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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

El estrés es un fenómeno que impacta en la salud emocional y física del ser humano generando deterioro clínicamente significativo y 

que puede presentarse comúnmente en ambientes laborales. Por tal motivo, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar la 

efectividad de un protocolo breve de mindfulness (MBSR) de cuatro semanas (4 sesiones) sobre los síntomas emocionales (ansiedad, 

estrés y depresión) y percepción de salud en agentes de contact center. La muestra estuvo confirmada por (N=30) personas que fueron 

reclutados a través de un muestreo por conveniencia. El análisis estadístico identificó diferencias significativas en la subescala de estrés 

d:0.41, depresión d:0.37 y calidad de vida d:0.45 con tamaños del efecto medianos, así como un efecto pequeño en las puntuaciones de 

mindfulness d:-0.24  y ansiedad d:0.23 Estos resultados indican que los protocolos breves de mindfulness (MBSR) pueden afectar 

positivamente el estrés en agentes de contact center.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

Actualmente las personas perciben el estrés de manera constante en su día a día. El desarrollo de diferentes actividades personales, 

académicas, familiares, así como las relacionadas con el trabajo hacen que el estrés sea un factor común en ellas. Lidiar con diferentes 

actividades que implican atención, concentración, motivación, entre otras, exige esfuerzo mental y físico para ejecutar estas funciones 

cognitivas, sin embargo, cuando el estrés aumenta se evidencian fallas en atención, aumento de desmotivación, y agotamiento cognitivo 

y/o físico, así como bajo rendimiento laboral (Navinés, Martín-Santos, Olivé y Valdés, 2016). El colaborador promedio en Colombia 

suele permanecer gran cantidad de tiempo de su semana en el trabajo, en comparación con otras áreas de importancia para él (familiar, 

personal, social, etc.), la acumulación de carga asociada a su percepción de estrés suele reflejarse en malestar emocional (Weinstein et 

al., 2009). 

 

En los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) un componente importante es el sistema de prevención del 

riesgo psicosocial, encargado de evaluar condiciones laborales, extralaborales y estrés. En la normatividad colombiana (resolución 2646 
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del 2008) se ha establecido que estos procesos deben ser implementados mínimo cada dos años por lo que se evidencia la importancia 

de impactar adecuadamente la salud y bienestar de los colaboradores de una empresa. Si bien es cierto que el estrés puede ser inherente 

a la actividad laboral, cuando está presente de manera constante en el quehacer laboral puede generar afectaciones en la salud mental y 

física del colaborador, y en algunos casos llegar a presentar cuadros de estrés agudo o síndrome de burnout (Aranda et al., 2017). 

 

En la situación actual mundial generada por la pandemia, los niveles de estrés tienden a aumentar al enfrentarse a una situación extraña 

de gran connotación en salud y a nivel social, debido a que las personas se encuentran en casa por largos periodos de tiempo con 

actividades laborales, académicas y familiares, y una disminución significativa del desarrollo de actividades de ocio y bienestar 

externas a la dinámica del hogar (Conversano et al., 2020). Por tal motivo y de acuerdo con el objetivo de la investigación el desarrollo 

de programas de intervención basado en mindfulness en modalidad de baja intensidad (TBI) permitirá el acercamiento a programas de 

salud mental en ambientes laborales, disminuir las barreras de acceso a estos programas y favorecer los índices de riesgos psicosocial 

en la organización. 

 

Se implementó una intervención basada en mindfulness como parte de las estrategias de programas de salud mental en las empresas, en 

conjunto con actividades de promoción y prevención del estrés lo cual permite espacios de mejora continua de la calidad de vida y 

bienestar del empleado.  La implementación de intervenciones basadas en mindfulness en las organizaciones ha tenido gran importancia 

en la última década, que permite ser un factor importante para potenciar la salud y el bienestar en el lugar de trabajo (Goilean, Gracia, 

Tomas, Subirats, 2020). Esta investigación permitirá aportar al conocimiento e investigación con referencia a la eficacia de 

intervenciones basadas en mindfulness. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se clasifica como un estudio de tipo preexperimental, con medidas pre-test/post-test en un grupo de 

intervención debido a las características de la población y el tipo de muestreo realizado. Tal como lo indica Sampieri et al. (2014), los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son 

grupos intactos” (pág. 151). 

