

DATOS  
Transporte de la información  

ESTACION MATRIZ O REPETIDORA  Difusión de la información  Difusión de la información es el 

complemento esencial del motor 

de la operación, dado que es el 

punto de salida o de conexión 

hacia los usuarios o abonados.  

TRANSMISOR PARA RADIODIFUSIÓN SONORA  Difusión de la información  

ANTENA OUTDOOR PARA RADIODIFUSIÓN 

SONORA  
Difusión de la información  

RECEPTOR PARA RADIOENLACES  Transporte de la información  Transporte de la información es 

el medio o camino por donde la 

información se traslada o 

intercomunica a los diferentes 

sistemas.  

ANTENA OUTDOOR PARA RADIOENLACES  Transporte de la información  

ACCESORIOS DE ALTA FRECUENCIA  Transporte de la información  

TORRE DE ACERO   Transporte de la información  
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Mantenimiento Correctivo. - las tareas se encargan a realizarse involucran de la reparación 

parcial o integral, y se ejecutan cuando se produzca un fallo de los equipos electrónicos.  

  

Mantenimiento Correctivo Exprés o Emergente. - estas tareas se realiza para atender una 

contingencia que requiere atención inmediata y que afecta la prestación del servicio, que 

puede incluir reemplazo de partes, piezas o totalidad del equipo.  

  

Cada uno de este mantenimiento se ejecutará a los equipos a nivel de hardware y/o software, 

entendiéndose por cada uno lo siguiente:  

 Hardware  

El hardware es todo equipamiento electrónico físico.  

 Software  

El Software son todos los programas licenciados/libre y aplicaciones empresariales, que se tienen 

autorizados e instalados en cada uno de los equipos electrónicos.  

  

El proceso y ejecución del mantenimiento de los equipos electrónicos seguirá el flujograma de 

Mantenimiento y los siguientes lineamientos:  

  

 Un usuario presentará una solicitud de servicio de soporte técnico, o el sistema de 

notificaciones electrónicas alertará una falla lo cual involucrará directamente una 

solicitud de soporte.  

 

 Una vez recibido la solicitud, el Técnico de Soporte realizará y ejecutara las actividades 

relacionadas con el mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos; los 

mantenimientos correctivos o emergentes se realizan a través de la contratación de un  

soporte técnico especializado provisto por un proveedor externo bajo la modalidad de 

servicios, quien se encargara de proveer mantenimientos puntuales que requieran un 

soporte técnico especializado y que no pueda ser solventado por el Técnico de Soporte.  

 

 Una vez cumplidas las tareas y solventado el problema, el usuario y el técnico firmaran el 

reporte o registro de mantenimiento, para su posterior entrega al responsable del plan de 

contingencia quien será responsable de la custodia de los reportes.  
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En el siguiente cuadro se presenta la periodicidad de los mantenimientos preventivos, la 

periodicidad de los mantenimientos correctivos o emergentes se realizan bajo demanda 

cuando uno de los componentes o equipos fallen, ya que son tareas o eventos que no se 

pueden planificar.  

  

 EQUIPAMIENTO GENERAL DE LOS ESTUDIOS PRINCIPALES  

 

 

 

 

EQUIPO  SISTEMA  

PERIODICIDAD DEL  
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  
TIEMPO PROMEDIO DE 

EJECUCIÓN POR EQUIPO  

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

SISTEMA DE RESPALDO 

DE ENERGIA  

180 días o semestral  0,5 HORA  

UPS, BATERIAS O  
GENERADORES  180 días o semestral  

1 HORA  

TRANSMISOR PARA 

RADIOENLACES  

SISTEMA DE  
TRANSMISION DE  
ENLACE O RED DE 

TRANSPORTE  

180 días o semestral  
0,5 HORA  

ANTENA OUTDOOR PARA 

RADIOENLACES  
180 días o semestral  

1 HORA  

CODIFICADOR RDS  180 días o semestral  1 HORA  

PROCESADOR  SEÑAL 

BANDA BASE  
180 días o semestral  

1 HORA  

TORRE DE ACERO  180 días o semestral  1 HORA  

NAS DE HDD, CINTAS, CD, 

USB  SISTEMA DE RESPALDO 
DE INFORMACION  

ALMACENAMIENTO DE 

RED  

180 días o semestral  
0,5 HORA  

SISTEMA DE SWITCHING Y 

NETWORKING  
180 días o semestral  

0,5 HORA  

SENSORES DE HUMO, 

EXTINTORES.  

SISTEMA DE  
PROTECCION  

CONTRAINCENDIOS  

180 días o semestral  

1  HORA   

CABLES DE DATOS  

SISTEMA DE CABLEADO  
DE AUDIO, VIDEO Y 

DATOS  

180 días o semestral  1 HORA  

CABLES DE AUDIO Y VIDEO  180  días o semestral   0,5 HORA  

RACKS DE  
TELECOMUNICACIONES  180 días o semestral  

0,5 HORA  

SISTEMA DE SWITCHER 

AUDIO  

SISTEMA DE VIDEO, 

AUDIO Y MICROFONIA  

180 días o semestral  
1 HORA  

SISTEMA DE EDICION DE 

VIDEO  
180 días o semestral  

1 HORA  
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO  SISTEMA  

PERIODICIDAD DEL  
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  
TIEMPO PROMEDIO DE 

EJECUCIÓN POR EQUIPO  

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  
SISTEMA DE RESPALDO 

DE ENERGÍA  

90 días o trimestral  1 HORA  

UPS, BATERIAS O  90 días o trimestral  1 HORA  
GENERADORES     

TRANSMISOR PARA  
RADIODIFUSIÓN SONORA  

SISTEMA DE  
TRANSMISIÓN 

PRINCIPAL  

90  días o trimestral   1 HORA  

ANTENA OUTDOOR PARA 

RADIODIFUSIÓN SONORA   90  días o trimestral   0,5 HORA  

RECEPTOR PARA 

RADIOENLACES  90  días o trimestral   0,5 HORA  

ANTENA OUTDOOR PARA 

RADIOENLACES  90  días o trimestral   0,5 HORA  

TORRE DE ACERO      

ACCESORIOS DE ALTA 

FRECUENCIA  
ACCESORIOS DEL  

SISTEMA DE  
TRANSMISION  

90  días o trimestral   0,5 HORA  

RACKS DE  
TELECOMUNICACIONES  90 días o trimestral  0,5 HORA  

PROTECCION PARA     
DESCARGAS ELECTRICAS Y 

ATMOSFERICAS  
SISTEMAS DE 

PROTECCION  

90 días o trimestral   1 HORA   

   
PROTECCION DE  
RADIONAVEGACION  

 90  días o trimestral   0,5 HORA  

SENSORES DE HUMO, 

EXTINTORES.  

SISTEMA DE  
PROTECCION  

CONTRAINCENDIOS  90  días o trimestral   0,5 HORA  
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 6.1.3 Reportes de mantenimientos preventivos, correctivos y emergentes realizados en la 

infraestructura crítica el año previo al de la presentación del Plan de Contingencias, 

detallando fechas de ejecución, relacionados con la infraestructura crítica, incluyendo los 

grupos electrógenos y bancos de baterías.  

<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice H> 

Con el objetivo de tener una evidencia, trazabilidad e historial técnico de los equipos del sistema, 

Radio LUZ 88.5 FM dispone de un modelo de Reportes para dar cumplimiento al proceso y 

periodicidad de mantenimiento preventivo, correctivo y emergente, el mismo que en su 

estructura general contiene información del equipo, fecha de ejecución, ubicación y tareas 

realizadas, además de observaciones generales; el modelo se presenta en la imagen adjunta.  
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6.1.4 Sistemas de respaldo de energía con el que se cuente para la infraestructura 

crítica (generadores, bancos de batería, etc.), especificando la capacidad de los 

elementos de respaldo expresado en tiempo.  

<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice D>   

Presentamos los conceptos manejados dentro de la empresa para mejor claridad del 

procedimiento de plan de contingencia respecto a los grupos electrógenos. 

Grupo de respaldo. - se refiere al equipamiento industrial, capaz de generar de manera autónoma, 

energía eléctrica para suministrar a la infraestructura crítica del sistema.  

  

Infraestructura critica. - se refiere a los equipos que guardan directa relación con el proceso de 

generación y transmisión de las señales de audio o video.  

Con base en estos conceptos, para los casos de pequeños cortes inesperados o interrupción 

del suministro eléctrico, Radio LUZ 88.5 FM con el propósito de garantizar la continuidad 

operativa y mantener energizados eléctricamente el equipamiento o infraestructura crítico del 

sistema, se cuentan con Grupos de Respaldo (UPS) para cada uno de los equipos más críticos 

y de bajo consumo de potencia; cada UPS tiene una capacidad de 500VA y nos suministran 

0,13 horas de respaldo mientras se solventa la interrupción eléctrica, la conmutación 

eléctrica de manera automática los equipos de respaldo (tiempo aprox. 3 segundos).  

