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1 PLAN DE CONTINGENCIA 

1.1 RESUMEN 

La intención del Plan de Contingencia de la compañía RADIO MORENA TELESCUCHA 
S.A., es la de asegurar la disponibilidad de operación de la estación de radiodifusión sonora 
AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, 
para poder responder a emergencias, recuperarse de ellas, y reanudar las operaciones 
normales, en el evento de una emergencia, falla del sistema, o desastre. 

1.2 APROBACIÓN DEL PLAN 

Como autoridad de la compañía RADIO MORENA TELESCUCHA S.A., por la presente se 
certifica que el presente plan de contingencia de la estación de radiodifusión sonora AM 
denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, 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: 25 de enero de 2019 
T.S. JENNY PATRICIA MORAN RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. 
 
 
 
 



 

4 
 

1.3 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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El artículo 3 de la Resolución Nro. ARCOTEL-2017-0858 de 13 de septiembre de 2017, define 
al prestador de servicios del régimen general de telecomunicaciones como: “Es la persona 
natural o jurídica que posee el título habilitante para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones o de los servicios de radiodifusión de señal abierta o por suscripción.”.    
 

2 ANÁLISIS  

2.1 INTRODUCCIÓN 

2.1.1 Presentación Institucional 

La compañía RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. representada por la señora Jenny 
Patricia Moran Rodríguez es una empresa que presta el servicio de radiodifusión en Amplitud 
Modulada y actualmente cuenta con la concesión para operar la estación de radiodifusión 
sonora AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” que opera en la frecuencia 640 kHz 
y su área de cobertura autorizada son las ciudades de Guayaquil, Eloy Alfaro (Duran), 
Milagro, San Jacinto de Yaguachi, Samborondón, Naranjito, Coronel Marcelino Maridueña 
(San Carlos), Simón Bolívar, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), El Triunfo, Naranjal, El 
Salitre, Daule, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Santa Lucia, Narcisa de Jesús, Palestina, 
Colimes, Balao, General Villamil (Playas), Pajan, Olmedo  (San Alejo), Bahía De Caráquez, 
Babahoyo, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Catarama, Palenque, La Troncal, Cumandá, 
Pallatanga, Chillanes, San José de Chimbo, San Miguel, Caluma, Echeandia, Las Naves, 
Balzar, la cual es un medio de comunicación de carácter privado, y está ubicada en la 
Dirección: Guayaquil, Av. Quito 1200 y Aguirre, y sus datos de contacto son los siguientes: 
 
Teléfono Fijo: 04-2519118 
Teléfono Celular: --------------- 
Correo Electrónico: gerencia@radiomorena640.com  
 

mailto:gerencia@radiomorena640.com


 

6 
 

2.1.2 Estructura Organizacional 

 
 

2.1.3 Presentación Técnica 

La estación de radiodifusión sonora AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” que 
opera en la frecuencia 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil cuenta con un estudio 
master (control master) totalmente equipado para la generación y transmisión de contenidos 
de audio, los cuales son distribuidos mediante un enlace radioeléctrico al transmisor ubicado 
en el Km 11.5 Guayaquil-Samborondón, en cuyo lugar se encuentra instalada la torre 
radiante de transmisión al aire y la antena de recepción del enlace, así como una caseta de 
nuestra propiedad donde se encuentran instalados los equipos tanto el transmisor AM como 
el receptor de enlace. 
 
El transmisor AM ubicado en el Km 11.5 Guayaquil-Samborondón provee del servicio de 
radiodifusión AM a los cantones de Guayaquil, Eloy Alfaro (Duran), Milagro, San Jacinto 
de Yaguachi, Samborondón, Naranjito, Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Simón 
Bolívar, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), El Triunfo, Naranjal, El Salitre, Daule, Lomas 
de Sargentillo, Pedro Carbo, Santa Lucia, Narcisa de Jesús, Palestina, Colimes, Balao, 
General Villamil (Playas), Pajan, Olmedo  (San Alejo), Bahía De Caráquez, Babahoyo, 
Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Catarama, Palenque, La Troncal, Cumandá, Pallatanga, 
Chillanes, San José de Chimbo, San Miguel, Caluma, Echeandia, Las Naves, Balzar, con los 
niveles de intensidad de campo establecidos en las Normas Técnicas respectivas. 

