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OBJETIVO 

 

EL PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN CAJACOPI 

ATLÁNTICO a través de su programa ‘Te Escuchamos y Cuidamos de Ti’, ha 

desarrollado una serie de actividades con el objetivo de crear espacios de 

información, educación y comunicación, donde los usuarios pueden aprender 

sobre distintos asuntos relacionados con su salud y su afiliación a la EPS; 

además de participar e interactuar con las personas encargadas de presentar 

cada temática. Uno de estos espacios fue el conversatorio realizado sobre 

salud mental y manejo de las emociones, llevado a cabo el día 06 de agosto 

del presente año.  

 

Hablar sobre salud mental y especialmente de las emociones ha sido de vital 

importancia para los Usuarios, puesto que ante la coyuntura que hemos 

vivido a raíz de la pandemia del Covid-19, se ha visto afectado también el 

bienestar emocional de las personas. Muchos de ellos han perdido familiares, 

amigos, vecinos, compañeros y conocidos; han tenido que limitar su 

interacción social y modificar otros comportamientos. Por lo que la 

presentación de esta temática cobra una especial relevancia al momento de 

su realización. 

 

Para el desarrollo de dicha actividad, se ha hecho necesario recurrir a 

espacios digitales en los cuales se ha observado una constante y activa 

participación por parte de los usuarios con relación a los temas en discusión. 

 



Esta medida se hace necesaria debido a la situación sanitaria que enfrenta el 

mundo con la pandemia del Covid-19, la cual limita el acercamiento personal 

y genera dudas con respecto a temas de cuidado de salud por parte de los 

usuarios y la comunidad en general. En tanto, CAJACOPI sigue 

comprometida con generar bienestar para sus afiliados y busca brindar 

espacios en los que sean aclaradas estas dudas, a la vez que el usuario 

conozca y ejerza sus deberes y derechos de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA      

 

 

Para logar el éxito de la actividad anteriormente mencionada, fue necesario 

hacer una campaña de convocatoria y difusión de mensaje de invitación, para 

lo cual se utilizaron herramientas audiovisuales las cuales fueron difundidas a 

través de las redes oficiales de CAJACOPI, página web, mensajes de 

WhatsApp e invitación directa a los usuarios por parte del personal del call 

center y servicio al usuario.  

 

Los resultados de la convocatoria y difusión del mensaje de invitación se 

vieron reflejados el día del evento. La transmisión en vivo fue vista por 

decenas de personas, obtenido 954 reproducciones y 149 reacciones. Se 

registraron dudas en vivo de espectadores que manifestaban sus inquietudes 

con relación al tema tratado. Se recibieron 100 comentarios durante la 

transmisión en vivo, donde pudimos leer felicitaciones, recibir preguntas e 

inquietudes. Esta actividad fue compartida 20 veces por usuarios de la red 

social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DEL EVENTO  

 

El día seis de agosto del 2021, siendo las 10:00 de la mañana se dio inició a 

la transmisión en vivo denominada ´Hablemos de las emociones’, en la cual 

Moisés Carrillo, moderador del evento, inicia dando la bienvenida a todos y 

resaltando el cumplimiento de los protocolos normas de bioseguridad. 

Posterior a esto, presenta a la invitada y ponente del tema la psicóloga Marlis 

Isabel Cardona Villa, egresada de la Universidad del Norte, Magister en 

Intervención Social y quien se encuentra vinculada a la organización, en el 

área de línea de salud mental #381. Además de esto, se desempeña como 

docente de medio tiempo en la Universidad de la Costa y cuenta con 

experiencia en intervención en primera infancia, población en riesgo de 

vulnerabilidad psicosocial. 

 

Ha hecho parte de estrategias de la secretaria de Educación Distrital de 

Barranquilla; como gestor de convivencia escolar y acompañamiento en 

prácticas de auto cuidado a familias de 7 Municipios del Atlántico, víctimas de 

la ola invernal. 

 

Esta dinámica se desarrolló a través de la Fanpage de Facebook institucional 

y tuvo dos momentos. 

