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Resumen 

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.  

Palabras clave: mindfulness, MBSR, agentes de contact center, síntomas 

emocionales, estrés, ansiedad, salud.  
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Abstract 

Stress is a phenomenon that impacts the emotional and physical health of the human 

being, generating clinically significant deterioration and that can commonly occur in work 

environments. For this reason, this research aimed to evaluate the effectiveness of a brief 

mindfulness protocol (MBSR) of four weeks (4 sessions) on emotional symptoms (anxiety, 

stress and depression) and health perception in contact center agents. The sample was 

confirmed by (N=30) people who were recruited through convenience sampling. Statistical 

analysis identified significant differences in the stress subscale d:0.41, depression d:0.37 and 

quality of life d:0.45 with medium effect sizes, as well as a small effect in mindfulness d:-

0.24 and anxiety d: 0.23 These results indicate that brief mindfulness protocols (MBSR) can 

positively affect stress in contact center agents..  

Keywords: mindfulness, MBSR, contact center agents, emotional symptoms, stress, 

anxiety, health.  
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Introducción 

Los contact center son empresas enfocadas en la interacción cliente-servicio. Se 

centran en el soporte, venta e información tanto por modalidades presenciales, telefónicas, 

chat y correo electrónico. La fuerza laboral de los contact center ha ido en aumento y se 

cuenta con una gran proporción de personas para dar atención a las líneas telefónicas. El flujo 

de atención constante e interacción con el cliente da lugar a que los agentes sean propensos 

al agotamiento emocional y experimenten emociones desagradables lo que influye en la 

satisfacción laboral (Côté y Morgan, 2002). Por ejemplo, Allexandre, Bernstein, Walker, 

Hunter, Roizen, y Morledge, (2016) identifican factores relacionados con el estrés y el 

desgaste en dicha población, y la importancia de intervenciones para mitigar el impacto de 

esta actividad en ellos. Así como el aumento de satisfacción laboral, menos agotamiento 

mental y emocional (Hülsheger, et al. (2013). 

El estrés laboral es definido como aquellas respuestas físicas y emocionales dañinas 

que ocurren cuando los requisitos de un trabajo no coinciden con las capacidades, recursos 

o necesidades del trabajador (Nakao, 2010). El estrés determinado en el campo laboral 

puede estar relacionado con diferentes factores, por ejemplo, la percepción de carga laboral 

alta, percepción de ambiente laboral inadecuado, conflictos en el área de trabajo o baja 

comunicación, o la dificultad de equilibrar la vida familiar, laboral y social. Adicional a 

ello pueden existir características individuales en los colaboradores (como su personalidad 

o estrategias de afrontamiento) que permitirán que se afronte el estrés de una manera 
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adecuada para sí, o al contrario sintiéndose más desgastado en el área laboral (Navinés, 

Martín-Santos, Olivé y Valdés, 2016). 

El impacto del estrés a nivel personal, social y familiar del colaborador es alto. La 

evidencia ha mostrado que este también afecta la salud física y mental, y se ha convertido 

en un punto importante a tener presente con los colaboradores, las empresas y el personal 

de salud laboral, ya que son causas frecuentes de incapacidad o ausencia laboral (Navinés, 

Martín-Santos, Olivé y Valdés, 2016). 

Cuando el estrés se presenta de manera reiterada en el contexto laboral puede llevar 

al trabajador a presentar el síndrome de Burnout, un estado de agotamiento psicobiológico 

relacionado con el trabajo, por las actividades que implican cuidado o por la prestación de 

servicios de ayuda (Montero-Marín et al., 2014). El síndrome de burnout se ha asociado, 

por un lado, con la aparición de síntomas psicosomáticos (astenia, cefaleas, alteraciones 

gastrointestinales, pérdida de peso y dolor), con síntomas psicológicos-emocionales, como 

dificultades de atención y concentración, irritabilidad, pérdida de autoestima, ansiedad e 

hipotimia, y con síntomas conductuales, como mayor propensión a abuso de 

tranquilizantes, alcohol y otras drogas y, en general, mayor absentismo laboral, 

incumplimiento de horarios, mayor distanciamiento con los pacientes y mayor riesgo de 

errores profesionales, con graves consecuencias para los pacientes que están bajo su 

quehacer profesional, como para el trabajador y el sistema de salud (Montero-Marín. et al., 

2014).   

