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PRESENTACIÓN 
 

  Esta guía está dirigida a la comunidad adventista del séptimo día 

que desea contribuir a la Gestión Social del Riesgo desde sus 

organizaciones locales en el territorio colombiano. 

Su elaboración surge del proyecto comunitario “CeroRiesgo” 

liderado por trabajadoras sociales en formación de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca, implementado en la comuna 5 del 

municipio de Soacha en la organización local Aziel, trabajando con 

tres grupos poblacionales que abarcan de manera transversal a los 

integrantes de la misma. 

La responsabilidad del uso e implementación de la presente guía 

está bajo la dirección del comité de Acción Solidaria Adventista con 

la iniciativa de llevar a cabo acciones para la prevención de los 

desastres. 

Como imagen insignia del proyecto se escogió una especie de ave 

que habita en los humedales de Soacha la cual se denomina, 

cucarachero de pantano y cuenta con una característica que refleja 

la esencia del proyecto y es el cuidado por el otro, siendo el ave 

que cría los huevos que otra especie abandona en su nido. 

También, a lo largo del documento, se podrán observar dos guías 

mayores quienes hicieron parte vital del proyecto “CeroRiesgo”. 
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CON ESTA GUIA USTED PODRÁ: 
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Aportando al desarrollo de la línea estrategia “Atención en Emergencias 

y Desastres” del Comité de Acción Solidaria de la Iglesia Adventista del 

Séptimo día, Esta guía comunitaria tiene como objetivo organizar y 

coordinar las acciones básicas de una situación de desastre en centros 

locales de la organización religiosa, inicialmente, en el municipio de 

Soacha, Cundinamarca lugar en el cual se desarrolló el proyecto 

“CeroRiesgo”, para después generar incidencia en otros municipios y 

lugares del país. 

 

 Teniendo en cuenta el Principio de ayuda Mutua, transversal a las 

acciones de la organización religiosa, es importante identificar los riesgos 

presentes en los territorios y generar procesos de prevención que cuiden 

no solo a los integrantes de la iglesia, sino también, a la comunidad 

alrededor. Esta cartilla, busca que las personas apropien a su vida 

cotidiana acciones básicas para la prevención y atención de desastres.  

 

El Papel de la iglesia, como referente en la comunidad es muy importante 

para los barrios, comunas, municipios o localidades, y debe consolidarse 

como un proceso de participación comunitaria y mantenerse en el tiempo 

sin importar quien esté liderando o acompañando el proyecto.  

 

 

LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD 
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LA COMUNIDAD: EL ACTOR MÁS IMPORTANTE 
 

 

La ley 1523 del 2012, por medio de la cual el país adopta la Política nacional de 

gestión del riesgo de desastres, se propone a la Comunidad como el actor con más 

relevancia en los procesos de prevención.  

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, es importante apropiarse de este papel, que se le otorga a la 

comunidad en la ley, y aplicarlo en el centro local, incluyendo desde los más pequeños 

hasta los adultos mayores. 

 

“Es deber de todas las personas 

hacer parte del proceso de 

gestión del riesgo en su 

comunidad.” Cap.1 Art. 3 

“Son integrantes del sistema nacional la 

comunidad por su intervención en el 

desarrollo a través de sus actividades 

económicas, sociales, ambientales, 

culturales y participativas”. Cap.3 Art.8 
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MÓDULO 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, es importante conocer qué es el 

riesgo y cuáles son los factores relevantes para 

identificarlo. 

 

 

 

 

Para este módulo, se pueden desarrollar 

las siguientes acciones: 

 

 

AMENAZA 

VULNERABILIDAD 

RIESGO DESASTRE 

VULNERABILIDAD 

RIESGO 

RIESGO: Una condición latente que, al 

no ser modificada o mitigada a través 

de la intervención humana o haciendo 

un cambio en las condiciones del 

entorno físico-ambiental, anuncia un 

determinado nivel de impacto social y 

económico hacia el futuro, cuando un 

evento físico detona el riesgo existente. 
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CARTOGRAFÍA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

la cartografía social es un proceso para realizar un “acercamiento a una comunidad desde su 

espacio geográfico, socio-económico, histórico y cultural” (Candamil y Lopez, 2004).   

 

Para realizar ese acercamiento, específicamente para conocer sobre el riesgo en desastres, es 

importante tener claridad sobre el lugar donde está la organización (municipio, barrio o 

localidad) y sus características específicas, solo así, se podrán identificar los riesgos presentes 

para la comunidad.  

Es por esto, que plasmar en un mapa las entidades conocidas, los espacios concurridos, las zonas 

con riesgo de inseguridad y otros aspectos relevantes para la organización, resulta ser muy útil 

e importante para tener claro los riesgos que existen a nuestro alrededor. 

 

Elaborado por Kenner, miembro de la organización, 2018 
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RECORRIDOS POR EL TERRITORIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Después de identificar, a partir de la cartografía, lo que se tiene en 

el territorio, es importante que se realice un recorrido para identificar 

aquellas cosas que no conocíamos del mapa que se realizó alrededor 

de la iglesia. Es importante tomar fotografías, averiguar sobre las 

últimas obras, recoger datos, etc. para realizar un mejor análisis del 

sector.  

Es importante que todas las personas conozcan el territorio.  

A partir de la técnica de observación, se pueden identificar: 

 las instituciones 

  las prácticas inadecuadas del manejo de los residuos 

 La contaminación de las fuentes hídricas 

 Posibles deslizamientos  

 Entre otros 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES  
 

¿Conoces dónde están las instituciones de ayuda más cercanas? ¿Cuáles 

son los teléfonos de emergencia de la zona? 