 

Los instrumentos utilizados fueron lo siguientes: 

 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

Escala con 15 ítems, la cual cuenta con un estilo de respuesta tipo Likert, las opciones de respuesta son las siguientes: 1: casi 

siempre. 2: muy frecuente, 3: algo frecuente, 4: algo infrecuente, 5: muy infrecuente y 6: casi nunca. La cual está diseñada para medir el 

grado en que las personas prestan atención durante varias tareas o, por el contrario, se comportan en "piloto automático", indicando a 

mayor puntuación mayor habilidad de atención consciente a las tareas o actividades. La escala MAAS se encuentra validada en Colombia 

con un alfa de Cronbach para población colombiana de 0.92. (Ruiz, Suarez-Falcon & Riaño-Hernandez, 2016).  

Escala de estrés, ansiedad y depresión-21 (DASS-21) 

Es una escala diseñada con 21 ítems, con estilo de respuesta tipo Likert, las opciones de respuesta son las siguientes: 0: No me ha 

ocurrido; 1: Me ha ocurrido un poco, o durante parte del tiempo; 2: Me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo; 3: Me 

ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo. Cuenta con subescalas de síntomas emocionales orientadas para que el usuario evalué 

con base a su última semana y su percepción de los síntomas que presenta. Las subescalas clínicas y sus puntuaciones son: depresión: 0-4 

no clínico, 5-6 leve, 7-10 moderados, 11-13 grave y 14 o más extremadamente graves. Ansiedad: 0-3 no clínicos, 4-5 leves, 6-7 

moderados, 8-9 graves y 10 o más extremadamente graves. Estrés: 0-7 no clínicos, 8-9 leves, 10-12 moderados, 13-16 graves y 17 o más 

extremadamente graves. El DASS 21 se encuentra validado en Colombia con un alfa de Cronbach para población colombiana de 0.92 a 

0.93. (Ruiz, Suarez-Falcon & Riaño-Hernandez, 2016).  

Cuestionario de salud general - 12 (GHQ-12) 

El GHQ-12 es una escala compuesta por 12 ítems los cuales van dirigidos a cuantificar síntomas emocionales (trastornos 

mentales comunes) en diferentes contextos, (Campo-Arias, A. 2007.). La escala consta de ítems en los cuales los encuestados deben 

indicar el grado en que han experimentado recientemente una serie de síntomas comunes de angustia, con un tipo de respuesta Likert de 

4 puntos que se utiliza con frecuencia como detección de trastornos psicológicos que van desde 0 a 3, indicando lo siguiente: a mejor que 

lo habitual, igual que lo habitual, menos que lo habitual y mucho menos que lo habitual y en otras preguntan opciones de respuesta como 

“no, en lo absoluto”. El GHQ-12 se encuentra validado en Colombia con un alfa de Cronbach para población colombiana de 0.90 (Ruiz, 

García-Beltran y Suárez-Falcón, 2017). 

 

El presente estudio de investigación se desarrolló en una entidad privada que presta los servicios de BPO (Business Process 

Outsourcing), por lo cual se socializó la propuesta de intervención con los directivos del área de salud, así como a los vicepresidentes 

correspondientes para su aceptación y aval. Inicialmente, se contaba con una cantidad de 35 asesores, a quienes se les presentó el 

programa que se iba a desarrollar, objetivo de la investigación y tiempo de desarrollo de la intervención, mencionando el carácter 

voluntario de su participación. Posteriormente se les envió un cuestionario mediante la aplicación de formulario de Google, el cual 

contenía información del proceso de investigación, consentimiento informado, aceptación de las condiciones, datos sociodemográficos y 

las escalas para realizar la evaluación pretest: Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Escala de estrés, ansiedad y depresión-21 

