Mindfulness para el desarrollo organizacional
El programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) es una formación grupal internacionalmente reconocida que enseña a vivir con
atención plena, una práctica de auto-observación y entrenamiento mental que busca generar mayor bienestar a través del desarrollo de
una relación diferente con el estrés y los retos de la vida personal y profesional.
Según investigaciones científicas, la práctica de mindfulness mejora la calidad de vida y la salud mental y física a través del
fortalecimiento de la resiliencia y estabilidad emocional, el fomento de estados de ánimo más positivos y el enriquecimiento de las
relaciones interpersonales. Para organizaciones sociales o humanitarias es una excelente inversión en el bienestar del equipo profesional,
promoviendo un fortalecimiento interno de la organización y una colaboración más provechosa con sus comunidades.

RESPIRA en Organización
Un programa MBSR adaptado para organizaciones sociales
en Colombia que brinda la oportunidad de introducir la
práctica de mindfulness a su equipo profesional como una
herramienta eficaz que contribuye a:
Aumentar la capacidad de concentración de sus
colaboradores
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 y sentido del bienestar
físico y mental
Fomentar el crecimiento interior para alcanzar el
mayor potencial
Generar un mayor sentido de pertenencia y
motivación hacia su trabajo

Con el objetivo de generar:
Un mejor clima laboral y organizacional hacia dentro
Mayor capacidad de trabajo con las comunidades

¿Qué es Mindfulness?
Una práctica de desarrollo personal basada en la auto-observación y el entrenamiento mental, popularizada en el
occidente por Jon Kabat-Zinn desde el año 1979. Fomenta
una presencia más aguda y equilibrada a través de una
variedad de ejercicios simples pero profundos como la
observación de la respiración natural o la consciencia de
nuestros pensamientos y emociones. Promueve la autoconciencia y el autodominio, dos cualidades que constituyen la
base para un gran número de competencias profesionales y
socio-emocionales.

¿Qué se hace en las Sesiones?
Introducción a la práctica como herramienta de desarrollo personal
Aprendizaje y profundización en las prácticas (respiración, movimiento atento, escaneo corporal, práctica
sentada, caminar atento, círculos de escucha)
Trabajo en grupo alrededor del manejo emocional
Ejercicios de comunicación consciente
Orientación individual
Herramientas prácticas para incorporar la práctica en la
vida cotidiana

Beneﬁcios para actores humanitarios
El trabajo social y el humanitario requieren de una gran
entrega, de mucha comprensión de las necesidades del
otro y de una acción consciente y cuidadosa. Como pueden
ser una fuente de satisfacción, también están acompañados de altos niveles de estrés emocional, frustración y
agotamiento. Enfrentarse y trabajar a realidades humanas
tan difíciles requiere, por lo tanto, de mucho auto-cuidado.
Una práctica de atención plena hacia el interior de los
actores sociales y humanitarios ofrece una mejora en su
calidad de vida al trabajar la relación consigo mismos. Esto
permite tener una visión mucho más clara de las necesidades de los demás, e impacta directamente en la calidad
de su trabajo en campo. El desarrollo de la práctica…
Permite observar y elaborar los impactos que su labor
tiene en su estabilidad mental.
Reduce el riesgo de la traumatización vicaria.
Evita el “agotamiento por compasión”, muy común en
oficiales de acción humanitaria.
Fortalece las relaciones interpersonales con el equipo
gracias al reconocimiento del otro.

“

Ha sido un camino en el que nos hemos encontrado no sólo dos organizaciones sino seres
humanos maravillosos inspirados para construir
juntos. Las enseñanzas han sido enormes y en
todos los niveles. Espero que las palabras
alcancen para plasmar toda la emoción, felicidad
y agradecimiento que tengo de hacer parte de
este proceso con RESPIRA y la práctica de
mindfulness.(Miembro de CorpoVisionarios)

”

Intensidad & Inversión
Sesiones semanales de 2.5 horas durante 8 semanas, para
un total de 20 horas de formación. Opción adicional de un
día de práctica intensiva (7h). Antes de iniciar el programa
se organiza una charla informativa con todos los
participantes para aclarar preguntas y asuntos logísticos.

$ 5.900.000 / Hasta 15 Personas

$ 393.000 (POR PARTICIPANTE)

Proyección & Cooperación
Esta primera formación en forma de un curso MBSR puede
posibilitar una proyección más amplia y a más largo plazo
bajo la siguiente lógica de cooperación entre RESPIRA y su
organización:
1. Aprender la práctica: La práctica personal como
base de los demás pasos, corresponde al curso MBSR (la
presente propuesta). Idealmente participan el máximo de
miembros de la organización.
2. Integración institucional: Un acompañamiento más
específico para integrar la práctica personal en el funcionamiento interno de la organización y en el auto-cuidado del
equipo para el trabajo de campo.
3. Multiplicación con comunidades: Integración de la
práctica en los enfoques y protocolos que se aplican con la
comunidad y/o desarrollo de nuevos productos o líneas de
trabajo basados en la práctica.
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