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1.

APROBACIÓN DEL PLAN

Como autoridad designada por Armonía Medios NUKARELIZ CIA LTDA, 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.

Nuria Esther Chávez Morillo

2020/01/02
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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

1.0

INTRODUCCIÓN
1.1

Presentación Institucional

Radio Armonía 94.3 FM, estación comercial privada, que sirve a la provincia de Imbabura,
única y primera en imponer una programación con estilo definido en Recuerdos, con
segmentos de información, formativos, culturales, deportivos y programas musicales,
considerada por muchos como la mejor en su género y con amplia discoteca en recuerdos; por
tal razón está identificada como la radio para el buen recuerdo.
Cuenta con personal capacitado, para educar, informar y entretener; su programación está
diseñada desde dos directrices;
- Desde las expectativas del público hacia la radio; y;
- desde las ofertas de la radio hacia el público.
Su público objetivo comprende:
Adolescentes, hombres y mujeres desde los 17 a 60 años y nivel económico medio, medio
alto, alto.
Nombre Comercial: Armonía 94.3 FM
Nombre del Concesionario: ARMONIA MEDIO NUKARELIZ CIA LTDA
Nombre del Representante Legal: Nuria Esther Chávez Morillo
RUC: 1091743651001
Cobertura: Otavalo, Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y San Miguel de Urcuquí
Servicios que presta: Radiodifusión sonora
Contactos Telefónicos: 062921127/062921591/0984385503
Correo electrónico: oyente@armoniafm.com
Dirección: Av. 31 de octubre 6-10 y Quiroga.
Cuidad: Otavalo
Provincia: Imbabura

1.2

Estructura Organizacional

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE RADIO ARMONÍA 94.3FM

GERENTE

ÁREA
LEGAL

CONTADOR

SECRETARIA

JEFE TÉCNICO

DIRECTOR PERIODISTA
LOCUTORES

COMENTARISTA

MARKETING

1.3

PRODUCTOR

TRADUCTOR

Presentación Técnica

Es un sistema de radiodifusión de frecuencia modulada, denominado Armonía 94.3 FM
•

El transmisor está ubicado en el Cerro Cotacachi en la frecuencia 94.3MHz

•

Opera desde la ciudad de Otavalo, donde se encuentra el control master.

•

El sistema de radioenlace entre el Estudio Máster Otavalo y el transmisor Cerro
Cotacachi con el transmisor ubicado en el cerro.
En las instalaciones del Estudio Máster se encuentran los equipos:
Consola, Procesador de efectos, Compacteras, Híbrido telefónico, Micrófonos,
Monitores
Audífonos, computadores con tarjetas de sonido profesionales, procesador de audio;
todos estos componentes de generación de señal contribuyen sus señales de audio a la
consola para conformar la programación y señal de salida al aire, señal que recibe un
tratamiento técnico por parte del procesador de audio para ingresar al sistema de
radioenlace.
El sistema de radioenlace comprende la introducción de las señales generadas en el
Control Máster, y la distribución hacia el sitio de transmisión a través de la frecuencia
auxiliar autorizada para el radioenlace Estudio-Transmisor, para lo cual se usa un
transmisor de enlace en el sitio de partida, un equipo receptor en el sitio terminal del
enlace, con las respectivas antenas asociadas a cada equipo y la línea de transmisión
que conduce la señal de radiofrecuencia entre el equipo y la antena.
El sistema de transmisión ubicado en el cerro, comprende el equipo transmisor
sintonizado a la frecuencia de transmisión autorizada, un sistema radiante compuesto
por el arreglo de antenas de transmisión con su respectivo distribuidor de potencia,
una línea de transmisión principal que conduce la señal desde el transmisor hacia el
distribuidor de potencia, el cual típicamente se encuentra ubicado a la altura del centro
de fase del sistema radiante sobre la torre, y latiguillos de alimentación (líneas de
transmisión secundarias con longitudes previamente calculadas para la inclinación
electrónica deseada) desde las salidas del distribuidor hacia todas y cada una de las
antenas.
Tanto para la conectividad del radioenlace como también para la transmisión al aire
de la señal modulada en frecuencia, se requiere de una infraestructura asociada para
alojamiento y seguridad de equipos en una caseta, un sistema de alimentación de
energía eléctrica con sus respectivas protecciones, y una torre metálica que permite la
fijación de antenas a la altura conveniente para asegurar una línea de vista despejada
en el trayecto de enlace y la visibilidad adecuada hacia las poblaciones a cubrir en

caso de transmisión. La torre de soporte cuenta con su respectiva señalización de altura
por colores cada tramo de 6 metros, además del sistema de protección pararrayos y
balizamiento.
A continuación, se muestran los diagramas de arquitectura del sistema, tanto en el
Estudio Máster como para el sistema de radioenlace y transmisión.

DIAGRAMA DEL ESTUDIO MÁSTER

Transmisor OBM
MT

DIAGRAMA RADIOENLACE Y TRANSMISOR

En caso de producirse un desastre natural el procedimiento será el siguiente:
- Comprobar que tipo de desastre ocurrió.
- El Plan de Emergencia aprobado por Arcotel, será accionado a través de la Gerencia
General, por comunicación telefónica o por escrito, quien reportará inmediatamente para su
puesta en marcha y cumplimiento.
- En el Estudio se verificará si hay energía eléctrica para operar normalmente; en caso de no
haber energía y como los equipos están encendidos con la reserva de las fuentes de poder se
procederá a evaluar su funcionamiento y se los apagará, hasta que se reestablezca la energía
eléctrica en la ciudad.
- En caso de que no exista señal desde el Cerro Cotacachi, se verificará si hay energía
eléctrica o no, en caso de no haberla se procederá a contactar telefónicamente a la empresa
eléctrica para saber cuál es el daño, y se esperará hasta que se restablezca la señal.
- En caso de que no exista señal desde el Cerro Cotacachi, se verificará si hay energía
eléctrica o no, en caso de haberla se procederá a contactar telefónicamente al técnico de la
emisora para que asista a evaluar las condiciones de la planta transmisora, torre y enlaces y
verifique por qué no está al aire.
- El técnico realizará una evaluación en la planta transmisora, y determinará por qué no hay
señal; en caso de ser daño eléctrico no superable se notificará a la empresa eléctrica; y en
caso de poder repararlo procederá a realizarlo.

- El Técnico en el caso de que el daño sea en los equipos procederá a evaluar, e informar en
qué condiciones están los equipos, con un listado de los daños. Una vez que tenemos el informe del técnico, si es cuestión de repuestos lo superaremos en
dos días y si es cambio de equipo emergente en dos días, el mismo que nos proveerá el
técnico, sean repuestos o equipo de emergencia.
- En el caso que el daño sea producido en la torre, radiantes, antenas, el técnico procederá a
informar inmediatamente y su reparación será de cinco días.
- En el caso que se vea afectada en su totalidad la caseta y equipos será necesario informar a
las autoridades de control el grado de afectación y solicitar licencia de tiempo adicional
para emitir nuevamente al aire.
3.4

Diagrama Operacional de la Red

Estación Matriz T-M-1- ARMONIA frecuencia 94.3 con cobertura: Antonio Ante, Cotacachi,
Ibarra, Otavalo, San Miguel de Urcuquí.
Ubicación del Estudio: Está ubicado en la avenida 31 de octubre 6-10 y Quiroga en la
ciudad de Otavalo, las coordenadas geográficas 8WGS84) con las siguientes:
DENOMINACIÓN LONGITUD
Estudio Otavalo

78° 15’ 46.4”N

LATITUD

ALTURA

0° 13’ 51.7”N

2540 m

Ubicación del Transmisor: Está ubicado en el Cerro Cotacachi, las coordenadas geográficas
8WGS84) con las siguientes:
DENOMINACIÓN LONGITUD
Cerro Cotacachi

78° 20’ 17.4”N

LATITUD

ALTURA

0° 19’ 47.2”N

3950 m

Altura de la Torre 24 metros.
Como parte de la infraestructura existe una caseta y torre triangular no auto soportada, de
24 metros de altura. Para balizamiento nocturno se instaló una baliza marca ILURAM,
modelo LO-1, en la punta de la torre ya para balizamiento diurno se pintó de colores blanco
y naranja.
El sistema de la tierra está compuesto por tres varillas coperwell enterradas en cada esquina
de la torre y soldadas a las patas, más una lámina de cobre entrerrada frente a la caseta y
soldada a las varillas de la casera.
El equipo se encuentra instalado y operando en la potencia autorizada, un transmisor OMB
de hasta 2000 W de potencia de salida, es de tubos. El equipo está compuesto por un
excitador OMB, que se encuentra operando en la frecuencia autorizada 94.3 MHz, la
portadora del transmisor se modula en la frecuencia con la seña del audio compuesta con
una desviación de +/-75KHz a 100% de modulación.
El equipo tiene protecciones contra sobreconsumo de fuentes, excesiva potencia, insuficiente
refrigeración entre otras.
Referente a la cobertura, cubre todas las áreas autorizadas bajos los parámetros asignados.
Los usuarios nos escuchan en las áreas asignadas de manera gratuita y masiva, ya sea con
recepción fija, móvil y online; transmitimos desde las 06H00 a 24H00.

