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INTRODUCCIÓN 

A partir del cambio climático a nivel de todo el globo terráqueo se enuncian 

los desastres causados y para ello se sugiere la planificación preventiva, en Ecuador 

se evidencian estos desastres y por ello se recomienda que las instancias públicas o 

privadas tengan una planificación preventiva sobre cómo afrontar estas vicisitudes 

más aún cuando el reporte meteorológico de la Armada Nacional del Ecuador 

anuncia que el fenómeno del Niño causaría estragos para fines del año 2015 e 

inicios del 2016. 

Para la presente investigación se ha tomado como referencia a la empresa 

SYSTEM MARKET ubicada en las calles Colón entre Olmedo y Sucre de la Ciudad 

de Machala que manejan información documentaria como el caso de los centros de 

cómputo donde se cuenta con cantidad de archivos físicos y en el mejor de los 

casos archivos virtuales lo que se sugiere sean respaldados pues ante una 

anunciación se plantea que, se realice una excelente gestión documental de la 

empresa con la finalidad de conservar la información. La empresa por ubicarse  en 

un sector céntrico es frágil a las inundaciones combinado a un posible aguaje de del 

mar, lo que complicaría aún más esta situación por ello poner en desarrollo un plan 

de emergencia ante las posibles inundaciones dada las realidades citadas de los 

desbordamiento de los ríos y con ello poder identificar previamente las zonas 

seguras que luego en el desarrollo del plan de contingencia se puedan considerar. 

En cuanto a la metodología empleada se realizó un análisis descriptivo 

basado en el levantamiento de la información desde las visitas de observación, los 

reportes de los estados invernales de años anteriores así como en las normas 

básicas para planes de contingencia facilitados desde la Secretaría de Gestión de 

Riesgos del Ecuador y en concordancia con las normas ISO 27001. 



Es por esto que el objetivo de la presente investigación es: Establecer la 

importancia de la seguridad documental y personal por medio de la elaboración de 

un plan de contingencia para prevenir daños de la información y pérdidas humanas 

en caso de inundaciones con ejercitación de simulacros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

ANTECEDENTES 

“El cambio climático a nivel mundial y los eventos climáticos extremos 

plantean nuevos retos en la planeación de los recursos hidráulicos y la gestión de 

riesgos de afectación social. Eventos como las inundaciones presentan una 

afectación directa e indirecta sobre la población”(Bedoya & Lòpez, 2015)1 sin duda 

que ante los contrastes de la naturaleza como consecuencia de su sobre explotación 

acarrea estragos que desembocan en desastres de considerable magnitud. 

“En la zona ecuatorial del continente americano se producen variaciones 

climáticas que no obedecen a los mismos procesos observados en las altas latitudes 

responsables de las estaciones, debido a que el clima de esta zona permanece 

relativamente estable durante todo el año”(Bedoya & Lòpez, 2015)2. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Para el caso de Ecuador al igual que otros países, los torrenciales aguaceros 

han causado desastres más de una vez, como es el caso del rio Jubones entre otros 

más en la costa Ecuatoriana, y son precisamente estas realidades que nos hacen 

pensar en que se debe tener una planificación preventiva para los casos de 

inundaciones con la finalidad de reducir los riesgos. 

Ante ello se cuenta con dos periodos, tanto el húmedo como el seco dando 

origen a los eventos como el fenómeno de la niña y del niño justo frente a las costas 

Ecuatoriales, que con el calentamiento global tiene repercusiones en el ciclo natural 

produciéndose lluvias constantes dando paso a los desbordamientos de los ríos y 

con ello las inundaciones de las poblaciones, evidentemente en la Provincia de El 

Oro en las ciudades de Balsas, Pasaje, Santa Rosa entre otros sitios. 



“En caso de desastres naturales las primeras problemáticas en visualizarse 

son el desabastecimiento de suministros básicos: Agua, electricidad, petróleo y 

medios de comunicación”(Uribe, 2011), a más de las pérdidas materiales y 

humanas, por ello es vital contar con un plan de contingencias ante estas realidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

“En las últimas cinco décadas, los eventos de inundaciones han sido 

responsables de más de la mitad del costo total de los desastres naturales en el 

mundo”.(Bedoya & Lòpez, 2015)3 por lo tanto cada vez se hace más evidente la 

necesidad de realizar actividades preventivas, estas actividades reciben el nombre 

de acciones de prevención y/o de contingencia. 

