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IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EPS 

SALUDVIDA S.A 

 

 

Resumen  

 

El presente proyecto de investigación identifica los factores asociados al proceso de 

liquidación que inciden psicológicamente en los trabajadores (hombres y mujeres) de la EPS 

SALUDVIDA sede Nivel Central ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. La investigación es de tipo 

cualitativo y cuenta con un diseño de carácter fenomenológico. Como herramienta de apoyo inicial 

se realizó una encuesta de diagnóstico inicial para identificar su percepción sobre la situación 

actual de la EPS, y posteriormente se aplicaron técnicas de recolección de información tales como, 

entrevistas y diarios de campo; siendo estos instrumentos que se acomodan a las necesidades de la 

presente investigación, donde se identificaron en el grupo objeto de estudio factores derivados del 

proceso de liquidación que van desde la incertidumbre, apego al lugar de trabajo y la afectación 

psicológica en diferentes ámbitos.  

 

Palabras clave: SaludVida, EPS, liquidación, intervención, efectos psicológicos, 

trabajadores, apego, incertidumbre, desempleo, Supersalud. 

 

Abstract 

 

This research project identifies the factors associated with the liquidation process that 

psychologically affect the workers (men and women) of the EPS SALUDVIDA headquarters at 

the Central Level located in the city of Bogotá DC The research is of a qualitative nature and has 

a design phenomenological in nature. As an initial support tool, an initial diagnostic survey was 

carried out to identify their perception of the current EPS situation, and later other information 

collection instruments such as interviews and field diaries were applied; These instruments are 

adapted to the needs of the present investigation, where factors derived from the liquidation 

process are identified in the group under study, ranging from uncertainty, attachment to the 

workplace and psychological affectation in different emotions. 
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Key words: SaludVida, EPS, liquidation, intervention, psychological effects, workers, 

attachment, uncertainty, unemployment, Supersalud. 

 

 

Introducción 

 

Esta investigación es realizada sobre la Empresa Promotora de Salud SALUDVIDA S.A 

EPS la cual pertenece al Grupo Vida al igual que la Fundación Medico Preventiva – FMP, Grupo 

fundado y promovido por Hortensia Arenas hace más de 50 años. Sus primeros pasos fueron como 

entidad sin ánimo de lucro en el año 1988 con el fin de acceder a ayudas internacionales que 

facilitaran el acceso a la salud a muchos más colombianos, sin embargo, luego se convirtió en una 

empresa con responsabilidad civil tal como funcionaba hasta el año 2019, con 31 años como EPS. 

Esta se abrió campo en departamentos del territorio colombiano como Valledupar, Cúcuta, 

Santander, Cesar, Antioquia, entre otros, cubriendo 18 departamentos de Colombia. En el año 2001 

la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) les otorga el consentimiento para su 

funcionamiento, quedando su sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Esta EPS durante algunos años ha pasado por un descenso, producto de no haber cumplido 

a cabalidad los estándares mínimos para su funcionamiento. A raíz de esa problemática, el 15 de 

octubre del año 2015 la Supersalud le otorgó medida preventiva de vigilancia especial, limitándola 

en la ejecución de algunos de sus procesos. Debido a ello, los trabajadores la EPS entraron en un 

estado de preocupación por el futuro de su estabilidad laboral, pues no hubo un comunicado oficial, 

claro y preciso acerca de lo que ocurriría con la organización. Algunos empleados estaban 

esperados a que llegara el día del cierre de la empresa, mientras otros guardaban la esperanza de 

que se levantara la medida de vigilancia especial y poder continuar como lo hacían antes. 

 

El 11 de octubre del año 2019 la EPS entra definitivamente en proceso de intervención con 

fines de liquidación, causando angustia, estrés laboral, incertidumbre, tristeza, entre otros 

sentimientos derivados del cierre total de la prestación de sus servicios, viéndose obligados a 

realizar el traslado de sus usuarios a otras EPS actualmente vigentes y como consecuencia la 

desvinculación masiva de sus empleados, afectando su vida, laboral, social y familiar. 
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El propósito de esta investigación fue identificar los factores generados a nivel psicológico 

en los trabajadores de la EPS asociados al proceso de liquidación, con el fin de dejar a otras 

organizaciones que se enfrenten a esta misma situación, antecedentes y datos base que permitan 

generar conciencia sobre cómo llevar un adecuado proceso liquidatario, minimizando los impactos 

psicológicos negativos en los colaboradores. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Siendo los factores psicosociales elementos esenciales en la calidad vida del trabajador, 

nace la necesidad de indagar cuales de estos se encuentran relacionados con el proceso de 

liquidación de la empresa SALUDVIDA y sus implicaciones en los colaboradores. Es importe 

identificar desde las experiencias enfrentadas por cada uno de los trabajadores en un proceso 

liquidatario; situación que impacta de manera negativa, afectando aspectos laborales, sociales y 

familiares.  

  

En los últimos años se ha identificado que en Colombia en las empresas del sector salud, 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han entrado en un proceso de control y vigilancia 

riguroso lo que ha conllevado a que muchas de ellas entren en proceso de intervención con fines 

de liquidación. Existen varios casos de EPS con revocatoria para funcionar, unas de manera parcial 

y otras de forma definitiva. Entre septiembre y octubre del año 2019 la Supersalud revocó servicios 

y liquidó varias EPS. Entre las que entraron en crisis al perder su licencia para operar en ocho 

departamentos del país se encuentran los casos de Comparta, Medimás y Coomeva, y entre las que 

entraron en proceso de liquidación para su cierre total están Comfacor, Cruz Blanca, SaludVida y 

Emdisalud (Corcho, 2019). 

 

En vista de lo anterior, se hace necesario que el área de talento humano adopte medidas de 

acompañamiento y orientación al personal que queda desprotegido frente a las nuevas condiciones 

que surgen de este proceso, como consecuencia de ello se identifica el desempleo generado a raíz 

de la liquidación y cierre de una compañía. De acuerdo a los últimos indicadores presentados para 

el mes de diciembre de 2019 en Colombia, la tasa de desempleo fue 9,5%, en el mismo mes del 



IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SALUDVIDA S.A EPS                     11 

año anterior esta tasa fue 9,7%. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, lo que 

representó una disminución de 1,5 puntos porcentuales frente a diciembre de 2018 (65,1%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,5%, lo que significó una reducción de 1,2 puntos 

porcentuales con respecto al mismo mes de 2018 (58,7%). El proceso liquidatario  por el cual pasa 

la empresa hace que esta tasa  de desempleo se incremente, por consiguiente todo este personal 

emprende una búsqueda hacia un nuevo trabajo, el mercado laboral no dispone de la oferta 

necesaria para ocupar la demanda de empleo. (DANE, 2020) 

 

Es por ello que esta investigación desarrolla la problemática asociada a identificar ¿Cuáles 

son las implicaciones psicológicas que surgen a partir de las experiencias de los trabajadores 

asociadas al proceso de liquidación? 

 

 

Justificación 

 

La presente investigación tiene como propósito abordar la problemática que vive 

actualmente SALUDVIDA EPS frente a la liquidación total de la empresa y los efectos 

psicológicos en sus empleados, generando choques emocionales por diversas condiciones que se 

derivan de esta situación, tal como lo es, quedarse sin empleo, falta de oportunidades laborales en 

el país, incertidumbre del futuro sobre su vida laboral, sentimiento que genera el apego por la 

organización, sus compañeros y puesto de trabajo, entre otros factores. 

 

La liquidación de una empresa se enfoca en los procesos administrativos y financieros en 

pro de dar continuidad al cierre total de la compañía, olvidando a sus trabajadores y su bienestar, 

por este motivo se hace necesario que el área de Gestión Humana asuma un rol de empoderamiento 

que permita realizar un acompañamiento y orientación, minimizando en sus colaboradores el 

impacto negativo de dicha situación. 
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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? 

 

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 liquidatorio en los ámbitos laboral, social y familiar.  
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Marcos de Referencia 

 

Marco Teórico 

 

Esta investigación se centra en los campos de la psicología organizacional, la cual tiene 

como objetivo de estudio el comportamiento humano en el ámbito de las organizaciones 

empresariales y sociales, hallando respuestas a las problemáticas generadas en los ambientes 

laborales, promoviendo la satisfacción y bienestar de los trabajadores. Se efectuará un repaso de 

los diferentes conceptos tales como: liquidación, liquidación de empresa, desempleo, afectación 

psicológica, incertidumbre y apego al lugar del trabajo. 

   

 

Liquidación.    

        

 En general, se entiende por liquidación a la acción y efecto de liquidar, pagando una cuenta 

a su totalidad o poniéndole fin al estado de las cosas y se hace efectiva de manera formal haciendo 

el ajuste de la o las cuentas de lo que se pretende liquidar (Diccionario de la Real Academia 

Española, s.f). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen diferentes tipos de liquidación como, liquidación 

de impuesto, de salario, de mercancía o inventario, de empresa, entre otros. En este apartado se 

explicará liquidación de empresa. 

 

Liquidación de empresa. 

 

Si para una empresa de cualquier tamaño y tipo le es necesario cerrar de forma definitiva 

sus actividades quedando clausurada, generalmente se considera en banca rota o en quiebra y se 

realiza un proceso de liquidación para vender todo lo que se tenga en el inventario y así poder 

pagar deudas y recuperar parte del capital invertido. 
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A la hora de liquidar una compañía, se deben tener presentes los siguientes pasos (Castilla, 

2019). 

 

• Realizar una junta con todos los socios para hablar sobre el proceso de liquidación que 

se llevará a cabo y todos sus pormenores como por ejemplo la realización detallada del 

inventario. 

 

• Designar a un liquidador y un suplente que se hagan cargo de todo el proceso, los 

cuales deben ser inscritos en el registro mercantil. 

 

• Realizar un informe que explique que la compañía entró en proceso de liquidación, 

informando a todos los acreedores. 

 

• El inventario que se genere debe ser aprobado por la superintendencia de sociedades y 

autorizado por un contador. 

 

• Se debe realizar el debido pago a todos los acreedores según señala la ley comercial. 

 

• Si hay existencias el liquidador debe distribuir dichos remanentes entre socios y 

accionistas. 

 

• El liquidador debe elaborar el proyecto de liquidación societario y esperar aprobación 

de los socios para luego radicarse en la Cámara de Comercio. 

 

• Se debe realizar la cancelación del RUT ante la DIAN. 

 

Por otra parte, al momento de liquidar una compañía se debe tener en cuenta la liquidación 

salarial de los trabajadores, ya que, si bien es un despido legal no es justo, pues una decisión 

tomada unilateralmente por los empleadores y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias que 

trae consigo esta decisión, teniendo que indemnizar al empleado por despido sin justa causa 

(Espinosa, 2015). 
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El proceso de liquidación de una compañía requiere de un despido masivo de empleados 

(normatividad referenciada en el apartado Marco Legal) lo que a su vez requiere de una liquidación 

e indemnización a los trabajadores por parte del empleador. En esta parte del proceso desde el área 

de Talento Humano – Nómina, se le debe calcular al empleado a desvincular su remuneración 

mensual y prestaciones sociales a las que haya lugar teniendo en cuenta salario, adicionales legales 

y convencionales, tiempo laborado en la compañía, incentivos y cualquier otra variable plausible 

a ser tenida en cuenta. 

 

Desempleo. 

 

El despido masivo de personal es uno de los conceptos que genera mayor incertidumbre 

entre los trabajadores, y es que el temor al ser el próximo en desvincularse de la organización, 

puede llegar a generar diversas situaciones negativas en el puesto de trabajo por asociarse al 

cambio; como el incumplimiento de tareas, comportamientos conflictivos y otras manifestaciones 

que pueden llegar a afectar el logro de las metas (Clavería, 2009). 

 

Buendía (2010), refiere que el desempleo es uno de los principales motivos de 

preocupación tanto social como individual.  Los grupos sociales, políticos y económicos han 

realizado diversos análisis para identificar las posibles causas de desempleo y aplicar distintas 

fórmulas con el objetivo de combatirlo o minimizarlo. Esta problemática abarca tanto la población 

desempleada como a los trabajadores activos, al enfrentarse a una nueva fuente de tensión por el 

miedo a ser despedidos y estar desempleados por un largo periodo de tiempo.  

 

El desempleo se categoriza como un problema social, por afectar tanto al individuo como 

a la población en general, interviniendo en los sectores políticos y económicos. Esto genera un 

campo de investigación por parte de las ciencias sociales y de la salud, con el fin de determinar 

qué efectos genera la falta de empleo en las personas y cómo afecta su entorno familiar y a la 

comunidad a la que pertenece.  

 



IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SALUDVIDA S.A EPS                     16 

Los efectos psicológicos presentados por el desempleo, se ve relejado en las personas con 

constante depresión, lo cual ha llamado la atención de los investigadores de las ciencias sociales 

para profundizar en el asunto. Buendía (2010), manifiesta que muchos de los trabajos realizados 

hasta el momento se limitan a describir de forma fragmentaria y parcial el fenómeno, sin abordar 

todos los procesos que afectan de manera psicológica a las personas que han perdido su empleo y 

las implicaciones que repercuten cuando el periodo de desempleo se vuelve extenso.  

 

Otros efectos generados por el desempleo es la interacción en el entorno familiar y social, 

a partir de los pensamientos y sentimientos que se crean de la percepción del mismo individuo y 

la imagen que refleja antes los demás. Una persona desempleada no siempre es aquella que no 

tiene un trabajo fijo, se clasifican diversas actividades que se realizan antes de admitir un trabajo 

estable, entre estas encontramos, el voluntariado, el trabajo doméstico y educación. Para luego 

convertirse en buscadores de empleo (Buendia, 2010). 

 

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.  

 

En este documento mencionaremos cinco funciones latentes expresadas por Jahoda (1982), 

teniendo en cuenta el proceso por el cual está a travesando SALUDVIDA EPS, y como estas 

funciones se relacionan con cada uno de los trabajadores, cual es la importancia de tener un trabajo 

digno que supere las expectativas de las personas, para comprender la motivación y trabajar más 

allá del objetivo principal de “ganarse la vida”. 

 

• El empleo impone una estructura del tiempo. 

 

• Implica regularmente experiencias compartidas y contactos con la gente fuera del 

núcleo familiar. 
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• Vincula al individuo a metas y propósitos que rebasan el propio yo. 

 

• Proporcionar un estatus social y clarifica la misma identidad personal. 

 

• Requiere de actividad habitual y cotidiana. 

 

Buendía (2010) afirma que, de estas primeras reflexiones, el desempleo aparece como 

psicológicamente destructivo, incluso en aquellos casos en que están garantizados los ingresos 

económicos. 

 

(Amiel, 1986; Sasseville y Grinberg, 1987; Schwefel, 1984; Viney, 1985) como se citó en 

Buendía (2010) el desempleo no significa solamente que un individuo no está generando recursos 

económicos de manera estable, sino el sentirse “vacío” por la ruptura del vínculo laboral causando 

un efecto de mutilación que desencadena afectaciones psicofisiológicas. 

 

La autopercepción es influenciada por el estado actual de las personas desempleas y como 

creen que son vistas por los demás, Teniendo en cuenta la valorización de los recursos disponibles 

para enfrentar la situación actual. Las personas en este estado experimentan tres etapas: (Buendía 

2010). 

 

• Aumento de la autoconciencia 

 

• Aislamiento social  

 

• Atentado a la autoestima 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- en Colombia realiza la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre 

las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen 

seguridad social en salud o si están buscando empleo), además de las características generales de 

la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes de 
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ingreso y sus gastos (qué compran, cada cuánto lo compran y en dónde lo compran). La GEIH 

proporcionará al país y sus ciudadanos información a nivel nacional, urbano- rural, regional, 

departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos. 

 

Se ilustran los resultados de las estadísticas del mercado laboral y de desempleo.  

 

 

Figura 1 Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo 

Muestra estadísticas del mercado laboral y de desempleo de los dos últimos años en Colombia. 

Tomado de la página web del El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 

2020. 

 

Para el mes de diciembre de 2019, la tasa de desempleo fue 9,5%, en el mismo mes del año 

anterior esta tasa fue 9,7%. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, lo que representó 

una disminución de 1,5 puntos porcentuales frente a diciembre de 2018 (65,1%). Finalmente, la 

tasa de ocupación fue 57,5%, lo que significó una reducción de 1,2 puntos porcentuales con 

respecto al mismo mes de 2018 (58,7%). 

 

Para el 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos 

porcentuales frente al año 2018 (9,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3%, lo que 

representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente al 2018 (64,0%). Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 56,6%, lo que significó una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2018 

(57,8%) (DANE, 2020). 
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Afectación psicológica. 

 

Cuando hablamos de desempleo estamos refiriéndonos a diversas situaciones por las que 

pasa una persona en esta condición y no solo al hecho de no contar con recursos económicos. 

Generalmente cuando se cuenta con un empleo y este se pierde a causa de un despido, la persona 

comienza a vivir circunstancias poco agradables que le afectan su vida en todos los sentidos. 

Principalmente se ve afectado el ámbito laboral siendo este dónde se ha producido la perdida, sin 

embargo, indirectamente se afectan el ámbito familiar, social y personal, puesto que la persona 

entra en un proceso de duelo (Buendia, 2010). 

 

En el proyecto de investigación “Pérdida y Afrontamiento en Desempleados” se define 

duelo según Tizón (como se citó en Díaz, y otros, 2016) como “un conjunto de procesos 

psicológicos y psicosociales que aparecen tras la pérdida de una persona con la que se estaba 

psicosocialmente vinculada”, mientras que Bowlby (como se citó en Díaz, y otros, 2016) lo 

describe como “consecuencia de los apegos”. En este caso hablamos de un vínculo psicosocial con 

el trabajo y todo lo que ello implica (Díaz, et al., 2016).   

 

Pese a que todos viven el duelo de diferente manera de acuerdo a factores como edad, 

género, clase social, personalidad, entre otros, por lo general se pasa por diferentes etapas en las 

que la persona inicialmente entra en un estado de “shock” que dura alrededor de una semana, con 

reacciones basadas en la duda, el escepticismo, el temor y la incertidumbre, al no comprender con 

exactitud lo que está sucediendo la cual se denomina etapa de negación (Buendia, 2010). 

 

La segunda etapa es la ira, aquí se generan un sentimiento de enojo en el trabajador, por no 

haber contemplado la posibilidad de quedarse sin empleo y no poder tomar acciones que eviten su 

desvinculación de la compañía.  

 

Luego de esto se pasa a una tercera etapa en donde se cree poder hacer algo como una 

promesa o sacrificio que le permita llegar a un acuerdo y conservar su empleo, esta etapa se 

denomina negociación y abarca sentimientos de culpa, anclándose en el pasado y juzgando sus 

acciones en relación con la pérdida del empleo. 
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Posterior a ello se conduce a una etapa donde aparece la depresión, y sucede porque el 

individuo visualiza un futuro poco prometedor, apareciendo sensaciones de vacío existencial y 

llegan las frases “quien soy”, “no tengo más opciones”, “ahora que será de mi vida”, manifestando 

sentimientos de tristeza y un sinsentido de vida.  

