


Mindfulness
Una práctica para la reducción 
de estrés y la ansiedad en las 

organizaciones

pensar y comportarnos que pueden tener 
un alto efecto en nuestra salud física y 
emocional.

¿Cómo se entrena?. Se entrena 
autorregulando intencionalmente la 
atención, en el momento presente, 
dejando de lado el ruido mental que nos 
lleva fácilmente a la dispersión.
Este entrenamiento está constituido por 
diversos tipos de ejercitaciones, tales 
como el Escaneo Corporal, Ejercicios de 
Respiración Consciente, Ejercicios de 
Aceptación de Emociones, Ejercicios para 
desarrollar la Compasión hacia uno mismo 
y hacia los otros, entre otros tantos. 
También a medida que se van incorporando 
estas herramientas podemos incluir la 
práctica del Mindfulness en la vida laboral 
y en nuestras vidas cotidianas.
Desde el punto de vista fisiológico favorece 
un estado hipometabólico, con predominio 
del sistema parasimpático. La práctica 
habitual de mindfulness predispone 
la autorregulación de la atención y la 
concentración. Esto a la vez conduce a 
estados de mayor serenidad y estabilidad 
de los fenómenos mentales.

Cambios que se producen en 
el cerebro con la práctica del 
Mindfulness:
•Mayor activación de la corteza prefrontal 
izquierda ( predisposición a estados de 
ánimo positivos)
•Activación de la ísula, hipocampo y 
corteza cingulada anterior
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L
a práctica del Mindfulness en 
la Actualidad. La medicina y la 
psicología se encuentran en etapas 

expansivas en cuanto a sus teorías y en lo 
que compete a la Investigación.
Respetando los principios de la medicina 
basados en la evidencia, nos encontramos 
ante nuevas formas de intervención, que 
nos ayudan a buscar respuestas a los 
problemas de la salud y en lo que concierne 
principalmente del estrés y la ansiedad, 
que es un tema que me apasiona desde 
hace varios años y sobre el que continúo 
en formación constante. Mindfulness se 
inscribe en este contexto y nos ofrece 
abordajes altamente satisfactorios para 
la reducción de esta problemática. Así es, 
que nos proporciona un entrenamiento 
conformado por técnicas y modelos 
terapéuticos basados en la “atención 
plena”, que es la capacidad de estar 
presentes, en el momento actual, y sin 
juzgar.
En los últimos tiempos, contamos 
con investigaciones basadas en las 
Neurociencias que exploran el impacto 
fisiológico, neurobiológico y la percepción 
de “Bienestar” que ofrece la práctica 
sostenida de Mindfulness.

Sus Orígenes. Le debemos al Dr. Jon 
Kabat Zinn, el desarrollo de un programa 
de ocho semanas para la Reducción del 
Estrés y la Ansiedad en la Universidad 
de Massachusetts, como un nuevo 
tratamiento que abarca los factores 
mentales, emocionales, la manera de 

bienestar



•Cambios estructurales en las paredes 
del cerebro (espesor) en personas muy 
entrenadas.

Desde nuestra consultora, y justamente 
porque detectamos tanto “malestar” en 
las organizaciones y en las personas que 
trabajan en ellas, incluso, muchos de 
ellos poco percibidos, pero que afectan 
o impactan en estados emocionales, o 
de salud aparejando costos al organismo, 
es que deseamos contribuir con alguna 
diferencia y brindando herramientas 
para ayudar a obtener estados de mayor 
bienestar, que impactarán tanto en las 
vidas personales como laborales del ser 
humano.

En nuestra experiencia con Talleres de 
Mindfulness para Organizaciones, hemos 
podido medir y evaluar mejoras en 
síntomas tales como: reducción de tensión, 
irritabilidad, preocupaciones, dolores 
de cabeza, cuello y espalda, molestias 
digestivas, entre otras. (Estas son las de 
más alta incidencia y están basadas en un 
Inventario del Miedo, la Preocupación y la 
Ansiedad que administramos al iniciar los 
talleres y al concluirlos).
A la vez TODOS los participantes, hasta el 
momento, experimentaron algún tipo de 
reducción en indicadores del inventario.

RESTAMOS SUFRIMIENTO A NUESTRAS MENTES Y SUMAMOS BIENESTAR A 
NUESTRAS VIDAS PROFESIONALES Y PERSONALES.

Todos nuestros Talleres promueven:

•Vivenciar  prácticas de Mindfulness 

•Concientizarse acerca de la importancia 
de desarrollar la “Atención Plena”

•Ejercitar la ecuanimidad, la calma y el 
equilibrio.

