
Mindfulness en el Trabajo



“Todas las oportunidades para 
liderar están alrededor nuestro. 
La capacidad para liderar está 

profundamente dentro de 
nosotros.”

Madeleine Albright, Ex-Secretaria de Estado, E.U.
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Presentación

Ejes:
• Universidad del Rosario

• Organizaciones

• Sociedad en general

1er centro en una 

universidad en Colombia



El equipo del CpM-UR



Nuestra Intención

Promover la práctica de Mindfulness

para contribuir a mejorar la salud cuerpo-mente

y la capacidad de auto-transformación de los colombianos, 

con el propósito de construir una sociedad más feliz, sabia y compasiva.



Meditación Guiada



Qué es Mindfulness



¿Qué es Mindfulness?

- Mindfulness es una forma 
particular de prestar atención -



El origen de Mindfulness

 Tradiciones milenarias como la meditación y el yoga

 La labor de Jon Kabat-Zinn, PhD, en la Clínica de Reducción 
de Estrés de UMass desde 1979



Beneficios en las 
Organizaciones



Reducción de estrés

• Encuesta 300 personas, SIY:

 89% mejoraron su habilidad para reducir el estrés

• Estudio con 239 empleados de Aetna (96 Mindfulness, 90 yoga 
terapéutico, 53 grupo de control)

 Reducción de estrés del 36% (Mindfulness), 33% (Yoga), 18% 
(grupo de control)



Reducción de estrés y generación de 
bienestar

Reporte escrito de una estudiante después de una meditación en casa 
(sesión 4):

¿Qué notaste cuando terminó la meditación?

• Al inicio tenía un dolor de cabeza intenso que dificultó la focalización de mi atención en el 
transcurso de la meditación, pero cuando terminó sentí que se disminuyó 
considerablemente…Me sentí un poco menos estresada y abrumada, mi respiración se 
calmó…

• Sentí una sensación de placer muy diferente a cualquier otra, como con ganas de sonreir
porque sí …



Aumento en la capacidad de foco

Reporte de un estudiante después de una práctica de meditación en casa (sesión 
4):

“Mi atención está mejorando, haciendo una comparación con la primera vez que 
lo intenté, se nota que ya tengo más control de mis periodos de atención, se me 
facilita dejar a un lado las preocupaciones y pensamientos negativos que están 
rondando mi mente, puede ser que también evito las distracciones, alejo mi 
celular, trato de hablar con las personas con las que vivo para que no me vayan a 
interrumpir…”



Desempeño Laboral y Eficiencia

Encuesta 300 personas, SIY:

 91% reportó aumento de claridad mental

Curso empleados de General Mills:

 83% toman tiempo cada día para optimizar su productividad 
personal. Antes del curso: 23%.

 Ejecutivos senior: 80% reportó mayor habilidad de toma de 
decisiones.



Mantenernos abiertos en un momento intenso –
Desempeño Académico

[…] Me sentí frustrada presentando el Parcial […] Era un debate en el que debía defender una 
posición […] pero […] cuando me disponía a debatir, lo hacía diciendo qué estaba bien o mal 
sobre las posturas de mis compañeros […].

Actué de forma reactiva porque no me detenía a pensar mucho en argumentos propios de la 
posición que debía defender, sino que hablaba rápidamente acerca de las demás 
posturas. Quería confrontar la situación; responder todo yo.

Cuando el profesor le aclaró a mi grupo que nuestros argumentos estaban fuera de 
lugar, quise huir. Me bloqueé por un segundo y deseé que se acabara la sesión. No 
obstante, fui consciente de que había muchos pensamientos revueltos en mi cabeza y un 
afán incontrolable de demostrar que había estudiado. Me dije a mí misma: “para, reflexiona”. 
Respiré. Me percaté de que estaba temblando mucho y de que tenía frío. Que cada dos por 
tres tomaba agua de manera automática, queriendo mantener mis manos ocupadas. Estaba 
eufórica, descontrolada.

Me tomé unos minutos en silencio, distanciándome un poco de la situación, y volví a 
intervenir, esta vez con más calma. Las ideas comenzaron a fluir de forma coherente y 
organizada, y pude argumentar mejor y obtener una buena nota.

Mariana



Conexión con otros

Encuesta 300 personas, SIY :

 89% reportó mayor habilidad de conectar con otros

Curso empleados de General Mills:

 89% reportó mejores habilidades de escucha



Conexión con otros

Acerca del testimonio de un ingeniero de ventas.

“[El Programa SIY] lo ayudó a volverse mucho más confiable para los 
clientes porque ahora es más capaz de sobreponerse a las objeciones 
de los clientes durante las demostraciones de los productos, habla más 
compasivamente sobre los competidores y es valiente y veraz para 
hablar sobre sus productos.”

Fuente. Search Inside Yourself. Chade Meng Tan.



Testimonio de un curso del CpM-UR

“…los vínculos entre nosotros se estrecharon y […] adquirimos 
herramientas que nos han permitido sobrellevar de la mejor manera 

una situación de transición que ha enfrentado la Compañía… …el clima 
laboral fue impactado de forma positiva y es evidente el crecimiento 

como personas de cada uno de nosotros.”

A. Villegas, presidente empresa sector Oil & Gas



Beneficios en las Organizaciones
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Empresas con programas de 
Mindfulness



Portafolio para 
Organizaciones



Charla Informativa 1 hora

Un Día de Mindfulness: taller introductorio 1 día: 8 horas

Programa de Reducción de Estrés basado en 
Mindfulness (MBSR) 

8 semanas: 8 sesiones de 2.5/3 horas, 1 
retiro de 7 horas (28 horas)

Mindfulness en el Trabajo: descubrir tu potencial 
interior

1) 2 días: 16 horas
2) 4 semanas: 4 sesiones de 4 horas

Mindfulness para Líderes: el poder de estar 
presentes 

4 semanas: 4 sesiones de 3 horas (12 
horas)

Retiro de Mindfulness para Líderes: el poder de 
detenernos a propósito

fin de semana: 18 horas



Preguntas



Información de contacto

Alexander Streubel - alexander.streubel@urosario.edu.co – 310.323.7792

Nidia Aurora Gil – nidia.gil@urosario.edu.co – 315.257.8845

mailto:alexander.streubel@urosario.edu.co
mailto:nidia.gil@urosario.edu.co

