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1.0 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. APROBACIÓN DEL PLAN 

Como autoridad designada por RADIO BURBUJA 89.5 FM, 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: Balzar, 17 de enero de 2022 

Enrique Marcelo Alvarez Albarracín 

RADIO BURBUJA 89.5 FM 

GERENTE GENERAL 
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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 

Misión: Ofrecer programación radial que contribuya de manera positiva en el desarrollo del Norte 

del País, con contenidos que informen, eduquen, entretengan, fortaleciendo los valores de nuestros 

oyentes. 

Visión: Ser una estación de radio reconocida por la calidad de sus programas radiales, que 

garanticen el acceso a la información oportuna y veraz, y al sano entretenimiento. 

NOMBRE COMERCIAL:      RADIO BURBUJA 89.5 FM 

REPRESENTANTE LEGAL:   ENRIQUE MARCELO ALVAREZ ALBARRACIN 

TELEFONOS:      042104051 – 093981200 -0995678393 

DIRECCION:     Vinces entre Adán Zea Y Baltazar Arauz  (BALZAR)  

Correo electrónico:     radioburbuja@hotmail.com 

Cobertura:                                Balzar – Colimes – Palestina (Guayas)  

                                                 Palenque – Vince (Los Rios). 

3.2 Estructura Organizacional 

 

 

mailto:radioburbuja@hotmail.com
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3.3 Presentación Técnica 

 

 

3.4 Diagrama Operacional de la Red 

 

El Título Habilitante, que posee RADIO BURBUJA, de prestación del servicio le permite operar 

en la Provincia del Guayas, cantón Balzar, Colimes, Palestina y en la provincia de Los Ríos 

Palenque – Vinces, a través de la estación matriz. 

La infraestructura central que soporta las operaciones técnicas y administrativas del servicio de 

radiodifusión Radio BURBUJA FM, se encuentra ubicada en las calles Vinces entre Adán Zea y 

Baltazar Arauz en el cantón Balzar, Provincia del Guayas, lugar donde opera el Estudio Principal 

(control master) y se origina la programación; y a la vez, es el Centro de Operación de Red, que 

entre otras actividades se transmite, monitorea y controla la señal de radiodifusión FM, además de 

desempeñar actividades administrativas, comerciales y de atención a clientes. 

Adicional al Centro de Operación de Red o Estudio Principal, el sistema se soporta por el transmisor 

matriz ubicado en el sector San Jacinto Sur (Balzar-Guayas), desde donde, a través  de equipos 

transmisores y sus sistemas radiantes, equipo de enlaces radioeléctricos y sus antenas direccionales, 

torres de telecomunicaciones se brinda el servicio de radiodifusión FM a toda la audiencia 

distribuidas a lo largo y ancho de la cobertura autorizada: Balzar – Colimes – Palestina en la 

Provincia del Guayas, Palenque y Vinces en la Provincia de Los Ríos. 
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N° UBICACIÓN PROVINCIA 
COORDENADAS ALTURA 

s.n.m. 
(mts) LATITUD LONGITUD 

1 

ESTUDIO: CANTON 
BALZAR, CALLE 

VINCES ENTRE ADAN 
ZEA Y BALTAZAR 

ARAUZ 

GUAYAS 01°21´59,19¨S 79°54´16,64¨W 39 

2 
TRANSMISOR: 

SECTOR, SAN JACINTO 
SUR (BALZAR) 

GUAYAS 01°22´33,61¨S 79°54´38,80¨W 26 

4.0 PRINCIPIOS, METAS Y OBJETIVOS  

Este plan de contingencia aplicable a RADIO BURBUJA 89.5 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:  

◦ 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 de (los) 

servicio (s).  

◦ 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. 

 

5.0 ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS 

AMENAZAS: En el Ecuador a lo largo de su historia, se han registrado diferentes desastres 

naturales ocasionados principalmente por el fenómeno del Niño, terremotos y la permanente 

actividad volcánica, eventos que por su magnitud, se los considera como potenciales amenazas 
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directas que ponen en riesgo vidas humanas, interrupción de servicios básicos y pérdidas 

económicas. 

Las grandes inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño en la década de los 80, como en 

los años 1997 y 1998 dejaron a su paso severas destrucciones que al país le costo varios años su 

recuperación. 

 

Otra de las catástrofes que ha soportado nuestro país, por encontrarnos en el cinturón de fuego del 

Pacífico, han sido los terremotos, entre los más severos: el de Ambato el 5 de Agosto de 1949 y el 

más reciente en la provincia de Manabí el 16 de abril de 2016 con magnitud de 6,8 y 7,8 en la escala 

sismológica de Richter, respectivamente, dejando fallecidos, heridos, desaparecidos e ingentes 

pérdidas económicas. 

 

Además de las ante catástrofes registradas en nuestro país se debe mencionar también, la actividad 

permanente de los volcanes como: El Tungurahua, el Pichincha, el Cotopaxi, etc. 

En el caso especifico de RADIO BURBUJA 89.5 FM, se ha identificado que el punto de 

transmisión que se ubica en en el sector San Jacinto Sur, del canton Balzar, es un terreno irregular, 

y éste es propenso a deslaves y deslizamientos de tierra, que están, más aún expuestos ante sismos 

y erupciones volcánicas, muy característico de los países que se ubican dentro del cinturón de fuego 

del Pacifico, como el caso de Ecuador. 

 

VULNERABILIDADES: Entre los principales efectos de los desastres naturales se encuentran el 

aparecimiento de grandes grietas en el terreno, levantamiento de la calzada, derrumbes de 

edificaciones, grietas en inmuebles, deslizamientos de tierras, inundaciones, cambio del paisaje, 

interrupciones de vías de acceso, interrupción de servicios básicos (servicio de agua potable, 

energía eléctrica, telefonía fija y móvil) y miles de damnificados. 

RIESGOS: Tomando como referencia el último desastre natural en nuestro país, el terremoto del 

16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí y su incidencia en los sistemas de 

telecomunicaciones, las principales causas por las que colapsaron las telecomunicaciones se debe 

a cortes o fallas del servicio eléctrico, a los daños de la infraestructura y/o desplome de los nodos 

centrales y estaciones repetidoras donde están ubicados los equipos de telecomunicaciones. 

Así como también a los múltiples cortes de las redes de fibra óptica inter-nodos, inclinación y/o 

desplome de torres (arriostradas/auto soportadas) y antenas de telecomunicaciones, ocasionando 

pérdidas de alineación de enlaces de radio. 

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 BURBUJA 89.5 FM 

en tres fases. Un enfoque que busca garantizar que la recuperación del Sistema se realice siguiendo 
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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 telecomunicaciones; 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 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. 