Para responder a esta problemática, en la actualidad se han desarrollado diferentes 

intervenciones para manejar los niveles de estrés y malestar emocional relacionados con el 

trabajo, por ejemplo, las intervenciones basadas en atención plena.  De acuerdo con esto, 
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Allexandre et al. (2016)  define atención plena o mindfulness como la práctica de desarrollar 

atención enfocada, conciencia sin presencia de juicios de valor, apertura, curiosidad y 

aceptación de experiencias presentes internas y externas, las cuales tienen como objetivo 

ayudar a las personas a actuar más reflexivamente en lugar de impulsivamente. Las 

intervenciones que se desarrollan en el area laboral (ya sea atención plena u otras) permiten 

disminuir el riesgo psicosocial y aumentar el bienestar del talento humano (Aranda et al., 

2017). 

Uno de los pioneros en protocolizar las estrategias de mindfulness es Jon Kabat Zinn, 

quien en 1979 diseñó el programa Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), el cual 

proporciona estrategias y/o habilidades de afrontamiento a diversas circunstancias en las 

cuales se encuentra el ser humano y disminuye síntomas de malestar emocional y estrés 

(Aranda et al., 2017). El objetivo de estas intervenciones se orienta a desarrollar la acción 

consciente en el momento presente, lo cual permite la reducción del estrés y malestar 

emocional, así como, aumento de bienestar del individuo (Weinstein et al., 2009). 

 

Mindfulness ha sido implementado en diversas problemáticas clínicas. Por ejemplo, 

Gonzalo, Cebolla y Solter (2016), realizaron un estudio de revisión frente a las diferentes 

aplicaciones de esta técnica de intervención en diversos grupos poblacionales con 

características clínicas, entre ellas se encuentran la ansiedad, depresión, dolor crónico, entre 

otros, lo cual indica que mindfulness tiene un amplio campo de aplicación y mejora de estas 

condiciones medicas y mentales.  En trastornos del estado de ánimo, Kuyken, et al. (2016), 

mostraron una disminución del riesgo de recaída depresiva (personas con depresión 

recurrente) en un periodo de sesenta (60) semanas en comparación con el grupo control. Así 
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mismo, frente al trastorno afectivo bipolar (TAB) se han encontrado diferencias en reducción 

de la sintomatologia ansiosa, sin embargo, no se presentan cambios signitificativos en crisis 

maniacas, (Perich et al., 2013). En cuanto a los trastornos de ansiedad, Vollestad, Sivertsen 

y Nielsen (2011) realizaron un estudio el cual evaluó el efecto de la reducción de estrés 

basada en atención plena en pacientes con trastornos de ansiedad con una muestra de 76 

participantes con grupo control, se realizó un aplicación del programa MBSR, el cual redujo 

los síntomas de ansiedad y problemas relacionados como preocupación.  

Otras de las aplicaciones de programas de mindfulness están relacionadas con las 

adicciones. Se han orientado los procesos de intervención a prevención de recaídas por medio 

de la habilidad de auto observación del consultante, en cuanto a su activación fisiológica y 

cambios en el estado emocional (Penberthy, Konig, Gioia, Rodríguez, Starr, Meese, y 

Natanya, 2015), con el fin de aumentar su autoeficacia y búsqueda de su red de apoyo. Por 

otra parte, en diagnósticos de psicosis se han realizado intervenciones con mindfulness; por 

ejemplo, Khoury, Lecompte, Gaudiano y Paquin (2013), realizaron un metaanálisis que 

sugiere que intervenciones basadas en mindfulness pueden ayudar a la mejora de síntomas 

emocionales y adherencia a procesos farmacológicos, acorde a las condiciones de la categoría 

diagnostica y ajustables a cada consultante.  

Por otra parte, se han desarrollado aplicaciones de mindfulness en diferentes 

condiciones médicas.  Por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, se realizó un ensayo 

clínico aleatorizado que identificó cambios significativos en los niveles de ansiedad y 

depresión en esta población, (Kabat-Zinn, Lipworth, y Burney, 1985). Así mismo, la eficacia 

de la intervención basada en mindfulness en diferentes tipos de dolor es ampliamente 

reconocida (Turner, Anderson, Balderson, Cook, Sherman,  y Cherkin, 2016). Además de 
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eso, Sephton, et al. (2007) realizaron un metaanálisis sobre la fibromialgia y mindfulness en 

el cual se encontró que intervenciones basadas en mindfulness son más eficaces que los 

participantes de grupo control en lista de espera.  

