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¿QUÉ SE DICE?
Hombre
Comentario en Facebook, octubre 2020

EL
CARTEL
DEL
COVID-19

"Los familiares de una persona que estaba
reportada muerta por COVID-19 sintieron
curiosidad no se aguantaron y abrieron la bolsa de
su familiar resulta que el cuerpo se encontraba con
vida y bajo los efectos de un fuerte sedante.
CARTEL DEL COVID-19...esto es Colombia...”
Este comentario hecho viral en Facebook incluye
un video que intenta "demostrar" cómo algunos
pacientes están siendo enterrados vivos para ser
presentados como fallecidos por COVID-19. Se
trata de un fuerte rumor según el cual existe una
mafia entre algunos centros prestadores de salud,
médicos y enfermeras para obtener dineros del
gobierno mediante el aumento de las cifras del
COVID-19. En redes sociales también se rumora
que existen millonarios contratos con funerarias
para cremar los restos óseos de todos los
pacientes, así sus muertes no se deban al virus.

TIPS PARA PERIODISTAS
Cuando reciba una denuncia
sobre corrupción en el sistema de
salud de Nariño, recuerde que
como periodista debe recurrir a
todas las fuentes posibles para
determinar el contexto y la
realidad de la situación.
Verifique las fuentes de
información, pregúntese ¿Están
involucrados con la investigación
en cuestión? ¿Tienen intereses
involucrados de algún modo?
Compruebe de forma
independiente las denuncias
recibidas e informe con datos
concretos. Si bien la corrupción es
un fenómeno grave, también lo es
generalizar.

Algunos gobernantes y
representantes políticos usan sus
cuentas personales en redes
sociales para dar información sobre
el COVID-19; contraste esos datos
con las cifras oficiales.
Evite dar opiniones personales al
presentar sus investigaciones, pues
su audiencia puede confundir los
hechos con sus puntos de vista.
Brinde fechas, sitios y detalles para
evitar que su audiencia realice
juicios generalizadores que pueden
afectar a otras instituciones
prestadoras de salud no
involucradas en los hechos.

El proyecto Rooted in Trust (Arraigados
en la Confianza) de Internews, financiado
por USAID, busca responder a la
"infodemia" (desinformación, noticias
falsas, rumores y exceso de información)
que profundiza la discriminación y afecta
el acceso a servicios y asistencia básicos
de las comunidades vulnerables en
Nariño. Está dirigido en particular hacia la
población migrante y LGBTQI+ de Ipiales
y Tumaco.

HECHOS
En junio, el ministro de Salud, Fernando
Ruíz, denunció la existencia de un
“cartel del COVID-19" que mantiene
pacientes en las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) para cobrar más dinero
por ocupación de camas y uso de
ventiladores en medio de la pandemia
del COVID-19.
Para la misma fecha, la
Superintendencia de Salud emitió
lineamientos para el manejo clínico de
pacientes con COVID-19 mediante la
circular externa 012 con el propósito de
evitar abusos como los denunciados por
el ministro.
De inmediato, la Asociación Colombiana
de Clínicas y Hospitales exigió a las
autoridades nombrar a las entidades
involucradas en los hechos de
corrupción y no caer en
generalizaciones.
En julio el Minsalud expidió una directriz
para regular el pago de las llamadas
"canastas" por pacientes hospitalizados,
la cual fue prorrogada el pasado 2 de
octubre.
Por disposición del Minsalud, los
cuerpos de personas fallecidas con
diagnóstico confirmado, sospechoso o
probable de COVID-19, deben ser
cremados.
También se han denunciado hechos de
corrupción en los contratos entre
funerarias y alcaldías y gobernaciones,
según los cuales se estarían duplicando
los costos por cada cadáver cremado.
Fuentes:
Ministerio de Salud
Superintendencia de Salud
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
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"Un reportaje es una noticia completa, pero con un
factor importante: los detalles humanizados."
- Fundación Gabo
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CÓMO LO HACEMOS
¿QUÉ SE DICE?
Hombre
Comentario en Facebook, septiembre 2020

" [...] Cada vez es más claro
el mensaje sobre el COVID 19, ahora se
entiende que fue más un show político a
gran escala que una pandemia mortal como
en sus inicios los medios de
comunicación lo hacían ver."