 

En la primera parte la invitada disertó sobre el tema del día donde nos 

compartió su conocimiento desde el campo clínico. Introduciendo a la 

audiencia adecuadamente en la materia de salud metal, puntualmente, el 



manejo de las emociones. Aclaró a la audiencia que las emociones son 

completamente naturales, nos pertenecen y es importante identificarlas y 

reconocer que hacen parte de nosotros para de esta forma aprender a 

manejar, enfrentar y sobre todo saber hablar de estas emociones. Sabiendo 

esto, se puede definir las emociones como respuestas que tenemos los seres 

humanos ante eventos o situaciones que se nos presentan. Las emociones 

nos ayudan a adaptarnos a situaciones vividas en el momento y poder 

enfrentarnos de manera positiva o negativa a las mismas. 

 

Por otro lado, se habló también del término “inteligencia emocional” lo cual se 

refiere a que no solamente es reconocer las emociones, es tener un espacio 

de empatía con nuestras propias emociones y tener empatía con las 

personas que están a nuestro al rededor. 

 

El manejo de las emociones, empieza con aprender a reconocer lo que 

sentimos, identificar lo que sentimos para finalmente reconocer nuestras 

emociones y desde el ámbito personal, generar estrategias para poder 

enfrentar dichas emociones sin afectar a las personas que están a nuestro al 

rededor. 

 

En la segunda parte, los Usuarios pudieron dejar sus inquietudes o 

comentarios a través de la red social. Estos fueron respondidos en vivo por la 

psicóloga. 

 

Durante la transmisión se atendieron los comentarios de los siguientes 

usuarios que participaron en vivo: 

 



 

• Liina Fusnieles: ¿Cómo manejar las emociones en los niños? 

 

R/ Es importante mirar que edad específica tiene el niño, tenemos que 

ubicarnos en su edad, pero ante todo es importante saber que nuestros niños 

siempre están en un tema digamos donde sus emociones están a flor de piel, 

están experimentando, están intentando, están aprendiendo a regular esas 

emociones y nosotros los adultos que se supone sabemos regular nuestras 

emociones debemos acompañarlos, ayudarlos desde el amor y el afecto a 

que ellos sepan aprendan a regular sus emociones, y ¿cómo lo hacemos? En 

la medida que le permitimos explorar esas emociones y le permitimos 

también a ellos buscar estrategias frente a como exploran esas emociones, 

no invalidando nunca sus emociones por ejemplo lo que les mencionada 

ahorita, si nuestros niños se sienten saturados porque quieren ir al parque y 

no pueden entonces tienen rabia es importante ayudarlos en esa elaboración, 

yo he visto que estás un poco molesto o molesta pues vamos a explorar por 

qué estás molesto o molesta, quizás porque tienes varios días sin ir al parque 

y deseas ir al parque o quieres estar en el colegio, quieres jugar con tus 

amiguitos o quieres visitar a tus primitos pues ya sabemos la razón, bueno te 

doy respuesta a eso como padre desde el amor al afecto. En estos 

momentos, por temas de pandemia le explicamos a través del juego a través 

del cuento que es a lo que el niño le gusta hacer más dependiendo las 

edades que tengan y a través de esto le explicamos a ellos porque no 

pueden tener ese acercamiento o en su momento no podían tener ese 

acercamiento como antes entonces les explicamos para que ellos puedan 

digamos descargar esto y buscar estrategias en casa ok. Vamos a adaptar un 

espacio en la casa donde libremente podamos jugar, donde libremente 



podamos compartir, vamos a hacer un picnic, vamos a hacer una comida en 

la familia tu me pasa los ingredientes y lo hacemos entre todos, entonces 

mira que chévere, entonces lo escuché logré acompañar en esa emoción que 

tenía y le di respuesta a esa emoción, nosotros los adultos como les digo 

somos los que acompañamos a nuestros niños a regular, los que 

acompañamos y enseñamos a regular esas emociones y si lo hacemos 

desde lo gritos desde el maltrato pues créanme que nunca va a ser la manera 

ideal para poder acompañarlos en ese proceso de regulación de emociones, 

siempre desde la escucha, siempre desde el amor, siempre desde el afecto 

siempre desde la comprensión y saber si yo me siento cansada, aburrida y 

eso lo voy a reflejar en mis niños, muy seguramente ellos también van a 

sentirse un poco impedidas a poder expresar libremente sus emociones 

 

 

• Wadith Jr Cantillo Gz: ¿cómo manejar las emociones en los 

menores, pero cuando sus padres o cuidadores están enfermos? 

