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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

1.1. Tema 

Beneficios en la aplicación de la técnica Mindfulness en un grupo de empresas privadas de la 

ciudad de Lima. 

 

1.2. Situación Problemática Inicial 

El logro de metas de una organización está basado en el esfuerzo de sus colaboradores. Es así que 

hoy por hoy las empresas tienen como objetivo mejorar el clima laboral y es por este motivo que 

asignan diversos recursos (tiempo, dinero e infraestructura).  

La idea inicial del equipo de trabajo está relacionada en mejorar la gestión del talento humano. A 

raíz de esta inquietud surgieron diversos temas de investigación siendo la técnica mindfulness la 

que concitó nuestro mayor interés. Esta técnica nos cautivó porque es innovadora y poco 

conocida en el ámbito empresarial de nuestro país pero con resultados positivos en la mejora de 

clima laboral en organizaciones de otras partes del mundo. 

“Nosotros, los seres humanos del siglo XXI, vivimos en un mundo zarandeado por 

las crisis. El auge de las tecnologías más diversas y la globalización inevitable nos 

están poniendo psicológicamente a los pies de los caballos. Vivimos más tiempo, 

pero con mucha más velocidad y es fácil que con ese ritmo frenético perdamos el 

aliento.” (Simón, 2015, p.13) 

“Desde una perspectiva transaccional, el modo en que vemos, valoramos y 

evaluamos nuestros problemas determina el estrés que experimentamos y el modo, 

en consecuencia en que respondemos.” (Kabat-Zinn, 2016, p. 397) 

Kabat-Zinn (2013) nos menciona en su libro Mindfulness para principiantes que:  
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“Pasamos la mayor parte de nuestras vidas sumidos en la acción, haciendo cosas y 

pasando rápidamente de una a otra, o bien haciendo malabarismos para hacer 

varias cosas diferentes a la vez…” (p.35).  

“La REBAP1 también ha demostrado que influye positivamente en el modo en el 

que el cerebro procesa, en situaciones de estrés, las emociones,… e induce a 

cambios positivos correlativos en el sistema inmunitario.” (p.38).  

Dada esta realidad, las organizaciones están realizando acciones que permitan minimizar 

problemas antes mencionados con el fin de mejorar los resultados del clima laboral. Desde 

pequeños detalles como decorar el espacio físico, promover la alimentación saludable del equipo, 

impulsar actividades de responsabilidad social, day off por cumpleaños, cupones con descuentos, 

fiestas de integración, reconocimientos por logros alcanzados, desarrollo de equipos líderes, 

capacitaciones constantes, todas ellas con el objetivo de retener el talento.    

Asimismo, la comunicación de puertas abiertas y horizontales es cada vez más común en las 

empresas y se está implementado Programas de desarrollo de competencias (PDC) con mayor 

frecuencia. 

En el mundo laboral muchas veces no aprovechamos en mejorar nuestras relaciones 

interpersonales, disfrutar de lo que hacemos y peor aún no tomamos importancia a las alarmas 

que nos envía nuestro cuerpo.  

Como nos indica Ruiz de Oña Plaza 

“La mayoría de personas visualiza el trabajo como un medio para ganarse la vida. 

Este  punto de vista es en sí fuente de estrés ante el temor de quedarnos sin el 

sustento diario”. (https://escuelatranspersonal.com/wp-

content/uploads/2014/02/Mindfulness-y-el-ambito-laboral.-Celia-Ruiz.pdf)  

Dadas las diversas condiciones y realidades actuales, todos los seres humanos vivimos momentos 

de tensión relacionados con el trabajo, la vida personal y familiar. Estas situaciones generan en 

nosotros sentimientos de frustración, ocasionando pérdida de energía y efectividad.  

                                                 
1
 REBAP: Reducción de estrés basados en la atención plena. 
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En la actualidad, existe una nueva propuesta para la mejora del clima laboral, la cual se puede 

incluir dentro del cronograma de actividades. Su éxito radica en unir cuerpo y mente bajo la 

técnica del conocimiento en sí mismo y en la vida, observando la realidad y trabajando la 

aceptación. 