Cumplimos con las disposiciones de nuestro Código de Ética, y apegados a las leyes y
reglamentos de nuestros organismos de control; CORDICOM, SUPERCOM, SECOM,
ARCOTEL, MINISTERIO DE TRABAJO, IESS, SRI, CPCCS, SUPERINTENDENCIA DE
CIAS, cumpliendo las normativas vigentes en el ámbito regulatorio, técnico, jurídico,
tributario y político.
Cumplimos con la Ley de Comunicación, cumpliendo con la programación intercultural, la
participación equitativa de los compositores, interpretes ecuatorianos en la misma
proporción que los extranjeros, Emitimos programas formativos, educativos, culturales, de
opinión. Y damos apertura a que toda persona pública o privada, natural o jurídica tenga
espacios para expresarse y opinar; así mismo informamos con ética.
Mantenemos relación con actores externos que hacen posible que la programación esté al
aire, anunciantes, auspiciantes; proveedores públicos y privados; actores de opinión,
noticieros oficiales y noticiero propio del medio, productores de música, entidades de
servicio público como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública,
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz Roja Ecuatoriana, etc., así como los
sistemas tecnológicos de comunicación accesorios tales como servicios de telefonía fija y
móvil, internet, y las estaciones que operan como matriz para cadenas por eventos de interés
nacional.

PRINCIPIOS, METAS Y OBJETIVOS

2.0

Este plan de contingencia aplicable a la empresa Armonía Medios NUKARELIZ Cía. Ltda.,
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.

3.0

ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS

Nuestro sistema de comunicación podría estar inmerso en estas amenazas, vulnerabilidades y
riesgos, que describimos a continuación y que sucedieron en épocas anteriores,
constituyéndose en un referente de lo que puede suceder tanto en la planta transmisora como
en el estudio Máster.
En el Cerro
Amenazas: terremotos, incendio, cortes de carretera por lluvias continuas, vientos fuertes en
verano, vandalismo, erupción del Cerro Cotacachi.
Vulnerabilidades: Ante deslizamientos de tierras de las montañas sé que cortan los caminos,
suspensión de energía eléctrica por caída de postes y quema de medidores, daño en la torre,
cables coaxiales y radiantes.
Riesgos: Daño de la planta transmisora, rotura del cable coaxial y conectores; caída de la
torre, quema de enlace de recepción, caída de caseta.
En el Estudio Master.
Amenazas: Terremotos, incendios, vandalismo,
Vulnerabilidad, caída de los postes colocados con transformadores frente al estudio máster,
incendio de cables de la energía eléctrica al explotar los transformadores.
Riesgo: Daños de los equipos en el Estudio Máster, cortocircuitos por caída de los postes.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS (AMENAZA VS.
IMPACTO)

IMPACTO
ECONÓMICO

PROBABILIDAD DE LA
AMENAZA
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO

MUY BAJA
(IMPROBABLE)
0
1
2
3

BAJA (POCO
PROBABLE)
1
2
3
4

MEDIA
(POSIBLE)
2
3
4
5

ALTA
(PROBABLE)
3
4
5
6

MUY ALTA
(FRECUENTE)
4
5
6
7

4

5

6

7

8

MUY ALTO
BAJO RIESGO:
0-2
RIESGO MEDIO:
3-5
ALTO RIESGO:
6-8
ACTIVO A EVALUAR:
TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
IMPACTO ECONÓMICO:
PONDERACIÓN DEL RIESGO:
VALORACIÓN DEL RIESGO:

ACTIVO A EVALUAR:
TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
IMPACTO ECONÓMICO:

CONTROL MÁSTER
INCENDIOS

DESLIZAMIENTOS

SISMOS

ERUPCIONES

CONMOCIÓN

BAJA
ALTO
4
MEDIO

BAJA
ALTO
5
MEDIO

MEDIA
MEDIO
4
MEDIO

MUY BAJA
MEDIO
2
BAJO

BAJA
MEDIO
3
MEDIO

SISTEMA DE RADIOENLACE
INCENDIOS

DESLIZAMIENTOS

SISMOS

ERUPCIONES

CONMOCIÓN

MEDIA
BAJO

MEDIA
BAJO

MEDIA
BAJO

MUY BAJA
BAJO

BAJA
BAJO

PONDERACIÓN DEL RIESGO:
VALORACIÓN DEL RIESGO:

ACTIVO A EVALUAR:
TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
IMPACTO ECONÓMICO:
PONDERACIÓN DEL RIESGO:
VALORACIÓN DEL RIESGO:

ACTIVO A EVALUAR:
TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
IMPACTO ECONÓMICO:
PONDERACIÓN DEL RIESGO:
VALORACIÓN DEL RIESGO:

3
MEDIO

3
MEDIO

3
MEDIO

1
BAJO

2
BAJO

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
INCENDIOS

DESLIZAMIENTOS

SISMOS

ERUPCIONES

CONMOCIÓN

MEDIA
ALTO
5
MEDIO

MEDIA
ALTO
5
MEDIO

MEDIA
MEDIO
4
MEDIO

MUY BAJA
BAJO
1
BAJO

BAJA
ALTO
4
MEDIO

INFRAESTRUCTURA
INCENDIOS

DESLIZAMIENTOS

SISMOS

ERUPCIONES

CONMOCIÓN

MEDIA
ALTO
5
MEDIO

MEDIA
ALTO
5
MEDIO

MEDIA
MEDIO
4
MEDIO

MUY BAJA
MEDIO
2
BAJO

BAJA
ALTO
4
MEDIO

MEDIDA DE RIESGO REELEVANTE ARMONIA 94.3 FM
PROBABILIDAD
DE
LA AMENAZA

VALOR DEL
ACTIVO

NIVEL DE
VULNERABILIDAD
0
1
2
3
4

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

0
1
2
3
4

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

INCENDIOS

TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
NIVEL DE VULNERABILIDAD:
VALOR DEL CONTROL MÁSTER:
VALOR SISTEMA DE RADIOENLACE:
VALOR SISTEMA DE TRANSMISIÓN:
VALOR INFRAESTRUCTURA:

2
1
4
3

DESLIZAMIENTOS

TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
NIVEL DE VULNERABILIDAD:
VALOR DEL CONTROL MÁSTER:4
VALOR SISTEMA DE RADIOENLACE:
VALOR SISTEMAS TRANSMISIÓN:
VALOR INFRAESTRUCTURA:

MEDIA
ALTO
PONDERACIÓN DEL RIESGO
2
1
4
3

2
1
4
3

MEDIA
MEDIO
PONDERACIÓN DEL RIESGO
4
3
6
5

CONMOCIÓN INTERNA

TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
NIVEL DE VULNERABILIDAD:
VALOR DEL CONTROL MÁSTER:
VALOR SISTEMA DE RADIOENLACE:
VALOR SISTEMA DE TRANSMISIÓN:
VALOR INFRAESTRUCTURA:

5
4
7
6

SISMOS

TIPO DE AMENAZA:
PROBABILIDAD DE LA AMENAZA:
NIVEL DE VULNERABILIDAD:
VALOR DEL CONTROL MÁSTER:
VALOR SISTEMA DE RADIOENLACE:
VALOR SISTEMA DE TRANSMISIÓN:
VALOR INFRAESTRUCTURA:

MEDIA
ALTO
PONDERACIÓN DEL RIESGO
5
4
7
6

2
1
4
3

BAJA
MEDIO
PONDERACIÓN DEL RIESGO
3
2
5
4

6.0 PLANES Y ACCIONES INSTITUCIONALES
Este plan de contingencia ha sido elaborado para recuperar el Sistema de Telecomunicaciones
de Armonía Medios Nukareliz Cía. Ltda. del prestador de servicios del régimen general de
telecomunicaciones PLAN DE EMERGENCIA PARA ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ
CIA LTDA 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 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

6.1.1

Identificación de infraestructura crítica

La Infraestructura Crítica del sistema de radiodifusión sonora lo constituye el Control Máster
lugar donde nace la programación, se procesa en la consola, pasa al procesador estéreo y sale
al sistema de enlace radioeléctrico que se encarga de transportar la señal hasta el punto de
transmisión, y finalmente el sistema de transmisión que emite la señal a aire a la frecuencia FM
asignada.

Infraestructura Crítica mínima en el Control Máster:
-

Micrófonos

-

Amplificador de radio AM/FM para enlazarse en las cadenas de radio

-

Computador y/o reproductor multiformato de audio (para reproducir grabaciones)

-

Consola de audio

Infraestructura Crítica mínima en el Sistema de Radioenlace:
-

Transmisor de enlace y antena

-

Receptor de enlace y antena

Infraestructura Crítica mínima en el Sistema de Transmisión:
-

Equipo transmisor FM
Sistema Radiante (antenas, latiguillos y distribuidor de potencia)

-

CÓDIGO: FO-CCDS-15

FORMULARIO INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA

VERSIÓN: 1.0

Nombre de la Empresa:

Nombre

Codigo_provincia

Nombre_provincia

Codigo_canton

Nombre_canton

Codigo_parroquia

Nombre_parroquia

Ubicación_Latitud

Ubicación_Longitud

Dispone de
generador

Dispone de un
sistema o
Tiempo estimado de Capacidad del banco
equipamiento de Dispone de banco de
respaldo del banco
de baterías
medición de
baterías
de batería (horas - h) (Amperios hora - Ah)
cantidad de
combustible

Tiempo estimado de
Capacidad Máxima
respaldo del
del tanque de
generador con
combustible
tanque lleno (horas (galones - gl)
h)

Control M aster

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El Jordán

0,13,51,7 N

78,15,46,4 W

NO

-

-

-

-

-

-

Cerro Cotacachi TX

10 Imbabura

1003 Cotacachi

100350 Cotacachi

0,19,47,2 N

78,20,17,4 W

NO

-

-

-

-

-

-

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

6.1.2

Planes de mantenimiento preventivos de la infraestructura crítica,
detallando la periodicidad y ámbito de los mismos, considerando los
grupos electrógenos y respaldo de bancos de baterías.