 

Existiendo riesgos de inundaciones son las entidades públicas las encargadas 

de emprender una respuesta institucional donde se elabore un plan de contingencia 

y para el caso de los locales privados deben contar con su respectivo plan de 

prevención de inundaciones. 

Esta planificación debe articular esfuerzos para en la medida de lo posible 

cause menos impacto de lo esperado, si de por si nuestro país cuenta con muchos 

ríos también es cierto que en caso de desbordamiento los alud torrenciales generan 

inundaciones pero para entenderlo de mejor manera podemos describir que se 

entiende por Alud Torrencial como “aquellos flujos con altas concentraciones de 

sedimentos (hiperconcentraciones) que se generan en las cuencas montañosas, 

cuyo origen está asociado a la ocurrencia de deslizamientos durante lluvias 

prolongadas y de alta intensidad, y que pueden estar conformados por agua, barro, 



rocas, y grandes restos de vegetación, sí como por todo tipo de desperdicios y 

arrastres de materiales fabricados por el hombre”.(López J. , 2015) 

Es por ello que tanto los domicilios como las instancias públicas y privadas 

deben tener un plan de emergencia y en nuestro caso nos referiremos a las 

instancias que manejan centro de cómputo por la cantidad de información registrada 

y sus respectivos respaldos físicos. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO 

En el mundo empresarial del siglo XXI “Se analiza la problemática actual de la 

producción y acumulación mundial de información en forma de documentos 

electrónicos o digitales, así como los problemas derivados del acceso de esa 

información, sobre todo en red, dado que esto podría implicar riesgo y pérdida de 

esa información”(Voutssas, 2010) por ello es que estos centros de computo deben 

prever cualquier tipo de desastre natural y de ser necesario realizar los respectivos 

simulacros con la finalidad de estar listos ante cualquier imprevistos. 

Muchos documentos han sido extraviados o invalidados por no tener el 

cuidado adecuado o encontrarse en estado defectuoso siendo necesario no solo un 

archivero físico sino también un archivo virtual que almacene la información 

prioritaria y vital. En el mundo actual de la tecnología y la innovación debemos 

pensar en la innovación también de los archivos que tenga un “fortalecimiento de la 

modalidad de publicación en acceso abierto basado en el principio de que el 

conocimiento científico es un bien público”(Packer, 2013) por tanto, tomar este 

principio para el caso de las empresas como SYSTEM MARKET sería prevenir antes 

que lamentar teniendo para ello que respaldar toda la documentación. 



Es notorio todavía en la actualidad contrastar varios archivos de algunas 

dependencias en estado de “reliquias de papel” donde resulta ineficaz la atención al 

usuario pues se necesita de un tiempo prudencial para poder ubicar los documentos 

respectivos ante esta realidad el sistema de gestión de los documentos permite 

tener control más esquematizado, al momento de brindar algún tipo de información 

por el simple hecho de tener digitalizados todos los documentos y los archivos 

físicos quedan como soporte técnico de la información virtual.  

Es precisamente esta información la que los centros de computo precautelan 

más, por los trámites que registran y tener una facilidad para poderlos visualizar, 

ante ello estas estaciones de trabajo deben brindar la seguridad necesaria a más de 

contener un plan de emergencia ante contratiempos naturales o no que aseguren los 

respectivos archivos tanto físicos como digitales. 

En el caso de los archivos para las empresas o centros de computo, se 

maneja primordialmente el sistema de gestión documental, que dicho de otra 

manera se entiende como el flujo de documentos de topo tipo, para poder asegurar 

la conservación de los documentos más valiosos, en si no es otra cosa más que 

programas de gestión de base de datos que disponen de una tecnología idónea para 

la elaboración de los sistemas. 

Con los avances tecnológicos, hemos podido mejorar la calidad para 

conservar y guardar la información necesaria y útil al momento de buscarla. Aunque 

para muchas personas todavía se les hace un poco complejo al momento de 

manejar un ordenador.  

 

 



¿QUE ES UNA CONTINGENCIA? 

Todo lo relacionado  a los daños, perjuicios provocados por diversas 

afectaciones ocasionados a las empresas e instituciones, les suele denominar 

Contingencias. Muchas veces esta afectación es indirecta sobre infraestructura y 

entre ellos están elementos informáticos dependiendo de la empresa afectada. 

Todo plan de contingencia debe  basarse únicamente en el contexto donde 

suceden los eventos, en este caso apuntamos a inundaciones, sean estas 

ocasionadas por la naturaleza o por el hombre.   Ante esto  cualquier entidad  

pública o privada debe está en la obligación de pensar cómo actuar frente al riesgo 

suscitado en sus instalaciones, en cuanto afectaría sus actividades y como poder 

desenvolverse hasta que el ritmo normal de las mismas se encauce correctamente 

mientras dura tal emergencia. 

