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Pregunta Problema

¿Cuáles son las implicaciones 
psicológicas que surgen a 

partir de las experiencias de 
los trabajadores asociadas al 

proceso de liquidación de 
SALUDVIDA SA EPS?
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Objetivos
Objetivo General

Comprender los factores psicológicos que inciden en los trabajadores de SALUDVIDA SA EPS, a
partir de sus experiencias asociados al proceso de liquidación.

Objetivos específicos

• Identificar los factores y categorías asociados al proceso de liquidación de la EPS SALUDVIDA, a
partir de aplicación de instrumentos que permitan la recolección experiencias de sus
trabajadores.

• Analizar las categorías identificadas del proceso de liquidación validando la afectación que
produce a nivel, personal, familiar y laboral de los trabajadores de la EPS SALUDVIDA.

• Desarrollar una propuesta de intervención enfocada en un acompañamiento y orientación a los
colaboradores, que permita minimizar el impacto negativo generados por el proceso
liquidatario en los ámbitos laboral, social y familiar.
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Marco Teórico
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Desempleo. Las dimensiones del desempleo son analizadas desde el punto de
vista de la relación entre trabajo y sociedad. Jahoda (1982) explica dos tipos de
funciones para entender la experiencia que atraviesa una persona
desempleada; las funciones manifiestas que son los sentimientos negativos de
los trabajadores hacia el empleo como el salario y las condiciones de trabajo, y
las funciones latentes que son la motivación positiva, inclusive cuando el salario
y las condiciones de trabajo no son beneficiosas.

Afectación psicológica. Generada por el proceso de liquidación que se vive
actualmente en SALUDVIDA S.A EPS y por los cambios inesperados que se
producen en las dinámicas de trabajo. Esta categoría se define como la
disminución de la calidad de vida de una persona debido a situaciones y
entornos poco agradables que ocasionan un conjunto de sensaciones subjetivas
y posteriormente síntomas no específicos que pueden generar vulnerabilidad
en el aspecto físico, social o emocional (Roldán, 2016).



Marco Teórico
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Incertidumbre. Incertidumbre es una expresión que manifiesta el
grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo
implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un
evento en el que no se conoce la probabilidad de que ocurra
determina situación (Porporatto, 2015).

Del apego al lugar de trabajo. Se define como aquel vínculo afectivo –
emocional hacia aquellos elementos dentro del campo de acción
(Lewin, 1936), estos pueden ser personas o lugares los cuales generan
una confianza al sujeto. Por otro lado, se entiende que entre más
fuerte el apego, más difícil será la pérdida (Bowlby, 1998).



Metodología
La presente investigación es de tipo cualitativo, el cual permite
obtener información por medio de la observación y análisis de
comportamientos y situaciones humanas específicas, lo que
facilita la identificación y descripción de las afectaciones
psicológicas asociadas al proceso de liquidación. Esta
investigación cuenta con un diseño de carácter
fenomenológico, que según Hernández y Mendoza su
propósito es “explorar, describir y comprender experiencias
de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los
elementos en común” (Hernández-Sampieri, 2018) tal y como
se desarrolló la presente investigación.
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Población
A corte del 31 de Enero del año 2020 cuenta con una población de
trabajadores a nivel nacional de 1.181 empleados activos en las
diferentes oficinas de municipios y regionales a lo largo de Colombia.

Para el presente trabajo se realizará un análisis delimitado para los
empleados que laboran en la sede administrativa principal en la ciudad
de Bogotá D.C. más conocida como Nivel Central) la cual cuenta con una
planta de 339 trabajadores distribuida en 33% de población
masculina y 67% de población femenina.
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Participantes
• Para llevar a cabo esta investigación se tomó una muestra de 17
participantes, a los cuales se les aplicó una serie de técnicas con el fin
de recolectar la información requerida.

• Inicialmente se envió vía internet una encuesta de diagnóstico a
15 personas, con el objeto de identificar categorías de análisis y tener
bases para la investigación. Por último, se realizó una entrevista
semiestructuradas a 2 personas con el objetivo de profundizar y
complementar la encuesta de diagnóstico.

• En la etapa de intervención se contó con la participación del 10%
de la población a corte 01 de Junio de 2020.
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Técnicas e 
Instrumentos



12

Encuesta 
Diagnóstica

Diarios de 
Campo

Entrevistas



Categorías de Estudio
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ca Agotamiento emocional 

Entorno laboral poco 
saludable 

Pánico

Tensión

Somatización 

Vulnerabilidad

Estrés laboral

Ansiedad

Depresión

Afectación a nivel personal, 
familiar y social
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re Angustia por inestabilidad 

económica

Miedo al desempleo

Preocupación por las 
obligaciones económicas

Temor al despido

Necesidad de seguridad

Falta de comunicación de 
información 

Especulaciones

Inestabilidad laboral, 
emocional, económica

Desconcierto
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o Rompimiento de lazo 

afectivo por apego a 
compañeros y al lugar de 
trabajo

Desmotivación por cambio 
de ambiente y compañeros

Descontento con sus 
labores actuales

Desinterés para asistir al 
trabajo



Resultados Fase Diagnóstica
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Afectación Psicológica