 

MINDFULNESS 

“Así, mindfulness se convierte en una brújula, que, instante tras instante y día tras 

día, orienta nuestra visión y nuestra acción en el mundo laboral y, desde el 

momento en que nos preparamos para ir al trabajo hasta el momento en el que 

dejamos de trabajar para volver a casa, el trabajo deja de ser algo que tenemos que 

hacer para ganar dinero o “conseguir algo” en la vida y se convierte en algo que 

decidimos hacer… En lugar de dejar que el trabajo gobierne completamente 

nuestra vida, estamos en posición de lograr, en ella, un mayor equilibrio.”  (Kabat-

Zinn, 2016, p. 660 - 661). 

 

1.3. Preguntas de Investigacion 

 ¿Qué es el mindfulness y para qué sirve? 

 ¿Cuáles son los beneficios? 

 ¿Por qué aplicarlo en las empresas?  

 ¿Cómo aplicar el mindfulness en las empresas? 

 ¿Dónde (en qué área de la empresa) se aplicaría el mindfulness? 

 ¿Con qué recursos contamos para la implementación de mindfulness? 

 ¿Cuándo es necesario aplicar el mindfulness? 

 ¿Cuánto es el tiempo promedio de la ejecución del mindfulness? 

 ¿Perjudicaría el desarrollo de las actividades diarias? 

 ¿Es elevado el costo de implementación? 
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 ¿Está la empresa dispuesta a invertir espacio, tiempo y dinero para implementar mindfulness? 

 ¿Están dispuestos los colaboradores a aceptar una capacitación de mindfulness? 

 ¿Es conveniente aplicarlo en toda la organización o por áreas? ¿Qué tan dispuestas estarían 

las organizaciones para implementar el mindfulness? 

 ¿Existe evidencia del éxito de esta técnica? 

 ¿Qué empresas exitosas han usado esta técnica? 

 ¿Cómo podríamos medir la efectividad del mindfulness? 

 

1.4. Hipótesis 

El desconocimiento de la técnica mindfulness es una barrera para que las empresas lo 

implementen como propuesta de mejora del clima laboral y del desempeño de los colaboradores. 

 

1.5. Objetivo General 

Identificar la disposición de las empresas privadas de la ciudad de Lima para implementar la 

técnica mindfulness como propuesta de mejora del clima laboral y del desempeño de los 

colaboradores. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 Dar a conocer los beneficios en la aplicación de la técnica mindfulness para la organización y 

los colaboradores. 

 Identificar áreas de la organización que requieren aplicar la técnica mindfulness para mejorar 

el grado de satisfacción y desempeño en el puesto de trabajo. 
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 Identificar las razones por las cuales las empresas implementarían o no la técnica 

mindfulness. 

 Proponer que las empresas consideren la técnica mindfulness dentro de su cronograma de 

actividades de mejora de clima laboral. 

 

1.7. Marco Teórico 

1.7.1. Cultura Organizacional 

“Es el conjunto de valores, normas, creencias orientadoras y entendimientos que 

sirven de guía y que comparten los miembros de una organización y se enseñan a 

los nuevos miembros como la manera correcta de pensar, sentir y comportarse” 

(Daft R., 2011. p. 374) 

Es innegable que la cultura organizacional está reflejada en todo tipo de empresa 

independientemente del tamaño de ésta. Es así, que está compuesta por seis características 

principales: 

1. Regularidad de los comportamientos observados 

2. Normas 

3. Valores Dominantes 

4. Filosofía  

5. Reglas 

6. Clima Organizacional. (Chiavenato, 2009, p.126) 

 

1.7.2. Influencia de la Cultura Organizacional 

Fischman (2012), indica que la cultura está compuesta por tres elementos: 

 Los artefactos que son todo aquello que podemos ver, oír y sentir siendo cuidadosos con las 

conclusiones que sacamos sobre su significado. 
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 Los valores practicados en la empresa que pueden ser principios universales como la 

honestidad, o preferencias humanas como la moda, la estética, etc. 

 Los supuestos de la cultura como son las creencias de las personas dentro de la organización 

que dan por  hecho y lo asumen como correctos y válidos. (p.27) 

“La cultura de empresa aumenta el compromiso entre todas las personas de la 

organización, independientemente del estatus que ocupen en la compañía. Ello de 

manera que, aunque se mantengan inquietudes y aspiraciones propias de cada 

grupo profesional, generará un grado de satisfacción. Dicha satisfacción redundará 

a su vez en el fortalecimiento o apoyo de la propia cultura”.  (Porret Gelabert, 

2010, p. 454). 