 

Por último, se acepta la situación y es donde queda en evidencia la necesidad de una nueva 

oportunidad laboral y reinventarse si es necesario. Esta etapa no significa que se ha aceptado el 

hecho de haber perdido el empleo, es más el haber comprendido que la vida tiene momentos que 

pueden tornarse positivos o negativos y que se debe hacer algo para mejorar la situación, en este 

caso la condición de desempleo (Kübler & Kessler, 2009). 

 

Como se menciona con anterioridad, durante el proceso de duelo se afecta la vida del 

individuo en todos los sentidos, pues se generan comportamientos de rechazo hacia el entorno 

social, en ocasiones por vergüenza al no contar con el mismo nivel socioeconómico; en el entorno 

familiar se crean dificultades que pueden llegar en ocasiones al rompimiento de lazos afectivos y 

desintegración del núcleo familiar.  

 

Desde el punto de vista personal todo lo mencionado recae en el individuo llevándolo a un 

estado de agotamiento emocional y físico, puesto que las emociones pueden sobrecargar a la 

persona y transformarlas en problemas de salud, como presión arterial elevada, insomnio, dolores 

de cabeza, fatiga muscular, entre otros, lo que se llama somatización o trastornos psicofisiológicos 

y que según Maher (1979) son “aquellos trastornos que presentan una clara evidencia de 

enfermedad orgánica pero en los cuales, una proporción significativa de sus determinantes son de 

índole psicológica”. 

 

La manera en que la persona afronta su condición de desempleo varía según cada quien, se 

habla de estilos de afrontamiento y se definen según Lazarus y Kolman (como se citó en Buendía, 

2010) como “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar demandas específicas externas e internas excedentes o desbordantes de 

los recursos del individuo” y están dirigidas a solucionar el problema que causa el malestar o a 

regular las emociones como respuesta al problema Vásquez, Crespo, y Ring (como se citó en 
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Buendía, 2010). Por diversas razones se adopta una manera de enfrentarse a la situación que puede 

ser desde confrontar el problema directamente desde su causa hasta el buscar un escape o evitar a 

toda costa tener que enfrentarlo, y en ocasiones esto lleva a “refugiarse” en el alcohol o las drogas 

(Buendia, 2010). 

 

Incertidumbre generada en un proceso liquidatorio. 

 

Es el sentimiento de desconocimiento de un evento que se pueda presentar o generar en el 

futuro, por falta de información o ausencia de esta, causando efectos de inseguridad, ansiedad y 

miedo. 

 

 La variabilidad de los cambios por una condición futura desconocida puede causar una 

serie de factores, como de pensamientos o soluciones de lo que pueda suceder, Como un error 

cuantificable en los datos, definiciones ambiguas, y hasta previsiones imprecisas acerca del 

comportamiento humano (Porporatto, 2015). 

 

En el sector laboral actualmente también se ve reflejado el factor de incertidumbre. En el 

mercado se han introducido variables de riesgo y entornos poco favorables para los empleados, 

generando inestabilidad del empleo y en algunas ocasiones condiciones poco convenientes hacia 

el trabajador. Orejuela, (2009) refiere que la inestabilidad, incertidumbre y riesgo para muchos 

profesionales, y en especial los más jóvenes y recién egresados, suelen verse más afectados debido 

a su falta de experiencia laboral. 

 

En un mundo laboral con transformaciones constantes, se genera un impacto tanto en los 

individuos como en la sociedad, haciendo que la fuerza laboral sea cambiante e inestable para las 

personas (Orejuela, 2009). 

 

Castel (como se citó en Orejuela, 2009) caracteriza las consecuencias de la flexibilización 

del trabajo a través de tres procesos:  
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• La desestabilización de los estables: Es la pérdida de las posiciones seguras y de las 

antiguas vías de promoción social que habían garantizado la supervivencia social de la 

clase obrera y de los asalariados de las pequeñas clases medias. 

 

• La instalación en la precariedad: Se caracteriza por el trabajo fortuito y provisional, 

haciendo que la incertidumbre frente al desempleo aumente cada vez más, por las 

fuertes exigencias del nuevo mercado laboral. 

 

• La precarización del empleo y el aumento del desempleo: cuando se presentan 

despidos de manera masiva y se presente entornos de trabajo poco favorables, 

afectando la estructura social.  

 

Las personas experimentan incertidumbre cuando no se logra conceptualizar los episodios 

futuros, provocando asombro y desorientación, reflejándose así en las relaciones interpersonales y 

en diferentes ámbitos. Las situaciones de incertidumbre suceden en un espacio, tiempo y ritmo, 

por tanto la personas no manifiestan este sentimiento con la misma variabilidad, ya que estas se 

crean a base de las experiencias y vivencias, muchas veces por ser un hecho sucesivo el individuo 

lo acepta como un todo conocido o explorado, generando mitos de una realidad (Galeana de la O, 

1999). 

 

La incertidumbre también se genera por situaciones conocidas, que se sienten en constante 

amenaza de perder el control sobre ellas y el riesgo de daño o perdida (Magdalena, 2009). 

 

Así como en las personas se genera incertidumbre por diferentes motivos en su labor diaria, 

en las organizaciones también se presentan varios niveles de incertidumbre que de una u otra 

manera involucran a los empleados, por lo tanto, ambos factores suelen crear una relación entre 

incertidumbre y riesgo.  

 

Niveles de incertidumbre organizacional.  

 

Olarte, (2006) describe cuatro niveles básicos de incertidumbre organizacional: 
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• Futuro claro: La toma de decisiones tiene un alto grado de exactitud, por consiguiente, 

no da lugar a que la incertidumbre sea un factor determinante.  

 

• Escenarios alternos: Las estrategias definidas por la organización para el logro de 

metas futuras da lugar a la incertidumbre, generando cambios constantes, variando su 

estrategia casi en su totalidad. 

 

• Gama de futuros potenciales: Asumen la incertidumbre basado en un numero alto de 

posibilidades, sin perder el objetivo de la estrategia y sus variables en las decisiones 

tienen un grado bajo de complejidad. 

 

• Total confusión:  Se tiene un alto nivel de cambio por lo cual no es posible establecer 

con claridad que cambios se pueden predecir, al no tener un grado establecido de 

posibles consecuencias se proporcionan variables ilimitadas.  

 

Del apego al lugar de trabajo. 

 

Como parte de las distintas relaciones que se desarrollan en los campos laborales como de 

las diferentes etapas de una empresa, es de vital importancia discutir sobre el apego por parte de 

los trabajadores a estos ambientes y como un proceso de la liquidación puede transformar los 

imaginarios de los empleados como parte de las relaciones “sujeto – entorno” (Moser, 2014). 

 

Moser (2014) habla del ambiente más allá del espacio físico donde se encuentra el sujeto y 

refuerza que dicho concepto de ambiente a partir de autores como Lewin (1936), lo define desde 

las experiencias y relaciones entre el campo donde se vive y de las relaciones que se construyen 

allí, a esto lo denomino el “campo topológico”. 

 

A partir de lo anterior, se pueden dimensionar dichas relaciones de una mejor manera si se 

ubican espacialmente los diferentes factores y variables que interactúan en un entorno, y como 

acercan y definen de una mejor manera el apego. Como primera medida las condiciones sociales 

que se desarrollan en dicho entorno, como segundo aspecto se encuentran los individuos y como 
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ellos interactúan allí, además de la capacidad de apropiar y dotar de significado desde la 

experiencia humana (Lewin, 1936). 

 

Es entonces, en donde la base del apego se centra en las distintas relaciones humanas con 

su ambiente, que es el principio de la psicología social y la psicología ambiental, desarrolladas en 

el siglo XX (Bowlby, 1998). Moser (2014) también se basa en la psicología ambiental y como 

puede ser dinámica para evaluar diferentes ambientes y sujetos desde sus relaciones.  

 

En este sentido es importante dimensionar el apego como un efecto de las relaciones 

humanas con su campo de interacción, en este caso una empresa, en donde además de tener una 

relación de servicio-pago entre trabajadores y empleadores respectivamente, todo empleado es 

humano y como todo ser humano, es un ser social generando vínculos y significados de dicho 

campo. 

 

Dentro del concepto de apego es necesario resaltar los diferentes elementos teóricos 

desarrollados entre los años 60 y 90 a partir de la “Teoría del apego”. El autor la define desde las 

relaciones entre madres e hijos y como se construye un vínculo entre ellos; en este sentido el autor 

delimita el apego entre dos individuos, donde se considera al otro como un ser fuerte y sabio en 

búsqueda de una proximidad. Se resalta que dicho apego es desarrollado de manera biológica y 

cognitiva formando procesos emocionales y como estos se desarrollan entre dichas figuras 

paternas (Bowlby, 1998). 

 

Ahora bien, aunque Bowlby (1998) define el apego desde dicha relación madre – hijo, 

contextualiza de manera lógica el concepto, pues primero le da un sentido o vinculo y por otra 

parte le da una forma de aprensión y ejecución, a partir de sistemas y procesos tanto cognitivos, 

desde las normas y experiencias; como biológicos por medio del crecimiento y desarrollo del 

individuo, definiendo así un campo de acción como lo hablo Lewin (1936). 

 

Desde estas perspectivas, es importante reconocer que en relación con los adultos, los 

vínculos del apego se pueden generar en otras instancias, como lo mencionan Berroeta, Pinto, 

Masso y Ossul (2017) en su artículo titulado “apego al lugar: una aproximación psico-ambiental a 
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la vinculación afectiva con el entorno en procesos de reconstrucción del hábitat residencial” en 

donde explican cómo se construye un vínculo afectivo con un lugar determinado y como dicho 

proceso genera un campo de acción entre el adulto y su entorno. En este sentido, se centran en 

reconocer que los espacios y lugares son esenciales para dar significado a las experiencias que 

también lo retoma Bowlby (1998) y Moser (2014).  

 

Berroeta et al., (2017) extiende el apego a tres elementos, la afinidad emocional a lugares, 

la producción de significados y por ultimo las practicas materiales. En el artículo anteriormente 

mencionado retoma autores Stokols y Shumaker (como se citó en Berroeta, Ramoneda, Rodríguez, 

Di Masso, & Vidal, 2015) los cuales categorizan las relaciones persona – ambiente, de tal manera 

que sus experiencias dotan de significado dichos vínculos de apego. 

 

Para ubicar estos elementos dentro del campo de acción se debe tomar al empleado como 

un ser que ha cumplido ciertas metas y que por ende tiene una formación académica la cual aplica 

en un entorno, el cual es el lugar de trabajo, dicho entorno genera un desarrollo del sujeto en el 

mundo productivo construyendo vínculos laborales y emocionales, debido a que las personas 

trabajan desde su profesión y gusto ampliándose a partir de las experiencias de vida, siendo estos 

elementos categorizables (Berroeta et al., 2015). 

 

Además de dicho desarrollo profesional, se genera una serie de vínculos en el lugar de 

trabajo, en el sentido de comunidad y trabajo en equipo son un común en las empresas y de manera 

general en toda comunidad (Lewin, 1936), estas relaciones comunitarias se van fortaleciendo a 

través del tiempo desde la experiencia del empleado. Y estos vínculos de afecto y apego a las 

relaciones con los jefes y compañeros de trabajo son perturbados en un proceso empresarial como 

la liquidación de la entidad.  

 

Las distintas prácticas y relaciones que se generan en los diferentes lugares y en especial 

en un lugar de trabajo, hace que se construya un significado por parte de los empleados; según lo 

menciona Berroeta et al., (2017), estos “vínculos afectivos con el lugar” son la forma de entender 

dicha construcción, que se centra en este caso en ejercer y practicar una profesión o conocimientos 

adquiridos durante una etapa del adulto, las cuales pueden abarcar otros aspectos, como lo es el 
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sentido económico y como este liga al empleado con el pago desde la prestación de un servicio a 

la empresa. 

 

Una tercera aproximación se hace referencia a las prácticas materiales de los sujetos; en 

este sentido hace referencia todo aquello que afecta al sujeto desde sus “elementos no discursivos” 

(Berroeta et al., 2017), en especial las rutinas y procesos que genera el trabajo en si sobre las 

personas como el Cumplir horarios, metas y funciones que afectan el vínculo laboral. 

 

Dentro del proceso dimensional del apego es necesario retomar un parte fundamental del 

mismo y es la perdida de vínculos. Bowlby (1998) expresa de manera general que entre más fuerte 

el apego, más difícil será la pérdida, este proceso directamente proporcional es aplicable fácilmente 

a los trabajadores y su trabajo, en este caso el proceso de liquidación, donde se afecta de manera 

directa al sujeto, haciéndolo vulnerable e indefenso. Es acá donde la capacidad de resiliencia del 

sujeto lo hace adaptable al cambio o se desmorona y pierde su sentido al no encontrar un nuevo 

vínculo estable de apego.  

 

Para finalizar es importante dimensionar que el apego se referencia como aquel vínculo 

afectivo – emocional hacia aquellos elementos dentro del campo de acción (Lewin, 1936), estos 

pueden ser personas o lugares los cuales generen una confianza al sujeto (Bowlby, 1998). 

 

Desde este sentido el lugar de trabajo en sus relaciones como entorno de desarrollo práctico 

para el profesional son el campo de acción a manejar a partir de las relaciones comunitarias como 

del trabajo en equipo y su relación económica y de servicio hacia la empresa y el empleador; todas 

estas se vinculan a la experiencias de cada una de las personas involucradas, la cual se fortalece 

con el tiempo y el mismo lugar de trabajo, construyendo vínculos de apego entre los sujetos y el 

ambiente laboral.  

 

Los vínculos mencionados anteriormente se pueden perder, y esta pérdida puede ser más 

difícil y diferente de afrontar según las personas, siendo su responsabilidad adaptarse a los cambios 

generados por los distintos procesos de la vida laboral y en este caso en concreto una liquidación 

de empresa. 
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Marco Legal 

 

El trabajo de investigación está enmarcado bajo el ámbito laboral - Gestión Humana 

Organizacional. Aquí se ponen en contexto varios conceptos amplios que riñen dentro de un marco 

legal relacionado con el Código de Comercio, el Código Sustantivo de Trabajo y la 

Superintendencia Nacional de Salud. Las regulaciones legales mencionadas a continuación en este 

documento deben ser tomadas en cuenta para no llegar a infringir algunas de las normas que se 

plasman en los conceptos de la base teórica de esta investigación que regulan el comercio, la Salud, 

el trabajo, al empleador y al empleado en Colombia. 

 

Regulaciones legales sobre liquidación de empresa en el Código de Comercio Colombiano.  

 

Para liquidar de forma correcta una compañía se deben seguir unos procesos legales, los 

cuales se encuentran en el Código de Comercio colombiano y las leyes 1429 de 2010 y 1116 de 

2006 (Castilla, 2019). 

 

En el Código de Comercio colombiano, en el capítulo IX Disolución de la sociedad, 

expresa que una sociedad se puede terminar por varios motivos y que entre ellos está “Por la 

imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de esta o por la extinción de la 

cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto”. Posterior a ello se debe proceder a liquidar la 

sociedad y que según el Capitulo X Liquidación del patrimonio social, se debe asignar a un 

representante legal llamado liquidador, quien se hará cargo, bajo la normatividad, de hacer efectivo 

el proceso de liquidación y sus funciones específicas están en el Art. 238. Funciones de los 

liquidadores (Código de Comercio de Colombia, 2019). 

 

Regulaciones legales sobre liquidación a empleados en el Código Sustantivo de Trabajo. 

 

En el Código sustantivo de Trabajo art. 61 terminación del contrato, se establece que entre 

las causas legales de terminación del contrato laboral se encuentra la causa «por liquidación o 

clausura definitiva de la empresa», siendo estas precisamente la que será mencionada en este 

trabajo de investigación. Para despedir al trabajador por esta causante, el empleador debe solicitar 
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permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y dar aviso previo al trabajador del hecho 

(Código Sustantivo del Trabajo, 2019) 

 

Pese a que es legal el despido, no se considera como justo según el Art. 62 terminación del 

contrato por justa causa del Código Sustantivo del (Código Sustantivo del Trabajo, 2019), como 

lo menciona la Corte Suprema de Justicia en la Ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverry 

Bueno  (como se citó en Serrano, 2015) “Ahora bien, el Tribunal también aclaró que, en todo caso, 

así el motivo de la terminación de la relación laboral hubiese sido la supresión y liquidación de la 

entidad, el despido seguiría siendo injusto. Dicha reflexión, de indudable connotación jurídica, 

tampoco apareja error alguno, como lo denuncia insistentemente la censura, pues esta sala de la 

Corte ha explicado con suficiencia que la supresión y liquidación de una entidad, si bien constituye 

un motivo legal de extinción del vínculo laboral, no representa una justa causa de despido, de las 

definidas de manera taxativa en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945.”. 

 

 De este modo, el numeral 6 del Art. 67 de la ley 50 de 1990 dice que “Cuando un 

empleador o empresa obtenga autorización de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el 

cierre definitivo, total o parcial, de su empresa, o para efectuar un despido colectivo, deberá pagar 

a los trabajadores afectados con la medida, la indemnización legal que le habría correspondido al 

trabajador si el despido se hubiera producido sin justa causa legal. Si la empresa o el empleador 

tiene un patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales, el monto 

de la indemnización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la antes mencionada.”. esto 

hace referencia a que la causa del despido por ser injusta para el trabajador, el empleador debe 

pagarle una indemnización teniendo en cuenta los términos establecidos en el Art. 64 CST (Código 

Sustantivo del Trabajo, 2019). 

 

Superintendencia Nacional de Salud y sus funciones frente a las EPS en Colombia. 

 

La Supersalud o Superintendencia Nacional de Salud, según el Capítulo 4 del Art. 6 del 

Decreto 2462 de 2013 tiene definidas en 49 puntos las funciones a realizar, las cuales han sido 

resumidas en el formato de circular externa 000008 (Supersalud, 2018): "emitir instrucciones a los 

sujetos vigilados sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones normativas que regulan 
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su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y 

señalar los procedimientos para su cabal aplicación". 

 

Según la Supersalud solo tienen vigencia para seguir operando las EPS que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 2.5.2.3.2.2. del decreto 780 de 2016, 

sustituido por el artículo 1 del decreto 682 de 2018, dentro de los doce (12) meses siguientes a la 

entrada en vigor de la Circular 000008 del 04 de sep. del 2018, pág. 3 (Supersalud, 2018). 

 

Si existe un incumplimiento de los requisitos establecidos por parte de las EPS, la 

Supersalud siendo la encargada de vigilar y controlar este aspecto, realizará una evaluación de la 

gravedad de la falta (condiciones de autorización, habilitación y permanencia) y posterior ello 

procederá a aplicar una amonestación por escrito, multa o revocatoria de la autorización para su 

funcionamiento, esto teniendo en cuenta el tipo de sanciones establecidas en la reglamentación 

vigente sobre esta situación y los análisis realizados por la misma, Pág. 24 (Supersalud, 2018). 

 

Así mismo, y teniendo en cuenta la situación legal de la EPS SALUDVIDA, la circular 

000008 de 2016 con actualización en el año 2018, expone que, se les revocará parcial o totalmente 

la licencia de funcionamiento a las EPS que se les encuentre y verifique la existencia de una 

anomalía, entendida según la normatividad vigente como causal. Esto será legal siempre y cuando 

se garantice el debido proceso por parte de la Supersalud, pág. 24 (Supersalud, 2018). 