Incertidumbre

Apego al lugar de Trabajo



“Me siento como una parte que no es 
importante” 

“La incertidumbre de saber que hoy Vienes a 
trabajar y no sabes si te despidan y cómo vas a 
hacer para apoyar a tu familia” 

“hoy estamos bien no sabemos mañana”

“estamos trabajando con la 

presión y el descontento de 

los usuarios”

“algunos de mis compañeros no 
fueron tratados adecuadamente”

“Muy fuerte quede sin palabras 

llena de incertidumbre, tristeza 

y angustia.” 



Los colaboradores pese a que ya se encontraban notificados de la liquidación
de la empresa, no tomaron acciones para que al momento de llevarse a cabo
el evento, este no los afectara de manera significativa a nivel psicológico y
económico. Los lapsos de tiempo de afectación de la incertidumbre fueron
variables en los trabajadores.
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“Muy fuerte quede sin palabras llena de 
incertidumbre, tristeza y angustia.”

“…porque pues en este proceso la compañía 
ehh cambia pues de líderes y como tal pues 
cada líder hace un tema diferente al que ya 

uno venía acostumbrado; …” 

“laboralmente pues me afecta porque este 
proceso de liquidación uno se tiene que atener 

a tareas nuevas a áreas nuevas y hacer 
diferentes procesos… ya no vuelve hacer 

netamente lo que venía haciendo si no ya 
empieza hacer otras tareas que no son 
necesariamente de su proceso y de su 

experiencia como tal.” 



Propuesta de Intervención



Se desarrolla una propuesta desde un modelo
psicoeducativo, la cual tiene como objetivo el diseño e
implementación de un programa de preparación en
aspectos del ámbito psicológico y laboral que logre
estabilizar y restaurar actividades de la vida cotidiana
de los colaboradores que han sido afectados por el
proceso de liquidación.
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1. Afrontamiento y Aceptación

2. Reinserción Laboral

3. Asesoría Jurídica Laboral

4. Educación Financiera

Afectación 
Psicológica

Incertidumbre

Apego al lugar de 
Trabajo
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1. Evaluación Diagnóstica

2. Aplicación de la Herramienta

3. Evaluación Seguimiento



Evaluación 
Diagnóstica

Proceso de 
Intervención



1. Afrontamiento y Aceptación

2. Reinserción Laboral

3. Asesoría Jurídica Laboral

4. Educación Financiera
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IV – Educación Financiera
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A
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ce
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ta

ci
ó

n Se observa que los 
participantes no 
tienen claridad 
sobre los tópicos de 
proyecto de vida y 
manejo del tiempo.

R
ei

n
se

rc
ió

n
 L

ab
o

ra
l Se identifica que las 

temáticas frente a 
la elaboración de 
hoja de vida, 
asesoramiento y 
preparación para la 
presentación de 
entrevistas son ejes 
claves de 
intervención en los 
participantes. A

se
so

rí
a 

Ju
rí

d
ic

o
 L

ab
o

ra
l Se identifica que el 

personal en general 
no tiene 
conocimientos claros 
frente al cálculo de la 
indemnización por 
despido sin justa 
causa y el 
procedimiento que 
debe seguir en caso 
de que no se dé el 
pago directo de la 
liquidación de 
prestaciones sociales

Ed
u

ca
ci

ó
n

 F
in

an
ci

e
ra Se logra evidenciar 

que las personas en 
general no tienen un 
concepto claro frente 
al control de gastos y 
manejo de 
presupuesto, por lo 
tanto, se hace 
necesario fortalecer 
este aspecto.



Herramienta 
Propuesta

Clic Aquí

https://www.orientacionaldesempleo.com/


29

1. Evaluación Diagnóstica

2. Aplicación de la Herramienta

3. Evaluación Seguimiento



Conclusiones

• Se logró identificar cuáles fueron las experiencias de los empleados frente a la situación a
partir del proceso de cierre, comprendiendo que efectivamente se presentaron
consecuencias a nivel emocional atravesando diferentes procesos desde negar la situación
hasta aceptar y cerrar el ciclo que les permita incursionar en nuevos proyectos.

• El aporte de esta investigación se centra en la creación de la herramienta
www.orientacionaldesempleo.com desde un enfoque psicoeducativo, Se recomienda que la
herramienta creada se complemente con instructivos que permitan el desarrollo de los
contenidos de manera virtual en su totalidad con el fin de ampliar su alcance.

• Limitaciones por parte de la empresa y la pandemia del COVID19

• Las empresas deben ser previsoras de su ciclo de vida, es importante que sean incluidas
desde el área de talento humano estrategias orientadas al acompañamiento psicológico de
sus colaboradores con el fin de minimizar los impactos producidos por procesos liquidatarios.
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