 

R/ bueno acá es importante por ejemplo identificar roles, identificar en la casa 

quienes me pueden acompañar en el cuidado de mi niño mientras yo 

específicamente estoy cuidando a alguien que en estos momentos prima 

digamos su salud por x enfermedad o x situación de enfermedad que estén 

viviendo en el momento entonces saber que no podemos descuidar al niño, 

pero tampoco podemos descuidar a la persona o a las personas que están 

enfermas en casa. Entonces es revisar desde los roles familiares, nos 

dedicamos y nos distribuimos tareas en la casa que a veces nos toca 

distribuirnos tareas, quizás si es mama quien siempre esta pendiente del 

niño, pero por otro lado mama es la que justo debe estar pendiente de la otra 



persona enferma, entonces lo que hacemos de una u otra manera es 

distribuir los roles entonces ok me apoyo en tal persona y esa persona me va 

a acompañar en el día a día o en la rutina de cuidar al niño. También es 

importante mencionar al niño siempre, mantenerlo informado desde el 

lenguaje que podamos mantener con el niño es decir, desde la comunicación 

en términos de edad que tenga el niño y le podemos decir ok tu abuelito, tu 

tío o tal persona en estos momentos se encuentra enfermo, se encuentra en 

este estado, este estado quizás no va a ser así siempre, pero en este 

momento es necesario que tengamos empatía con esta persona y por eso 

vamos a distribuir las tareas de la casa y apropiar al niño también en casa 

para que él pueda sentirse partícipe de su proceso de su rol en casa, es 

decir, yo también estoy ayudando a que con la forma quizás con mi día a día 

con las rutinas que hago yo ayudo también a que mi mamá cuide a mi 

abuelita y así mi abuelita se recupere pronto; por ejemplo dándole 

participación al niño dándole la información nunca diciéndole mentiras, todo 

lo contrario hablándole y exponiéndole la situación de esta manera el niño va 

a estar contextualizado e incluso se va a sentir partícipe de este proceso 

 

 

• Oly Daconte: ¿Buen día que signos se deben presentar en el 

ámbito emocional para requerir búsqueda de ayuda profesional? 

 

R/ Esto nos hace una invitación también a conocernos por ejemplo 

nosotros cotidianamente pues hacemos una serie de actividades desde los 

roles que desempeñamos a nivel social cuando nosotros sentimos que 

esos roles que estamos desempeñando no estamos siendo lo 

suficientemente eficiente porque hay mucho temor, mucha angustia, 



mucho miedo, hay mucha incertidumbre definitivamente no nos sentimos 

plenos a nivel personal de lo que hacemos de lo que sentimos no nos 

sentimos plenos desde los roles por ejemplo como profesional como 

mamá como esposa y siento que no estoy durmiendo bien que me siento 

agotado que me siento cansada que siento que no estoy rindiendo que 

siento de pronto ese malestar emocional ahí hay una cantidad de alertas, 

de signos de síntomas que nos dicen y nos llaman nos mueven a que 

definitivamente tenemos que buscar ayuda terapéutica 

 

 

• Lorian Milagros Pérez Macias: ¿en algunas ocasiones sentimos 

emociones como rabia, tristeza y pensamos estarla sintiendo por algo, 

pero en realidad el trasfondo es otro: ¿Qué estrategias recomienda 

usted para poder identificar de manera certera el motivo de la emoción 

sentida? 

 

R/ excelente pregunta. Bueno acá es importante saber primero que las 

emociones nos movilizan y de una u otra manera nos mueven y nos dicen 

algo está pasando, debes atender lo que está pasando es decir, siento 

mucha rabia frente a muchas situaciones algo ahí tengo que trabajar 

entonces primero es identificar porque estoy sintiendo tanta rabia ante tantos 

eventos en un solo día; por ejemplo que está pasando y ahí buscar ayuda 

terapéutica para poder resignificar poder hacer ese proceso de auto 

observación para poder mirar que está pasando específicamente en nuestra 

vida en nuestro ser que de una u otra manera nos está impidiendo ser felices 

nos está limitando a poder sentirnos plenos en nuestro día a día entonces 

cuando esto pasa es fundamental buscar ayuda pues que se puede hacer 



podemos hacer muchas cosas desde las actividades cotidianas caminar, 

hacer ejercicio, pero cuando sentimos que de verdad nos satura digamos la 

tristeza, la rabia que no somos plenos que no somos felices ahí es 

fundamental 100% buscar acompañamiento psicológico, es importante 

buscar ayuda terapéutica porque si o si hay un tema por resolver si nos está 

quitando algo libertad de verdad que hay que buscar para resolver. 