2.1.4 Diagrama Operacional de la Red 

El sistema de estudio master (control master) está configurado de la siguiente manera: 
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La estación de radiodifusión sonora está configurado de la siguiente manera: 

Km 11.5 Guayaquil-
Samborondón

ESTUDIO 
GUAYAQUIL

Guayaquil, Eloy Alfaro (Duran), Milagro, San Jacinto de Yaguachi, 
Samborondón, Naranjito, Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Simón 
Bolívar, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), El Triunfo, Naranjal, El Salitre, 
Daule, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Santa Lucia, Narcisa de Jesús, 
Palestina, Colimes, Balao, General Villamil (Playas), Pajan, Olmedo  (San 

Alejo), Bahía De Caráquez, Babahoyo, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Catarama, 
Palenque, La Troncal, Cumandá, Pallatanga, Chillanes, San José de Chimbo, 

San Miguel, Caluma, Echeandia, Las Naves, Balzar

640 kHz
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2.2 PRINCIPIOS, METAS Y OBJETIVOS 
 

Este plan de contingencia aplicable a la estación de radiodifusión sonora AM denominada 
“RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil establece 
procedimientos para recuperar la red y los servicios de radiodifusión utilizados para la 
prestación del servicio 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:  
◦ 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.  

◦ Fase de Recuperación — Se recuperan las operaciones del sistema y la prestación del 
servicio.  

◦ Fase de Reconstitución (Resiliencia) — Se valida la operación del sistema de 
radiodifusión para la prestación del servicio 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. 

 
2.3 ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

 
En las últimas décadas se ha generado en el territorio ecuatoriano una serie de fenómenos de 
origen natural de gran magnitud y de gran extensión. Estos eventos fueron en ocasiones 
catastróficos;  es  decir,  su  carácter  destructivo  causó  desequilibrios  socioeconómicos  y 
ambientales  muy  graves  que,  en  algunos  casos,  tuvieron  consecuencias  a  largo  plazo.  

Adicionalmente, la aparición de una multitud de eventos menores que tuvieron impactos 
menos devastadores revela a un país cuyo territorio está en su gran mayoría expuesto a peligros 
naturales. Es también importante considerar a los fenómenos naturales benignos ya que 
representan amenazas potenciales que podrían afectar de una manera significativa a la 
población, en particular en un contexto de crecimiento demográfico sostenido.   
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El Ecuador, país andino, tiene un conjunto de características físicas que condicionan el 
advenimiento de las amenazas naturales, entre ellas:    

• Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada.  
• Sucesión de estaciones secas y lluviosas.    
• Desnivel importante (más de 5000 m y en algunos casos en cortas distancias).   
• Vertientes empinadas y de gran extensión.   
• Formaciones geológicas sensibles a la erosión.   
• Ubicación ecuatorial a la orilla del océano Pacífico (eje del ENOS o El Niño).    
• Planicies fluviales con pendiente débil (cuenca del Guayas).   
• Zona de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (una de las más 

activas del mundo).  
 
Si se compara el impacto de los desastres en la historia del Ecuador, son los terremotos los 
eventos de origen natural que ocasionaron las consecuencias más graves, sobre todo en lo que 
se refiere al número de víctimas.  Las erupciones volcánicas dejan menos estragos que los 
terremotos.  A continuación se presenta un análisis de la situación de riesgos en el Ecuador 
por cada uno de los fenómenos naturales que pueden afectar de una u otra manera la operación 
de los sistemas de radiodifusión:1 
 
 

                                                             
1 Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico previo a planes de intervención de 
las ONG’s, Florent Demoraes, Robert D’Ercole, Agosto 2001. 
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Del análisis realizado y por la ubicación de la estación de radiodifusión sonora AM 
denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, se 
puede observar que las principales amenazas a las que está expuesta la estación son los 
Terremotos e Inundaciones.   