(DASS-21) y Cuestionario de salud general - 12 (GHQ-12), los cuales se realizaron en línea. De los participantes iniciales (35) 31 
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aceptaron las condiciones del estudio y cumplían con los criterios de inclusión. Los cuatro restantes contaban con condiciones de salud 

mental diagnosticados o se encontraban en proceso de psicología, o no aceptaron ser parte del estudio. Posterior a completar la 

evaluación inicial, se creó un grupo de WhatsApp para realizar el seguimiento durante la semana en el cual se encontraba el investigador 

y los participantes, allí se respondían dudas de la práctica de la semana, se facilitaba el material (formatos de auto registro) y audios 

utilizados en las presentaciones. Cuando se establecieron los parámetros iniciales, se inició con la primera sesión, y así sucesivamente 

cada semana en espacios de 30 minutos en grupos de 15 personas donde trabajan los agentes en su jornada laboral (operación), se 

desarrollaron dos espacios por cada semana del programa debido a las condiciones logísticas y normas del empleador. Finalmente, se 

realizó la evaluación post test 4 semanas después de haber iniciado la aplicación. 

 

Programa de formación en mindfulness. 

El programa de formación en mindfulness se desarrolló de manera sincrónica, el programa de formación se desarrollaba con el 

apoyo de presentaciones elaboradas en la plataforma de Office-Power Point y auto registros con instrucciones para las prácticas formales 

e informales.  

En total, el programa de formación está compuesto por cuatro sesiones administradas en una frecuencia semanal. Cada sesión 

estuvo diseñada para una duración de treinta (30) minutos. Así mismo, cada semana se centró en un componente de mindfulness que 

comprendía una estructura de psicoeducación, video explicativo correspondiente a la sesión, audio de práctica y asignación de la 

actividad de la semana de la siguiente manera: Semana 1: Introducción y conciencia corporal, Semana 2: STOP, responder en vez de 

reaccionar, Semana 3: Comunicación y Semana 4: Autocompasión y cierre.  

 

Con base a la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, en el artículo 11 las investigaciones se clasifican en diversas categorías, la presente investigación se clasifica 

como investigación con riesgo mínimo, ya que, se enmarca en el desarrollo de investigaciones en seres humanos con aplicación de 

pruebas psicológicas y desarrollo de una intervención desde el área de psicología, sin embargo, no clasifica como investigación sin riesgo 

ya que este solamente delimita estudio documental y aplicación de pruebas, parámetros que están en la investigación pero que esta nos 

lleva más a la aplicación de una intervención a una población en específico. 

 

Investigación riesgo mayor que el mínimo-APA: incomodidad y aumento de los síntomas  

Así mismo, con base a la ley 1090 que regula el ejercicio profesional del psicólogo en Colombia se mantuvo los parámetros asociados a 

la investigación, tal como se indica en el capítulo VII: De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones. En el 

Art. 50 ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en 

principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. Así como en el Art. 5, 

donde se establece la firma del consentimiento informado para la participación en la investigación o finalización de su participación de 
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esta en el momento que la persona lo desee, sin tener ninguna repercusión para él o terceros. 

 

Así mismo, describir entregas generales y remitir a la red ISUAP en casos específicos que se requiera.  Con base en lo anterior, para los 

participantes que se identificaron que requerían un acompañamiento psicoterapéutico formal se brindó información y psicoeducación 

sobre los procesos de psicología y psiquiatría, rutas de las instituciones prestadoras de salud (EPS) en relación con la atención de 

psicología a la cual estaba afiliado, así como las diferentes instituciones que hacen parte de la red ISUAP o centros de atención 

psicológica particular 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad de un programa para el manejo del estrés basado en 

mindfulness – MBSR de cuatro sesiones frente a síntomas emocionales y percepción de salud en agentes de contact center de la ciudad de 

Bogotá. En el espacio laboral el trabajador permanece la mayor parte de su tiempo en la semana, dedica tiempo, espacio e interacción en 

su labor día, y es probable durante este tiempo quede expuesto a diferentes peligros asociados al trabajo, la labor o la compañía, no 

solamente de las condiciones físicas, ambientales y recurso humano, sino también, como lo señalan Roozeboom, Houtman y Van den 

