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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

MMiinnddffuullnneessss  
“La meditación no es evasión, es un encuentro sereno con la 

realidad”  

Thich Nhat Hanh 
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¿Qué es? 

 Mindfulness es un estado mental caracterizado por la atención plena 

centrada de manera consciente en el momento presente, y por la 
contemplación de nuestros sentimientos y pensamientos sin juzgarlos, con 

aceptación y una actitud no crítica. 

 Para llegar a ese estado, la metodología del mindfulness nos ofrece 

una serie de técnicas de relajación derivadas de escuelas orientales de 
meditación, principalmente de la tradición budista. En este sentido, 
podríamos definir el mindfulness como una técnica de meditación que ha 

sido segregada del contexto religioso donde se originó y presentada como 
técnica terapéutica. El divulgador de la técnica en Occidente ha sido el 

profesor de la University of Massachusetts Medical School, Jon Kabat-Zinn. 

 Las principales ventajas de impartir talleres de mindfulness en las 

organizaciones son: 
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 Nos hace ser conscientes de que a menudo realizamos nuestro 

trabajo en modo piloto automático, regidos por automatismos 
adquiridos que no son revisados ni cuestionados. 

 Combate la noción de categorías absolutas, rígidas, válidas en todo 
momento y situación. Enseña la aceptación y la adaptación a las 

necesidades del presente. 

 Ayuda a eliminar el componente “ego” de las decisiones 

organizativas. Ello permite explorar las bondades de los puntos de 
vista de los otros sin percibirlos como amenazas o confrontaciones. 

 Puede ayudar a suavizar situaciones de conflictividad laboral, 
problemas de clima y situaciones donde hay que abrirse a la 

aceptación de los cambios. 

 Centra el foco de la atención en los procesos de aquí y ahora, 

desviándolo del tradicional enfoque en los resultados. 

 Algunos de los riesgos para la salud que el mindfulness puede 

combatir son: 

 Reducir la incidencia del estrés laboral. Una cuarta parte de las 

grandes organizaciones de los Estados Unidos ya disponen de 
programas de Mindfulness-based stress reduction (MBSR). 

 Reducir la accidentalidad laboral ocasionada por automatismos, 
exceso de confianza y carencia de atención en la tarea presente. 

 Ayudar a deshacernos de la sobreinformación, el exceso de 
estímulos y la atención dividida debido a la multitarea. 

Herramientas  

 Respiración consciente: es la herramienta esencial a través de la cual 

suele producirse la iniciación en las técnicas de mindfulness. Consiste en 
hacernos conscientes del flujo y del reflujo de nuestra respiración, 
empezando por sentir la vibración que nos ocasiona en la nariz, para 

después realizar varias técnicas herederas de las tradiciones orientales: 
contar las respiraciones, alargar las exhalaciones y conseguir una 

respiración diafragmática o profunda. Con sesiones breves de sólo 10 
minutos ya es posible obtener una relajación considerable a partir de 
técnicas relativamente sencillas. El objetivo último no es el control de la 

respiración por sí mismo, sino beneficiarnos del distanciamiento y la calma 
con la que nos permite observar los pensamientos y emociones que 
emergen durante el proceso. 
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 Escaneo corporal: es una técnica que consiste en hacernos conscientes 

de nuestro cuerpo de una manera holística, desde las partes más pequeñas 
(como un dedo del pie), hasta la totalidad del organismo. Empieza por 

registrar las sensaciones corporales presentes (frío, hambre, tensión 
muscular, etc.) sin juzgarlas ni probar de cambiarlas. Después se realiza un 
escaneo mental y ordenado del cuerpo, de los pies a la cabeza y viceversa. 

Es una técnica que se puede realizar en diez minutos o en versiones más 
cortas de cinco. Consigue situarnos en el aquí y en el ahora, haciéndonos 

conscientes del origen corporal de muchas sensaciones indefinidas de 
malestar o inquietud. 

 Paseo consciente: combina elementos de las dos técnicas anteriores. 

Mientras mantenemos una respiración consciente, nos ponemos a andar (se 
puede hacer en cualquier lugar, también en interiores). Primeramente, nos 

hacemos conscientes del contacto del pie con el suelo y del movimiento de 
las piernas a cada paso. Gradualmente vamos expandiendo nuestra 

conciencia al resto del cuerpo y a nuestro entorno. Registramos las 
sensaciones y pensamientos que nos suscita el paseo sin adherirnos a ellos 
(evitar divagar lejos del momento presente). Idealmente, el paseo 

consciente se realiza en un entorno natural o con elemento naturales 
relajantes. Se puede, por ejemplo, andar descalzos sobre una superficie 
agradable (césped, arena) y agudizar la conciencia de las impresiones que 

cada paso provoca. 