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

CÓDIGO: FO-CCDS-18
VERSIÓN: 1.0

FORMULARIO DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADOS PARA EL AÑO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Nombre de la Empresa:

Nombre

Codigo_provincia

Nombre_provincia

Codigo_canton

Nombre_canton

Codigo_parroquia

Nombre_parroquia

CONTROL MASTER

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El Jordán

SISTEMA TX CERRO COTACACHI

10 Imbabura

6.1.3

1003 Catacachi

1003560 Cotacachi

Alcance y
Periodicidad de las
descripción general
actividades de
de las actividades de
mantenimiento
mantenimiento
preventivo, en caso
preventivo a realizar
de aplicar

Unicamente se
realiza
mantenimiento
correctivo y se
realiza
la
llamada
al
técnico cuando
se presenta el
daño
Unicamente se
realiza
mantenimiento
correctivo y se
realiza
la
llamada
al
técnico cuando
se presenta el
daño

Reportes de mantenimientos preventivos, correctivos y emergentes realizados en la
infraestructura crítica el año previo al de la presentación del Plan de
Contingencias, detallando fechas de ejecución, relacionados con la infraestructura
crítica, incluyendo los grupos electrógenos y bancos de baterías.
<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice I>

CÓDIGO: FO-CCDS-19

FORMULARIO DE REPORTES DE EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO AÑO, DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y EMERGENTES

VERSIÓN: 1.0

Nombre de la Empresa:

Nombre

Codigo_provincia

Nombre_provincia

Codigo_canton

Nombre_canton

Codigo_parroquia

Nombre_parroquia

Fecha de ejecución
de mantenimiento

10 Imbabura

1004 Otavalo

Duración

Se
revisó
las
comput
adoras,
2 horas
se
cambío
un
disco
duro.

abr-18

CONTROL MASTER

Alcance

100401 El Jordán

SISTEMA TX CERRO COTACACHI

jul-07 taller

Unicamente se
realiza
mantenimiento
correctivo y se
realiza
la
llamada
al
técnico cuando
se presenta el
daño

10 Imbabura

1003 Catacachi

1003560 Cotacachi

Se revisa siempre
los cables de
audio, la energía
electrica para que
no haya cortes por
daño interno.
Taller para conocer
el Reglamento de
normas y
procedimientos
que regirán en caso
de riesgos en las
instalaciones de
radio Armonía de
Otavalo. Este será
el protocolo de
seguridad a ser
implantado en la
radio.

8 horas

Repara
ción de
la
cavidad
del
equipo
transmi
sor,
cambio
de
vávula
por
caida
de rayo

6.1.4 Sistemas de respaldo de energía con el que se cuente para la infraestructura
crítica (generadores, bancos de batería, etc.), especificando la capacidad de los
elementos de respaldo expresado en tiempo.
<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice D>

Descripción general
de las actividades de
mantenimiento
preventivas,
correctivas o
emergentes
ejecutadas

1,. Revisión del
equipo 2,- limpieza
de la cavidad,
cambio de
repuesto. Luego
se procedió antes
de encender la
nueva vávula a
revisar los
conectores, y
sobre todo las
tierras, luego se
encendió el equipo
previo
calentamiento de
media hora

CÓDIGO: FO-CCDS-15

FORMULARIO INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA

VERSIÓN: 1.0

Nombre de la Empresa:

Nombre

Codigo_provincia

Nombre_provincia

Codigo_canton

Nombre_canton

Codigo_parroquia

Nombre_parroquia

Ubicación_Latitud

Ubicación_Longitud

Dispone de
generador

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

Tiempo estimado de
Capacidad Máxima
respaldo del
del tanque de
generador con
combustible
tanque lleno (horas (galones - gl)
h)

Dispone de banco de
baterías

Tiempo estimado de Capacidad del banco
respaldo del banco
de baterías
de batería (horas - h) (Amperios hora - Ah)

Co ntro l M aster

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El Jo rdán

0,13,51,7 N

78,15,46,4 W

NO

-

-

-

-

-

NO

Cerro Co tacachi TX

10 Imbabura

1003 Co tacachi

100350 Co tacachi

0,19,47,2 N

78,20,17,4 W

NO

-

-

-

-

-

NO

6.1.5 Inventario de repuestos y equipamiento de respaldo disponibles para la
infraestructura crítica.
<Se debe llenar la tabla incluida en el Apéndice E>

CÓDIGO: FO-CCDS-16
VERSIÓN: 1.0

ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA

Nombre de la Empresa:

Nombre

FORMULARIO DE INVENTARIO DE REPUESTOS Y
EQUIPAMIENTO DE RESPALDO, EN RELACIÓN CON LA
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

De sc ripc ión

Codigo_
Nombre _ Codigo_
provinc i
provinc ia c a nton
a

Nombre _ c a nton

Codigo_ Nombre _
Ubic a c ión_
pa rroqui pa rroqui
La titud
a
a

Ubic a c ión_ Lon
gitud

Dispone de
ge ne ra dor

Mic rófonos

no disponible

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El jordán

0,13,51,7 N

0,78,15,46,4 W

NO

S intoniza dor

no disponible

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El jordán

0,13,51,7 N

0,78,15,46,4 W

NO

Computa dor

no disponible

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El jordán

0,13,51,7 N

0,78,15,46,4 W

NO

Consola

no disponible

10 Imbabura

1004 Otavalo

100401 El jordán

0,13,51,7 N

0,78,15,46,4 W

NO

1004 Otavalo

100401 El jordán

0,13,51,7 N

0,78,15,46,4 W

NO

10 Imbabura

1003 Cotacachi

100350 Cotacachi 0,19,47,2 N

0,78,20,17,4 W

NO

10 Imbabura

1003 Cotacachi

100350 Cotacachi 0,19,47,2 N

0,78,20,17,4 W

NO

1003 Cotacachi

100350 Cotacachi 0,19,47,2 N

0,78,20,17,4 W

NO

Transmisor de enlace y antena en
no disponible
Otavalo
Receptor de Enlace y antena en el
no disponible
Cerron Cotacachi
Transmisor de FM en el Cerro Cotacahi

no disponible

Sistema Radiante y torre en el cerro
cotacachi

no disponible

10 Imbabura

10 Imbabura

6.2
Procedimientos y acciones para la recuperación (durante la
contingencia), especificando el tiempo aproximado asociado para la ejecución
de cada actividad.
6.2.1 Procedimiento para la activación del plan de contingencia

Las acciones iniciales una vez que se ha presentado un evento de desastre natural o conmoción
interna seguirá el siguiente procedimiento.
1.- Apenas se produce el desastre natural o algún tipo de conmoción interna, el Representante
Legal, notificará verbalmente, por correo electrónico, mensaje de texto, o WhatsApp al
responsable de activar el plan de emergencia.
2.- Para que exista constancia y grado de responsabilidad el Representante Legal notificará
por escrito al responsable de activar y ejecutar el plan de emergencia, con fecha, hora, y firma.
3.- En caso de que el Representante Legal no estuviere al tanto y no fuera posible contactarlo,
el plan se activará seguirá el orden jerárquico según el apéndice A, e igualmente guardará el
mismo grado de responsabilidad, enviara una orden de Activación del plan, con hora, fecha y
firma.
4.- Todo el personal que labora en la emisora debe estar claro de lo que significa el plan de
emergencia y quien puede activarlo y cuál es el procedimiento y grado de responsabilidad.
5.- Quien active y ejecute el plan de emergencia debe tener una copia de autorización de
activación del mismo, con fecha, hora y firma.
6.2.2 Procedimiento para verificar la normal operación de la red y de los servicios hacia
los abonados, usuarios o clientes.
Una vez activado el plan de emergencia, y por tratarse de un medio que llegan a cubrir gran
parte de la provincia, un público objetivo contemporáneo adulto, y que goza con gran
porcentaje de oyentes se realizará las siguientes actividades en consideración a los clientes y
radioescuchas.
1.- El personal administrativo (Secretaria) quien tiene la base de datos de los clientes,
instituciones de Estado, será el encargado de enviar un correo electrónico sobre la
suspensión de programación una vez que el técnico informe la restitución de la señal.
2.- También para los oyentes quienes escriben al WhatsApp se les enviará un mensaje en
grupo.
3.- El personal administrativo (Secretaria) guardará un informe de lo efectuado con fecha,
hora y firma.
4.- La Secretaria así mismo notificará por la misma vía a clientes, instituciones de Estado y
algunos oyentes registrados que ya estamos al aire y hemos superado los inconvenientes.
5.- La Secretaría guardará el informe del Técnico, que debe contener su firma de
responsabilidad, fecha y hora.

