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RESUMEN 

Este proyecto se centra en el análisis de las estrategias comunicativas utilizadas 
por la EPS Sura para el manejo preventivo de la propagación de la enfermedad 
COVID-19 en Santiago de Cali durante el año 2020 con el fin de entender la 
importancia de los productos mediáticos en las situaciones de crisis, estableciendo 
de tal manera unos parámetros de autocuidado desde la información que se le 
brinda a la población. 

Se realizó una investigación teórica, relevante para la investigación, sobre la 
comunicación de riesgo, comunicación estratégica, comunicación en salud, además 
de la revisión y análisis de las estrategias comunicativas y de los productos 
mediáticos producidos por la EPS Sura,  entendiendo estos aspectos como 
oportunidades para mitigar el contagio por COVID-19. Se consultaron autores como 
Jair Vega-Casanova, Silvia Alden Castro, María Juárez Moreno y Yanet Martínez 
Toledo quienes aportaron significativamente a la investigación en torno al marco 
teórico y diseño metodológico. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se encontró que la 
EPS Sura ha implementado una estrategia de comunicación cuyos canales digitales 
han jugado un papel de vital importancia para transmitir información que genere un 
conocimiento óptimo en los usuarios permitiendo así establecer hábitos en cuanto 
a la prevención del contagio por COVID-19. La comunicación fue una base rigurosa 
para llegar de manera directa a los afiliados de la EPS Sura con el fin de suministrar 
información necesaria para evitar la propagación del virus en Santiago de Cali. 

Finalmente se concluye que a pesar de que los usuarios no tienen los portales de 
Sura como su principal fuente para mantenerse informados, los mensajes y el 
contenido que se crea sí genera un impacto en el actuar de los usuarios y son 
tenidas en cuenta para su vida diaria.  

Palabras clave: comunicación de riesgo, comunicación estratégica, comunicación 
en salud, estrategias comunicativas. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación ha sido el eje central de las interacciones entre individuos y de la 
comprensión de aspectos relacionados con el entorno social, es una disciplina 
concebida y practicada desde sus diferentes ramas que se enfoca en proponer 
estrategias que sustenten las necesidades y las demandas de la sociedad. Esta 
investigación se centró principalmente en la comunicación de riesgo, con la cual las 
comunidades han encontrado un soporte para enfrentar estados de emergencia en 
diferentes momentos de la historia. 

Las organizaciones orientadas hacia la comunicación de riesgo pretenden generar 
un desarrollo de las comunidades que necesitan información para crear conciencia 
del autocuidado. El tema central de esta investigación se enfocó en una de estas 
organizaciones. La EPS Sura es una entidad que busca brindar herramientas a su 
público para enfrentar la pandemia por coronavirus, estas herramientas se 
fundamentan en estrategias comunicativas que aportan datos relevantes a la 
población afectada durante la coyuntura. 

Este trabajo investigativo se fundamentó principalmente en conocer las estrategias 
comunicativas que fueron empleadas por parte de la EPS Sura en Santiago de Cali 
para el manejo preventivo de la propagación de la enfermedad COVID-19. Se llevó 
a cabo un análisis de carácter cualitativo de las estrategias comunicativas utilizadas 
por la EPS Sura para transmitir digital y físicamente la información al público objetivo 
sobre el contagio de la enfermedad. Esta investigación pretende identificar de qué 
manera las estrategias comunicativas son recibidas por su destinatario. Se buscó 
de tal forma, conocer cuáles son las estrategias comunicativas verdaderamente 
efectivas, que cumplen con el fin de comunicar y de llevar a cabo acciones que 
generen un conocimiento claro sobre el ámbito de la comunicación de riesgo de la 
salud, evaluando si esta información moviliza a sus destinatarios. 

La EPS Sura se ha reconocido por su postura ética orientada a establecer 
relaciones con los grupos de interés, y se ve reflejada en la actitud de sus 
colaboradores, haciendo de los principios corporativos un fundamento de trabajo 
que trasciende a las estrategias comunicativas. Durante la pandemia por COVID-19 
se generaron una serie de cambios y aprendizajes que se soportan a partir de 
actividades de concientización sobre el contagio del Coronavirus y los riesgos que 
sufren cada una de las comunidades, y con la elaboración de estrategias 
comunicativas que permitan reducir la posibilidad de contraer la enfermedad 
COVID-19, suministrando las herramientas requeridas para enfrentar a la 
pandemia. 



12 

Dentro de los antecedentes que sustentaron este proyecto de investigación se 
encuentran trabajos de grado, artículos, libros y documentos acerca de la 
comunicación estratégica empleada en la distribución eficaz y precisa de la 
información. Así mismo, en los marcos de referencia es adecuado precisar aportes 
de autores como Jair Vega-Casanova, Silvia Alden Castro, María Juárez Moreno, 
Yanet Martínez Toledo, entre otros; con el fin de recopilar posturas de diferentes 
expertos que apoyan teóricamente este proyecto. 

Los resultados finales de este trabajo se consiguieron mediante el cumplimiento de 
los objetivos de investigación. El objetivo general de esta investigación fue analizar 
la percepción de las estrategias comunicativas utilizadas por la EPS Sura para el 
manejo preventivo de la propagación de la enfermedad durante la emergencia de 
salud pública COVID-19 en Santiago de Cali. Teniendo en cuenta esta perspectiva 
general, se plantearon tres objetivos específicos. En primer lugar, se describieron 
los elementos comunicativos emitidos por la EPS Sura durante el período de 
emergencia, en segundo lugar, se identificó el impacto que tiene la EPS a través de 
las estrategias comunicativas para el manejo preventivo de la propagación del 
coronavirus, y por último se examinó la recepción de las estrategias comunicativas 
por parte del público objetivo.    

El tema escogido para este trabajo de investigación es importante teniendo en 
cuenta que permite el acercamiento a aspectos comunicativos que necesitan ser 
mejorados durante posibles futuros estados de emergencia. La metodología que fue 
utilizada en esta indagación fue de carácter cualitativo, utilizando así un enfoque de 
inducción analítica en la investigación, el cual permite, por medio de la observación, 
conocer la influencia de las estrategias comunicativas en los usuarios de la EPS 
Sura, cambiando así, comportamientos y procesos relacionados con el autocuidado. 
El aporte de esta investigación es pertinente para la comunidad teniendo en cuenta 
que analiza y describe los procesos de creación que se deben llevar a cabo para 
formular una estrategia comunicativa de confianza y visibilidad que pueda ser 
entendible y recibida de manera óptima por su público destinatario. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Comprendiendo las estrategias comunicativas como una herramienta útil para hacer 
valer diferentes acciones de prevención frente al cuidado del coronavirus, se tienen 
en cuenta diversas opciones para realizar los productos mediáticos que buscan 
explicar los mecanismos de autocuidado que se desarrollan partiendo de las 
circunstancias de riesgo. 

Este trabajo se aproxima a entender la capacidad de las estrategias comunicativas 
en cuestiones de riesgo y en cómo los productos mediáticos logran ser transmitidos 
a través de medios digitales y físicos, dando la posibilidad de comunicar anuncios 
preventivos hacia distintos temas, entre ellos la salud. Esta capacidad de los medios 
de comunicación se ha investigado, fundamentalmente, ligada a sus contribuciones 
en el caso de desastres, estados de emergencia y situaciones de riesgo. Por lo 
anterior la información emitida por la EPS Sura busca dar herramientas a sus 
afiliados para prevenir que una población mayoritaria se contagie de la enfermedad 
COVID-19, logrando así una consciencia del riesgo que se presenta debido al 
estado de emergencia en la ciudad de Santiago Cali.    

Por otra parte, en una investigación realizada por la revista Salud Uninorte sobre las 
lecciones aprendidas en la comunicación de riesgo, se sostiene que la evolución de 
los enfoques en comunicación y salud están inmersas en un debate que permea las 
experiencias de comunicación y desarrollo a nivel global manifestado por Vega-
Casanova en su texto Lecciones aprendidas en la comunicación en salud y de 
riesgo en el manejo del virus del Chikungunya y otras enfermedades transmitidas 
por el mismo vector. Por ello es importante conocer el desarrollo y el tipo de 
decisiones que se han tomado para establecer cómo se afrontan estas 
determinaciones, haciendo énfasis en las acciones de comunicación para destacar 
aspectos y explicar los motivos de la crisis. 

Las estrategias comunicativas fueron el objetivo principal del proyecto, el cual reúne 
una serie de variables enfocadas al manejo preventivo del contagio por coronavirus, 
con el fin de crear habilidades en los integrantes del grupo de comunicación para 
formular productos mediáticos en tiempos de crisis, desarrollando una ventaja para 
transmitir y comunicar información de manera rápida y eficaz en estados de 
emergencia. 
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La comunicación de riesgos en salud se utiliza por parte de las entidades de salud 
para generar información a través de sus principales plataformas digitales y sus 
recursos físicos, por lo tanto, se debe tener en cuenta la comunicación de la 
problemática sobre la enfermedad de COVID-19 enfatizando en la información que 
fomenta el autocuidado de la salud. A su vez los datos suministrados en las 
estrategias comunicativas que se analizaron deben ser claros y concisos, sin que 
estos aburran o generen temor al lector y se pierda la atención en el eje central que 
busca lograr una interiorización de la situación para generar acciones preventivas 
en torno al virus. 

Igualmente se debe tener en cuenta el lenguaje utilizado en las piezas que han 
acompañado la estrategia comunicativa de la campaña propuesta por la EPS Sura, 
pues necesitan tener como características fundamentales ser directas, concretas y 
llamar a la movilización en cuanto a un tema específico. En este caso, con una 
coyuntura que conlleva tanto riesgo como es el contagio por el coronavirus, se tuvo 
en cuenta que lo primordial es generar en los usuarios un ambiente de tranquilidad 
con el objetivo de llevar la situación de una manera adecuada y mesurada, que evite 
generar un mayor estrés por la situación de riesgo. 

Se le ha atribuido un poder especial a las estrategias comunicativas para transmitir 
mensajes entre los seres humanos sin importar el lugar donde se encuentren debido 
a su fácil distribución y acceso en el mundo entero, y usando como principal canal 
los aspectos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad. Por ello, la 
comunicación es indispensable, pues realiza estudios de investigación que 
describen las características de los productos mediáticos que se construyen durante 
el estado de emergencia para transmitir recomendaciones que permitan la 
prevención de la enfermedad y fortalezcan los lineamientos con el objetivo de 
disminuir el riesgo de contraer la COVID-19. 

Se determinó que los actores relacionados directamente con este proyecto de 
investigación son todos los usuarios que estén afiliados a la EPS Sura durante el 
año 2020, al mismo tiempo se establece que en esta investigación está inmerso el 
grupo de trabajo encargado de emitir los comunicados hacia los beneficiarios de la 
EPS, ya que son los delegados para recopilar información verídica que aporte 
herramientas de prevención y de autocuidado a sus usuarios. 

La importancia que genera la comunicación durante el estado de emergencia dentro 
de una comunidad determinada es relevante, pues logra reconocer y transmitir 
aspectos que sean necesarios para la comprensión de la población, con el fin de 
alejarlos del riesgo y brindar herramientas para enfrentar la enfermedad COVID-19. 
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Por lo que se refiere a las estrategias comunicativas, estas deben llegar a la máxima 
población posible para lograr obtener resultados positivos en cuanto a la transmisión 
de la información requerida, es por esto que el canal por el cual se pueda llegar al 
grupo destinatario de manera eficaz y precisa debe funcionar de manera óptima. 
Continuando con lo anterior, se debe tener en cuenta que brindarle los recursos 
informativos necesarios a la población para protegerse de la COVID-19, es muy 
importante.  

La EPS Sura hace uso de recursos digitales interactivos a través de los cuales los 
usuarios pueden recibir todos los datos requeridos para prevenir el contagio. En 
este sentido, la EPS Sura configura un tipo de información para divulgar las 
herramientas de prevención para el contagio de la COVID-19 teniendo en cuenta 
las directrices de los diferentes organismos como la Organización Mundial de la 
Salud y el Gobierno Nacional. 

Este trabajo fue realizado con mucho detalle, puesto que requirió que la información 
pueda ser comprendida por todo tipo de personas de una forma clara y sencilla, 
dando a entender los impactos y el riesgo de este nuevo virus. En este sentido la 
comunicación toma especial relevancia por su capacidad para influir en la confianza 
del público con el que la organización se relaciona, esto lo expresa Abad en su texto 
Estrategias de comunicación para generar confianza. Comunicación y hombre: 
revista interdisciplinar de ciencias de la comunicación y humanidades en el año 
2013, logrando determinar si todas las estrategias utilizadas por la EPS están 
generando un impacto significativo que conlleve a un cambio. 

Se debe tener en cuenta que la comunicación estratégica es un carácter de 
relevancia en este proyecto, debido a que se utiliza de manera directa para los 
programas de salud que buscan prevenir el contagio de diversos virus que hay en 
nuestro entorno. Teniendo en cuenta esto, los productos mediáticos que se 
implementan por las EPS Sura deben tener una adaptación al medio en el cual van 
a circular. 

En busca de la prevención del contagio por la COVID-19, la comunicación 
estratégica utilizada en los productos mediáticos como medio generador de cambios 
en la forma de vida, brinda herramientas a la población para poder enfrentar la 
pandemia y disminuir los casos por coronavirus en la ciudad de Santiago de Cali. 
Por consiguiente, las estrategias comunicativas se convierten para esta 
investigación en un facilitador de análisis, pues se busca determinar si estos 
productos mediáticos logran proveer información para fomentar el autocuidado, y 
generar un sentido de pertenencia y cuidado hacia los demás. 
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Este proyecto buscó mediante sus parámetros, contribuir al mejoramiento en la 
gestión de comunicación, desde el punto en que los comunicadores recolectan la 
información requerida para plasmar en un producto mediático todos los aspectos 
que la población requiera para obtener herramientas y enfrentar la pandemia por 
coronavirus. Durante este proceso la EPS Sura refleja el compromiso ético de las 
sociedades del grupo, y funge como una guía para los colaboradores en conductas 
y relacionamiento con los grupos de interés. 

Dicho esto, se reafirma que el objetivo de esta investigación, se centró en analizar 
la percepción de las estrategias comunicativas utilizadas por la EPS Sura para el 
manejo preventivo de la propagación de la enfermedad durante la emergencia de 
salud pública COVID-19 en Santiago de Cali. Este trabajo investigativo muestra 
cómo en diferentes estados de emergencia se han obtenido experiencias que 
benefician la creación de las estrategias comunicativas para prevenir un aumento 
acelerado de los contagios por esta nueva enfermedad, evidenciando la percepción 
que tienen los individuos frente al proyecto y permitiendo conocer el impacto que 
dichas estrategias comunicativas tienen en la perspectiva del autocuidado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue la gestión de las estrategias comunicativas por parte de la EPS SURA 
durante la emergencia de salud pública del COVID-19 de abril a diciembre del año 
2020 en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué aspectos de la comunicación han sido evidenciados durante la divulgación de 
información sobre el contagio por COVID-19? 

¿Cuál es la percepción del usuario con respecto a la información emitida por la EPS 
Sura? 

¿Cuál es el impacto que tienen las estrategias comunicativas para los públicos 
durante la pandemia COVID-19? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar y analizar las estrategias comunicativas utilizadas por la  EPS SURA para 
el manejo preventivo de la propagación, durante la emergencia de salud pública 
COVID-19 en el periodo abril y diciembre del año 2020 en Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Describir los canales comunicativos y los mensajes emitidos por la EPS Sura 
durante el periodo de emergencia en Santiago de Cali 

Indagar sobre la percepción de los usuarios con relación a los mensajes de 
prevención emitidos por la EPS Sura. 

Identificar el impacto que, a través de las estrategias comunicativas, tiene la EPS 
Sura para el manejo preventivo de la propagación del Coronavirus 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La comunicación se entiende como un proceso, en el cual dos o más personas 
argumentan información, ideas, emociones o habilidades para obtener, reafirmar o 
ampliar conocimientos que se dan dentro de un contexto determinado, en el cual las 
participaciones de los individuos son fundamentales, pues a través de estas 
interacciones se logra dar respuesta a problemáticas específicas. 

Igualmente se piensa la comunicación como una parte constitutiva de las estrategias 
comunicativas, pues conecta los aspectos de prevención y riesgo. Entre sus 
características principales, la comunicación aborda desde un ámbito general, 
aspectos que permiten comunicar y transmitir mensajes, en los cuales la EPS Sura 
busca una complementación entre estas particularidades para brindar información 
a sus usuarios. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar y analizar las estrategias 
comunicativas utilizadas por la  EPS SURA para el manejo preventivo de la 
propagación durante la emergencia de salud pública COVID-19 en Santiago de Cali, 
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aportando de manera significativa a la organización en cuanto a la utilidad de los 
productos mediáticos en futuros estados de emergencia,  teniendo en cuenta que 
para poder llegar a este objetivo se realizó en primer lugar, una lectura del contexto 
que se describió en el proyecto, lo que permitió identificar a las estrategias 
comunicativas como elemento crucial para brindar herramientas sobre el COVID-19 
a la población mencionada. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que se debe informar a la 
población sobre los riesgos para la salud que representa la COVID-19, teniendo 
como objetivo principal, las medidas que se tomen para protegerse, siendo claves 
para reducir la población afectada, así mismo obteniendo un manejo preventivo de 
la propagación del nuevo virus, seguidamente la OMS afirma que esta información 
debe ser pronta, precisa y clara, pues así los miembros de cada comunidad puedan 
tomar decisiones y adoptar comportamientos positivos para protegerse de contraer 
esta enfermedad. 1 

Así mismo, debemos tener en cuenta que darle herramientas de información a la 
población acerca de los riesgos para la salud y las medidas que puede tomar para 
protegerse de la COVID-19 resulta de vital importancia para reducir las posibilidades 
de que las personas se infecten, es por esto que en la página web de la EPS se 
presenta un portal en donde los usuarios podrán encontrar toda la información 
necesaria sobre el virus, las preguntas frecuentes, dónde pueden ir a recibir 
atención médica, canales de atención, cómo cuidarse si hay síntomas, entre otros. 
2  Por ende, se suministra la información necesaria como primer recurso que permite 
a la población tomar decisiones para cuidar la salud de su entorno y a su vez estas 
estrategias comunicativas están referenciadas con fuentes confiables y directas 
como la EPS Sura previene los rumores y la desinformación dentro de una 
comunidad establecida. 3 

En esta investigación se analizó el sitio web de Sura en el cual se muestra el 
abordaje integral de coronavirus por parte de las EPS, mostrando las políticas del 

                                            
1 Organización Panamericana de la salud. COVID-19: Materiales de comunicación [en línea]; 
[Consultado: 9 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-
comunicacion 

2 SURA. COVID-19 [en línea]; [Consultado: 3 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/personas/que-hacer-cuando.aspx 

3 ETIENNE, Carissa F. COVID-19 Orientaciones para comunicar sobre la enfermedad por 
coronavirus 2019 en línea].Washington, DC: Febrero, 2020. [Consultado: 3 de septiembre de 2020] 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/COVID-
19_Comunicacion_de_Riesgos.%20Para%20lideres.pdf.pdf.pdf 
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modelo de atención, también muestran información para el personal asistencial, así 
como modelos de atención a la población prioritaria, guías de abordaje del virus, 
modelos operativos, administrativos, entre otros.4  

Por otra parte, los aspectos de comunicación en salud, cuenta también con medios 
informativos, multimediales y diversos aspectos tecnológicos que aporten a difundir 
información sobre la propagación de la COVID-19 teniendo como eje principal los 
cuidados que se deben tener para no contraer el virus, aumentando así, los 
aspectos de salud colectiva y la importancia del autocuidado. 