2.4 PLANES Y ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
Este plan de contingencia ha sido elaborado para recuperar el sistema de radiodifusión sonora 
AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, 
de la compañía RADIO MORENA TELESCUCHA S.A.  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  
◦ Incluye actividades necesarias para reducir el impacto de la ocurrencia.   

◦ 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 radiodifusión; daños severos o pérdidas 
de equipamiento; u otros daños que típicamente resultan en pérdidas a largo plazo. 

◦ Luego de la activación del plan de Contingencia, el propietario del Sistema y los usuarios 
serán notificados de un posible corte de los 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 

◦ 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 
◦ 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 
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validación de datos. Una vez completada la validación, el Sistema será declarado como 
recuperado y operacional por parte de los propietarios del sistema.  

◦ 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. 

 
2.4.1 Planes y Acciones para la Prevención 

2.4.1.1 Identificación de Infraestructura Crítica 

En caso de un desastre natural o conmoción interna, una vez analizada la infraestructura de la 
estación de radiodifusión sonora AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz 
matriz de la ciudad de Guayaquil, se ha podido determinar que la infraestructura crítica 
corresponde a la red de transporte y la energía eléctrica, esto es los enlaces que conectan el 
estudio con el transmisor y la energía eléctrica que alimentan el equipamiento del estudio y 
del transmisor. 

Km 11.5 Guayaquil-
Samborondón

ESTUDIO 
GUAYAQUIL

Guayaquil, Eloy Alfaro (Duran), Milagro, San Jacinto de Yaguachi, 
Samborondón, Naranjito, Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Simón 
Bolívar, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), El Triunfo, Naranjal, El Salitre, 
Daule, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Santa Lucia, Narcisa de Jesús, 
Palestina, Colimes, Balao, General Villamil (Playas), Pajan, Olmedo  (San 

Alejo), Bahía De Caráquez, Babahoyo, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Catarama, 
Palenque, La Troncal, Cumandá, Pallatanga, Chillanes, San José de Chimbo, 

San Miguel, Caluma, Echeandia, Las Naves, Balzar

640 kHz

 
La ubicación de la infraestructura crítica se detalla a continuación: 
 

Infraestructura 
Crítica 

Provincia 
(Ubicación) 

LATITUD 
(Datum WGS84) 

LONGITUD 
(Datum WGS84) 

Torre Estudio Guayas -2,18833333333333 -79,8872222222222 
Transmisor de 

Enlace STL Guayas -2,18833333333333 -79,8872222222222 

Sistema 
Radiante de 
Enlace STL 

Guayas -2,18833333333333 -79,8872222222222 

Torre Radiante 
AM Guayas -2,04222222222222 -79,8597222222222 

Transmisor AM  Guayas -2,04222222222222 -79,8597222222222 
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Sistema 
Radiante de 
Enlace STL 

Guayas -2,04222222222222 -79,8597222222222 

Receptor de 
Enlace STL Guayas -2,04222222222222 -79,8597222222222 

 
2.4.1.2 Planes de mantenimiento preventivos de la infraestructura crítica. 

 
En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento preventivo es el destinado a la 
conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y reparación que 
garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en 
equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que 
repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están 
dañados. 
 
El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del 
equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de 
mantenimiento preventivo pueden incluir acciones como cambio de piezas desgastadas, 
cambios de aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el 
equipo antes de que estos ocurran. 
 
Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos de mantenimiento 
preventivo deben llevarse a cabo son las recomendaciones de los fabricantes, la legislación 
vigente, las recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos 
similares. 
 
El mantenimiento preventivo constituye una acción, o serie de acciones necesarias, para 
alargar la vida útil del equipo e instalaciones y prevenir la suspensión de las actividades 
laborales por imprevistos. Tiene como propósito planificar periodos de paralización de trabajo 
en momentos específicos, para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento del 
equipo, con lo que se evitan reparaciones de emergencia. 
 
Un mantenimiento planificado mejora la productividad hasta en 25 %, reduce 30 % los costos 
de mantenimiento y alarga la vida útil de la maquinaria y equipo hasta en un 50 %. 
 