En otras investigaciones se han realizado aplicaciones de técnicas basadas en 

mindfulness relacionadas con el rol profesional o area laboral a la que pertenecen, asi esta 

intervención permite que tenga aplicación a diversos grupos poblacionales, lo que genera 

cambios significativos a nivel emocional. Por ejemplo, en una investigación realizada por 

Aranda et al. (2017) en profesionales de la salud, se aplicó un programa de entrenamiento de 

mindfulness y autocompasión de 8 semanas, se encontró mejoría en los profesionales en 

cuanto a la disminución del estrés percibido, autocompasión y cansancio emocional; asi 

mismo, Allexandre, et al., (2016), aplicaron un protocolo de 8 semanas basado en 

mindfulness, vía web (diferentes modalidades y grupos de desarrollo) a agentes de contact 

center, en los resultados se encontró que los colaboradores demostraron reducciones 

significativas en el estrés percibido y aumento de bienestar emocional y psicológico, en 

comparación con el grupo control. Esto da cuenta de la relevancia de intervenciones por 

modalidad web ya que permite el desarrollo de la intervención sin afectar del flujo de la 

operación en el contact center. 
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Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

¿La aplicación de un programa de mindfulness en modalidad de baja intensidad 

(TBI) tiene efectividad sobre los síntomas emocionales (ansiedad, estrés y depresión) y 

percepción de salud en agentes de un Contact center de la ciudad de Bogotá? 

 

Justificación 

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 del 2008) se ha establecido que estos procesos deben ser implementados mínimo cada 



 

12 

 

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, 
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Tomas, Subirats, 2020). Esta investigación permitirá aportar al conocimiento e investigación 

con referencia a la eficacia de intervenciones basadas en mindfulness. 

 

Objetivos  

 Objetivo general 

Evaluar la efectividad de un programa de Mindfulness por modalidad de terapias de 

baja intensidad (TBI) sobre síntomas emocionales y percepción de salud en agentes de 

Contact center de la ciudad de Bogotá. 

 Objetivos específicos 

Adaptar el protocolo de mindfulness - MBSR 8 semanas a cuatro semanas con una 

habilidad diferente para cada semana. 

Diseñar las estrategias visuales, proyección (presentación PowerPoint) y material 

para el desarrollo de cada sesión (audios, videos y prácticas semanales). 

Ejecutar el programa MBSR-4 semanas con agentes de contact center en modalidad 

semi - presencial. 

Evaluar la efectividad del programa de mindfulness a través de las escalas DASS-

21, GHQ-12 y MASS. 

 

Variables  

 Variables Independientes 

Programa de intervención de cuatro (4) semanas basado en el protocolo de 

Mindfulness MBSR; El MBSR es un programa desarrollado por Jon Kabat Zinn en el año 

1979, en la Universidad de Massachusetts el cual se caracteriza por el entrenamiento en 
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habilidades de mindfulness a través de prácticas formales e informales con el fin de reducir 

el estrés y mejorar la salud.  El programa tiene una duración de 8 semanas, sin embargo, se 

puede modificar acorde a las necesidades de cada población para la práctica, como dice 

Allexandre et.al, (2016) “desarrollar atención enfocada, conciencia no juiciosa, apertura, 

curiosidad y aceptación de experiencias presentes internas y externas, todas las cuales 

tienen como objetivo ayudar a las personas a actuar más reflexivamente en lugar de 

impulsivamente” (pág.,4).  

Variables Dependientes 

Síntomas emocionales: se comprenderá tres variables emocionales, que serán 

evaluadas por medios del instrumento DASS-21, el cual conceptualiza tres trastornos 

emocionales: ansiedad, estrés y depresión. 

Ansiedad: Respuesta del organismo a raíz de una situación que evalúa como 

amenazante (física o psicológica), que le permita huir o luchar ante aquella situación, 

(Sandín & Chorot, 2009). Posee como características tres canales de respuesta: Subjetivo-

cognitivo, fisiológico-somático y motor-conductual 

Estrés: Reacción a nivel fisiológico y psicológico que percibe un individuo en 

situaciones demandantes, caracterizado por dos componentes 1. Una circunstancia que lo 

produce se conoce como agentes estresantes o estresores y 2. Reacciones del individuo 

hacia aquellos estresores (Melgosa, 1995). 

Depresión: Estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo, reducción de actividad 

que anteriormente generaba gusto y atención, aumento de conductas poco saludables 

caracterizadas por evitar o huir ya sea de situaciones externas o internas (Ferster, 1974). 
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Percepción de salud: evaluación subjetiva del individuo que comprende diferentes 

elementos asociados no solamente a la condición médica de salud, sino, elementos de 

autoestima, satisfacción con la vida y bienestar. (Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012). 

Por otra parte, se evaluarán las habilidades de mindfulness medidas por el 

instrumento Mindfulness Attention Awareness Scale (MASS), y se establecen desde la 

definición de mindfulness como estrategia, tal como lo indican Muñoz-Martinez et al., 

2017, las cuales señalan intervenciones basadas en la práctica de ejercicios de meditación y 

experienciales, con base a la selección de estrategias en relación con el objetivo de 

intervención de la investigación. 