6.2.3 Procedimiento para identificación de daños.
Una vez activado el Plan de emergencia se seguirá el siguiente procedimiento:

1.- En el Control Máster se verificará si hay energía eléctrica y se verificará si hay señal desde
el Cerro Cotacachi; de existir energía eléctrica en los dos sitios, se procederá a verificar si la
señal está en buenas condiciones y se pedirá al oyente se reporte para verificar si la señal está
en perfectas condiciones.
2.- Se procederá a solicitar la presencia del Técnico para que asista a la planta transmisora y
evalué si existe algún tipo de vulnerabilidad que podría ocasionar daños en la misma.
3.- Si no hay señal del Transmisor desde el Cerro Cotacachi, el encargado del Plan dispondrá
al técnico de la emisora que se dirija al sitio de transmisión y verifique la funcionalidad del
radioenlace y del sistema de transmisión.
4.- A su vez, el encargado de ejecución del Plan dispondrá al personal del Control Máster que
verifique la funcionalidad de los equipos de la infraestructura crítica en el Estudio, verifique
si están funcionando, consola y procesador y proceda a pagarlos.
5.- 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 encargado del Plan
de Contingencia. Para constancia elaborará un informe escrito.
6.- El técnico de la emisora realizará las inspecciones en el sitio de transmisión, verificando si
hay suministro de energía eléctrica, verificará la funcionalidad del radioenlace y pedirá al
estudio que envié señal de audio.
7.- Procederá a verificar al transmisor, encenderá y esperará a que, entre el alta, 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 encargado del Plan de Contingencia y además entregará su
informe por escrito, haciendo constar el tiempo y costo estimado para rehabilitación.
8.- En el caso de no estar disponible el suministro de energía eléctrica de la red pública; en el
Control Máster se apagarán los equipos que están funcionando porque hay fuentes de energía
que permiten apagarlos; en cambio en el sitio de transmisión se esperará a que regrese a la
energía eléctrica para verificar los daños ocasionados.
9.- En caso de haber daños en los componentes del Control Máster se notificará por parte del
encargado del Plan de Contingencia al técnico de la emisora para que realice una estimación
de tiempos y recursos para el mantenimiento respectivo.
10.- De existir averías en el sistema de transmisión, el encargado del Plan de Contingencia
reportará al gerente o Representante Legal de la emisora el estado de operación general y los
componentes que requieran mantenimiento emergente y aquellos que requieran sustitución
inmediata y/o definitiva. La notificación será por escrito y juntamente con el pedido de
ejecución del Plan de Contingencia e informes previos de los encargados del control Máster y
Técnico de la emisora, formarán parte de un archivo específico para acciones de contingencia
donde constará la fecha y los horarios en que se realizaron las diferentes actividades. Este
archivo estará bajo custodio del titular o encargado de la ejecución del Plan.

11.- El encargado del Plan de Contingencia ante la persistencia de condiciones de peligro
comunicará la imposibilidad de realizar la evaluación de daños, e informará que el sistema
permanecerá sin servicio hasta que existan condiciones para realizar la evaluación.
12.- El encargado del Plan de Contingencia procederá a verificar que estaciones están al aire
y se buscará obtener información oficial para determinar el grado de peligro y esperar hasta
que existan condiciones para realizar inspección en los sitios.
13.- El encargado del plan de contingencia, entregará por escrito al Representante Legal de
la emisora un informe de todo lo actuado, con firma de responsabilidad de entregado y
recibido.
14.- El representante Legal a través de los gremios y asociaciones de radiodifusión del país
(AER) pedirá el apoyo, resguardo y colaboración de miembros de las FFAA, SGR, así también
de los dueños de los predios para agilitar la restauración de accesos al sitio de transmisión
afectado.

6.2.4 Procedimiento para reparación y restablecimiento de los servicios.
Para reestablecer los servicios se seguirá el siguiente procedimiento:
1.- En el caso de no contar con el suministro de energía eléctrica de la red pública, tanto en el
Control Máster como en el sitio de transmisión, procederemos a esperar a que se restituya el
servicio público de abastecimiento de energía, momento en que automáticamente se acciona
la operación de los equipos.
2.- En el caso de sufrir afectaciones en el estudio máster y en el sistema de transmisión; el
Gerente o Representante Legal dispondrá al encargado del Plan de Contingencia que coordine
con el técnico externo de la emisora, la sustitución inmediata de los componentes necesarios
para restituir el servicio; en el caso de reparación inmediata y no comprometida gravemente,
se gestionará recurso para comprar los repuestos; y el técnico del medio proporcionara los
equipos emergentes hasta reparar los de la emisora lo más pronto posible antes de 8 días que
permite la Ley estar apagados.
3.- En el caso de requerir la adquisición de componentes para restituir el servicio porque los
equipos están fuertemente comprometidos; el gerente general o Representante Legal 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 que
corresponda hasta restituir la funcionalidad del sistema, de lo cual también dará a conocer
sobre el particular. Una copia simple de estos documentos deberá entregarse al encargado del
Plan de Contingencia para el archivo en el expediente respetivo.
4.- Si el Estado declara como catástrofe y resulta imposible acceder a recuperar algunos de
los componentes del sistema de transmisión a mediano o a largo plazo, paralelamente con las
emisiones de emergencia (supeditadas a la autorización del ARCOTEL) se procederá con el
análisis de sitios alternativos para realizar la transmisión, de cuyos análisis se desprenderá el
dimensionamiento de equipos sustitutivos y antenas, además se realizarán las gestiones de
adquisición o alquiler de terrenos disponibles, sobre cuya base se pueda realizar la debida
solicitud de reubicación al ARCOTEL.
5.- El Representante Legal estará pendiente de las disposiciones y normativa aplicable que por
temas de emergencia puedan expedir los organismos de regulación y control, entendiendo que
habrán condiciones especiales o aún excepcionales dada la magnitud de afectación a los
medios de comunicación, considerando además que los plazos para adquisición de equipos son
cortos en caso de componentes del Control Máster y antenas de transmisión pues hay varios

proveedores locales, sin embargo para equipos de radioenlace y transmisores los tiempos
pueden variar dependiendo de las políticas que pudiera expedir el Estado sobre el tema de
internación al país en una condición de emergencia.
6.2.5 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo en
el
lugar afectado.
Seguiremos el siguiente procedimiento general:
EN EL CONTROL MÁSTER.
1.- Se procederá a conectar todos los equipos hacia los canales asignados de la consola:
computador, tarjeta de sonido, procesador de efectos, micrófonos, compactera, hibrido
telefónico; en las líneas de entrada.
2.- se realizará las conexiones de la salida de audio de la consola hacia el procesador de audio;
realizar las conexiones de la salida del procesador hacia el amplificador de audio, y desde éste
hacia los parlantes de monitoreo.
3.- Se procede a encender los equipos para realizar pruebas de funcionamientos y ajustar
ecualización en caso de ser necesario.
4.- Se realizará las pruebas de sonido en interno de los aparatos y micrófonos, a través de los
parlantes de monitoreo.
5.- Se encenderá el computador y se hará las pruebas de sonido; éste computador deberá tener
los programas de automatización instalados; y; en caso de que hayan sufrido un daño, se
procederá a instalarlos, y verificar las funcionalidades del sistema de almacenamiento de la
programación para respaldo.
6.- Cuando ya esté instalado los aparatos en la consola, se encenderá el procesador de audio
y se realizará las pruebas de funcionamiento y se pondrá el efecto que la emisora utiliza y le
hace característica.
SISTEMA DE RADIOENLACE
1.- Se procederá a conectar la salida de audio del procesador a la entrada de audio del
transmisor de radioenlace.
2.- Fijar la antena de enlace con un herraje metálico con vista hacia la antena receptora del
sitio de transmisión.
3.- Conectar la línea de transmisión coaxial desde la salida RF del transmisor de enlace hacia
la entrada de la antena, ajustar los conectores e impermeabilizarlos, energizar el transmisor
de enlace y sintonizarlo a la frecuencia auxiliar autorizada.
4.- Conectar la línea de transmisión coaxial desde la salida de la antena de recepción y la
entrada RF del receptor de enlace, ajustar convenientemente los conectores e
impermeabilizarlos. Energizar el receptor de enlace y sintonizarlo a la frecuencia auxiliar
autorizada.
5.- Inyectar la señal de salida de audio del receptor de enlace a un parlante auto-amplificado
de prueba y verificar perceptualmente las condiciones de la señal acústica obtenida.
6.- Realizar ajustes finales coordinando telefónicamente el apuntamiento de las antenas tanto
para el sitio emisor como para el sitio de recepción para determinar el mayor nivel de