Una vez que se ha identificado la infraestructura crítica de la estación de radiodifusión sonora 
AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, 
se procede a realizar el análisis de los mantenimientos preventivos que se deben realizar al 
equipamiento y la periodicidad del mismo: 
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Infraestructura 
Crítica 

Alcance de las actividades de 
mantenimiento preventivo  

Periodicidad de las 
actividades de 
mantenimiento 

preventivo 

Torre Estudio 

Verificar las instalaciones físicas de la torre 
para observar posibles deterioros o corrosión 

de materiales, así como la estructura de 
soporte. 

Anual 

Transmisor de 
Enlace STL 

Verificar la frecuencia de operación del 
enlace, cables y conectores. Anual 

Antena de 
Enlace de Tx 

Verificar los soportes de la antena de 
transmisión de enlace y su apuntamiento.  Anual 

Torre Radiante 
AM 

Verificar las instalaciones físicas de la torre 
para observar posibles deterioros o corrosión 

de materiales, así como la estructura de 
soporte. 

Anual 

Transmisor AM  Verificar la frecuencia de operación del 
equipo, cables y conectores. Anual 

Receptor de 
Enlace STL 

Verificar la frecuencia de operación del 
enlace, cables y conectores. Anual 

Antena de 
Enlace de Rx 

Verificar los soportes del sistema radiante de 
enlace y su apuntamiento. Anual 

 
2.4.1.3 Reportes de mantenimientos preventivos, correctivos y emergentes realizados en la 

infraestructura crítica el año previo al de la presentación del Plan de Contingencias 
 
Durante el año 2018 la estación de radiodifusión sonora AM denominada “RADIO MORENA 
640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, realizó los siguientes mantenimientos 
preventivos y correctivos a la infraestructura detectada como crítica: 
 

Infraestructura 
Crítica 

Fecha de 
ejecución de 

mantenimiento  
Alcance Duración Descripción de Actividades 

Torre Estudio Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
2 horas 

Verificar las instalaciones físicas de 
la torre para observar posibles 

deterioros o corrosión de materiales, 
así como la estructura de soporte. 

Transmisor de 
Enlace STL 

Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
3 horas Verificar la frecuencia de operación 

del enlace, cables y conectores. 

Antena de 
Enlace de Tx 

Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
2 horas 

Verificar los soportes de la antena de 
transmisión de enlace y su 

apuntamiento.  
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Torre Radiante 
AM 

Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
2 horas 

Verificar las instalaciones físicas de 
la torre para observar posibles 

deterioros o corrosión de materiales, 
así como la estructura de soporte. 

Transmisor AM  Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
3 horas Verificar la frecuencia de operación 

del equipo, cables y conectores. 

Receptor de 
Enlace STL 

Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
3 horas Verificar la frecuencia de operación 

del enlace, cables y conectores. 

Antena de 
Enlace de Rx 

Diciembre 
2018 

Preventivo 
/ 

Correctivo 
2 horas 

Verificar los soportes del sistema 
radiante de enlace y su 

apuntamiento. 
 

2.4.1.4 Sistemas de respaldo de energía con el que se cuente para la infraestructura crítica. 
 
La estación de radiodifusión sonora AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz 
matriz de la ciudad de Guayaquil, cuenta con los siguientes sistemas de respaldo de energía 
que se detallan a continuación y a su vez se indica el tiempo estimado de respaldo de energía 
que se puede suministrar a la infraestructura detectada como crítica:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 
Crítica 

Dispone 
de 

Generador  

Tiempo 
estimado de 
respaldo del 
generador 

Dispone de 
Banco de 
Baterías 

Tiempo estimado 
de respaldo del 

Banco de Baterías 

Torre Estudio N/A N/A N/A N/A 
Transmisor de 

Enlace STL SI ≈ 6 horas SI ≈ 4 horas 

Antena de Enlace 
de Tx N/A N/A N/A N/A 

Torre Radiante 
AM N/A N/A N/A N/A 

Transmisor AM  SI ≈ 4 horas SI ≈ 4 horas 
Receptor de 
Enlace STL SI ≈ 4 horas SI ≈ 4 horas 

Antena de Enlace 
de Rx N/A N/A N/A N/A 
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2.4.1.5 Inventario de repuestos y equipamiento de respaldo disponibles para la infraestructura crítica. 
 