Ante un corte eléctrico general, esto es, que afecte al 100% del sistema, se tomarán las siguientes 

medidas necesarias para garantizar el suministro alternativo a los servicios críticos.  

 

• El técnico verifica si se trata de un corte general y verificar el correcto funcionamiento 

del equipo de respaldo UPS.  

• Se comunicará a la empresa de suministro eléctrico, y determinará el tiempo de duración 

del corte.  

• Dependiendo de la respuesta de la empresa eléctrica se iniciará en plan de contingencia, 

que involucra solicitar a nuestro proveedor de servicios el préstamo de Sistemas de 

Respaldo más robustos que constan principalmente de generadores portátiles  

• Se registrarán todas las incidencias que se produzcan, tanto en los casos en que se 

realicen pruebas, intervenciones de mantenciones programadas o correctivas y en casos 

de corte real de suministro.  
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6.1.5 Inventario de repuestos y equipamiento de respaldo disponibles para la 

infraestructura crítica.  

<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice E>  

  

Radio LUZ 88.5 FM considerando la tendencia actual en planes de contingencia y evolución 

en el mercado tecnológico, cuenta con proveedores externos que nos entregan una solución 

integral de repuestos y soporte técnico especializado bajo la modalidad de servicios y un 

modelo de pago por uso y demanda. Lo cual nos permite alquilar el uso de repuestos, 

equipos y software para nuestro sistema cuando se presente una emergencia o 

indisponibilidad emergente, corta o prolongada. El proveedor de servicios administra el 

hardware y el software, mientras se recuperan nuestro equipos o sistema, garantizando 

siempre integridad, confidencialidad y disponibilidad, este tipo de servicios nos permite 

como empresa garantizar a nuestros usuarios, radioescuchas o suscriptores, que el sistema de 

Radio se ponga en marcha o se reintegre de forma rápida con un costo inicial mínimo, sin 

necesidad de tener stock de repuestos propios. 

Este esquema de contar con un proveedor bajo la modalidad de servicios nos permite tener 

muchas ventajas de entre las cuales enumeramos las más importantes:  

 No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte, por lo que se 

reducen sus costes y riesgo de inversión.  

 Los recursos (equipos y repuestos) están disponibles de la manera y en el momento en que 
el cliente los necesita, por lo que disminuyen los tiempos de espera a la hora de una 
emergencia o catástrofe, y no se desaprovecha la capacidad que no se esté utilizando.  

 Pagar solo por lo que usa lo cual va atado al ahorro de inversión innecesaria, porque el 

servicio permite escalar o reducir verticalmente los recursos en función del nivel de uso.  

 No tiene que preocuparse por la movilización del personal técnico en situaciones de 

emergencia o desastre, puesto que eso lo hace o se encarga el proveedor de servicios.   

  

Este esquema de proveedor de servicio lo utilizamos y lo tenemos contratado de forma mensual 

para:  

Un (1) estudio Principal  

Un (1) transmisor Matriz  

Enlace estudio principal-transmisor matriz  
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6.2  Procedimientos y acciones para la recuperación (durante la contingencia), 

especificando el tiempo aproximado asociado para la ejecución de cada actividad.  

  

Los procedimientos están definidos considerando el nivel de escalamiento; para el efecto se 
ha definido 3 niveles de jerarquía durante los procedimientos de recuperación durante la 
contingencia:  

 

Nivel 1   
  

• Coordinar con las autoridades estatales y locales para asegurar que el personal técnico 
y operativo esté debidamente autorizado y reconocido para llevar a cabo 
procedimientos de recuperación e ingresar a las instalaciones y el equipamiento 
esenciales durante emergencia.   

• Coordinar, a nivel gerencial y comercial el desembolso económico para la empresa de 

soporte y la logística y temas afines.   

• Solicitar oficialmente a la empresa de soporte que será parte de la ejecución del plan 
de contingencia que deben ejecutar las actividades y acciones pre-establecidas. Para 
esto se acordará el uso de medios de comunicación: Correo electrónico, WhatsApp y 
mensajería de texto, Telefonía fija y móvil  

Nivel 2   

• Coordinar con empresas de electricidad y comunicaciones para garantizar que se le 
otorgue un adecuado nivel de prioridad a las instalaciones y equipamiento esenciales 
con respecto horarios de reparación y recuperación, en caso de ser necesario para la 
ejecución del Plan de Contingencia.  

• Mantener un registro detallado de las actividades realizadas dentro de las 
competencias designadas para que las mismas sean reportadas periódicamente a la 
persona con nivel 1 cada 30 minutos, los medios usados serán correo electrónico, 
WhatsApp y mensajería de texto, Telefonía fija y móvil  

Nivel 3   

• Coordinar con el personal operativo de la empresa de soporte, la configuración de 
todos los datos técnicos necesarios para la instalación de la infraestructura de ser el 
caso, y la realización de las pruebas de verificación de la operación eventual y la 
futura operación definitiva una vez superada la emergencia.  

• Mantener el registro y control adecuado de cada fase y cada acción que deberá ser 
reportada periódicamente cada 30 minutos, a una persona del nivel 2, por cada una de 
las personas que participan en la ejecución del Plan de Contingencia.   
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6.2.1 Procedimiento para la activación del plan de contingencia  

< La fase de Activación y Notificación define las acciones iniciales tomadas una vez que se 

ha presentado un evento de desastre natural o conmoción interna. Esta fase incluye 

actividades para notificar al personal de recuperación, conducir una evaluación de 

interrupción y daños, y activar el PC. Describir las metodologías de notificación (correo 

electrónico masivo, árbol de llamadas, sistema automático de notificación, etc.). Una vez 

completadas las actividades de la fase de Activación y Notificación, el personal involucrado 

en el Plan de Contingencias (PC) deberá iniciar las medidas de recuperación.>  

 

1) Sistema automático de notificación:  

La estación de radiodifusión contratará el servicio de monitoreo de estaciones de 

radio con una empresa externa, que utiliza un sistema que genera una serie de 

alarmas y reporta toda la información que maneja a través del protocolo SNMP 

permitiendo la integración del sistema con otros. Las alarmas reportadas por el 

sistema son relacionadas a la calidad de servicio como bajo nivel de audio, ausencia 

de audio o audio congelado.    

  

  

En primera instancia las alarmas que se generan están destinadas al teléfono inteligente de 

tres personas: técnico de nivel 3, técnico de nivel 2 y responsable de nivel 1 (Coordinador 

del PDC) (tiempo estimado 2 minutos), quien tendrá que seguir el siguiente escalamiento de 

notificaciones a todo el personal de contingencia.  

  
2) Correo electrónico masivo a todo el equipo de contingencia. Tiempo estimado: 5 

minutos  

3) Árbol de llamadas: escalamiento al jefe inmediato y esta a su vez al nivel 

jerárquicamente superior. Tiempo estimado: 30 minutos  
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4) Una vez que el Coordinador del PDC recibe la notificación debe declarar la 

activación del plan de contingencia, lo cual deberá informarse en escala descendente 

al personal involucrado.  

  

Se activará el PDC y los procedimientos de respuesta respectivos cuando se han generados 

condiciones anormales de funcionamiento, ya sea por declaración de una alerta o por la 

ocurrencia de un evento. Se define los procedimientos generales para la respuesta y 

recuperación ante la ocurrencia de cualquier evento que desencadene una emergencia o 

desastre. El Plan de Contingencia tendrá sus variaciones y serán ajustados a través del plan 

de acción específico para la atención de cada evento de acuerdo a las características y 

severidad del mismo; para el efecto el Coordinador del PDC será el responsable de declarar 

el tipo de Alerta, de acuerdo a lo siguiente:  

  

a) Alerta Amarilla  

Para una Posible ocurrencia de un evento. Una vez ha sido del conocimiento la posible 

ocurrencia de un evento se debe:  

Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos y económicos de la estación de 

radiodifusión.   

Notificar al personal de la estación de radiodifusión mediante correo electrónico y mensaje 

de texto al teléfono móvil la posible ocurrencia de un evento y la activación del Plan de 

Contingencia.  

  

b) Alerta Naranja  

Para una inminente ocurrencia de un evento. Una vez ha sido reportada la inminente ocurrencia 

de un evento desastroso se debe:  

Notificar al personal de la estación de radiodifusión mediante llamada telefónica la inminente 

ocurrencia de un evento y la activación del Plan de Contingencia.  

Llevar a cabo un continuo seguimiento y evaluación de resultados.  

Preparar los operativos para una posible evacuación.  

Establecer un continuo seguimiento a la infraestructura crítica de la estación de radiodifusión.  

Coordinar alojamiento temporal de ser el caso.  

  

c) Alerta Roja  

Durante la ocurrencia de un evento. Una vez ha sido reportada la ocurrencia de un evento 
desastroso se debe:  

Realizar un inventario de recursos humanos de la estación de radiodifusión.  