 Plena atención en la actividad: la base de esta técnica es 

desautomatizar tareas que hacemos habitualmente. Por ejemplo, cuando 
fregamos los platos pensamos en otras cosas, en aquello que haremos 

cuando acabemos... Normalmente es una actividad engorrosa que 
intentamos despachar lo más rápido posible. En cambio, si fregamos los 
platos con plena atención, llevamos la mente al momento presente. No 

pensamos en actividades posteriores: “fregamos los platos por fregar los 
platos”. Nos hacemos conscientes de la frescura del agua en las manos, de 
la textura del jabón, de los reflejos en los platos. Nos hacemos presentes en 

momentos donde normalmente estamos ausentes. Dichos principios son 
aplicables a cualquier actividad, ya sea en el ámbito laboral (donde puede 

reducir accidentes por descuidos) o personal. 

 Meditación formal: si se desea profundizar en el mindfulness, el 

siguiente paso lógico es recibir formación formal en técnicas de meditación. 
Hay diferentes escuelas como la Theravada o la Zen. Estas sesiones suelen 
ser más largas (de unos 45 min.) y requieren una práctica habitual bajo 

supervisión para llegar a dominar las técnicas posturales, respiratorias y su 
contexto filosófico/religioso. 
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El dato 

Según un estudio de la londinense City Mental Health Alliance las pérdidas 

anuales generadas en Reino Unido por los problemas de salud mental se sitúan 
en 26.000 millones de libras (unos 32.000 millones de euros). Esos problemas 

ocasionan absentismo por enfermedad, menor productividad y un aumento de 
los costes de selección. Esta alianza tiene el objetivo de aumentar la 

concienciación y el conocimiento de las problemáticas asociadas a la salud 
mental. Reúne algunas de las organizaciones líderes de la City como Aon, Bank 
of America, Merrill Lynch, Deloitte, Goldman Sachs i PwC. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA JORNADA LABORAL CON ATENCIÓN PLENA 
ANTES DEL TRABAJO 

 

 En el momento de despertar, no saltemos de la 
cama. Tomémonos unos instantes de tranquilidad 
para reflexionar sobre el nuevo día y el sentido 

que tiene para nosotros ir a trabajar. 

 Despidámonos de las personas con quienes 
vivimos con plena presencia, con una sonrisa, con 
una caricia. 

 Seamos conscientes y disfrutemos del trayecto 

hasta el trabajo. No es un mero trámite. 
Intentemos no ir deprisa o justos de tiempo. 

 Acomiadem-nos de les persones amb qui vivim 

amb plena presència, amb un somriure, amb una 
carícia. 

 Siguem conscients i gaudim del trajecte fins a la 
feina. No és un mer tràmit. Intentem no anar de 
pressa o justos de temps. 

DURANTE EL TRABAJO 

 Seamos conscientes de nuestra postura. Hagamos 

breves pausas con técnicas de respiración (1 min. 
cada hora). 

 Durante los descansos, procuremos salir un 

momento a hacer un paseo consciente. 

 Seamos cuidadosos con las relaciones 
interpersonales, amables, comprensivos con las 
opiniones de otras personas. 

 Usemos recordatorios o símbolos que nos remitan 

a la necesidad de centrarnos cuando nuestro 
pensamiento divague.  
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La experiencia 

 

 

 El Grup Sant Pere Claver integra tres entidades privadas sin ánimo de 

lucro y con vocación y financiación pública. También dispone de un Instituto 
Docente, un órgano de investigación e innovación altamente especializado. 

Desde sus orígenes, en el año 1948, ha ido ampliando su cartera de 
servicios para responder a las nuevas demandas socio-sanitarias de la 

población, con una especial atención y servicio a las necesidades del Distrito 
de Sants-Montjuïc de Barcelona, ayudando a colectivos en riesgo de 
exclusión social, con especial atención a la salud mental, la discapacidad 

intelectual y las personas sin techo. 

 Actualmente, el Grupo está formado por más de 240 profesionales 

multidisciplinarios distribuidos en más de 30 programas y que realizan más 
de 100.000 visitas anuales. 

 La técnica del mindfulness encaja con la promoción de los valores del 
auto-conocimiento, la aceptación y el crecimiento personal. Por eso se 

decidió ofrecer a los/as profesionales un taller de mindfulness de dos horas 
de duración durante ocho semanas. Asistieron 15 profesionales y se realizó 
fuera del horario laboral. Se decidió hacer un copago de forma que la 

actividad quedara altamente subvencionada pero que el alumnado también 
colaborara. La metodología del taller fue eminentemente práctica. Se 

hicieron presentaciones conceptuales, ejercicios prácticos y sesiones de 
reflexión. 

 La valoración global del curso ha sido muy positiva. Las persones 

asistentes lo han valorado con un 3,8 sobre 4. Los/as participantes afirman 
que, además de favorecer su desarrollo personal, les ha permitido adquirir 

DESPUÉS DEL TRABAJO 

 Seamos conscientes del estado de nuestro cuerpo: 
tensiones, cansancio, etc. 

 Disfrutemos del trayecto de vuelta. 

 Seamos conscientes de la transición 
trabajo/ámbito privado. Relajémonos antes de 
entrar en casa para soltar cualquier resquicio de 
tensión del trabajo. 
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nuevas habilidades/capacidades que pueden aplicar al puesto de trabajo. Se 
valoran especialmente las relaciones interpersonales creadas con 
compañeros y compañeras de otros servicios y departamentos. 