 

SALUDVIDA S.A EPS actualmente se encuentra en proceso de liquidación por 

incumplimiento a la normatividad según lo establecido en la Supersalud. Para llegar a este estado, 

se realizó una acción de tutela, donde el juzgado de Valledupar tomó dicha decisión al admitir la 

solicitud ante la Supersalud por medio de Digna Victoria Afanador Fuentes en su calidad de 

apoderada representando a: Kelly Johana Mesa Afanador, Yadira Esther Serrano Vergel como 

agente oficiosa de David Jesús Hoyos Serrano, Lina Patricia Acuña Ospino como agente oficioso 

de Mauricio de Jesús Acuña Ospino, Emilio Alfonso Arias Acosta, Inocencia Ávila Oviedo, Osiris 

Paola Rojas Mercado, Yarith Segovia Castro, Fredy Rafael Barrera Pumarejo, Tito José Barrera 

Pumarejo y Guillermo José Andrade Sánchez. Esto según lo declaró la titular del juzgado Soraya 
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Inés Zuleta Vega, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales a la salud, igualdad y la 

vida (López y Osman, 2019). 

 

Para tomar la decisión de vincular en el proceso de liquidación a SALUDVIDA S.A EPS 

(anunciada oficialmente el 11 de octubre de 2019), la Secretaría de Salud del Cesar y la señora 

Zuleta Vega, se tuvo presente todos los antecedentes expuestos junto con la liquidación de otras 

EPS del país y el posterior traslado de sus afiliados, teniendo en cuenta que son pacientes de 

régimen subsidiado. Por otra parte, los afiliados a SALUDVIDA S.A EPS eran alrededor de Once 

millones (11’000.000) en todo el territorio colombiano.  

 

Igualmente se había ordenado la posesión de los bienes, haberes y negocios de esta EPS 

por medio de la Resolución 008896 del primero de octubre de 2019 (López & Osman, 2019). 

 

Comunicados oficiales - situación actual de SALUDVIDA S.A EPS 

 

El 31 de Diciembre del año 2019, el agente liquidador asignado para llevar a cabo el 

proceso de la EPS SALUDVIDA S.A, hizo público el comunicado Nº8 en la página principal de 

la EPS, el cual por medio de la circular externa 000045 del 31 de diciembre del mismo año 

expedida por el Ministerio de Salud, expresa que, a partir del 1 de Enero del presente año, sus 

afiliados quedaran a disposición de la Supersalud para ser asignados a otras EPS que se encuentren 

legalmente autorizadas para su funcionamiento. Es indispensable el traslado de estos afiliados a 

las EPS receptoras asignadas a cada uno, pues se les debe garantizar la prestación adecuada y 

oportuna de los servicios fundamentales de salud a todos sin excepción alguna (Laguado, 2019). 

 

El liquidador de la EPS SALUDVIDA, el 17 de octubre del 2019, expone formalmente en 

su primer aviso y emplazamiento en la página principal, que 1- “mediante la resolución N.º 8896 

la Superintendencia Nacional de Salud dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, 

haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a SALUDVIDA S.A 

EPS, con Nit.830.074.184-5, por el término de 2 años”. Y 3- “que los efectos de la toma de 

posesión serán los señalados en el artículo 116 y 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

modificado por el artículo 22 de la ley 510 de 1999” (Laguado, 2019). 
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En el segundo aviso y emplazamiento notificado por el señor Laguado, circulado por el 

mismo medio del primer aviso, da a conocer la modificación del N.º de resolución 8896 a la 

resolución 9200 de 2019 (Laguado, 2019). 

 

 

Marco Institucional 

 

El trabajo de investigación es realizado a la EPS SALUDVIDA S.A en proceso de 

liquidación por cierre total. Por lo tanto, se profundizará en este caso específicamente, dando un 

repaso al concepto de EPS y algunas de sus regulaciones legales. 

 

Una EPS o Empresa Promotora de Salud es definida por el Ministerio de Salud en el 

Decreto 780 de 2016 como “el Sistema Único de Habilitación de las Entidades Promotoras de 

Salud - EPS, como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 

tecnológica, científica, técnico-administrativa, de suficiencia patrimonial y financiera 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, el cual busca dar seguridad a los 

usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios, los cuales son 

de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que tienen a cargo el aseguramiento en 

salud en los términos definidos recientemente por el artículo 2 de la Resolución 2515 de 2018 del 

Ministerio de Salud y Protección Social” (Supersalud, 2018). 

 

Para que las EPS en Colombia tengan vigencia deben cumplir con unos requisitos y normas 

establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Por lo tanto, existe el artículo 36 de la 

Ley 1122 de 2007, el cual tiene como objetivo realizar ajustes al sistema general de salud bajo el 

llamado Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Este Articulo es definido como” un conjunto 

de normas, agentes, y procesos articulados entre sí” y está en cabeza de la Superintendencia 

Nacional de Salud, la cual ejercerá sus funciones teniendo como base, entre otros, los ejes de 

aseguramiento y prestación de servicios de salud de que trata el artículo 37 de la misma Ley 

(modificado por el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011). Dentro de la función de inspección se 
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encuentra solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre 

la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica 

científica, administrativa y económica de las entidades (Supersalud, 2018). 

 

 La superintendencia Nacional de Salud o Supersalud según el Art.1 del cap.1 naturaleza 

y objetivos es definida como “un organismo de carácter técnico, que cumple funciones de 

inspección, vigilancia y control en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio 

de Salud.”,  y su objeto descrito en el Art. 2 del Cap. 1 es “Contribuir al desarrollo del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud mediante el ejercicio de la inspección, vigilancia y control 

para garantizar el servicio público esencial de salud.” (Juriscol, 2000). 

 

Como la Supersalud cuenta con la autorización legal para controlar y verificar que las EPS 

en Colombia cumplan con la normatividad vigente para su funcionamiento, si una de estas 

incumple o infringe la norma, puede llegar a ser amonestada, multada o en casos más graves 

obtener la revocatoria parcial o total para su funcionamiento (Supersalud, 2018). 

 

 En Colombia existen varios casos de EPS con revocatoria para funcionar, unas de manera 

parcial y otras de forma definitiva. Entre septiembre y octubre del año 2019 la Supersalud revocó 

servicios y liquidó varias EPS. Entre las que entraron en crisis al perder su licencia para operar en 

ocho departamentos del país se encuentran los casos de Comparta, Medimás y Coomeva, y entre 

las que entraron en proceso de liquidación para su cierre total están Comfacor, Cruz Blanca, 

SaludVida y Emdisalud (Corcho, 2019). 

 

En este trabajo se hará énfasis en SALUDVIDA S.A EPS la cual fue intervenida por la 

Superintendencia Nacional de Salud, declarándola con medida preventiva de vigilancia especial 

mediante la Resolución 002010 de 2015, por medio de la cual se le prohibió realizar nuevas 

afiliaciones de usuarios al régimen contributivo, a excepción de inclusión de beneficiarios del 

mismo núcleo familiar, traslados producidos con antelación a la notificación de la resolución o por 

órdenes judiciales. Esta medida se otorgó por tres meses, sin embargo, fue prorrogada por casi tres 

años, renovándola periódicamente hasta octubre del 2019, tiempo durante el cual debían ordenar 
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y corregir sus procesos y por lo tanto, avanzar en los compromisos adquiridos, como por ejemplo 

subsanar falta cometida a las normas del Sistema de Gestión de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), posible desborde de las actividades mercantiles autorizadas por objeto social de la IP, 

entre otros. (Consultorsalud, 2019).  

 

Debido a que no lograron establecer los cambios y correcciones necesarias para su 

funcionamiento, en la actualidad SALUDVIDA S.A EPS ha perdido su licencia para trabajar en 

todo el territorio colombiano, entrando desde el 11 de octubre de 2019 en proceso de liquidación 

– cierre total de sus instalaciones ya que, según regulaciones legales para las entidades promotoras 

de salud, SALUDVIDA S.A EPS cumplía los indicadores en su totalidad solo en el 36.6%, es 

decir, de 41 indicadores solo aprobaban el correcto cumplimiento de 15 de ellos (Consultorsalud, 

2019). Este proceso de liquidación tiene una duración de dos años según las regulaciones 

reglamentarias explicitas a estos casos. 

 

 

Marco Contextual 

 

SALUDVIDA S.A EPS es definida ante cámara y comercio como “una sociedad anónima 

de naturaleza abierta, con personería jurídica, aprobada por la superintendencia Nacional de Salud 

mediante la resolución 1231 del 20 de junio de 2001, para administrar los regímenes contributivo 

y subsidiado del SGSSS a nivel nacional. En SALUDVIDA S.A EPS, “nuestro actual Modelo de 

Salud, diferente al resto de modelos del mercado se fundamenta en lo preventivo (PYP Promoción 

y Prevención) para evitar la presencia de las enfermedades. Este modelo nos hace la administradora 

de salud en Colombia que valora al usuario como la más importante, como su centro, su principio 

y su fin” (Identidad Corporativa Saludvida, s.f.). 

 

A continuación, se menciona su objeto social, misión, visión, propuesta de valor, principios 

y valores corporativos: 

 

• Según el Certificado de Existencia y representación legal el Objeto Social de 

SALUDVIDA S.A EPS se define como: Una entidad sujeta al régimen previsto en las 
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leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y sus normas reglamentarias, 

concordantes complementarias y modificatorias que rigen el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, Vigilada por la superintendencia Nacional de Salud. El 

objeto social principal de la sociedad es garantizar directa o indirectamente la 

prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados en los regímenes del SGSSS 

(régimen contributivo y régimen subsidiado). 

 

• Misión: Somos un equipo de expertos que articula el acceso a los servicios de salud de 

nuestros afiliados y sus familias, garantizando la gestión integral del riesgo en 

condiciones de calidad.  

 

• Visión: Seremos reconocidos por la mejor experiencia de atención y servicio en salud 

para con nuestros afiliados y sus familias, generando valor para los grupos de interés. 

 

• Propuesta de valor: SALUDVIDA S.A EPS es el responsable de articular la relación 

entre sus usuarios y los prestadores de servicio de salud. 

 

• Principios: Honestidad, Justicia y Responsabilidad. 

 

• Valores: Compromiso, Resiliencia, Excelencia y Aprendizaje 

 

 

Marco Empírico 

 

Dentro de los antecedentes relacionados con esta investigación que analizan directamente el 

proceso de liquidación de una compañía y los factores psicológicos que inciden en sus trabajadores 

se hallaron los siguientes estudios: 

 

En un análisis realizado en Buenos Aires, Argentina en marzo del año 2015 sobre el 

impacto del cierre de una empresa cooperativa en sus trabajadores, con el objetivo central de 

analizar el impacto que produjo en los trabajadores de “La Caroyense Cooperativa Vini-Frutícola 
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Agrícola Federal Limitada” el cierre total de esta empresa, en el año 2000 situada en Colonia 

Caroya, provincia de Córdoba.  

 

En esta investigación se encontró que debido al despido colectivo de sus empleados dado 

de forma unilateral, los trabajadores pasaron por un proceso de cambio inesperado y perdida no 

solo netamente laboral y económica sino también emocional, pues los trabajadores encuestados y 

entrevistados expusieron que también su vida personal, social y cultural se vieron afectadas, debido 

a que la empresa les brindaba espacios de confianza y comunidad cooperativista, infundido por 

medio de los valores corporativos, que hacía énfasis en los vínculos afectivos, disfrute, seguridad 

laboral, reconocimiento social, etcétera, lo que les causaba melancolía y extrañaban al haberlo 

perdido (Peresini, 2015). 

 

 Por otra parte, se realizó un estudio por la Universidad Piloto de Colombia de la cuidad de 

Bogotá D.C., el cual tiene por nombre “implicaciones del proceso de liquidación de empresas en 

la dimensión psicosocial del trabajador” y su objetivo central es “comprender las principales 

implicaciones psicosociales en los trabajadores que pierden su trabajo por causa de un proceso de 

liquidación de empresa”, en donde se muestra como resultado de su análisis, que el capital humano 

es el más afectado en los procesos de liquidación, ya que, desde el área de gestión humana falta 

acompañamiento tanto para los trabajadores como para sus familias. De acuerdo con este estudio, 

es importante el diseño e implementación de programas de preparación psicosocial en donde se 

incluya trabajar proyecto de vida. 

 

En los resultados de la investigación se muestra que los trabajadores afectados por los 

procesos de liquidación se ven perjudicados psicológica, social y físicamente, puesto que se genera 

incertidumbre frente a la disminución monetaria para subsistir, e inseguridad frente al futuro, 

llevándolos, además, a somatizar toda esta problemática. También aparecen factores de estrés 

debido a eventos inesperados que de algún modo impactan el rol social en cuanto al estatus 

económico que llevaban gracias a una estabilidad laboral, debiendo reducir financieramente sus 

gastos en la realización de actividades sociales de ocio y esparcimiento, lo que los lleva incluso al 

alejamiento social (Delgado, Gutiérrez, Hernández, Lozano, & Murcia, 2015). 
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Categorías de estudio 

 

Categoría I 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 (Muñoz, 

2016). 

 

La afectación psicológica se operacionaliza con las siguientes subcategorías: 

 

• Agotamiento emocional  

• Entorno laboral poco saludable  

• Pánico 

• Tensión 

• Somatización  

• Vulnerabilidad 

• Estrés laboral 

• Ansiedad 

• Depresión 

• Afectación a nivel personal, familiar y social 

 

Categoría II Incertidumbre. 

 

De los trabajadores sobre su futuro laboral y económico, debido al cierre total de la empresa 

y se puede definir como una manifestación de desconocimiento frente a una situación futura, 

provocando que visualice esta situación de diversas formas, causando a su vez inquietud e 

inseguridad para enfrentar ese hecho (Porporatto, 2015). 
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La incertidumbre se operacionaliza con las siguientes subcategorías: 

 

• 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 

 

Categoría III Apego al Lugar de Trabajo.  

 

Al lugar de trabajo generado en una dinámica diaria y crea sentimientos de pertenencia. 

Apego a sus compañeros de trabajo con quienes se crearon lazos de amistad y compañerismo, 

compartiendo vivencias tanto laborales como personales, y puede ser definido como aquel vínculo 

afectivo – emocional hacia aquellos elementos dentro del campo de acción (Lewin, 1936) estos 

pueden ser personas o lugares los cuales generen una confianza al sujeto (Bowlby, 1998). 

 

El apego se operacionaliza con las siguientes subcategorías: 

 

• 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 
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Marco Metodológico 

 

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 en un grupo de trabajadores con edades comprendidas entre los 17 y 81 años; tiempo 

de antigüedad entre 0 y 8 años; y cargos que van desde auxiliares hasta presidencia en la EPS 

SALUDVIDA S.A a nivel nacional. Según Hernández (2006) en la edición cuatro de su libro 

Metodología de la Investigación el enfoque cualitativo es un proceso que nos permite la 

recolección de datos en un ambiente natural por medio la relación que se establece entre la 

investigación y sus participantes, sustrayendo sus experiencias y pensamientos por medio de un 

instrumento de medición de datos comunes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 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” (Hernandez & Mendoza, 2018) tal y como se 

desarrolló la presente investigación. 

 

Población.  

 

SALUDVIDA S.A EPS 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, sin embargo 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 ubicado en el edificio CR 13 40 B 41 (Teusaquillo) 

con una planta de 339 trabajadores distribuida en 33% de población masculina y 67% de población 

femenina. En los niveles organizacionales más representativos se destaca la participación de 

técnicos y tácticos que representan menor grado responsabilidad, se evidencia gran representación 

de colaboradores a servicio de la compañía por 8 años y una alta tendencia de empleados que se 

han mantenido vinculados por más de 3 años. Finalmente, dentro de la población que más se 

destaca se encuentran las personas en rango de edades comprendidas entre los 30 y 40 años. 
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Figura 2 Distribución Porcentual por Género.  

La figura ilustra que la población en su mayoría es representada por el género femenino en un 

79% y el género masculino en menor proporción con un 21%. 

 

 

Figura 3 Distribución por Niveles Organizacionales 

La figura ilustra la cantidad de personas frente a cada nivel de la organización, con más 

trabajadores en el nivel operativo. 
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Figura 4 Años de Servicio a la Compañía 

La figura ilustra los años de antigüedad de los colaboradores, mostrando un promedio de servicio 

de 4 años. 

 

 

Figura 5 Distribución por Edades 

La figura ilustra el rango de edades comprendas entre 17 y 81 años, donde la actual población 

con mayor número de trabajadores se centra en los 27 y 31 años. 
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Figura 6 Variación de Personal OCT19 - FEB20 

La figura ilustra la disminución de colaboradores por regional asociada a su desvinculación debido 

al proceso de liquidación de la entidad en los periodos comprendidos entre octubre 2019 a febrero 

2020.  

 

 Para el mes de octubre de 2019 SALUDVIDA S.A EPS contaba con una planta activa de 

1698 colaboradores, de acuerdo con el personal activo registrado para la última semana del mes 

de febrero 2020 se identifica una disminución de 676 empleados equivalente al 40% 

 

 

Figura 7 Causas de Retiro OCT19 - FEB20 
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La figura ilustra los motivos de desvinculación de los trabajadores en los periodos comprendidos 

entre octubre 2019 a febrero 2020, siendo la causal con mayor incidencia en los retiros la renuncia 

voluntaria.  

 

Participantes.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó una muestra de 17 participantes, a los cuales 

se les aplicó una serie de herramientas, con el fin de recolectar los datos requeridos, estas se 

relacionan a continuación: 

 

Se envió vía internet una encuesta de diagnóstico inicial (ver Anexo 1) a 15 personas, con 

el objeto de identificar categorías de análisis y tener bases para la investigación. Por último, se 

realizó una entrevista semiestructuradas (ver Anexo 4) a 2 personas con el objetivo de profundizar 

y complementar la encuesta de diagnóstico. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

En la presente investigación se utilizaron como herramientas de recolección de información 

una encuesta de diagnóstico inicial de 5 preguntas con respuestas abiertas, un diario de campo 

descrito en 3 períodos de tiempo, y 2 entrevistas semi-estructuradas con 5 preguntas y respuestas 

abiertas. Para la etapa de intervención se realizó una evaluación de diagnóstico al 10% de la 

población del personal de la sede Nivel Central. 

 

Los 4 instrumentos fueron creados y desarrollados por los autores de este proyecto: Adriana 

Ramos, Alejandro Acevedo, Diana Ortega y Lina Ramírez. 

 

Criterios y procedimientos de validación de los instrumentos. 

 

 Para la validación de instrumentos se tuvo en cuenta el estudio de literatura sobre la misma 

problemática presentada en este proyecto, también el aporte y experiencia de la tutora a cargo 
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experta en temas investigativos y quien oriento la presente investigación, verificando y aprobando 

dichos instrumentos para ser aplicados, arrojando resultados confiables. 

 

Técnicas de análisis de información. 