Ejecutar operativos de evacuación.  
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Una vez completadas las actividades de la fase de Activación y Notificación, el personal 

involucrado en el Plan de Contingencias (PC) deberá iniciar las medidas de recuperación.  

Si el evento es extremadamente severo, el Coordinador de la ejecución del Plan de 

Contingencia debe asumir, como cabeza el manejo de las decisiones administrativas para la 

atención del desastre.  

  

6.2.2 Procedimiento para de la red y de los servicios hacia los abonados, usuarios o 

clientes.  

<Se deben especificar paso a paso los procedimientos para evaluar la continuidad de los 
servicios en las áreas de operación, que podría incluir verificaciones con equipos receptores, 
mediciones con equipo de prueba, alarmas en los centros de gestión, etc.>  

  

Luego de la notificación, el Equipo de Nivel 3 es el delegado para la verificación de la 

operación. Los resultados de la evaluación se proporcionarán al encargado o coordinador del 

Plan de Contingencia.   

La estación de radiodifusión al mando del responsable de la ejecución del Plan de 

Contingencia durante los primeros minutos de transcurrido el fenómeno que genera la alerta 

o la ocurrencia del desastre realizará un acopio de información sobre las características 

básicas del evento, su cobertura geográfica, severidad e impacto, y prueba funcional del 

equipamiento de la estación. El procedimiento de verificación del evento tiene los siguientes 

componentes:  

  

1) Verificar las características del evento suscitado y su cobertura geográfica a través de medios 

oficiales.  

2) Verificar el estado de salud del recurso humano de la estación.   

3) Verificar el estado de energía eléctrica en los lugares donde se encuentra ubicada la 

infraestructura crítica.  

4) Verificar el estado físico del equipamiento e infraestructura considerada como crítica.   

5) Verificar la recepción o no de señales de radiodifusión. Específicamente con un medidor de 

intensidad de campo un técnico dentro de la zona de cobertura primaria, deberá verificar el 

registro del nivel de potencia de la señal de radiodifusión (tiempo estimado: 15 minutos). En 

el caso de no disponer monitor de intensidad, se utilizará equipos receptores de usuario   
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Los equipos y elementos de red a analizarse serán:  

  
 Cuarto de transmisión en estudio principal o secundario.  

 Transmisor de enlace microonda y su cableado, antenas y conexiones eléctricas.  

 Receptor de enlace microonda y su cableado, antenas y conexiones eléctricas.  

 Torres de estudio y de transmisión.  

 Transmisor de radiodifusión, con su respectivo cableado, arreglo de antenas y conexiones 

eléctricas.  

Si la evaluación de daños no puede realizarse debido a condiciones de peligro, se tomarán 

medidas alternativas, esto es, se deberá buscar información en los medios oficiales acerca de 

las condiciones de peligro, y esperar el tiempo que sea necesario para intentar la verificación. 

Si la misma no puede realizarse debido a condiciones de peligro, se esperará el tiempo 

indicado por las fuentes oficiales.  

  

6.2.3 Procedimiento para identificación de daños.  

< Luego de la notificación, el Equipo de evaluación de Daños o el personal delegado para 

la identificación de daños, determinará la magnitud de los daños y el tiempo estimado de 

recuperación.  Los resultados de la evaluación se proporcionarán al encargado o 

coordinador del PC. Si la evaluación de daños no puede realizarse debido a condiciones de 

peligro, se tomarán medidas alternativas según lo establecido en el presente PC.  Esquema 

de procedimientos detallados para incluir la forma de como determinar la causa del daño; 

identificación del potencial de que puedan presentarse daños adicionales; área(s) física (s) 

afectada (s); y la determinación de la condición física de la infraestructura, la funcionalidad 

de los equipos informáticos, redes, equipos de telecomunicaciones, e inventario. Los 

procedimientos deben incluir el registro de ítems que necesitarán ser reemplazados y el 

tiempo estimado para restaurar las operaciones normales.  >  

Luego de la evaluación de la operación del servicio, el Equipo de Nivel 3 es el delegado para 

la identificación de daños, y determinará la magnitud de los daños y el tiempo estimado de 

recuperación. Los resultados de la evaluación se proporcionarán al encargado o coordinador 

del Plan de Contingencia  

El esquema detallado para identificar la causa del daño seguirá el lineamiento indicado:  

   
1) Identificar. - indagar la posible causa raíz a partir del diagnóstico del daño, a través 

de una verificación de los equipos críticos y el descarte de alguna avería, mediante el 

aislamiento del equipo con problemas  

2) Resolver. - El aislamiento del problema debería revelar finalmente la causa raíz del 

problema, es decir, la causa que, si se soluciona, resolverá el problema. En resumen, 

resolver el problema significa encontrar la causa raíz del problema y solucionar ese 

problema.   
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3) Escalar. - Si no puede encontrar la causa raíz, o resolver esa causa raíz una vez que se 

encuentra, se deberá escalar el problema al encargado de nivel 2.  

4) Verificar o monitorear: Encontrar un problema, aislar el problema, documentar, 

determina una posible causa raíz e intentar resolverlo. Ahora se necesita verificar que 

realmente se solucionó el problema. En algunos casos, esto puede significar que solo 

hace unas pocas pruebas. En otros casos, es posible que deba vigilarlo durante un 

período de tiempo, lo cual lo realizará la persona con nivel de 3.   

  

 El personal presente en el estudio se encargará de la constatación de la integridad física 

del personal dentro de las instalaciones y de la operatividad de los equipos del estudio y 

del enlace estudio principal-transmisor matriz. Tiempo estimado: 20 minutos  

 Una vez verificado lo anterior, el encargado del estudio notificará vía telefónica el estado 

del personal y de los equipos: Tiempo estimado: 20 minutos  

 En caso de no recibir información del personal del estudio, el Coordinador del PDC, 

notificará al encargado para que se traslade al estudio. Tiempo estimado: 20 minutos  

 El Coordinador del PDC, notificará al técnico de nivel 3, el traslado hacia el lugar de 

transmisión, para evaluar la integridad física del transmisor y antenas de difusión. 

Tiempo estimado: 40 minutos  

 Cada personal determinará la magnitud de los daños y el tiempo estimado de 

recuperación Tiempo estimado: 40 minutos  

 Los resultados de la evaluación se proporcionarán al encargado o coordinador del Plan de 

Contingencia quien luego de recibir la información debe declarar el nivel de la 

emergencia humana y técnica, y de ser necesario dependiendo de la afectación contacto 

con el proveedor de servicios externo.  Tiempo estimado: 10 minutos  

 Antes del traslado, el personal deberá buscar información en los medios oficiales acerca 

de las condiciones de peligro, y esperar el tiempo que sea necesario para intentar el 

traslado. Si la evaluación de daños no puede realizarse debido a condiciones de peligro, 

se esperará el tiempo indicado por las fuentes oficiales.  

  

6.2.4 Procedimiento para reparación y restablecimiento de los servicios.  

<Durante la fase de Recuperación se llevan a cabo las operaciones formales de 

recuperación, empezando luego de que el PC ha sido activado y completada la fase de 

notificación; se han completado las evaluaciones de los daños (de ser posible); y se han 

movilizado los equipos adecuados. Las actividades de la fase de recuperación se centran en 

la aplicación de estrategias de recuperación para restaurar las capacidades del sistema, 

reparar los daños, y reanudar las capacidades operativas en la ubicación original o 

alternativa. Una vez completada la fase de recuperación, el Sistema de Telecomunicaciones 

{nombre del sistema} será funcional. Se deberán proveer procedimientos paso a paso de 

cómo recuperar los servicios, identificando la ubicación de los recursos necesarios tales 

como software, parámetros de configuración, claves de acceso, etc. >  
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Este procedimiento define de manera precisa las acciones a seguir por el personal para 

afrontar cada etapa del evento. Para el efecto se define tres dimensiones: administrativa, 

operacional y de comunicación, y básicamente consiste en la solicitud de movilización a la 

empresa externa de soporte y brindando el apoyo propio en el caso que amerite.  

Durante la fase de reparación y restablecimiento de los servicios, la empresa de soporte 

llevará a cabo las operaciones formales de recuperación, empezando luego de que el PDC ha 

sido activado y completada la fase de notificación; se han completado las evaluaciones de los 

daños (de ser posible); y se han movilizado los equipos propios.  

Las actividades de la fase de recuperación se centran en la aplicación de estrategias de 

recuperación para restaurar las capacidades del sistema, reparar los daños, y reanudar las 

capacidades operativas en la ubicación original o alternativa.   

Una vez identificados los daños y registrados los ítems primordiales que necesitan ser 

remplazados para recuperar la operación del sistema, el proveedor de servicios y soporte 

técnico (externo) deberá seguir el siguiente procedimiento:  

  

1) Solicitar al técnico responsable del sistema listado del equipamiento afectado.  

2) Solicitar accesos físicos para el personal técnico del proveedor de servicios y soporte técnico 

(externo).  