La comunicación de riesgo en salud es un proceso por el cual cada EPS debe 
elaborar un mensaje establecido, teniendo en cuenta la información de la 
problemática. Por tanto, estas instituciones deben comunicar los avances y la 
situación actual que se esté viviendo, fomentando de tal manera el autocuidado de 
la salud de los individuos. Este mensaje tendrá que contener variables que sean de 
interés para la comunidad, deben manifestar el tipo de riesgos, la severidad de esta 
enfermedad y el impacto que establece en el entorno de la comunidad, así mismo, 
dentro de estas estrategias comunicativas emitidas por la EPS Sura, se debe dar a 
entender las posibilidades de cómo evadir el contagio de la COVID-19 en Santiago 
de Cali, partiendo principalmente de citar la efectividad de las acciones para 
controlar la propagación de esta enfermedad y como se tendrá un manejo constante 
del virus en un futuro.5  

Se debe tener en cuenta los medios por los cuales se transmitirá estas estrategias 
comunicativas de manera expansiva, ya que desde esta perspectiva se debe 
escuchar atentamente las preguntas que tiene la comunidad de manera directa y 
darle respuestas, para obtener de manera lógica una claridad precisa, evitando que 
el público entre en una etapa de angustia durante el estado de emergencia, se 
deben evitar declaraciones sobre los aspectos que no se conocen de la COVID-19, 
para así no entrar en justificación poco fundamentadas que hacen que la veracidad 
del mensaje se pierda. 

Se considera que este proyecto es útil para la carrera de comunicación social debido 
a que abarca una problemática de aspecto social enlazado con el campo de la 
comunicación de riesgo, en el cual se utilizan características primordiales que 
                                            
4 SURA. Prestadores COVID-19 [en línea]; [Consultado: 3 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://www.epssura.com/prestadores-covid-19 

5 CANTÚ MARTÍNEZ, Pedro César. Comunicación de riesgo en la salud y el ambiente. Ciencia 
UANL. Julio-Septiembre, 2009, vol Xll, nro. 3. [Consultado: 29 de septiembre de 2020] Disponible 
en: https://1library.co/document/dy48dgvq-comunicacion-riesgos-salud-ambiente.html 
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comprende el análisis de mensajes a través de diversos medios de comunicación. 
A su vez, esta investigación logra generar conocimientos en torno a la comunicación 
en salud, teniendo como aporte la comprensión de mensajes emitidos para el 
cuidado y prevención en estado de emergencias. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES 

Dentro de los antecedentes encontrados, el estudio de las estrategias 
comunicativas que se utilizan en el campo de la salud para la contención o el 
conocimiento de diversas enfermedades como eje central de esta investigación, se 
hallaron diferentes investigaciones amplias y específicas en las cuales resaltan 
cómo se han realizado las estrategias comunicativas en pasados estados de 
emergencia, los cuales aportaron para el desarrollo de esta investigación. También 
tener en consideración, cómo percibe la audiencia lo que se quiere comunicar,  por 
ello la comunicación es decisiva para la promoción de la salud a lo largo del mundo, 
para que así toda la información esté al alcance de las comunidades, tengan 
contenidos de calidad y sean claras para todos los que acceden a esta.  

Así mismo, la parte cognitiva es un requisito fundamental para la formación de la 
actitud y la creación de Confianza hacia el usuario6  así lo menciona Mónica Viñarás 
Abad profesora de la Universidad CEU San Pablo Madrid de España, en una 
investigación realizada en el año 2013. Con relación a ello, para los públicos es de 
vital importancia la confianza que se tenga hacia la EPS, pues en este se 
fundamenta la veracidad de la información suministrada, generando así una 
movilización por parte de la comunidad. 

Desde el año 2015 se trabaja para aumentar la sensibilidad del sistema para la 
detección de los problemas de salud con menor nivel de comunicación, aumentando 
el número de estrategias comunicativas y para mejorar la eficacia de los 
comunicados elevando así su aceptación. 

En otro orden de ideas, el autor Jair Vega-Casanova, presenta una perspectiva 
diferente en su investigación del año 2016, titulada “Lecciones aprendidas en la 
comunicación en salud y de riesgo en el manejo del virus del Chikungunya y otras 
enfermedades transmitidas por el mismo vector” donde argumenta que los 
beneficios en las experiencias comunicativas, también tienen desventajas desde la 
perspectiva económica, manifestando que las estrategias basadas en la comunidad 
son difíciles de implementar porque toman más tiempo en reflejar el impacto.7 Es 

6 VIÑARAS ABAD, Mónica. Estrategias de comunicación para generar confianza. En: Comunicación 
y hombre. Noviembre, 2013. nro. 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2020]  DOI: 10.32466/eufv-

cyh.2013.9.158.59-73 

7 VEGA-CASANOVA, Jair. VEGA-CASANOVA, Lina. ARROYAVE-CABRERA, Jesús. Lecciones 
aprendidas en la comunicación en salud y de riesgo en el manejo del virus de Chinkungunya y otras 

http://dx.doi.org/10.32466/eufv-cyh.2013.9.158.59-73
http://dx.doi.org/10.32466/eufv-cyh.2013.9.158.59-73
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por tanto que dentro de esta investigación se entiende que para enfrentar, controlar 
o mitigar estas amenazas, se requiere de la preparación y el fortalecimiento de las 
capacidades de quienes están a cargo del manejo de las emergencias, de la 
constante preparación de todos los actores involucrados en la respuesta y de la 
comunicación permanente con la población vulnerable, para así, prevenir los 
riesgos y/o responder adecuadamente a estas situaciones cuando inevitablemente 
acontecen.  

También, como lo menciona Silvia Alende Casto, perteneciente a la Universidad del 
Rosario en una investigación del año 2017, la divulgación de datos convenientes, 
provechosos, beneficiosos, valiosos o prácticos para el receptor, hace referencia al 
concepto de comunicación de utilidad, donde el usuario puede evidenciar el 
mejoramiento de la gestión de los recursos en favor de la eficiencia.8   

Es por tanto que para esta investigación se observó cómo la EPS Sura refleja su 
información de manera detallada y organizada para llegar a ser comunicable hacia 
los usuarios, consiguiendo el objetivo de que se prevenga el contagio de la COVID-
19 en una cantidad mayor de individuos. 

Tomando en cuenta la idea de Yanet Martínez Toledo en su investigación titulada 
“Análisis de resultados de una campaña de comunicación para la prevención de la 
fiebre del dengue en las comunidades Luis XV, Guápiles, Costa Rica”, realizada en 
el año 2017, plantea que la lógica de planificación de un método comunicativo deben 
tener gran claridad sobre lo que necesita la comunidad e identificar el espacio de 
información como una oportunidad para dialogar con los representantes de las 
instituciones sobre los problemas.9  

Como aporte a esta investigación se cita a la autora María Juárez Moreno donde en 
el año 2017 junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México 
realizaron una indagación en la cual establecieron la capacidad que tiene una 
                                            
enfermedades transmitidas por el mismo vector. En: Salud Uninorte. Barranquilla, Colombia: 
Octubre, 2015, vol. 32 (1). 0120-552 ISSN    

8 ALENDE CASTRO, Silvia. Comunicar el riesgo desde la anticipación: el periodismo de prevención 
en la prensa gallega: una propuesta. En: Universidad del Rosario. Vigo, España: Julio, 2017, vol. 10, 
nro. 2. [Consultado: 11 de noviembre de 2020]. DOI: 
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.4539 

9 MARTÍNEZ TOLEDO, Yanet. MARROQUIN, Lissette. Ambiente limpio, comunidad feliz: Análisis de 
resultados de una campaña de comunicación para la prevención de la fiebre del dengue en las 
comunidades luis xv, en guápiles, costa rica. En: Revista de comunicación y salud. 2017, Vol. 7, nro. 
1.  ISSN-e 2173-1675 
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persona para interpretar una situación potencialmente dañina para la salud de la 
vida propia o de otros, con base en experiencias previas y en proyecciones futuras10  
En la ciudad de Santiago de Cali se cuenta con experiencias previas como la 
epidemia del Dengue, Zika, Chikungunya, etc, donde estas se controlaron 
adecuadamente, por tanto existen planteamientos establecidos para la prevención 
de contagio de las enfermedades previamente mencionadas, en el nuevo contexto 
por coronavirus la EPS Sura debe aprender de las experiencias pasadas para poder 
afrontar las futuras utilizando de manera adecuada los recursos que tenga a su 
alcance, como referente de ello se toma la investigación de Albino José Rojas 
Piñango realizada en el año 2018 donde expresa que la integración de diversas 
fuentes de información en diferentes contextos sociales y distintos géneros y 
formatos de textos junto a elementos gráficos y multimedia, ya que es una de las 
herramientas de la tecnología, más flexibles y potente11  

Por otra parte, una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú dirigida por Sandro Macassi en el año 2020, evidencia que en la época de la 
pandemia por coronavirus, las campañas de comunicación masiva, directa e 
indirectamente, producen cambios positivos o previene los cambios negativos, en 
las actitudes que van ligadas a la salud, sin embargo mencionan que, la experiencia 
internacional que se ha tenido alrededor del mundo da resultados con visión a 
cambiar las barreras e implementar combinación y complementariedad de la 
estrategias sanitarias con intensas campañas de comunicación comunitaria, así 
mismo esta investigación brinda un enfoque a este proyecto basado en las 
características que tiene la comunicación y como está ocupó en las estrategias 
preventivas un papel fundamental para concientizar de la realidad que se abarca en 
esta pandemia por la COVID-19. 12 

Así mismo, se evidencia que la crisis social de la covid-19 también afecta a los 
medios y técnicas de comunicación externa. El cambio que trajo esta pandemia al 
                                            
10 JUÁREZ MORENO, Mariana. GARCÍA CEDILLO, Ismael. MÁRQUEZ MIRELES, Leonardo 
Ernesto. MORALES VILLEGAS, Raúl. CUBILLAS TEJADA, Ana Cristina. Diseño, implementación y 
evaluación de un programa de comunicación de riesgo como estrategia de prevención de la infección 
por VIH en adolescentes. En: Revista de comunicación y salud. San Luis Potosí, México: Octubre, 
2017, Vol. 7. ISSN: 2174-5323 

11 ROJAS PIÑANGO, Albino José. DE LA CRUZ SANCHEZ, Ernesto Elías. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
Beatriz Elena. Blog en educación ambiental y nutricional. Una herramienta de comunicación y 
educación para promover en salud integral. En: Revista Comunicación y salud. Noviembre, 2018, 
Vol. 8, nro. 1. ISSN:  2173-1675 
 

12 MACASSI LAVANDER, Sandro. Comunicación para el cambio de comportamientos y estrategias 
sanitaria del gobierno peruano frente al COVID-19. En: Chasqui, Revista Latinoamericana de 
comunicación. Perú: diciembre, 2020, nro. 145. ISSN: 1390-1079 
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mundo actual obligó a toda la población a migrar a modalidades como el teletrabajo, 
compra online, etc.  

Es por eso que para muchas organizaciones nunca se plantearon un uso exclusivo 
de las tecnologías de la información como canal prioritario de comunicación entre 
empresa-usuario, siendo este uno de los rasgos fundamentales en esta crisis. Por 
lo cual, esta situación ha construido, en algunos casos, optimización de técnicas y 
herramientas ya existentes. 

Otro de los muchos elementos que tuvo una transformación radical fue el uso de las 
tecnologías orientadas a facilitar la comunicación personal de los usuarios, en el 
sentido de que los datos y las aplicaciones van con los usuarios donde ellos estén, 
siendo esto una gran ventaja para muchas organizaciones, por tanto, muchas 
empresas han promovido modelos para facilitar el acceso a sus sistemas e 
información desde cualquier lugar y en cualquier momento.13  

En los contextos de crisis, se debe contar con un plan para que este sirva como 
guía en cada uno de los aspectos que se quieran solucionar, así como también se 
debe mantener relaciones estables con los medios de comunicación y una 
presencia continua en las redes sociales, con el objetivo de minimizar el impacto de 
esta situación y facilitar las actuaciones y comunicaciones destinadas a generar un 
conocimiento sobre el problema que se está enfrentando. La comunicación 
hospitalaria debe contemplar el ámbito interno como el externo, para poder 
gestionar de forma integral todas las necesidades  de la organización y alcanzar al 
público que quiere tomar conciencia sobre la crisis, es por tanto que en una 
investigación realizada en el año 2020 en la Universidad de Málaga, titulada 
“Gestión de la comunicación interna y externa en instituciones hospitalarias privadas 
en España Durante la crisis del COVID-19” en la cual, el auto Pablo Díaz-Morilla 
afirma que, poseer un sistema sólido de comunicación que facilite el intercambio de 
conocimientos, contribuye a prevenir y amortiguar los efectos de los nuevos 
incidentes de salud pública, ya que los sanitarios implicados emplean su experiencia 
y sus redes informales, principalmente locales, apoyándose así en relaciones de 

                                            
13 XIFRA, Jordi. Comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión del riesgo reputacional en 
tiempos del COVID-19. En: El profesional de la información. Barcelona, España: Abril, 2020, Vol. 29, 
nro. 2. [Consultado: 18 de marzo de 2021]. DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.20 
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confianza y credibilidad que les ayuda a adoptar decisiones y comunicarse durante 
los periodos de crisis.14  

En este sentido la investigación mencionada anteriormente, aporta a este trabajo en 
aspectos metodológicos ya que se enmarca en los estudios sobre comunicación y 
salud, especificando principalmente en la comunicación estratégica en periodos de 
crisis sanitarias en los centros hospitalarios del sector privado, manifestando de tal 
forma la gestión de la comunicación a nivel externo durante la crisis provocada por 
la COVID-19. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Comunicación 

Se establece como un proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensaje, en el cual están inmersos los diferentes aspectos de la 
conducta del ser humano para hacer actuar a otro ser humano con diferente 
conducta, esta puede ser de manera verbal o no verbal, interindividual o bien 
intergrupal. Siendo la comunicación, transmisión de ideas teóricas y prácticas, la 
comunicación verbal, oral o escrita, adquiere un importante capital, sea por su 
idoneidad o por su utilidad. El interés se concentra en el origen de la palabra, en su 
estructura racional y semántica de tipo denotativo. 15 

2.2.2 Comunidad 

Grupo respectivo de personas de una determinada área de sociedad, en donde 
participan, tienen intereses y realizan actividades diversas y amplias, difícil de incluir 
casi todas sus relaciones sociales. La comunidad es fundamentalmente un modo 
de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto. 
La comunidad es un ejemplo de tipo ideal de acción social, una construcción teórica 
de la propia realidad. 16 .  Se encuentra dirigida a identificar la base territorial y a dar 

14 CASTRO-MARTÍNEZ, Andrea. DIAZ-MORILLA, Pablo. Gestión de la comunicación interna y 
externa en instituciones hospitalarias privadas en España durante la crisis del COVID-19. En: Revista 
de comunicación y Salud. Málaga, España: Septiembre, 2020, Vol. 10, nro. 2. ISSN: 2173-1675  

15 TODOLÍ DUQUE, José. La comunicación Humana: introducción metodológica al problema de la 
comunicación interpersonal. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2019 

16 DIEGUEZ, Alberto J. GUARDIOLA ALBERT, María P. Reflexiones sobre el concepto de 
comunidad. De lo comunitario a lo local. Buenos Aires, Argentina, 2000 
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respuestas de satisfacción de las necesidades locales, su énfasis está donde 
transcurre la vida, la convivencia y la comunicación, en donde esta se relaciona con 
determinados sectores de la sociedad, en este caso una comunidad médica o una 
comunidad que hace parte de cierta comunidad médica. 

2.2.3 Informar 

Se presenta como una potente herramienta de cambio de conductas individuales y 
colectivas teniendo como principal objetivo la transparencia de las organizaciones 
que emiten los datos que se desean reflejar, sirve para incrementar el conocimiento 
de la población sobre un tema relacionado con la salud, influir sobre las 
percepciones, creencias y actitudes. 17 

Permite que la comunicación fuera construyendo y consolidando su propio espacio, 
logrando así que se comprendan múltiples factores que intervienen en un proceso 
de cambio de conductas. 

2.2.4 OMS 

La organización Mundial de la Salud es la autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es aquella responsable de 
desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, que se 
especializa en gestión de políticas de prevención, promoción e intervención a nivel 
mundial en la salud, está diseñada para prestar apoyo técnico a los países y vigilar 
las tendencias sanitarias mundiales. 18 

2.2.5 Productos mediáticos 

Busca principalmente la interacción entre seres humanos para su convivencia e 
intercambio de información, conocimientos y experiencias, a través de mensajes 
que llegan a su destino haciendo uso de diferentes medios, sin embargo, el éxito de 
estos productos mediáticos en salud, depende de la participación constante y 

                                            
17 CUESTA, Ubaldo. MENÉNDEZ, Tania. UGARTE, Aitor. Comunicación y salud: nuevos escenarios 
y tendencias. Madrid, España: Editorial Complutense, 2011 

18 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. OMS: Organización Mundial de la Salud. Mattias 
Sundholm. [10 de Octubre de 2020]. Disponible en: https://www.un.org/youthenvoy/es/2013/09/oms-
organizacion-mundial-de-la-salud/ 
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responsable de todas las instituciones públicas y privadas que están interesado en 
erradicar el problema. 19 

Comúnmente se usan todos los medios de comunicación en general, pues al 
tratarse de una población que en su mayoría son dispersos, los productos 
mediáticos son intensamente utilizados, los cuales se han facilitado con la llegada 
del internet y sus diversas aplicaciones. 