•Acallar la mente y no obrar con 
automatismos

•Ganar en calidad de vida y salud, tanto 
para sí mismos, para sus familias y las 
organizaciones que dirigen.

Beneficios que produce la práctica de 
Mindfulness en el plano laboral:

•Aumentar el foco y la atención y la 
concentración (muchas veces sustituido 
por el Multitasking)

•Potenciar la Memoria y Habilidades de 
Ejecución.

•Desarrollar en mayor medida la Empatía

•Toma de Decisiones desde estados de 
calma, evitando la reactividad

•Comunicación consciente, estando más 
perceptivo a las emociones y sentimientos 
propios y de los demás

•Trabajo en equipo, incrementando 
la visión de conjunto y la contribución 
personal a los resultados comunes.

Tal como propone Jon Kabat Zinn 
consideramos que las personas dentro de 
las organizaciones pueden hacer un trabajo 
de autodesarrollo y autodescubrimiento 
para lograr una mejor calidad de vida.

NUESTRA EXPERIENCIA EN MICROSOFT ARGENTINA

Desde el mes de febrero de 2018 estamos trabajando en un programa Innovador, desarrollado de manera conjunta 

entre la Dirección de Recursos Humanos de Argentina liderada por Florencia Scandale y nuestra consultora. 

Adaptamos nuestro Programa de Mindfulness, a las características de la compañía y su gente, de esta manera 

coordinamos un espacio semanal con el equipo de Microsoft.

Trabajamos en el sector de Wellness de la empresa que es un espacio que propicia el relax y la distención, y abordamos 

cada encuentro con un eje disparador, el que generalmente vinculamos con temas cotidianos, para a continuación, 

disponernos intencionalmente a la práctica de meditaciones guiadas. En cada encuentro, trabajamos sobre, Estrés y 

su impacto físico y psicológico, Emociones, Automatismos en nuestros pensamientos, Mindfulness y Skills, Percepción 

y Modelos Mentales, Sentidos, entre muchos otros.

Esta actividad se desarrolla en un clima de respeto, confidencialidad, confianza, apertura, amabilidad y compromiso, y 

el taller es sumamente activo y participativo.

Asimismo los participantes cuentan con un “botiquín” de audios para la práctica, ya que sólo se van a observar 

cambios, únicamente por el entrenamiento sostenido.



Muchas compañías en el mundo han descubierto en la práctica del Mindfulness la oportunidad 
para desarrollar nuevas habilidades organizacionales. La práctica habitual de meditación, tiene 
la capacidad de calmar la mente, relajar el cuerpo, aumentar la resiliencia e incrementar nuestro 
conocimiento para identificar y responder sobre diferentes situaciones de stress. Mindfulness, a 
menudo conocido como “estar presente” es parte de la cultura que queremos crear en Microsoft, 
con foco en la empatía, la creatividad y el bienestar de nuestra gente.

VISION DE LA DIRECTORA DE R.R.H.H. DE MICROSOFT ARGENTINA, FLORENCIA SCANDALE:

“... Por medio de la práctica del Mindfulness me permití reconectar conmigo con atención plena, tomar 
conciencia de mi cuerpo, de las posturas, las tensiones. Esos minutos que dedico para “bajar un cambio” 
es parte de mi rutina, al principio, durante o al final del día.
Recordar que no puedo cambiar a los demás, pero si trabajar en cómo yo transito el aquí y ahora me 
permite estar más concentrada en mis objetivos.
Tener los audios de guía para realizar los ejercicios son parte de mi botiquín de herramientas laborales y 
personales..”

Testimonio de Participantes de los Talleres de Mindfulness Diseñados para 
Microsoft:

Analía Jánega

“Mindfulness para mí es mirar las cosas de una manera distinta, con más atención, no solo verlas, tomar 
las cosas desde otro punto de vista, entender mejor, estar presente.  Y eso es lo que puedo practicar en las 
sesiones de Mindfulness.”

Gabriel Gordon

“Mindfulness te permite lograr la concentración y el equilibrio en tus momentos de tensión y cuando creés 
verte desbordado por el día a día. Logra que podamos poner atención plena y priorizar los temas logrando 
una mayor efectividad y optimización del tiempo.”

Guillermo Seisdedos

Florencia Scandale

“A través del Mindfulness estoy aprendiendo a enfocarme mejor en las tareas cotidianas, a bajar un cambio 
cuando lo necesito, a conectarme mejor con los demás, a estar más presente en el aquí y ahora, y a 
reconocer mis emociones, y a transitarlas de la mejor manera posible, sin juzgar.”

Ariel García Sobrino
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