Bossche (2008) a factores de riesgo organizacional: clima laboral, supervisión/liderazgo, estrategias empresariales, políticas de seguridad 

y salud en el trabajo y factores psicosociales, estos últimos toman relevancia, ya que repercuten en la salud mental de los trabajadores, 

puesto como lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (1986) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) las cuales refieren que los riesgos psicosociales están relacionados con la organización del trabajo, la tarea y que afectan la calidad 

del trabajo y la salud del trabajador. Por ende, es importante desarrollar estrategias de evaluación de síntomas emocionales y salud mental 

en los trabajadores, con el fin de generar estrategias que mitiguen el impacto de estos factores en su calidad de vida, aumentar el bienestar 

emocional en el trabajo y favorecer positivamente el desempeño en sus labores, así como, disminución de factores asociados al riesgo 

psicosocial para el talento humano (Aranda, et al., 2017). 

 

Seguidamente, se han realizado intervenciones basadas en mindfulness en diferentes profesiones, que debido a las características de su 

tarea presentan altos niveles de estrés, por ejemplo en el área de la salud se han desarrollado programas de manejo del estrés (MBSR); 

entre ellos, Lopez (2021) realizó una intervención basada en mindfulness-MBSR en psicoterapeutas, encontrando cambios en relación con 

el estrés percibido y aumento de sus habilidades de atención plena, consciencia corporal y emociones. En otras áreas de la salud como 

medicina, se han encontrado programas de intervención basados en mindfulness orientados a evaluar la eficacia de estos programas sobre 

estrés (Burnout) y otras variables como empatía y autocompasión, tal como lo hizo (Gracia Gozalo et al, 2019) con médicos de unidades 

de cuidado intensivo (UCI) el cual encontró impacto significativo en la disminución de niveles de estrés percibido y burnout al aplicar un 
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programa MBSR de 8 sesiones. Incluso en profesionales de enfermería, se encontró aumento de percepción de bienestar posterior al 

desarrollo de una intervención desde ACT y mindfulness (Blanco Donoso, et al., 2017). Toma relevancia hablar de esta área ya que, se 

han realizado diferentes investigaciones establecidas desde mindfulness y que aportan al desarrollo de intervenciones cortas en 

actividades laborales con un alto nivel de estrés percibido, lo cual no está distante de los agentes de contact center, con los cuales se han 

identificado presencia de síntomas emocionales (estrés, ansiedad y depresión), así como niveles de agotamiento e insatisfacción laboral y 

su relación con el riesgo psicosocial ante presencia de factores estresantes, emocionales y físicos (D’Alleo & Santangelo, 2011). 

 

Con base a las hipótesis planteadas al inicio se presentaron cambios Pre-Test y Post Test en los participantes en relación con los síntomas 

emocionales (ansiedad, depresión y estrés) y percepción de salud. Como se evidencio anteriormente en los resultados, se identificó 

cambios en las medidas post test y el tamaño del efecto de las variables de estrés y percepción de salud, así como de depresión (con un 

efecto pequeño), en comparación con la escala de ansiedad la cual no presento un tamaño del efecto estadísticamente significativo. Lo 

anterior contrasta, con otras investigaciones que se han desarrollado sobre MBSR donde se han encontrado cambios significativos en los 

indicadores de ansiedad (Vollestad, Sivertsen y Nielsen, 2011), depresión, dolor crónico, (Gonzalo, Cebolla y Solter, 2016), trastornos del 

estado de animo (Kuyken, et al. 2016), trastorno afectivo bipolar-TAB, (Perich, et al., 2013). Específicamente, en investigaciones previas 

implementadas en agentes de contact center por ejemplo, Allexandre et al. (2016) aplico un pograma de manejo del estrés MBSR de 8 

semanas en agentes de contact center; identificó cambios significativos en la disminución de los niveles de estrés percibido y aumento de 

bienestar en un entorno estresante y emocionalmete exigente, asi como aumento de su funcionamiento de su rol en el trabajo. 