2.2.6 Prevención 

La prevención es el contenido de trabajo propio de la atención primaria de salud. 
Está constituida por acciones o medidas que predominantemente son médicas, 
aunque también psicológicas en el que ejecutan el personal de salud o una 
población, para evitar enfermedades e informar a una población sobre las pautas 
de conducta que se deben seguir para lograrlo. Esto exige perseverancia del 
profesional y ser apoyada por las organizaciones políticas y de masas. Se 
caracteriza por la ejecución de acciones exigidas por los programas en vigor, sobre 
todo si son priorizados, así como por informar sobre las pautas de conductas 
preventivas. 20 

2.3 MARCO TEÓRICO 

En la elaboración de esta investigación las variables teóricas con las que se abordó, 
van guiadas hacia la comunicación estratégica, la comunicación en salud y la 
comunicación de riesgo, lo que permitió conocer y comprender las acciones 
priorizadas por la EPS Sura,  orientar los aspectos primordiales de la investigación 
y definir el enfoque del análisis sobre los hallazgos identificados, y, de esta manera, 
comprender los procesos de acercamiento a la población receptora de la EPS. 

El papel que se le asigna a la comunicación en los estados de emergencia, es el de 
buscar cambiar comportamientos individuales en las comunidades, a través de los 
mensajes que correspondan a los intereses de la situación, con el objetivo de 

19 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. En: Junio de 2020: Bogotá, Colombia. 
Estrategia de comunicación para la implementación de la Política de participación social en salud- 
PPSS. Bogotá, Colombia: Ministerio de salud y protección social, 2020. 19 

20 RODRÓGUEZ MÉNDEZ, Mariela. ECHEMENDÍA TOCABENS, Belkis. Prevención en salud: 
posibilidad y realidad. En: Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. La Habana, Cuba: Abril, 
2011, vol.40, nro.1. ISSN: 1561-3003 
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brindar conocimientos, cambiar sus comportamientos y prácticas que los colocan 
en situación de riesgo durante la pandemia por coronavirus. Por consiguiente, todo 
esto implica la transformación de dinámicas y comportamientos en las distintas 
comunidades o sectores, con el objetivo de incidir en la velocidad de la propagación 
del virus COVID-19 en la ciudad de Santiago de Cali. Es aquí donde la comunicación 
se establece como agente colaborador en la formulación de estrategias 
comunicativas para la prevención del riesgo y el manejo preventivo del virus en la 
ciudad. 

Por otra parte se da uso de la comunicación institucional como una herramienta 
fundamental para las instituciones públicas, generando sociabilidad y relaciones con 
su público objetivo, dado a que la red posibilita sobrepasar los límites físicos, siendo 
un aspecto de vital importancia durante el estado de emergencia ya que el contacto 
entre individuos es disminuido drásticamente, por ello los canales institucionales de 
la EPS Sura, sirven como una ventaja para poder brindar datos relevantes a la 
población afectada durante la pandemia COVID-19. Igualmente, el equipo 
comunicativo que realizó los productos mediáticos para concientizar sobre el 
impacto del virus, necesita tener un vínculo estrecho con la comunidad pues en esta 
acción se debe llevar un proceso de interpretación de interacciones, en el cual el 
sujeto recibe información y expresa emociones, valoraciones e impresiones, por 
eso, tiene lugar a través de los contactos directos e indirectos al transmitir la 
información necesaria a su público. 

Por otra parte, se puede decir que la comunicación en salud permite de manera 
directa que se hable del desarrollo humano, para así formular y gestionar posibles 
soluciones dentro de una problemática, donde es necesario dialogar de forma 
constructiva con las comunidades para reconocer sus diferencias y necesidades; 
para ello se requiere que el componente de comunicación estratégica actué como 
agente fortalecedor sobre las acciones que se realizaron en la población. 

2.3.1 Comunicación Estratégica 

La comunicación estratégica fue un aspecto primordial en el desarrollo de esta 
investigación debido a que esta se aplica principalmente a programas que tienen 
como objetivo la promoción y prevención de la salud, las estrategias comunicativas 
implementadas por los organismos de salud deben tener una adaptación al medio 
que se quiera llegar, pues la adaptación controlada localmente puede facilitar el 
sentido de propiedad de la comunidad, y asegurar que los componentes sean 
institucionalizados y construyan la capacidad para el cambio auto determinado, 
según Cerqueira en su texto Evaluación de la promoción de la salud: principios y 
perspectivas. Metodologías para la promoción de la salud del año 2007. 
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Las diferentes formas de comunicación existen para aportar al desarrollo, por ello al 
referirnos a la salud, la comunicación tiene una dimensión social y tres posibles 
formas  de desarrollo de manera efectiva. La importancia de la comunicación 
estratégica que efectiva, es cuando la organización logra emitir mensajes claros y 
comprensibles, que generen confianza y que sean contados con pasión de forma 
coherente a todos sus grupos de interés, expresado esto por el autor Argenti en el 
año 2014 en su texto Comunicación estratégica. 

Las estrategias comunicativas utilizadas como diálogo hacen parte de un juego 
informativo, formando así un conocimiento entre el receptor y el emisor, con lo cual 
la divulgación de la información de comunicación puede ser la dirección que orienta 
la estrategia que se quiere implementar siendo este aspecto mencionado por el 
autor Rodríguez, C en el año 2002 en su texto Estrategias de comunicación para el 
cambio social. Friedrich-Ebert-Stiftung, Proyecto Latinoamericano de Medios de 
Comunicación, en la página 23. En este sentido, la divulgación de una información 
es apropiada para la contingencia del COVID-19, pues logra formar un conocimiento 
sobre el riesgo de esta enfermedad, creando escenarios de reflexión individual, 
generando así una prevención entre los individuos de una comunidad. 

Seguidamente las campañas de prevención son una estrategia que buscan 
responder a las exigencias de un entorno, con el fin de alcanzar objetivos 
específicos, dándole un manejo adecuado en la utilización de los recursos 
existentes, este puede cubrir un territorio amplio, y aplicarse en un tiempo 
relativamente largo, comprometiendo a mucha gente y requiere considerables 
recursos, aspecto mencionado de igual forma por Rodríguez, C en el año 2002 en 
su texto Estrategias de comunicación para el cambio social. Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación, en la página 26, estas 
campañas logran ser de una importancia significante durante la prevención del 
contagio de la COVID-19 pues promueve una idea de precaución, incrementando la 
sensibilidad hacia un riesgo determinado. 

Por otra parte, la comunicación como estrategia para el desarrollo de actividades de 
calidad e impacto significativo, se establece con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos por medio de productos comunicativos, que crean 
resultados concretos y visibles de una campaña o estrategia por medio de productos 
mediáticos, expresado por Rodríguez, C en el año 2002 en su texto Estrategias de 
comunicación para el cambio social. Friedrich-Ebert-Stiftung, Proyecto 
Latinoamericano de Medios de Comunicación, en la página 28 , para estos 
productos comunicativos se debe aplicar formas y modos de comunicación, para 
así conocer cuáles son las más utilizadas y poder suministrar información adecuada 
acerca de la COVID-19, con el fin de prevenir el contagio de más personas dentro 
de una comunidad. 



30 

Se habla, además, que dentro de la comunicación estratégica se puede tener mayor 
impacto cuando se asume como un proceso consciente, coordinado y planificado. 
Por ello se acepta que adoptar la orientación estratégica para gestionar lo 
comunicacional involucra un método que ayuda a organizar las acciones y a darles 
un norte, así como a inscribir este tipo de esfuerzos en las metas generales de la 
organización, así mismo lo mencionaron Hoyos y Guzmán en el año 2012 en su 
texto Gestión de la comunicación estratégica en los sectores empresarial, de 
desarrollo y público, estudio comparativo. Los procesos que se llevaron a cabo para 
la gestión de esta comunicación estratégica radican en el momento de creación y 
de reconocimiento del entorno, dado que la EPS Sura se encuentra en el sector de 
la salud y la situación que activa todos los procesos a realizar, están al alcance de 
reconocer qué se necesita comunicar, cómo se debe comunicar y por qué canales 
serán recibidos de mejor manera por la audiencia. 

Todas estos aspectos no se basan únicamente en informar, se sabe que incluso la 
comunicación y lo que rodea todo este concepto va mucho más allá, es un término 
mucho más profundo, es por esto que cuando se combina con la palabra 
‘estratégica’ muchos más aspectos llegan a ella, si bien con la comunicación cada 
información se envuelve en una capa, manta de intencionalidad para que se 
provoque una reacción en la mente del receptor así lo menciona José Luis Sanchís 
en su texto Comunicar con éxito. Teoría y práctica de la Comunicación publicado en 
el año 2005, es por esto que se resalta más la importancia de esta comunicación 
estratégica, porque la EPS busca tener una reacción o un impacto en los usuarios 
para que su plan de acción para la prevención del virus sea efectivo y productivo. 

2.3.2 Comunicación en salud 

El estudio de la comunicación en salud ha atravesado importantes transformaciones 
teóricas, conceptuales y metodológicas debido al rol semiperiférico importante que 
se le ha adjudicado a la participación comunitaria en los esfuerzos de prevención 
de la enfermedad y así mismo es fundamental para la comprensión de los 
comportamientos y que proponen maneras de cambios. 

Teniendo en cuenta a los autores Aarva, Haes y Visser donde manifiestan que la 
salud y la comunicación pueden estar interrelacionadas desde diferentes niveles: 
entre individuos, grupos o sistemas. Diversos, estudios han demostrado que la 
comunicación en todos los niveles -masiva, comunitaria e interpersonal- juega un 
papel importante en la difusión de conocimiento de conductas, valores y normas 
sociales y en el estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de un sujeto y al desarrollo de los pueblos. 
Mostrando cómo los procesos comunicativos dentro de la salud están directamente 
relacionados con el papel de divulgar un conocimiento en pro de mejorar conductas 
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en las personas, en este caso se relaciona con el contagio de la enfermedad de 
Covid 19 en la población caleña. 

Gary  Kreps es uno de los investigadores que ha abordado el aspecto de 
comunicación en salud y encasilla dos grandes aspectos como lo son la prestación 
de  servicios  y  Promoción  de  la  salud, en la presente investigación el segundo 
aspecto es el principal, debido a que está relacionada con la promoción de 
comportamientos preventivos y saludables, aquí “examinan  las  estrategias de  
persuasión  que  se  utilizan  para  el  diseño  e  implementación  de  campañas de  
comunicación  y  las  diversas  formas  de  diseminar  información  relevante sobre 
temas de salud a públicos clave a través de una variedad de canales de 
comunicación” manifestando lo anterior en el año 1998. Dicho esto, entendemos la 
relación y la importancia de la comunicación en salud sobre la promoción del 
cuidado a la población en cuestión y de cómo la EPS debe de hacer uso de manera 
apropiada para generar un impacto y para que la comunicación en este aspecto 
trascienda a ser un mecanismo de  mejora para las condiciones de salud que 
enfrenta el mundo y en específico la ciudad de Cali. 

El autor Díaz menciona que en estos casos, la comunicación en salud genera unas 
pautas para tener claro cómo informar y así mismo influir sobre las decisiones 
individuales y colectivas que ayudan a mejorar aspectos de este campo, así como 
también es una potencial herramienta de cambio de conductas. 

Es así como lo mencionan los autores donde la comunicación en salud incursiona 
para que esta teoría aporte de manera positiva y significativa para informar, influir y 
motivar a sus receptores o su audiencia sobre asuntos que tengan que ver con 
salud.  

Díaz menciona que esta comunicación en salud puede servir para diversos objetivos 
de este campo como:  

● Incrementar el conocimiento de la población sobre un tema relacionado con
la salud.

● Influir sobre las percepciones, creencias y actitudes que pueden cambiar las
normas sociales.

● Apoyar el aprendizaje de habilidades de salud.
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● Reforzar conocimientos, actitudes y conductas.

● Mostrar los beneficios del cambio de conducta.

● Motivar para la acción.

● Abogar por una posición en un tema o política de salud.

● Incrementar la demanda y los recursos de los servicios de salud.

● Refutar mitos e ideas equivocadas.

● Fortalecer las relaciones entre organizaciones.

Teniendo en cuenta esto, la importancia de la comunicación en salud es relevante 
para la EPS SURA, pues gracias a la comunicación oportuna de los sistemas de 
riesgo y contagio de la Covid-19 en la ciudad, se logra de tal manera influir 
efectivamente en su público específico. 

En este sentido se habla también de la adopción de un cambio de conducta 
determinado, los individuos tienen que tener un sentido de agencia personal o 
autoeficacia, de que ellos pueden realmente desempeñar el cambio de conducta 
deseado, incluso, de cara a varias circunstancias o barreras que pueden dificultar 
la adopción del cambio e implementarlo. Dicho esto, la comunicación en salud 
también hace relación a cómo impactar y crear un cambio de conducta en las 
personas, es esto lo que se espera que genere las estrategias comunicativas que 
utilicé la EPS Sura hacia su público, permitiendo así argumentar y establecer 
evidencias para dar solución al tercer objetivo de esta investigación. 

En este sentido las organizaciones han sentado cabeza sobre la importancia de esta 
comunicación como un proceso de cambio social y que en estas se pueden 
incorporar como estrategias de comunicación o como comunicadores para el 
desarrollo, que llegan a ser primordiales en sus programas, para establecer el 
diálogo que es vital en estos aspectos y porque este también es gestor de cambios, 
lo anterior fue establecido gracias al aporte del autor Gumucio en el año 2001 con 
su texto Comunicación para la salud: el reto de la participación. 
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Estas argumentaciones teóricas nos dan mayor significado a lo que se va a realizar 
en esta investigación, es claro que como lo menciona Rodríguez la comunicación 
estratégica tiene en cuenta las actividades de desarrollo de calidad y el impacto 
significativo que estas llegan a tener en los receptores, con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos, que crean resultados concretos y visibles de una campaña 
o estrategia por medio de productos mediáticos, donde esto, es lo que se tuvo en
cuenta para poder analizar cuáles estrategias utilizadas son efectivas; por su lado
la comunicación en salud que es un referente teórico que como es mencionado por
Ríos ha tenido importantes transformaciones y así mismo un reconocimiento en el
área de la salud, donde está incursiona de manera positiva y significativa para
informar, influir y motivar a sus receptores o su audiencia sobre asuntos que tengan
que ver con salud.

2.3.3 Comunicación de riesgo 

La comunicación del riesgo en salud es el término  para describir el proceso  de 
brindarle la información necesaria al público, con el objetivo de tomar decisiones 
conscientes sobre el riesgo de la salud. En este sentido para obtener una 
comunicación de riesgo oportuna, debe tener bases en los artículos científicos como 
fuente principal, además que se debe dar un mensaje claro y preciso. 21 

La comunicación de riesgo desde otros campos de la comunicación ha trascendido 
a convertirse en un proceso interpretativo, proyectivo, direccionado, metodológico  
y complementario.22 En este orden de ideas, la comunicación de riesgo tiene 
objetivos educativos, informativos, participativos y preventivos que requieren de un 
sostenimiento teórico bastante amplio. 

21 NAVARRO PATIÑO, Maria Fernanda, Estudio de caso: Análisis de la comunicación del riesgo en 
enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad) por parte de cinco 
instituciones de salud con área de influencia en Cali Colombia, a través del material impreso y digital 
dirigido a usuarios de salud. Magíster en comunicación. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de ciencias de la comunicación. 2018.  

22 ANAYA COBOS, Paola Jacqueline. Comunicación y construcción social del riesgo en problemas 
socioambientales: la configuración de las comunidades de comunicación de riesgo. Maestra en 
Comunicación de la ciencia y la cultura. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: Instituto Tecnológico y de 
estudios superiores de occidente. Departamento de estudios socioculturales. 2019. 
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Ilustración 1. Comunicación de riesgo 

Así mismo, lo podemos definir como la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis, y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes, la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción 
del riesgo y de manejo de desastres, se refiere al intercambio de información, 
recomendaciones y opiniones entre expertos, funcionarios y personas que 
enfrentan una amenaza para su supervivencia.23 

Se establece que a través de la comunicación del riesgo se promuevan acciones 
que generen cambios en los comportamientos habituales de alguna población que 
los expone a circunstancias de riesgo. Es un campo emergente que surge de la 
necesidad de investigar qué tipo de información requiere la opinión pública en 
circunstancias de peligro, crisis o catástrofes, en este sentido se crea un miedo 
frente a lo inexplorado por las instituciones y organizaciones hacia los públicos que 
conforman sus vidas cotidianas rodeados de riesgo percibido. 

En este sentido, una de la problemáticas más comunes de la comunicación de 
riesgo, es la comprensión de la información por parte de los públicos, por tanto los 
expertos recomiendan mejorar la lecturabilidad de los productos escritos, formando 
estructuras específicas de escritura, como por ejemplo , solo incluir  información útil 
y necesaria, además que precisan evitar la jerga médica que en ocasiones suele 
confundir a los usuarios, formando una dispersión por parte del lector.  

23 THOMAS, Javier. RUBIO, Julio. MUÑOZ, Isabel. El Fanzine y la comunicación del riesgo: una 
propuesta para el Valle del Cauca, Colombia. En: Revista de estudios latinoamericanos sobre 
reducción del riesgo de desastres. Cali, Colombia: Enero, 2018, vol.2, nro.1, p. 53-70. ISSN: 0719-
8477 
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Por otro lado, las teorías afirman que “sentirse en riesgo lleva a la gente a 
protegerse” , sin embargo en muchas ocasiones es difícil hacerles sentir a las 
personas una sensación de riesgo, para lograr el cambio en los individuos , la 
comunicación de riesgo puede ser una de las soluciones pues aporta en gran 
medida a la interacción entre las estrategias comunicativas y los usuarios. 

La eficiencia de una estrategia de comunicación de riesgo para emergencias, 
sustenta sus resultados principalmente en la educación de la población y de los 
grupos de riesgo durante la etapa de preparación, lo cual permitirá lograr 
importantes beneficios, como educar y prevenir a los individuos, conocer el grado 
de conocimiento de la comunidad acerca de determinado riesgo, en esta caso el 
COVID-19.  

La comunicación de crisis es una de las áreas de la comunicación institucional y 
organizacional que actúa como herramienta para la defensa de la identidad 
institucional ante los procesos de ofertas y demandas informativas: 24  por esto se 
da mayor relevancia a esta comunicación en relación con el panorama del Covid 19 
y el papel que debe de llevar Sura para poder responder dicha demanda que es vital 
para que todos usuarios puedan conocer la situación de crisis que se vivió, así 
mismo analizar la influencia que esta comunicación tiene en los públicos y como 
estos reaccionan, todo esto para poder brindarles la información necesaria, que les 
permita tomar las mejores decisiones posibles durante una crisis.  