 

Hipótesis 

De acuerdo con los datos aportados por la evidencia empírica en el presente estudio 

se plantearon la siguiente hipótesis: 

H0:  Se espera que los participantes del grupo experimental no evidencien cambios 

significativos en los indicadores de síntomas emocionales. 

H1:  se espera que los participantes del grupo experimental disminuyan los 

indicadores de síntomas emocionales. 

H2:  se espera que los participantes del grupo experimental disminuyan su 

percepción de sintomatología emocional y relación a salud en general. 
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Método 

Participantes 

Se realizó un muestreo de tipo no probabilística por conveniencia. La muestra 

estuvo constituida por 30 participantes, 17 de género masculino (56,6%) y 13 de género 

femenino (43,3%), en edades comprendidas de 18 a 40 años, pertenecientes a un contact 

center de la ciudad de Bogotá. La mayoría de los participantes son profesionales 50.0%, 

educación media 33,3% y posgradual 6,6%. La mayor cantidad de participantes pertenecen 

al estrato socioeconómico 3 (36,6%), seguido por el estrato 4 (30,0 %), 2 (20,0%), 5 

(10,0%) y 1 (3,3%), ver porcentajes en la Tabla 1. De los participantes interesados en la 

intervención se excluyeron dos participantes, debido a que cumplían con al menos uno de 

los criterios de exclusión. 

Criterios de inclusión: 

Por medio de entrevista semi estructurada, se identifico los colaboradores que cumplieran 

con los requisitos de ser mayor de edad (+18 años), estar activos laboralmente al momento 

del desarrollo de la investigación en un contact center de la ciudad de Bogotá, participar 

voluntariamente en la investigación.  

Criterios de exclusión: 

Por medio de entrevista semi estructurada, se identificaron los colaboradores que 

actualmente se encontraban en un tratamiento psicológico o psiquiátrico, diagnósticos de 

enfermedades de salud mental, consumo actual de algún medicamento psiquiátrico o 

sustancias psicoactivas. 
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Tabla 1.  

Datos socio demográficos.  

Características Muestra completa  

 N=30  

 N % 

Sexo   

Masculino 17 56.6 % 

Femenino 13 43.3 % 

Nivel educativo   

Posgrado 2 6.6% 

Pregrado 15 50.0% 

Secundaria 10 33.3% 

Técnico o tecnológico 3 10.0% 

Estrato socio económico   

1 1 3.33% 

2 6 20.0% 

3 11 36.6% 

4 9 30.0% 

5 3 10% 

 

Diseño 

La presente investigación se clasifica como un estudio de tipo pre experimental, 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). 
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Instrumentos  

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

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).  
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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). 

 

Procedimiento 

 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), 
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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 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 



 

21 

 

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.  

Tabla 2. 

Contenido del programa MBSR 4 semanas 

Sesión Descripción Metodología Práctica de la 

semana 

Introducción-

conciencia 

corporal 

(1). Contextualizar 

el proceso a realizar, 

indicando objetivos 

del programa de 

MBSR, mitos. (2). 

Realizar primera 

sesión del 

programa: 

conciencia corporal. 

3.Realizar practica 

dirigida por medio 

de audio. 

4.Retroalimentación 

de la practica en 

sesión.  

5.Explicación de la 

practica formal e 

informal de la 

semana. 

Psicoeducación 

Video 

Audio de práctica 

Practica 

formal: practica 

de escaneo 

corporal 

durante la 

semana, 

espacio 

comprendido 

de 15 minutos 

para 

desarrollarlo. 

Realizar el auto 

registro de la 

semana. 

 

Practica 

informal: 

escoger una 

actividad de la 

vida diaria 

(bañarse, 

vestirse o 

comer) y 

aplicar atención 

plena aquella 

actividad, 

posterior 

registrarlo en el 
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formato 

indicado. 

STOP: 

responder en 

vez de 

reaccionar 

(1) Psicoeducación 

en relación 

responder en vez de 

reaccionar. (2) 

Video explicativo 

referente a la 

estrategia STOP y 

uso de esta. (3) 

Audio de practica 

formal en sesión en 

relación con la 

estrategia. (4) 

Feedback de la 

actividad de la 

sesión. (5) 

Explicación de 

practica formal e 

informal de la 

semana.  

Psicoeducación 

Video 

Audio de práctica 

Practica 

formal: practica 

de escaneo 

corporal 

durante la 

semana, 

espacio 

comprendido 

de 15 minutos 

para 

desarrollarlo. 

Realizar el auto 

registro de la 

semana. 