6.1 Planes y Acciones para la Prevención 

Identificación de infraestructura crítica 

 

Se han identificado todos aquellos equipos e instalaciones que representan un mayor nivel de riesgo 

para la disponibilidad del servicio. Tomando como parámetros, para determinar el nivel de riesgo, la 

función que realiza el equipo, el riesgo físico respecto a condiciones externas, y su requerimiento de 

mantenimiento 
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INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 

ESTUDIO PRINCIPAL ESTACIÓN MATRIZ 

CONSOLA DE AUDIO Y CODIFICADOR TRANSMISOR FM 

SERVIDOR DE PROGRAMACIÓN/MONITOREO SISTEMA RADIANTE 

EQUIPO ENLACE AUXILIAR EQUIPO ENLACE AUXILIAR 

ANTENA ENLACE ANTENA ENLACE 

CUARTO DE EQUIPOS CASETA EN SECTOR 

6.1.1 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. 

 

El mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones críticas que como compañía realizamos, 

tiene como objetivo principal mantenerlos en buen estado de funcionamiento y de operatividad, 

cuyas inspecciones sistemáticas se realizan para su cuidado y prolongación de la vida útil de los 

mismos. 

La periodicidad de los mantenimientos preventivos se realiza cada 12 meses. 

A continuación se detalla el ámbito en el que se realizan los mantenimientos preventivos. 

 

 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (ACTIVIDADES) 

ESTUDIO PRINCIPAL ESTACIÓN MATRIZ 

CONSOLA DE AUDIO Y CODIFICADOR: TRANSMISOR: 

Verificación: carcasa/chasis, montaje/pernos; Verificación: carcasa/chasis, montaje/pernos; 

cable y enchufes AC; pantalla, botones y cable y enchufes AC; botones y controles. 

controles. 
 

Ejecución: Limpieza general; limpieza de Ejecución: Limpieza general; limpieza de 

conectores  y conexiones, reemplazo de conectores   y conexiones, reemplazo de 

conectores sulfatados; conectores sulfatados; 

Mediciones: histórico de alarmas, medición Mediciones: histórico de alarmas, medición de 

de resistencia a tierra, pruebas de cableado, resistencia a tierra, pruebas de cableado, nivel 

nivel de potencia de salida, test de de potencia de salida, test de diagnóstico 

diagnóstico 
 

SERVIDOR DE PROGRAMACIÓN/MONITOREO: SISTEMA RADIANTE: 

Verificación: carcasa/chasis; cable y Verificación: montaje/pernos; cable y 

enchufes AC; conectores de alimentación, orientación e 

Ejecución: Limpieza superficial del chasis; inclinación; 

limpieza interna con spray; revisión del sistema Ejecución: Limpieza general; limpieza de 

de enfriamiento; actualización de software; conectores   y conexiones, reemplazo de 
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(pack), ejecución de antivirus (of-line), conectores sulfatados; 

limpieza de archivos temporales; Mediciones: pruebas de cableado, nivel de 

Mediciones: Pruebas de encendido ; pruebas 

de software de programación, estatus de 

repetidores, medición de intensidad de señal, 

monitoreo parámetros técnicos 

 

ENLACE AUXILIAR: 

Verificación: carcasa/chasis, montaje/pernos; cable 

y enchufes AC; indicadores Led, pantalla, botones y 

controles. 

Ejecución: Limpieza general; limpieza de conectores 

y conexiones, reemplazo de conectores sulfatados; 

Mediciones: histórico de alarmas, medición  de 

resistencia a tierra, pruebas de cableado, nivel de 

potencia de salida, test de diagnóstico 

ENLACE AUXILIAR: 

Verificación: carcasa/chasis, montaje/pernos; cable 

y enchufes AC; indicadores Led, pantalla, botones y 

controles. 

Ejecución: Limpieza general; limpieza de conectores 

y conexiones, reemplazo de conectores sulfatados; 

Mediciones: histórico de alarmas, medición de 

resistencia a tierra, pruebas de cableado, nivel de 

potencia de salida, test de diagnóstico 

ANTENA DIRECCIONAL: 

Verificación: montaje/pernos; cable y conectores de 

alimentación, orientación e inclinación; 

Ejecución: Limpieza general; limpieza de conectores 

y conexiones, reemplazo de conectores sulfatados; 

Mediciones: pruebas de cableado, nivel de onda 

reflejada, potencia de salida, corrección de azimut 

e inclinación 

ANTENA DIRECCIONAL: 

Verificación: montaje/pernos; cable y conectores de 

alimentación, orientación e inclinación; 

Ejecución: Limpieza general; limpieza de conectores 

y conexiones, reemplazo de conectores sulfatados; 

Mediciones: pruebas de cableado, nivel de onda 

reflejada, potencia de salida, 

corrección de azimut e inclinación 

CASETA: Limpieza general; remoción de escombros y 

maleza en la vía de acceso, sistema de 

climatización, instalaciones eléctricas. 

CUARTO DE EQUIPOS: Limpieza general;  sistema de 

climatización, instalaciones eléctricas 

6.1.2 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. 

 

RADIO BURBUJA 89.5 FM. contrató los servicios deL ING. ANGEL LOPEZ, para que se 

encargue de la instalación, calibración, medición de parámetros autorizados de los nuevos  equipos, 

adquiridos a la mencionada empresa, además para que realice el mantenimiento total de la 

infraestructura tecnológica de Radio Burbuja 89.5 fm. 

Es así que en la mañana del 01 de octubre de 2018, ING. ANGEL LOPEZ instaló los nuevos 

enlaces, antenas de enlace, sistema radiante, UPS de 3Kva (para mayor protección de las variaciones 

de voltaje en el sector San Jacinto Sur), por su larga experiencia la instalación la hizo en el menor 

tiempo posible para evitar interrumpir nuestras transmisiones al aire, luego continuo con el 

mantenimiento total de los equipos de nuestra estación radial, cambió cables, conectores, coaxiales 

en donde detectó que debía renovarlos. Realizó la calibración y medición de parámetros de todo el 

equipamiento de la estación radial. ING. ANGEL LOPEZ ejecutó este trabajo en aproximadamente 

unas 36 horas sin afectar a nuestros oyentes. 

 



  

 

 
 14 

 

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 

ESTUDIO PRINCIPAL ESTACIÓN MATRIZ 

CONSOLA DE AUDIO Y CODIFICADOR: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Limpieza general a equipos y 

conexiones; reset de alarmas, medición de 

corriente inducida; test de diagnóstico Ok. 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Mantenimiento realizado por Ing. Angel Lopez 

TRANSMISOR: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Limpieza general a equipo y 

conexiones; reset de alarmas, medición de 

corriente inducida; test de diagnóstico Ok. 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Mantenimiento realizado por Ing. Angel Lopez 

SERVIDOR DE PROGRAMACIÓN/MONITOREO: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Limpieza superficial del chasis; 

limpieza interna con spray; revisión del sistema 

de enfriamiento; actualización de software; 

SISTEMA RADIANTE: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Instalamos un nuevo sistema 

radiante, el mismo que fue fabricado e 

instalado por Ing. Angel Lopez. 

