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Planteamiento del problema

Tsunami ocurrido el 26 de diciembre 

del 2004

Terremoto, el 27 de febrero de 2010 en 

su Zona central  de chile.

Terremoto de Sichuan - China de 2008 
Terremoto de Pakistán  8 de octubre 

de 2005



Planteamiento del problema
Tsunami del 12 de diciembre de 1979 

departamentos de Nariño y Cauca 

Sismo del 31 de marzo de 1983 en 

Popayán

La erupción del volcán nevado del Ruiz 

del 13 de noviembre de 1985 

Deslizamiento del 17 de septiembre de 

1987 en el barrio Villatina de Medellín



Planteamiento del problema

El terremoto de Páez del 6 de junio de 

1994
Sismo del 25 de enero de 1999 

ocurrido en el Eje Cafetero

Avalancha en corinto cauca 2017 31 de marzo de 2017 Avalancha en 

de Mocoa (Putumayo).



Pregunta Problema:

¿Cuál es el Diseño de un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante

Emergencias para la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E. S P? en el Municipio de

Puerto, Tejada Cauca, 2021



Objetivo general

Diseñar de un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la

Empresa Afrocaucana de aguas S.A.S E.S.P. en el Municipio de Puerto Tejada – Cauca

año 2021.

Objetivos Específicos

1. Analizar la vulnerabilidad y las amenazas identificadas en la empresa Afrocaucana
de Aguas S.A.S.E.S.P. ubicado en el Municipio de Puerto Tejada-Cauca.

2. Evaluar los recursos físicos, humanos y tecnológicos con los que cuenta la empresa
Afrocaucana de aguas para prevenir el riesgo ante una emergencia.

3. Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencia y la capacidad de respuesta, 
dada por los recursos de la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S.E.S. 



Justificación

El diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias se realiza

con el fin de prevenir y preparar la Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S

E.S.P, ante un evento no deseado, que generará pérdidas humanas, materiales, al medio

ambiente y a la comunidad en donde se encuentra ubicado.



Antecedentes

Juyo, C. Torres. A (2017

Suarez, M. (2015).

Parra, C. Olmos, F. (2017).

Rodríguez, R. (2015).



Marco Legal

Ley 9 – 1979 

Normas 

sanitarias 

Ley 1562 – 2012 Sistema 

Riesgos Laborales

Decreto 1072 – 2015 Regalamiento 

único sector trabajo

Resolución 2400 -1979 

Higiene y seguridad 

Resolución 1016 – 1989 

Programas de  S.O

Norma ISO 31000 –

2018 Gestión del 

riesgo

NTC-ISO 45001 

– 2018 SG-SST

Norma ISO 22301 –

2019 Continuidad de 

negocio

NFPA 30 – 2003 el 

almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles.

NFPA 10 – 2007 

Codigo de seguridad 

humana

NFPA 600 -2005 

Formación de brigada 

de emergencias



Metodología

Metodología de análisis de 
riesgos por colores

Cuantitativa

Material investigativo 
aplicable a dicho proyecto 

Trabajos investigativos, 
tesis, informes, 

entrevistas, artículos y 
visitas 

Análisis y posible 
asociación

Decreto 1072 Reglamento 
Único del Sector del 

Trabajo 

Diseño de guía 

Plan de emergencias y 
contingencia, metodología 

para la identificación, 
evaluación y valoración de 

los riesgos. 



Resultados del I objetivo especifico























CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO







Resultados del II objetivo especifico









Resultados del III objetivo especifico

Como resultado de este objetivo se realizó un plan de acción tomando en

cuenta las listas chequeo con el objetivo de analizar de los riesgos, su impacto

y consecuencias en caso de que se llegasen a presentar y así priorizarlos y/o

minimizar su impacto para gestionarlos, según la afectación que causarían a

los empleados, visitantes y proveedores la Empresa Afrocaucana de Aguas

S.A.S E.S.P.









Discusión

Como estudiantes, el plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias para Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P del municipio de puerto

tejada cauca, nos deja una gran enseñanza de lo que este concierne, ya que toda la

entidad trabajadora debe estar preparada y capacitada para atender a estos tipos de

consecuencias que presenten amenazas para su integridad física, mental y social.



Conclusiones

• Es importante mencionar como una debilidad la escasez de la Empresa

AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P. en el Municipio de Puerto Tejada –

Cauca año 2021. aunque cuenta con unos recursos e implementos que son necesarios

a la hora de enfrentar alguna emergencia, sin embargo, no son suficientes y algunos no

se les realiza el mantenimiento adecuado en el tiempo indicado, por ello se realizó un

inventario de recursos tanto físicos, tecnológicos y humanos para sugerir su

adquisición y así tener equipos adecuados y suficientes para hacer frente a las

amenazas que se pueden presentar.
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