recepción, esperando como mínimo un nivel de recepción de -54 dBm a través de un medidor
se señal RF o con el medidor incorporado al equipo.
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
1.- Instalar protecciones eléctricas, ventilación y regletas en la caseta.
2.- Instalar el sistema de balizamiento y el pararrayos en las partes superiores de la torre, y la
respectiva conexión al sistema de tierra.
3.- Ubicar y fijar las antenas de transmisión sobre la torre, conforme al arreglo o diseño
autorizado, ajustando los azimuts de apuntamiento e inclinación mecánica, altura sobre el
suelo y espaciamientos de diseño, respetando el espacio asignado, en caso de compartición de
infraestructura.
4.- Ubicar sobre la torre el distribuidor de potencia, a la mitad del sistema radiante, y conectar
los latiguillos o líneas de transmisión secundarias desde las salidas hacia cada una de las
antenas del arreglo, ajustar convenientemente los conectores e impermeabilizarlos. De existir
diseño con inclinación electrónica, asignar el cable más corto a la antena más alta y las
longitudes crecientes a las subsiguientes antenas que se van ubicando hacia bajo.
5.- Instalar en la caseta, el rack que contiene al receptor de radioenlace y el transmisor FM,
convenientemente ubicados para dejar el espacio disponible para labores de mantenimiento y
control. Ubicar también los elementos accesorios como generador eléctrico, baterías, etc.;
todo dentro del espacio asignado, en caso de compartición de infraestructura.
6.- Conectar la línea de transmisión coaxial desde la salida RF del transmisor FM hacia la
entrada del distribuidor de potencia, intercalando un medidor de potencia directa y reversa;
ajustar convenientemente los conectores terminales e impermeabilizarlos, fijar la línea de
transmisión a los elementos estructurales de la torre, colocar los accesorios para instalación
a tierra, paso de pared en la caseta y sujeciones al tumbado.
7.- Inyectar a la entrada de audio del transmisor la señal proveniente del receptor de
radioenlace.
8.- Energizar el transmisor y verificar que la frecuencia de ajuste coincida con la frecuencia
FM autorizada. Incrementar progresivamente el nivel de potencia de salida del transmisor
verificando los niveles que marca el medidor propio del equipo y el medidor de potencia
externo y contrastar con el nivel de potencia reflejada.
9.- Si el nivel de potencia reversa excede a un valor equivalente al 3% del nivel de potencia
directa en los niveles cercanos a la potencia de operación autorizada, conviene realizar ajustes
internos en la unidad de acoplamiento y filtro de salida del transmisor, y además verificar el
acoplamiento del sistema radiante.
10.- Cuando los niveles de potencia reflejada sean adecuados, ajustar el nivel de potencia de
salida del transmisor hasta alcanzar el nivel autorizado.
11.- Verificar que las características medidas no experimenten variaciones durante algunas
horas de operación continua. Mientras, se pueden implementar los sistemas de seguridad
adicional en la caseta como extintor, alarma, sistema de vigilancia, etc. en caso de que la
caseta sea nueva.
12.- Constatar que en el Estudio Máster se pueda monitorear la señal al aire a través del
sintonizador, con los parámetros de calidad perceptualmente deseados.

13.- Verificar mediante mediciones de intensidad de campo eléctrico en varios puntos al
interior del área principal de cobertura autorizada, que las lecturas superen el nivel de 54
dBuV/m.

6.2.6 Procedimiento para instalar infraestructura de telecomunicaciones de respaldo o
permanente en un lugar alterno, en caso de ser requerido.
Siguiendo los pasos anteriores en numeral que antecede, se procedería a instalar en un lugar
alterno. Sin embargo, el medio de comunicación en el estudio económico no contempla
cambio total de infraestructura del Estudio Máster y de la planta transmisora ante posibles
catástrofes; por lo que, de producirse esa situación por daño total, no estaría en posibilidad de
hacerlo en corto o mediano plazo.
Los equipos adquiridos los consideramos que deberían funcionar durante su vida útil, por lo
que cortar el tiempo de funcionamiento normal, nos pondrían en riesgo de colapsar, por tanto,
recurriríamos a solicitar el tiempo prudencial al ARCOTEL, para reparar en la medida de lo
posible los que estuvieron en funcionamiento.
Frente a la posibilidad ineludible de que en algún momento pudiera requerirse la
implementación total de infraestructura para el sistema de transmisión en un sitio alterno,
estaría supeditada a un caso de pérdida grave del sistema de transmisión nominal, o al caso en
que la situación fuera categorizada como catástrofe por parte de las entidades públicas
competentes, siendo prácticamente imposible acceder o recuperar algunos de los componentes
del sistema de transmisión a mediano o a largo plazo.
En tal situación, sería muy probable que las instalaciones de respaldo en un sitio alterno
experimenten similares niveles de afectación, haciendo que este contingente tenga las mismas
o similares probabilidades de colapsar.
Por su parte, en caso de no existir una catástrofe y que en un tiempo prudente se pudiera
restablecer el uso de la infraestructura nominal, el uso excepcional de la infraestructura de
respaldo para el sistema de transmisión en un sitio alterno representaría una inversión
excesiva a la que se suman varios costos operativos tales como arrendamiento de terreno e
infraestructura física, energía eléctrica, servicio de guardianía, mantenimiento vial,
mantenimiento de la infraestructura física expuesta al ambiente (caseta, torre, antenas, líneas
de transmisión, etc.). Logísticamente se puede cumplir con este objetivo sobre la oferta de
compartición de infraestructura física que se encontrare disponible al momento de la
emergencia.
Una consideración adicional es que, la cobertura desde el sitio alterno pudiera ser
notoriamente diferente a la cobertura autorizada, haciendo evidente el incumplimiento de
parámetros y en tal situación se debería contar con la autorización previa respectiva del
ARCOTEL, esto en base a un nuevo proyecto de ingeniería que cumpla con una normativa
específica al respecto.
Sobre la última consideración expuesta, y dado que difícilmente se podría mantener la
cobertura autorizada realizando la transmisión desde un sitio alterno, sobre todo si se trata de
un sitio de transmisión localizado en un cerro diferente, convendría para que las emisiones de
emergencia se las realice provisionalmente desde el Estudio Máster de la emisora, mientras se
procede con el análisis de sitios alternativos sobre la base de las condiciones logísticas reales
para realizar la transmisión, de cuyos análisis se desprenderá el dimensionamiento de equipos
sustitutivos y antenas en caso de una migración permanente del sitio de trasmisión original de
la matriz.

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.
Con el personal, los recursos materiales y económicos pondremos la marcha el plan
estimando tiempos para probar y validar las capacidades del sistema en la ubicación
asignada para el funcionamiento, no considero ubicación alterna.

Inicio del Plan

Las entradas y salidas
de audio de la
CONSOLA funcionan

Responsable operador o locutor
de turno. Tiempo 10 min.

SI
NO

El procesador de audio
trabaja normalmente

Revisión
Técnica,
conexiones,
ajustes de audio.

Responsable operador o locutor
de turno. Tiempo 10 min.

SI
NO

Responsable TECNICO DE LA
EMISORA 3 horas.

Enruta la señal al
transmisor de enlace

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NO

RX ENLACE. Funciona
bajo parámetros
asignados
Responsable TÉCNICO de la
emisora. Tiempo 10 min.

SI

Alinear
Antenas y
ajustar
frecuencia de
transmisión

Responsable
Técnico de la
emisora. Tiempo
30 min

AJUSTAR NIVEL DE
POTENCIA

NO

Ajustar potencia
nivel autorizado

SI
Responsable locutor de
turno. Tiempo 5 min

Responsable Técnico de la
emisora. Tiempo 1 hora

Revisar filtro
TX Y
acoplamiento
sistema radiante

NO

Las entradas y salidas
de audio de la
CONSOLA funcionan

SI
Procedimiento
terminado

Responsable Técnico de la emisora.
Tiempo 1 día

Medición
Intensidad
de Campo

Responsable Técnico de la emisora.
Tiempo 2 horas

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.

En el apéndice del archivo Excel, consta el personal de la emisora encargado de la
ejecución del Plan de Contingencia incluyendo el ingeniero que brinda el soporte
técnico en el Control Máster y el encargado de sistemas y medios audiovisuales; todos
son parte de la nómina en el rol de pagos de la emisora, excepto el técnico que es de
llamada y en caso de contingencia, hay otros colaboradores del medio; considerando
además que las actividades de contingencia se realizarán en las instalaciones de la
emisora, no se requerirán gastos adicionales por temas logísticos. No obstante, debido
a que se puede requerir la participación de un profesional técnico externo de la emisora
para asuntos particulares con radiofrecuencia, el cual no es parte del personal, se
requiere un presupuesto por sus actividades profesionales y gastos de tipo logístico.
Se estima que se requiere de los siguientes recursos:
RECURSOS TOTAL.
HUMANOS:

USD 50.00

TÉCNICOS:

USD 150.00

LOGÍSTICOS:

USD 100.00

8.0

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

CÓDIGO: FO-CCDS-12

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL
PERSONAL ENCARGADO DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PLAN DE CONTINGENCIA

VERSIÓN: 1.0

Nombre de la Empresa:

Nombre

Nuria
Esther
Morillo

Cargo

Chávez

Nivel de
prelación para
el Contacto
(1, 2, 3)

Correo Electrónico

Teléfono 1

Teléfono 2

Observaciones

1

nuria@armoniafm.com

984385503

986403009

Gerente pasa en la emisora

Gladys
Alexandra
Secretaria
Tulcanaza Arciniega

2

ventas@armoniafm.com

981822080

62921127

Secretaria pasa en la emisora

Holger Marcelo Campos Dir
Encalada
programación

3

omcemedios@gmail.com

997828910

CÓDIGO: FO-CCDS-13

VERSIÓN: 1.0

Gerente

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL
ADICIONAL INVOLUCRADO EN LAS TAREAS DEL PLAN DE
CONTINGENCIA (PERSONAL DE PROVEEDORES RELACIONADA CON
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA)

ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA

Nombre de la Empresa:

Nombre
Byron
Rodríguez

Director se le puede llamar de
emergencia.