(pack), ejecución de antivirus (of-line), 

limpieza de archivos temporales; Ok; 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

ENLACE AUXILIAR: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Instalación de un nuevo enlace y 

conexiones; reset de alarmas, medición de 

corriente inducida; test de diagnóstico Ok. 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Trabajo realizado por Ing. Angel Lopez. 

ENLACE AUXILIAR: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Instalación de un nuevo enlace y 

conexiones; reset de alarmas, medición de 

corriente inducida; test de diagnóstico Ok. 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Trabajo realizado por Ing. Angel Lopez. 

ANTENA DIRECCIONAL: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Instalación de nueva antena 

medición de onda reflejada Ok; azimut e 

inclinación de antena Ok. 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Fabricación e instalación de Ing. Angel 

Lopez. 

ANTENA DIRECCIONAL: 

Fecha:  Octubre 2018 

Preventivo: Instalación de nueva antena 

medición de onda reflejada Ok; azimut e 

inclinación de antena Ok. 

Correctivo: Operación sin interrupciones; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

Fabricación e instalación de Ing. Angel 

Lopez. 

CUARTO DE EQUIPOS 

Fecha:  Octubre 2018 

Limpieza general; revisión de sistema de 

climatización, instalaciones eléctricas OK 

Correctivo: Infraestructura normal; Emergentes: 

No se ha presentado evento 

CASETA EN CERRO: 

Fecha:  Octubre 2018 

Limpieza general; remoción de escombros y 

maleza en la vía de acceso, sistema de 

climatización, instalaciones eléctricas OK 

Correctivo: Infraestructura normal; 

Emergentes: No se ha presentado evento 

6.1.3 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. 
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SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA 

ESTUDIO PRINCIPAL ESTACIÓN MATRIZ 

--- --- 

6.1.4 Inventario de repuestos y equipamiento de respaldo disponibles para la infraestructura 

crítica. 

 

INVENTARIO DE REPUESTO Y EQUIPAMIENTO DE RESPALDO 

ESTUDIO PRINCIPAL ESTACIÓN MATRIZ 

--- --- 

6.2 Procedimientos y acciones para la recuperación (durante la contingencia), especificando 

el tiempo aproximado asociado para la ejecución de cada actividad. 

Una vez presentado el evento de desastre natural o conmoción interna, el Gerente General se pondrá 

en contacto con el Asistente Técnico para activar y reunir el comité de emergencias de la compañía, 

la misma que, si las condiciones lo permiten, se realizará en las oficinas del Nodo Matriz, ubicada en 

las calles Vinces entre Adan Zea y Baltazar Arauz . 

En esta reunión el Gerente General presentará un primer reporte situacional sobre el estado de salud 

de los colaboradores, la infraestructura física y operativa; y, del estatus de la red del servicio de 

radiodifusión Radio Burbuja 89.5 fm. 

Las notificaciones entre el Gerente General y el Asistente Técnico; y, de éste con los colaboradores 

del área técnica, seguirán el siguiente árbol de comunicaciones: a)de manera verbal; b)Teléfono 

móvil celular; c) Mensajería celular o internet; c) correo electrónico. 

6.2.1 Procedimiento para la activación del plan de contingencia 

El Gerente General una vez, tomado conocimiento del primer reporte situacional de la red y de los 

servicios, activará el Plan de Contingencia; y, conjuntamente con el Asistente Técnico activarán el 

Plan de Contingencia, el Gerente General organizará los grupos de trabajo multidisciplinarios (que no 

se encuentren afectados), para que acudan al cuarto de equipos en el Estudio Principal; y, a la caseta 

de telecomunicaciones ubicada en el el sector San Jacinto Sur, a fin de verificar el estatus real de las 

instalaciones y del equipamiento. 

6.2.2 Procedimiento para verificar la normal operación de la red y de los servicios hacia los 

abonados, usuarios o clientes. 

El Gerente General verificará la disponibilidad del servicio de energía eléctrica en el Control 

Máster. En caso de existir suministro de energía, procederá realizar el monitoreo de la señal al aire 

a través del sintonizador AM/FM para verificar la funcionalidad del servicio al interior del área de 

cobertura. Si la señal se mantiene al aire, determinará la necesidad o no de la inspección del Técnico 

externo de la emisora para asegurar la operatividad total del sistema y mediante mediciones de los 

equipos, de pruebas, y procedimientos, evaluará los daños y determinarán la magnitud de la 

afectación. 
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En caso de existir suministro de energía eléctrica en el Control Máster y no constatar la emisión de 

la señal al aire, el Gerente General dispondrá al técnico de la emisora que se dirija al sitio de 

transmisión y verifique la funcionalidad del radioenlace y del sistema de transmisión. A su vez, 

verificará la funcionalidad de los equipos en el Estudio. Empezará verificando que la consola 

entregue la señal de audio a la salida, a través del sistema de monitoreo (amplificador de audio, 

parlantes y audífonos), luego realizará el mismo procedimiento a la salida del  procesador de audio. 

Seguidamente realizará una inspección visual al transmisor de radioenlace, verificando en 

encendido de los LED’s del equipo, luego realizará una inspección visual de la antena de enlace, 

verificando que se encuentre en el sitio habitual y además la integridad física de la línea de 

transmisión que va desde el transmisor de radioenlace hacia la antena, con el ajuste suficiente de 

todos los conectores, tanto de audio como de radiofrecuencia. Realizará los correctivos que estén a 

su alcance, pero en caso  de  encontrarse averías en alguno de los componentes, deberá reportar 

inmediatamente las novedades detectadas al técnico de la emisora. 

Paralelamente, el técnico de la emisora realizará las inspecciones en el sitio de transmisión, 

comenzando por la constatación del suministro de energía eléctrica, luego la funcionalidad del 

radioenlace verificando que se pueda extraer la señal de audio, luego procederá con el transmisor 

verificando su funcionamiento en las etapas de excitación, amplificación, sistema de enfriamiento, 

revisión de niveles de potencia directa, potencia reversa, condiciones físicas de las antenas, línea 

de transmisión, conectores, protecciones eléctricas, revisión general del sistema de ventilación de 

la caseta y seguridades generales. Realizará los correctivos que estén a su alcance, pero en caso de 

encontrarse averías en alguno de los componentes, deberá reportar inmediatamente las novedades 

detectadas al Gerente General y además entregará  su informe por escrito, haciendo constar el 

tiempo y costo estimado para rehabilitación. 

En el caso de no estar disponible el suministro de energía eléctrica de la red pública, tanto en el 

Control Máster como en el sitio de transmisión, el Gerente General realizará las verificaciones  del 

caso a fin de determinar posibles averías en alguno de los componentes, se esperará hasta que se 

restituya el servicio público de abastecimiento de energía. Las posibles averías detectadas en los 

componentes del Control Máster serán dadas a conocer al técnico externo de la emisora para que 

realice una estimación de tiempos y recursos para el mantenimiento respectivo. 