 

 Para analizar la información previamente recolectada durante el proceso de investigación, 

se tomó como referencia principal los testimonios de los trabajadores de SALUDVIDA, la 

observación por parte de los autores del presente proyecto y el estudio de literatura. Estas fueron 

incluidas en las matrices de análisis de información que permitieron establecer y asociar las 

categorías de estudio a partir de la identificación de aspectos más relevantes en discurso de los 

participantes. 

 

Consideraciones éticas. 

 

Para proceder con la aplicación de los instrumentos de diagnóstico e intervención, se 

entrega a los participantes dos consentimientos informados para cada fase, los cuales pretenden 

confirmar su libre y voluntaria participación en este proceso, donde se expone la posibilidad de 

utilizar los resultados finales obtenidos en la presentación de actividades de tipo académico e 

investigativo, conservando la confidencialidad de su participación. 
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Análisis de información 

 

Matriz de Análisis No. 1 

Contenido de la encuesta de diagnóstico inicial realizada a 15 trabajadores de 

SALUDVIDA S.A EPS sede Nivel Central 

 

Esta matriz de análisis se basa en el contenido las respuestas otorgadas por parte de 15 

empleados de SALUDVIDA S.A EPS con base a cinco (5) preguntas relacionadas con el proceso 

de liquidación de la empresa y su percepción al respecto. La encuesta fue realizada el 11 de 

diciembre del 2019, poco tiempo después de que se anunciara oficialmente el cierre progresivo de 

la EPS. 

 

Tabla 1 Matriz Contenido encuesta de diagnóstico inicial 

Descripción De 

Preguntas 
Respuestas 

Análisis De 

Respuestas 

Categoría De 

Análisis 

1.¿Cuál era su percepción 

de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la 

intervención por parte del 

ente liquidador? 

En general las respuestas se 

basan en que la empresa era 

buena, que se preocupaban por 

brindar un servicio adecuado a 

los usuarios aun con varias 

falencias en su administración, 

pues sentían que no se 

preocupan ellos como 

trabajadores, pues no invertían 

en capital humano ni en 

contratar a más personal 

capacitado para mejorar la 

calidad frente al mercado. 

Analizando 

todas las 

preguntas y sus 

respectivas 

respuestas de los 

15 trabajadores 

de Nivel Central 

de la EPS 

SaludVida, se 

observa gran 

preocupación 

por parte de estos 

en lo que puedan 

Los 

sentimientos y 

palabras que 

resaltan en las 

15 entrevistas 

son: 

 

*Incertidumbre 

por el futuro 

laboral 

 

*Tristeza por 

apego a 
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Descripción De 

Preguntas 
Respuestas 

Análisis De 

Respuestas 

Categoría De 

Análisis 

2.   ¿Cómo fue para usted 

el momento exacto de 

recibir la noticia 

(emocionalmente) el día 

11 de octubre al enterarse 

que SALUDVIDA SA 

EPS entraba en proceso 

de liquidación? 

Sus respuestas apuntan a que, 

pese a los rumores sobre la 

posible liquidación de la 

empresa, no tenían contemplada 

la severidad del asunto por lo 

que les generó gran impacto la 

noticia, además de sentimientos 

de angustia, ansiedad, 

desconcierto e incertidumbre en 

su posición de empleados por su 

estabilidad laboral y por ende su 

futuro económico. También 

expresan su sentimiento de 

tristeza y vulnerabilidad por 

parte del agente liquidador, pues 

según ellos no tuvieron el tacto 

con la noticia, ni supieron 

manejar la situación de manera 

adecuada, haciéndolos sentir 

atacados en su integridad. Y por 

último experimentaron 

impotencia y alto nivel de estrés 

al no poder hacer algo para 

contribuir a mejorar la 

situación. 

esperar de su 

futuro y 

estabilidad 

laboral y 

económica, 

primero por el 

sustento personal 

y familiar y 

segundo por la 

tasa tan alta de 

desempleo actual 

del país. Por otro 

lado, el hecho de 

abandonar 

forzosamente su 

trabajo, donde 

hicieron 

relaciones de 

amistad y 

compañerismo y 

se sentían a gusto 

con sus labores y 

jefes inmediatos, 

les ha generado 

sentimiento de 

compañeros y 

trabajo 

 

*Angustia por 

inestabilidad 

económica 

 

*Desmotivación 

por mal 

ambiente  

 

*Miedo al 

desempleo 

 

*Preocupación 

Por desempleo 

 

*Vulnerabilidad 

 

*Ansiedad 

 

*Desconcierto 

 

*Estrés laboral 
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Descripción De 

Preguntas 
Respuestas 

Análisis De 

Respuestas 

Categoría De 

Análisis 

3. Esta noticia genero 

impacto a nivel... 

(Seleccione los que 

desee): 

 

- A Nivel PERSONAL 

- A Nivel FAMILIAR 

- A Nivel LABORAL 

 

Explíquelo: 

En general los participantes 

respondieron que a nivel 

PERSONAL se sienten 

desmejorados en su salud física, 

pero sobre todo mental y 

emocional, debido a la 

preocupación y zozobra por su 

futuro económico, y algunos 

expresaron sentir tristeza por el 

cariño que han tomado por sus 

compañeros y puesto de trabajo. 

 

A nivel FAMILIAR 

comentaron sentir temor por la 

posible inestabilidad 

económica, lo que afecta 

directamente el sustento 

familiar. 

 

Y con respecto al nivel 

LABORAL afirmaron sentirse 

ignorados dentro de la 

compañía por parte de los 

directivos, pues “no les 

importa” su bienestar y 

desmotivación para ir a laborar, 

pues han tenido que 

acostumbrarse a nuevas tareas, 

compañeros, jefes y puestos de 

tristeza. Del 

mismo modo el 

ambiente laboral 

se ha convertido 

en casi 

insostenible a 

causa de la 

situación que 

enfrenta la EPS, 

habiendo 

desmotivación, 

estrés laboral y 

hasta 

desmejoramiento 

físico como 

dolores de 

cabeza 

constantes. 

 

La posición que 

han tomado la 

mayoría de los 

colaboradores es 

de pedir como 

mínimo el pago 

oportuno y 

coherente de su 

liquidación y 

guardan la 

*Descontento 

con sus labores 

actuales 

 

*Importancia 
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Descripción De 

Preguntas 
Respuestas 

Análisis De 

Respuestas 

Categoría De 

Análisis 

trabajo, todo estando lejos del 

rol para el cual fueron 

contratados originalmente. 

También dicha desmotivación 

se debe a que el clima laboral se 

torna cada vez más “pesado” y 

poco agradable. De igual 

manera existen sentimientos de 

incertidumbre por el desempleo 

que se vive en el país y porque 

no tienen garantías de un pago 

honesto y oportuno de la 

liquidación en el momento que 

se retiren de la empresa. Por 

último, según dicen, han tenido 

que cambiar repentinamente los 

planes sobre su futuro laboral y 

profesional. 

esperanza de 

poder encontrar 

un empleo 

estable y con 

mejores 

condiciones 

laborales. 

4.   Teniendo en cuenta la 

situación actual de 

SALUDVIDA S.A EPS 

¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

En la mayoría de los casos la 

respuesta fue de no tener 

ninguna expectativa frente a su 

trabajo actual, sin embargo, 

algunas personas dicen esperar 

a que la empresa les pague 

honesta y oportunamente lo que 

corresponda a su liquidación y 

esperar poder encontrar otro 

empleo con mejores 

condiciones laborales. 
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Descripción De 

Preguntas 
Respuestas 

Análisis De 

Respuestas 

Categoría De 

Análisis 

5. Si en sus manos 

estuviera cambiar la 

situación actual de 

SALUDVIDA S.A EPS 

¿Qué acciones concretas 

tomaría al respecto? 

Entre las respuestas más 

mencionadas está el hacer un 

cambio tanto de dueños como 

de directivos y que se puedan 

realizar alianzas estratégicas 

que inyecten capital económico 

y mejoren los procesos de la 

EPS. También dijeron que 

trabajando arduamente y con 

más responsabilidad por parte 

de cada uno para contribuir a 

resolver los problemas de la 

compañía. Sin embargo, otras 

personas argumentaron que la 

forma más pertinente de ayudar 

seria actuando de tal manera que 

se realice un proceso de 

liquidación rápido y “sano”, 

donde se les brinde un buen 

servicio a los usuarios en otras 

EPS y liquidándolos 

debidamente a ellos como 

empleados. 
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Matriz de Análisis No. 2 

Contenido del diario de campo - observación y análisis a varios trabajadores de 

SALUDVIDA S.A EPS - Nivel Central 

 

Esta matriz de análisis se basa en el contenido obtenido por obtenido del análisis y 

observación a algunos empleados de SALUDVIDA S.A EPS elegidos por coincidencia en tiempo 

y espacio, y recogido en tres momentos distintos con fechas del 15, 17 y 23 de enero del 2020. 

Con el fin de conocer sus pensamientos y emociones derivadas del proceso de liquidación por el 

cual pasa la EPS. 
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Tabla 2 Matriz Contenido Diario de Campo 

Descripción De La Observación Interpretación Y Pensamientos Categoría De Análisis 

 

1. Se analizaron en primera 

instancia a dos mujeres que en su 

conversación hablaban acerca de 

cuantos días les podía quedar en la 

empresa, donde una expresaba su 

esperanza de quedarse un tiempo 

más allí sin preocuparse por el 

hecho de quedar desempleada, 

mientras la otra decía que estaba 

repartiendo hojas de vida desde 

hace un tiempo, pues le 

preocupaba mucho la idea de no 

contar con la plata para sostenerse 

y pagar sus obligaciones.  

 

Seguidamente se analizaron a dos 

empleados más, quienes alegaban 

que no había insumos para trabajar 

y que estaban cansados de la 

situación, pues “literalmente” la 

empresa se estaba acabando.  

También se observa una mujer 

quien les aconseja que deben tener 

paciencia y tranquilidad para no 

llegar al punto de enfermarse 

físicamente debido a ello, 

pudiéndolos tranquilizar un poco. 

 

 

A partir de lo observado en cada 

visita se puede interpretar qué los 

empleados sienten temor por lo 

que pueda suceder con su 

estabilidad laboral y monetaria, 

también tristeza por tener que 

despedirse de su empleo actual y 

de sus compañeros a los que han 

tomado cariño y mucha 

incertidumbre por no saber 

exactamente que está sucediendo 

legalmente con la compañía.  

 

Estos sentimientos poco 

agradables para ellos, se deben 

básicamente se encuentran 

relacionados por la crisis que 

atraviesa la compañía; también al 

hecho de que deban realizar 

cambios repentinos y “bruscos” en 

su vida laboral y profesional 

desestabilizando varios aspectos 

físicos y emocionales, algo no 

contemplado antes de la notica del 

cierre de la empresa; y por último 

la falta de información y 

asesoramiento por parte del agente 

liquidador y anterior a este, de los 

 

*Apego (Esperanza, 

Arraigo, Cariño al 

lugar y compañeros de 

trabajo, Ausencia) 

 

*Obligaciones 

económicas. 

 

*Problemas en su vida 

Personal 

 

*Liquidación 

(Despido, Salida, 

Terminación, *“la 

empresa se está 

acabando”, 

Desempleado(a).) 

 

*Incertidumbre 

(Desespero, 

Expectativa, Pánico, 

Temor, Desestabilidad 

)  

 

*Estrés Laboral 

(Tensión, Nervios, 

Enojo, Cansancio, 

Aguantar, 
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Descripción De La Observación Interpretación Y Pensamientos Categoría De Análisis 

Luego de esto, se observan tres 

personas (2 mujeres y 1 hombre) 

expresando su intención de 

preguntar al director cuanto tiempo 

les quedaba allí y al cuanto tiempo 

de despedirlos les daban su 

liquidación, encontrándose 

angustiadas por la incertidumbre y 

enojadas por la situación de la 

empresa. 

 

Un rato más adelante, se 

encontraban varias personas en un 

pasillo, comentando sobre lo bien 

que la pasaron en sus vacaciones y 

que les había sido de gran ayuda 

para despejar la mente de tanto 

estrés laboral, pues habían tenido 

tiempo en familia agradable 

alejados del ambiente tan negativo 

de la empresa. Sin embargo, volver 

no los había librado de la realidad. 

Por último, mencionaba uno de 

ellos que ya había encontrado 

empleo, que estaba esperando a la 

aproximación de la fecha de 

ingreso para retirarse de la EPS, y 

pese a que sus compañeros le 

dijeron que hubiese sido mejor que 

esperara a que a su despido para 

directivos de la EPS sobre la 

situación anterior, actual y futura 

de la compañía que incluye sus 

procesos y trabajadores, en cuanto 

al proseguir de la situación, las 

fechas establecidas para el cierre 

total, procesos de liquidación a 

empleados, etc. 

 

Al estar en un ambiente de estos 

donde la mayoría del tiempo es de 

incertidumbre, caos, chismes, 

preocupaciones no resulta ser 

sano, tanto de manera individual 

como colectivamente, pues que 

cada que ocurra un situación 

anormal se corre un voz a voz, que 

se va distorsionando la 

información haciendo que los 

trabajadores especulen referente 

al momento que vive la empresa, 

llegando al punto de resignación 

de que este día es el último en la 

empresa e inclusive creando 

pánico a sus compañeros de 

trabajo pues ya no se alientan y se 

apoyan entre sí, si no por el 

contrario se puede llegar a generar 

una rivalidad de quien se queda 

Preocupación ) 

 

*Ambiente Negativo 

 

*Necesidad de 

“Seguridad” 

 

*Inconformidad  

 

*Especulaciones 

(Chismes, Rumores, 

Desinformación) 

 

*Crisis (Conflicto, 

Oficinas 

desorganizadas”)  

 

*Improductivo 
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Descripción De La Observación Interpretación Y Pensamientos Categoría De Análisis 

recibir su liquidación, él dijo que 

prefería sentirse seguro en un lugar 

y bien emocionalmente que 

soportar el estrés y malestar que se 

vive actualmente en la EPS. 

más tiempo en la empresa. 

 

Con respecto a las visitas 

realizadas, la descripción de los 

hechos, situaciones observadas y 

el análisis que se realiza, se puede 

identificar que hay un ambiente de 

tensión en cada uno de los 

colaboradores que a la fecha se 

encuentran aun laborando en las 

instalaciones de la compañía. No 

se ve un ambiente dinámico, las 

personas reflejan desinterés en las 

actividades que realizan, lo cual 

como resultado causa 

desmotivación. De acuerdo a la 

charla evidenciada y que al 

parecer se da a diario, se puede 

validar el temor e incertidumbre 
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Descripción De La Observación Interpretación Y Pensamientos Categoría De Análisis 

2. Al estar en las instalaciones noté 

temor y rechazo de las personas al 

ver que alguien observaba su 

comportamiento. Sin embargo, veo 

a una mujer que no estaba 

realizando ninguna labor 

relacionada con su trabajo y al 

verme encendió el computador 

para simular estar haciéndolo. 

Posteriormente llega un hombre a 

recomendarle a la mujer al parecer 

por sus comportamientos que se 

retiraran de la oficina debido a mi 

extraña presencia. Al rato 

volvieron a ingresar e inician 

labores en el computador como 

revisar correos, etc., de igual 

manera estaban mucho tiempo 

revisando el celular, demostrando 

en sus actitudes que no tenían 

trabajo pendiente para ejecutar o 

simplemente se encontraban 

desmotivados para realizarlo. 

Tiempo después la mujer se sale de 

la oficina a hablar por celular y 

luego de ello va a tomar tinto. Por 

el contrario, su compañero se 

quedó sentado mirando el celular, 

por ratos se recostaba en la silla y 

miraba para el techo y retomaba 

que genera el desconocimiento del 

proceso que se lleva con la 

compañía en liquidación y de que 

no se les ha notificado aun de su 

salida, por otra parte, el no contar 

con otra opción de empleo segura, 

lo cual genera inseguridad e 

incertidumbre por sus 

obligaciones y economía personal 

y familiar. 

 

Todo el contexto genera en los 

trabajadores, sensaciones de 

estrés, desgaste mental, cansancio 

por durar toda una jornada en 

muchos casos sin alguna actividad 

que realizar, se siente que se 

pierde el tiempo que podría ser 

aprovechado en otra empresa u 

otras actividades. Hay, por otra 

parte, sobre cargas de trabajo en 

otras áreas que ahora cuentan con 

menos personal por los retiros 

voluntarios y planeados que se han 

venido dando, ya que otros 

compañeros deben asumir tareas 

adicionales, que llevaban otros ya 

desvinculadas, inclusive tareas 

para las cuales no fueron 

contratados de manera inicial. 
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Descripción De La Observación Interpretación Y Pensamientos Categoría De Análisis 

nuevamente a revisar cosas en su 

computador. Recibía una que otra 

llamada y luego se dirigió a tomar 

sus alimentos a la cafetería. 

Por otro lado, algunas personas se 

asomaban por la puerta de sus 

oficinas y se escuchan risas y 

murmullos por los pasillos, además 

de computadores encendidos sin 

personal trabajando en ellos y 

celulares sonando constantemente. 

Finalmente se ve también la 

esperanza que tienen algunos en 

encontrar un empleo estable, o que 

sean notificados para poder contar 

con la liquidación y poder suplir 

algunos gastos, que es la mayor y 

más inmediata necesidad y 

preocupación manifestada por la 

mayoría de trabajadores activos en 

la organización. 

  

*Apego (Esperanza, Arraigo, 

Cariño al lugar y compañeros de 

trabajo, Ausencia) 

*Obligaciones económicas. 

 

*Problemas en su vida Personal 

 

*Liquidación (Despido, Salida, 
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Descripción De La Observación Interpretación Y Pensamientos Categoría De Análisis 

3. Durante esta última visita de 

observación, se indica  que se tiene 

reunión con el área de Nómina y 

Seguridad social para hacer una 

revisión de inconsistencias en la 

ARL, al momento de ingreso se 

ven algunas personas sentadas en 

sus puestos de trabajo y otros 

puestos se ven vacíos, no 

demuestran estar muy 

concentradas, muchas de ellas 

están en sus celulares o 

conversando, al momento de pasar 

con el Coordinador de Nomina este 

presenta a su equipo de trabajo dos 

auxiliares que están organizando 

algunos documentos y tomando 

café, comiendo en sus puestos. 

Luego en una sala puedo observar 

algunas otras personas del área, 

incluyendo a las auxiliares, en 

general la oficina parece un poco 

desorganizada y con gran cantidad 

de documentos, AZ y archivo 

pendiente por organizar; por otro 

lado, hay personas que pasan cerca 

de la sala y se quedan mirando o 

desde sus puestos intentan validar 

quien está ocupando la sala. 

 

Terminación, *“la empresa se está 

acabando”, Desempleado(a).) 

 

*Incertidumbre (Desespero, 

Expectativa, Pánico, Temor, 

Desestabilidad )  

 

*Estrés Laboral (Tensión, 

Nervios, Enojo, Cansancio, 

Aguantar, Preocupación ) 

 

*Ambiente Negativo 

 

*Necesidad de “Seguridad” 

 

*Inconformidad  

 

*Especulaciones (Chismes, 

Rumores, Desinformación) 

 

*Crisis (Conflicto, *Oficinas 

“desorganizadas”)  

 

*Improductivo 
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Volviendo con las auxiliares se 

evidencia que mientras no se 

encuentra el jefe, entran en 

conversación acerca de un proceso 

de selección en el que una de ellas 

se encuentra y que aún no ha 

obtenido respuesta, mientras la 

otra auxiliar le expresa a su 

compañera su confianza en que la 

llamarán para obtener ese trabajo. 

