
Practique Mindfulness en su Organización
El programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) es una intervención grupal de 8 semanas que enseña a vivir en 
atención plena, una práctica de auto-observación y entrenamiento mental que busca generar mayor bienestar. MBSR fue 
creado por Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts Medical School hace más de 30 años, y ofrece a los 
participantes la posibilidad de desarrollar una relación diferente con el estrés. Múltiples investigaciones cientí�cas han 
demostrado que la práctica de mindfulness mejora la salud, el bienestar y la calidad de vida a través de la reducción del 
estrés, la ansiedad y la depresión, y el fortalecimiento del sistema inmunitario. Promueve la resiliencia y estabilidad 
emocional y fomenta estados de ánimo más positivos. Además, facilita la conexión social y enriquece las relaciones 
interpersonales. En el caso de las empresas, es una excelente intervención en salud ocupacional o inversión de 
Responsabilidad Social Empresarial.

Es un programa MBSR adaptado para empresas en 
Colombia que brinda la oportunidad de introducir la 
práctica de mindfulness a sus empleados como una 
herramienta e�caz que contribuye a:

Fomentar el crecimiento interior de sus empleados 
para que alcancen su mayor potencial.
Aumentar la concentración de sus colaboradores
Ofrecer un mayor sentido de pertenencia hacia su 
trabajo.
Reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y 
afrontar mejor las frustraciones.
Aprender a transformar la tensión para vivir de 
manera más relajada.
Cultivar un mejor auto-cuidado.

Un aumento en la sensación de equilibrio y bienestar.
Un mejor clima organizacional.

Signi�ca prestar atención de manera consciente  a 
la experiencia del momento presente con interés, 
curiosidad y aceptación. Este tipo de atención 
permite profundizar nuestra capacidad de 
encontrar felicidad, satisfacción y bienestar 
mediante el desarrollo de habilidades de e�cacia 
comprobada cientí�camente para concentrar la 
mente, aumentar el rendimiento, reducir el  estrés 
y mejorar la calidad de vida.

RESPIRA en EMPRESA Con el objetivo de generar:

¿Qué es Mindfulness?
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En caso de que la empresa requiera más grupos de 
formación, se le hará un descuento según el número de 
grupos.

Le ofrecemos también la oportunidad de invertir desde 
su Responsabilidad Social  Empresarial en RESPIRA en 
Educación, nuestro programa de convivencia escolar 
que introduce mindfulness en el sistema educativo 
colombiano (ver documentos adicionales). Con gusto 
le armamos un paquete personalizado para su empresa 
según sus expectativas y prioridades.

Inversión

¿A quién se dirige el 
Programa?

Intensidad del Programa

¿Qué se hace en las
Sesiones?

Organización
Implementadora

Facilitadores

A grupos de hasta 15 miembros que estén interesados en 
desarrollar un equilibrio interno, con el propósito de generar 
bienestar y productividad para ellos mismos y para la empresa.

Sesiones semanales de 2 horas y media durante 8 
semanas, para un total de 20 horas de formación. 
Antes de iniciar el programa, se organiza una charla 
informativa con todos los participantes para aclarar 
preguntas y asuntos logísticos. Junto con la empresa, 
se elabora un plan de implementación con cronograma 
de acuerdo a las necesidades y prioridades.

Convivencia Productiva es una corporación colombiana que 
nace como una iniciativa de Responsabilidad Social 
Empresarial. Fue creada bajo la convicción de que una manera 
de contribuir a la paz nacional es facilitar la construcción de 
ambientes de convivencia y productividad en las empresas y 
colegios.

Profesionales certi�cados por el “MBSR Teacher Training 
Intensive” del Mindfulness-Based Profesional Training Institute 
de la Universidad de California, San Diego, y con amplia 
trayectoria en facilitación de procesos de aprendizaje y 
ampliación de consciencia en las organizaciones.

Sesiones prácticas guiadas de respiración consciente y 
escucha profunda.
Ejercicios de estiramiento suave y movimientos conscientes.
Sesiones de trabajo en grupo con temáticas alrededor del 
manejo emocional.
Ejercicios de comunicación con mindfulness.
Orientación individual.
Herramientas especí�cas y prácticas que ayudan a 
incorporar mindfulness en su vida cotidiana.