Nivel de prelación
para el Contacto
(1, 2, 3)

Correo Electrónico

Teléfono 1

Técnico

1

bairotronix@yahoo.com

999848958

Gerente

2

oyente@armoniafm.com

984385503

3

ventas@armoniafm.com

981822080

Cargo
Omar

Nuria Esther Chávez

Gladys
Alexandra
Secretaria
Tulcanaza

Procedimiento
Inyecte señal desde todos los componentes que
confluyen en la consola del Máster, y conecte el
sistema monitor de audio a la salida de la
consola. Varíe indistintamente los niveles de
salida.
Verifique la salida al aire de conversaciones
telefónicas a través del híbrido telefónico.

Resultados Esperados
El audio compuesto de
salida corresponde con las
variaciones realizadas en los
controles de canal.
Audio de la llamada remota
sin interferencias acústicas.

Teléfono 2

Resultad
os
Actuales

Observaciones
Técnico de llamada.
En caso de que el Técnico
no constestara
En caso de que el Técnico
no constestara

OK?

Respons
able

Conecte el sistema monitor de audio a la
salida del procesador y realice algunas
variaciones de
efectos (retardo, reverberación, difusión,
compresión, limitación, expansión, eco,
etc.)
Verifique que la frecuencia y el nivel de potencia
salida del transmisor de enlace correspondan
con
los parámetros autorizados en el contrato
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.
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.

9.0

La calidad perceptual del
sonido corresponde a las
variaciones realizadas en el
procesador.

Los datos que aparecen en
el display son coincidentes
con
lo autorizado
Medición de un nivel RF
superior a -54 dBm. Audio
con buena calidad perceptual
La potencia de salida
debe coincidir con el nivel
autorizado, y el nivel de
reversa debe ser ≤3%

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

Se plantea el presente plan de capacitación anual para la ejecución del Plan de
Contingencia, conscientes de la necesidad de la emisora para responder organizadamente y
con agilidad ante eventuales desastres naturales o situaciones de conmoción interna y
restituir a la brevedad posible el servicio. El plan de capacitación a seguir para lograr este
objetivo es un elemento vertebral para mantener, modificar o predisponer las actitudes y
elevar el nivel de compromiso del personal a fin de enfrentar con éxito la situación de
adversidad y restituir el servicio brindado a causa de una fuerza laboral motivada por la
buena relación entre ejecutivos y encargados del Plan, respeto, confianza, colaboración
cotidiana y una adecuada socialización del Plan de Contingencia.
La estrategia para esta capacitación dirigida al personal encargado de la ejecución del Plan
de Contingencia para la emisora comprende:
Exposición general acerca de las relevancias de la Resolución ARCOTEL-2017-0858
y lo pertinente de la Norma ISO 27005.
Exposición general acerca de la normativa aplicable en materia de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos, a partir de la información disponible por parte de la Secretaría de
Gestión de Riesgos.
Presentación de los casos de desastres naturales posibles, enfatizando los casos más
probables acordes a la realidad geográfica de las áreas servidas por el sistema; uso de
mapas y estadísticas.
Presentación de casos reales y experiencias en nuestro país, para propiciar espacios
de reflexión.
Presentación acerca de las relevancias del Plan presentado por la emisora,
enfatizando los procedimientos previstos.

Charla motivacional para concientizar la necesidad individual del resguardo y
disponibilidad inmediata de los procedimientos establecidos, además del compromiso de
revisión periódica de tales procedimientos.
Charla relacionada con los elementos relevantes de los planes de gestión elaborados
con anterioridad por el medio para el concurso de frecuencias, o lo pertinente de los
reglamentos internos, tendientes al enriquecimiento de actitudes de cooperación y
compromiso en grupo.
Registro documental de los aportes del personal que propendan al mejoramiento del
plan.
Suscripción de compromisos individuales relacionados con la participación y
cooperación en los casos aplicables al Plan de Contingencia de la emisora.
Elaboración y socialización para los asistentes, de un documento en el que conste una
síntesis de lo tratado en el taller de capacitación, con fotografías o elementos que a más de
certificar el ambiente de compañerismo alcanzado en la capacitación, acrediten la relevancia
del evento.
Extensión de certificados a los participantes, suscritos por el capacitador y por el
representante legal de la emisora.
RECURSOS
Para la realización del plan de capacitación anual se requiere la disponibilidad de al menos
un día, que pudiera ser seleccionado convenientemente por el Representante Legal de la
emisora.
En cuanto a los recursos humanos, se requiere la participación de todo el personal designado
en el Apéndice A que acompaña a este Plan; se requerirá de un facilitador o expositor
especializado en la materia.
En cuanto a los recursos materiales se requiere la disponibilidad de un ambiente adecuado,
de preferencia en un sitio desvinculado con las eventuales interferencias de actividades
laborales y procurar a la vez, la mayor concentración y grado de participación del personal
en el taller. Se preferencia se debe contar con una sala de proyección y con los equipos
audiovisuales respectivos.
El facilitador o expositor se encargará del material impreso, incluyendo certificados.

10.0 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS O
PRUEBAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA.
Una vez realizado el taller al que se refiere el numeral 9.0 del presente Plan de
Contingencia, y como parte del Plan de Capacitación y socialización dirigido al
personal de la emisora encargado de la ejecución, el Representante Legal estimará
una fecha, de preferencia a una o máximo dos semanas luego del taller de
capacitación, fecha en la que se desarrollará un ejercicio de simulacro, ensayando
los procedimientos ante un hipotético caso de desastre natural específicamente para
el evento que ha sido identificado como el riesgo de mayor impacto en el numeral 5

del presente Plan. Bajo las consideraciones de la flexibilidad entendible, se plantea
como fecha tentativa para la realización del simulacro el 09-06-2018.

Numeral
P.C.
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
---

SIMULACRO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento
Activación del Plan de Contingencia
Verificar normal operación de la red y servicios hacia usuarios
Identificación de daños
Reparación y restablecimiento del servicio
Instalación infraestructura de respaldo en el lugar afectado
Instalación infraestructura de respaldo en lugar alterno
Redacción del documento que resume el ejercicio realizado

Horario
09:00 h
09:10 h
09:40 h
11:30 h
15:00 h
18:00 h
18:30 h

Cronograma de ejecución de pruebas es el siguiente:

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

CONTINGENCIA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
Las pruebas fueron realizadas con todo el personal de la emisora en la fecha planificada,
siguiendo los procedimientos previstos pero de una manera algo más abreviada.
La Activación del Plan se realizó a las 10:00 am conforme al procedimiento descrito en el
literal
6.2.1 del Plan presentado el año anterior, aunque no se ha dejado constancia por escrito
del documento que declara la activación del Plan, dado que se trata de un simulacro.
La verificación de operación normal de la difusión de señal se pudo constatar conforme
al procedimiento descrito en el numeral 6.2.2 del Plan asociado a esta emisora, a través de
monitores en el control máster y reportes de sintonía de la audiencia desde las diferentes
poblaciones que comprenden la cobertura autorizada; sin embargo, bajo un ambiente de
simulacro, se mantiene la suposición que ha existido un desastre natural que ha sacado
del aire al servicio, por lo cual, se realizó el siguiente paso previsto en el cuadro del
numeral 10 del Plan, es decir el numeral 6.2.3.
El simulacro prosiguió contactando a un técnico que en este caso es parte de la emisora
para no incurrir en gastos adicionales, a fin de proseguir hasta el punto 7 que comprende
la matriz de la estación, 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 13h00.
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 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 realiza una descripción de procedimientos realizados y sus resultados
como parte de las pruebas de evaluación del Plan, acorde al formato del Apéndice J.
Procedimiento
Inyecte señal desde todos los componentes que
confluyen en la consola del Máster, y conecte el
sistema monitor de audio a la salida de la
consola. Varíe indistintamente los niveles de
salida.
Verifique la salida al aire de conversaciones
telefónicas a través del híbrido telefónico.
Conecte el sistema monitor de audio a la
salida del procesador y realice algunas
variaciones de
efectos (retardo, reverberación, difusión,
compresión, limitación, expansión, eco,
etc.)
Verifique que la frecuencia y el nivel de potencia
salida del transmisor de enlace correspondan
con los parámetros autorizados en el contrato
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.
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.
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.
Realice mediciones de intensidad de
campo eléctrico al interior de la cobertura
servida.

Resultados Esperados

Resultad
os
Actuales

OK?

El audio compuesto de
salida corresponde con las
variaciones realizadas en los
controles de canal.

SI

OK

Nuria
Chávez

SI

OK

Marcelo
Campos

SI

OK

Marcelo
Campos

SI

OK

Byron
Rodríguez

SI

OK

Byron
Rodríguez

SI

OK

Byron
Rodríguez

Audio con buena calidad
perceptual

SI

OK

Marcelo
Campos

Obtención de niveles ≥ 54
dBuV/m en todas las
poblaciones servidas

SI

OK

Byron
Rodríguez

Audio de la llamada
remota sin interferencias
acústicas.
La calidad perceptual del
sonido corresponde a las
variaciones realizadas en el
procesador.