Es importante señalar que durante las emergencias o crisis, más enfocadas hacia 
la salud, es la comunicación la que llega a ayudar a gestionar para sobrellevarlas y, 
como es de esperarse, mantener informada a la audiencia implicada en esta 
situación, que lleguen a estar capacitados para tomar decisiones, todo ella para 
contribuir a mantener la confianza de la población en su gestión y en las 
recomendaciones para controlar rápidamente la emergencia.25 

24 FARRÉ COMA, Jordi. Comunicación de riesgo y espirales del miedo. En: Universidad de 
Guadalajara. Guadalajara, México: Junio, 2005, nro.3, p. 95-119, ISSN: 0188-252x 

25 GÓMEZ CASTRO, Liliana. La comunicación de riesgo en salud: aspectos teóricos y metodológicos 
para el control de emergencias públicas sanitarias. En: Medisan. Santiago de Cuba, Cuba: 
Noviembre, 2017, vol.21, nro.12. [Consultado: 21 de Abril de 2021] Disponible en: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/medisan/mds-2017/mds1712m.pdf 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

EPS Sura es una Entidad promotora de salud cuya gestión principal es garantizar 
una solidez establecida en todo el sistema de salud, la conexión del riesgo de la 
salud con una visión a mediano plazo que es regida por los patrimonios óptimos 
para generar valor y eficiencia de capital, basándose en los Manuales del Sistema 
de Gestión de riesgos junto con el informe del Sistema de Administración de 
Riesgos.26 Es por tanto que para esta investigación se abordaron los usuarios que 
han contratado el servicio de salud con la EPS durante el año 2020 y los encargados 
de realizar las estrategias comunicativas dentro de la empresa.  

La Pandemia por COVID-19 inicia el 17 de noviembre de 2019 en el cual el gobierno 
de Pekín confirma el primer contagiado por esta enfermedad, seguidamente el virus 
se empieza a expandir en primera instancia por toda Asia, Europa, Norteamérica, 
África y por último Suramérica, el primer caso de coronavirus en Colombia llegó el 
6 de marzo del 2020 procedente de Milán, Italia hacia la ciudad de Bogotá, una 
Joven de 19 años, dos días después se conoce de la llegada del primer caso positivo 
al Valle del Cauca en un ciudadano palmireño y en Cali se reportaría al día siguiente, 
los casos positivos aumentaban día tras día, por tanto el Gobierno nacional decretó 
un aislamiento obligatoria a partir del 24 de marzo del 2020, momento en el cual 
empieza el uso de la virtualidad, teletrabajo y una gran expectativa en torno a la 
nueva normalidad que se debía vivir, en los inicios de la cuarentena se filtraba 
diversa información que generaba nervios entre las comunidades y una gran tensión 
sobre esta nueva enfermedad. 

Es por tanto que la EPS Sura se vio obligada a reestructurar su forma de distribución 
de datos e información para brindar un servicio de salud óptimo, veraz y de calidad 
a sus afiliados, es por tanto que para el desarrollo de esta investigación se tuvo en 
cuenta el tiempo estipulado entre Marzo del 2020 hasta Diciembre del año 2020, 
tiempo en el cual se han presentado la mayor infección de la COVID-19 en Colombia 
y el Valle del Cauca, EPS Sura brindó diferente tipos de servicios para el cuidado 
de este virus, a su vez se ha encargado de disminuir en cierta medida la propagación 
entre su entorno a través de los decretos y directrices establecidos por el Gobierno 
Nacional. 

A partir del año 2020, la Alcaldía de Santiago de Cali, estuvo en una revisión 
constante por el trato de la pandemia por parte de las EPS, donde establece que 
“Realizar seguimiento y evaluar el impacto de las estra-tegias de reducción de la 
                                            
26 EPS SURA 
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carga ambiental de la enfer-medad, por medio de la Inspección, vigilancia y control 
(IVC) de los factores de riesgo sanitarios del ambiente y la vigilancia epidemiológica 
en salud ambiental, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.” 

Continuando con lo anterior podemos determinar que los principales actores 
relacionados con esta investigación, fueron todos los usuario que estén suscrito a 
los beneficios de salud que ofrece la EPS Sura durante el año 2020, a su vez está 
inmerso el grupo de trabajo encargado de emitir los comunicados hacia los usuarios, 
ya que son los encargados de recopilar información verídica para aportar 
herramientas de prevención y de autocuidado, estas prácticas comunicativas se 
transmiten a través de canales digitales, por medio de la página web o vía correo, 
sin embargo se utiliza a su vez el medio físico para aportar información directa en 
su Centros de Salud a aquellas personas que no tienen conocimiento del uso de 
medio electrónicos para así brindarle también un conocimiento del estado de 
emergencia y su riesgo. 

El Gobierno Nacional Colombiano, en este sentido, creo de manera tecnológica, 
una aplicación para Smartphone llamada CoronApp, teniendo diversas 
especialidades en su sistema operativo, en el cual, se logra realizar una conexión 
en cuanto a temas comunicativos para evaluar la salud de sus usuarios, a su vez 
recibe recomendaciones para la prevención contra la enfermedad COVID-19, donde 
la EPS Sura utilizó esta información para llevarla a su público de manera organizada 
y sintetizada, creando conciencia sobre el estado de emergencia en la ciudad. Así 
mismo dentro de esta aplicación se utilizan aspectos comunicativos relevantes para 
brindar herramientas de autocuidado hacia la población en general. 

La aparición de nuevos virus respiratorios circulantes en los humanos representa 
un reto en Salud pública global y para los gobiernos, es por tanto, que en este 
periodo de pandemia, ha llevado a que las EPS renueven sus métodos de transmitir 
información relevante en los aspectos que la coyuntura del coronavirus conlleva.27 

Estas acciones se trabajaron en conjunto con profesionales del área de 
Comunicación, en el cual se requiere un sustento teórico sobre los aspectos 
relevantes de la COVID-19 y que sean de utilidad para su público objetivo, esta 
información es suministrada por los entes gubernamentales y por la Organización 
Mundial de la Salud. 

27 Instituto Nacional de Salud. Modelo de transmisión de coronavirus COVID-19. Bogotá, Colombia: 
2020 
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Por lo anterior, la EPS Sura se plantea un enorme reto para establecer un 
planteamiento de respuesta hacia la pandemia que transcurre en el periodo de 
Marzo a Diciembre del año 2020, por tanto, establecer una función importante a las 
piezas comunicativas es vital, dado que con la implementación de estas estrategias 
comunicativas, se dispondrá la ejecución de las mismas, permitiendo dirigirse a los 
públicos, ofreciendo información pertinente y oportuna para reconocer la realidad 
del virus sobre su impacto en la salud, para evitar la propagación del virus en su 
entorno como tal. 

Es notable que esta crisis ha puesto a prueba diversos aspectos, pues la 
oportunidad de renovar diferentes procesos para la mitigación del riesgo de este 
nuevo virus, donde se establecieron el enfoque de estas estrategias comunicativas 
para el entendimiento de la mayor población posible sobre la pandemia COVID-19, 
además de que se le da una relevancia significativa a la parte tecnológica de la cual 
se puede utilizar de manera adecuada durante el año 2020. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la perspectiva conceptual, teórica y contextual presentada, las cuales 
brindaron una base a este estudio, se llevó cabo una investigación descriptiva con 
el fin de darle respuesta a la indagación correspondiente, en la que se analizaron 
las estrategias comunicativas utilizadas por parte de la EPS Sura en la ciudad de 
Santiago de Cali para la contención de la propagación de la COVID-19, teniendo en 
cuenta sus objetivos, públicos, mensajes y contenido. Fue necesario comprender el 
entorno social en el cual se establece la EPS Sura para así describir el 
procedimiento que se lleva a cabo para la implementación de estas estrategias 
comunicativas. 

Teniendo en cuenta que se realizó una investigación de tipo descriptiva, se buscó 
señalar las características destacables de las estrategias comunicativas dentro del 
contexto, durante el estado de emergencia en la ciudad de Cali. Por tanto este 
modelo de investigación permitió analizar la recepción de la información emitida por 
parte de la EPS Sura, de esta manera, brinda la posibilidad de generar un contacto 
directo con su grupo de interés, aportando datos de relevancia que permiten inferir 
transformación en cuanto a la prevención de la COVID-19 en la ciudad de Cali, 
dando herramientas de primera mano a sus usuarios para el cuidado óptimo de esta 
enfermedad, disminuyendo así la propagación de este virus. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto de grado, de acuerdo con los objetivos que intentó resolver, pertenece 
a la línea de investigación Comunicación en salud desde la perspectiva del riesgo, 
por tanto, el enfoque utilizado fue de carácter cualitativo, ya que posibilita una 
interpretación profunda en cuanto a la información que se ha recolectado 
históricamente, teniendo una relación directa con el manejo de la comunicación 
hacia otras enfermedades, obteniendo así un sustento teórico; mediante este punto 
de vista se comprenden aspectos de carácter interpretativo en relación a las 
estrategias comunicativas para crear conciencia del autocuidado durante el estado 
de emergencia en la ciudad de Cali, estableciendo el punto inicial de esta 
investigación. Metodológicamente se ha optado por una investigación cualitativa de 
tipo descriptiva, lo cual, permitió analizar los productos mediáticos emitidos por la 
EPS Sura.  
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Para ofrecer una base teórica de esta investigación, se brindó la posibilidad de 
generar hipótesis que aporten significativamente al desarrollo del campo de estudio, 
es por tanto que el análisis de los aspectos teóricos, sustenta una información 
representativa hacia la fundamentación del proyecto. En este sentido los 
investigadores deben tener un claro conocimiento del sector en el cual se realizó la 
investigación puesto que no solo llega a alcanzar una mejor comprensión del 
fenómeno de objeto de estudio, sino que comparte esa compresión con los demás 
lectores. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación, primó el método inductivo, el cual estuvo ligado al análisis de 
las estrategias comunicativas y por medio de la observación, permitiendo así 
determinar el tipo de comunicación que se emplea y cómo esta información es 
recibida por su receptor, llevando un registro y análisis de esta variable, así mismo 
se realizó una indagación sobre los datos suministrados por la EPS Sura hacia sus 
usuarios para el manejo preventivo de la propagación de la COVID-19 durante el 
año 2020 en la ciudad de Santiago de Cali. Seguidamente en el desarrollo de este 
proyecto, se logró extraer información oculta, y generar preguntas estimulantes 
hacia la realidad de la investigación, además que se obtuvieron datos 
desorganizados, los cuales debieron ser debidamente estructurados para ser 
analizados con profundidad, permitiendo de tal forma, generar conclusiones que 
aportaran a la solución de los objetivos del proyecto. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 Técnicas de investigación 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevistas Presencial o Virtual Formal 

Encuestas Abierta Estructurada 

Análisis documental Virtual Página Web 
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- Entrevistas: Se entrevistó a los encargados de emitir los comunicados de la EPS
Sura, para así obtener información de primera mano que ayudara a analizar todos
los aspectos que se viven en torno al coronavirus, en ese sentido se logró
comprender de manera directa cómo es el proceso de la formulación de un producto
mediático para comunicar sobre el riesgo que se establece en el estado de
emergencia.

En esta investigación, las entrevistas al equipo encargado de generar estos 
productos mediáticos jugó un papel importante pues permitió conocer los procesos 
que integran la realización de las estrategias comunicativas, brindando así una 
comprensión total de la forma en que se emiten los comunicados y su objetivo hacia 
los usuarios, el aporte de la entrevista se evidencia al conocer la postura de la EPS 
Sura, frente al riesgo que se tiene de contraer este virus, entendiendo que el objetivo 
principal de estos productos mediáticos, es prevenir que la COVID-19 se extienda 
a una población mayor de la ciudad. 

- Encuestas: Para realizar encuestas de manera individual se realizó un análisis de
la interpretación de información de manera cualitativa, llevando a cabo las
encuestas adecuadas al público objetivo para obtener los datos pertinentes y
analizar la realidad de dicha situación; En torno a la información enviada por la EPS
Sura de la prevención de la COVID-19, se utilizó de tal manera un formato de
entrevista estructurada con preguntas en relación a los datos suministrados por la
EPS para la contención del virus durante el estado de emergencia.

- Análisis Documental: Desde la perspectiva del análisis documental en esta
investigación se indagó la interpretación de información emitida a manera de
productos mediáticos en su portal web y otros canales de distribución masiva,
evidenciando así los aspectos necesarios que dieron solución a los objetivos de este
proyecto, utilizando sus documentos emitidos, como los aspectos que atribuyen a
la realización de las estrategias comunicativas.

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados para resolver los objetivos de esta investigación fueron, 
en primera instancia, una batería de preguntas utilizadas durante el diálogo con la 
comunicadora de la EPS Sura, Daniela Velásquez Díez quien ocupa el cargo de 
Coordinadora Unidad de Personas y Mercadeo, quien nos brindó un panorama de 
cómo se diseñan estas estrategias comunicativas dentro de la entidad para lograr 
llegar a todos sus usuarios; a su vez, se aplicaron cuestionarios a varios usuarios 
para entender su interpretación acerca de los productos mediáticos usados por la 
EPS Sura para concientizar sobre el peligro y la propagación de la COVID-19, 
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debido a que estas preguntas “consisten en un intercambio oral entre dos o más 
personas con el propósito de alcanzar una mayor comprensión del objeto de 
estudio, desde la perspectiva de las personas entrevistadas” establecido lo anterior 
por el autor Meneses en el 2011, en su texto El cuestionario y la entrevista. 

Seguidamente se dio uso a los aspectos tecnológicos como computadores o 
tabletas que brindaron la posibilidad de organizar información de manera adecuada 
para obtener una visión clara, donde se pudo analizar la realidad que se vive durante 
el estado de emergencia en Cali. A su vez permitió condensar la información sobre 
cuál es el impacto de las estrategias comunicativas en los usuarios. 

Por otra parte, se utilizó una ficha para llevar un seguimientos de todas la acciones 
que se evidenciaron en torno a la EPS puesto que así se dio la posibilidad de 
entender el entorno y experiencias por cada uno de los sujetos que están 
involucrados en esta investigación, a su vez dentro de este proceso se analizaron 
los contenidos emitidos a través de la página web de la EPS, en los cuales se 
determinaron características en cuanto a información suministrada y como ésta 
pudo ser llevada a sus usuarios de forma rápida y eficaz, obteniendo la comprensión 
por parte de sus usuarios. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

3.6.1 Etapa inicial 

Se determina el inicio de este proyecto, recolectando información de manera 
descriptiva, referente a los procesos de comunicación a través de los cuales la EPS 
Sura ha transmitido la información pertinente hacia la prevención de la COVID-19.  
Para esta  investigación se indagó principalmente en su página web y correos 
electrónicos que recibieron los usuarios de la EPS en el núcleo cercano de los 
investigadores durante el periodo de emergencia en el año 2020.28 

Así mismo en el desarrollo de esta investigación se plantó de manera metodológica, 
el diseño de encuestas hacia los usuarios pertenecientes a la EPS Sura, las cuales 
aportaron significativamente para dar respuesta a los objetivos principales de este 
proyecto y que brinda una mayor claridad hacia el campo en el cual se fundamenta 
la investigación. Se elaboraron entrevistas para la comunicadora de la EPS, para 
que así permita entender de manera directa, la realidad y el objetivo de sus 
                                            
28 EPS SURA. EPS Suramericana S.A.[Consultado: 5 de Octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.epssura.com/ .[en línea]. 

https://www.epssura.com/
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productos mediáticos que le han brindado a sus usuarios para la contingencia de la 
COVID-19, donde se obtuvo información  concreta y eficaz para difundir esta 
información y su intención hacia los miembros de la EPS Sura. 

Seguidamente se estableció contacto con las fuentes primarias, con el objetivo de 
obtener los permisos requeridos a lo largo de esta investigación. También se realizó 
un primer acercamiento a la entidad correspondiente para conseguir información 
relevante. 

3.6.2 Etapa Operativa 

En esta etapa se aplicó la metodología planteada: diseño de entrevista para la 
comunicadora de la EPS Sura, la cual surge de los objetivos principales a resolver 
por esta investigación y de tomar en cuenta el proceso por el cual han pasado las 
diferentes estrategias comunicativas para poder ser emitidas hacia su público 
objetivo. 

De igual forma se diseñaron los aspectos que contienen el análisis de la información 
obtenida en el proceso de observación y de entrevistas, con el fin de que los datos 
tengan una organización adecuada para un mejor entendimiento. Se estudiaron los 
aspectos de tipo descriptivo, que buscan especificar las características importantes 
de las estrategias comunicativas, seleccionando cuatro cuestiones claves de 
análisis; objetivos, públicos, mensajes y contenido. 

3.6.3 Etapa de procesamiento y evaluación 

Para el desarrollo de esta etapa en la investigación se realizaron el total de 
encuestas y entrevistas, obteniendo de tal manera la información necesaria para 
dar solución a los objetivos de la investigación, empezando así la evaluación de los 
elementos recolectados de manera analítica obteniendo un orden establecido, para 
mayor entendimiento, dando un enfoque determinado a esta investigación. 

Seguidamente se realizó una tabulación de las entrevistas realizadas, que 
corresponde, en primera instancia a digitalizar entrevistas y grabaciones realizadas; 
como segundo paso se realizaron los gráficos que correspondan a la información 
obtenida en las visitas, esto con el fin de sintetizar y organizar la información de 
manera clara y coherente. 



44 

Para la evaluación y análisis de las respuestas y resultados de las entrevistas y las 
observaciones realizadas, se realizó un proceso de estructuración coherente que 
muestra información brindada por los entrevistados. 

3.6.4 Etapa final 

El proceso de investigación tuvo una duración de cuatro meses aproximadamente, 
en el cual, en su etapa final se establecieron los resultados, conclusiones, redacción 
final del informe, y entrega de informe final. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

La crisis de la COVID-19 ha obligado a los sistemas sanitarios a adaptarse para 
poder enfrentar una situación inédita, para la cual muchas de las entidades 
sanitarias no estaban preparadas. En este contexto, el impacto de los mensajes 
tiene la capacidad de afectar o generar un pensamiento de autocuidado y protección 
hacia la sociedad en general, es por tanto que la EPS Sura ha trabajado a partir de 
sus planes de crisis, para aplicar todo tipo de herramientas de comunicación 
analógica y digital. 