3) Traslado, instalación, configuración de los equipos de repuesto que reemplazaran al 

equipamiento afectado hacia las instalaciones del cliente (sistema de radiodifusión)  

4) Pruebas de operatividad y verificación mediante monitores de intensidad de campo o 

receptores de usuario si la señal al aire de la estación puede ser receptada.  

  

Una vez completada la fase de recuperación, el Sistema de radiodifusión será funcional, y los 

equipos afectados entraran a reparación en servicio técnico del proveedor de servicios y 

soporte técnico (externo).  

 

6.2.5 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en el 

lugar afectado.  

<Se debe proveer procedimientos paso a paso para el reemplazo de equipo o instalación de 

equipamiento de respaldo, indicando donde se accede a la información de ubicación del 

equipamiento de respaldo, los procedimientos de instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento.>  

  

En el caso de que sea factible el acceso al lugar donde se encuentra el transmisor, el 

proveedor de servicios y soporte técnico (externo), de acuerdo a los términos del servicio 
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contratado, deberá desplazarse al mismo, e instalar un sistema auxiliar de transmisión, el 

mismo que deberá proporcionar la potencia necesaria para disponer durante la emergencia de 

una cobertura primaria.  

De ser factible, la empresa de soporte tendrá un transmisor y un receptor satelitales auxiliares 

u otro medio (por ejemplo, un receptor satelital, una línea telefónica especial o una conexión 

de audio por Internet) para enviar y recibir señales entre el estudio y el transmisor.  

El proveedor de servicios y soporte técnico (externo) garantizará la autonomía de las baterías 

mínimo de 12 horas de respaldo. En el caso que el cliente vea la necesidad de mayor 

capacidad de las baterías, el Coordinador del PDC, solicitará a la empresa de soporte, la 

provisión de un mayor número de baterías. Posteriormente la instalación de generadores 

eléctricos portátiles con el suficiente almacenamiento y reposición de combustible   

Se deberá contar con medios receptores móviles de radio y televisión, el uso de radio móvil e 

Internet y el servicio prestado por la telefonía celular, para transmitir noticias de último 

momento, a fin de suministrar información durante las emergencias de alcance local que 

pudieran afectar a otras zonas más alejadas.   

  

Habrá colaboración con otras emisoras locales a fin de aumentar la diversidad del 

emplazamiento colectivo y el equipamiento, la redundancia y las interconexiones, para 

asegurarse de que todos los segmentos de la comunidad estén atendidos.   

El procedimiento que deberá realizar el proveedor de servicios y soporte técnico (externo) en 

coordinación con el técnico de nivel de 3 y será el siguiente:  

  

- Supervisar el traslado del equipamiento solicitado.  

- Arribar al lugar en el cual se debe instalar el equipo de respaldo.  

- Supervisar el desmontaje del equipamiento a ser cambiado  

- Supervisar el cambio el cableado lógico y eléctrico en case de ser necesario  

- Supervisar la instalación del nuevo equipamiento  

- Supervisar las conexiones lógicas y eléctricas que sean necesarias  

- Supervisar la realización de las configuraciones necesarias  

- Supervisar las pruebas de funcionamiento  

- Supervisar el proceso de verificación  

- Documentar el trabajo realizado  

El proveedor de servicios y soporte técnico (externo) elaborará un informe de remplazo de 

partes para los equipos críticos y de reparación de partes, de esta manera reducir los tiempos 

de afectación de servicio mientras se realizan las acciones correctivas para restablecer el 

servicio.   
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6.2.6 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo o 

permanente en un lugar alterno, en caso de ser requerido.  

< Se debe proveer procedimientos paso a paso para la instalación de equipos en un lugar 
alterno, indicando donde se accede a la información de ubicación del equipamiento de 
respaldo, los procedimientos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento. 
Establecer procedimientos para seleccionar el sitio alterno, las condiciones mínimas 
necesarias del mismo.>  

  

La empresa de soporte dispondrá de un transmisor auxiliar e intentarán tomar las medidas 

prácticas para lograr la diversidad geográfica donde sea posible (por ejemplo, disposiciones 

para el uso en emergencias de otro emplazamiento transmisor o de antena auxiliar en la 

comunidad, u otros medios).   

De acuerdo a los términos del servicio contratado, deberá desplazarse a un lugar cercano de 

rápido y fácil acceso que permita cubrir el área de cobertura autorizada e instalar un sistema 

auxiliar de transmisión, el mismo que deberá proporcionar la potencia necesaria para 

disponer durante la emergencia de una cobertura al menos de la cabecera cantonal.   

El proveedor de servicios y soporte técnico (externo) garantizará la autonomía de las baterías 

mínimo de 12 horas de respaldo. En el caso que el cliente vea la necesidad de mayor 

capacidad de las baterías, el Coordinador del PDC, solicitará a la empresa de soporte, la 

provisión de un mayor número de baterías. Posteriormente la instalación de generadores 

eléctricos portátiles con el suficiente almacenamiento y reposición de combustible   

Debe existir cierta capacidad para obtener noticias e información en una situación de 

emergencia tales como un estudio alternativo auxiliar, un estudio remoto o una disposición 

para recibir señales de otras emisoras de televisión locales o por televisión por cable.  

El procedimiento que deberá realizar el proveedor de servicios y soporte técnico (externo) en 

coordinación con el técnico de nivel de 3 y será el siguiente:  

  

- Supervisar el traslado del equipamiento solicitado  

- Arribar al lugar en el cual se debe instalar el equipo de respaldo  

- Supervisar el desmontaje del equipamiento a ser cambiado  

- Supervisar el cambio el cableado lógico y eléctrico en case de ser necesario  

- Supervisar la instalación del nuevo equipamiento  

- Supervisar las conexiones lógicas y eléctricas que sean necesarias  

- Supervisar la realización de las configuraciones necesarias  

- Supervisar las pruebas de funcionamiento  

- Supervisar el proceso de verificación  

- Documentar el trabajo realizado  
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6.3  Planes y Acciones de resiliencia (posterior a la contingencia)  

6.3.1 Procedimiento para probar y validar las capacidades del sistema en la ubicación 

original, o en la ubicación alterna en caso de que existiere, detallando el tiempo 

aproximado asociado a cada actividad.   

<Esquematice procedimientos de prueba y validación para asegurar que los sistemas y 
servicios están funcionando correctamente, establecer parámetros de verificación. 
Identificar los equipos o personas responsables de cada procedimiento. Procedimientos 
detallados de pruebas de operación de bases de datos, redes y equipos.>  
  

A continuación, se indica los procedimientos a seguir posterior a la contingencia, en el cual 

incluye probar y validar las capacidades de operación de la estación de radiodifusión sea está 

en la ubicación original o en una ubicación alterna en caso de que sea necesario.  

  

Para todos los casos de siniestro, la forma en la cual se puede conocer en primera instancia si 

el medio de comunicación permanece en operación es mediante la verificación con equipos 

receptores de usuario si la señal al aire de la estación puede ser receptada.  

  

El tiempo que tome la ejecución de cada actividad dependerá netamente del tipo y 

complejidad del desastre, así como existen tiempos que no dependen únicamente del 

prestador del servicio de radiodifusión, ya que dependerá de la empresa externa de soporte 

que realizará lo que sea necesario remplazar para volver al normal funcionamiento de la 

estación.  
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6.3.2 Procedimiento para la desactivación o finalización de la aplicación del plan de 

contingencia y registro de información a tomar en cuenta para la actualización de 

dicho plan.  

<Una vez que todas las actividades esbozadas en esta sección se han completado, el 

propietario del sistema y/o encargado de ejecución del PC desactivará formalmente el PC. 

Se realizará la notificación de esta declaración a todos los Puntos de Contacto de 

Operaciones técnicos y de negocios.> 

Se deberá elaborar un documento de la ejecución del PC, registrando como mínimo:  

• Registro de actividades (incluyendo pasos de recuperación ejecutados y quién lo 

hizo, el tiempo requerido, y cualquier problema o complicación que se presentaron 

durante la ejecución de actividades y cómo se solucionó.)  

•  Resultados de pruebas de funcionalidad y datos.   

• Documentación de lecciones aprendidas.  

Esta información servirá para mejorar el PDC. >  

 

Se desactivará el PDC y los procedimientos de respuesta respectivos cuando se han 

establecido condiciones normales de funcionamiento, por declaración de entes oficiales de 

finalización de un evento de emergencia; para el efecto el Coordinador del PDC será el 

responsable de declarar la baja del tipo de Alerta, de acuerdo a lo siguiente:  

  

a) De Alerta Roja a Alerta Naranja  

Una vez ha sido reportada por los Organismos gubernamentales oficiales, la finalización del 

evento.   

Notificar al personal de la estación de radiodifusión mediante llamada telefónica, mensajes de 

texto o correo electrónico.  