Es por esto que “la seguridad informática pretende identificar las amenazas y 

reducir los riesgos al detectar las vulnerabilidades nulificando o minimizando así el 

impacto o efecto nocivo sobre la organización” (Voutssas, 2010) y así elaborar un  

plan de contingencia enmarcado dentro de la norma ISO 27001 que trata de la 

Seguridad de la Información donde se debe identificar los riesgos y establecer 

controles para gestionarlos o eliminarlos. 

PREVENCIÒN DE INUNDACIÒN APLICADO A LA EMPRESA SYSTEM MARKET 

Partiendo de la realidad geográfica de la ciudad donde se encuentra la 

empresa, se deben en primera instancia identificar las zonas seguras y las zonas en 

riesgo. 

En caso de la empresa SYSTEM MARKET se encuentra ubicada en el 

corazón de la ciudad de Machala, en la planta baja de un edificio siendo además un 



sector vulnerable a las inundaciones y por ello se considera vital contar con un plan 

de contingencia para inundaciones que registre los siguientes parámetros: 

 Realizar un estudio de la zona 

 Instalaciones Eléctricas. 

 Seguridad de los equipos. 

 Ubicación de las estaciones de trabajo. 

 Ventilación y aire acondicionado 

 Respaldo de la información 

 Sistema ups. 

 

En el caso de la revisión de la zona se debe realizar un estudio de riesgos en 

concordancia con el sector a fin de evitar estar expuestas al peligro o por lo menos 

conocer que es lo que pudiera pasar en el peor de los casos. 

 En cuanto a las instalaciones eléctricas estás se deben enfocar que las 

acometidas de energía eléctrica que alimenten los equipos de cómputo deberá ser 

completamente independiente donde no se conecten otras cargas, considerando 

también las normas necesarias donde especifica la altura de estas, evitando instalar 

tomas en el piso lo que puede producir un corto circuito, teniendo también  en cuenta 

“los parámetros obtenidos de la gestión energética, permiten la aplicación de la 

Norma internacional ISO 50001, que tiene que ver con los sistemas de gestión de la 

energía, ya que esta norma está destinada a la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de los costos y consumos de la energía y de otros impactos 

ambientales relacionados (Organización Internacional de Normalización, ISO, 2011), 

en tal sentido la implementación de los indicadores supone una mejora continua en 



estos aspectos establecidos en la norma” (Pinzón, Corredor, Francisco, Johann, & 

Trujillo, 2014). 

En cuanto a la seguridad de los equipos se recomienda el respaldo de la 

información y que las estaciones de trabajo tengan una altura necesaria, los y ups o 

reguladores de voltaje estén colocados a la altura por sobre el teclado, además 

estas estaciones deben contar con un respaldo físico de la información. 

El área debe de estar ventilado para poder evitar las sofocaciones, como 

también el respaldar la información en la web bajo claves personalizadas y en 

cuanto al sistema UPS tenerlo habilitado  por si exista un corte de energía y de el 

tiempo necesario para guardar y respaldar la información. 

Este plan de contingencia tiene como finalidad garantizar el normal 

desenvolvimiento del sistema informático de la empresa, así como definir 

procedimientos claros a ejecutar  cuando se presente alguna eventualidad.  

Todo plan de contingencia debe garantizar la seguridad física del sistema de 

información de datos de la empresa involucrada, todo el conjunto de acciones y 

demás directrices deben ser orientados para  evitar el fallo de las operaciones de la 

empresa o disminuir y mitigar las consecuencias derivadas del evento. La 

estructuración se debe dar en 3 pasos:  

 Amenazas,  

 respaldo de los datos y  

 recuperación de los datos.  

 



 

ELABORANDO EL PLAN DE CONTINGENCIA 

Iniciamos desde un diagnóstico situacional: 

 No existe una política de prevención o mitigación de riesgos. 

 No existe un protocolo a seguir durante un evento presentado. 

 No existe una adecuada organización que permita establecer lineamientos 

claros para hacer frente a una emergencia. 

La siguiente etapa es converger en el FODA institucional ante los desastres 

naturales y específicamente las inundaciones para con ello encajar las estrategias 

con los momentos de la hoja de ruta durante la emergencia. 

 

Lineamientos  a seguir 

 En primera instancia la planificación de actividades de prevención como las 

señaladas anteriormente. 