 

 

• Katherine Leguia Vargas: Buenos días ¿Cómo se puede manejar 

las emociones al momento de tener una pérdida de un familiar muy 

cercano y saber que debes continuar tu vida sin esa persona? 

 

R/ Esa pregunta es bastante valiosa más en este tiempo aquí es clave 

tener presente algo y es que aparece un proceso de duelo y el duelo tiene 

unas etapas hay que transitar por esas etapas del duelo, está la negación 

quizás no aceptar la perdida y la última etapa está la aceptación que es 

cuando de una u otra manera llega ese clip que ya hace y esto no es de la 

noche a la mañana no es un proceso fácil para nada y más por lo que le 

menciono los procesos de duelos son tan particulares tan de cada persona 

entonces va a depender también de las estrategias personales 

psicológicas el apoyo familiar el apoyo espiritual de muchos factores acá 

básicamente es primero que hay una perdida reconocer que las perdidas 

duelen reconocer que cuando un ser querido no esta es difícil aceptar que 

no está aquí es importante vivir el duelo a cabalidad vivir esas etapas es 

importante saber que es un proceso donde digamos estas mismas 

emociones afloran nos confrontan nos llevan a quizás a hacernos 

preguntas y acá es importante vivir y explorar estas etapas del duelo 



 

• Kelly Johana Tovar: ¿El covid afecta mucho nuestra salud mental, 

¿cómo podemos manejar está situación? 

R/ ok a nivel general se hacen unas recomendaciones desde la línea que por 

ejemplo aparecen bastante en las publicidades de Cajacopi EPS, #381, que 

los invitamos también a seguir nuestras redes sociales acá entre esas 

publicaciones que hacemos, hacemos recomendaciones como por ejemplo 

las técnicas de respiración, el poder hablar, dependiendo pues lo que para mí 

es importante o las estrategias que a mí me resulten hablar a mí me resultan 

entonces el comunicarme, quizás si no puedo visitar a una amiga puedo 

hacer una videollamadas, hacer una llamada telefónica por ejemplo hacer 

ejercicio en casa si de pronto hay algo cerca donde hacer ejercicio hacerlo, 

sino hacer rutinas en casa, por ejemplo leer, hacer recetas en casa, escuchar 

música estas en contacto conmigo mismo son una se las digamos diferentes 

estrategias que manejamos y recomendamos a nivel general y para mayores 

estrategias por ejemplo podemos buscar ayuda profesional para ser 

escuchados, nosotros pues como seres humanos siempre tenemos personas 

por lo regular que nos apoyan a hablar de nuestras emociones sabes que? 

Hoy me siento así me siento aburrido me siento cansado y que el otro pueda 

identificar y pueda decir si ok si te sientes así quizás es por esto, pero vamos 

a apoyarte en esto o yo te escucho con el simple hecho que nos sintamos 

escuchados nos va a permitir también digamos manejar esas emociones. 

 

 

 

 



• Dhariana Alvarez Gómez: La doctora Marlis, excelente 

profesional. Agradezco su acompañamiento. Eres la mejor 

 

R/ Bueno, para Dhariana saludarla especialmente fue una de nuestras 

usuarias que nos acompañó inicialmente en este proceso de la línea en el 

proceso de acompañamiento y pues son muy gratas tus palabras Dhariana 

en especial pues agradecer realmente cajacopi y de verdad esta idea brillante 

de la línea de salud mental en el momento en que se le ocurrió bendito sea 

porque fue un momento donde no solo Dhariana sino una cantidad de 

Usuarios que se comunicaron, que hablaron y asi como Dhariana se 

encuentran agradecidos ellos me informan a mí porquE yo fui la persona 

quien los acompañé, pero en realidad es a esta grandiosa idea de cajacopi 

de habilitar esta línea de salud mental así que para mí es muy grato Dhariana 

que puedas resaltar tu proceso para mí es muy grato poder verte crecer 

poder acompañarte en este proceso de verdad te mando un abrazo desde la 

distancia hoy le colocas cara a la persona que siempre ha estado contigo en 

la línea 

 