Llevar a cabo un continuo seguimiento y evaluación de la operación, utilizando los equipos de la 

empresa de soporte, de ser el caso.  

  

b) De Alerta Naranja a Alerta Amarilla  

Una vez transcurridas 24 horas de la operación estable.  

Notificar al personal de la estación de radiodifusión mediante llamada telefónica, mensajes de 

texto o correo electrónico.  

Llevar a cabo un continuo seguimiento y evaluación de resultados a la operación.  

Establecer una nueva evaluación a la infraestructura crítica de la estación de radiodifusión.  
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c) Desactivación del PDC  

Una vez completadas las actividades de la fase de Desactivación y Notificación, el personal 

involucrado en el Plan de Contingencias, deberá iniciar las medidas de operación normal, 

con equipos propios de ser el caso.  

  

7.0 ESTIMADO DE RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ECONÓMICOS), PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA, TANTO PARA LAS 

QUE SE REALICEN DE MANERA REMOTA COMO PARA LAS QUE SE EFECTÚEN EN 

SITIO, EN CASO DE REQUERIRSE.  

<Se establecer un estimado de recursos humanos (Apéndice B), técnicos (Infraestructura 

Crítica), logísticos y económicos.> 

  

Todos los empleados estarán de forma directa e indirecta involucrados en la ejecución 

apropiada y apoyo en el éxito del plan de contingencia, por lo cual todos serán capacitados 

en la manipulación adecuada de herramientas, equipo pesado, vehículos, etc., esta actividad 

será de aporte voluntario extra a sus actividades de trabajo diario para que la empresa esté 

segura de contar con la presencia de personal idóneo en todos los puestos clave en la 

ejecución del plan de contingencia. Todos los equipos y recursos económicos que se vayan a 

emplear estarán previamente analizados y asignados al inicio de cada año para garantizar el 

adecuado funcionamiento del plan.  

  

8.0 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE CONTINGENCIA, E INFORMACIÓN DE CONTACTO.  

< Apéndices A y B >  

  

El personal involucrado en las tareas del plan de contingencias que se propone para 

participar en la recuperación de las operaciones del sistema (infraestructura, aplicaciones, y 

de los servicios) son:   

Responsable del Plan de Contingencias. - es responsable de la administración ejecutiva de 

todas las facetas del plan de contingencia y ejercicios de prueba del mismo, así como de las 

operaciones de recuperación, viene a ser el Responsable de Nivel 1 a contactar en caso de 

desastre natural o conmoción interna. Sus actividades son las siguientes:  

Líder del Equipo de Administración de Contingencia. - es responsable de administrar los 

esfuerzos o tareas de recuperación; para asegurar que otros equipos y personal ejecuten todas 

las actividades del plan. 

Equipo de Evaluación de Daños. - es responsable de evaluar los daños en la infraestructura, 

equipos y redes, y reportar el nivel de daños al Líder del equipo. El equipo, además, provee 
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asistencia cuando sea posible en los trabajos de limpieza y reparación requeridas. Las 

responsabilidades del equipo incluyen la recuperación de hardware, software y redes con 

personal propio del sistema o con proveedores externos.  

  

9.0 PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN DE 

CONTINGENCIA, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL MISMO.  

<Se debe establecer planes de capacitación en la ejecución del plan de contingencias de tal 
manera que los involucrados conozcan el contenido del plan y se familiaricen con sus 
procedimientos.>  

  

Con la finalidad de que el Plan de Contingencia sea eficaz, su contenido debe ser conocido y 

entendido por aquellos que serán responsables de su implantación y ejecución. Es necesario 

orientar a las personas que laboran en el medio de comunicación los conceptos del Plan y los 

objetivos del mismo.  

  

Para lograr que el Plan de Capacitación sea conocido por el personal que labora en el medio de 

comunicación y estén familiarizados con su aplicación, se debe realizar las siguientes acciones:  

1) Socializar mediante correo electrónico el presente Plan de Contingencia.  

2) Realizar charlas de capacitación y conversatorios del Plan de Contingencia con las 

personas que forman parte del medio de comunicación, al menos dos veces al año para 

que todas las personas inclusive el personal nuevo tengan conocimiento de dicho Plan.  

Las capacitaciones se las debe realizar en fechas en las cuales la mayoría del personal se 

encuentre laborando en el medio de comunicación, no en fechas en las cuales se tenga un 

gran ausentismo debido a vacaciones programadas. Para el efecto se ha programado la 

ejecución de dos talleres que serán dictados por profesionales en seguridad industrial:  

  

Fecha: 28 de mayo de 2020  

Capacitación: Análisis de fallas, equipamiento crítico, repuestos requerido, mecanismos de 

reparación, rutas críticas del sistema, ubicaciones geográficas de la red.  

  

Fecha: 20 de noviembre de 2020  

Capacitación: Listado de proveedores, sistema logístico, herramientas a utilizarse en las 

reparaciones  
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10.0 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS O PRUEBAS RELACIONADAS CON 

LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.   

<Se incluye la información de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la norma técnica.>  

  

A través de las simulaciones y simulacros se puede identificar problemas o la necesidad de hacer 

cambios al Plan.  

La participación del personal del medio de comunicación en simulacros es un método eficaz 

de capacitar al personal a través de un juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real 

o casi real. Los participantes toman decisiones y movilizan recursos realmente disponibles.  

Les permite familiarizarse con los procedimientos y sistema que utilizarán en las situaciones 

de emergencia. Los simulacros pueden ser anunciados o sorpresivos, pero deben ser 

precedidos por capacitación.  

Para el caso del sistema de radiodifusión, se prevé como fecha tentativa de realización de un 

simulacro relacionada con la aplicación del Plan de Contingencia para el mes de junio del 

año 2020. El simulacro contendrá al menos las siguientes acciones:  

  

1) Evacuación del medio de comunicación.  

2) Verificación de infraestructura crítica.  

3) Pruebas de conectividad del equipamiento del medio de comunicación.  

4) Verificación con equipos receptores de usuario si la señal al aire de la estación puede ser 

receptada.  

5) Contacto al proveedor de servicios y soporte técnico (externo).  
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11.0 INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

DE CONTINGENCIA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (INFORME DEL 

SIMULACRO REALIZADO EN EL 2019). 

<Se incluye la información de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la norma técnica.>  

 

 OBJETO 

El presente simulacro aplicable a Radio LUZ 88.5 FM, está basado en el cumplimiento de: 

 Cumplir con las actividades y responsabilidades asignadas en el plan de contingencia. 

 Preparar, entrenar y orientar a los trabajadores para actuar en situaciones de emergencia  

 

ALCANCE 

El alcance el presente simulacro es hasta una posible ocurrencia de evento, definido como alerta 

amarilla. 

Se detalla la estructura organizativa para asignar las responsabilidades. 

 

Estructura organizativa: 
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Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS DE 

TRABAJO 
  FUNCIONES 

GERENTE GENERAL  

RESPONSAB

LE DEL PLAN 

DE 

CONTINGEN

CIA  

Socialización de las actividades                                                                                                                 

Asignar responsabilidades al personal, en las diferentes tareas de preparación y 

ejecución del simulacro.                                                                                                                    

Dirigir las acciones internas y externas antes y durante el ejercicio.                                               

Coordinar la autoevaluación del proceso general de organización del ejercicio. 

EQUIPO DE 

PRODUCCION  

(Locutor 1) 

EQUIPO DE 

ADMINISTRA

CION Y 

CONTINGEN

CIA 

Identificación de la infraestructura critica      

  

AREA TECNICA 

(Locutor 2 y técnico 

externo)  

EQUIPO DE 

SOPORTE  

Garantizar la eficiente disponibilidad de instalaciones y equipos.                                                   

Identificación de daños, reparación y establecimiento de los servicios.                                                                                        

Controlar la normal operación de la red y de los servicios.                                                                        

Probar el correcto funcionamiento del sistema. 

ADMINISTRATIVO 

(Asistente) 

EQUIPO DE 

RECURSOS  

Verificar que todos los recursos y detalles estén a punto para la realización del 

ejercicio.          

Tener a la mano los números de los técnicos y proveedores de equipos. 

Asegurar que todo el personal haya comprendido la metodología del simulacro y las 

tareas esperadas. 

 

GERENTE GENERAL   

 

Evaluar las decisiones tomadas por el personal durante el proceso de simulación de 

acuerdo a lo establecido en el procedimiento y las acciones esperadas. 

Asegurar la protección y seguridad de todo el personal y los equipos que puedan ser 

afectados. 
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ACTIVIDADES  

PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

DURACION EN 

SIMULACRO (min) ALERTA AMARILLA 

ACTIVACION DEL PDC 

Monitoreo y seguimiento 
Control del funcionamiento de las 

instalaciones   

Detecta posible situación 

de emergencia 

Existen posibles fallos en el 

sistema 
5 

Notifica al responsable 

del PDC 
  5 

EVALUACION DE LA 

RED Y SERVICIOS  

Inventario de RRHH y 

técnico 

Sistematizar la información 

relacionada con los trabajadores 
15 

Notificar a personal de 

estación 
  15 

Evaluar operación de la 

estación  

Pruebas de conectividad del 

equipamiento del medio de 

comunicación.      