 Fundamentarse en un marco legal en base a las leyes Ecuatorianas 

 Establecer una hoja de ruta a seguir en el momento de la inundación 

 Realizar el simulacro respectivo para una efectivización y/o corrección de la 

hoja de ruta y su respectiva validación. 

 Contar con un equipo de emergencias básico y con señalética para 

emergencias dentro del área de trabajo. 

 

Momentos de la hoja de ruta 



 Presionar el botón de pánico ubicado en un lugar de fácil acceso y que se 

enlace con el ECU 911 zonal donde se de los pormenores de lo que está 

ocurriendo. 

 Desactivar el fluido eléctrico y poner a buen resguardo las estaciones de 

trabajo de la empresa, en especial los respaldos virtuales de la información de 

las estaciones. 

 Ponerse a buen recaudo, de ser posible sobre las estaciones de trabajo y 

desconectar todas las conexiones de acceso al fluido eléctrico. 

 En caso de heridos comunicar al ECU 911 y aplicar primeros auxilios con 

ayuda del equipo de emergencias básico. 

 Esperar que llegue la ayuda respectiva dependiendo de la gravedad de la 

inundación, caso contrario proceder a evacuar el área. 

 Respetar la señalética respectiva para los casos de emergencia. 

 Evaluar los daños y levantar el respectivo informe con las instancias de 

emergencia. 

 

Similarmente para poder detallar los siguientes recursos a tomar para la elaboración 

del plan de contingencia:  

 Equipo Humano que labora en la Empresa 

 Materiales Audiovisuales y Archivos físicos con que se necesita poner a buen 

recaudo en la empresa. 

 Financieros para poder realizar la inversión necesaria y llegara a cabo al plan 

de prevención 

 Entrenamiento en conjunto con las instancias de emergencia y recurso 

humano. 



 Coordinación con instancias afines a la emergencia a nivel inter-institucional. 

 

RESULTADOS 

 La empresa SYSTEM MARKET si aplicó las normas ISO 27001 que 

registra los lineamientos preventivos para espacios comerciales en 

cuanto a las instalaciones eléctricas, la seguridad de los equipos, las 

estaciones ventiladas, respaldo de la información y sistema UPS para 

cada estación de trabajo como también la cablería esta desplazada por 

la parte superior de la pared. 

 

 Similarmente la empresa SYSTEM MARKET se mantiene un constante 

monitoreo de los anuncios que vengan de parte del centro 

meteorológico para poder prevenir a tiempo la ápoca invernal. 

 La empresa tiene agendada la realización de un simulacro de 

evacuación en caso de inundación, actividad que ya ha sido 

coordinada con el Cuerpo de Bomberos,  Policía y la Secretaria de 

Gestión de Riegos. 

 

ANTE ESTA REALIDAD PLANTEAMOS 

 

 Asegurar los equipos en tanto sea posible afirmarlos a la pared y protegerlos 

por medio de seguro o de respaldo de la información en páginas confiables o 

en la plataforma de la misma institución y de no existir se recomienda poder 

elaborar una. 



 Manejar responsablemente la parte preventiva considerando las sugerencias 

en las instalaciones eléctricas en la seguridad de los equipos, en la ubicación 

de las estaciones de trabajo, en la ventilación, el respaldo de los archivos y en 

los sistemas UPS. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir argumentando que se evidenció que la seguridad 

documental o respaldo virtual de la información de las estaciones de trabajo dentro 

de un plan de contingencia ante posibles alarma de inundaciones quedando además 

validado que es más operativo incluso el servicio si se tiene la disponibilidad de 

contar con archivos digitales dando mayor eficacia al servicio de la empresa en 

mención. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 Previo a la elaboración del plan de contingencia se ha considerado las 

normas ISO 27001 para la seguridad de la información y que especifica los 

requisitos necesarios para establecer y mejorar los sistemas de gestión de la 

seguridad de la información. 

 

 Durante la elaboración del plan de contingencia se comprobaron que cada 

estación tenía un respaldo diferenciado por lo que fue necesario sugerir que 

sea un solo modelo estandarizado con la finalidad de tener un registro similar 

de toda la entidad y poder ordenar todos los archivos de la misma manera. 

 

 Luego de la elaboración del plan de contingencia preventivo se evidencia que 

las instalaciones de los cables tanto de electricidad como de la red del 

internet se encontraban en la parte inferior de las mesas a lo que se sugirió 

que se transversalice una armadura de hierro por donde pasen todos los 

cables en la parte superior del área y que todos los componentes sean 

levantados del piso. 
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