Finalmente, entre las dos 

manifiestan que lo mejor es seguir 

aplicando porque la situación de la 

empresa está difícil, y expresan su 

temor a que no puedan invertir 

adecuadamente el dinero que les 

darán por su liquidación y por ello 

lo más conveniente era conseguir 

empleo estable lo más rápido 

posible para contar con ese 

ingreso. Luego llega el 

Coordinador quien en broma las 

manda a trabajar, pero ellas 

responden que no hay mucho más 

para hacer allí. Luego de esto, las 

auxiliares continúan con sus 

labores, pero poco concentradas, 

mostrando la falta de interés en sus 

actividades luego el me relata las 

cosas que están sucediendo, del 
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porqué de unas rejas que se ven a 

las entradas de cada piso y en 

general de ciertos aspectos que 

pueden evidenciarse en algunos 

puestos de trabajo. Menciona 

inicialmente que hay personas que 

no tiene actividades que hacer, que 

percibe que la empresa o el ente 

liquidador tomo la decisión de no 

despedir más personal para evitar 

pagar indemnizaciones y esperar 

que el personal renuncie debido al 

malestar que están viviendo. En 

ese momento observo algunas 

personas charlando en sus puestos, 

se levantan en varias 

oportunidades, dan una vuelta, se 

acercan a la estación de café, 

hablan constantemente por 

teléfono y se escucha que se quejan 

de no saber qué va a pasar y si 

pronto serán notificados. 

Finalmente, el coordinador cuenta 

que a diario las personas se acercan 

a consultar el valor aproximado de 

sus liquidaciones si renunciaran o 

si ya se tenía algún dato de la 

programación de su retiro. y por 

último se observa como las 

personas comentan que las 
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jornadas de trabajo se les hacen 

largas y desea que cada día de 

trabajo pase rápido porque se 

sienten inútiles sin hacer “nada” en 

las instalaciones más que acto de 

presencia. 

 

Matriz de Análisis No. 3 

Contenido de entrevistas realizadas a tres trabajadores de SALUDVIDA S.A EPS - Nivel 

Central 

 

Esta matriz de análisis se basa en el contenido las respuestas obtenidas por dos (2) 

empleados de SALUDVIDA S.A EPS con base a cuatro (4) preguntas relacionadas con el proceso 

de liquidación de la empresa, sus comentarios y emociones al respecto. Dichas entrevistas fueron 

realizadas el 12 de marzo del 2020 con el fin de complementar y corroborar la información 

adquirida de los formatos anteriores. 

 

Tabla 3 Matriz Contenido entrevistas 

Descripción De 

Preguntas 

Análisis De 

Respuestas 

Análisis Categoría De 

Análisis 

 

1. ¿Durante el 

proceso de 

liquidación de la 

empresa como se 

En general los 

entrevistados 

respondieron que en el 

ámbito familiar se han 

tenido que minimizar 

A partir de estas 

respuestas podernos 

analizar la preocupación 

que siente ahora los 

trabajadores de 

*Incertidumbre 

(Expectativa 

laboral)  

 

*Estrés Laboral 
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ha visto 

impactado en los 

diferentes ámbitos 

de su vida? 

Personales, 

familiares, 

profesionales y 

laborales 

los gastos ya que 

algunos son los 

responsables de la 

mayoría de todo lo que 

acarrea en la casa y que 

se atraviesan por 

momentos de disgustos 

hasta tal punto de 

abstenerse de realizar 

algunas actividades por 

la inestabilidad 

económica.  

En el ámbito profesional 

se han visto muy 

afectados por que 

quisieran seguir con sus 

estudios e incluso 

culminarlos, el hecho de 

pensar que tienen que 

aplazar o empezar de 

nuevo sus proyectos 

académicos les causa 

momentos de estrés y 

preocupación, y más 

porque al no tener un 

ingreso económico fijo 

por lo menos por un 

tiempo asegurado no 

pueden tomar la 

decisión de invertir en 

estos, y como se 

SALUDVIDA, al notar 

que cada vez que avanza 

más el proceso de 

liquidación de la 

empresa se van 

afectando más y más 

aspectos en sus vidas, 

que ya no solo son a 

nivel laboral, como se 

reflejó en las primeras 

encuestas de cómo se 

veían afectados por el 

proceso, algunos 

respondieron que en el 

ámbito familiar no había 

alguna afectación, 

pasados tres meses ya se 

empiezan a ver los 

resultados en sus 

hogares de como este 

proceso afecta sus vidas 

personales, también 

porque no veían la 

necesidad de buscar otro 

trabajo, no habían 

planeado de como 

atravesar la situación, 

ahora cuando se han 

tenido que enfrentar  a 

nuevas entrevistas a 

visitar otras empresas, de 

(Tensión, cambios 

de líderes y 

funciones) 

 

*Obligaciones 

económicas. 

 

*Angustia por 

inestabilidad 

económica. 

 

*Descontento con 

sus labores actuales 

 

 

*Ofertas laborales 

(experiencia, 

estudios, requisitos, 

salarios y 

compensaciones) 

 

*Entrevistas 

(Individuales, 

grupales, 

videoconferencias, 

assessment) 

 

*Angustia por 

estudios 

profesionales. 
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mencionada 

anteriormente son los 

responsables de la 

mayoría de las cosas de 

la casa y no cuentan con 

otro ingreso económico, 

teniendo en cuenta que 

también tienen que 

cubrir otros aspectos de 

su diario vivir.  

 

En el ámbito laboral ya 

que han tenido que 

realizar otras funciones 

diferentes frente a sus 

cargos, porque se han 

tenido que acomodar en 

otras áreas, de que un 

día pueden estar en un 

área realizando una 

tarea en específico y al 

otro los mandan a otra 

área a realizar otras 

funciones que no son de 

su especialidad. 

  

notar que no será lo 

mismo, se nota lo  

preocupados y ven lo 

importante que era 

seguir estudiando o de 

estar actualizados y a la 

vanguardia del mercado 

laboral y hasta de 

adquirir más experiencia 

fuera de SALUDVIDA, 

sienten que esto los pone 

en una gran desventaja 

con los extranjeros  

suponiendo que son 

personas más preparadas 

para asumir los roles a 

los que ellos también 

quisiera.  

La misma preocupación 

y necesidad que sienten 

ahora de tener un trabajo 

establece y con un buen 

ingreso no les permite 

contemplar otras 

opciones, como de ser 

trabajadores 

independientes, tener sus 

propios negocios. 

 

Los participantes aun 

sabiendo por la situación 

*Competencia 

laboral. 

 

 

 

2. ¿cuál ha sido la 

situación más 

difícil que ha 

vivido durante 

todo el proceso de 

La respuesta de los 

entrevistados fue del 

proceso de estrés y 

ambiente laboral por el 

cambio de líderes no ha 
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liquidación de la 

empresa? 

sido fácil, ya que 

estaban acostumbrados 

a otras cosas y la actitud 

de los trabajadores no es 

la misma, también 

manifiestan que el ser la 

cara de la compañía en 

estos momentos, es una 

situación muy 

incómoda porque 

sienten que entre ellos 

mismos se genera el 

terror  y de ser 

portadores de malas 

noticias, al ver que se 

reúnen con el agente 

liquidador asumen que 

van a sacar gente, es el  

día a día que viven en 

sus puestos de trabajo, 

también de ver como 

todo esto ha cambiado 

ha sido difícil porque en 

la empresa se 

preocupaban por el 

bienestar de los 

colaboradores, de hacer 

las cosas de la mejor 

manera. 

a la que se enfrentaban 

no consideraron tomas 

algunas alternativas 

como el de prepararse 

para aplicar a ofertas 

laborales, de cómo 

presentar una entrevista, 

que requisitos les 

podrían pedir para 

cumplir con la vacante, 

por esto se siente 

asombrados de que 

después de tantas ofertas 

a las que han aplicado no 

los llaman para culminar 

el proceso.  

De esta misma manera 

no provisionaron los 

gastos económicos que 

se les presentaría, tanto 

familiares como 

personales, ya cuando el 

proceso está demasiado 

avanzado, fue cuando 

tomaron decisiones al 

respecto.  

3. ¿Después de 

toda esta 

Sus respuestas se 

dirigen a conseguir un 
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experiencia, como 

visualiza su 

futuro? 

buen puesto de trabajo, 

ya que cuentan con una 

buena experiencia 

laboral, lo que hacen les 

gusta, y pues que este 

les respete el derecho 

laboral y una buena 

remuneración, teniendo 

que cuenta sus estudios 

y experiencia y también 

les permita ayudar a 

mejorar los diferentes 

aspectos de su vida; uno 

de ellos sus estudios 

profesionales poder 

culminarlos y por otro 

lado poder seguir 

trabajando en su 

proyecto de vida, 

proyectarse en sus 

estudios profesionales, 

familiares y personales. 

4. ¿Ha aplicado a 

nuevas ofertas de 

trabajo? Como ve 

el mercado laboral 

y cuéntanos como 

ha sido la 

experiencia de este 

proceso de las 

entrevistas 

Las respuestas son, si se 

han presentado a 

muchas ofertas 

laborales han buscado 

por diferentes medios 

para presentar sus hojas 

de vida, han 

recomendado entre sus 

mismos compañeros de 
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trabajo, con sus 

conocidos, y personas 

llegadas a estos, pero el 

proceso ha sido muy 

lento, sin embargo, van 

hasta el final del 

proceso. 

El mercado laboral lo 

ven muy competitivo, 

ven personas muy bien 

preparadas, también lo 

relacionan con la 

llegada de muchos 

extranjeros al país que 

de una u otra manera les 

quitan oportunidades 

laborales a los 

colombianos. 

Se han presentado a 

varias entrevistas, pero 

no han pasado, no saben 

si son por motivos de 

experiencia, falta de 

estudios y algunos 

porque piden certificado 

profesional que no ha 

sido posible cumplirlo 

debido a la situación 

que atraviesa la 

empresa.  
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Resultados fase diagnóstica. 

 

Después de haber analizado la problemática “implicaciones psicológicas asociadas al 

proceso de liquidación” por medio de las herramientas aplicadas (encuesta de diagnóstico inicial, 

diario de campo y entrevista), se logró identificar 3 categorías de estudio en la fase diagnóstica: 

afectaciones psicológicas, incertidumbre y apego al lugar de trabajo. 

 

Es inevitable no ver como los colaboradores de la compañía se ven afectados 

psicológicamente, si bien es cierto que la etapa productiva es un ciclo en la vida de cada uno de 

los colaboradores, donde se tiene un inicio y un final , también lo es, que se identificó en la 

población no estar preparados para enfrentar una intervención de la compañía con fines de 

liquidación, frases como “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” – “ah no tengo expectativas, porque no hay moral de nada”(ver Anexo 3), nos permiten 

identificar el agotamiento emocional por el cual atraviesan, aunque este proceso puede llegar a ser 

lento se ve acelerado por las condiciones contractuales a los que son sometidos y el estrés latente 

en cada uno de los episodios que se presentan, llegando al punto de colapsar porque literalmente 

“ya no aguanta más” y las reacciones varían en llanto, gritos, choques emocionales, 

distanciamiento entre compañeros de trabajo y una atmosfera de acción y reacción donde la 

predisposición interviene de forma protagónica como lo refiere uno de los participantes en la 

encuesta de diagnóstico inicial “Deseo de no trabajar acá por su mal ambiente” (ver Anexo 3). 

 

No existe motivación, no se logra identificar dirección y la persistencia del esfuerzo es 

escasa en cada individuo ya que se argumenta no tener un objetivo claro en el ahora, expresado en 

frases tales como “Desde hace mucho tiempo no ejerzo las funciones de mi cargo, venir a trabajar 

se ha convertido en un sin sentido de vez en cuando, algunos días no está claro cuál es la razón de 

venir a trabajar.”(ver Anexo 3), los estados de ánimo claramente se identifican en niveles bajos, 

limitando de forma notable cada una de sus capacidades, la concentración empieza a ser nula, los 

miedos se ponen por encima de cualquier tarea y empiezan a desarrollarse episodios de estrés, 

entre los mismos compañeros no se identifican grupos de apoyo lo que conlleva a que sea aún más 

complicado alivianar la angustia que se presenta, como lo describe uno de los participantes “mis 
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compañeros son diferentes, he tenido que acostumbrarme a nuevas dinámicas, nuevos jefes 

etc.”(ver Anexo 3) 

 

Sentimientos de preocupación y ansiedad son comunes en los resultados identificados al 

referirse a los efectos producidos en un entorno personal y familiar, “el impacto que siempre uno 

está preocupado de que va a pasar y por el sustento a mi familia” incrementando los niveles de 

estrés, preocupación y pánico, esto debido a que SALUDVIDA EPS protagonizaba un sustento 

económico fijo proporcionando estabilidad en el hogar. 

 

Por otra parte, frente a la incertidumbre se evidenció que los colaboradores pese a que ya 

se encontraban notificados de la liquidación de la empresa, no empezaron a tomar 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. Este sentimiento acompañado de inseguridad y miedo fue aumentando al 

observar las diferentes situaciones, como los grandes cambios que presentaba la compañía tan 

rápidamente, al notar como cada día se iban desvinculando compañeros de manera voluntaria o de 

forma unilateral por parte del empleador, siendo este último el que generaba mayor nivel de 

incertidumbre, al tener que enfrentar la problemática latente.  

 

Esta situación fue vivenciada por los trabajadores en un mismo entorno, sin embargo, en 

tiempo y ritmo distintos manifestados a diario y creados a partir de las experiencias y hechos 

percibidos por los mismos. Entre los hechos se encuentran el cambio de actividades, la 

disminución de funciones o incluso no contar con la asignación de tareas propias. Estos sucesos 

los atemorizaban y generaban miedo al fracaso a nivel personal y laboral. Cuando las personas 

experimentan estas vivencias, no siempre tienen la certeza de lo que pasara, ya sea por lo 

inesperadas, por la magnitud del daño, las consecuencias de hechos pasados, la sensación de 

amenaza y riesgo de perder el trabajo.  

 

La pérdida del empleo es uno de los temores más significativos que sienten los trabajadores, 

esto les implica el inicio de una nueva etapa laboral y profesional, como lo expresa uno de los 

participantes al presentarse a varios procesos de selección: “….ehhh el proceso ha sido lento he 
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participado más o menos en siete procesos ehhh, lo de siempre pues uno llega al final  con una 

gran expectativa ehhh me preparo, me presento pero pues realmente ehhh se ve que hay mucha 

competencia y muchas personas muy bien preparados y lo he visto en las entrevistas” (ver Anexo 

4). 

 

Es allí donde se puede evidenciar la incertidumbre que sienten las personas, al no saber que 

paso seguir y cuestionándose si realmente estaban preparados para llevar el proceso con la mayor 

tranquilidad y superarlo sin mayor afectación, tal como lo refiere uno de los participantes (ver 

Anexo 4). 

 

A partir de los resultados descritos en la Matriz de análisis No 3 -entrevistas y teniendo en 

cuenta la categoría de Apego al lugar de trabajo y sus subcategorías, se encuentran cuatro 

tendencias específicas; la primera corresponde a la ruptura de lazos afectivos entre compañeros y 

el lugar de trabajo. Según observaciones realizadas de acuerdo con los diarios de campo 

registrados, los participantes demostraban sentimientos de tristeza causados por las notificaciones 

del proceso de liquidación de la compañía (ver Anexo 2), lo que conlleva a tener que despedirse 

de su empleo actual y de sus compañeros, con quienes han establecido relaciones y lazos afectivos 

durante su permanecía en la compañía. 

  

La segunda está orientada a la desmotivación de los colaboradores derivado del cambio de 

ambiente y compañeros. Este cambio de líderes y reasignación de labores no asociadas al perfil 

del trabajador genera un impacto significativo tal y como lo refiere un participante en la entrevista 

No. 2:  

“…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 ahh áreas nuevas y hacer diferentes digamos…diferentes 

procesos… ya no vuelve hacer netamente lo que venía haciendo si no ya empieza hacer 

otras tareas que no son necesariamente de su, de su proceso y de su experiencia como 

tal. (ver Anexo 4).  
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Como tercera tendencia se encuentra el descontento con sus labores actuales; y por último 

se menciona el desinterés para asistir al trabajo.  

 

Según los resultados de las entrevistas se logra identificar que en el entorno laboral se 

obtienen experiencias, las cuales aportan a la construcción de elementos como proyectos vida, 

desarrollo profesional o medios de sustento, los cuales son proyectados en su entorno laboral y son 

materializados por los participantes a partir de la pregunta: ¿Durante el proceso de liquidación de 

la empresa como se ha visto impactado en los diferentes ámbitos de su vida? Personales, 

familiares, profesionales y laborales., Como lo arroja las entrevistas 1 y 2 (ver Anexo 4) 

 

La anterior pregunta logra evidenciar datos importantes, en donde los participantes 

expresaban que a nivel familiar se ha tenido que “minimizar los gastos”, produciendo inestabilidad 

económica, en el ámbito profesional también se han visto afectados afirmando que “quisieran 

seguir con los estudios” sin embargo, la posible desvinculación causa sentimientos de zozobra y 

necesidad temporal de aplazamiento de su proyecto profesional. 

  

En resumen, se observa como los trabajadores fueron afectados desde un comienzo a causa 

del proceso liquidatario, llevándolos a experimentar sentimientos poco agradables en su entorno 

laboral y posteriormente generando desequilibrio en su vida personal, familiar y social. 

 

 

Intervención 

 

Propuesta de intervención. 

 

En el presente proyecto investigativo, se pretende desarrollar una propuesta de intervención 

desde un modelo psicoeducativo, se entiende por psicoeducación a la orientación psicológica que 

se brinda a las personas sobre aspectos comportamentales y emocionales, de los cuales se tiene 

dificultad para manejar adecuadamente. Su fin es poder brindar las herramientas necesarias que 

permitan informarse, desarrollar y fortalecer sus capacidades para enfrentar situaciones 

particulares, como el proceso de liquidación (Bregman, 2006). Este modelo ayuda fortalecer y 
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desarrollar las competencias para el afrontamiento y aceptación de los hechos, desde la psicología 

positiva; el proceso adecuado para la búsqueda de empleo, el poder acceder a nuevas oportunidades 

y crear consciencia frente al manejo del dinero en los trabajadores.  

 . 

Por consiguiente, esta intervención tiene como objeto 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 estas personas que han sido afectadas por el proceso 

de liquidación de la EPS, debido a que se sienten de algún modo desamparadas y se encuentran 

desorientadas frente a la situación, causándoles entre otros factores, sentimientos de incertidumbre 

y temor por su futuro laboral y económico. 

 

A continuación, estos son los puntos que conforman la propuesta de intervención: 

      

• Proporcionar herramientas construidas desde un enfoque psicológico en temas de 

afrontamiento y aceptación del proceso de cambio que están viviendo debido al cierre 

de la empresa. 