 

Practica 

informal: 

implementar 

estrategia 

STOP durante 

la semana, 

durante un 

minuto cuando 

se requiera 

(situaciones de 

tensión o 

estrés). 

Comunicación (1) Socialización de 

los componentes de 

mindfulness en la 

comunicación, en 

relación de prestar 

atención y escuchar. 

(2) video 

explicativo de la 

práctica de prestar 

atención a 

elementos de la 

comunicación. (3) 

Audio de práctica de 

la sesión. (4) 

Psicoeducación 

Video 

Audio de práctica 

Practica 

formal: 

desarrollar uno 

de las dos 

practicas 

enseñadas 

(conciencia 

corporal o 

respiración 

consciente) 

durante la 

semana (una 

diaria) tiempo 
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Feedback de la 

practica realizada en 

sesión. (5) 

Explicación de 

practica formal e 

informal de la 

semana. 

estimado de 15 

minutos.  

Practica 

informal: 

desarrollar 

practica de 

mindfulness en 

la 

comunicación y 

registrarlo 

acorde a las 

indicaciones 

del auto 

registro de 

calendario de 

comunicación. 

Autocompasión (1) Socialización y 

definición de 

conceptos de 

compasión, 

aceptación y 

autocompasión. (2) 

Audio de práctica de 

la sesión. (3) 

Feedback de la 

practica realizada en 

sesión. (4) 

Explicación de 

practica formal e 

informal de la 

semana. (5) Cierre 

del programa 

MBSR, explicación 

del proceso a 

realizar.  

Psicoeducación 

Video 

Audio de práctica 

Practica 

formal: 

desarrollar uno 

de las dos 

practicas 

enseñadas 

(conciencia 

corporal o 

respiración 

consciente) con 

bondad 

amorosa 

durante la 

semana (una 

diaria) tiempo 

estimado de 15 

minutos.  

Practica 

informal: 

implementar 

cualquiera de 

las practicas 

informales 

aprendidas 

durante el 

programa 

(alimentación 
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consciente, 

STOP, 

comunicación 

consciente) 

 

Plan de análisis de datos 

Se utilizo el software JASP (2021) Mark A Goss-Samopson para el análisis 

estadístico. Inicialmente se realizaron análisis descriptivos con la muestra obtenida. Así 

mismo, se tuvo en cuenta el análisis de normalidad (Test de Shapiro-Wilk) con el fin de 

analizar la distribución y comportamiento de los datos. Posterior a ello, para realizar el 

comparativo de las aplicaciones pretest y post test se utilizó el análisis para muestras 

relacionadas por medio de la prueba de “t” de Student. 

Resultados 

En el siguiente apartado se relacionan los diferentes estadísticos utilizados en las 

pruebas de normalidad, pruebas relacionadas y tamaños del efecto utilizados para los 

resultados e interpretación de estos en la investigación.  

Prueba de normalidad 

Los análisis de la prueba de Shapiro Wilk, revelaron una distribución normal de los 

datos en las siguientes escalas:  Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) p=0.66, 

Escala de estrés y ansiedad de depresión-21 (DASS-21) p=0.12 y Cuestionario de salud 

general - 12 (GHQ-12) p=0.15 (tabla 3). Por consiguiente, se realizaron análisis con 

pruebas paramétricas (Pruebas T). 
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Tabla 3. 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk  

   Pre MASS  Pre DASS21  Pre GHQ12  

Valores validos  30   30   30   

Valores perdidos  0   0   0   

Shapiro-Wilk   0.974   0.946   0.949   

P valor de Shapiro-Wilk   0.660   0.129   0.157   

 

Tabla 4 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk Escalas DASS-21  
Pretest Ansiedad Pretest Estrés Pretest Depresión 

Valores válidos 30 30 30 

Valores perdidos 0 0 0 

Shapiro-Wilk 0.925 0.962 0.935 

P valor Shapiro Wilk 0.037 0.345 0.067 

 

Pruebas “t” de Student’s para muestras relacionadas Pretest y Postest 

 Posterior a la aplicación del programa de mindfulness de 4 semanas (cuatro 

sesiones), se presentaron diferencias en las escalas aplicadas: Mindful Attention Awareness 

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

salud general - 12 (GHQ-12), tal como lo muestra en la figura 1, 2 y 3, lo cual evidencia un 

aumento de habilidades relacionadas con Mindfulness, y una disminución de síntomas 

emocionales y percepción negativa de salud después de la aplicación (Figura 2 y Figura 3).  

Figura 1.  

Pretest y post test Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). 
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Nota: Graficas de medidas pretest y Postest de la escala de Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS). 