 

Aquí, se presenta un cuadro guía para que toda la comunidad tenga 

acceso a esta información en caso de emergencia.  

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Distrito Policía Soacha Cl. 40 Soacha 311 8279438 

Bomberos Cl. 40 Soacha 7827983 

Hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca Cra. 1ra Este #31 - 58, San Mateo 5922979 

Defensa Civil Cl. 15 #55, Soacha 320 4230454 

Comisaría de Familia 
Cl. 13 # 7-30 

 Horario: lunes a viernes de 7:00 am-4:30 pm. 7305500 

Alcaldía Municipal de Soacha Cra. 7 #14-18, Soacha 7305500 

Elaborado por Trabajadoras Sociales en Formación. 

Estas instituciones cobran importancia para realizar un trabajo en red, 

respondiendo a las problemáticas propias del municipio, desde las acciones 

específicas que cada una puede desarrollar. 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=524&ei=p5t5XNb2KYX65gKdyZs4&q=defensa%20civil%20soacha&oq=defensa+&gs_l=psy-ab.3.0.0i67l3j0i131i67j0i67j0l5.70387.71524..73451...0.0..0.255.1557.0j5j3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131.BSO-U_Kv8yY&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4576290,-74228475,1362&tbm=lcl&rldimm=3627702624787629257&ved=2ahUKEwiH5aje6eHgAhWot1kKHTxGAzMQvS4wAXoECAAQDQ&rldoc=1&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
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MÓDULO 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al conocer todo lo que hay en la 

comunidad y sus alrededores, se deben 

emprender acciones para el cuidado del 

otro y reducir las amenazas presentes en 

el territorio. 

Para esto, es importante la participación 

de todas las personas y ministerios de la 

iglesia, así, será más fácil desarrollar 

acciones de prevención a los desastres. 

 

Para este módulo, se pueden desarrollar 

las siguientes acciones: 

 

 

 

La apropiación territorial enfocada en articular lo 

natural y geográfico con lo Social, para que los 

habitantes del sector vean la relevancia de cuidar 

los recursos, reconocer la zona y las interacciones 

que existen en el territorio, cuestionando las 

acciones cotidianas y su impacto ambiental 
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QUÉ HACER ANTES/DURANTE/DESPUÉS DE UN DESASTRE 
 

A partir del conocimiento de la zona, y de la identificación de los riesgos 

presentes en el territorio, es importante que todas las personas de la 

comunidad conozcan qué hacer en las diferentes etapas del desastre.  

 

 

Teniendo clara la información, se pueden 

realizar: 

 Conversatorios sobre las experiencias 

de las personas y las acciones para 

tener en cuenta. 

 Dinámicas que permitan captar la 

atención de los integrantes y dar a 

conocer la información. 

 Evaluaciones de entrada y de salida 

para conocer qué información tienen 

las personas participantes. 

 Proyección de videos informativos 

acerca del riesgo específico. 
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SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Es importante que, en la iglesia, las personas puedan 

identificar con claridad las rutas de evacuación, los 

extintores, los riesgos presentes adentro (como las 

cabinas de sonido y tecnología), el punto de encuentro, 

y demás aspectos que puedan poner en riesgo la vida 

de las personas permanentes y esporádicas en la 

organización. 

Se debe tener en cuenta siempre cuál es el punto de 

encuentro, su distancia a la organización y al iniciar el 

día, saber cuántas personas asistieron hoy.  

 

Algunas señales que pueden utilizar son: 
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Señales tomadas del libro “Plan de emergencias para entidades religiosas” de ADRA, Ecuador  



 

16 

 

MÓDULO 3: MANEJO DE DESASTRES 

 

 

 

 

 

 

  

Para este módulo, se pueden 

desarrollar las siguientes acciones, 

impulsando la participación de toda 

la comunidad, creando espacios de 

trabajo que promuevan la gestión 

del riesgo a partir de actividades 

recreativas y formativas, fruto de los 

riesgos encontrados y la creatividad 

de los miembros partícipes del 

proceso: 
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CREACIÓN DE BRIGADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Según las necesidades específicas 

que tenga la población, es 

importante que la organización 

cuente con diferentes brigadas que 

puedan, en caso de algún desastre, 

dirigir acciones como la atención a 

los heridos, la evacuación de la 

comunidad, el uso de ayudas, entre 

otros. 

Brigada de 

primeros Auxilios 

Atención médica básica a las 

víctimas de un evento 

desastroso. 

Brigada de 

prevención y control 

de incendios 

Encargada de minimizar los 

riesgos de incendio en las 

instalaciones de la organización. 

Brigada de 

evacuación 

Facilitar el proceso de traslado 

de las personas al punto de 

encuentro y manteniéndolas en 

una zona segura. 

Coordinador general 

Persona encargada de 

organizar a las brigadas y 

mantener los registros de 

desempeño de las mismas. 

Las brigadas de emergencia son estrategias que permiten construir acciones 

preventivas y de respuesta en caso de desastres, lo más importante es mantener el 

tejido social y velar por la integridad de las demás personas 
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MALETÍN DE EMERGENCIAS 

  

 

  

Para finalizar, es fundamental 

que cada centro local cuente con 

un “Maletín de Emergencias” el 

cual debe incluir un botiquín de 

primeros auxilios con fechas de 

vencimiento más largas de Dos 

años.  

Este proceso puede realizarse 

con toda la comunidad, por 

medio de donaciones por parte 

de cada uno de los integrantes 

de la iglesia. Algunos elementos 

a tener en cuenta son: 

 

Tomada del libro “Plan de emergencias para entidades religiosas” de ADRA, Ecuador,  

creado por Equipo de Rescate y Asistencia Adventista.  
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