La estación de radiodifusión sonora AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz 
matriz de la ciudad de Guayaquil, cuenta con técnicos calificados y proveedores de repuestos 
que prestan el soporte inmediatamente luego de ocurrir algún evento que derive en el mal 
funcionamiento de la infraestructura definida como crítica, sin embargo se dispone de un stock 
de repuestos básicos de la siguiente infraestructura crítica.  
 

Infraestructura Crítica Dispone de 
Repuestos  

Torre Estudio NO 
Transmisor de Enlace STL SI 

Antena de Enlace de Tx SI 
Torre Radiante AM NO 

Transmisor AM  SI 
Receptor de Enlace STL SI 
Antena de Enlace de Rx SI 

 
2.4.2 Procedimientos y Acciones para la recuperación (durante la contingencia). 

2.4.2.1 Procedimiento para la activación del plan de contingencia. 
 
Se activa el Plan de Contingencia 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. La actuación para cada tipo de evento debe ser 
definida en los planes de contingencia. Lo que aquí se define son 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. 
 
Posible ocurrencia de un evento: Alerta Amarilla 
 
Una vez ha sido del conocimiento la posible ocurrencia de un evento se debe: 
 

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

o 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. 

 
Inminente ocurrencia de un evento: Alerta Naranja 
 
Una vez ha sido reportada la inminente ocurrencia de un evento desastroso se debe: 
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o Notificar al personal de la estación de radiodifusión mediante llamada telefónica la 

inminente ocurrencia de un evento y la activación del Plan de Contingencia. 
o Llevar a cabo un continuo seguimiento y evaluación de resultados. 
o Preparar los operativos para una posible evacuación. 
o Establecer un continuo seguimiento a la infraestructura crítica de la estación de 

radiodifusión. 
o Coordinar alojamiento temporal de ser el caso. 

 
Ocurrencia de un evento: Alerta Roja 
 
Una vez ha sido reportada la ocurrencia de un evento desastroso se debe: 
 

o Realizar un inventario de recursos humanos de la estación de radiodifusión. 
o Ejecutar operativos de evacuación. 

 
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 responsable de la ejecución del Plan de 
Contingencia debe asumir, como cabeza el manejo de las decisiones administrativas para la 
atención del desastre.  
 

2.4.2.2 Procedimiento para verificar la normal operación de la red y de los servicios hacia los abonados, 
usuarios o clientes. 

 
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) Mediante equipos receptores de usuario (Radio AM o Televisor según sea el caso), 

verificar la recepción o no de señales de radiodifusión. 
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2.4.2.3 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.   
 
Para identificar la posible procedencia del daño a la infraestructura crítica del medio de 
comunicación se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

1) Evaluar las condiciones de infraestructura física del lugar donde funciona el estudio 
master (control master) de la estación de radiodifusión. 

2) Evaluar el suministro eléctrico tanto en el estudio master (control master) como en el 
lugar donde se encuentran instalados los transmisores de salida al aire. 

3) Evaluar las condiciones físicas de los equipos electrónicos de comunicación de 
enlace hacia el o los transmisores de la estación de radiodifusión. 

4) Evaluar la funcionalidad de los equipos de comunicación. 
5) Evaluar mediante receptores de usuario (Radio AM o Televisor según sea el caso) si 

la señal al aire de la estación puede ser receptada. 
6) Evaluar las condiciones físicas de los equipos electrónicos y de la infraestructura 

física en el área donde se encuentra ubicado el transmisor de señal al aire. 
 

Todas las evaluaciones realizadas deben ir acompañadas de un registro de ítems que permita 
al final evaluar el equipamiento que debe ser remplazado y el tiempo estimado para restaurar 
las operaciones normales 
 

2.4.2.4 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 radiodifusión sonora AM denominada 
“RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil será funcional.  
 
Una vez identificados los daños y registrados los ítems primordiales que necesitan ser 
remplazados para entra en operación, se debe seguir el siguiente procedimiento:  
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1) Verificar si los ítems a ser remplazos constan en el stock inmediato del medio de 
comunicación. 