En este sentido, los ciudadanos han encontrado en las tecnologías colaborativas 
una voz para recomendar, aprender o criticar los servicios que reciben, 
convirtiéndose así en eje fundamental del proceso comunicativo, para crear, 
adaptar, interpretar y distribuir todos los contenidos digitales. Durante esta crisis las 
organizaciones se han visto obligadas a modificar su forma de entender la 
comunicación, optando por orientar su forma de difusión, principalmente en facilitar 
la relación y diálogo con los públicos. 

En este orden de ideas, las recomendaciones para la cuarentena y el aislamiento 
social en caso de contraer el virus en función de las pautas nacionales y la 
educación a la población mediante técnicas y métodos acordes con el entorno y los 
recursos disponibles, deben desarrollarse en las actividades formativas dentro de 
las estrategias comunicativas utilizadas. 

Por tanto, cabe mencionar que en este contexto, los blogs y las redes sociales, se 
han convertido en herramientas comunicativas de uso frecuente en la sociedad que 
en ocasiones busca educar a las personas en un tema en específico, en este caso 
sobre la enfermedad por COVID-19 

4.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Para brindar un análisis más profundo de estas estrategias comunicativas, se realizó 
una entrevista a Daniela Velásquez Díez quien es la coordinadora de la Unidad de 
Personas y Mercadeo, ya que en la EPS Sura tienen una unidad de personas 
quienes son los encargados del corazón de la estrategia comunicativa, para todas 
las soluciones que les llegan directamente a los usuarios, además de que trabajan 
en conjunto con el área de Mercadeo, para generar las estrategias que van dirigida 
principalmente al cliente externo. 
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Tabla 2 Entrevista a Daniela Velásquez Díez 

Entrevista a Daniela Velásquez Díez 

Pregunta Respuesta 

¿Qué estrategias utilizaron para adaptar el 
plan de comunicación a las características 

de esta pandemia? 

Los aspectos digitales no nos cogieron por 
sorpresa, porque nosotros dentro de la 
compañía tenemos un ecosistema que 
tiene clara la transformación digital, incluso 
antes de que iniciara la pandemia, 
empezamos a montar el sistema de 
atención virtual, entonces de alguna u otra 
manera eso fue un canal que pudimos 
potencializar con la pandemia, no tuvimos 
que empezar desde cero, en las estrategias 
de comunicaciones Fidigital que son 
estrategias físicas y digitales, hoy en día 
vivimos en un mundo en el que 
necesitamos los aspectos presenciales y 
complementarlo con lo digital dependiendo 
de los comportamientos, por tanto nuestras 
estrategias no son 100% digital ni 100% 
físicas. Sin embargo eso estableció unos 
retos muy grandes ya que no se podían 
entregar volantes, ni nada físico en las 
sedes. Además de transformar todos los 
canales digitales para que sea de fácil 
ingreso para todos. 

¿Qué objetivos se propusieron durante la 
pandemia? 

Los objetivos son muy alineados a los del 
Ministerio, Sura de una u otra manera lo 
que hace es ir de la mano con los objetivos 
que plantea el Ministerio para que todos en 
equipo podamos contrarrestar la pandemia, 
lo que se hicieron fueron estrategias 
específicas, pero lo que hicimos fue, 
primero alinearnos con las etapas que las 
estructura el Ministerio con vista a educar y 
empezar a  contarle a las personas que los 
protocolos hay que cumplirlos entonces 
desde ahí empezamos a planear ¿cómo 
vamos a hacer para que las personas se 
apropien de ello?, siendo esto un tema muy 
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Tabla 2 (Continuación) 

 técnico para validar todos los aspectos que 
utilizamos en las estrategias. 

¿Cuales fueron las dificultades para 
estructurar estas estrategias 

comunicativas? 

Una de las principales dificultades, es el 
tema técnico porque necesitamos tener 
variaciones y necesitamos ser muy 
oportunos en la comunicación para poder 
llevar la información en el momento preciso 
para que ninguna otra entidad o personas 
salgan diciendo cosas que no son, sino que 
la información oficial sea la primera que 
salga hacia sus públicos, el proceso que 
hay detrás de todo esto es devolver y 
devolver piezas que les falta un poco más 
de trabajo o de información , además que 
los tiempos de respuesta se convierten en 
un obstáculo ya que el trabajo junto con el 
equipo técnico fue bastante enriquecedor, 
otro de los obstáculos es la desinformación 
porque lastimosamente la gente le cree 
más a las cadenas de whatsapp que a las 
mismas organizaciones oficiales. 

¿Cómo se trabaja el tipo de segmentación 
teniendo en cuenta la región? 

Nosotros manejamos el tema de las 
estrategias desde Medellín a nivel nacional, 
desde las estrategias transversales 
teniendo en cuenta que tenemos unas 
ciudades principales, por tanto primero 
establecemos el número de afiliados que se 
tiene en los diferentes puntos, para así 
poder determinar el tipo de estrategia 
entendiendo de tal forma, el número 
poblacional al cual queremos llegar, sin 
embargo antes de segmentar, lo que 
intentamos es entender la situación de las 
personas, entender que las personas están 
viajando comprendiendo que a estas 
personas hay que llegarles de alguna forma 
y con un lenguaje definido, pero no 
podemos llenarnos de particularidades y 
menos en una información que es tan 
amplia como la del COVID-19. 
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Tabla 2 (Continuación) 

¿Cómo hacer que estas estrategias no 
caigan en la monotonía y generar interés 

en su público? 

Esto se da mucho en los clientes a medida 
de que los sectores económicos van 
teniendo apertura, por ejemplo al principio 
no habían discotecas pero hoy ya hay 
discotecas abiertas, entonces a las 
personas no se les puede decir que no 
vayan a fiestas, es mejor decirles que 
vayan, pero con los protocolos de 
bioseguridad bien definidos por tantodamos 
apertura a una de nuestras campañas que 
se llama “Bien hecho” donde no regañamos 
a las personas, sino que les damos un 
mensaje de conservar tu distanciamiento, 
lavado de manos y tapabocas, estás 
haciendo las cosas bien y no propagas más 
este virus. 

¿Han medido el impacto de este tipo de 
estrategias que han utilizado? 

El objetivo de la campaña “Bien hecho” es 
un objetivo educativo y de posicionamiento, 
ya que como marca debemos decirle a la 
gente que se cuide, sin embargo de una u 
otra manera no estábamos esperando un 
resultado tangible sino dar unos mensajes 
educativos para hacer que las personas 
sean responsables socialmente, era más 
un tema por responsabilidad social. En los 
canales virtuales lo medimos en el 
incremento de las visitas, entonces 
nosotros tenemos un informe que nos dice 
todos los días cuántas personas ingresaron 
a revisar esta información y esto se ve 
reflejado en la acción de que las personas 
no vayan a la sede, sino que opten por 
opciones digitales, las citas virtuales y 
demás. 
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Tabla 2 (Continuación) 

¿Cómo hacer que sus usuarios siempre 
lleguen a la información oficial de la EPS? 

Primero nosotros cuando hacemos todo 
tipo de comunicación, siempre dirigimos al 
sitio web de la EPS Sura, por ello hacemos 
que todo este repertorio de información 
lleven a las personas independientemente 
de lo que esté buscando, hacemos la 
redirección con los links a donde tienen que 
llegar pero toca comunicación de nosotros 
tienen llamados a la acción que los lleva al 
sitio web, entonces siempre hacemos que 
el punto central de todo, o el sitio de 
aterrizaje de las personas, sea el blog de la 
EPS Sura manteniendo este totalmente 
actualizado. 

¿Cuáles crees que son las herramientas 
indispensables para hacer estas 

estrategias comunicativas? 

Para poder que todas estrategias 
comunicativas sean efectivas, deben 
garantizar una buena base de datos  y la 
calidad de la base de datos, si no tienes una 
buena base de datos muchos aspectos se 
podrían perder, ya que las personas tienen 
los datos pertinentes pero nunca se 
trabajan y esa es la herramienta principal 
para que haya una comunicación efectiva, 
además que hemos hecho un trabajo 
bastante fuerte para actualizar esta base de 
datos, porque entendimos que sin los datos 
no podíamos llegar a las personas, 
entonces nosotros lo que necesitamos 
como mínimo es un mail y un celular para 
poder tener un contacto efectivo con las 
personas, además debemos tener presente 
que los canales de comunicación son una 
herramienta indispensable para poder 
llegar a estas personas. 
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Tabla 2 (Continuación) 

¿Lanzaron algún tipo de estrategia 
comunicativa específica para los puntos 
principales? (Uso de podcast, pancartas, 

etc) 

Nosotros siempre tenemos una estrategia 
fidigital que son físicas y digitales, entonces 
nosotros siempre que hacemos una 
estrategia lo hacemos pensando 
principalmente hacia el punto del lugar, 
teniendo articulación con nuestra base de 
datos, ya que la información de Cali no les 
interesa a las de Buenaventura, entonces 
cuando por ejemplo hacemos recolección 
de datos, buscamos pues hacer esto en los 
puntos específicos que lo requieran, 
implementamos mucho lo que son las 
anfitrionas para explicarles a las personas 
los servicios digitales principalmente a las 
personas de una edad avanzada, nosotros 
manejamos los  rompetrafico, el porter en 
los diferentes puntos de las sedes, los 
habladores ya que pues una cartelera no 
habla por sí sola y ahí entra un aspecto muy 
importante de la capacitación hacia estas 
personas miembros de la EPS, ya que 
desde la empatía, logra ayudar a todas 
estas personas que requieran un 
aprendizaje sobre la parte digital. 

¿Qué otros canales pueden servir para 
distribuir esta información sobre el COVID-

19? 

Mirar la comunicación como una 
innovación, como por ejemplo los podcast 
que estamos implementando ya que ahora 
con la pandemia, esta herramienta ha sido 
impulsada de una forma importante no 
solamente a nivel de Sura sino en general, 
es un medio que es muy cómodo en su 
utilización, lo otro que son como los envivo 
con los expertos Sura y este espacio es 
súper importante porque permite una 
interacción unidireccional con las personas 
y que sea un espacio de pregunta y 
respuesta, y que no solamente se queden 
con lo que la EPS le está diciendo a cada 
uno, sino que también los usuarios tengan 
la oportunidad de preguntarle al experto 
para que le crean sobre esta información 
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Tabla 2 (Continuación) 

 que es de vital importancia como la del 
coronavirus. 

¿Solo plantearon este tipo de estrategias 
para una sola plataforma? 

Antes de la pandemia nosotros 
utilizabamos el envivo con los expertos y lo 
hacíamos desde un Facebook Live y ya con 
la llegada de la pandemia, por facilidades 
tecnológicas los pusimos también a través 
de la plataforma Teams de Microsoft, por 
tanto siempre que hay un experto en vivo 
establecemos una estrategia de 
comunicación para poder llegar a nuestros 
usuarios y que asistan a este tipo de 
actividades. 

Podemos inferir de esta entrevista que la gestión de las estrategias comunicativas 
por parte de la EPS Sura durante la emergencia de salud pública del COVID-19 a 
lo largo del año 2020 en la ciudad de Santiago de Cali, fue de manera 
informativa/educativa hacia sus usuarios para poder darle herramientas claras 
obteniendo de tal manera un autocuidado determinado, así mismo, estas 
estrategias fueron creadas por un grupo de profesionales que buscan establecer 
una comunicación efectiva con los usuarios con el objetivo de cuidar y tener una 
salud óptima durante esta crisis. 

Continuando con lo anterior, la EPS Sura se enfoca también en garantizar un buen 
manejo y la calidad de la base de datos que utilizan durante la Crisis , ya que si no 
se establecen una buena base de datos muchos aspectos se perderían como el 
contacto directo con los usuarios a través de la tecnología, ya que las personas 
tienen los datos pertinentes y son el objetivo final de estas estrategias por tanto, 
este tipo de herramienta es principal para que haya una comunicación efectiva. 

Estas estrategias nacen de la unidad de personas, ya que el COVID-19 está más 
enfocado directamente a los individuos, sin embargo estas estrategias 
comunicativas también van dirigidas a la parte administrativa y al personal que se 
establece dentro de la EPS Sura. 

Las estrategias Fidigital que han utilizado durante la pandemia es una herramienta 
que trasciende más hacia lo digital, ya que en la crisis por COVID-19, el contacto 
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con flyers u otros elementos, resulta ser un poco más peligroso para la transmisión 
del virus, sin embargo la EPS Sura ha encontrado la forma de utilizar sus elementos 
físicos como carteleras o rompetraficos, que son estrategias que llaman la atención 
de los usuarios sin necesidad de tener un contacto directo con el individuo. 

Así mismo la EPS establece como aspectos mínimos para tener un contacto directo 
con el usuario es un un mail y un celular, además se debe tener presente que los 
canales de comunicación son una herramienta indispensable para poder llegar a 
estas personas. 

Durante la divulgación de información sobre el contagio por COVID-19 se 
establecieron aspectos de comunicación eficaces, se establece que estas 
estrategias tienen unos mensajes claros que llaman la atención del usuario y lo 
informan de manera concreta, se determinan tres tipos de canales que funcionan 
de manera efectiva y logran que la información llegue a su destinatario dando u para 
así comprender el contexto que se vive durante la crisis.  

Así como lo menciona Daniela, la EPS en todo momento, desde el inicio de la 
pandemia, ha trabajado de la mano con las directrices del Gobierno nacional, ya 
que desde el inicio se establecieron unas etapas, la primera etapa estaba ligada a 
la prevención, el aislamiento preventivo fue una de las claves para poder mitigar la 
velocidad del contagio en las principales ciudades del país. 

4.2 ANÁLISIS ENCUESTAS 

La encuestas realizadas en esta investigación fueron de manera individual, a partir 
de las cuales se llevó a cabo un análisis de la interpretación de información de 
manera cualitativa, teniendo especial concentración en las estrategias adecuadas 
al público objetivo para obtener los datos pertinentes y analizar la realidad de los 
canales, el mensaje y cómo esta información era recibida por sus usuarios; En torno 
a la información enviada por la EPS Sura de la prevención de la COVID-19, se utilizó 
de tal manera un formato de entrevista estructurada con preguntas en relación a los 
datos suministrados por la EPS para la contención del virus. 

Es importante destacar que este tipo de encuestas brinda a la investigación un 
amplio panorama sobre la percepción de los usuarios frente a la información que 
emite la EPS Sura obteniendo de tal forma un conocimiento colectivo de la 
información sobre la enfermedad COVID-19.  
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Como sustento teórico para el desarrollo de esta investigación se estableció a los 
usuarios de la EPS Sura que residen en Cali que son un total aproximadamente de 
150.000 afiliados, por tanto como una muestra de esta población hemos realizado 
una encuesta a 138 personas de la comunidad que está afiliada a la EPS en la 
ciudad, con el fin de comprender su percepción y su entendimientos acerca de las 
estrategias comunicativas utilizadas por la EPS durante el transcurso de la 
Pandemia por COVID-19. 

Ilustración 2. Pregunta encuesta #1 

En el marco de esta investigación se constata que de un total de 138 encuestados, 
el 60,9% son usuarios que llevan más de dos años formando parte de la EPS Sura, 
el 37,7% de los encuestados son usuarios que llevan uno o dos años en la EPS y 
el 1,4% son usuarios que llevan menos de un año, es decir que la gran mayoría de 
los encuestados son afiliados que vivieron el cambio de los canales que utilizaba la 
EPS Sura antes de la pandemia (carteles, flyers, rompetráfico, etc) y los que utilizó 
durante la crisis sanitaria por Covid-19 (correo electrónico, página web, mensajes 
de texto, mailings, etc.) 
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Ilustración 3. Pregunta encuesta #2 

 

Comprendiendo los canales digitales como una forma de comunicación que en esta 
crisis sanitaria ha tomado una alta importancia analizamos que de 136 personas 
que respondieron, el 78.7% se informa a través de sitios web alternos, el 63,2% se 
informa a través de artículos, el 65,4% se informa a través de televisión o periódicos, 
el 55,1% se informan con el contenido emitido por la EPS Sura en su portal web, el 
6,6% obtiene información por whatsapp, y el 0.7% se informa por redes sociales, 
correo electrónico. Por tanto podemos inferir que el portal de la EPS Sura es una 
canal que necesita un poco más de visibilización para que los usuarios puedan 
acceder a este tipo de información que debería tener gran importancia para los 
afiliados como opción informativa y educativa para poder prevenir el contagio por 
COVID-19. 

Daniela Velásquez Díez menciona que cuando se envía este tipo de información 
sobre algún tema en general o con relación al COVID-19, se enlaza a través de links 
con el portal de la EPS Sura comprendiendo este como un punto central para los 
afiliados, sin embargo en las encuestas observamos que la visita de sus usuarios 
para verificar información no es de un alto porcentaje, entendiendo que las personas 
prefieren buscar en sitios web alternativos o artículos indexados, por tal motivo este 
canal de comunicación como el portal de la EPS Sura debe darse a conocer 
insistentemente a sus usuarios para que obtengan la información que se ofrece. 
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Ilustración 4. Pregunta encuesta #3 

Es pertinente destacar que para los usuarios es de vital importancia sentirse 
acompañado por parte de la EPS para el proceso de concientización, cuidado y 
también, en caso de contagio. 

En la encuesta realizada se encontró que de 137 personas que respondieron, el 
84,7% se sintió acompañado por parte de la EPS Sura sobre la información enviada 
para comprender las medidas de prevención necesarias, por lo cual, se puede inferir 
que esta Institución envía información constante a sus usuarios y que el destinatario 
entiende este tipo de información que se desarrolla dentro del mensaje. 

Es importante destacar que las estrategias Fidigital, que son físicas y digitales, y el 
uso de su base de datos propia que mencionó Daniela Velásquez Díez en la 
entrevista realizada, tienden a cumplir con el objetivo de llegar de manera efectiva, 
jugando un papel de vital importancia a la hora de llegar con información 
contundente a los afiliados de la EPS SURA 

Así mismo se establece que el envío de esta información a través del correo 
electrónico es eficiente para el usuario ya que gracias a esta herramienta, obtiene 
información de una fuente confiable, expertos del área de la salud. 
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Ilustración 5. Pregunta encuesta #4 

 

Es importante reconocer que durante la crisis por pandemia se han eliminado ciertas 
estrategias comunicativas presenciales, sin embargo en la EPS Sura se llevaron a 
cabo algunos procesos en sus sedes de atención, en los cuales se utilizaron como 
estrategias comunicativas las carteleras, pantallas, voz a voz, megáfonos, etc. 