LA FIESTA
DEL COVID
TERMINÓ
AHORA
UNA
REALIDAD
QUE
ASUSTA

El fin del confinamiento en
Nariño ha incrementado los
rumores de la llamada
"teoría de la conspiración",
según los cuales el retorno
a las actividades confirman
que la pandemia es
una farsa.

TIPS PARA PERIODISTAS
Informe sobre el análisis que realizan las autoridades de Salud frente al
porcentaje de contagios que se evitaron durante la cuarentena nacional.
Enuncie datos concretos. Utilice las cifras disponibles en el Instituto
Departamental de Salud, donde se evidencia que en Nariño la
cuarentena sirvió para fortalecer el sistema de respuesta en la red
hospitalaria y evitar un colapso por ocupación de camas UCI.
Realice informes sobre la crisis económica en la que se sumió el
departamento, y explique a su audiencia que el fin del confinamiento no
implica el fin de la pandemia y por ello es necesario mantener las
medidas de autocuidado.
Recuerde que la información verificada debe llegar a los nariñenses de
la manera más sencilla posible. Use ejemplos, explique y aclare los
términos.
Piérdale el miedo a las cifras. Asesórese de expertos para informar y
comparar cifras de la pandemia y otros datos que puedan ayudarle a la
audiencia a tomar consciencia de la situación actual.

CONTACTOS SUGERIDOS
Sociedad Colombiana de Matemáticas
Teléfono: (571) 2 216795
E-mail: scm@scm.org.co
Oficina de Prensa deI INS
Carolina Villada
Teléfono: +57 3167477852

El boletín "Venga le cuento" es producto de la
recolección de rumores detectados por el equipo del
proyecto Arraigados en la Confianza en Colombia.
Entre el 15 y el 30 de octubre se recolectaron 35
rumores de redes sociales usadas en Nariño (15
Facebook, 11 Twitter, 4 WhatsApp y 5 por otro medio).
Los rumores aquí abordados fueron seleccionados tras
un análisis del riesgo que su difusión implica para las
comunidades y su impacto potencial en las poblaciones
de Ipiales y Tumaco hacia las cuales está dirigido el
proyecto Arraigados en la Confianza.

HECHOS
Los efectos del COVID-19 son reales: el primer caso
de COVID-19 en Nariño se registró en Ipiales el 24 de
marzo. Desde ese entonces los contagios aumentaron
a 23,102 y 780 fallecidos (8 de noviembre). Eso da una
proporción de muertos por la enfermedad del 3.37%.
La cuarentena de los primeros meses sirvió para
bajarle la velocidad exponencial a la pandemia;
mientras que al principio de la pandemia cada enfermo
de COVID-19 contagiaba a otras 2.5 personas durante
los 14 días de padecer el virus, en agosto esa
proporción se redujo a 1.04 personas contagiadas por
caso positivo.
La capacidad de camas UCI en Nariño aumentó de
148 camas UCI al principio de la cuarentena a 311 al
31 de octubre.
El aumento en la capacidad de UCI fue necesario
porque aún manteniendo la cuarentena la ocupación
de camas UCI llegó al 81% y Nariño entró en alerta
roja (11 de julio).
A la fecha, y con el aumento de la capacidad, la
ocupación de las camas UCI está en 32.5% (2 de
noviembre).
La cuarentena afectó de manera drástica la situación
económica del departamento: 4,560 empresas
cancelaron su matrícula mercantil y el 44% de los
comerciantes sufrieron pérdidas de hasta un 50%
durante en los últimos 7 meses, y el índice de
informalidad ahora es de un 47.6%.
Además, el 74.3% de los hogares en Pasto sufrieron
un empeoramiento de su situación económica en los
últimos 7 meses, según la encuesta de Pulso Social
del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Estos factores hicieron necesaria
la reapertura, pero de ninguna manera son indicadores
de que la pandemia no existe.
Fuentes:
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