2) Contactar al técnico responsable para que se realice el remplazo de los equipos 
afectados. 

3) En el caso de que no se disponga en stock de los ítems a ser remplazados, contactar 
al proveedor de equipamiento para la entrega lo antes posible de los ítems a ser 
remplazados. 

4) Contactar al técnico responsable para que se realice el remplazo de los equipos 
afectados. 

5) Verificar mediante equipos receptores de usuario (Radio AM o Televisor según sea 
el caso) si la señal al aire de la estación puede ser receptada. 
 

2.4.2.5 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en el lugar 
afectado. 

 
En el caso de que se disponga de equipamiento de respaldo para las operaciones del medio 
de comunicación, se debe seguir el siguiente procedimiento:  
 

1) Identificar si se dispone de equipos de respaldo para los ítems que deben ser 
remplazados para una norma operación.  

2) Realizar una evaluación técnica de la compatibilidad de los equipos a ser instalados 
con los equipos que se encuentran en operación. 

3) Identificar la ubicación física de los equipos de respaldo.  
4) Contactar al técnico responsable del mantenimiento de la estación. 
5) Establecer planes de movilización de los equipos de respaldo a la zona afectada. 
6) Evaluar las condiciones de las rutas de movilización para llegar a la zona afectada. 
7) Evaluar las condiciones de riesgo inminente en el lugar de la zona afectada. 
8) Instalar la infraestructura de respaldo en el lugar afectado.  
9) Verificar mediante equipos receptores de usuario (Radio AM o Televisor según sea 

el caso) si la señal al aire de la estación puede ser receptada. 
 

2.4.2.6 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo o permanente en 
un lugar alterno, en caso de ser requerido. 

 
En el caso de que sea requerido por autoridad competente que la estación de radiodifusión 
entre en operación desde un lugar alterno, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

1) Identificar si se dispone de equipos de respaldo para los ítems que deben ser 
remplazados para una norma operación.  

2) Realizar una evaluación técnica de la compatibilidad de los equipos a ser instalados 
con los equipos que se encuentran en operación. 
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3) Evaluar la factibilidad de instalar equipos de radiodifusión en el sitio alterno, y las 
condiciones mínimas necesarias para poder hacerlo.  

4) Identificar la ubicación física de los equipos de respaldo.  
5) Contactar al técnico responsable del mantenimiento de la estación. 
6) Establecer planes de movilización de los equipos de respaldo al lugar alterno.  
7) Evaluar las condiciones de las rutas de movilización para llegar al lugar alterno. 
8) Evaluar las condiciones de riesgo inminente en el lugar alterno. 
9) Instalar la infraestructura de respaldo en el lugar alterno.  
10) Verificar mediante equipos receptores de usuario (Radio AM o Televisor según sea 

el caso) si la señal al aire de la estación puede ser receptada. 
 

2.4.3 Planes y Acciones de resiliencia (posterior a la contingencia). 

2.4.3.1 Procedimiento para probar y validar las capacidades del sistema en la ubicación original, o en la 
ubicación alterna en caso de que existiere. 
 
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 (Radio AM o Televisor según sea el caso) 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 proveedores externos de 
equipamiento que sea necesario remplazar para volver al normal funcionamiento de la 
estación.   
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2.4.3.2 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: 
 

o 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.)  

o Resultados de pruebas de funcionalidad y datos.  
o Documentación de lecciones aprendidas. 

 
Esta información servirá para mejorar el Plan de Contingencia. 
 

2.5 ESTIMADO DE RECURSOS 
 
En el Apéndice B del presente Plan se detallan los recursos estimados tanto humano, técnicos 
y logísticos para la correcta aplicación del Plan de Contingencia. 
 

2.6 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PARA EL PERSONAL 
ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, E 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
En los Apéndices A, B y D del presente Plan se detallan las responsabilidades y funciones 
para el personal encargado de la ejecución del plan de contingencia, e información de 
contacto.   
 