 

Figura 2.  

Pretest y post test Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21). 
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Nota: Se identifica en la gráfica descenso de medidas relacionadas de síntomas emocionales 

(ansiedad, depresión y estrés) posterior a la aplicación del programa de mindfulness.  

 

Figura 3.  

Pretest y post Cuestionario de salud general - 12 (GHQ-12) 

 

 



 

28 

 

Nota: Se identifica en la gráfica descenso de las medidas post test en relación con la escala 

GHQ-12. 

 

 Posterior al análisis de los gráficos anteriores, se evaluaron las diferencias 

estadísticas de los cambios evidenciados, señalando las escalas relacionadas con síntomas 

emocionales (DASS-21) y percepción de salud y tendencia a síntomas emocionales (GHQ-

12) lo cual evidencia cambios estadísticamente significativos. Sin embargo, en la escala de 

MASS no se evidencian cambios estadísticamente significativos en estrategias de 

mindfulness y atención plena, con un p= 0.188 (Tabla 5). 

Tabla 5. 

Student's t-test muestras relacionadas.  

Pretest Post Test 
t  df  

p Media SE Cohen's 

d 

Pre MASS Post MASS -1.350  29  0.18 -6.167 4.569 -0.246 

Pre DASS21 Post DASS21 1.977  29  0.05  8.167 4.130 0.361 

Pre GHQ12 Post GHQ12 2.469  29  0.02 5.167 2.093 0.451 

 

Tamaño del efecto  

En relación con el tamaño del efecto de la intervención se identificó un efecto 

pequeño en las medidas de las escalas MASS d=-0.2 y DASS-21 d=0.36, con relación a la 

escala de percepción de salud y síntomas emocionales GHQ-12 un efecto mediano d= 0.45, 

con base a los valores indicados por Cohen (Cohen, 1988) los resultados se presentan en la 

tabla 5. 

Por otra parte, se identificaron diferencias en los resultados encontrados pretest y post test 

de efectos estadísticamente significativos en las medidas de la Escala DASS-21, subescala 

de estrés, la cual señala disminución de síntomas relacionados con estrés caracterizados por 
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tensión, reacciones exageradas, disminución de energía y/o vitalidad, inquietud, dificultad 

en el desempeño o en tomar un descanso y dificultad en continuar con actividades; tal como 

lo presenta la Tabla 5. Sin embargo, en comparación de las otras escalas no se evidencia 

cambios estadísticamente significativos en cuanto al efecto sobre la escala del DASS-21 de 

d: 0=23 y se observa un efecto pequeño en la escala de depresión (Tabla 6). 

 

Tabla 6. 

Tamaño del efecto – d Cohen 

Pretest Post Test 
t  df  

p Cohen's 

d 

Pre DASS-21 

Depresión 

Post DASS-21 

Depresión 

2.062  29  0.048  0.376  

Pre DASS-21 

Ansiedad 

Post DASS-21 

Ansiedad 

1.267  29  0.215  0.231  

Pre DASS-21 

Estrés 

Post DASS-21 

Estrés 

2.281  29  0.030  0.417  

 

Discusión 

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 
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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 
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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). 



 

33 

 

Por otra parte, se presentó baja adherencia en el desarrollo de los formatos de la 

semana, por motivos de politicas de la compañía (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 
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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, 
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(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 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 
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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. 

 

 

Consideraciones éticas 

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 
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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 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 
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afiliado, así como las diferentes instituciones que hacen parte de la red ISUAP o centros de 

atención psicológica particular.  
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Anexo 2. Programa de intervención MBSR 4 semana 

 Semana 1 
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Semana 2 

 

 

 



 

56 

 

 

 

Semana 3 
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Semana 4 
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Anexo 3. Auto registros de prácticas semanales 

Auto registro de practica formal semana 1 

PRÁCTICA FORMAL: Escaneo corporal 

DURACIÓN: 15 minutos 

Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica escaneo 

corporal. No esperes sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes 

desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea 

solamente tu experiencia. 

 

Cada vez que realices el Escaneo Corporal, regístralo en esta ficha. En la 

columna de comentarios, escribe unas pocas palabras como recordatorio de tus 

impresiones de ese Escaneo Corporal en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, 

las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que percibiste. Es 

importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la 

práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo bien. 

 

FECHA COMENTARIOS DE LA PRÁCTICA FORMAL 

(ESCANEO CORPORAL) 
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PRÁCTICA INFORMAL: Cada día de esta semana, intenta ser consciente y brindar atención plena a alguna 

actividad de tu rutina de manera diferente, prestando “consciencia plena”. 