En la encuesta realizada se encontró que de 133 respuestas, el 74,4% considera 
que la información en las instalaciones de la EPS SURA es oportuna, por tanto 
podemos inferir que el uso de estas estrategias es de vital importancia para que los 
afiliados puedan obtener un conocimiento determinado de acuerdo a los cuidados 
que se han planteado en esta crisis sanitaria. 

Así mismo determinamos que la EPS Sura ha basado sus estrategias comunicativas 
en aspectos determinantes que logran captar la atención del usuario, logrando que 
cada individuo pueda entender esta información y la ponga en práctica en su vida 
cotidiana o bien generar conversaciones con otros usuarios sobre estas medidas de 
bioseguridad lo cual crearía un debate de opiniones obteniendo así ampliar los 
conocimientos para mejorar los cuidados durante la pandemia. 
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Ilustración 6. Pregunta encuesta #5 

La información suministrada es de vital importancia para los usuarios, ya que en 
este se ven reflejados los protocolos que se deben tener para reducir las 
probabilidades de contagiarse, por tanto preguntamos a los encuestados sobre cuál 
fue el método de prevención que más recuerdan lo cual respondieron, de 138 
respuestas, el 95.7% recuerda el lavado de manos constantemente, el 94.2% el uso 
adecuado del tapabocas, el 84,8% el distanciamiento social, el 64,5 % el uso de 
alcohol, y el 0,7% recuerdan la ayuda psicológica, y el reporte de síntomas a la eps 
por medio de líneas especializadas. 

Por tanto podemos inferir que el método de autocuidado que más recuerdan los 
encuestados es el lavado de manos y el uso correcto del tapabocas, siendo estos 
dos protocolos los más importantes a la hora de prevenir el contagio por 
coronavirus. 

Por otra parte, la EPS Sura debe utilizar sus canales de comunicación para reforzar 
y enseñar a las personas sobre la importancia del uso constante de alcohol, aspecto 
en el cual se aprecia un porcentaje relativamente bajo a comparación con los otros 
protocolos, considerando notoriamente optar por suministrar más información sobre 
este importante aspecto con el fin de que este sea empleado con más frecuencia 
en la cotidianidad. 
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Ilustración 7. Pregunta encuesta #6 

 

Se establece que de 138 respuestas, el 63% de los encuestados le da una 
calificación estimada de 4 al contenido emitido por parte de la EPS Sura, de tal 
manera que podemos inferir que la información enviada por parte de la institución 
genera interés en la población y les da un conocimiento óptimo a los afiliados para 
enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19. 

Ilustración 8. Pregunta encuesta #7 
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Se puede observar que de un total de 138 personas encuestadas, el 79,7% 
considera que la información enviada por la EPS Sura es adecuada y precisa, es 
decir que los afiliados obtienen información pertinente sobre la pandemia, 
generando así un conocimiento que los lleva al autocuidado logrando de tal manera 
evitar contagiarse del virus COVID-19. 

4.3 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

Se seleccionaron las estrategias comunicativas que más han brindando información 
a los usuarios (ver gráfico No.6) durante la pandemia, esta información se da a 
través de artículos o campañas digitales, las cuales fueron creadas para llegar de 
una manera óptima a los usuarios durante la virtualidad. 

4.3.1 Blog 

La EPS Sura ha utilizado diferentes estrategias comunicativas durante la crisis por 
la COVID-19, una de estas estrategias va ligada a la utilidad de un Blog, en el cual 
ha encontrado una herramienta comunicativa que permite acceso, bajo costo, 
autoridad, influencia, visibilidad y lograr que su audiencia llegue al contenido de 
forma inmediata, además de reforzar la cultura de la organización y centralizar los 
conocimientos.29 

La intención de los artículos que se publican en este blog es de carácter informativo, 
en los cuales se pueden destacar investigaciones, opiniones y recomendaciones de 
diferentes temas en torno a la salud incluidos aspectos de la enfermedad COVID-
19. En este tipo de artículos se puede evidenciar el desarrollo por parte de los
médicos de la EPS Sura brindando la información requerida para que los usuarios
la analicen a profundidad, en estos artículos por lo general, podemos evidenciar un
uso adecuado de la información en la cual buscan dar la veracidad de los hechos
que se requieren conocer para tener una actitud de autocuidado.

Este tipo de recomendaciones ayudan a que la comunidad en general tomen 
conciencia de lo importante que es llevar el tapabocas en una buena medida, así 
mismo conocen las características de cada uno de ellos y entienden en qué 

29 EPS SURA. Blog Seguros SURA. [Consultado:19 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/Paginas/Inicio.aspx 

https://blog.segurossura.com.co/Paginas/Inicio.aspx


60 

momentos utilizarlos, qué tapabocas es el más recomendado y sus características 
primordiales, son uno de los temas que se abordan en este artículo. 

Ilustración 9. Componentes del blog de Sura 

 

Como bien lo menciona Alberto Ortiz en su libro “Manual de uso del blog en la 
empresa”, un blog es un sitio web, frecuentemente actualizado, compuesto de 
artículos generalmente breves que se disponen en orden cronológico inverso, 
donde uno o varios autores escriben con libertad, mediante una herramienta de 
publicación muy sencilla de utilizar.30 

De tal forma, hay que entender que un blog puede dedicarse a varios temas en 
general o estar hiperespecializado en uno, así mismo, se pueden diferenciar la 
modalidad de cada uno, puede ser de carácter individual, una pequeña comunidad, 
colectivos y también institucional. 

El autor del libro “Manual de uso del blog en la empresa”, menciona que la 
clasificación no resulta ser simple de aplicar a la realidad de la blogosfera 
corporativa, ya que contiene una gran diversidad y donde sobre todo, es difícil 

                                            
30 ORTIZ DE ZÁRATE, Alberto. Manual de uso del blog en la empresa: Cómo prosperar en la 
sociedad de la conversación. Barcelona, España: Infonomia, 2008, 96. ISBN: 978-84-612-1535-5 
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precisar cuándo un blog deja de ser personal, o profesional, para ser corporativo. 
Así mismo argumenta que existen dos categorías de blogs:  

- Blogs para compartir conocimiento: permiten al experto en una materia
difundir sus conocimientos de una manera más dialogada y natural.

- Blogs con enfoque colaborativo: aspiran a crear y mantener una cultura
corporativa más comunicativa y colaborativa.

En este caso, la EPS Sura utiliza un blog de carácter institucional con enfoque para 
compartir un conocimiento definido especialmente para temas de la salud en 
general, cabe mencionar que el blog fue creado en el año 2012, lanzando su primer 
artículo el 01 de enero, por tanto esta herramienta ya estaba estructurada desde 
antes de la pandemia, ventaja que la EPS ha podido llevar constantemente con 
información adecuada que ayude a todo tipo de personas. 

En este sentido, el blog institucional de SURA busca enriquecer no solamente a los 
usuarios de la EPS, sino a toda la población en general ya que con la información 
pertinente sobre lo que está sucediendo el entorno puede llevar a que los individuos 
tengan una mayor claridad de la situación, teniendo en cuenta que uno de los 
principales focos durante la pandemia es el autocuidado, por tanto es importante 
brindar este tipo de espacios para que los interesados en no contraer este virus,  
comprendan de manera oportuna el tipo de cuidado, uso correcto de tapabocas, uso 
constante de alcohol, etc. 

Es por tanto que en este siglo XXl las herramientas digitales tiene una mayor 
participación en los entornos cotidianos, en este sentido la EPS Sura ha publicado 
en su blog, artículos que tienen valiosa información, en la cual explican  las 
circunstancias que nos ha traído esta nueva normalidad, entre ellas “Tipos de 
Tapabocas: Identifícalos y usa el adecuado”, “Así funciona el auto triaje en días de 
COVID-19”, “Los virus CoV y la vacunación”, y también buscan dar respuesta a sus 
mismos usuarios en “11 preguntas y respuestas sobre la COVID-19”. 
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Ilustración 10. ¿Qué tipo de tapabocas hay y en qué casos utilizarlos? 

 

Fuente: EPS SURA. Medidas para evitar contagio COVID-19. 11 de Diciembre de 
2020. [Consultado: 20 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/medidas-evitar-contagio-covid-19. 

El artículo publicado en este blog, llamado  “Tipos de Tapabocas: Identifícalos y usa 
el adecuado”, en el cual se utiliza una dinámica que genera interés en el público, ya 
que toman por un lado los mitos que se han generado a través de las redes sociales 
y por otro lado dan certezas sobre  lo que está sucediendo en este tipo de 
situaciones, este tipo de artículos tiene como objetivo dar veracidad hacia los 
hechos del uso del tapabocas, permitiendo a los usuarios adoptar prácticas de 
prevención. 

Las mascarillas médicas, aunque pueden ser usadas por cualquier persona, son 
principalmente recomendadas para grupos de riesgo como adultos mayores, 
personas con enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, diabetes o problemas 
cardiovasculares, cuidadores y quienes comparten espacio con pacientes 
sospechosos o confirmados para covid-19. Sin embargo, el 24 de Abril del 2020 el 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/medidas-evitar-contagio-covid-19
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gobierno nacional firma la Resolución 666 de 2020 en el cual se hace obligatorio el 
uso de tapabocas para todas las personas en cualquier lugar o establecimiento. 

Así mismo, la EPS Sura hace énfasis en que un tapabocas adecuado es aquel que 
cuenta con registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima). Sin embargo, esta no es una condición absoluta y, debido a la 
pandemia, se permite comercializar legalmente tapabocas que no tienen dicho 
registro o que se encuentra en trámite. 

Lo ideal es que tu tapabocas cuente con tres capas de tela, que sea fabricado con 
materiales que repelen el líquido o la humedad (antifluidos) y que cubra toda la nariz 
y llegue hasta la parte inferior del mentón. La OMS señala el uso de tapabocas no 
médicos (como los de tela) en zonas interiores, por ejemplo, tiendas, lugares de 
trabajo compartido e instituciones educativas. 

El citar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el artículo, brinda a 
los usuarios una mayor veracidad, aportando significativamente a los conocimientos 
de las personas, entendiendo aún mejor su entorno actual. 

En un momento en el que los organismos gubernamentales centran sus esfuerzos 
en luchar contra la enfermedad COVID-19, los profesionales de la información 
deben jugar un papel relevante para detener la propagación de la información 
errónea relacionada con la pandemia, por tanto el uso de este blog tiene una 
relevancia y un impacto positivo para ayudar a que la población tenga un 
conocimiento de su entorno logrando un autocuidado óptimo. 

El acceso a la información verificada por expertos, y en la base de la información 
utilizada para este tipo de artículos, se encuentran los profesionales que lo hacen 
posible y los sistemas que la soportan y difunden como el portal de la EPS logrando 
así una estrategia para la gestión eficaz de las crisis sanitarias es la comunicación 
abierta, frecuente y honesta de la información, sobre todo la referente a los riesgos 
de contraer la enfermedad que la ha originado. 



64 

Ilustración 11. Medidas básicas para evitar el contagio del COVID-19 

 

Fuente: EPS SURA. Medidas para evitar contagio COVID-19. 11 de Diciembre de 
2020. [Consultado: 20 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/medidas-evitar-contagio-covid-19. 

Con base en esta infografía se establece el análisis del artículo titulado “Tres 
cuidados esenciales que te protegen del COVID-19”, en este artículo evidenciamos 
que la EPS establece principalmente una medidas de seguridad para disminuir el 
contagio por esta enfermedad, así mismo invitan a los lectores a que se tome un 
descanso de todas las noticias sobre el coronavirus, ya que este puede generar un 
estrés y unas condiciones psicológicas que pueden afectar aún más a las personas. 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/medidas-evitar-contagio-covid-19
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En el artículo se puede evidenciar que citan organizaciones como el Instituto 
Nacional de Salud y la Organización de Salud para dar veracidad a la información, 
manifiestan los riesgos que se tienen en los lugares que frecuentan los usuarios, 
dando un rango de riesgo bajo (pero no inexistente) a riesgo muy alto, dentro del 
listado de todos estos lugares hay, hospitales, transporte públicos, supermercados, 
oficinas, farmacias, etc. 

Es importante destacar la veracidad de los diferentes elementos dentro de la 
información ya que gracias a esta, los usuarios podrán obtener un cerco de 
seguridad bastante amplio que les permita disminuir las probabilidades de contraer 
el virus. 

Continuando con la idea anterior, dentro de la estrategia comunicativa se menciona 
sobre lo difícil que es acatar la distancia de bioseguridad, pues en épocas pasadas 
la comunidad solía ser muy afectiva y de relaciones muy cercanas con los demás, 
así mismo haciéndole saber a los lectores que esta medida es necesaria que sea 
cumplida pero con un aspecto un poco más social, ya que afirman que con el paso 
de los días el confinamiento hace que extrañes el contacto con otros, sin embargo, 
se debe recordar de ese distanciamiento físico y no social, pues la comunicación es 
esencial para el estado anímico y la salud mental de las personas, por tanto la EPS 
SURA establece un mensaje para mantener fuertes lazos familiares o de amistad 
por medio del teléfono, las video llamadas, los correos electrónicos y las redes 
sociales. 

Es importante destacar que el cambio de rol se establece como un elemento clave 
para evitar el contagio por coronavirus, ya que se debe abandonar un rol clásico de 
tranquilidad en nuestro entorno, adoptando un rol proactivo con un buen nivel de 
autocuidados y autogestión de procesos de desinfección, y siendo participativo en 
la toma de decisiones para utilizar adecuadamente el tapabocas, tener un lavado 
de manos constante, etc. 

Por otra parte, en este artículo mencionan la formación previa para adoptar buenos 
hábitos de bioseguridad, agregando también el aprendizaje de pensamientos 
positivos, afrontamiento en la adversidad, no anticipar los miedos y emociones 
negativas ya que esto podría acarrear diferentes enfermedades que puedan 
dificultar el paso de la pandemia, por tanto desde la creación de estas estrategias, 
han utilizado la mentalidad de no prevenir que las personas tengan un 
relacionamiento directo con otro, sino concientizar a las personas de salir pero con 
los implementos de bioseguridad necesarios, tales como alcohol, tapabocas, etc. 
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Como otras dimensiones, con estas estrategias comunicativas, la EPS SURA busca 
mejorar la calidad de vida que hoy debemos adoptar, pues el aislamiento y la nueva 
normalidad ha dejado claro lo esencial que es el cuidado personal, tanto físico como 
mental, durante la contingencia, por tanto estas prácticas saludables y las medidas 
de bioseguridad se han posicionado como un tema de interés social. 

Ilustración 12. Desinfecta objetos y ropa al llegar a casa 

 
Fuente EPS SURA. Medidas para evitar contagio COVID-19. 11 de Diciembre de 
2020. [Consultado: 20 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/medidas-evitar-contagio-covid-19. 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/medidas-evitar-contagio-covid-19
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Los expertos de la información juegan un papel de vital importancia para corregir la 
desinformación si son capaces de filtrar la información veraz y poner a disposición 
de la población recursos de calidad contrastada que generen interés en los usuarios, 
para poder que la información que obtengan la utilicen en su día a día. 

Continuando con lo anterior. una de las recomendaciones que durante tiempos de 
Covid 19 se han transmitido es la de hacer una correcta desinfección de los objetos, 
alimentos, zapatos, superficies, ropa, entre otros. En este artículo Sura tiene una 
infografía en la cual le da relevancia a los pasos para desinfectar los objetos 
personales al llegar a casa y así cuidar a tus seres queridos. La EPS Sura establece 
que son nueve pasos importantes que se deben seguir para desinfectar antes de 
ingresar al hogar, haciendo énfasis principalmente en los artículos que más tienen 
contacto con superficies como los zapatos y la ropa. 

Así mismo, este tipo de información es un recurso de importancia que permite a la 
población en general tomar decisiones informadas para cuidar su salud y prevenir 
el contagio y la propagación de la Covid-19 protegiendo así su integridad y la de su 
entorno. 

Por tanto, para el desarrollo de estas estrategias es importante escuchar las 
inquietudes que tenga el usuarios, para que así a la hora de publicar la pieza 
informativa, sea lo más útil posible para la población. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos sanitarios, económicos y 
sociales son retos que se han estipulado con la pandemia y se han añadido los 
relacionados con la gestión y difusión de la información, debidos sobre todo a su 
crecimiento exponencial, su veracidad y difusión. 

Como ejemplo de ello en el desarrollo del artículo invitan a verificar el registro Invima 
del alcohol y desinfectantes, así  como consultar las listas oficiales y sugerencias 
del Ministerio de Salud y Protección Social para conocer cuáles son más efectivos. 
Todo lo que se menciona en éste invita a los usuarios a recordar que el autocuidado 
es responsabilidad de todos y apoya siempre para que estén informados sobre 
cómo se hace de manera correcta. 

En el artículo no utilizan un mensaje impositivo, sino una recomendación, “el 
autocuidado sigue siendo clave, así que no lo dejes de lado”, eso hace que sean 
más convincentes, porque no parece una obligación o una represión por parte de la 
entidad a la hora de utilizar estos pasos de desinfección. Esto, unido a la cita de 



68 

fuentes y el análisis de los expertos de la EPS, ayudan a una mayor credibilidad del 
emisor. 

En la base del uso de estas estrategias comunicativas, se encuentra el acceso a la 
información verificada por expertos, y en la base de esta información se encuentran 
los profesionales que lo hacen posible y los sistemas que la soportan y difunden 
para poder llegar de manera rápida a cada uno de los usuarios. 

Estos contenidos de las estrategias comunicativas, establecidos por su 
organización y diseño de la mano con el gobierno nacional, son parte de las 
estrategias de concientización para que la población comprenda el riesgo que se 
vive durante la pandemia logrando de tal manera que los usuarios establezcan 
medidas de bioseguridad y el virus no se contagie con una alta velocidad. 
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Ilustración 13. Síntomas de la gripe y COVID-19: ¿Cuál es la diferencia? 