 

• Realizar acompañamiento en procesos de reinserción laboral, donde se instruye en el 

manejo adecuado de bolsas de empleo, diseñar de manera estructurada y coherente una 

hoja de vida y preparación para una entrevista, entre otros temas. 

 

• Brindar asesoría de tipo jurídico en la que se incluye una calculadora de liquidación 

de prestaciones sociales y aclaración de conceptos básicos que deben ser tenidos en 

cuenta al terminar una relación laboral frente a sus derechos y deberes como 

trabajador. 

 

• Instruir sobre el manejo y control de las finanzas personales, donde se suministra 

herramientas y conceptos básicos, que facilite la toma de decisiones frente a la 

optimización del recurso económico. 
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Descripción de la intervención 

 

Esta intervención es realizada con fines orientativos, dirigida inicialmente a los 

trabajadores de la EPS SALUDVIDA, sin embargo, es un programa que puede ser usado por más 

personas independiente de su situación laboral. 

 

En primera instancia se envía de manera virtual una evaluación diagnóstica previo a la 

aplicación de la herramienta con el fin de poder identificar el estado actual de los participantes 

frente cada una de las cuatro temáticas principales a desarrollar en las diferentes cartillas mediante 

una seria de preguntas formuladas en una escala Likert. 

 

El programa de intervención tiene por nombre “Orientación al desempleo” el cual contiene 

cuatro (4) cartillas virtuales clasificadas de la siguiente manera: 

 

1. Afrontamiento y Aceptación: su contenido abarca temas relacionados con el proyecto 

de vida y se divide en 3 materias (autoexploración y autoconocimiento, reinvención 

personal y manejo útil del tiempo libre). 

 

2. Reinserción laboral: en su contenido se hallan temas de competencias laborales, 

elaboración de hoja de vida, herramientas para búsqueda de empleo y entrevista de 

trabajo. 

 

3. Asesoría jurídica laboral: contiene temas sobre derechos y deberes del trabajador y 

conceptos claves frente a la liquidación de prestaciones sociales, y los documentos a 

tener en cuenta a la finalización de una relación laboral. 

 

4. Educación financiera: se encuentra como manejar las finanzas personales desde 

conceptos básicos tales como, gastos hormiga, planificación, ahorro, crédito y 

presupuesto. 
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Cada una contiene información importante y ejercicios con un enfoque intuitivo para su 

fácil aplicación. El programa de intervención es desarrollado desde la página web 

www.orientacionaldesempleo.com donde se describe en que consiste y cuál es su modo de 

aplicación. Es preciso indicar que este primer acercamiento se debe realizar de forma presencial 

debido al contenido y método de las actividades propuestas. 

 

Posteriormente, se dará un lapso de quince días, el cual les permitirá trabajar en cada uno 

de los materiales propuestos, una vez culminado este tiempo se procederá a realizar nuevamente 

la evaluación inicial a manera de seguimiento, con el objetivo de identificar y comparar los 

impactos generados entre la etapa inicial y de resultados finales evidenciando si se cumple o no 

con el propósito de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. 

 

Este material quedará en la página mencionada anteriormente luego de dar por terminado 

el presente proyecto de investigación para la libre consulta y aplicación por parte del público de 

interés. 

 

Resultados de la intervención. 

 

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos de la evaluación de diagnóstico 

realizada a los 34 participantes de la empresa SALUDVIDA EPS sede Nivel Central, donde se 

identifican aquellos elementos en los que se debe enfocar el proceso de la intervención. 

 

http://www.orientacionaldesempleo.com/
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Figura 8 Resultado Inicial Afrontamiento y Aceptación 

Se observa que los participantes no tienen claridad sobre los tópicos de proyecto de vida y manejo 

del tiempo en referencia a la primera cartilla.  

 

 

Figura 9 Resultado Inicial Reinserción Laboral 

Se identifica que las temáticas contenidas en la cartilla dos frente a la elaboración de hoja de vida, 

asesoramiento y preparación para la presentación de entrevistas son ejes claves de intervención en 

los participantes. 
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Figura 10 Resultado Inicial Asesoría Jurídico Laboral 

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, temáticas que se podrán trabajar 

con orientación de la cartilla número tres. 

 

 

Figura 11 Resultado Inicial Educación Financiera 

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 a través de 

la cartilla número cuatro. 
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Discusión. 

 

Por medio esta investigación se ha evidenciado que los trabajadores de SALUDVIDA 

debido al proceso liquidatario, han manifestado pensamientos y sentimientos negativos que han 

afectado su vida desde diferentes aspectos: a nivel personal en su formación académica, a nivel 

familiar relacionado con el sustento económico, y a nivel laboral frente al desinterés para realizar 

sus funciones asignadas por la organización. A partir de la teoría expuesta por Jahoda (1982) se 

muestra como los empleados son influenciados positiva o negativamente según el ambiente y como 

este incide en sus emociones o Viceversa (relación trabajador-empleo), donde identificó dos 

funciones: las manifiestas, que se relacionan con sentimientos negativos expresados frente a su 

entorno laboral; y, por otro lado, las latentes, siendo los factores motivacionales asociados con 

sentimientos positivos del trabajador hacia sus labores.  

 

Se pudo comprender que las funciones manifiestas son las que predominan actualmente en 

la EPS SALUDVIDA, debido a la reasignación de tareas, cambio de jefes inmediatos y 

compañeros de trabajo, como otros aspectos que han impactado negativamente en su motivación. 

De este modo, se involucran sentimientos de apego, como parte de las distintas relaciones que se 

construyen dentro un campo de acción Lewin (1936) y teniendo como lugar de trabajo a esta 

empresa, por lo que se hace importante reconocer el apego y lo que conlleva a la construcción de 

distintas relaciones entre los trabajadores – lugar de trabajo y trabajadores –jefes/compañeros.  

 

Como lo menciona Berroeta et al., (2017) el apego se extiende a tres elementos: la afinidad 

emocional a lugares que se asocia con los sentimientos de tristeza y desconcierto, manifestados 

por los participantes a causa de la notificación de la liquidación de la empresa; la producción de 

significados, la cual se vincula con la creación de relaciones y vivencias, que aportan a la 

construcción de elementos como proyecto de vida, desarrollo profesional o medios de sustento; y 

por último las prácticas materiales, que se asocia en especial a las rutinas y elementos que genera 

el trabajo sobre las personas, como se demuestra con los procesos de cambio de líderes y 

reasignación de labores no asociadas al perfil del trabajador, que describen los participantes causa 

gran impacto en los ambientes de trabajo. Conceptos que se encontraron según el análisis de 

información. 
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Dentro de otros teóricos se puede mencionar a Bowlby (1998), quien expresa de manera 

general que entre más fuerte el apego, más difícil será la pérdida. Este proceso directamente 

proporcional es aplicable a los trabajadores de la EPS y su trabajo, en este caso, al proceso de 

liquidación, donde validando que el rango de antigüedad de los trabajadores de 1 a 4 años (Figura 

4 - Años de servicio a la compañía), es un tiempo considerable para que desarrollen vínculos de 

apego y al momento de presentarse la pérdida de estos vínculos, como lo menciona el autor,  

pueden generarse afectaciones psicológicas, haciendo al sujeto más vulnerable e indefenso. 

 

De este modo, se ha comprobado la existencia de afectaciones psicológicas, que, como se 

menciona anteriormente son consecuencia de los apegos, desencadenando un proceso de duelo. 

Este duelo contiene una serie de etapas que son expresadas en el transcurso del tiempo, aunque de 

diferente manera según cada persona. (Díaz, et al., 2016).  denominan estas etapas como negación, 

ira, negociación, depresión y aceptación, por lo tanto, sus manifestaciones frente a la negación se 

presentaron cuando se dio la notificación de inicio del proceso liquidatorio, con sentimientos de 

angustia, ansiedad y desconcierto; posterior a esto entran en la etapa de ira, relacionada con 

manifestaciones de descontento y enojo al ver las condiciones precarias que se presentaban de 

manera recurrente con cada medida adoptada por el ente liquidador para minimizar los gastos y 

recursos; una vez finalizada esta etapa, se muestra como inicia la negociación de los trabajadores 

expresando la posibilidad de crear alianzas estratégicas que permitan inyectar capital a la 

organización, además de contemplar opciones de cambio de directivos y ofreciendo mayor 

compromiso en su trabajo para contribuir al no cierre de la empresa; teniendo en cuenta que el 

proceso de liquidación era una realidad y no había marcha atrás, se encuentran en un momento de 

tristeza e incertidumbre por su futuro laboral, mantenimiento de las condiciones contractuales e 

inestabilidad económica, tomando en cuenta la situación actual del país a nivel económico y social; 

y por último, en la fase de aceptación, se muestra como han comprendido que el proceso 

liquidatorio es un hecho y por ende deben recurrir a la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, 

se ven dispuestos a negociar planes de retiro voluntarios para evitar de esta manera seguir 

presentado desgaste físicos y emocionales. 

 

De tal modo, Porporatto (2015) refiere que la incertidumbre se manifiesta al desconocer el 

futuro y por falta de información que les permita tener una visión global de la situación y sus 
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consecuencias para así tomar acciones al respecto. Es así como en la EPS no se hacía uso de canales 

de comunicación formal que transmitieran información real y evitar generar comentarios que 

desvirtúen la realidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el proceso de liquidación afecta 

psicológicamente a los trabajadores, lo que es respaldado por los argumentos teóricos contrastados 

en la presente investigación. 

 

 

Conclusiones. 

 

En el presente proyecto de investigación se estableció comprender los factores psicológicos 

que incidieron en los trabajadores de SALUVIDA EPS a partir de sus experiencias asociadas al 

proceso de liquidación. De este modo, 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. 

 

Se resalta que la incertidumbre se presentó como el factor que más experimentaron los 

colaboradores a lo largo de todo el proceso, dado que no se encontraron respuestas oportunas ante 

la situación generando interrogantes sobre su futuro laboral, estabilidad económica y proyectos 

profesionales. 

 

El aporte de esta investigación se centra en la creación de la herramienta 

www.orientacionaldesempleo.com desde un enfoque psicoeducativo, el cual cuenta con una serie 

de contenidos que brindan acompañamiento y asesoría frente a las situaciones que se ven afectadas 

en un proceso de liquidación o pérdida inesperada del empleo, con énfasis en puntos clave tales 

como afrontamiento y aceptación del desempleo, reinserción a la vida laboral, orientación frente a 

la terminación de contrato  y el manejo de finanzas personales. 

 

http://www.orientacionaldesempleo.com/
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Como limitaciones en primera instancia se encontró que la población objeto de estudio 

debido a la situación propia de la organización se vio restringida a participar del ejercicio de 

investigación, mostrándose poco confiados al compartir sus experiencias ya que se sentían 

expuestos y vulnerables ante cualquier toma de decisión. Por otra parte, no se pudo dar alcance a 

la aplicación de la herramienta de intervención debido a la situación sanitaria frente al COVID-19, 

dado que este instrumento incluye una serie de ejercicios que requieren acompañamiento 

profesional y presencial debido a los contenidos que se manejan, sin embargo, haciendo uso de 

herramientas tecnológicas se pudo realizar un primer contacto con los participantes, aplicando una 

evaluación de diagnóstico con el fin de identificar el estado actual frente a los temas a tratar en el 

desarrollo de la intervención. 

 

Nuestra recomendación está dirigida a las empresas, quienes deben ser previsoras de su 

ciclo de vida y que se pueden dar declives que aceleran el cierre de esta, 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 estos procesos. También 

se recomienda que la herramienta creada www.orientacionaldesempleo.com se complemente con 

instructivos que permitan el desarrollo de los contenidos de manera virtual en su totalidad con el 

fin de ampliar su alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.orientacionaldesempleo.com/
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Anexos 

 

Anexo 1 Formato encuesta de diagnóstico inicial. 

 

 

 

 

Anexo 2 Diario de campo. 

 

                                            

 

Alejandro Acevedo 

Lina Ramírez 

Diana Ortega 

Adriana Ramos 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha 1 

 

15 / 01 / 2020 

 

Fecha 2 17 / 01 / 2020 
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Fecha 3 23 / 01 / 2020 (9:00 am – 12:00m) 

Lugar 

 

Nivel Central - SALUDVIDA S.A EPS 

Hora de inicio 9:30 am 

Hora de finalización 11: 00 am 

 

Objetivo:  observar, registrar y analizar hechos y experiencias de las vivencias, 

pensamientos y sentimientos de los trabajadores de Nivel Central de SALUDVIDA S.A 

EPS a raíz del proceso de liquidación de toda la compañía, para luego extraer unos 

resultados de tipo cualitativo que junto con otras herramientas nos lleven a la 

identificación de las implicaciones psicológicas en sus trabajadores por situación actual 

de la EPS. 

 

 

Descripción de 

observación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegué a la sede a las 9:35 am, me senté en una silla del pasillo el 

cual estaba constantemente transitado, a los 15 minutos de estar ahí 

pararon 2 mujeres con alrededor de 30 a 37 años de edad, a 

continuar una conversación que tenían desde antes, donde hablaban 

acerca de cuantos días les podía quedar en la empresa y una de ellas 

expresaba que aún guardaba la esperanza de quedarse un tiempo 

más allí sin preocuparse por el hecho de quedar desempleada, 

mientras la otra mujer con un punto de vista distinto le decía que 

ella estaba ya repartiendo hojas de vida desde hace un tiempo, pues 

le preocupaba mucho la idea de no contar con la plata para 

sostenerse y pagar sus obligaciones. Luego siguieron su camino 

cada una a distintas oficinas. 

 

Después de esta observación, me dirigí a una oficina donde me 

permitieron ingresar. Había mucho ruido por parte de 2 empleados, 
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quienes alegaban que ya se les había acabado el papel y otros 

insumos que necesitaban, diciendo, además, que ya estaban 

cansados de la situación y que hasta en ello se reflejaba que “literal” 

la empresa se estaba acabando. En ese momento entra en la 

conversación una mujer quien les aconseja que deben tener 

paciencia y tranquilidad para no llegar al punto de enfermarse 

físicamente debido a lo que estaba pasando pues se estaban llevando 

los problemas de la oficina a la vida personal y no era bueno para 

ellos; de lo que ellos respondieron que ella tenía razón pero que era 

inevitable dejar de pensar en todo lo que estaba pasado en la 

empresa. 

 

Luego de esto, salí de la oficina y fui a buscar más personas que 

estuvieran en conversación. Encontré a 3 personas (2 mujeres y 1 

hombre) diciendo que iban a preguntar al director cuanto tiempo les 

quedaba allí y al cuanto tiempo de despedirlos les daban su 

liquidación. Estas personas se veían angustiadas, desesperadas por 

la incertidumbre y enojadas por la situación (no logré escuchar más 

de esta conversación).  

 

Un rato más adelante, se encontraban varias personas tomando tinto 

a la orilla de un pasillo, comentando sobre sus vacaciones, unos de 

fin y otros de comienzo de año. Expresaban lo bien que la pasaron, 

que les había servido ese “tiempito” para despejar la mente de tanto 

estrés laboral, que habían tenido tiempo en familia agradable y que 

el hecho de no tener que estar en un ambiente tan negativo había 

sido saludable para ellos, pero que, sin embargo, volver no los había 

librado de volver a la realidad. Por último, mencionaba uno de ellos 

que ya había encontrado empleo, que estaba esperando a la 

aproximación de la fecha de ingreso para retirarse de la EPS, y pese 

a que sus compañeros le dijeron que hubiese sido mejor que 
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Interpretación 

y pensamientos 

esperara a que lo sacaran para recibir su liquidación, él dijo que 

prefería sentirse seguro en un lugar y bien emocionalmente que 

seguir aguantando tanto estrés y malestar que se vive actualmente 

en la EPS. Momento después finalicé mi observación y me retiré de 

la sede. 

 

 

A partir de lo extraído por medio de las observaciones del 15 de 

enero, se puede interpretar qué los empleados sienten temor por lo 

que pueda suceder con su estabilidad laboral y monetaria, también 

tristeza por tener que despedirse de su empleo actual y de sus 

compañeros a los que han tomado cariño y mucha incertidumbre 

por no saber exactamente que está sucediendo legalmente con la 

compañía.  

 

Estos sentimientos poco agradables para ellos, se deben 

básicamente a que el país actualmente atraviesa por una crisis de 

desempleo que afecta a todos los colombianos; también al hecho de 

que deban realizar cambios repentinos y “bruscos” en su vida 

laboral y profesional desestabilizando varios aspectos físicos y 

emocionales, algo no contemplado antes de la notica del cierre de 

la empresa; y por último la falta de información y asesoramiento 

por parte del agente liquidador y anterior a este, de los directivos de 

la EPS sobre la situación anterior, actual y futura de la compañía 

que incluye sus procesos y trabajadores, en cuanto al proseguir de 

la situación, las fechas establecidas para el cierre total, procesos de 

liquidación a empleados, etc. 

 

 

Descripción de 

observación 2 

 

Al estar en las instalaciones al principio se me dificultaba poder 

centrar la observación en algunas personas o actividad en 
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específico, lo esquivos que eran las personas  al ver personal extraño 

en la oficina; me senté en una esquina de un escritorio a leer unas 

hojas y mirando el celular, en la oficina se encontraba una señora 

que al notar mi presencia encendió su computador, revisando 

correos y a organizar su puesto de trabajo, enseguida llega su 

compañero, muy tranquilo, en Jeans, tenis, un outfit muy sport a 

diferencia de ella que esta vestida formal.  

 

Él le susurra que quien es la persona que se encontraba allí, la señora 

le hace gestos de que no sabe, que se salgan, el señor descarga su 

maleta y salen inmediatamente de la oficina.  

Pasaron aproximadamente 10 minutos y volvieron a la oficina, la 

señora sigue en su labor de organizar su puesto y como de mirar que 

actividades realizar, el señor igualmente se encuentra en el 

computador revisando correos corporativos como personales, revisa 

páginas de internet, también estaba constantemente en el celular, 

rara vez volteaba a mirar yo que me encontraba haciendo, no se 

sentía cómodo con mi presencia.  

 

La señora si estaba al pendiente de que estaba haciendo, recibe una 

llamada personal, preguntaba cómo le había ido en la mañana, decía 

que el transporte estaba” una mamera” que la tenía cansada que a 

esa hora era imposible coger silla, que a pesar de llevar mucho 

tiempo cogiendo la misma ruta no se podía acostumbrar, y que en 

las tardes era peor que iba a salir más temprano para haber si podía 

coger silla, en su conversación menciona a Catalina, que no sabe 

cuál es el rollo que tiene para pagar el instituto donde está 

estudiando  lo de enfermería que quien sabe que está haciendo, 

suelta la carcajada y cae en cuenta de que estoy hay y me pide 

disculpas se levanta de su puesto hablar afuera. 
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Interpretación 

y pensamientos 

Regresa luego con un tinto y me pregunta si ya tomé, y seguido me 

pregunta que quien soy, porque estoy hay, le respondí que era una 

compañera de estudio de Alejandro que estaba hay porque 

estábamos haciendo un trabajo, pero nada en especial, de inmediato 

el aspecto de la señora cambio, se soltó más y como si volviera a su 

labor cotidiana nuevamente se levantó de su puesto de trabajo y se 

acercó a su compañero de trabajo, le comento algo al oído y salió. 