 

Por ejemplo: cuando laves la loza, cuando estas comiendo, haciendo fila, entre otras.  

N° 

SITUACIÓN 

(¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que estabas 

haciendo?) 

ANTES 

¿Qué 

emociones, 

pensamientos, 

sensaciones, notaste 

antes de decidir 

experimentar esta 

acción con “plena 

conciencia”? 

DURANTE 

¿Qué 

emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la “plena 

conciencia”? 

APRENDISTE 

¿Qué aprendiste 

de esta experiencia? 

AHORA 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensaciones, 

tienes AHORA mientras 

escribes este registro? 

Ejem. 

Lavando los 

platos después de 

cenar. 

Me estaba 

sintiendo agobiado. 

Los hombros y el 

estómago estaban 

tensos y estaba 

pensando “ojalá, 

Cris, no hubiera 

usado tantos 

platos”. 

Sentí el agua 

tibia en mis manos, 

disfruté viendo la 

espuma en los 

platos, el tiempo 

pareció detenerse 

por un momento. 

El hecho de 

poner atención en 

sensaciones físicas me 

trae al momento 

presente y una tarea 

aburrida se vuelve más 

interesante. 

Siento el soporte de 

la silla en la que estoy 

sentado, la sensación del 

lápiz, y me siento 

agradecido de que un día 

largo haya terminado. 

1      

2      

3      

4      

5      
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PRÁCTICA FORMAL: Escaneo corporal y atención consciente a la 

respiración. 

DURACIÓN: 15 minutos 

Practica por lo menos seis veces esta semana, alterna escaneo corporal 

y atención consciente a la respiración (semana 1 y 2).  Igual que la vez anterior, 

no esperes nada especial de esta práctica. De hecho, debes desprenderte de 

cualquier expectativa. Deja que tu experiencia sea simplemente tu experiencia. 

 

FECHA 

COMENTARIOS DE LA PRÁCTICA FORMAL 

(ESCANEO CORPORAL Y RESPIRACIÓN 

CONSCIENTE) 
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PRÁCTICA INFORMAL: STOP - Espacio de respiración de un minuto. 
 

N° 
SITUACIÓN 

 

¿Qué sucedía 

cuando pensaste tomar 

un espacio de 

respiración? (cuerpo, 

mente, emoción) 

¿Qué notaste 

MIENTRAS 

realizabas el espacio 

de respiración? 

(cuerpo, mente, 

emoción) 

¿Qué notaste 

DESPUÉS de 

realizar el Espacio de 

respiración? (cuerpo, 

mente, emoción, 

acción) 

¿Qué aprendiste? 

Ejem. 

Estaba en una 

reunión, donde alguien 

decía algo que yo sabía 

que no era cierto. 

Mi corazón estaba 

latiendo, presión en el 

estómago. Sentí rabia y 

pensé “¡Él SABE que eso no 

es cierto!” 

Noté tensión en 

mis hombros, pero 

cuando puse atención a 

la respiración, sentí que 

las cosas empezaban a 

aligerarse un poco. 

Mi estómago y 

hombros estaban un poco 

más ligeros. Dije algo, 

pero desde una posición 

mucho más calmada. 

Sin la pausa, hubiera 

reaccionado en forma 

automática y dicho algo de lo 

que me hubiera arrepentido. 

Puedo usar el estar atento 

como señal para usar el 

Espacio de respiración. 

1      

2      

3      

4      

5      
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PRÁCTICA FORMAL: Escaneo corporal y atención consciente a la respiración. 

DURACIÓN: 15 minutos 

Practica por lo menos seis veces esta semana, alterna escaneo corporal y atención consciente a la respiración 

(semana 1 y 2).  Igual que la vez anterior, no esperes nada especial de esta práctica. De hecho, debes desprenderte 

de cualquier expectativa. Deja que tu experiencia sea simplemente tu experiencia. 

 

FECHA 
COMENTARIOS DE LA PRÁCTICA FORMAL 

(ESCANEO CORPORAL Y RESPIRACIÓN CONSCIENTE) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
PRÁCTICA INFORMAL: CALENDARIO DE COMUNICACIÓN - al final de cada día, antes de irte a la cama, recuerda y registra 

una experiencia de comunicación que hayas vivido. No es necesario que haya sido una comunicación particularmente difícil, sino una 

en la que recuerdes que buscabas conseguir algo concreto cómo resultado de la conversación (aunque sólo sea una sonrisa o un tipo 

particular de respuesta). 
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N° 

Describe 

la 

comunicación. 

¿Con quién? 

¿sobre qué 

asunto? 

¿Qué 

esperabas y 

como querías 

ser tratado? 