Los datos que aparecen en el
display son coincidentes con
lo autorizado
Medición de un nivel RF
superior a -54 dBm. Audio
con buena calidad
perceptual
La potencia de salida
debe coincidir con el nivel
autorizado, y el nivel de
reversa debe ser ≤3%

Respons
able
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ANEXOS: Mapas de las Amenazas para los diferentes
emplazamientos de la emisora analizados en el numeral 5.0

ventas @a rmoni a fm.com 981822080

omcemedi os @gma i l .com 997828910

2

Holger Marcelo Dir
3
Campos
programación

Secretaria

984385503

Teléfono 1

Gladys
Alexandra
Tulcanaza
Arciniega

nuri a @a rmoni a fm.com

Correo Electrónico

1

Cargo

Nuria
Esther
Gerente
Chávez Morillo

Nombre

Nombre de la Empresa:

Nivel de
prelación para
el Contacto (1,
2, 3)

62921127

986403009

Teléfono 2

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL
ENCARGADO DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
VERSIÓN: 1.0
CONTINGENCIA

CÓDIGO: FO-CCDS-12

pasa

en

la

Director se le puede llamar
de emergencia.

Secretaria
emisora

Gerente pasa en la emisora

Observaciones

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: FOCCDS-12

3

Secretaria

Gladys
Tulcanaza

Teléfono 1

ventas @a rmoni a fm.com 981822080

oyente@a rmoni a fm.com 984385503

ba i rotroni x@ya hoo.com 999848958

Correo Electrónico

Teléfono 2

En caso de que el Técnico
no constestara
En caso de que el Técnico
no constestara

Técnico de llamada.

Observaciones

CÓDIGO: FO-CCDS-13

Alexandra

2

Gerente

Nuria Esther Chávez

Nivel de prelación para
el Contacto (1, 2, 3)
1

Cargo

ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL ADICIONAL
INVOLUCRADO EN LAS TAREAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA (PERSONAL DE
PROVEEDORES RELACIONADA CON INFRAESTRUCTURA CRÍTICA)

Byron Omar Rodríguez Técnico

Nombre

Nombre de la Empresa:

VERSIÓN: 1.0

CÓDIGO: FO-CCDS-13

Apéndice B: Información de contacto del personal adicional involucrado en las tareas
del plan de contingencia (personal de proveedores relacionada con infraestructura
crítica).

Empresa

Correo Electrónico

2 dias

Tiempos de
atención en la
provisión de
equipamiento

999848958

Teléfono Teléfono
1
2

ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA

FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES

BYRON OMAR RODRIGUEZ GUZMAN TECNICO PARTICULAR bairotronix@yahoo.com

Nombre

Nombre de la Empresa:

VERSIÓN: 1.0

CÓDIGO: FO-CCDS-14

Técnico de llamada que
nos
puede
prestar
equipos de emergencias

Observaciones

Apéndice C: Identificación de proveedores

< Incluye información de contacto de los proveedores principales, vendedores de servicios de
mantenimiento y soporte. CÓDIGO: FO-CCDS-14

10 Imbabura

10 Imbabura

Cerro Cotacachi TX
1003 Cotacachi

1004 Otavalo

Codigo_ p Nombre _ p Codigo_ c Nombre _
c a nton
a nton
rovinc ia
rovinc ia

Nombre _ p Ubic a c ión
_ La titud
a rroquia

0,13,51,7
100401 El Jordán N
0,19,47,2
100350 Cotacachi N

Codigo_ p
a rroquia

78,15,46,4
W
78,20,17,4
W
no

no

Tie mpo
e stima do
Ca pa c ida d
de
Má xima de l
re spa ldo
ta nque de
Ubic a c ión_ Dispone de
de l
c ombustible
ge ne ra dor
Longitud
ge ne ra dor
(ga lone s c on ta nque
gl)
lle no
(hora s - h)

ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA

Tie mpo
Dispone de
un siste ma o Dispone e stima do
Ca pa c ida d de l ba nc o de
de
de
e quipa mie nt
re spa ldo ba te rí a s (Ampe rios hora ba nc o
o de
Ah)
de l ba nc o
de
me dic ión de
c a ntida d de ba te rí a s de ba te rí a
(hora s - h)
c ombustible

FORMULARIO INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA

Control Master

Control

Nombre

Nombre de la Empresa:

V ERS IÓ N: 1. 0

CÓ DIG O : FO- CCDS- 15

Apéndice D: Información geográfica de la Infraestructura Crítica y Sistemas de
respaldo de energía para la infraestructura crítica

< Contiene la información de la infraestructura que se ha determinado como crítica de
acuerdo al artículo 6 de la Norma. Se debe incluir la información de acuerdo a lo establecido
en el artículo 7 de la Norma Técnica>. CÓDIGO: FO-CCDS-15

APÉNDICE E: INVENTARIO DE REPUESTOS Y EQUIPAMIENTO DE
RESPALDO, EN RELACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
< Se debe incluir la información de repuestos y equipamiento de respaldo disponible para
utilizar en caso de fallas o problemas con la Infraestructura Crítica, Artículo 7 del a Norma
Técnica.
CÓDIGO: FO-CCDS-16

Apéndice F: Sistemas portátiles de respaldo de energía - generadores o
grupos electrógenos CÓDIGO: FO-CCDS-17

TX
SISTEMA
COTACACHI

CERRO

CONTROL MASTER

Nombre

Nombre de la Empresa:

VERSIÓN: 1.0

CÓDIGO: FO-CCDS-18

Nombre_provincia

10 Imbabura

10 Imbabura

Codigo_pro
vincia
Nombre_canton

1003 Catacachi

1004 Otavalo

Codigo_ca
nton

1003560 Cotacachi

100401 El Jordán

Codigo_parroquia

Nombre_parroq
uia

Unicamente se
realiza
mantenimiento
correctivo y se
la
realiza
al
llamada
técnico cuando
se presenta el
daño
Unicamente se
realiza
mantenimiento
correctivo y se
la
realiza
al
llamada
técnico cuando
se presenta el
daño

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

ARMONIA MEDIOS NUKAREKLIZ CIA LTDA

FORMULARIO DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADOS PARA EL AÑO
DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Periodicidad de las
actividades de
mantenimiento
preventivo, en caso de
aplicar

Apéndice G: Planes de mantenimiento preventivo programados para el año de
aplicación del Plan de contingencia CÓDIGO: FO-CCDS-18

SISTEMA TX CERRO COTACACHI

CONTROL MASTER

Nombre

Nombre de la Empresa:

VERSIÓN: 1.0

CÓDIGO: FO-CCDS-19

Codigo_provincia

10 Imbabura

10 Imbabura

Nombre_provincia

Nombre_canton

1003 Catacachi

1004 Otavalo

Codigo_canton

Nombre_parroquia

1003560 Cotacachi

100401 El Jordán

Codigo_parroquia

Duración

Repara
ción de
la
cavidad
del
equipo
transmi
sor,
cambio
de
vávula
por
caida
de rayo

8 horas

Se
revisó
las
comput
adoras,
2 horas
se
cambío
un
disco
duro.

Alcance

jul-07 taller

Unicamente se
realiza
mantenimiento
correctivo y se
realiza
la
llamada
al
técnico cuando
se presenta el
daño

abr-18

Fecha de ejecución
de mantenimiento

FORMULARIO DE REPORTES DE EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO AÑO, DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y EMERGENTES

1,. Revisión del
equipo 2,- limpieza
de la cavidad,
cambio de
repuesto. Luego
se procedió antes
de encender la
nueva vávula a
revisar los
conectores, y
sobre todo las
tierras, luego se
encendió el equipo
previo
calentamiento de
media hora

Se revisa siempre
los cables de
audio, la energía
electrica para que
no haya cortes por
daño interno.
Taller para conocer
el Reglamento de
normas y
procedimientos
que regirán en caso
de riesgos en las
instalaciones de
radio Armonía de
Otavalo. Este será
el protocolo de
seguridad a ser
implantado en la
radio.