2.7 PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN 
EL PLAN DE CONTINGENCIA, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL 
MISMO 

 
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. 
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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 una vez 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 una 
gran ausentismo debido a vacaciones programadas. 
 

2.8 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS O 
PRUEBAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

 
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 sonora AM denominada “RADIO MORENA 640 
AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil, se prevé como fecha tentativa de realización 
de un simulacro relacionada con la aplicación del Plan de Contingencia para el mes de 
Octubre del año 2019. 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 (Radio AM o Televisor según sea el 

caso) si la señal al aire de la estación puede ser receptada. 
5) Contacto a los proveedores de equipamiento. 
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2.9 INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR 

 
Durante el año 2018 se realizó la socialización de las acciones a tomar en cuenta por parte 
del personal de la radio en el caso de presentarse eventos que puedan derivar en la aplicación 
del Plan de Contingencia; sin embargo durante el año 2018 no se presentaron eventos que 
requieran la aplicación del Plan de Contingencia. 
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Apéndice A:  Información de contacto del personal encargado de aplicación 
y ejecución del Plan de Contingencia 

 

A continuación se detalla la información de contacto del personal encargado de aplicación y 
ejecución del Plan de Contingencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del concesionario RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. 
Nombre del Representante Legal Jenny Patricia Moran Rodríguez 
Nombre de la Estación RADIO MORENA 640 AM 
Dirección de Ubicación del Estudio Guayaquil, Av. Quito 1200 y Aguirre 
Teléfono Fijo de contacto 04-2519118 
Teléfono Móvil de contacto --------------- 
Correo electrónico de contacto gerencia@radiomorena640.com 

Persona Nro. 1 para contactar en 
caso de desastre 

Nombre completo:  Dr. Luis Almeida Moran 
Cargo:  Director General 
Correo electrónico:  luisalmeida33@hotmail.com  
Teléfono 1: 042328570 
Teléfono 2: 0999755853 

Persona Nro. 2 para contactar en 
caso de desastre 

Nombre completo:  Diana Díaz Peñafiel 
Cargo:  Coordinadora Noticias 
Correo electrónico:  noticias@radiomorena640.com  
Teléfono 1: 042519116 
Teléfono 2: 0959900209 

Persona Nro. 3 para contactar en 
caso de desastre 

Nombre completo:  Raúl Aguirre Hojas 
Cargo:  Locutor 
Correo electrónico:  raulaguirrehojas1@hotmail.com  
Teléfono 1: 042131270 
Teléfono 2: 0984680387 

mailto:gerencia@radiomorena640.com
mailto:luisalmeida33@hotmail.com
mailto:noticias@radiomorena640.com
mailto:raulaguirrehojas1@hotmail.com
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Apéndice B:  Información de contacto del personal adicional involucrado en 
las tareas del plan de contingencia 

 

A continuación se detalla la información de contacto del personal técnico responsable de la 
operación del medio de comunicación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del concesionario RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. 
Nombre del Representante Legal Jenny Patricia Moran Rodríguez 
Nombre de la Estación RADIO MORENA 640 AM 
Dirección de Ubicación del Estudio Guayaquil, Av. Quito 1200 y Aguirre 
Teléfono Fijo de contacto 04-2519118 
Teléfono Móvil de contacto --------------- 
Correo electrónico de contacto gerencia@radiomorena640.com 

Técnico Nro1. Responsable para 
contactar en caso de desastre 

Nombre completo:  Ing. Carlos Paredes Molina 
Cargo:  Jefe Técnico 
Correo electrónico:  
carlosparedesm_seinel@hotmail.com  
Teléfono 1: 0993778953 
Teléfono 2: -------------- 

mailto:gerencia@radiomorena640.com
mailto:carlosparedesm_seinel@hotmail.com
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Apéndice C:  Identificación de proveedores 

A continuación se detalla la información de contacto de los proveedores de mantenimiento y 
equipamiento para la operación del medio de comunicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del concesionario RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. 
Nombre del Representante Legal Jenny Patricia Moran Rodríguez 
Nombre de la Estación RADIO MORENA 640 AM 
Dirección de Ubicación del Estudio Guayaquil, Av. Quito 1200 y Aguirre 
Teléfono Fijo de contacto 04-2519118 
Teléfono Móvil de contacto --------------- 
Correo electrónico de contacto gerencia@radiomorena640.com 