Finalmente, y una vez realizado toda las pruebas de verificación, se levantará un registro de los 

ítems que necesitarán ser reemplazados o reparados. 

El Técnico externo de la radio en base a los reportes del grupo de trabajo multidisciplinario, es 

quien estimará el tiempo para restaurar las operaciones normales. 

6.2.3 Procedimiento para reparación y restablecimiento de los servicios. 

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

para restaurar las capacidades del sistema, reparar los daños, y reanudar las capacidades operativas en 
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la ubicación original o alternativa. Una vez completada la fase de recuperación, el Sistema de 

Telecomunicaciones para la prestación del servicio será funcional. 

En el caso de haber identificado afectación en equipos de la matriz o del sistema de transmisión,  y de 

existir los equipos sustitutivos de emergencia, el gerente General dispondrá  al  técnico externo de la 

emisora, la sustitución inmediata de los componentes necesarios para restituir el servicio. En caso de 

no contar con los componentes necesarios, coordinará las gestiones financieras necesarias para 

planificar la restitución de los componentes en el tiempo más corto posible, pudiendo sustituir 

temporalmente los componentes mediante el alquiler, si existiera esta posibilidad. 

En el caso de requerir la adquisición de componentes para restituir el servicio, el gerente general de la 

emisora notificará al ARCOTEL la situación operativa del medio de comunicación y las acciones 

realizadas, solicitando el plazo respectivo para permanecer fuera del aire hasta restituir la 

funcionalidad del sistema. Una copia simple de estos documentos deberá archivarse en el expediente 

respetivo. 

 

6.2.4 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en el 

lugar afectado. 

La compañía dada las limitaciones económicos, no mantendrá infraestructura de telecomunicaciones 

de respaldo en el lugar alterno. Sin embargo, si dispondrá un stock de repuestos para el equipamiento 

informático y tecnológico, categorizado como crítico. 

6.2.5 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo o 

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

 La compañía dada las limitaciones económicos, no mantendrá infraestructura de telecomunicaciones 

de respaldo o permanente en un lugar alterno. Sin embargo, si dispondrá un stock de repuestos para 

el equipamiento informático y tecnológico, categorizado como crítico. 

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.  

 Una vez reemplazado o reparado el equipamiento defectuoso; y, restablecido las conexiones internas 

sean estas de conectividad RF, datos, o eléctricas. Los delegados técnicos en sitio y en conjunto con 

el gestor de red procederán a encender el sistema. 

El procedimiento inicia con la habilitación de la energía comercial. Se miden los niveles de voltaje de 

salida, entre fase-fase; fase-neutro, fase-tierra, tierra-neutro. Estos trabajos serán realizados por el 

especialista eléctrico con apoyo de un asistente técnico. 

Energizada la unidad de multitomas en el rack de equipos, se procederá a encender el decodificador. 

Posteriormente y confirmado los datos del decodificador se procederá con el encendido del repetidor, 

se verificará los parámetros, como frecuencia de transmisión, canalización, ancho de banda, potencia 

de salida, modulación, impedancia, entre otros. Finalmente la señal es llevada al sistema radiante por 

medio del cable de alimentación, la cual se transmite, activando el servicio de radiocomunicaciones 

(transmisión FM).  Estos  trabajos serán realizados por el especialista de comunicaciones. 
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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 PC. 

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. 

 

 
ESTIMADO DE RECURSOS 

 
TIPO NOMBRE A

C

TI

VI

D

A

D

E

S 

 
HUMANOS 

ENRIQUE MARCELO ALVAREZ ALBARRACIN 

ANITA MERCEDEZ NUÑEZ MARTINEZ 

ING ANGEL LOPEZ 

ALVARO MARTIN CANTOS MERCHAN 

GALO PATRICIO PROAÑO ALVAREZ 

Gestores de infraestructura RF, redes y 

energía, técnicos bajo el mando del Jefe 

de Técnico y Servicio, y conformado para 

actuar de manera remota o en sitio. 

Primer punto de contacto en horas 

laborables Silvia Consuelo Báez Eskola.  

 

 

 
LOGÍSTICOS 

Vehículo; 

Equipo de protección personal 

PPE y trabajos en altura; 

GPS; Maleta de Herramientas; 

escaleras; mástil, carpas, lonas; 

 

 

 
Insumos mínimos necesarios para 

acceder a las instalaciones; y para 

realizar actividades de operación y 

mantenimiento correctivos. 

 
ECONÓMIC

OS 

 
Presupuesto anual ante 

emergencias 

$150,00 destinará para ejecución 

del Plan de emergencias 

y contingencias. 

8.0 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, E INFORMACIÓN DE CONTACTO. 
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Nombre 

 

 

Cargo 

Nivel de 

prelacio para 

el Contacto 

(1, 2, 3) 

 

 

Correo Electrónico 

 

 

Teléfono 1 

 

 

Teléfono 

2 

 

 

Observaciones 

 

ENRIQUE 

MARCELO 

ALVAREZ 

ALVARRACIN 

 

 

Gerente 

 

 

1 

 
radioburbuja@hotmail.com 

 

 

0995678396 

 

     04210451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL ENCARGADO 

DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

UNIDAD NOMBRE ACTIVIDAD 

GERENCIA 

GENERAL 

ENRIQUE MARCELO 

 ALVAREZ 

ALBARRACIN 

Elaboración del Plan; 

Control de los medios de protección; 

Dar a conocer el Plan de Contingencia a todo el 

personal que está involucrado para su 

aplicación; 

Dotar de los recursos necesarios para la 

ejecución del presente Plan 

 
ASISTENTE 

TÉCNICO 

 
ING ANGEL 

LOPEZ 

 
Coordinar para el mantenimiento de los 

dispositivos de protección (crítico) necesario 

para el control de emergencias 

mailto:radioburbuja@hotmail.com
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9.0 PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN DE 

CONTINGENCIA, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 

Durante el segundo trimestre del año que transcurre, se prevee una capacitación relacionada con el 

presente Plan de Contingencia, de 4 horas, en la que participarán todos los colaboradores de la 

compañía.    Los temas generales a abordar son los siguientes; 

a. Procedimientos y alcance del Plan de Contingencia 

b. Roles de los colaboradores dentro del Plan de Contingencia 

c. Identificación de infraestructura crítica 

d. Acciones preventivas y correctivas 

e. Simulacros e implementación de mejoras 

f. Recomendaciones 

10.0 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS O PRUEBAS 

RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.  

El presente Plan de Contingencia será sometido a pruebas o simulacros de aplicación, de manera 

anual, cuya fecha estimada de ejecución está prevista para la segunda semana de octubre del año 

que transcurre. Se desarrollará un ejercicio de simulacro ensayando los procedimientos ante un 

hipotético desastre natural. 