 

Por el contrario, su compañero se quedó sentado mirando el celular, 

por ratos se recostaba en la silla y miraba para el techo y retomaba 

nuevamente a revisar cosas en su computador. Recibía una que otra 

llamada, de su maleta saco las medias nueves y se dirigió a la 

cafetería a consumir los alimentos, pasados 15 minutos no volvió. 

La oficina se encontraba sola, algunas personas se asomaban por la 

puerta y se escuchan risas y gente hablando por los pasillos.  

 

Mi labor como observadora término al salir de la oficina no se 

encontraba nadie, solo computadores prendidos y teléfonos 

sonando. 

 

 

Con esta visita pude observar la situación de pánico, de miedo y 

suspenso que vive el personal de las oficinas al notar la presencia 

de personas ajenas a la empresa o de sus labores, de cómo se sentían 

incomodos con una persona al lado que los observara y no les dijera 

nada, quizás por la misma situación que viven de que en cualquier 

momento llegan personas sin informar nada o que proceso van a 

realizar, y por esto no se atrevieron a preguntar desde un principio 

que función estaba realizando en ese momento para salir de la duda 

y no quedarse con la inquietud de que pasaría ese día, si realmente 

yo estaría hay para tomar alguna decisión frente a ellos de que si ese 
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día le terminaría el contrato algunas personas, se acostumbraron a 

estar con la información básica para llevar el día a día en el puesto 

de trabajo, aunque en sus actitudes y manera de expresar la 

inconformidad de llegar a sus lugares de trabajo sin saber que hacer 

de ver pasar el tiempo y solo esperar que llegue el día de su 

liquidación total de en la empresa, no se puede dejar de evidenciar 

los nervios y el miedo que les causa cuando se aproxima el 

momento que supuestamente están esperando, que por más 

preparados que dicen y muestran estar preparados para la noticia no 

los deja de sorprender el angustioso momento. 

 

Al estar en un ambiente de estos donde la mayoría del tiempo es de 

incertidumbre, caos, chismes, preocupaciones no resulta ser sano, 

tanto de manera individual como colectivamente, pues que cada que 

ocurra un situación anormal se corre un voz a voz, que se va 

distorsionando la información haciendo que los trabajadores 

especulen referente al momento que vive la empresa, llegando al 

punto de resignación de que este día es el último en la empresa e 

inclusive creando pánico a sus compañeros de trabajo pues ya no se 

alientan y se apoyan entre sí, si no por el contrario se puede llegar 

a generar una rivalidad de quien se queda más tiempo en la empresa. 

 

 

Descripción de 

observación 3 

 

 

 

 

 

 

 

Se llega al edificio a las 9:30 de la mañana para ingreso se indica  

que se tiene reunión con el área de Nómina y Seguridad social para 

hacer una revisión de inconsistencias en la ARL, al momento de 

ingreso se ven algunas personas sentadas en sus puestos de trabajo 

y otros puestos se ven vacíos, no demuestran estar muy 

concentradas, muchas de ellas están en sus celulares o conversando, 

al momento de pasar con el Coordinador de Nomina este presenta a 

su equipo de trabajo dos auxiliares que están organizando algunos 
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documentos y tomando café, comiendo en sus puestos. Me quedo 

en una sala desde donde puedo observar algunas otras personas del 

área, incluyendo a las auxiliares, en general la oficina parece un 

poco desorganizada y con gran cantidad de documentos, AZ y 

archivo pendiente por organizar; por otro lado, hay personas que 

pasan cerca de la sala y se quedan mirando o desde sus puestos 

intentan validar quien está ocupando la sala. 

 

Volviendo con las auxiliares se evidencia que mientras no se 

encuentra el jefe, una de ellas para preguntar de algún proceso de 

selección que está participando, ella responde que aún no le han 

dado respuesta que solo fue a una entrevista y unas pruebas y que 

quedaron de llamarla, la otra responde que confié en Dios que eso 

le va a salir, pues que ella es muy buena, finalmente entre las dos 

manifiestan que lo mejor es seguir aplicando porque la situación de 

la empresa está muy “maluca” y que si luego las sacan no desean 

que la indemnización se vuelva plata de bolsillo, sin conseguir algo 

antes ya que las obligaciones no dan espera. Luego llega el 

Coordinador hace algunas bromas de que dejen de chismosear que 

no se les paga por eso, ellas responden “no habiendo más que hacer” 

y se ríen y cada una sigue con su actividad, no muy concentradas y 

demostrando no mucho interés por lo que tienen que realizar.  

 Llega el coordinador para ofrecerme un café y empezar a relatar las 

cosas que están sucediendo, del porqué de unas rejas que se ven a 

las entradas de cada piso y en general de ciertos aspectos que 

pueden evidenciarse en algunos puestos de trabajo. Menciona 

inicialmente que hay personas que no tiene actividades que hacer, 

que percibe que la empresa o el ente liquidador como tal tomo la 

decisión de ya no sacar más gente para no tener que pagar 

indemnizaciones y esperar que el personal se aburra, y comience a 
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Interpretación 

y pensamientos 

 

buscar y a renunciar por su malestar e inconformidad por lo que 

pasa.  

 

Mientras el Coordinador relata lo que está sucediendo y su concepto 

con respecto a la situación, veo algunas personas charlando en sus 

puestos, se levantan en varias oportunidades dan una vuelta, se 

acercan a la estación de café, hablan constantemente por teléfono y 

se escucha que se quejan de no saber qué va a pasar y si pronto serán 

notificados. 

 

Mientras estuve en la sala se acercaron dos personas al parecer 

trabajadores a preguntar en clave si el coordinador “tenía algún 

dato”, o “si había humo blanco” para esa persona, el respondía que 

nada y en forma de broma completaba con la frase “más bien a 

producir” y luego se reían, finalmente me explica el coordinador 

que a diario las personas se acercan a consultar el valor aproximado 

de sus liquidaciones si renunciaran o si ya se tenía algún dato de la 

programación de su retiro. Estamos despidiéndonos y acordando 

tareas pendientes y faltando 10 para las 12:00 veo que hay bastante 

movimiento  dado que ya se aproxima la hora de almuerzo las 

personas se levantan de sus puestos de trabajo y comienzan a salir, 

el coordinador finaliza indicando que de las 12 como hasta las 2  de 

la tarde la gente no vuelve, y finaliza diciendo “ojala este día 

también se pase rápido porque el estrés de no hacer nada durante la 

jornada y gastar pasaje por solo venir a calentar puesto es muy 

estresante”.   

 

Con respecto a la visita realizada, la descripción de los hechos, 

situaciones observadas y el análisis que se realiza, se puede 

identificar que hay un ambiente de tensión en cada uno de los 

colaboradores que a la fecha se encuentran aun laborando en las 
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instalaciones de la compañía. No se ve un ambiente dinámico, las 

personas reflejan desinterés en las actividades que realizan, lo cual 

como resultado causa desmotivación. De acuerdo con la charla 

evidenciada y que al parecer se da a diario, se puede validar el temor 

e incertidumbre que genera el desconocimiento del proceso que se 

lleva con la compañía en liquidación y de que no se les ha notificado 

aun de su salida, por otra parte, el no contar con otra opción de 

empleo segura, lo cual genera inseguridad e incertidumbre por sus 

obligaciones y economía personal y familiar. 

 

Todo el contexto genera en las personas y específicamente en los 

trabajadores, sensaciones de estrés, desgaste mental, cansancio por 

durar toda una jornada en muchos casos sin alguna actividad que 

realizar, se siente que se pierde el tiempo que podría ser 

aprovechado en otra empresa u otras actividades. Hay, por otra 

parte, sobre cargas de trabajo en otras áreas que ahora cuentan con 

menos personal por los retiros voluntarios y planeados que se han 

venido dando, ya que otros compañeros deben asumir tareas 

adicionales, que llevaban otros ya desvinculadas, inclusive tareas 

para las cuales no fueron contratados de manera inicial. Finalmente 

se ve también la esperanza que tienen algunos en encontrar un 

empleo estable, o que sean notificados para poder contar con la 

liquidación y poder suplir algunos gastos, que es la mayor y más 

inmediata necesidad y preocupación manifestada por la mayoría de 

los trabajadores activos en la organización. 
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Anexo 3 Respuestas encuesta diagnóstica inicial 

 

No. Encuesta 1 

Fecha 2019-12-11 15:41:13 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Mi percepción sobre SALUDVIDA EPS antes de la 

intervención era buena, se tenían algunos 

inconvenientes financieros, pero   no a manera 

general era buena. 

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Emocionalmente fue impactante, genero 

incertidumbre, ansiedad y desconcierto. 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? El impacto personal está en la ansiedad por las 

cosas que se vienen presentando día a día 

después de la notificación de la liquidación de la 

EPS, todo el tiempo estamos en la incertidumbre. 

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? Impacto familiarmente porque como el futuro 

laboral es   incierto hemos reducido 

financieramente algunos gastos. 

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Laboralmente impacto de manera negativa porque 

estamos trabajando con la presión y el 

descontento de los   usuarios, tenemos en su 

mayoría los servicios suspendidos con la red de 

servicios y es difícil trabajar así, no tenemos como 

gestionar servicios de manera oportuna. 
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4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Las expectativas de mi trabajo son inciertas, pero 

por todos los temas legales que han rodeado este 

caso que no estaremos operando para el 2020. 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Si en mis manos estuviera cambiar  la situación de 

la Empresa, se  debería buscar un  socio  para   

inyectar  capital  a  la  EPS  y mejorar  la relaciones 

con  la red prestadora de Servicios, también se 

cambiaría  al  Presidente de la EPS . 

¿¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 2 

Fecha 2019-12-11 15:16:21 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Que era una buena empresa, con pagos 

puntuales, que se encargaba oportunamente de 

cumplir con sus obligaciones a los usuarios 

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Triste, angustioso. 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Personal, me parece que es algo que cambia la 

vida puesto que era algo inesperado y se vuelve 
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angustiosa la posibilidad de un retiro de la 

compañía.  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD?  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? a nivel labora ha generado que deje de realizar 

mis funciones de siempre puesto que mi puesto 

ahora es otro, entonces mis compañeros son 

diferentes, he tenido que acostumbrarme a 

nuevas dinámicas, nuevos jefes etc. 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Espero hacer lo mejor posible hasta el día que 

deba hacerlo, hasta que los nuevos directivos 

decidan que soy útil a esta entidad, sin embargo, 

siempre está la angustia y el temor por ese día.  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Liquidar la empresa lo más pronto posible para 

que a los usuarios les den la atención que 

merecen y dejen de correr el riesgo tan alto que 

corren ahora.  

¿¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 3 

Fecha 2019-12-11 15:00:02 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Considero que SALUDVIDA SA EPS era una 

empresa que buscaba garantizar la oportuna 

prestación de servicios de salud, y a su vez 

generar expectativas altas en los usuarios por los 

servicios recibidos, una entidad con dificultades 

como todas pero que continuamente se 

preocupaba por cumplirle a los usuarios. 
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2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Emocionalmente me sentí algo angustiada y triste, 

algunos de mis compañeros no fueron tratados 

adecuadamente ni hubo el tacto necesario para 

llevar a cabo el proceso, me sentí vulnerable y 

atacada por el ente de control pues ellos 

practicante nos trataron como ladrones cuando 

nos dieron la orden de no tocar más los equipos 

de cómputo en los que realizábamos nuestra 

labor. 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD?  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? Familiares afiliados a la EPS se encuentran 

desconcertados a la espera de una respuesta e 

información clara y veraz por parte de la entidad 

ya que se sienten desorientados 

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Incertidumbre por muchos aspectos, los dos quizá 

más relevantes son: 

* El no saber hasta cuando trabajas 

* El miedo de la no garantía de pago de la 

liquidación correspondiente 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Aunque la empresa este atravesando un momento 

coyuntural, es el momento de ponerse la camiseta 

y apoyar a los usuarios internos desde mi proceso, 

trasmitir tranquilidad a mis compañeros y cumplir 

con mi labor y llevara a cabo mis actividades como 

normalmente se venían trabajando. 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

En primera instancia concientizar sobre la 

situación actual, buscar el origen de lo que está 

generando caos y cortarlo de raíz. 

¿¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 
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Observaciones:  

 

No. Encuesta 4 

Fecha 2019-12-11 12:46:21 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

SaludVida es una empresa familiar, que se 

esforzó por mantenerse en el mercado a toda 

costa. Sus dueños estaban poco preocupados por 

el bienestar, el desarrollo o la calidad de vida de 

los colaboradores. Carecía de un equipo de 

expertos en Salud que pudieran estructurar el 

Core de negocio de forma lógica y competitiva.  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Fue sorpresivo, la verdad no creí de inmediato en 

la severidad de la situación. Sin embargo, al 

comprenderlo, empezó el sentimiento de zozobra 

y de inseguridad respecto a la estabilidad laboral.  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Los primeros días tuve taquicardia y decidí 

cambiar de casa. A veces me estreso pensando 

en las posibilidades de perder mi trabajo.  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD?  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Desde hace mucho tiempo no ejerzo las funciones 

de mi cargo, venir a trabajar se ha convertido en 

un sin sentido de vez en cuando, algunos días no 

está claro cuál es la razón de venir a trabajar. 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Quisiera me despidieran sin justa causa lo antes 

posible, encontrar otro trabajo con mejores 

condiciones. 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Permitiría que el proceso de liquidación se llevara 

a cabo. 
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¿¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 5 

Fecha 2019-12-11 12:41:04 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Una organización que proyectaba una solides y 

crecimiento empresarial. 

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Sorpresa y angustia 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Me generó mucha nerviosismo y sobra por mi 

futuro 

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? Preocupación al saber que puedo quedarme sin 

empleó 

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Desmotivación para el desarrollo de tareas ya que 

el clima laboral se ha tornado muy pesado. 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Que tendré trabajo hasta el día que el agente 

liquidador lo decida  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Que 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Seguir trabajando fuertemente y que se fuera más 

responsable con las obligaciones que la 

organización adquiera 

¿¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  
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No. Encuesta 6 

Fecha 2019-12-11 12:40:50 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Buen ambiente laboral, sin tanto estrés y 

desempeñando las funciones para la que fui 

contratado.  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Quede un poco consternado, igualmente reflexivo.  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Tenía una visión en la compañía  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? Ingreso de recursos económicos para mi familia.  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Una nueva perspectiva laboral diferente y cambió 

de planes  

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Ninguna, en la entidad espero irme lo más pronto 

posible.  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Seguir con el compromiso y la entrega que tenía.  

¿¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 7 

Fecha 2019-12-11 11:24:36 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Buena  
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2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

de incertidumbre y tristeza.   

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? incertidumbre  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? preocupación  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? falta de interés   

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

no tengo expectativas laborales en este momento.  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Pagar las deudas más importantes de la empresa.  

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 8 

Fecha 2019-12-11 10:48:23 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Buena porque el ambiente laboral es bueno y el 

buen trato de los jefes  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

No esperaba que fuera a pasar  
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3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? En pensar que va a pasar con nosotros si nos 

llegamos a quedar sin trabajo  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? En el impacto que siempre uno está preocupado 

de que va a pasar y por el sustento a mi familia  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? El ambiente se está poniendo tenso sin saber que 

va a pasar  

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Buenas porque el trato de los jefes es bueno  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Que 

acciones concretas tomaría al respecto? 

De rescatar la EPS para poder ayudar a los 

usuarios y los colaboradores porque todos 

tenemos familias  

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 9 

Fecha 2019-12-11 09:50:16 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

La mejor empresa en la que he laborado 

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Muy fuerte quede sin palabras llena de 

incertidumbre, tristeza y angustia.  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 
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3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Incertidumbre, tristeza, desanimo 

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? Desestabilización familiar pues soy cabeza de 

hogar el sustento de mi hogar depende de mí.  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Quedarme sin empleo es preocupante, Cúcuta no 

tiene muchas opciones laborales, el 

desplazamiento a otra ciudad no es fácil. 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Cuento con una muy buena experiencia laboral, 

estoy a la espera de una decisión definitiva de la 

situación de la compañía. Para iniciar la búsqueda 

de empleo en otras empresas.  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Trabajar en equipo, apoyar los planes de trabajo 

que se tengan para dar sacar a flote la compañía.  

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 10 

Fecha 2019-12-11 09:47:09 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Era la empresa donde muchos procesos se 

habían mejorado y organizado. 

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

sentí angustia porque la palabra liquidación la 

tomé como finalización de todo y por la alta 

posibilidad de quedarnos sin empleo. 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Angustia y preocupación por el tiempo que llevo y 

cariño que tomé a la compañía. 
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¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? Preocupación por la posibilidad de quedarme sin 

ingresos. 

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? El no poder desempeñar mis funciones habituales 

genera impotencia y que se acabe algo que 

ayudamos a mejorar con el tiempo baja la 

autoestima. 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

en estos momentos ya no tengo expectativas, solo 

que puedan cumplir con el pago de todos los 

temas laborales de los empleados incluyéndome, 

que se puedan indemnizar. 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Planes de acción para ubicar proveedores que sea 

aliados estratégicos. 

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 11 

Fecha 2019-12-11 09:41:16 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Una EPS\organización en donde se podía crecer 

personal y profesionalmente.  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Fue el 11 de octubre, pasa que era algo que ya se 

venía teniendo en cuenta los rumores de los malos 

manejos de esta.  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD?  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD?  
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¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Miedo a la pérdida de empleo  

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Ninguna, en algún momento nos despedirán y es 

algo latente  

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Ninguna, siempre hay que ser objetivos y más 

tratándose de vidas de personas.  

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 12 

Fecha 2019-12-11 09:33:00 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Buena  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Impactante  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Preocupación nivel económico  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD?  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Desmotivante 
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4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Todo se de en buenos términos 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Ninguna 

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 13 

Fecha 2019-12-11 09:13:36 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Una buena compañía en donde aparte de 

preocuparse por sus usuarios también se 

preocupaban por los empleados  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Horrible porque se genera un nivel de estrés muy 

alto, ya que quedamos con mucha incertidumbre 

al saber que iba a pasar con nosotros como 

empleados.  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD? Manejo de estrés, dolor de cabeza, y mucha 

pensadera  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? En tema de gastos y estrés  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Estrés ya que en este momento estamos viviendo 

una situación de bastante desempleo en el país, y 

esto hace que sea más difícil poder salir y 

encontrar algún trabajo rápido  

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Ha no tengo expectativas, porque no hay moral de 

nada, es la situación económica la que a muchos 

nos tiene retenidos aquí.  
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5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Es muy complejo cambiar esta situación ya que en 

muchas cosas la EPS ha estado fallando y mucho 

más con esta intervención  

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 14 

Fecha 2019-12-11 09:09:35 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Una EPS con manejos raros pero que funcionaba 

por el respaldo económico de la familia que la 

sustentaba 

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Aterrador, con la sensación que ya todo se 

acababa y no había nada que hacer allí  

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

si 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD?  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD? 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 

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Me siento como una parte que no es importante, 

pues me asignan a hacer tareas que no son de mi 

especialidad y soy como una ficha de quitar y 

poner en cada actividad 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

¡Ninguna! Que se acabe a EPS y no afectar los 

usuarios, que hagan pronto el traslado de los 

usuarios para que no sigan siendo afectado en la 

prestación de servicios. 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

¡La única sería que nuevos inversionistas tomaran 

la EPS! Una nueva familia y nuevos manejos para 

garantizar que la EPS cambie en totalidad 
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¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  

 

No. Encuesta 15 

Fecha 2019-12-11 08:50:33 

1. Cuál era su percepción de SALUDVIDA SA 

EPS antes de la intervención por parte del 

ENTE LIQUIDADOR? 