 Verificación de recepción de la 

señal.  

30 

FINALIZACION DE PDC Desactivación: 

Notificación al personal y 

fin de alerta. 

Una vez completada la validación, 

el sistema se declara como 

recuperado y operacional por parte 

de los propietarios del sistema. 

  30 

 

CONCLUSIONES  

 Se cumplieron todos los objetivos planteados para el presente simulacro, conservando la 

buena comunicación y coordinación durante el ejercicio, permitiendo desarrollar a 

cabalidad el proceso. 

 Se observó la participación activa del personal durante el ejercicio, certificando la 

capacidad de respuesta de los trabajadores ante situaciones de emergencia; manteniendo 

el orden durante todo el ejercicio, y además se observó acciones de seguridad y 

protección al personal y equipos 

 

RECOMENDACIONES 

 Asegurar que el plan sea mantenido, actualizado, y difundido entre todos los miembros 

de los equipos, para afirmar que se tenga el debido conocimiento de las actualizaciones.  

 Realizar capacitaciones periódicamente al personal, para asegurar la eficiente respuesta, 

en caso de evento. 

 Trabajar conjuntamente para reducir la probabilidad de eventos que impliquen la 

activación del plan de contingencias. 
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12.0 APÉNDICES   
 

Apéndice A: Información de contacto del personal encargado de aplicación y ejecución del 

Plan de Contingencia (al menos 3, con orden de prelación para el contacto).  
Descripción de los campos:   

Nombre.- Nombres y apellidos del responsable del prestador de servicios al cual se 

contactarán en caso de ocurrencia de un desastre natural o conmoción interna.  

Cargo.- Cargo que ocupa en la Empresa del prestador de servicios.  

Nivel de prelación para el contacto.- Puede tomar los valores 1, 2 y 3; de acuerdo al orden 

para contactar al responsable. Así 1 para el primer responsable a contactar, 2 para el 

segundo responsable en caso de no estar disponible el 1; y 3 para el tercer responsable a 

contactar en caso de no estar disponibles el 1 y 2.  

Correo electrónico.- Llenar el correo electrónico para contacto de cada responsable.  

Teléfono 1.- Primer número telefónico de contacto del responsable, preferiblemente móvil.  

Teléfono 2.- Segundo número telefónico de contacto del responsable.  

Observaciones.- Cualquier información que se considere pertinente respecto del responsable.   

Puede tomar los valores 1, 2 y 3; de acuerdo al orden para contactar al responsable. Así 1 

para el primer responsable a contactar, 2 para el segundo responsable en caso de no estar 

disponible el 1, 3 para el tercer responsable a contactar en caso de no estar disponibles el 1 

y 2.>  

El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

  

Nombre  Cargo  

Nivel de 

prelación 

para el  
Contacto  

(1, 2, 3)  

Correo 

Electrónico  
Teléfono 1  Teléfono 2  Observaciones  
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Apéndice B: Información de contacto del personal adicional involucrado en las tareas 

del plan de contingencia (personal de proveedores relacionada con infraestructura 

crítica).  

Descripción de los campos:   

Nombre.- Nombres y apellidos del responsable del prestador de servicios al cual se 

contactarán en caso de ocurrencia de un desastre natural o conmoción interna.  

Cargo.- Cargo que ocupa en la Empresa del prestador de servicios.  

Correo electrónico.- Llenar el correo electrónico para contacto de cada responsable.  

Teléfono 1.- Primer número telefónico de contacto del responsable, preferiblemente móvil.  

Teléfono 2.- Segundo número telefónico de contacto del responsable.  

Observaciones.- Se debe indicar que tipo de actividades realiza respecto de la ejecución del 

Plan de Contingencias. >  

  

El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

  

Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

  

Nombre  Cargo  Correo Electrónico  Teléfono 1  Teléfono 2  Observaciones  
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Apéndice C: Identificación de proveedores  

Descripción de los campos:   

Nombre.- Nombres y apellidos del vendedor encargado que actúa como contacto ante el 

prestador de servicios.  

Empresa.- Nombre de la empresa proveedora. En caso de persona natural incluir la misma 

información del campo Nombre.  

Correo electrónico.- Llenar el correo electrónico de la persona de contacto del proveedor.  

Tiempos de atención en la provisión de equipamiento.- Tiempo aproximado para la entrega de 

repuestos y/o servicios solicitados.  

Teléfono 1.- Primer número telefónico de contacto del proveedor, preferiblemente móvil.  

Teléfono 2.- Segundo número telefónico de contacto del proveedor.  

Observaciones.- Cualquier información que se considere pertinente respecto del proveedor, 

como por ejemplo tiempos de respuesta.  >   

  

El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

  

Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

  

Nombre  Empresa  Correo  

Electrónico  

Tiempos de 

atención en la 

provisión de 

equipamiento  

Teléfono 1  Teléfono 2  Observaciones  
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Apéndice D: Información geográfica de la Infraestructura Crítica y Sistemas de respaldo 

de energía para la infraestructura crítica   

Descripción de los campos:  

Nombre.- Nombre de la infraestructura crítica, puede ser un nodo, estación, equipo, radiobase, 

central, etc.  

Provincia.- Provincia donde se encuentra la infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Cantón.- Cantón donde se encuentra la infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Parroquia.- Cantón donde se encuentra la infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Ubicación: Latitud.- Latitud de la coordenada geográfica del sitio de ubicación de la 

Infraestructura Crítica en formato decimal con signo (Ejemplo: -78.12345), Datum  WGS84).  

Ubicación: Longitud.- Longitud de la coordenada geográfica del sitio de ubicación de la 

Infraestructura Crítica en formato decimal con signo (Ejemplo: -1.12345), Datum  WGS84). 

>  Dispone de generador (Opción SI/NO).- Debe indicarse si la Infraestructura Crítica 

dispone de grupo electrógeno (generador de energía eléctrica). Las opciones válidas para 

este campo son SI, para el caso en el que se disponga de generador; y, NO en caso de no 

disponer de generador.  

Tiempo estimado de respaldo del generador con tanque lleno (horas - h).- Se debe indicar 
el tiempo de autonomía del grupo electrógeno considerando que el tanque de combustible se 
encuentre lleno, el tiempo debe darse en horas. En caso de que en el campo “Dispone de 
generador” se pudo la opción NO, este campo debe ser llenado con el valor “---“  

Capacidad Máxima del tanque de combustible (galones - gl).- Se debe indicar cuál es la 

capacidad máxima en galones del tanque de combustible del grupo electrógeno. En caso de 

que en el campo “Dispone de generador” se pudo la opción NO, este campo debe ser 

llenado con el valor “---“  

Dispone de un sistema o equipamiento de medición de cantidad de combustible (Opción 

SI/NO).- Se debe indicar si el grupo electrógeno dispone de un sistema indicador del nivel 

de combustible que reporte automáticamente cuando el nivel se encuentra bajo un 

determinado nivel. Las opciones válidas para este campo son SI, para el caso en el que se 

disponga del sistema de medición; y, NO en caso de no disponer del sistema de medición.   

Dispone de banco de baterías (Opción SI/NO).- Se debe indicar si dispone de sistema de 

Banco de Baterías para la infraestructura crítica. Las opciones válidas para este campo son 

SI, para el caso en el que se disponga de banco de baterías; y, NO en caso de no disponer de 

banco de baterías.   
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Tiempo estimado de respaldo del banco de batería (horas - h).- Registrar el tiempo 

estimado en horas de autonomía del banco de baterías, lo cual depende de la carga de la 

Infraestructura Crítica. En caso de que en el campo “Dispone de banco de baterías” se 

pudo la opción NO, este campo debe ser llenado con el valor “---“  

Capacidad del banco de baterías (Amperios hora - Ah).- Registrar la capacidad que consta en 

las especificaciones del banco de baterías en Amperios por hora (Ah). En caso de que en el 

campo “Dispone de banco de baterías” se pudo la opción NO, este campo debe ser llenado con 

el valor “---“>   

  

El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

  

Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

  

Nom 
bre   

Provin 

cia.  
Cant 

ón  
Parro 

quia  
Ubicación  Dispon 

e de 

genera 

dor   

Tiemp 
o 
estima 

do de 
respal 
do del 
genera 

dor 
con 

tanque 
lleno 

(horas  
- h)  

Capacid 

ad  
Máxima  
del 
tanque  
de  
combus 
tible 
(galones  
- gl)  

Dispone 

de un  
sistema o  
equipami 
ento de 

medición 
de 

cantidad 
de  
combusti 
ble   

Disp 

one  
de  
banc 
o de  
bater 
ías   

Tiem 

po 
estim 

ado 
de 

respal 
do del 

banco 
de 

baterí 
a  
( hora 

s - h)  

Capaci 

dad del 
banco 

de 
batería 
s  
( Ampe 
rios 

hora - 

Ah)  

Latit 

ud   
Longi 
tud   
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Apéndice E: Inventario de repuestos y equipamiento de respaldo, en relación con la 

infraestructura crítica  
Descripción de los campos:  

Nombre.- Nombre del repuesto o equipamiento de respaldo para infraestructura crítica, puede 

ser un nodo, estación, equipo, radiobase, central, etc.  