El cronograma de ejecución del Plan de Contingencia es el siguiente: 

Activación del Plan de Contingencia 

Verificar normal operación de la red y servicios hacia usuarios 

Identificación de daños 

Reparación y restablecimiento del servicio 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL ADICIONAL INVOLUCRADO 

EN LAS TAREAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA (INFRAESTRUCTURA CRÍTICA) 

UNIDAD NOMBRE ACTIVIDAD 

 

 

GERENCIA 

GENERAL 

 

 

ENRIQUE 

MARCELO 

ALVAREZ 

ALBARRACIN 

Identificación de infraestructura crítica; 

Informe de estatus de infraestructura; 

Informe de estatus de software de gestión; 

Mantener Inventario de repuestos; 

Ejecución de mantenimiento preventivo; 

Ejecución de mantenimiento correctivo; 

Líder de simulacro 

 

 
ASISTENTE 

TECNICO 

 

ING ANGEL 

LOPEZ 

Identificación de infraestructura crítica; 

Informe de estatus de infraestructura; 

Informe de estatus de software de gestión; 

Mantener Inventario de repuestos; 

Ejecución de mantenimiento preventivo; 
Ejecución de mantenimiento correctivo; Líder de 
Simulacro 

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

UNIDAD NOMBRE ACTIVIDAD 

 

ING ANGEL LOPEZ Representante 

Técnico y de Ventas 

Provisión de stock de repuesto de la 

infraestructura crítica; y, soporte técnico ante 

desastres, en un tiempo relativo a la emergencia 

y a la necesidad técnica. 
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Redacción del documento que resume el ejercicio realizado 

11.0 INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. 

Una vez presentado el evento de desastre natural o conmoción interna, a través de una llamada 

telefónica el Gerente General coordinó una reunión con todo el personal de la radio, con la finalidad 

de activar y reunir al comité de emergencias, en las oficinas de la matriz: Calle Vinces entre Adan Zea 

y Baltazar Arauz. En la reunión el Gerente General recordó al personal de la radio la  capacitación del 

Plan de Contingencia que recibieron el 23 de marzo de  2020,  para  que tuvieran presente los 

procedimientos y alcances del Pan de Contingencia, los roles que cada miembro de la estación radial 

realizará en la ejecución del plan de contingencia, recordándoles la infraestructura crítica, acciones 

preventivas y correctivas, etc. El Jefe Técnico de manera  verbal dio un primer reporte del estado de 

salud del personal de la radio, así como el estado de la infraestructura física y operativa de Radio 

Burbuja 89.5 FM. Las pruebas fueron realizadas el 15 de septiembre de 2020 a partir de las 08h00, 

siguiendo los procedimientos previstos pero de una manera algo más abreviada. 

La Activación del Plan la realizó el Gerente General a las 09h00, aunque no se ha dejado constancia 

por escrito del documento que declara la activación del Plan, dado que se trata de un simulacro. Se 

conformó dos grupos de trabajo, uno para que se encargue de verificar posibles averías en el cuarto de 

equipos del estudio principal y el segundo grupo se dirigirá al Cerro Churoloma a verificar el estado 

de los equipos en la planta transmisora. Cada grupo se encargará de determinar la magnitud de la 

afectación y tras detectar alguna situación irregular informarán de inmediato al Jefe Técnico. En 

cuanto al personal que se trasladó al cerro, por ser un simulacro no elaboró un inventario de los equipos 

por no existir daños. 

Bajo un ambiente de simulacro, se mantiene la suposición que ha existido un desastre natural que ha 

sacado del aire al servicio. Por lo que el simulacro prosiguió contactando a un técnico que en este caso 

es parte de la emisora para no incurrir en gastos adicionales, asumiendo que no existía energía debido 

al desastre natural. El personal encargado del control máster realizó las pruebas perceptuales 

establecidas para la consola de audio, sistema de monitoreo interno y verificación visual de 

funcionamiento del transmisor de radioenlace, y en base a comunicaciones telefónicas, el técnico 

verificó el funcionamiento del radioenlace en el sitio terminal, la operación del transmisor, control 

visual de los niveles de potencia e inspección visual de la correcta sujeción mecánica de la torre y de 

las antenas del sistema radiante. 

Más pruebas no son posibles realizarlas en un ambiente de simulación debido a que para proseguir 

serían necesarios cortes de la señal en los componentes que forman parte de la ruta crítica incluyendo 

un corte de energía que sacaría del aire a la señal, afectando así nuestra sintonía además de poner en 

riesgo la restitución del servicio dadas las limitaciones del sistema alternativo de generación de energía 

y debido a que se trata de equipos que no conviene apagarlos deliberadamente a causa de los niveles 

de potencia que manejan, lo cual además generaría gastos por las actividades realizadas dada la 

necesidad de incorporar al equipo profesional técnico de radiofrecuencia que no es parte de la emisora. 

Con los antecedentes expuestos, la ejecución de pruebas de evaluación finalizó aproximadamente a 

las 12h00. 

 En otro aspecto, por las mismas características de una simulación que evitaron mayores acciones por 

parte del equipo profesional externo de radiofrecuencia, y para no incurrir en gastos por el 

levantamiento de un informe por parte suya, no se cuenta con un documento de respaldo, pero en todo 
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caso, se pudo verificar que los procedimientos descritos corresponden con las posibilidades reales en 

caso de requerirse una acción real de contingencia. 

A continuación, se describe los procedimientos realizados y sus resultados como parte de las pruebas 

de evaluación del Plan, acorde al formato del Apéndice J. 

 

Procedimiento 
Resultados 
Esperados 

Resultados Actuales OK? Responsable 

Suministrar señal desde todos los 

componentes que convergen en la 

consola del Máster, y conecte el 

sistema monitor de audio a la salida de 

la  consola. Varíe  indistintamente  los 

niveles de salida. 

El audio compuesto de 

salida corresponde con 

las variaciones realizadas 

en los controles de 

canal. 

 

SI 

 

OK 

 
ALVARO 

CANTOS 

MERCHAN 

Verifique la salida al aire de las  llamadas 

telefónicas a través  del híbrido 

telefónico. 

Sin interferencias 

acústicas el audio de la 

llamada remota 

 

SI 

 

OK 

 
ALVARO 

CANTOS 

MERCHAN El sistema monitor de audio conecte  a 

la salida del procesador y realice 

variaciones de efectos (retardo, 

reverberación, difusión, compresión, 

limitación, expansión, eco, etc.) 

Las variaciones realizadas 

en el procesador 

corresponden a la 

calidad perceptual del 

sonido. 

 

SI 

 

OK 

 
ALVARO 

CANTOS 

MERCHAN 

Constate el nivel de  potencia  salida del 

transmisor de enlace y l frecuencia 

correspondan con los parámetros 

autorizados en el Título Habilitante. 