Fuente: EPS SURA. ¿Cómo evitar la transmisión del COVID-19 (coronavirus)?. 13 
de Marzo de 2020. [Consultado: 23 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/default.aspx?Paged=TRUE&p_PublishedDate=20
200316%2013%3A23%3A00&p_ID=7517&PageFirstRow=21&&View={735D1001-
817F-400C-A3C3-F59CF48B3A13} 

Dentro de las varias preguntas que se han presentado durante la llegada de este 
virus, es la preocupación de que sus síntomas son muy similares a los de un 
resfriado común, en este artículo se proponen mostrar algunas diferencias entre los 
síntomas de cada uno. 

https://blog.segurossura.com.co/default.aspx?Paged=TRUE&p_PublishedDate=20200316%2013%3A23%3A00&p_ID=7517&PageFirstRow=21&&View=%7B735D1001-817F-400C-A3C3-F59CF48B3A13%7D
https://blog.segurossura.com.co/default.aspx?Paged=TRUE&p_PublishedDate=20200316%2013%3A23%3A00&p_ID=7517&PageFirstRow=21&&View=%7B735D1001-817F-400C-A3C3-F59CF48B3A13%7D
https://blog.segurossura.com.co/default.aspx?Paged=TRUE&p_PublishedDate=20200316%2013%3A23%3A00&p_ID=7517&PageFirstRow=21&&View=%7B735D1001-817F-400C-A3C3-F59CF48B3A13%7D


70 

En cierta medida este tipo de información es de gran necesidad para el usuario y la 
población en general, ya que tener presente esta información ayuda a tener una 
identificación de los síntomas, detectando así un posible contagio de manera rápida, 
por tanto se lograría un aislamiento de la persona. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que para los usuarios es necesario 
identificar este tipo de sintomatología ya que de ello depende reducir el contacto 
con otros individuos, o bien llevar a tomar la decisión de estar en cuarentena 
estricta. 

Claro está, que comparten unas similitudes y por eso también recomiendan que si 
presenta síntomas de gripe, igual se quede en casa y tenga en cuenta todas las 
medidas de cuidado.  

El tipo de información que se transmite con estas piezas, es entendible para una 
gran cantidad de los usuarios, ya que logra tener un mensaje directo y concreto, 
teniendo la intención de que la población actúe frente a estos casos y pueda obtener 
un cuidado oportuno frente al COVID-19, así mismo dejando en claro los 
interrogantes de los síntomas por esta enfermedad. 

Dentro del artículo tienen un enlace directo hacia la página de la Organización 
Mundial de la Salud en la que mencionan los Consejos para la población acerca de 
los rumores sobre el nuevo coronavirus que también es un apoyo de una fuente 
oficial para que la información presentada por el EPS sea confiable. 

Así mismo con este tipo de información se enriquece los aspectos estratégicos de 
esta pieza ya que genera una mayor lecturabilidad por parte del público aportando 
así conocimiento que los lleve al autocuidado en la pandemia. 

Por otra parte, uno de los objetivos de este artículo, junto con su pieza gráfica, es 
desmentir todo tipo de información falsa que quizás podría generar una angustia o 
temor en el usuario, al citar organizaciones como la OMS y el instituto nacional de 
salud, le da una veracidad contundente a la información que se brinde al público, 
logrando de tal manera que estas personas estén aún más enteradas de la situación 
en su entorno y tengan un autocuidado óptimo. 

De tal manera que, proporcionar información objetiva basada en pruebas contribuye 
a afrontar estos desafíos que se han presentado por esta crisis por tanto los canales 
de comunicación como el portal web, las redes sociales, etc., están jugando un 
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papel clave informando a la sociedad de la evolución de la pandemia y de los 
avances hacia su erradicación. Así mismo, la OMS ha suministrado una cantidad de 
recursos informativos y educativos sin precedentes dirigidos sobre todo a la 
población y a los profesionales sanitarios para que así esta información pueda ser 
llevada a los usuarios de manera oportuna a través de infografía, guías, materiales 
para redes, preguntas y respuestas, etc., aspectos que la EPS Sura ha utilizado en 
su portal web. 

Ilustración 14. ¿Cómo cuidar en casa a una persona con COVID-19? 

Fuente: EPS SURA. ¿Qué medidas adoptar si convives con una persona que tiene 
covid-19?. [en línea].7 de Julio de 2020. [Consultado: 20 de Abril de 2021]. 
Disponible en: https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/medidas-convivir-
paciente-coronavirus 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/medidas-convivir-paciente-coronavirus
https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/medidas-convivir-paciente-coronavirus
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Los contagiados que no manifiesten síntomas graves por el covid-19 pueden 
resguardarse en casa y aplicar diferentes medidas de protección y cuidado hasta 
superar el virus, es por tanto que este artículo ayuda a los usuarios a tener las 
medidas requeridas si esta enfermedad llega a sus hogares. 

Se conoce que si alguien de un núcleo familiar llega a contraer el virus, hay una 
serie de direccionamientos que los demás deben  conocer para evitar contagiarse y 
lograr que su familiar se recupere satisfactoriamente, Sura se basa, como es 
conocido, en la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud para dar 
a conocer qué medidas se deben tomar. 

Así mismo, busca expertos en la salud de su sector para apoyarse en las 
recomendaciones que les dan a los usuarios para el cuidado de una persona 
positiva. 

Es importante que los usuarios mantengan con esta información lo más entendible 
posible ya que este tipo de estrategias comunicativas buscan cambiar los hábitos 
de los afiliados para que así el coronavirus no se expanda por más sectores de su 
hogar o entre los miembros de su familia, teniendo en cuenta que el aislamiento 
obligatorio es de vital importancia para poder contrarrestar la propagación del virus. 

Dentro de la infografía explica cómo y con qué se debe hacer desinfección de lo que 
pueda tener contacto la persona contagiada para evitar que los demás puedan llegar 
a contraer el virus, por su parte, es importante también el uso del tapabocas 
permanente de la persona contagiada.  

Como ha sido común dentro de las recomendaciones de los organismos de salud, 
es importante el distanciamiento tanto al momento de dormir o de compartir zonas 
comunes dentro de la vivienda.  

Otra de las recomendaciones dadas, es el mantener un constante lavado de manos 
después de tener un contacto con la persona o con su entorno inmediato. Como se 
ha venido mencionando el lenguaje y el tono que decide tener Sura en estos blog 
es que sugerir las medidas que se deberían tener en cuenta, buscando siempre ser 
claros y mostrando cómo se deben de manejar los parámetros de bioseguridad.  

En la infografía usan el hashtag #AsegúrateDeHacerTuParte queriendo dar a 
entender que los miembros de la EPS Sura le están mostrando los pasos a seguir 
para cuidar a toda su población y que la decisión de hacer las cosas de la mejor 
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manera logrando de tal manera una mitigación de los contagios que está en las 
manos de cada persona, ellos buscan siempre que todos estén informados de la 
fuente oficial sobre lo que se debe hacer para lograr una contingencia en esta 
emergencia sanitaria .  

El uso de los hashtag es de importancia en la estrategia comunicativa ya que busca 
impulsar la publicación en los usuarios, obteniendo así un mayor alcance entre la 
comunidad obteniendo de tal manera llegar a más individuos del sector, utilizando 
palabras claves que generan un link específico para poder direccionar al lector a las 
publicaciones relacionadas con el tema o bien a la publicación oficial de la EPS. 

Ilustración 15. Uso del tapabocas para la prevención del COVID-19 

Fuente: EPS SURA. Uso del tapabocas para prevención del covid-19. 20 de Marzo 
de 2020. [Consultado: 20 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/uso-correcto-tapabocas-prevenir-
covid-19 
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Los primeros lineamientos que llegaron relacionados con la bioseguridad para evitar 
contagiarse fue el uso del tapabocas o mascarillas, mostrando que las personas con 
síntomas respiratorios deben de usarlo, como el personal de salud y personas 
contagiadas.  

Sin embargo por parte del Gobierno, Ministerio de Salud y Organización Mundial de 
la Salud se decreta que debe de usarse en espacios públicos de manera 
permanente.  

En esta infografía Sura explica y da a conocer cuánto tiempo debe de usarse, cada 
cuánto se tiene que cambiar, cómo se debe desechar, como se debe usar y quienes 
deben usarlo.  

Se comprende como esta emergencia sanitaria ha llevado a tener nuevos hábitos 
para la vida cotidiana y Sura presenta esas bases que ahora se deben tener en 
cuenta para hacer uso correcto de esa nueva normalidad.  

El siempre apoyarse de las fuentes oficiales hace que los usuarios y lectores de los 
blog y de la infografía tengan la seguridad y tranquilidad de que todos estos paso a 
paso y recomendaciones son las adecuadas y no caigan en falsa información. 
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Ilustración 16. Lo que debes saber sobre COVID-19 

Fuente: EPS SURA. Abecé del covid-19: Claves para entenderlo. Febrero 14 de 
2020. [Consultado: 20 de Abril de 2021]. Disponible en: 
https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/abece-coronavirus-claves-
entenderlo 

Antes de que llegara el primer caso de Covid-19 a Colombia, Sura se encargó de 
darles la información sobre este virus a sus usuarios.  

En este blog donde hablan del que es, cómo se contrae, qué síntomas provoca y 
cómo se puede entender mejor todo lo que esté relacionado con este.  

Era importante poder llegar a las personas para que conocieran sobre este virus 
que estaba atacando a varios países y que en cualquier momento podría llegar a 
Colombia. 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/abece-coronavirus-claves-entenderlo
https://blog.segurossura.com.co/articulo/Salud/abece-coronavirus-claves-entenderlo
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Por ello es que Sura en este blog muestra esta infografía en la que explica cómo se 
puede prevenir el contagio de dicho virus.  

Una vez más se encargan de citar fuentes oficiales como la Organización Mundial 
de la Salud, quien era la que tenía en su momento toda la información que expertos 
y demás iban detectando sobre dicho virus. 

En estas recomendaciones que al principio se dieron son las que hemos conocido 
a lo largo de la emergencia sanitaria, el constante lavado de manos, evitar tocarse 
ojos, nariz y boca cuando no te has lavado las manos, toser o estornudar sobre un 
pañuelo, el uso del tapabocas y mantener el espacio ventilado para evitar abruptos 
cambios de temperatura. 

En este artículo del blog Sura también se encuentra, además de la infografía, dos 
videos y un podcast donde se detalla con más profundidad aspectos que se deben 
tener en cuenta del virus. 
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Ilustración 17. Podcast: Hablemos sobre coronavirus 

Fuente: EPS SURA. Hablemos sobre coronavirus. Spotify. Marzo 2020 

A manera de innovación, la EPS Sura ha buscado implantar un método sonoro que 
se ha puesto muy de moda en los últimos años, los podcast. Un podcast es un 
programa de radio que se distribuye a través de internet. De manera más específica,  
la  acción  de podcasting consiste en distribuir archivos multimedia, usualmente 
audio, mediante una plataforma de redifusión.31 

La pandemia por COVID-19 ha traído innumerables cambios a nivel personal, 
profesional y situación emocional de las personas que se han dispuesto al proceso 

31 IGLESIAS GARCÍA, Mar. GONZÁLEZ DÍAZ, Cristina. Podcasting una herramienta de aprendizaje 
para la docencia universitaria: el caso del ciberperiódico comunicando. Madrid, España: Febrero, 
2013, nro.81, p. 787-797. ISSN 1605-4806 
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de confinamiento obligatorio para prevenir el contagio por coronavirus causando 
impactos significativos en la salud mental, debido a fake news que circulan en los 
medios de comunicación provocando así ansiedad y estrés en la población. 

Dentro de las varias estrategias para difundir información sobre el conocimiento del 
Covid 19 y sus medidas de prevención, Sura realiza con podcast donde da un 
panorama de lo que es el virus, varias preguntas que puedan tener las personas y 
cómo los expertos en este tema dan una información amplia y clara sobre esas 
inquietudes que se tienen y todo lo que se debe saber sobre éste.  

Esta táctica dentro de la estrategia comunicativa sirve como herramienta para 
reducir la desinformación, ayudando de tal forma en la producción de conocimiento 
seguro en la sociedad, generando así un ambiente de tranquilidad, logrando 
desmentir múltiples noticias que son falsas y que se ven circular constantemente 
por las plataformas digitales. 

Este podcast está en uno de los artículos del blog Sura titulado “Abecé del covid-
19: claves para entenderlo”, donde además de dar toda la información tienen una 
infografía, dos video y el podcast, buscando así que toda la información se 
complemente y mensaje sea recibido e interpretado de la mejor manera. 

Este tipo de estrategia comunicativa contribuye en la educación sanitaria que deben 
tener los usuarios para no contraer el virus, la EPS Sura opta por utilizar esta nueva 
tecnología como un método de aprendizaje para los usuarios, que sirve para 
conocer las diferentes posiciones de los expertos y las recomendaciones que dan 
para tener un cuidado óptimo. 

Para realizar esta estrategia se debe tener en cuenta las bases del tema, pues en 
ella debe ir argumentada por expertos que sepan del tema a profundidad, aspecto 
que la EPS Sura ha implementado en  su podcast, pues en él, se hablan sobre 
estudios científicos, inestabilidad emocional, etc. 

A su vez este tipo de estrategia, brinda un acceso rápido y sencillo al conocimiento, 
con el fin de transmitir información sobre el cuidado, el autocuidado, las enseñanzas 
y el aprendizaje que se ha adquirido hasta el momento. Cabe mencionar que este 
contenido digital, está dirigido tanto a sus usuarios como al público en general 
obteniendo así un mayor impacto en la población. 



79 

Por tanto, el podcast busca difundir información determinante sobre el coronavirus 
para que los individuos puedan enfrentar los desafíos de esta pandemia con unos 
conocimientos que le ayuden a mejorar sus protocolos de bioseguridad. 

4.3.2 Base de datos 

Para analizar este punto a profundidad es definido por Maria del Carmen Gil Rivera 
en su publicación “La base de datos. Importancia  y aplicación en la educación” 
como un conjunto de programas que permite el acceso a diferentes bases de datos 
para la modificar, actualizar, imprimir, exportar e importar.32  Este tipo de 
herramientas tienen una gran importancia en la actualidad, ya que constituyen para 
el almacenamiento y procesamiento de la información. Así mismo, son de acceso 
fácil, eficiente, oportuno y preciso a diferentes puntos del conocimiento en un tema 
específico. Estas bases pueden ser consideradas como fuentes secundarias, ya 
que son la llave para llevar a los usuarios a la fuente original. 

El uso de esta base de datos es esencial para poder llegar a cada uno de los 
usuarios de manera directa a través de los correos electrónicos, por tanto se debe 
tener en cuenta que esta debe ser actualizada cada determinado tiempo y más en 
un momento como la crisis sanitaria por tanto la EPS Sura busca actualizar en cada 
consulta médica los datos específicos como correo electrónico y número celular. 

El desarrollo del correo electrónico durante las últimas décadas ha ampliado de 
manera considerable las formas de comunicación entre sus usuarios y sus 
emisores, lo cual depende en cierta medida de sus conocimientos del medio 
tecnológico, sin embargo se trata de una herramienta de comunicación que, aunque 
no es tan nueva, todavía requiere una mayor experiencia en su utilización. No 
obstante, existen una serie de rasgos generales en torno a la comunicación 
establecida a través del correo electrónico, sin embargo, se obtienen las 
herramientas necesarias para crear unos servicios flexibles que permitan satisfacer 
las necesidades, tanto de la población como de los profesionales sanitarios, aunque 
esto requiere un gran cambio en el que todos deben ser partícipes. 

Así mismo, el correo electrónico forma parte de la generación de las nuevas 
tecnologías, pues este se basó en la idea de intercambiar información de modo 
rápido y seguro para evitar el colapso de los medios tradicionales de comunicación. 
En este sentido se le da a este canal un uso prioritario para llegar a las comunidades 

32 GIL RIVERA, Maria del Carmen. La base de datos: importancia y aplicación en educación. En: 
Perfiles Educativos Distrito Federal, México: Septiembre, 1994, nro. 65. ISSN: 0185-2698 
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teniendo en cuenta las nuevas necesidades que se han determinado por la crisis de 
COVID-19. 

Continuando con lo anterior, el uso de esta base de datos por parte de la EPS es 
principalmente agrupar la información de los usuarios para poder llegar 
directamente a su correo electrónico, utilizando este como un canal efectivo que 
permite que la información llegue de manera rápida y clara a la población afiliada, 
así mismo ,el correo electrónico constituye actualmente uno de los medios de 
comunicación más extendidos en el mundo gracias a su rapidez, inmediatez, fácil 
acceso, eficacia en la transmisión y bajo costo.  

Desde la llegada de la EPS Sura a Colombia, siempre han optado por el uso 
adecuado de la información de sus usuarios dentro de una base de datos propia, 
con el objetivo de llevarles información de primera necesidad que les pueda atribuir 
a su cuidado con las enfermedades que se encuentren en su entorno. 

Daniela Velázques Díez, la coordinadora de la Unidad de Personas y Mercadeo, dio 
a conocer que antes de la pandemia realizaban un fuerte ejercicio de actualizar 
todos los datos de sus afiliados, por tanto con la llegada de la crisis ya tenían todos 
estos elementos preparados para llegar a los usuarios de forma efectiva.  

Para este efecto,  la EPS Sura utiliza su base de datos para enviar información a 
través de los correos electrónicos de los usuarios, facilitando el contacto directo con 
cada uno de ellos para así enviarles información que les genere interés para 
comprender el entorno sobre el COVID-19 y los cuidados más importantes que 
deben tener durante la crisis. 
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Ilustración 18. Correo electrónico SURA 

En este correo enviado por parte de la EPS a sus usuarios con el asunto de “Te 
invitamos a romper la cadena de transmisión del COVID-19 reportando tus 
contactos” establece así un mecanismo para romper la transmisión del virus, pues 
invita a las personas que están esperando su resultado informen a sus familiares o 
personas que estuvieron cerca durante los últimos días logrando de esta manera, 
que se pongan en una cuarentena durante algunos días o bien realizarse la prueba 
COVID-19 que requieran. 

El uso de la base de datos permite que se llegue de una manera directa hacia las 
personas logrando que la información llegue de manera rápida y eficaz, obteniendo 
de esta manera que las personas puedan actuar de inmediato, disminuyendo la 
propagación del virus. 

Asimismo, estas características propias de la forma de comunicación a través del 
correo electrónico determinan una información corta pero sustancial, con el fin de 
hacer actuar al usuario en virtud del cuidado contra el coronavirus, el resultado de 
todo ello es que la interacción remitente/destinatario del correo electrónico se 
aproxima a menudo más a la del hablante/oyente de la comunicación oral que 
durante esta crisis sanitaria se ha visto en la obligación de ser reducida. Por tanto, 
a diferencia de los mensajes orales o instantáneos, como los que se producen en el 
chat, los correos electrónicos permiten un mayor tiempo para reflexionar sobre el 
contenido. 
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Ilustración 19. Correo experto en vivo SURA 

 

En este correo electrónico enviado por la EPS Sura a su usuarios en el cual los 
invita a ser parte de #TuExpertoEnVivoSURA, en el cual describe a la persona 
especializada que va a estar hablando de un tema específico, en este ejemplo 
vemos que el tema principal es el Desarrollo Humano, el autocuidado y vida plena, 
buscando así que las personas se vinculen a esta campaña para lograr que 
conozcan este tema, y tomen conciencia de la situación y se protejan más, logrando 
disminuir la velocidad de contagio por coronavirus. 