Hoy por hoy, las empresas presentan mayor interés sobre el clima laboral que se vive en sus 

instalaciones. Es por ello, que el área de RR.HH. y/o áreas designadas están en busca de diversas 

herramientas y técnicas para fomentar un mejor clima laboral. 

 

1.7.3. Clima Laboral 

El clima está directamente relacionado con la motivación de los colaboradores, cuando ésta es 

alta genera relaciones de satisfacción, interés, ánimo y cooperación. 

“El clima organizacional es la calidad o la suma de características ambientales 

percibidas o experimentadas por los miembros de la organización e influye 

poderosamente en su comportamiento.” (Chiavenato, 2009,  p.261). 

La relación que tiene la empresa con sus colaboradores está siempre en un proceso de adaptación 

a numerosas situaciones, con el fin de satisfacer las necesidades sociales y de autorrealización 

para que se esfuercen en alcanzar un alto nivel de desempeño.  

“La relación podría definirse como circular: la satisfacción puede conducir al 

compromiso, que a su vez influye en el esfuerzo y, en definitiva, aumenta el 

desempeño” (Alles, 2012, p.309) 

Existe un sinfín de factores que conllevan a un mal clima laboral, mencionaremos los más 

relevantes: 
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1. Comunicación No Asertiva  

2. Liderazgo Autoritario  

3. Falta de Motivación y reconocimiento al personal 

4. Falta de inteligencia emocional y mal manejo de conflictos:  

5. Funciones mal distribuidas y exceso de carga laboral 

 

Las empresas deben tomar en cuenta los siguientes aspectos para mejorar su clima laboral. 

1. Ambiente laboral físico confortable 

2. Medición del clima laboral  

3. Responsabilidad Social 

4. Tecnología 

5. Liderazgo 

6. Selección de personal 

7. Salud de los colaboradores 

8. Comunicación Clara 

 

1.7.4. Influencia del Clima Laboral 

Uribe Prado (2015), sostiene que en estudios realizados en algunos países de Latinoamérica, 

demuestran que si el trabajador se desenvuelve dentro de un entorno saludable es muy probable 

que demuestre un estado de salud favorable; lo cual, a la vez proyectará resultados positivos en la 

productividad de la organización y a la inversa, el desajuste que pueda surgir al concebir un clima 

laboral deteriorado impactará sobre la salud del trabajador.  (p.116) 

 

1.7.5. Motivación Laboral 

Según Porret Gelabert (2010), la motivación laboral es el deseo del individuo de realizar un 

trabajo lo mejor posible, este impulso origina que se desencadene el proceso de motivación 

debido a un estímulo externo o una reflexión. 
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Es por ello, que un colaborador motivado ejecutará sus tareas laborales con mayor eficiencia y 

actitud positiva, mientras que un colaborador que no está motivado autogenera estados de 

tensión, ansiedad y frustración. (p.86) 

 

1.7.6. Factores de la Motivación en el Trabajo 

Porret Gelabert (2010) en el libro Gestión de personas explica que el comportamiento humano es 

muy complejo y éste es influenciado decisivamente por los siguientes elementos: 

 Roles y normas 

 Sentimientos, actividades e interacciones 

 Tradiciones, usos y costumbres. (p.89) 

En consecuencia, el comportamiento humano se ve afectado por factores intrínsecos (internos) y 

extrínsecos (externos). (Chiavenato, 2009, p.245) 

FACTORES INTRÍNSECOS FACTORES EXTRÍNSECOS 

Estado de ánimo Autonomía 

Tendencia a la creatividad Retribución económica 

Situaciones de estrés Ventajas sociales 

Afán de logro Seguridad en el entorno laboral 

 Desarrollo profesional y promoción 

 Estabilidad en el empleo 

 Prestigio profesional 

 Comunicación 

 Estilo de liderazgo 

 

Según Uribe Prado (2015), el clima laboral influye directamente sobre la salud y desempeño de 

los colaboradores.  