 

Este último estudio Allexandre et al., (2016) concuerda específicamente con los resultados obtenidos en relación al estrés, ya que se 

encontraron cambios significativos en cuanto a la disminución de estrés percibido y aumento de bienestar emocional, lo cual ratifica que 

intervenciones orientadas a atención en plena para el manejo del estrés en agentes de contact center disminuyen las puntuaciones de 

sintomas emocionales y percepción de salud en esta población. Dando a lugar el desarrollo de habilidades que propendan por una forma 

distinta de interacción de la persona y lidiar con sus emociones, sentimientos, pesamientos dificiles, comunicación consciente y auto 

respeto (Meibert, Michalak & Heidenreich, 2011) en el entorno laboral y personal. Al finalizar el programa de intervención los 

participantes reportaron que la estrategia “STOP” para manejo del estrés, fué la práctica de la semana la cual se les facilitó debido a 

aplicabilidad durante la jornada laboral, en contraposición de las otras practicas frente a las cuales se observó una baja adherencia 

respecto a la práctica semanal por percibir dificultad en la aplicación durante la jornada laboral.  

 

Por tal motivo, se presume que intervenciones breves basadas en mindfulnes en el campo laboral enfocadas a manejo del estrés 

permitirian la adherencia y práctica para responder efecticamente a situaciones estresantes. En terminos del empleador intervenciones de 

este formato (pocas sesiones, facil aprendizaje, bajo costo, adaptación en diferentes contextos) favorecen a la generalización de las 

acciones de salud mental en grandes grupos de la misma (Aikens et al., 2014). 

Por otra parte, se presentó baja adherencia en el desarrollo de los formatos de la semana, por motivos de politicas de la compañía 
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(dificultad de ingreso de papel o tecnología) no se retroalimentaron durante la sesión siguiente,  sino por medio del grupo de WhatsApp, 

lo que permitió identificar la baja participación de los mismos en la actividad semanal; esto concuerda con investigaciones que han 

señalado las diferentes variables de bajo desarrollo de los registros. Por ejemplo Horrillo-Álvarez, Marín-Martín y Abuín, (2019) señalan 

las siguientes posibles causas que se pueden presentar en la baja participación en los registros de las prácticas en programas de 

mindfulness: (a) el tiempo de práctica asignada al participante, (b) el tiempo real llevado a cabo por el participante en cada una, (c) el 

desarrollo: que puede ser guiada a través de grabaciones de audio o en silencio, (d) la asistencia a las sesiones semanales grupales, que es 

muy variable, (e) la inclusión de otras experiencias además de la propia de mindfulness, (f) la adherencia al entrenamiento durante las 

semanas.  Con base en lo anterior y lo desarrollado en la investigación, se recomienda tener presente estas variables relacionadas con la 

ejecución semanal y adherencia de los participantes al diligenciamiento de los formatos, ya que se identificó el poco control de esta 

variable afectando el desarrollo de la habilidad o aprendizaje y su aplicabilidad en la vida cotidiana.  

 

Limitaciones 

 

Con relación a las limitaciones de la presente investigación, la muestra abordada para el estudio en comparación a la población en total 

(100 agentes de contact center que pertenecen al mismo grupo de trabajo) limita la generalización de los resultados encontrados, por lo 

cual se concluye que intervenciones breves basadas en mindfulness pueden afectar positivamente el estrés en agentes de contact center. 

Así mismo, por las necesidades de la compañía en la cual se ejecutó la investigación, no contar con grupo control limita la comparación 

de grupos y la evaluación de los cambios entre grupo control y grupo experimental (Sampieri et al. 2014). 

 

Por otro lado, se planteó realizar un seguimiento un mes posterior a la intervención realizada, sin embargo, al contactar nuevamente a los 

participantes y dirigirse nuevamente a la muestra para tal actividad, algunos de ellos ya no hacían parte de la compañía o de la campaña 

que estaban trabajando, por lo cual resultó imposible la realización de dicho seguimiento. Para los participantes que aún se encontraban 

vinculados con la organización (10) por limitaciones de tiempo no se pudo realizar el seguimiento indicado, por consiguiente, no se 

confirman si los cambios que se presentaron durante la investigación se mantienen un mes después de haber finalizado el programa.  