Descripción.- En este campo se debe incluir información relativa a la marca y modelo y otra 

información relevante de la infraestructura crítica.   

Provincia.- Provincia donde se encuentra almacenado el repuesto o equipamiento de 

respaldo para la infraestructura Crítica, la información de provincia debe estar de acuerdo 

a la división política que publica el INEC.  

Cantón.- Cantón donde se encuentra almacenado el repuesto o equipamiento de respaldo 

para la infraestructura Crítica, la información de cantón debe estar de acuerdo a la división 

política que publica el INEC.  

Parroquia.- Parroquia donde se encuentra almacenado el repuesto o equipamiento de 

respaldo para la infraestructura Crítica, la información de parroquia debe estar de acuerdo 

a la división política que publica el INEC.  

Ubicación: Latitud.- Latitud de la coordenada geográfica del sitio de ubicación del repuesto 

o equipamiento de respaldo para infraestructura crítica en formato decimal con signo 

(Ejemplo: 78.12345), Datum  WGS84).  

Ubicación: Longitud.- Longitud de la coordenada geográfica del sitio de ubicación del 
repuesto o equipamiento de respaldo para infraestructura crítica en formato decimal con 
signo (Ejemplo: -1.12345), Datum  WGS84). >   

Dispone de generador (Opción SI/NO).- En caso que sea aplicable debe indicarse si el 

repuesto o equipamiento de respaldo para infraestructura crítica dispone de grupo 

electrógeno (generador de energía eléctrica). Las opciones válidas para este campo son SI, 

para el caso en el que se disponga de generador; y, NO en caso de no disponer de 

generador. En el caso de que no sea aplicable se deberá llenar este campo con “---“. >   
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 El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

 

Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

 Nombre   Descripción   Provincia  Cantón   Parroquia  Ubicación  Dispone de generador   

Latitud   Longitud    
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 Apéndice F: Sistemas portátiles de respaldo de energía - generadores o grupos 

electrógenos  

Descripción de los campos:  

Provincia.- Provincia donde se encuentra el sistema portátil de respaldo de energía, la 

información de provincia debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Cantón.- Cantón donde se encuentra el sistema portátil de respaldo de energía, la información 

de provincia debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Parroquia.- Cantón donde se encuentra el sistema portátil de respaldo de energía, la 

información de provincia debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Ubicación: Latitud.- Latitud de la coordenada geográfica del sitio de ubicación del sistema 

portátil de respaldo de energía en formato decimal con signo (Ejemplo: -78.12345), Datum  

WGS84).  

Ubicación: Longitud.- Longitud de la coordenada geográfica del sitio de ubicación del 

sistema portátil de respaldo de energía en formato decimal con signo (Ejemplo: -1.12345), 

Datum  WGS84). >   

Tiempo estimado de respaldo del generador con tanque lleno (horas - h).- Se debe indicar 

el tiempo de autonomía del grupo electrógeno considerando que el tanque de combustible se 

encuentre lleno, el tiempo debe darse en horas.   

Capacidad Máxima del tanque de combustible (galones - gl).- Se debe indicar cuál es la 

capacidad máxima en galones del tanque de combustible del grupo electrógeno.   

Dispone de un sistema o equipamiento de medición de cantidad de combustible (Opción 

SI/NO).- Se debe indicar si el grupo electrógeno dispone de un sistema indicador del nivel 

de combustible que reporte automáticamente cuando el nivel se encuentra bajo un 

determinado nivel. >   
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El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato 

Excel (*.xls) editable.  

 Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

 
Provincia  

 

 

Cantón  

 

 

Parroquia  

 

 

Latitud  

 

 

Longitud  

Tiempo estimado de  
respaldo del  

generador con  
tanque lleno  
(horas - h)  

Capacidad  
Máxima del tanque 

de  
combustible  
(galones - gl)  

Dispone de sistema o 

equipamiento de 

medición de cantidad de 

combustible  
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 Apéndice G: Planes de mantenimiento preventivo programados para el año de aplicación 

del Plan de contingencia  
Descripción de los campos:  

Nombre.- Nombre de la Infraestructura Crítica para la cual aplica el mantenimiento preventivo,  

puede ser un nodo, estación, equipo, radiobase, central, etc.  

Provincia.- Provincia donde se encuentra la Infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Cantón.- Cantón donde se encuentra la Infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Parroquia.- Cantón donde se encuentra la Infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Alcance y descripción general de las actividades de mantenimiento preventivo a realizar.- 

Incluir una descripción breve de las tareas de mantenimiento preventivo a realizar y el 

alcance que tendrían (todo el sistema, únicamente una parte, etc.).   

Periodicidad de las actividades de mantenimiento preventivo, en caso de aplicar.- Indicar 

con que periodicidad se aplicarán las tareas de mantenimiento preventivo (semanal, 

mensual, semestral, anual, etc.)  >   

 El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

  

Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

Nombre   Provincia  Cantón  Parroquia  Alcance y descripción 

general de las 

actividades de 

mantenimiento 

preventivo a realizar  

Periodicidad de las 

actividades de 

mantenimiento 

preventivo, en caso de 

aplicar  
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Apéndice H: Reportes de ejecución del último año, de mantenimientos preventivos, 

correctivos y emergentes  
Descripción de los campos:  

Nombre.- Nombre de la Infraestructura Crítica para la cual aplica el mantenimiento, puede 

ser un nodo, estación, equipo, radiobase, central, etc.  

Provincia.- Provincia donde se encuentra la Infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Cantón.- Cantón donde se encuentra la Infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Parroquia.- Cantón donde se encuentra la Infraestructura Crítica, la información de provincia 

debe estar de acuerdo a la división política que publica el INEC.  

Alcance.- Indicar si se trató de un mantenimiento Preventivo, Correctivo o Emergente.  

Duración.- Indicar el tiempo de duración del mantenimiento realizado en horas (h).  

Descripción general de las actividades de mantenimiento preventivas, correctivas o 

emergentes ejecutadas.- Incluir una descripción breve de las tareas de mantenimiento 

realizado. >   

 El reporte que se detalla a continuación debe ser elaborado y presentado en formato Excel 

(*.xls) editable.  

  

Nombre de la Empresa:  

Plan de Contingencias corresponde al año:   

Cuadro elaborado por:   

Nombre 
   

Provincia  Cantón 
 

Parroquia 
 

Fecha de 

ejecución de  

mantenimient 

o  

Alcance 
 

Duración 
 

Descripción general de las 

actividades de 

mantenimiento 

preventivas, correctivas o 

emergentes ejecutadas  
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Apéndice I: 

Roles y Responsabilidades    

Como ayuda para la determinación del personal involucrado en las tareas del plan de 

contingencias se propone como una guía la siguiente estructura de equipos entrenados para 

participar en la recuperación de las operaciones del {nombre del sistema}, infraestructura, 

todas las aplicaciones, y de los servicios. Los miembros de los equipos deben incluir al 

personal que es responsable por las operaciones diarias del sistema.   

<Cada prestador de servicios podrá adaptar el número de equipos de trabajo necesarios, los 

que se presentan aquí es únicamente una referencia, de acuerdo a la magnitud de sus sistemas.  

Describir las responsabilidades de cada equipo y de cada uno de sus miembros, con 

narrativa y listas con viñeta. Incluye responsabilidades, liderazgo, y coordinación con otros 

miembros y equipos durante el proceso de recuperación. Resaltar los objetivos de 

recuperación globales y responsabilidades específicas. No se debe detallar los 

procedimientos que se utilizaran para ejecutar las responsabilidades; esos procedimientos 

se incluirán en las secciones apropiadas de cada fase.>  

  

El personal involucrado en las tareas del plan de contingencias que se propone para 

participar en la recuperación de las operaciones de Radio LUZ 88.5 FM, infraestructura, 

todas las aplicaciones, y de los servicios, son:   

I.1.  Gerente de Administración o Responsable del Plan de Contingencias (PC)   

Es el gerente de administración y es responsable de la administración ejecutiva de todas las 

facetas del plan de contingencia y ejercicios de prueba del mismo, así como de las 

operaciones de recuperación, viene a ser el Responsable de Nivel 1 a contactar en caso de 

desastre natural o conmoción interna. Sus actividades son las siguientes:  

• Previo al evento  

o Aprobar el plan  

o Asegurar que el plan sea mantenido y actualizado 

o Asegurar que se ejecute el plan de entrenamiento y capacitación 

o Autorizar los ejercicios periódicos de prueba del plan 

o Brindar soporte al líder del Equipo de Administración de Contingencia y a todos 

los demás participantes, previo y durante los ejercicios de prueba del plan. 