¿Qué 

obtuviste 

realmente (en 

términos de 

resultados y 

trato)? 

¿Qué crees 

que quería la otra 

persona? ¿Qué obtuvo 

realmente 

¿Cómo te 

sentiste (física y 

emocionalmente) 

durante y después? 

¿Qué notas 

AHORA 

(física/emocional/ 

mentalmente) 

mientras recuerdas 

esta comunicación? 

Ejem. 

Llamé a 

la compañía de 

teléfono para 

cambiar mi plan, 

me transfirieron de 

una persona a otra 

por tercera vez. 

Quería 

que la operadora 

me cambiara el 

plan, que fuera 

responsable, 

simpática y que 

entendiera mi 

petición. 

Me dijeron 

que tenía que 

hablar con alguien 

más y fui 

transferido por 

cuarta vez. La 

operadora no fue 

simpática, incluso 

fue ruda 

Que hablara con 

otra persona, y que no me 

sintiera mal. Ella quiso 

acordar conmigo que 

hablara con otra persona, 

pero yo me irrité y me 

sentí mal. 

Tenía el 

estómago y los hombros 

tensos y estuve enojado 

con ella todo el tiempo. 

Mejor, cuando me 

conectaron con la 

persona correcta. 

Al principio, 

tensión, pero luego 

incomodidad en el 

estómago – me sentí un 

poco avergonzado por 

haberme enojado tanto 

con alguien que solo 

trataba de hacer su 

trabajo. 

1       

2       

3       

4       

5       

 

NOTA: En esta práctica informal, es la primera vez que expandimos nuestro “Mindfulness” (atención plena) de forma que 

incluya el mundo de otra persona, por lo que encontrarás un espacio (4ª columna) para hacer la valoración de lo que ellos buscaban 

cómo resultado de la comunicación y de lo que realmente obtuvieron; Para poderlo hacer, tendrías que haberte puesto, al menos por un 

momento, en los zapatos del otro. Por supuesto, hacerlo puede suponer incluso tener que preguntarles a ellos sobre la experiencia, algo 

que sería esencial en cualquier comunicación de importancia. Existe un proceso muy poderoso que utiliza un método destinado a 

entender realmente los sentimientos-deseos-necesidades-percepciones del otro. 
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PRÁCTICA FORMAL: Bondad amorosa 

DURACIÓN: 15 minutos 

Durante la semana, practica al menos seis veces, haz todo lo que has 

aprendido hasta ahora (escaneo corporal, respiración consciente), con o sin guía. 

Por lo menos una vez, realiza la práctica de bondad amorosa, ya que acaba de 

introducirse esta semana. Igual que anteriormente, no esperes nada especial de 

esta práctica. Deja que tu experiencia, sea solo tu experiencia. 

 

FECHA 
COMENTARIOS DE LA PRÁCTICA FORMAL 

(INCLUYE QUE PRÁCTICA USASTE) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

PRÁCTICA INFORMAL: Al menos una vez al día, utiliza de forma consiente una de las prácticas informales que has 

aprendido (Consciencia de las cosas simples, Alimentación Consciente, STOP) y anótalo en el registro de práctica informal. 
 

N° 

¿Cuál era la 

situación? ¿Qué proceso 

usaste? (atención de las cosas 

simples, alimentación 

consciente, stop) 

¿Qué te estaba 

ocurriendo cuando 

pensaste usar el 

proceso? (cuerpo, 

mente, emoción) 

¿Qué notaste 

CUANDO estabas haciendo 

el proceso? (cuerpo, mente, 

emoción) 

¿Qué notaste 

DESPUES de hacer 

el proceso? (cuerpo, 

mente, emoción, 

acción) 

¿Qué 

aprendiste? 

Ejem. 

Estaba 

limpiando el garaje y  

empezando a 

frustrarme por lo que 

demoraría, entonces 

decidí usar la 

“Atención de las 

Cosas Simples”. 

Me sentí 

frustrado con lo que 

estaba demorando, me 

estaba apurando para 

terminar, pensando 

“¡Odio hacer esto- 

tengo tantas cosas que 

hacer!” 

Comencé a prestar 

atención a una parte en lo 

que estaba trabajando: la 

pila de herramientas en el 

rincón: sus colores, las 

formas y como me sentía al 

tomar la manija de la 

sierra. 

Continué con 

el proceso por un 

rato. Estaba mucho 

más calmado, 

enfocado solo en lo 

que estaba haciendo 

en ESE momento. 

No era el 

trabajo en sí 

mismo el 

frustrante, sino 

mi pensamiento 

sobre todas las 

otras cosas que 

tenía que hacer. 

1      

2      

3      

4      

5      

 