 

Para futuras investigaciones se recomienda  tener en cuenta otras variables que se pueden controlar en la investigación, por ejemplo, 

investigaciones asociadas a evaluar factores de baja adherencia a las prácticas semanales y diligenciamiento de formatos de la practica 

ejecutada, ya que al realizar el Feedback se evidenciaba la dificultad de los participantes en realizar las practicas indicadas para la semana 

(pese a responder dudas durante la sesión y en la semana), así como la dificultad y baja adherencia en el desarrollo de los auto registros. 

Se ha evidenciado en diversas investigaciones que se presenta baja adherencia de los participantes en el desarrollo de estas actividades. En 

relación a lo anterior, se afirma que intervenciones basadas en mindfulness presentan efectos beneficiosos para las distintas poblaciones y 

síntomas (Lopez (2021); Gracia Gozalo, et al, (2019); Blanco Donoso, et al., (2017); Vollestad, Sivertsen y Nielsen, (2011); Gonzalo, 

Cebolla y Solter, (2016); Kuyken, et al. (2016), Perich, et al., (2013).; Allexandre et al, (2016)), y algunas investigaciones señalan 
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deserción a las practicas o baja partición en estas (Allexandre et al, 2016, Berghoff et al., 2017, Parsons et al., 2017), por tal motivo, 

Horrillo-Álvarez et al, (2019) evaluaron el efecto de un entrenamiento de mindfulness enfocado a atención plena en la respiración, para 

analizar los tipos de formato de registro de práctica bajo distintas modalidades (formato papel o aplicación móvil) para revisar el nivel de 

adherencia de los participantes. Encontraron diferencias en los patrones de adherencia de una modalidad a otra de registro, generando 

mayor nivel motivacional el uso de la aplicación como medio de registro vs al registro de papel, así mismo sugieren tener en cuenta el uso 

de nuevas tecnologías en la implementación de entrenamientos basados en mindfulness para el desarrollo de prácticas en las 

investigaciones, con el fin de favorecer una alta adherencia y mantener resultados completos en la mismas. 

 

Por otra parte, se sugiere revisar las diferentes variables que inciden en los colaboradores, ya que, las características de la actividad 

laboral que realizan, tiempo de desarrollo de actividades fuera del contexto laboral, índice de rotación laboral, entre otras, presentan 

diferentes factores que presuntamente influyen en sus síntomas emocionales, percepción de salud y bienestar. Estas variables señaladas 

concuerdan con Neisa & Colorado, (2010), los cuales describen diferentes factores que afectan a los trabajadores de un contact center, 

entre ellos son: características de la tarea (contenido de la tarea, tipo de información, entrenamiento y orientación de sus funciones), así 

como la carga mental indicando variables como manejo del tiempo durante la llamada, complejidad, rapidez y calidad de la atención 

realizada, así como la supervisión y toma de decisiones, son elementos que son importantes revisar en la organización, y plantear 

diferentes programas de acompañamiento desde las diferentes áreas de la compañía: salud mental, seguridad y salud el trabajo, salud 

física, formación, entre otros.  

 

En conclusión, los resultados obtenidos indican que las intervenciones basadas en Mindfulness pueden administrarse en agentes de 

contact center, ya que actividades como STOP para el manejo del estrés son herramientas que les permiten desarrollar estrategias de 

regulación y afrontamiento ante situaciones estresantes, fortalecen su capacidad de detenerse, tomar una pausa y proceder nuevamente, lo 

cual relacionado a su laboral diaria permitiría un óptimo desempeño cognitivo, emocional y conductual. Por lo cual, la presente 

investigación invita a las compañías que prestan los servicios de BPO a nivel nacional e internacional a generar espacios que fortalezcan 

el desarrollo de habilidades de atención plena en los colaboradores o programas de salud mental orientados al aprendizaje de estrategias 

efectivas de afrontamiento ante situaciones estresantes dando lugar a disminuir los índices de riesgo psicosocial y aumento de bienestar 

emocional. 
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6. APENDICES 
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