En la pantalla se visualiza 

que los datos son 

coincidentes con 

lo autorizado 

 

SI 

 

OK 

 
ENRIQUE 

ALVAREZ 

ALBARRACIN 
Mida el nivel de señal RF a la entrada 

del receptor del enlace en el sitio de 

transmisión, y verifique la extracción de 

la señal de audio. 

Medición de un nivel RF 

De acuerdo a lo 

autorizado y audio 

con buena calidad 

perceptual 

 

SI 

 

OK 

 
ALVARO 

CANTOS 

MERCHAN 

Conecte el medidor de potencia a la 

salida del transmisor FM y tome nota de 

las lecturas de potencia directa y 

reversa, para determinar el 

acoplamiento con el sistema radiante. 

La potencia de salida 

debe coincidir con el 

nivel autorizado. 

 

SI 

 

OK 

 
ALVARO 

CANTOS 

MERCHAN 

Ajuste el sintonizador a la frecuencia FM 

de la emisora en el Máster y conéctela 

al sistema de monitoreo para verificar 

la señal al aire. 

Audio con muy buena 

calidad perceptual. 
 

SI 

 

OK 

 
ALVARO 

CANTOS 

MERCHAN 
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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). 

CÓDIGO: FO-CCDS-12. 

Apéndice A: Identificación de proveedores- CÓDIGO: FO-CCDS-12 
 

CÓDIGO: FO-CCDS-12 
 

FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 

VERSIÓN: 1.0 
 

 
Nombre de la Empresa: RADIO BURBUJA 89.5 FM 

 
 

Nombre 

 
Empres

a 

 
Correo Electrónico 

Tiempos de 
atención en la 
provisión de 
equipamiento 

 
Teléfono 1 

 
Observaciones 

GERENTE PROPIETATRIO 
 

ENRIQUE 
ALVAREZ 
ALBARRA

CIN 

 

radioburbuja@hotmail.com 

 

Tiempo relativo a 

la emergencia y 

necesidad 

técnica 

 

 

0995678393 

 

Apéndice B: Identificación de proveedores- CÓDIGO: FO-CCDS - 13 
 

CÓDIGO: FO-CCDS-13 
 

FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 

VERSIÓN: 1.0 
 

 
Nombre de la Empresa: RADIO BURBUJA 89.5 FM 

 
 

Nombre 

 
Empres

a 

 
Correo Electrónico 

Tiempos de 
atención en la 
provisión de 
equipamiento 

 
Teléfono 1 

 
Observaciones 

REPRESENTANTE TECNICO Y 

PRODUCTOR DE RADIO BURBUJA 

89.5 FM 

 
ALVARO 
MARTIN 
CANTOS 

MERCHAN 

 

alvaromartin79@gmail.com 

 

Tiempo relativo a 

la emergencia y 

necesidad 

técnica 

 

 

0998950798 

 

Apéndice C: Identificación de proveedores- CÓDIGO: FO-CCDS-14 
 

CÓDIGO: FO-CCDS-14 
 

FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 

VERSIÓN: 1.0 
 

 
Nombre de la Empresa: RADIO BURBUJA 89.5 FM 

 
 

Nombre 

 
Empres

a 

 
Correo Electrónico 

Tiempos de 
atención en la 
provisión de 
equipamiento 

 
Teléfono 1 

 
Observaciones 

REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE 

VENTAS 

 
ING 

ANGEL 
LOPEZ 

 

angel.lopez.j@hotmail.com 

 

Tiempo relativo a 

la emergencia y 

necesidad 

técnica 

 

 

0994576948 
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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). 

Nombre.- ENRIQUE MARCELO ALVAREZ ALBARRACION 

Cargo.- GERENTE PROPIETARIO 

Nivel de prelación para el contacto.- GERENTE PROPIETARIO 

Correo electrónico.- radioburbuja@hotmail.com 

Teléfono 1.- 0995678393 

Teléfono 2.- 04210451 

Observaciones.-  

 

Apéndice B: Información de contacto del personal adicional involucrado en las tareas 

del plan de contingencia (personal de proveedores relacionada con infraestructura 

crítica). 

Nombre.- ALVARO MARTINCANTOS MERCHAN 

Cargo.- REPRESENTANTE TECNICO Y PRODUCTOR DE RADIO BURBUJA 89.5 FM 

Correo electrónico.-alvaromartin79@gmail.com 

Teléfono 1.- 0998950798 

Teléfono 2.- 042030383 

Observaciones.-  

Apéndice C: Identificación de proveedores 

Nombre.- ING. JORGE LOPEZ 

Empresa.- JORGE LOPEZ 

Correo electrónico.- angel.lopez.j@hotmail.com 

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

repuestos y/o servicios solicitados, 8 horas. 

Teléfono 1.- 0994576948 

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  
CÓDIGO: 

FO-CCDS-15   
 

VERSIÓN: 1.0  
FORMULARIO INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y 

SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA  

 
Nombre de la 
Empresa: RADIO BURBUJA 89.5 FM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nombre 

 

 

 

 

 

 
Codig 
o_pro 
vincia 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre_pr 
ovincia 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo_canto 
n 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre_canto 
n 

 

 

 

 

 

 

Codig 
o_par 
roqui 

a 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre_pa 
rroquia 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación_Lat 
itud 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación_ 
Longitud 

 

 

 

 

 

 

 

Dispone de 
generador 

Tiem 
po 

estim 
ado 
de 

respa 
ldo 
del 

gener 
ador 
con 

tanqu 
e  

lleno 
(hora 
s - h) 

 

 
 

Capacid 
ad  

Máxima 
del 

tanque 
de  

combust 
ible 

(galones 
- gl) 

 

 
 

Dispone de 
un sistema 

o       
equipamien 

to de 
medición 

de cantidad 
de    

combustibl 
e 

 

 

 

 

 
Dispone 

de 
banco 

de 
baterías 

 

 
 

Tiempo 
estimad 

o de 
respaldo 

del 
banco 

de  
batería 
(horas - 

h) 

 

 
Capa 
cidad 

del 
banc 
o de 

baterí 
as 

(Amp 
erios 
hora - 

Ah) 

ESTUDIO 

PRINCIPAL 

RADIO 

BURBUJA 89.5 

FM 

 

10 

GUAYAS 
 

1001 

 

BALZAR  
BALZAR 

 

01°21´59,19¨S 
 

79°54´16,64¨W 

 

NO 

 

- 

 

- 

 

- 

 

NO 

 

- 

 

- 

TRANSMISOR 

SECTOR SAN 

JACINTO SUR 

(BALZAR) 

 
 

10 

 
 

GUAYAS 

 
 

1001 

 
 

BALZAR  
 

BALZAR 

 

01°22´33,61¨S 
 

79°54¨38,80¨W 

 
 

NO 

 

- 

 

- 

 

- 

 

NO 

 

- 

 

- 

                

 

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

infraestructura crítica 
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Apéndice F: Sistemas portátiles de respaldo de energía - generadores o grupos electrógenos 

 

 
 

Apéndice G: Roles y Responsabilidades   

Dado el tamaño de la emisora y debido a que se trata de un sistema  constituido por  una matriz 

sin repetidoras, este será el único equipo de trabajo involucrado en las tareas  del Plan de 

Contingencia. 