En este orden de ideas, podemos ver un claro mensaje que quiere enviar la EPS 
SURA convocando a que sus usuarios asistan a este tipo de eventos, al igual que 
utiliza de forma correcta el canal de comunicación pues logra llegar directamente al 
afiliado de la EPS. 

Uno de los beneficios principales del correo electrónico es que puede ser utilizado 
como recordatorio automatizado y de gran utilidad para los usuarios ya que pueden 
optimizar el uso de sus celulares para recordar la asistencia a este tipo de eventos, 
con el fin de obtener un conocimiento mayor del contexto actual. 
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4.3.3 Redes Sociales 

Como se ha podido mencionar las redes sociales cada vez tienen más auge en la 
actualidad y en el día a día de las personas, Boyd y Ellison mencionan que una red 
social se puede definir como un servicio que permite a los individuos construir un 
perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de 
otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las 
conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema.33 

Además de ello, las redes sociales han incursionado y cada vez es mayor 
crecimiento y así mismo inconmensurable flujo de mensajes que se entrecruzan sin 
parar entre el ciberespacio y toda esa fuerza intangible va consiguiendo efectos por 
la influencia que ejerce sobre la realidad34 , es por ello que se vuelven una 
herramienta fundamental para las estrategias de comunicación por parte de las 
organizaciones, por su flujo de personas que la usan, por su inmediatez, su 
interacción y demás es que se vuelven el foco de las estrategias y los canales de 
divulgación de estas. 

En muchas ocasiones Facebook es utilizado como el medio para hacer que las 
empresas se sientan más cerca de sus clientes y provocar comentarios positivos 
sobre sus productos o servicios, siendo una red social donde se concentran gran 
parte de la población mundial y que este ayuda a que exista una interacción, es por 
ello que más allá de entender esto como un canal más donde publicar información 
de la compañía, es un espacio que habilita a las empresas para conectar con sus 
clientes y conversar con ellos sobre todo, la conversación permite conocer a los 
clientes y aprender de ellos, así como que conozcan mejor a la organización y lograr 
una mayor vinculación con la compañía, que esto se traduce en resultados de 
negocio.35 

 

                                            
33 FLORES CUETO, Juan José. MORÁN CORZO, Jorge Joseph. RODRÍGUEZ CILA, Juan José. 
Las Redes Sociales. 

34 GRANDÍO PÉREZ, María del Mar. Estrategias de comunicación en redes sociales: Usuarios, 
aplicaciones y contenidos. Barcelona, España: Editorial Gedisa, 2012. ISBN: 9788497846202 

35 PÉREZ DASILVA, Jesus Angel, et al. Las empresas en Facebook y Twitter: situación actual y 
estrategias comunicativas. En: Revista Latina de comunicación Social, 2013 [Consultado: 11 de 
Mayo de 2021] DOI: 10.4185/RLCS-2013-996  
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Ilustración 20. Feed de Facebook EPS Sura 

 

Fuente: Facebook oficial EPS Sura EPS SURA. @epssura. [Consultado: 2 de Mayo 
de 2021]. Disponible en: https://www.facebook.com/epssura/ [en línea]. 

Dentro de las estrategias y medios que tiene la EPS para llegar a tener su público 
informado y donde pueden llegar a tener una interacción con ellos su contenido es 
mediante este canal, donde sitúan la información haciendo invitación a recurrir a sus 
canales oficiales para tener mayor información sobre temas relacionados con el 
Covid-19, además de ello teniendo en cuenta que el auge que tienen las redes 
sociales en Internet, su incorporación y uso sostenido en la planificación estratégica 
y en las etapa de respuesta ante eventos adversos a la salud, constituye un reto 
para los equipos de comunicación de riesgo en la actualidad36 , es por ello que 
dichas estrategias y el hecho de que tengan su punto de partida en redes sociales 
es primordial para que se mantenga informado y consiente a su público en tiempo 
de crisis. 

  

                                            
36 GUTIERREZ BLANCO, V. El papel de la comunicación de riesgo ante emergencias de salud 
pública. En: Perspectivas. Diciembre, 2011. ISSN1989-9882 

https://www.facebook.com/epssura/
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Ilustración 21. Campaña Sura ¡Bien hecho! 

 

Fuente: EPS SURA. @epssura. [Consultado: 2 de Mayo de 2021]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/epssura/ [en línea]. 

Durante este periodo de contagios la EPS Sura buscó llegar a las personas con 
mensajes desde una perspectiva diferente, en este caso la campaña ‘bien hecho’ 
divulgada principalmente por el Facebook, donde lo que buscan es aplaudirle a las 
acciones que sirven para la prevención del virus, dejando a un lado aquello que se 
quiera prohibir, obligar a hacer y dejar de “regañar” a las personas. Se busca con 
esto que el mensaje se reciba diferente y con incentivos de que lo estás haciendo 
bien, continúes con ese comportamiento siempre en pro de tener hábitos 
responsables de prevención y cuidado.  

Cabe mencionar que la lista de nuevas tecnologías crece progresivamente y debido 
a su veloz evolución, genera gran variedad de posibilidades para una comunicación 
efectiva, es de gran importancia entender cómo estas nuevas tecnologías tienen un 
mayor crecimiento en la sociedad; sus efectos y alcance, no sólo se sitúan en el 

https://www.facebook.com/epssura/
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terreno de la información y comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a 
provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, y laboral.37 

Es de vital importancia, el implementar otros recursos audiovisuales para poder 
comunicar al público las medidas necesarias para no contraer el virus. 

En este primer corto se evidencia principalmente las medidas de prevención del 
contagio por coronavirus y la importancia que tiene optar por fortalecer este tipo de 
autocuidado, más aún cuando se está en una relación con otros individuos de la 
comunidad. 

Ilustración 22. Post SURA ¡Bien hecho! 

 

Fuente: EPS SURA. @epssura. [Consultado: 2 de Mayo de 2021]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/epssura/ [en línea]. 

                                            
37 CABERO ALIMENARA, Julio. Las tic y las universidades: retos, posibilidades y preocupaciones. 
En: Revista de la educación superior. Distrito Federal, México: Septiembre, 2005, vol. 34, nro. 135. 
ISSN: 0185-2760 

https://www.facebook.com/epssura/
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Durante el periodo 2020 que estamos analizando en esta investigación se 
evidenciaron varias publicaciones en torno a dicha campaña, entre videos y varias 
imágenes relacionadas a lo que está bien hecho hacer para continuar con la 
‘normalidad’ adecuándose a las diversas medidas.  

En la producción y difusión de los cortos de la campaña, realizada principalmente 
para la prevención de contagio por coronavirus, promueve a realizar prácticas 
cotidianas pero con todos los protocolos de bioseguridad. 

Asimismo, el aislamiento social ha generado grandes problemáticas emocionales, 
sociales y económicas, por tanto la producción de estas pieza audiovisual promueve 
a llevar los protocolos de bioseguridad en los lugares que nos encontremos, motiva 
a las personas a salir de sus casas a trabajar, a ir a restaurantes, a otras ciudades, 
a tener interacción con los demás individuos, pero sin olvidar los ítems de 
autocuidado. 

A su vez es reconocida la importancia de contar con información confiable sobre 
aspectos relativos a la transmisión del virus y las recomendaciones para evitar su 
propagación. 

Con este tipo de iniciativas se promueve a una conciencia colectiva para poder 
establecer un autocuidado oportuno, llevar a que la población tenga una conciencia 
de cuidado también hacia su entorno, es decir, que obtiene un entendimiento de sí 
cuida su propia salud, con distanciamiento, uso de alcohol, y uso apropiado del 
tapabocas, también estoy cuidando a las demás personas que me rodean, 
previniendo así un aumento drástico por coronavirus. 
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Ilustración 23. Contenido alusivo al covid-19 en el Facebook de SURA 

 

Fuente: EPS SURA. @epssura. [Consultado: 2 de Mayo de 2021]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/epssura/ [en línea]. 

De los mensajes que publica la EPS por medio de Facebook está el buscar que las 
personas conozcan sobre el virus y pueda llevar a cabo un seguimiento de los 
síntomas para estar preparados, como se ha mencionado se le direcciona al público 
a ingresar a su  página web para obtener más información y que se puedan llegar a 
resolver sus inquietudes . 

 Dentro de lo que las estrategias online de comunicación puede ofrecer y lo que se 
debe reconocer es que es un sistema consciente e integrado de esfuerzos de 
comunicación, materializados en el entorno web para el fortalecimiento de los 
vínculos con los públicos de interés localizados en estos espacios38 , es por ello que 

                                            
38 RODRÍGUEZ CARBALLOSA, Beatriz. et al. Estrategia de comunicación en redes sociales: 
Escenarios teórico prácticos para los medios de comunicación en Cuba. En: Razón y Palabra. Quito, 
Ecuador: Diciembre, 2015, nro. 92. ISSN: 1605-4806 

https://www.facebook.com/epssura/
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es vital lograr llegar al público y que su contenido esté relacionado con el pensar y 
el accionar de la organización. 

Dentro de su contenido buscan generar conciencia y darle las bases a las personas 
para que puedan cada vez entender mejor los retos y el panorama que el virus tiene, 
como lo que puede causar en las personas, a simple vista se evidencia como Sura 
quiere generar tranquilidad a partir del conocimiento completo de las facultades que 
este tiene para que se pueda manejar, buscar siempre el que se encuentren 
informados y que esa información siempre venga de fuentes oficiales y confiables 
teniendo en cuenta que siempre se divulgan por medios no oficiales diversos 
mensajes que pueden nublar el juicio de las personas y no dar un mensaje correcto 
de lo que este virus pueda causar.  

Es claro que el propósito fundamental es crear y mantener una comunidad alrededor 
de la entidad, proyectar una imagen pública positiva del medio y atraer mayor tráfico 
hacia el sitio39 , como en la mayoría de sus publicaciones tienen un hilo conductor 
que tienen una mirada hacia como se puede manejar y que se debe saber sobre 
este virus, que pasos se deben seguir para mantener un entorno seguro y qué 
hábitos se deben empezar a implementar en la vida diaria para sobrellevar toda la 
situación. 

39 RODRÍGUEZ CARBALLOSA, Beatriz. et al. Estrategia de comunicación en redes sociales: 
Escenarios teórico prácticos para los medios de comunicación en Cuba. En: Razón y Palabra. Quito, 
Ecuador: Diciembre, 2015, nro. 92. ISSN: 1605-4806 
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5. CONCLUSIONES 

Como primera medida se encuentra que la EPS Sura implementó estrategias 
fidigital, donde al final  se concentran en lo digital debido a la situación de salud, 
donde se vuelve más complicado el contacto con objetos y la rotación de los 
mismos, es por ello que se potencian los medios digitales, como la página web, el 
blog, el email marketing y las redes sociales (en este caso Facebook) donde tienen 
mayor generación de contenido relacionado con las medidas de prevención, 
cuidado de salud en caso de síntomas, desinfección de espacios y demás.  

Por otro lado, durante este tiempo Sura desarrolló una campaña llamada “bien 
hecho” donde buscaba aplaudir las buenas acciones y los cuidados adecuados que 
se recomienda que las personas tengan durante este tiempo de pandemia. 
Principalmente buscan no recaer en un discurso tedioso de ‘deben hacer esto o 
hagan esto’ por el contrario buscan que las personas mediante un incentivo sigan 
cuidándose y sigan conservando las medidas necesarios para evitar un contagio, 
no buscan prohibir ir a lugares o que no tengan reuniones, si no poder decirles 
decirles, si vas a salir, si te vas a reunir con familiares o amigos recuerda usar todas 
las medidas de bioseguridad y si ya lo haces ¡bien hecho!.  

Como lo se mencionó, analizamos canales como sitio web, donde se encuentran 
varias publicaciones alusivas al Covid-19, medidas de prevención, nuevos 
lineamientos y demás. Así mismo en este se encuentra vinculado un blog donde se 
hacen diversas publicaciones periódicas para ampliar más el horizonte hacia el 
conocimiento de lo que es este virus, las repercusiones que puede tener en la salud, 
todos los protocolos de bioseguridad y las medidas de prevención que deben de 
tenerse con él. En estos artículos se encuentran, en su mayoría, citas a entidades 
oficiales que brindan información sobre esto, así como diversas infografías que 
explican mejor lo que se describe en el texto y también algunos videos donde dan 
un panorama más amplio.  

Por otra parte, el email marketing también fue un gran aliado de la entidad, debido 
a que al tener esa base de datos de sus usuarios pueden generar contenido más 
personalizado y propio al saber que lo verá directamente. Siendo esta una 
herramienta eficaz para que se puedan divulgar sus piezas, comunicados y demás, 
para que su público pueda llegar a estar más empapado de lo que esté pasando a 
nivel nacional y de la organización. 

Por último, el migrar a las redes sociales resulta algo necesario para las 
organizaciones actualmente, debido a que gran parte de su público objetivo se 
encuentra aquí. En este caso se analizó Facebook, donde la EPS busca tener 
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publicaciones periódicas con información relevante sobre el virus, buscando 
generar contenidos dinámicos, simples y llamativos para que su público pueda 
mantenerse informado. En esta plataforma también hacen la divulgación de la 
campaña “bien hecho” y también invitan frecuentemente a que los usuarios visiten 
la página web por si tienen alguna inquietud o quieren más información sobre algún 
tema específico.  

Se determina que la percepción de las estrategias comunicativas de los usuarios 
son de vital importancia para poder disminuir la propagación; sin embargo, con todo 
el contenido que generó la EPS Sura en relación a las medidas de prevención no 
fueron la fuente oficial para que sus usuarios se mantuvieran informados, como se 
pudo verificar en los resultados de la encuesta, donde principalmente buscaban 
información en otros sitios web, mediante noticias y diversos artículos, a pesar de 
que algunos sí buscaban informarse mediante sus canales oficiales este no era su 
medio principal de consulta. 

Sin embargo se logra que cada usuario pueda entender la información planteada y 
la ponga en práctica en su vida cotidiana o bien puedan generar conversaciones 
con otros usuarios sobre estas medidas de prevención, lo cual crearía un debate de 
opiniones, obteniendo así ampliar los conocimientos para mejorar los cuidados 
durante la pandemia. 

En este orden de ideas, se dá a entender que a partir de las estrategias 
comunicativas se logra establecer parcialmente un impacto a través de la conciencia 
colectiva, consiguiendo de tal manera un cerco epidemiológico en el cual se brinda 
a los usuarios las herramientas precisas para poder protegerse de contraer el virus. 
Este tipo de estrategias establecen un cambio de pensamiento con respecto al virus, 
de tal manera que se puede determinar que el uso de estas estrategias 
comunicativas juegan un papel importante para que los afiliados puedan obtener un 
conocimiento determinado de acuerdo a los cuidados que se han planteado en esta 
crisis sanitaria. 

De otro lado, la investigación y recopilación de los diversos modelos y referentes 
para el desarrollo de estrategias comunicativas, ayudó a concluir y a entender con 
mayor claridad la importancia que desarrolla este tipo de estrategias utilizadas por 
la EPS Sura. Se dá a entender que las estrategias comunicativas en tiempos de 
crisis generan un impacto positivo en los individuos utilizando un lenguaje e 
información precisa que sea de fácil entendimiento para toda la comunidad. 

Finalmente, crear estrategias comunicativas en tiempos de crisis se considera 
necesario, pues se entiende como un procesos que busca beneficiar a la comunidad 



92 

como audiencia, se pueden encontrar como una experiencia interactiva y única lo 
cual permite entrelazar información que llame la atención del usuario y le permita 
tener un amplio conocimiento sobre la crisis en su entorno. 

Esta investigación tiene un aporte significativo en el campo de la comunicación 
social  bajo la línea de Comunicación organizacional, ya que al establecer la 
información, los canales, y las estrategias comunicativas pertinentes, se produce un 
gran impacto en el público objetivo, de tal modo que pueda generar un cambio de 
pensamiento sobre su entorno, logrando comprender y tomar hábitos de 
autocuidado en cuanto a una problemática de riesgo.  

Así mismo, en el desarrollo de la investigación se establece un aporte significativo 
al análisis de las estrategias comunicativas evidenciadas, teniendo en cuenta que 
estas han sido innovadas en la actualidad para poder adaptarse a su entorno, 
estableciendo a su vez a las redes sociales, páginas web y blog, como canales 
fundamentales de distribución de información a públicos objetivos. 
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6. RECURSOS 

6.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto 

Gasto María Juliana 
Arbeláez 

Nicolas Cruz 
Gallo 

Total 

Transporte (x20 días) $100.000 $100.000 $200.000 

Alimentación $50.000 $50.000 $100.000 

Fotocopias $30.000 $30.000 $60.000 

Impresión $30.000 $30.000 $60.000 

Gastos extra $40.000 $40.000 $80.000 

TOTAL INVERSIÓN TRABAJO DE GRADO $500.000 
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6.2 CRONOGRAMA: FASES Y PROCEDIMIENTOS 

Tabla 4. Cronograma 
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6.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Estrategias comunicativas utilizadas por la EPS Sura para el manejo preventivo de 

la propagación del COVID-19 en Santiago de Cali durante el 2020. 

Estimado participante 

Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, actualmente estamos 
cursando Trabajo de Grado, en la que se llevará a cabo una investigación de carácter 
cualitativo, esta trata sobre un análisis a las estrategias comunicativas utilizadas por la EPS 
Sura para el manejo preventivo de la propagación de la COVID-19 en Santiago de Cali 
durante el 2020. El objetivo de la investigación es determinar cuáles son las estrategias 
comunicativas más eficientes utilizadas por la EPS para la contención del virus durante la 
emergencia de salud pública COVID-19 en Santiago de Cali. Usted ha sido seleccionado 
para participar en esta investigación donde puede contestar una entrevista/encuesta, donde 
podrá contestar si así lo desea.  

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 
confidencialidad y su nombre puede o no ser utilizado. El estudio no conlleva ningún riesgo 
ni recibe ningún beneficio. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación con nosotros 
al 3218351634 o 3057414742  

Investigadores  
María Juliana Arbeláez 
Nicolás Cruz Gallo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
He leído el procedimiento descrito arriba. El(la) investigador(a) me ha explicado el estudio 
y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en 
el estudio de María Juliana Arbeláez y Nicolás Cruz sobre el Análisis de las Estrategias 
comunicativas utilizadas por la EPS Sura para el manejo preventivo de la propagación de 
la COVID-19 en Santiago de Cali durante el 2020. He recibido copia de este procedimiento. 

------------------------------------    --------------------- 
Firma del participante       Fecha 
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