 

• Valentina Jimenez Como manejar el tipo de personalidades en 

nuestro día a día sin que nos afecten emocionalmente? (como por 

ejemplo personas narcisistas) 

 

R/ Bueno acá básicamente es importante, más que hablar de personalidades 

a nivel general narcisistas etc es importante primero aceptarnos, en la medida 

en que nosotros conozcamos, nos reconozcamos, nos aceptemos, en esa 

medida vamos a amarnos a apropiarnos de quienes somos y a poder lidiar 



con aquellos síntomas que aparecen de acorde a esos rasgos de 

personalidad que tenemos por ejemplo en algunas empresas escogen a 

personas narcisistas porque la empresa, la marca, personal de la marca se lo 

permiten digamos no es que sea mal o este mal que yo tenga “x o y” 

personalidad es apropiarme y reconocer todas las ventajas que puedo tener 

desde la personalidad digamos que tengo amarme, aceptarme y buscar 

digamos ese acompañamiento esa asesoría y poder reconocernos primero 

como persona más allá de cualquier diagnóstico que tengamos. Somos 

personas, somos seres humanos y merecemos ser felices en cualquier 

situación de nuestra vida entonces es valorarnos Y amarnos, reconocernos y 

en esa medida podemos lidiar con nuestras cuestiones que aparecen en esa 

misma medida a otros también se les hará mucho más fácil reconocernos e 

identificarnos 

 

 

• Edinson Borja Rocha: Doctora, según algunos estudios, dejan ver 

en alguna manera, que los acontecimientos que han impactado a la 

humanidad han introducido cambios importantes en la sociedad. ¿Qué 

cambios nos a traído esta pandemia que se quedarán con nosotros? 

 

R/ Bueno acá se adelantan una serie de investigaciones me imagino desde 

las diferentes universidades como por ejemplo la Universidad de la Costa hay 

otros investigadores que están revisando esos impactos que quizás la 

pandemia porque nosotros hablamos muy abiertamente de esos impactos 

positivos o negativos que pudo haber dejado pues desde la experiencia en la 

línea de salud mental, nosotros pues logramos identificar algunos como por 

ejemplo que las personas logren identificar sus emociones y logren hablarlo 



quizás el tema de ir a terapia de buscar ayuda nos costaba mucho buscar 

ayudar a nivel general nos costaba mucho hablar de lo que sentíamos de 

cómo nos sentíamos parecía que teníamos como nuestro día a día calculado 

de lo que íbamos a hacer esta semana, pero llega la pandemia y nos cambia 

todo y al cambiarnos todo nosotros nos quedamos ¿aja y que vamos a hacer 

ahora? Entonces empezamos a descubrir en nosotros mismo nuevas 

habilidades, nuevas rutinas, empezamos a descubrir quizás cosas que ni 

siquiera sabíamos que teníamos, pero ahí estaban, entonces comenzamos a 

descubrirlo por ejemplo muchas personas antes no hacían ejercicio porque 

no creían de la actividad física o no tenían tiempo quizás para este tipo de 

actividades a partir de la pandemia lograron hacer actividades y se quedaron 

incorporados en estas actividades por ejemplo personas que quizás no tenían 

espacios o tiempo para sus hijos a partir del teletrabajo han logrado tener 

estos espacios, personas que quizás pensaban si yo quedo sin empleo ¿qué 

hago? Me muero y quedaron sin empleo y buscan nuevas estrategias incluso 

desde el emprendimiento que les ha resultado mucho mejor, entonces 

digamos que las ganancias o no van a ser a nivel personal, pero a nivel 

general podría resaltar que como seres humanos necesitamos ser 

escuchados necesitamos estar en contacto social que ese amor ese apego 

con la familia es importante siempre transmitirlo decirle al otro cuan 

importante es para mi cuan importante yo creo que soy para ti, demostrar, 

dedicar tiempo de calidad. Hay muchas ganancias digamos desde lo que 

podamos revisar desde nuestros estilos o desde roles que se podrían 

mencionar pues de esa manera. 

 


	OBJETIVO
	CONVOCATORIA
	DESARROLLO DEL EVENTO