 

• Posterior al Evento  

o Es el encargado de realizar la declaración de ocurrencia de eventos de desastres 

naturales o conmoción interna  

o Autorizar el desplazamiento y estadía para los miembros de los equipos 

o Autorizar los gastos a través del equipo de Administración. 

o Administrar y monitorear todo el proceso de recuperación. 
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o Periódicamente informar a los mandos superiores, clientes, y personal de medios 

de comunicación acerca del estado del plan 

o Soporte líder del equipo de Administración de Contingencia y los demás 

participantes durante condiciones/situaciones que lo requieran 

. 

I.2.  Equipo de Administración de Contingencia  

El Equipo de Administración de Contingencia es el responsable de administrar los esfuerzos o 

tareas de recuperación; para asegurar que otros equipos y personal ejecuten todas las actividades 

del plan; proveer un “Centro de Comando” para coordinación y todas las comunicaciones; para 

asegurar que las actividades son ejecutadas entre todos los equipos dentro de los tiempos 

planificados y para proveer asistencia en la resolución de problemas que puedan presentarse. 

Este equipo es activado por el Gerente de Administración del PC o el propietario del sistema. 

Todos los demás equipos reportan directamente al equipo de Contingencia/Administración, 

cuyos deberes específicos son:    

I.2.1 Líder del Equipo de Administración de Contingencia  

• Previo al Evento  

o Mantener y actualizar el plan de acuerdo a lo requerido o programado, lo cual no 

debe ser mayor a un año 

o Distribuir copias del plan a los miembros de los equipos  

o Coordinar pruebas requeridas o programadas en un tiempo no mayor a un 

año  

o Entrenar a los miembros del equipo 

 

 Posterior al Evento  

o Cumplir con la notificación inicial a los miembros del equipo 

o Establecer un centro de comando para las operaciones de recuperación 

o Asistir en la evaluación de daños 

o Coordinará actividades de los equipos de recuperación 

o Notificar a los líderes de los equipos acerca de la activación del Plan de 

Contingencia 

o Autorizar al Equipo de Administración para realizar los arreglos necesarios para 

el viaje y hospedaje de los miembros del equipo de recuperación. 

o Reportar periódicamente al Gerente de Administración del PC acerca del estado 

de las actividades de recuperación y otros detalles de acuerdo a lo requerido 

I.2.2 Miembros del Equipo de Administración de Contingencia:  

• Previo al Evento 

o Asistir al Líder del Equipo de acuerdo a lo dispuesto  

o Participar en los ejercicios de contingencia  
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o Entender todos los roles y responsabilidades del Plan de Contingencia  

 Posterior al Evento  

o Ejecutar funciones del centro de comando  

o Mantener un historial de todas las comunicaciones utilizando las formas provistas  

 

I.3.  Equipo de Evaluación de Daños  

El Equipo de Evaluación de Daños es responsable de evaluar los daños en la infraestructura, 

equipos y redes, tan pronto como sea posible luego de la activación del Plan de Contingencia, y 

reportar el nivel de daños al equipo de Administración de Contingencia/Emergencia. El equipo, 

además provee asistencia cuando sea posible en los trabajos de limpieza y reparación requeridas. 

Específicamente las responsabilidades del equipo son:  

• Previo al evento  

o Entender su rol y responsabilidades bajo el Plan de Contingencia 

o Trabajar para reducir la probabilidad de eventos que requieran la activación del 

Plan de Contingencia.  

o Entrenar a los empleados en la preparación para emergencias 

o Participar en los ejercicios y pruebas del Plan de Contingencia.  

o Tener un conocimiento profundo de los procedimientos de evaluación de daños  

 

• Posterior al Desastre  

o Determinar la accesibilidad a la infraestructura, oficinas, y a las áreas/estaciones 

de trabajo 

o Evaluar la extensión del daño al sistema de telecomunicaciones 

o Evaluar las necesidades y/o adecuaciones físicas de seguridad/protección 

o Estimar el tiempo para recuperar las facilidades primarias y del Sistema 

o Identificar el hardware rescatable 

o Informar al Equipo de Administración de Contingencia acerca del grado de los 

daños, tiempo estimado de recuperación, la necesidad de seguridad física, y 

detalle de los equipos recuperables. 

o Mantener un registro de equipo recuperable 

o Coordinar con los proveedores la restauración, reparación o reemplazo del 

equipamiento que no está bajo la responsabilidad de otros equipos. 

o Colaborar con la limpieza de las facilidades luego del incidente 
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I.4.  Equipo de Hardware y Redes  

El equipo de Hardware y Redes es responsable por la preparación del sitio, planificación física, e 

instalación del equipamiento y redes para soportar los servicios requeridos cuando se activa el 

Plan de Contingencia. Las responsabilidades del equipo incluyen la provisión e instalación de 

hardware, software y redes necesarios en los sitios originales y/o alternos permanentes.  

• Previo al Evento  

o Entender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC (Plan de 

Contingencia 

o Trabajar conjuntamente con el equipo de Administración de Contingencia para 

reducir       la probabilidad de eventos que requieren la activación del Plan de 

Contingencia  

o Entrenar a los empleados en la preparación para emergencias 

o Participar en los ejercicios y pruebas del plan de contingencia 

o Comprender a detalle los procedimientos de PC 

o Mantener información actualizada de la configuración del Sistema en un sitio 

alterno y en los apéndices del presente plan 

• Posterior al Evento  

o Verificar los requerimientos de instalación pendientes en el sitio original o sitio 

alterno de requerirse 

o Inspeccionar el espacio físico en el sitio alterno (de requerirse) 

o Coordinar con los miembros de los equipos Software, Comunicaciones y 

Operaciones acerca de la configuración del espacio para el sitio alternativo 

o Coordinar el transporte de equipo rescatable al sitio alternativo 

o  Notificar al equipo de administración acerca de los requerimientos de equipos y 

redes 

o Asegurar la instalación de terminales y estaciones de trabajo temporales 

requeridos para conexión con el hardware del sitio alternativo 

o Planificar la instalación de hardware y redes en el sitio original o en el alternativo 

o Planificar y coordinar el transporte e instalación de hardware en el sitio original o 

sitio alterno permanente, cuando esté disponible 

 

I.5.  Equipo de Software  

El Equipo de Software es responsable por la instalación y configuración de todos los sistemas y 

aplicaciones de software no instaladas por otros administradores.  

• Previo al Evento  

o Comprender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC. 

o Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administración de Contingencia para 

reducir la probabilidad de eventos que pueden requerir la activación del PC. 

o Capacitar a los empleados en la preparación para emergencias 

o Participar en los ejercicios y pruebas de PC 
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o Comprender a detalle los procedimientos de PC 

o Mantener actualizada la información de configuración del software en un sitio 

diferente al de operación normal y de ser posible como anexo al presente plan 

 

• Posterior al Evento  

o Coordinación para la entrega de los contenedores, ubicados en sitio alterno, que 

mantienen la información de respaldo  

o Recibir, mantener inventario y controlar el acceso al sitio alterno de    

almacenamiento      de la información de respaldo 

o Restaurar los archivos de datos del software de los sistemas/aplicaciones no 

instalados en conjunto con otros planes de recuperación 

o Probar y verificar las funciones del sistema operativo y software de aplicaciones 

de acuerdo a lo requerido 

o Retornar los contenedores de almacenamiento de la información de respaldo al 

sitio alterno de almacenamiento 
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Apéndice J: Plan de pruebas de Validación del Sistema   

Una vez que se ha recuperado el Sistema, se deben ejecutar los siguientes pasos para validar los datos y 
funcionalidad del Sistema:   

  

Procedimiento  
Resultados 

Esperados  

Resultado 
s  

Actuales  
¿OK?  

Responsa 

ble  

Verificar con el equipo receptor 

AM/FM la señal de audio 

sintonizando la frecuencia del 

sistema  

        

Conectarse a la salida de monitoreo 

de la mezcladora y verificar que 

tenga salida de audio  

        

Conectarse al procesador de audio a 

la salida de pruebas y verificar los 

niveles de voltaje   

        

Conectarse a la salida MPX de 

pruebas del transmisor del enlace y 

verificar niveles de voltaje (solo 

para enlaces radioeléctricos)  

        

Contactar al sitio de transmisión y 

conectarse a la salida MPX de 

pruebas del receptor del enlace y 

verificar niveles de voltaje (solo 

para enlaces radioeléctricos)  

        

Verificar en el lector analógico o 

digital el nivel de potencia entregado 

por el transmisor principal  
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Apéndice K: Historial de Revisión del Documento   

  

Registro de Cambios   

Fecha   Sección  Descripción  
Cambio  

realizado por  

        

        

        

  

  

  