 

La responsabilidad principal de este equipo será prestar su potencial humano y aportar con todos 

los recursos de la emisora que tengan a su alcance para asistir en las tareas de apoyo a  los 

encargados de la ejecución del Plan. 

 

Cabe mencionar que debido al número de colaboradores que conforman la compañía, en algunos 

casos, los roles y responsabilidades, serán asumidos por una misma persona. 

 

A continuación y en base a las referencias sugeridas por ARCOTEL, se describen las tareas y 

responsabilidades de los equipos que conforman el plan de contingencia y de cada uno de sus 

miembros, tanto para la etapa preparatoria y durante el proceso de recuperación de las operaciones 

del SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA FM, de su infraestructura, aplicaciones, y de los 

servicios en general. 

 

El equipo queda establecido de la siguiente manera: 

 

I.1. REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) 
 

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 
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◦ Aprobar el Plan 

◦ Asegurar que el plan sea mantenido y actualizado 

◦ Asegurar que se ejecute el plan de entrenamiento y capacitación 

◦ Autorizar los ejercicios periódicos de prueba del plan 

 

• Posterior al Evento 

◦ Es el encargado de realizar la declaración de ocurrencia de eventos de desastres naturales o 

conmoción interna 

◦ Autorizar el desplazamiento y estadía para los miembros de los equipos 

◦ Autorizar los gastos a través del equipo de Administración. 

◦ Administrar y monitorear todo el proceso de recuperación. 

◦ Periódicamente informar a los mandos superiores, clientes, y personal de medios de comunicación 

acerca del estado del plan. 

◦ Soporte al líder del equipo de Administración de Contingencia y los demás participantes 

durante condiciones/situaciones que lo requieran 
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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: 

 

13.0 LÍDER DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTINGENCIA 

 

• Previo al Evento 

◦ Mantener y actualizar el plan de acuerdo a lo requerido o programado, lo cual no debe ser mayor a 

un año 

◦ Coordinar pruebas requeridas o programadas en un tiempo no mayor a un año 

◦ Entrenar a los miembros del equipo 

 

• Posterior al Evento 

◦ Cumplir con la notificación inicial a los miembros del equipo 

◦ Establecer un centro de comando para las operaciones de recuperación 

◦ Asistir en la evaluación de daños 

◦ Coordinará actividades de los equipos de recuperación 

◦ Notificar a los líderes de los equipos acerca de la activación del Plan de Contingencia 

◦ Reportar periódicamente al Gerente de Administración del PC acerca del estado de las actividades 

de recuperación y otros detalles de acuerdo a o requerido 

◦ 

14.0 MIEMBROS DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTINGENCIA: 

 

• Previo al Evento 

◦ Asistir al Líder del Equipo de acuerdo a lo dispuesto 

◦ Participar en los ejercicios de contingencia 

◦ Entender todos los roles y responsabilidades del Plan de Contingencia 

 

 Posterior al Evento 

◦ Ejecutar funciones del centro de comando 
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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 

◦ Entender su rol y responsabilidades bajo el Plan de Contingencia 

◦ Trabajar para reducir la probabilidad de eventos que requieran la activación del Plan de 

Contingencia. 

◦ Entrenar a los empleados en la preparación para emergencias 

◦ Participar en los ejercicios y pruebas del Plan de Contingencia. 

◦ Tener un conocimiento profundo de los procedimientos de evaluación de daños 

 

• Posterior al Desastre 

◦ Determinar la accesibilidad a la infraestructura, oficinas, y a las áreas/estaciones de trabajo 

◦ Evaluar la extensión del daño al sistema de telecomunicaciones 

◦ Evaluar las necesidades y/o adecuaciones físicas de seguridad/protección 

◦ Estimar el tiempo para recuperar las facilidades primarias y del Sistema 

◦ Identificar el hardware rescatable 

◦ 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. 

◦ Mantener un registro de equipo recuperable 

◦ Coordinar con los proveedores la restauración, reparación o reemplazo del equipamiento 

que no está bajo la responsabilidad de otros equipos. 

◦ Colaborar con la limpieza de las facilidades luego del incidente 

 

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 

◦ Entender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC 

◦ Trabajar conjuntamente con el equipo de Administración de Contingencia para reducir la probabilidad 

de eventos que requieren la activación del Plan de Contingencia 

◦ Entrenar a los empleados en la preparación para emergencias 



  

 

 
 31 

 

 

◦ Participar en los ejercicios y pruebas del plan de contingencia 

◦ Comprender a detalle los procedimientos de PC 

◦ Mantener información actualizada de la configuración del Sistema en un sitio alterno y en los 

apéndices del presente plan 

 

 

• Posterior al Evento 

◦ Verificar los requerimientos de instalación pendientes en el sitio original 

◦ Coordinar con los miembros de los equipos de Software, Comunicaciones y Operaciones 

acerca de la configuración del espacio para el sitio alternativo 

◦ Coordinar el transporte de equipo rescatable al sitio alternativo 

◦ Notificar al equipo de administración acerca de los requerimientos de equipos y redes 

◦ Planificar la instalación de hardware y redes en el sitio original 

◦ Planificar y coordinar el transporte e instalación de hardware en el sitio original 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 

◦ Comprender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC. 

◦ Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administración de Contingencia para reducir la 

probabilidad de eventos que pueden requerir la activación del PC. 

◦ Capacitar a los empleados en la preparación para emergencias 

◦ Participar en los ejercicios y pruebas de PC 

◦ Comprender a detalle los procedimientos de PC 

 

• Posterior al Evento 

◦ Coordinación para la entrega de los contenedores, ubicados en sitio alterno, que mantienen la 

información de respaldo 

◦ Recibir, mantener inventario y controlar el acceso al sitio alterno de 

almacenamiento de la información de respaldo 

◦ Restaurar los archivos de datos del software de los sistemas/aplicaciones no instalados en 

conjunto con otros planes de recuperación 

◦ Probar y verificar las funciones del sistema operativo y software de aplicaciones de acuerdo a lo 

requerido 

◦ Retornar los contenedores de almacenamiento de la información de respaldo al sitio alterno de 

almacenamiento 
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I.6. EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

El equipo de Comunicación es responsable por el establecimiento de enlaces de voz y datos 

hacia/desde el sitio alternativo. Esto incluye la conexión local y remota de usuarios/clientes al sitio 

alternativo. 