Empresa que le da el servicio de 
mantenimiento técnico a la estación 

Nombre:  SEISNEL CIA LTDA 
Correo electrónico:  
carlosparedesm_seinel@hotmail.com  
Tiempo de atención: 24 horas 
Teléfono 1: 042683715 
Teléfono 2: ------------ 

Empresa que le provee de repuestos y 
equipamiento a la estación 

Nombre:  SEISNEL CIA LTDA 
Correo electrónico:  
carlosparedesm_seinel@hotmail.com  
Tiempo de atención: 48 horas 
Teléfono 1: 042683715 
Teléfono 2: ------------ 

mailto:gerencia@radiomorena640.com
mailto:carlosparedesm_seinel@hotmail.com
mailto:carlosparedesm_seinel@hotmail.com
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Apéndice D:  Roles y Responsabilidades 

El personal involucrado en las tareas del plan de contingencias se estructura en forma de equipos 
entrenados para participar en la recuperación de las operaciones del sistema de radiodifusión sonora 
AM denominada “RADIO MORENA 640 AM” 640 kHz matriz de la ciudad de Guayaquil. Los 
miembros de los equipos deben incluir al personal que es responsable por las operaciones diarias 
del sistema. 
 
N.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. 
o Periódicamente informar a los mandos superiores, clientes, y personal de medios de 

comunicación acerca del estado del plan. 
 

N.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 
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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: 
 

N.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 de un sitio alterno para reactivación del sistema en caso de requerirse 
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 o requerido 
 

N.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 
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. 

 
N.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 
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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 

 

N.4. Equipo de Hardware y Comunicaciones 
 
El equipo de Hardware y Comunicaciones 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 
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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 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 
 

N.5. Equipo de Seguridad Personal y Física 
 
El equipo de Seguridad Personal y Física es responsable de proveer identificaciones personales y 
limitaciones de acceso a las diferentes instalaciones y actúa como enlace con el personal de 
seguridad. Esto es crucial durante el período de un incidente debido al gran número de vendedores, 
contratistas y otro tipo de visitantes requiriendo acceso a las facilidades. 
 
Previo al evento 

o Comprender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC 
o Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administración de Contingencia para garantizar la 

seguridad física de la facilidades y sistemas existentes 
o Capacitar a los empleados en la preparación para incidentes 
o Participar en los ejercicios y pruebas PC 
o Comprender a profundidad los procedimiento del PC 

 
Posterior al Evento 

o Acordonar las facilidades incluyendo oficinas para restringir el acceso a personal no 
autorizado 

o Coordinar con el administración de la infraestructura para el acceso del personal autorizado 
o Proveer seguridad/resguardo físico adicional 
o Actuar como enlace con el personal de emergencia, tal como departamentos de bomberos y 

policía 
o Programar y proveer seguridad para la transportación para archivos, reportes y equipamiento 
o Proveer asistencia a oficiales que se hallan investigando los daños del sitio y facilidades 
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Apéndice E:  Plan de pruebas de Validación del Sistema  

Una vez que se ha recuperado la operación del sistema de radiodifusión, se deben ejecutar los 
siguientes pasos para validar la funcionalidad del medio de comunicación: 

Procedimiento Resultado Esperado Resultado Actual OK? Responsable 
Verificar si la señal al 

aire puede ser 
receptada por la 

audiencia. 

La señal es recibida sin 
ningún problema por la 

ciudadanía. 
  

 

Verificar si la señal de 
radiodifusión llega al 

área de cobertura 
concesionada. 

La estación de 
radiodifusión si cubre el 

´rea de operación 
concesionada. 
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Apéndice F:  Historial de Revisión del Documento  

En la tabla siguiente se debe ir registrando el histórico de revisiones que se han hecho al Plan de 
Contingencia, con una descripción clara de los cambios realizados. : 

Registro de Cambios  

Fecha  Sección Descripción 
Cambio 

realizado por 

    

    

    

 

 

 