Descripción general
de las actividades de
mantenimiento
preventivas,
correctivas o
emergentes
ejecutadas

4.0APÉNDICE H: REPORTES DE EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO AÑO, DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y EMERGENTES CÓDIGO:

FO-CCDS-19

Apéndice I: Roles y Responsabilidades
EQUIPO 1:
Dado el tamaño de la institución 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, por lo cual también recibirá la capacitación respectiva para participar en las
actividades tendientes a la recuperación del servicio de la emisora. 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. El equipo queda establecido de la siguiente manera:
1. Representante Legal (Director 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
◦ 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 Desastre
◦ 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 personal de contabilidad.
◦ Administrar y monitorear todo el proceso de recuperación.
Dar soporte al líder del equipo de Administración de Contingencia y los demás
participantes durante condiciones/situaciones que lo requieran

2. Coordinador en Producción y Programación: Jefe del equipo
Responsabilidades anteriores al Evento:
 Coordinar con el gerente general las actividades de capacitación y simulacro
 Participar en el Plan de Capacitación y en el simulacro del Plan
 Repartir copias del Plan a los integrantes del equipo
Responsabilidades posteriores al Desastre:
 Notificar a los colaboradores acerca de la activación del Plan de Contingencia

 Asistir en la evaluación de daños
 Coordinará actividades de recuperación del sistema
 Realizará la locución de prueba y la activación de los componentes del Máster cuando
se revise la integridad operativa del Control Máster.
 Apoyará realizando las comunicaciones telefónicas tanto con el técnico externo de la
emisora, como también con el Representante Legal del medio.
 Apoyará en la redacción documental y archivo de los procedimientos de contingencia,
y aún de los simulacros realizados.
 Apoyará con su criterio sobre la calidad perceptual de las emisiones
 Cooperará como personal de soporte para la verificación operativa del radioenlace,
apuntamiento de antena, revisión de conectores, etc.
Liderazgo:
El Jefe del equipo, por su propio perfil profesional es la persona indicada para liderar acciones
de importancia bajo un ambiente de mucha exigencia institucional; esto se debe a su completo
conocimiento de las capacidades del medio para transmitir motivación a la audiencia detrás
de los micrófonos sustentado sobre la base de un fuerte vínculo social con los diferentes
actores sociales que participan cotidianamente en el medio, además de una cultura
permanente de actualidad informativa sobre los temas sensibles que impactan a la sociedad,
sobre los temas en los que la emisora puede presentarse como un formador de opinión y aún
sobre aquellos aspectos de nuestra cultura que rasgan las fibras del sentimiento y conciencia
cívica, aspectos que producen la acogida y elección de un importante espectro social que
diariamente sintoniza el dial de la emisora.
Coordinación:
El Jefe del Equipo realizará sin inconvenientes las coordinaciones necesarias con el
Representante Legal, informando las situaciones latentes en un proceso de contingencia,
además que será un vocero para el resto del equipo respecto de las instrucciones o decisiones
que sean impartidas al interior de la institución.
3. Financiero: Asesor del equipo
Responsabilidades anteriores al evento:
 Asistirá al líder el Equipo
 Participará en los ejercicios de Contingencia
 Tendrá claros todos los roles y responsabilidades del Plan de Contingencia
Responsabilidades posteriores al Desastre:
 Todas las acciones de apoyo y asesoramiento que requiera el Representante Legal y
el líder de equipo en la ejecución del Plan de contingencia.

 Aportará con acciones conducentes para que el medio cuente ágilmente con los
recursos y liquidez financiera que permita solventar los gastos destinados a la
restitución del servicio.
 Asesorará al Representante Legal en la optimización de recursos y a identificar
posibles fuentes de financiamiento en caso de una afectación grave.
Liderazgo:
En su condición de Asesor del equipo, la persona encargada por su propio perfil es la persona
indicada para proporcionar un sólido soporte en la toma de decisiones, de manera especial en
temas de manejo de recursos, lo cual es uno de los elementos más sensibles en condiciones
de riesgo, crisis y emergencias.
Coordinación:
La Asesora el Equipo, por su cercanía en las gestiones cotidianas con el Representante Legal,
realizará fluidamente las coordinaciones necesarias tendientes al avance del Plan de
Contingencia toda vez que éste fuera necesario.
4. Director: Asistente logístico
Responsabilidades anteriores al Evento:
 Asistirá al líder el Equipo de acuerdo con sus requerimientos
 Participará en los ejercicios de contingencia
Responsabilidades posteriores al Desastre:
 Facilitará las actividades logísticas necesarias tanto para el encargado del Plan de
Contingencia como también para el profesional técnico externo.
 Facilitará las actividades logísticas necesarias para los talleres de capacitación.
 Facilitará las actividades logísticas necesarias para el simulacro descrito en el
numeral 10.0 del presente Plan.
 De ser necesario, será la persona que acompañe al profesional técnico para apoyo en
sus actividades en el caso de la ejecución real del Plan de Contingencia.
 Actuar como enlace con el personal de emergencia, tal como departamentos de
bomberos y policía
Liderazgo:
En su condición de Asistente logístico, la persona designada, a más de contar con un
conocimiento especializado en las áreas ejecutivas, operativas, técnicas y financieras del
medio, cuenta con un conocimiento amplio y general de todas las áreas y actividades que
realiza el medio hacia el exterior, incluyendo un conocimiento básico de la normativa
aplicable, por lo cual goza de una excelente relación tanto con el personal como también con
la audiencia y proveedores, con quienes existirá el suficiente acercamiento en casos de crisis
y emergencias, además que goza de una confianza particular por parte del Representante
legal.
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Coordinación:
Asistente Logístico, será prácticamente el vocero oficial de la emisora en su vínculo con el medio
exterior, y a su vez será quien pueda retroalimentar al personal las medidas regulatorias que pudieran
implementarse en una situación de desastre o conmoción.
OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN GLOBALES:
- Motivación por la tarea cumplida, misma que será compartida por todo el personal
- Necesidad de penetrar a los hogares con la señal compañera que informa y levanta el ánimo en medio
de una crisis o emergencia.
- Ratificar las fortalezas de una regulación adecuada para un país vulnerable ante los desastres
naturales.
- La oportuna recuperación de los servicios de radiodifusión sonora es un agente catalizador y
dinamizador de la economía.
- La estación radiodifusora en todo momento es un elemento indispensable para la actualización
informativa de la ciudadanía en general.
- La población en general, ante una situación de desastre muchas veces, juntamente con el
desabastecimiento de energía eléctrica, queda aislada de los medios de información electrónicos, sin
embargo, por cultura general, prácticamente todo hogar cuenta con dispositivos radio-receptores que
funcionan a pilas, lo cual demanda una ágil recuperación del servicio.
- El prestigio de una emisora ante su audiencia se incrementa al contar con un sistema robusto de
contingencia.
- Se requiere afectar en lo mínimo posible la inversión publicitaria, la cual constituye el único elemento
capaz de reactivar y dinamizar la economía de las estaciones de radiodifusión.
- Si la afectación es únicamente a nivel de abastecimiento energético, se espera como una
recuperación del sistema al 100% en cuanto retorne el abastecimiento de energía de la red pública.
- Si el desastre o conmoción afecta los componentes del Máster pero no implica la adquisición de
componentes como el radioenlace y/o sistema de transmisión, se espera una recuperación del sistema
dentro de dos (2) a ocho (8) días, hasta un 90% de su capacidad nominal, y el 10% restante en un
mes.
- Si la afectación implica la adquisición de componentes como el radioenlace y/o sistema de
transmisión, se espera una recuperación del sistema dentro de dos (2) a cuatro (4) meses a un 100%
de su capacidad nominal, en la medida que se puedan restituir los componentes necesarios previa
internación al país.
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Apéndice J: Plan de pruebas de Validación del Sistema

Procedimiento

Resultados Esperados

Inyecte señal desde todos los componentes que
confluyen en la consola del Máster, y conecte el
sistema monitor de audio a la salida de la
consola. Varíe indistintamente los niveles de
salida.
Verifique la salida al aire de conversaciones
telefónicas a través del híbrido telefónico.
Conecte el sistema monitor de audio a la
salida del procesador y realice algunas
variaciones de
efectos (retardo, reverberación, difusión,
compresión, limitación, expansión, eco,
etc.)
Verifique que la frecuencia y el nivel de potencia
salida del transmisor de enlace correspondan
con
los parámetros autorizados en el contrato
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.
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.
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.

El audio compuesto de
salida corresponde con las
variaciones realizadas en los
controles de canal.

Realice mediciones de intensidad de
campo eléctrico al interior de la cobertura
servida.
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Audio de la llamada remota
sin interferencias acústicas.
La calidad perceptual del
sonido corresponde a las
variaciones realizadas en el
procesador.

Los datos que aparecen en
el display son coincidentes
con
lo autorizado
Medición de un nivel RF
superior a -54 dBm. Audio
con buena calidad perceptual
La potencia de salida
debe coincidir con el nivel
autorizado, y el nivel de
reversa debe ser ≤3%
Audio con buena calidad
perceptual
Obtención de niveles ≥ 54
dBuV/m en todas las
poblaciones servidas
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Apéndice K: Historial de Revisión del Documento
Registro de Cambios
Fecha

Sección

Descripción

10-012019

5.0

Análisis ampliado de amenazas, vulnerabilidades y riesgos conforme los
procedimientos de la Norma Norma ISO 27005

10-012019

6.3.1

Actualización del Esquema de procedimientos de prueba y validación de
las capacidades del sistema en condición de Reisilencia

Nuria Chávez

10-012019

10.0

Actualización de la fecha para el nuevo simulacro del Plan de
Contingencia

Nuria Chávez

10-012019

11.0

Informe de ejecución de las pruebas de evaluación del Plan de
Contingencia realizadas el año 2018

Nuria Chávez

10-012019

11.0

Descripción de procedimientos realizados y sus resultados como parte de
las pruebas de evaluación del Plan

Nuria Chávez

10-012019

Apéndice K

Actualización del Historial de Revisión del documento

Nuria Chávez

10-012019

Anexos

Actualización de mapas para todos los tipos de amenazas analizadas y
para cada uno de los emplazamientos donde se encuentran el Estudio
Máster y los Sistemas de Transmisión

Nuria Chávez
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