 

• Previo al Evento 

◦ Comprender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC 

◦ Trabajar conjuntamente con el equipo de administración de Contingencia para reducir la 

probabilidad de eventos que puedan requerir la activación del PC 

◦ Entrenar a los empleados en la preparación para emergencias 

◦ Participar en los ejercicios y pruebas de PC 

 

• Posterior al Evento 

◦ Asistir al equipo de Evaluación de Daños en la evaluación del equipo de 

comunicaciones 

◦ Planificar, coordinar e instalar el equipo de comunicación requerido en el sitio alternativo 

◦ Planificar, coordinar, e instalar el cableado necesario en el sitio alternativo y que no está incluido en 

otro procedimiento de recuperación 

 

I.7. 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 

◦ Comprender los roles y responsabilidades establecidos bajo el PC 

◦ Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administración de Contingencia para garantizar la 

seguridad física de la facilidades y sistemas existentes 

◦ Capacitar a los empleados en la preparación para incidentes 

◦ Participar en los ejercicios y pruebas PC 

◦ Comprender a profundidad los procedimiento del PC 

 

• Posterior al Evento 

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

◦ Coordinar con el administración de la infraestructura para el acceso del personal autorizado 

◦ Proveer seguridad/resguardo físico adicional 

◦ Actuar como enlace con el personal de emergencia, tal como departamentos de bomberos y policía 

◦ Programar y proveer seguridad para la transportación para archivos, reportes y equipamiento 

◦ Proveer asistencia a oficiales que se hallan investigando los daños del sitio y facilidades 



  

 

 
 33 

 

I.8. EQUIPO DE SOPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN 

 

El Equipo de Soporte de Administración y Adquisiciones es responsable de proveer servicios de 

secretaría, adquisición, viajes, hospedaje, almacenamiento en sitio alterno, y otros aspectos 

administrativos no ejecutados por otros equipos. El equipo tiene autoridad limitada para financiar 

gastos emergentes diferentes a los de bienes de capital y salarios. Este equipo es también 

responsable para transmitir información pertinente al Director de Relaciones con Medios de 

Comunicación, trabajará con el personal del Departamento de Representación Legal en asuntos 

relacionados. 

 

• Previo al Evento 

◦ Comprender los roles y responsabilidades establecidos en el PC 

◦ Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administración de Contingencia para asegurar que todas las 

funciones administrativas sean completadas. 

◦ Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administración de Contingencia para reducir la probabilidad 

de eventos que puedan requerir activación del PC 

◦ Trabajar conjuntamente con el Equipo de Administrador de Contingencia para asegurar que todos los 

medios de transportación requeridos sean entendidos y provistos 

◦ Capacitar a los empleados en la preparación para las emergencias 

◦ Participar en los ejercicios de contingencia 

◦ Conocer los procedimientos a ser ejecutados 

◦ Estar seguros de que los detalles de administración de los gastos y de fondos necesarios para administrar 

la emergencia sean conocidos. 

◦ Evaluar la necesidad de medios alternativos de comunicación (otros diferentes a los servicios normales 

de telefonía), y que los mismos estén disponibles para todos los empleados involucrados 

◦ Asegurar que las listas actualizadas de medios de transporte viables hasta el lugar alternativo se 

mantienen tanto en las instalaciones de almacenamiento fuera  de  sitio y en un apéndice de este plan 

◦ Asegúrese de que la información de contacto actualizada para el Encargado del Departamento de Prensa 

y del Departamento de  Representación  Legal  se mantiene tanto en las instalaciones de almacenamiento 

fuera del sitio y se incluye en un apéndice de este plan 

 

• Posterior al Evento 

◦ Preparar, coordinar, y obtener aprobación para todos los requerimientos de adquisiciones 

◦ Coordinación de entregas 

◦ Procesar requerimientos de pago para todas las facturas relacionadas al incidente 

◦ Coordinar los viajes y alojamiento de los miembros del equipo 

◦ Proveer recursos para la adquisición de equipamiento de telefonía y servicios incluyendo voz, 

datos e internet 

◦ Proveer medios alternativos de comunicación entre los equipos en el evento de que el servicio normal 

de telefonía no esté disponible 

◦ Proveer servicios temporales de telefonía para archivado, y otros servicios 
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administrativos requeridos por 

los equipos 

◦ Coordinar con otros equipos la provisión de transporte requerido 

◦ Planear, coordinar y proveer transportación a sitios alternos para los equipos de 

acuerdo a lo requerido en el cumplimiento de sus funciones 

◦ Dar soporte a las actividades de los Departamentos de Relaciones con los Medios y de 

Representación Legal de acuerdo a lo establecido por el Equipo de Administración de 

Contingencia 

 

Apéndice J: Plan de pruebas de Validación del Sistema  

 

Incluye procedimientos de aceptación del Sistema a ser ejecutados luego de que ha sido 

recuperado y previo a la puesta en total operación hacia los usuarios. El plan de pruebas 

de validación del Sistema incluye verificación de datos y pruebas regresivas de 

funcionalidad similares a las que se ejecutan durante la implementación de una 

actualización o cambio en el sistema. 

 

Procedimiento 
Resultados 
Esperados 

Resultados Actuales OK? 
Respons

able 

En la línea de comando, introduzca 

el nombre del sistema 

Se muestra la pantalla 

de acceso al sistema 

   

Ingresar al Sistema utilizando el 

usuario “testuser”, y la clave  

“testpass”  

Se muestra la pantalla 

inicial con el menú 

principal  

   

En el menú seleccione la opción 5- 

Generar Reporte  

Se muestra la pantalla 

de generación de 

reportes 

   

- Seleccione el intervalo de tiempo 

del reporte  

- Seleccione Semanal  

- Seleccione Mostrar 

Se genera el reporte en 

la pantalla con las 

últimas transacciones 

válidas 

   

- Seleccionar  Cerrar Se muestra la pantalla 

de generación de 

reportes 

   

- Seleccionar Regresar al 

Menú Principal 

Se muestra la pantalla 

del Menú Principal 

   

- Seleccionar Salir  Aparece la pantalla para 

ingreso al sistema 
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Apéndice K: Historial de Revisión del Documento  

 

Registro de Cambios  

Fecha  Sección Descripción Cambio 
realizado por 

22-Ene-

2021 
Gerente de 

Administra

ción 

Elaboración y envío de plan de contingencia para aprobación de 

ARCOTEL 

ENRIQUE 

MARCELO 

ALVAREZ 

ALBARRACIN 

10-May- 

2021 
Equipo de 

Administra

ción 

Simulacro de emergencias e implementación de mejoras ENRIQUE 

MARCELO 

ALVAREZ 

ALBARRACIN 

10-Oct-
2021 

Equipo de 

Administra

ción 

Simulacro de emergencias e implementación de mejoras ENRIQUE 

MARCELO 

ALVAREZ 

ALBARRACIN 
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