 

 

 

 

 El departamento de Medicina del Trabajo de Heineken España a finales 
de 2012 empezó a impartir los primeros cursos de mindfulness a algunas de 

las personas de sus centros de trabajo. 

 Dicha actividad formativa de promoción de la salud fue diseñada e 

impartida directamente por sus propios servicios médicos. La aceptación de 
la iniciativa fue muy importante y en el periodo de un año (marzo 2013-
2014), 350 personas (el 22% de la plantilla) se sumaron voluntariamente a 

los 23 cursos ofrecidos en este periodo. 

 Dos años más tarde, Heineken España publicó los resultados de un 

estudio sobre la experiencia del uso de técnicas de mindfulness para 
promocionar la salud y la felicidad de los trabajadores y de las trabajadoras. 

El estudio, firmado por el Dr. Andrés Pomares, Coordinador Nacional de 
Medicina del Trabajo de Heineken España, y el Dr. Ignacio Gómez, 
Coordinador Regional de Levante, fue galardonado con el premio Dr. Pedro 

de Castro Sánchez en el XV Congreso Nacional de Medicina del Trabajo. 

 Los principales resultados del estudio son: 

 La mayoría de participantes (cerca del 90%) admite una mejora 

notable o excelente de su flexibilidad mental y su capacidad de 
adaptación a los cambios. 

 Todas las personas participantes que practican alguna técnica de 

mindfulness valoran positivamente la aportación del curso al 
desempeño de su trabajo. 

 La percepción de utilidad aumenta de forma directamente 
proporcional al grado de responsabilidad de la categoría 

profesional. 

 La mayoría de participantes destaca la respiración consciente como 

la práctica a la cual recorren con mayor frecuencia. 

 El 91% de participantes asegura que el curso ha mejorado su vida 

personal, familiar y extralaboral. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Kabat-Zinn, Jon. Mindfulness en la vida cotidiana: Donde quiera que vayas, ahí 

estás. Barcelona: Paidós, 2009. 

Thich Nhat Hanh. La paz está en tu interior: Prácticas diarias de mindfulness. 

Barcelona: Ediciones Oniro, 2012. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Encuentro Grupo Talentum: El triángulo Empresa – Liderazgo- Mindfulness”. 

Fundació Factor Humà, 15/04/2015. 

En este encuentro de Talentum profundizamos en la atención plena, su 

aportación a los programas de liderazgo y los beneficios que supone para el 
conjunto de la organización. Contamos con dos expertos en la materia: Andres 

Martín Asuero, Fundador del Instituto esMindfulness, y con Fred Krawchuck, 
Profesor del IESE. Además, conocimos el caso práctico de Grup Sant Pere 
Claver con su gerente, Carles Descalzi. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
1500  

 

Pickert , Kate. “The mindful revolution”. Time, 23/01/2014. 

Artículo de Kate Pickert en la revista Time que supuso el inicio del interés 

mediático por la temática y la aceptación corporativa generalizada de las 
prácticas de MBSR. 

http://www.camarilloyoga.com/wp-
content/uploads/2014/08/2014_The_Mindful_Revolution.pdf 

 

Romo, Marta. “Meditar para fortalecer la capacidad atencional”. Observatorio de 

Recursos Humanos, 28/04/2014. 

El trabajo, el estudio, la responsabilidad y las actividades que exigen gran 
atención, como una reunión con clientes o incluso conducir nuestro coche de 

camino a casa, hacen que estemos en continuo estado de vigilancia. Este 
estado de activación, además, se potencia porque cada vez nos orientamos más 
a la multitarea. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11500
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11500
http://www.camarilloyoga.com/wp-content/uploads/2014/08/2014_The_Mindful_Revolution.pdf
http://www.camarilloyoga.com/wp-content/uploads/2014/08/2014_The_Mindful_Revolution.pdf
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http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0900  

 

Lo que podemos conseguir con una conciencia plena 

Charla en vídeo TEDx de Hedy Kober, Profesora Adjunta de los departamentos 
de Psiquiatría y Psicología de la Yale University. Expone los mecanismos 

psicológicos y neuronales que regulan nuestra habilidad para ejercer el control 
de los deseos y presenta las mejores estrategias para contenerlos. 

http://www.youtube.com/watch?v=mzEh5nE-tNU  

 

Instituto esMindfulness 

Instituto que realiza tareas de divulgación, formación y consultoría en el ámbito 
del mindfulness desde 2004. Dispone de un blog y tiene un programa de 

Mindfulness In-Company. 

http://www.esmindfulness.com 

 

Mindfulness para managers 

Detallado programa de reducción del estrés para directivos/as de la mano del 

formador Alexandre Belnet, Profesor de Mindfulness-MBSR del Máster en 
Relajación,  Meditación y Mindfulness en el ICE de la Universitat de Barcelona. 

http://institutmindfulness.org/mindfulness-en-empresa/ 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10900
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10900
http://www.youtube.com/watch?v=mzEh5nE-tNU%20
http://www.esmindfulness.com/
http://institutmindfulness.org/mindfulness-en-empresa/