Era una entidad con muchas falencias a nivel de 

servicio, prestación, economía y que buscaba 

surgir sin invertir en su talento humano.  

2. Cómo fue para usted el momento exacto de 

recibir la noticia (emocionalmente) el día 11 de 

octubre al enterarse que SALUDVIDA SA EPS 

entraba en proceso de liquidación? 

Preocupación por mi estabilidad laboral, sin 

embargo, también fue un despertar sobre la 

administración de la compañía. 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel PERSONAL 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel FAMILIAR 

no 

3. Esta noticia genero impacto a nivel... 

(Seleccione los que desee)-A nivel LABORAL 

si 

¿Qué impacto PERSONAL ha generado en UD?  

¿Qué impacto FAMILIAR ha generado en UD?  

¿Qué impacto LABORAL ha generado en UD? Deseo de no trabajar acá por su mal ambiente 

4. Teniendo en cuenta la situación actual de 

SALUDVIDA SA EPS ¿Qué expectativas tiene 

de su trabajo? 

Actualmente, aprender lo que más pueda de esta 

experiencia mientras llega el momento de salir. 

5. Si en sus manos estuviera cambiar la 

situación actual de SALUDVIDA SA EPS ¿Qué 

acciones concretas tomaría al respecto? 

Trasladar a los usuarios y liquidar debidamente a 

los colaboradores. 

¿Desea Adicionar alguna OBSERVACIÓN, 

QUEJA o SUGERENCIA? 

NO 

Observaciones:  
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Anexo 4 Entrevistas Transcritas 

 

Entrevista Nº1 

 

-Entrevistador: ¿Durante el proceso de liquidación de la empresa como se ha visto 

impactado los diferentes ámbitos de su vida? Como personales, familiares, profesionales y 

laborales. 

 

-Entrevistado:  Bueno el impacto a nivel personal ehhh pues muy duro yo llevo 4 años 

acá en la compañía y pues realmente desde la liquidación ehhh no hemos podido avanzar en nada 

y pues siempre he tenido como la filosofía de que...de que si uno tienen un trabajo no 

simplemente  es para crecer a nivel laboral sino también a nivel personal y eso se lo debo a esta 

empresa SALUDVIDA entonces eso uno, dos ehhh mi tema académico parte de mi proyecto estaba 

acá en el sentido que ya habíamos hablado con la Doctora Diana pues la Gerente de talento humano 

y con  Fernanda Botia la coordinadora de Capacitación para hacer mis prácticas profesionales acá, 

montar la universidad corporativa ehhh era un proyecto pues súper chévere súper viable, sin 

embargo pues no pudo, no pudo realizarse o ejecutarse debido al tema de la liquidación eso pues 

para mí fue algo frustrante incluso pues doloroso por  qué pues era un proyecto con el que yo me 

iba a jugar ya…..mi certificación profesional y pues venderme a otras entidades tener ehh ese 

tema… ese tipo de proyectos, me, considero que nos abre muchas puertas a nivel del tema de 

formación; a nivel familiar pues  me genera, la…. En este momento pues todavía tengo la zozobra 

si por qué pues hoy estamos bien no sabemos mañana... Bueno bien es un decir tenemos una 

estabilidad laboral que depende de un hilo realmente, entonces….yo tengo mi bebé pues va a 

cumplir apenas nueve meses y digamos que la mayor cantidad de cosas de mi casa mis 

responsabilidades personales las asumo yo en una gran totalidad además de mi universidad que es 

parte de lo que este trabajo me permite pagar entonces que esa zozobra de no tener la tranquilidad 

laboral y financiera para moverme es…es muy complejo y pues retomando el tema laboral pues el 

tema de mi proyecto corporativo y mi proyecto profesional es lo que más…lo que más me duele 

en este momento. 
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-Entrevistador: ¿Cuál ha sido la situación más difícil, que ha vivido durante todo el 

proceso de liquidación de la empresa?  

 

-Entrevistado: Ehhh bueno…respecto al cual ha sido la situación más difícil pues uno, 

pues el que acabo de mencionar de que no poder realizar mis prácticas profesionales y el proyecto 

que queríamos ejecutar y dos ehhh o pues igual de importante considero que el tema el señor 

Laguado el doctor Laguado haya tomado la decisión de pues… si bien es cierto nosotros somos la 

cara así a los trabajadores, pero también nos puso de intermediaros para…prácticamente para ser 

sus secretarias o sus secretarios sí! Ehhh es una posición muy incómoda donde nosotros generamos 

y sembramos terror a los demás colaboradores entonces por qué vamos subiendo a presidencia a 

reunirnos con el agente liquidador entonces todo el mundo tienen la expectativa de nos van a echar, 

ahora si van a sacar el 70% de la planta, no mejor dicho entonces ese tipo de cosas me parecen 

difíciles y a la vez muy incomodas por que como talento humano SALUDVIDA de los cuatros 

años que llevo acá ehhh siempre ha tenido una muy buen reputación en el sentido de que velamos 

por el bienestar de los colaboradores hacemos las cosas de la mejor manera somos referentes ehh 

muy salomónicos por decirlo así muy imparciales muy justo siempre buscando como que la gente 

se sienta cómoda pero también respaldando las…los objetivos los lineamientos de nuestra 

compañía bueno de lo que era nuestra compañía antes de que sucediera el tema de la liquidación. 

 

-Entrevistador: ¿Después de toda esta experiencia, como visualiza su futuro laboral? 

 

-Entrevistado:  Respecto a mi futuro laboral bueno ehhh afortunadamente considero pues 

que soy una persona muy joven con experiencia ya, tengo, una buena experiencia, un buen bagaje 

en lo que….en mí que hacer que es el tema de formación, es lo que me gusta la formación 

corporativa entonces ehhh nada estoy abierto a muchas exceptivas a conseguir un trabajo en un 

futuro pues hacer mi tema de consultorías pues eso es un proyecto de vida, pero como tal laboral 

conseguirme un buen puesto que pueda hacer mis prácticas y ehh porque no llevar a cabo el 

proyecto que tengo en mente y esperar que las cosas se den de la mejor manera y pues también 

como tema laboral que pues tengamos derecho sí..? Porque pues, nosotros en cierta medida 

estamos perdiendo uno nuestro derecho laboral y dos ehhh el tema de la estabilidad es muy 
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importante y entonces considero que el hecho de que nos remuneren de cierta manera o nos 

indemnicen sería más que justo necesario. 

 

-Entrevistador: ¿Ha aplicado a nuevas ofertas de trabajo? Como ve el mercado laboral, y 

cuéntanos como ha sido la experiencia de este proceso de entrevistas.  

 

-Entrevistado: ¡Si…!!!  he aplicado aun montado de ofertas de hecho creo que tengo 

empapelada toda la ciudad con el tema ehhh, ah he utilizado un monto de portales, el empleo, 

computrabajo, servicio de empleo, las cajas de compensación, entonces, ehhh las cajas de empleo 

perdón, entonces Colsubsidio, compensar, Cafam, infinidad. He ido a las temporales ehhh con 

todos mis conocidos he intentado hacer como el tema de referenciación, ayúdeme a ubicar, mire 

mi hoja de vida, con mi jefe inmediata Fernanda Botia que es la coordinadora de capacitación  pues 

que ha tenido en cierta medida más experiencia, más trabajos y pues mucho más conocidos en ese 

sentido pues ella me refiere la hoja de vida con, con ellos y pues como, como veo el mercado ehhh 

afortunadamente el tema de formación organizacional está tomando un valor muy alto, entonces a 

nivel salarial es muy atractivo sin embargo exigen unas características muy específicas que 

desafortunadamente en SALUDVIDA no logre adquirir entonces unas de ellas pues es mi 

certificación laboral, mi certificación laboral no perdón, mi certificación profesional que pues es 

un tema de mucho peso para mi junto con la experiencia he podido adquirir acá ehhh el proceso 

ha sido lento he participado más o menos en siete procesos ehhh, lo de siempre pues uno llega al 

final  con una gran expectativa ehhh me preparo, me presento pero pues realmente ehhh se ve que 

hay mucha competencia y muchas personas muy bien preparados y lo he visto en las entrevistas  

por que por lo general siempre son entrevistas grupales mmm he participado en entrevistas incluso 

haciendo assessment ehhh a través de videoconferencias, ehhh hasta entrevistas telefónicas y he 

aplicado con multinacionales, con entidades latinoamericanas, nacionales y demás pero pues 

……tengo fe de que algo pronto va a salir, gracias.  
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Entrevista Nº2  

 

-Entrevistador: ¿Durante el proceso de liquidación de la empresa como se ha visto 

impactado los diferentes ámbitos de su vida? Como personales, familiares, profesionales y 

laborales. 

 

-Entrevistado:  Personalmente me impacto por temas profesionales ya que si uno quiere 

realizar una carrera para su futuro queda trancado porque si lo sacan, si lo, porque digamos que si 

lo sacan o lo retiran de la compañía y no tiene una nueva oportunidad laboral y pues ahorita 

obviamente las oportunidades laborales están complicadas ehh no podría tener seguro mi carrera 

profesional ya que no cuento con otro apoyo económico ehh familiares pues ehh se maneja tensión 

familiar digamos se maneja muchas veces disgustos ehh el tema de la relación económica día a día 

pues pasan sin saber eh que va hacer de uno si, si lo van a sacar, si no lo van a sacar  ehh y pues 

ya uno se abstiene de compartir muchas cosas en familia por estos mismos temas económicos; ehh 

adicional pues los temas como tal de actitudes de la familia pues uno puede llegar de malgenio por 

que no tuvo un buen día en su trabajo y pues esto debe afectarse, esto afecta mucho la familia en 

ese, en ese tema eso la impacta mucho. laboralmente pues me afecta porque este proceso de 

liquidación uno se tiene que atener a tareas nuevas ahh áreas nuevas y hacer diferentes 

digamos….diferentes procesos que ya venían realizando normalmente en su área ósea me refiero 

a que si yo estaba en el área de talento humano y me cambiaron para el área de atención al usuario 

porque tenían que cubrir esa vacante súper rápido pues obviamente uno queda como ósea pues ya 

no vuelve hacer netamente lo que venía haciendo si no ya empieza hacer otras tareas que no son 

necesariamente de su, de su proceso y de su experiencia como tal.  

 

-Entrevistador: ¿Cuál ha sido la situación más difícil, que ha vivido durante todo el 

proceso de liquidación de la empresa?  

 

-Entrevistado: La situación más difícil es el proceso de estrés y ambiente laboral, porque 

pues en este proceso la compañía ehhh cambia pues de líderes y como tal pues cada líder hace un 

tema diferente al que ya uno venia acostumbrado; ambiente laboral por que se llena uno de tensión 

y pues ya las personas ya no están con la misma actitud de…que venían trabajando antes. 
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-Entrevistador: ¿Después de toda esta experiencia, como visualiza su futuro laboral? 

 

-Entrevistado:  Ehhh realmente uno seeee, realmente yo me abstengo de tener proyectos 

a futuro por lo mismo que dije inicialmente ehhh por que uno se planea un proyecto ehhh cuando 

está en una empresa es porque tiene un contrato a término indefino pues uno empieza a proyectar 

su vida, empieza a proyectar, digamos ehhh su vivienda, su estudio, su carrera profesional, 

entonces uno empieza a proyectarse mucho, pero en este caso ya como que uno vive es el día a 

día, el día a día y esperar que va pasando día a día, ya que pues en tema laboral está un poquito 

complicado. 

 

-Entrevistador: ¿Ha aplicado a nuevas ofertas de trabajo? Como ve el mercado laboral, y 

cuéntanos como ha sido la experiencia de este proceso de entrevistas.  

 

-Entrevistado: Si he aplicado a muchas, bastantes, pero pues no sé si sea la experiencia o 

el estudio como tal, pero no me, no me llaman a entrevista y si me llaman llego solamente a la 

primera entrevista y ya. mmmmm como veo el mercado laboral? lo veo muy competitivo y pues 

hoy en día ehhh como han venido, digamos de otros países personas migra... migra… a migrar 

aquí a Colombia pues están…. Permiten que digamos la oportunidad laboral para los mismos 

colombianos sea un poco más difícil. Y me ha ido pues ehhh pues como lo decía inicialmente me 

ha ido mal, pésimo ya que pues las empresas no sé realmente que es lo que buscan hoy en día 

porque quieren una persona que tenga 25 años que sea profesional que tenga experiencia de 10 

años ósea a veces son unos cargos absurdos y no solamente eso si no quieren que una persona con 

un salario mínimo haga diez mil tareas y pues obviamente pues creo que no sería como, como 

justo para pues obviamente para la persona que tiene la experiencia y sabe que realmente que es 

lo que quiere  pues porque que ….. porque, porque hay muchas tareas que uno puede realizar, pero 

estas no son remuneras de la misma forma en que venía remunerado en esta compañía.   
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Anexo 5 Consentimientos Informados 

 

Consentimiento informado 1 

 

 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO  

 

“IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 

SALUDVIDA S.A EPS”   

 

 

Yo, ____________________________ identificado(a) con la C.C. No ___________,  residente en 

la ciudad de ________________ teléfono _________  con ___ años de edad, manifiesto que he 

sido informado del trabajo que los estudiantes la Especialización de Gestión Humana 

Organizacional de la Universidad Piloto De Colombia van a realizar y que tengo conocimiento de 

sus objetivos y fases, así como de las implicaciones de participar en él y comprendo que este 

proceso es el más adecuado para los fines del proyecto, aclarando que mi participación es libre y 

voluntaria y que puedo desistir de ella en cualquier momento, al igual que solicitar información 

adicional a los avances de la investigación. 

 

Conozco los objetivos generales y específicos del proyecto descritos a continuación: 

 

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. 
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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 liquidatorio en los ámbitos laboral, social y familiar.  

 

 

 

 

 

     _____________________________                             

              Firma del participante                              
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Consentimiento informado 2 

 

Evaluación de diagnóstico - Orientación al desempleo 

   

Consentimiento Informado: 

 

Actuando en mi calidad de mayor de edad, manifiesto que acepto participar en la investigación 

que dirigen los estudiantes Adriana Ramos, Diana Ortega, Lina Ramírez y Alejandro Acevedo de 

la Universidad Piloto de Colombia, la cual tiene como objetivo realizar la validación del 

instrumento WWW.ORIENTACIONALDESEMPLEO.COM 

 

Para cumplir con este objetivo, entiendo que los cuestionarios hacen referencia a aspectos de mi 

vida personal, los cuales expresaré con total libertad y hasta donde desee hacerlo. Por esta razón, 

la información que suministre será mantenida en total confidencialidad y en custodia por parte de 

los investigadores(as), quienes garantizarán que ninguna otra persona o institución pueda tener 

acceso a su contenido. 

 

Entiendo que la decisión de participar en esta investigación es totalmente voluntaria y me tomará 

un tiempo aproximado de 8 min. Si no deseo participar, no debo hacerlo. Así mismo, conozco que 

puedo retirarme de la investigación cuando lo desee, incluso después de haber firmado este 

consentimiento. Si decido participar, se me solicitará firmar este documento y podré obtener una 

copia de mis respuestas si la solicito. Si decido no participar, esta decisión no tendrá consecuencias 

de ninguna índole en las áreas personales de mi vida, ni en mi integridad personal. 

 

Así mismo, conozco que los resultados finales obtenidos después del análisis de este material 

podrán ser presentados en actividades de tipo académico e investigativo, conservando siempre el 

anonimato. El objetivo de estas presentaciones es divulgar las conclusiones obtenidas, 

contribuyendo de esta manera a construir conocimiento. En forma expresa manifiesto a ustedes 

que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su contenido 

y las consecuencias que de él se deriven. 
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1. Correo Personal 

 

2. Teniendo en cuenta el texto anterior, ¿Está de acuerdo en participar en la investigación 

mediante la resolución del presente cuestionario? 

 

SI 

NO 
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Anexo 6 Formato evaluación de diagnóstico 

 

Por favor responda las siguientes preguntas en función de su situación presente. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. Sus respuestas pueden ayudarnos a proporcionarle la información y los 

recursos que pueden ayudarle con asuntos que le interesan. 

 

 

Totalmente 

en 

Desacuerdo  

En 

Desacuerdo  

Ni de 

acuerdo Ni 

en 

desacuerdo  

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

SECCION I           

Teniendo en cuenta el texto 

anterior, ¿Está de acuerdo en 

participar en la investigación 

mediante la resolución del 

presente cuestionario?           

Tengo claridad sobre mis 

propósitos de vida.           

Establezco plazos y tiempos 

específicos para alcanzar mis 

objetivos           

Busco conocer y mejorar mis 

fortalezas y debilidades 

continuamente           

SECCION II           

Respeto los tiempos que dedico 

para el trabajo, la familia y el 

ocio           

Identifico cuáles son mis 

competencias laborales con           
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Totalmente 

en 

Desacuerdo  

En 

Desacuerdo  

Ni de 

acuerdo Ni 

en 

desacuerdo  

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

mayor y menor nivel de 

desarrollo 

Conozco cuál es la información 

necesaria que debe contener mi 

hoja de vida, para aumentar las 

posibilidades de un proceso de 

reclutamiento           

Logro implementar la mayor 

cantidad de herramientas 

disponibles para la búsqueda 

de empleo, integrando: Redes 

de Contactos, Redes Sociales, 

Portales de empleo, etc.           

SECCION III           

Me preparo para mis 

entrevistas presenciales o 

virtuales           

Conozco los conceptos que 

deben ser tenidos en cuenta en 

mi liquidación de prestaciones 

sociales y cómo debe ser el 

cálculo de estos           

Conozco como debe ser 

calculada una indemnización 

por despido sin justa causa           

Conozco cual es el proceso que 

debe realizar la compañía y lo           
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Totalmente 

en 

Desacuerdo  

En 

Desacuerdo  

Ni de 

acuerdo Ni 

en 

desacuerdo  

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

que debo realizar si no reclamo 

mi liquidación de prestaciones 

sociales 

Conozco cuales son los 

documentos que me debe 

entregar una compañía al 

finalizar la relación laboral           

SECCION IV           

Llevo el control de mis gastos e 

ingresos, usando algún tipo de 

herramienta financiera           

Realizo un presupuesto y 

planeación de mis gastos para 

el manejo de mis finanzas           

Destino mensualmente una 

porción de mis ingresos para el 

ahorro y el cumplimiento de 

mis metas           

Soy consciente de los pequeños 

gastos que realizo a diario 

(comidas fuera de casa, chicles, 

cigarrillos, golosinas etc.) y los 

incluyo dentro de mi 

presupuesto mensual           

 