Es así que las organizaciones en función a sus políticas, buscan técnicas, herramientas, dinámicas 

que permitan obtener  mejoras sobre su organización. 
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Mindfulness surge como una alternativa innovadora para las organizaciones, que permite el 

equilibrio personal de los colaboradores en el desarrollo de las actividades laborales. Acrecientan 

eficazmente sus habilidades blandas, sostienen relaciones satisfactorias con sus compañeros y en 

consecuencia mejoran su desempeño en el puesto de trabajo, repercutiendo directamente en la 

mejora del clima laboral. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

“Cómo aprovechamos nuestros días es, por supuesto, como aprovechamos nuestra 

vida”.  Annie Dillard. (Hasson, 2015, p.9) 

Desde hace miles de años, el Budismo ha desarrollado métodos diversos para trabajar con la 

mente, siendo la meditación uno de ellos. A través de la meditación, el ser humano es capaz de 

evolucionar mentalmente a un plano de conciencia positiva, de concentración y de un correcto 

manejo y crecimiento de las emociones. 

“Hace 2500 años el sabio Buda, decidió dedicar su vida a encontrar la manera de 

librarse del sufrimiento, cuestionó la tradición y encontró el modo de transcender 

todo aquello que nos hace sufrir, todo ese conocimiento aprendido lo transmitió a 
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todos aquellos que quisieron escucharlo, ellos a su vez lo han seguido 

transmitiendo de generación en generación”. (Muñoz, 2015, p.15) 

“El término pali sati que suele traducirse como “mindfulness”, denota 

“conciencia”, “atención”, y “recordar”. En la tradición budista, el sati se cultiva 

como una herramienta para observar cómo la mente crea sufrimiento momento a 

momento. Se practica para desarrollar sabiduría e introspección que, en última 

instancia, alivian el sufrimiento. (Didonna, 2011, p.89) 

En la actualidad, el mundo está cambiando constantemente y la premura del vivir el día nos ha 

llevado a un estado de despojo consciente sobre el sentido de la realidad, paz y desarrollo 

personal y/o emocional. 

A lo largo de esta última década, diversos autores han venido desarrollando diferentes 

investigaciones, posturas, conceptos, relación e impacto del mindfulness en la persona.  

“Mindfulness es estar concentrados momento a momento en el presente sin hacer 

juicios, con una actitud compasiva con los demás y hacia nosotros”. (Fischman, 

2016, p. 149) 

“Mindfulness, se puede entender como un estado de conciencia que se vive 

momento a momento, sin reaccionar, sin juzgar y con el corazón abierto en el 

presente.” (Kabat-Zinn, 2005, p. 108)  

“El objetivo del Mindfulness es su contexto antiguo es eliminar el sufrimiento 

innecesario cultivando el insight o introspección en el trabajo de la mente y la 

naturaleza del mundo material.” (Didonna, 2011 p.75) 

“El mindfulness forma parte, en última instancia, de un proyecto diseñado para 

arrancar de raíz costumbres arraigadas de la mente que producen infelicidad, tal 

como las emociones aflictivas dentro de las que se incluyen la ira, la envidia o la 

codicia, o comportamientos que nos dañan a nosotros mismos y a los demás.” 

(Didonna, 2011, p.76) 

“Con la práctica del mindfulness podemos aprender a llevar una vida en paz, 

equilibrada y llena de amor, al mismo tiempo que trabajamos en beneficio de los 

demás. (Didonna, 2011, p.101) 
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Para Kabat-Zinn (2013) existen siete características del mindfulness que son los principales 

soportes de la práctica: No juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, no esforzarse, 

aceptación, compasión.  

Todas estas características son interdependientes y la práctica de cada una de ellas influye en las 

demás, y cultivar alguna mejora las otras.   

Según Didonna (2011) las 03 características principales de la práctica del mindfulness son:  

 No juzgar:  

“Suspender el juicio y no juzgar lo que aflora no es una estupidez, sino una 

expresión de inteligencia. Y también es una manifestación de bondad que 

contrarresta la habitual tendencia a ser duros y críticos con nosotros mismos.” 

(Kabat-Zinn, 2013, p.137) 

 Aceptar:  

“Significa, en última instancia entender el modo en que las cosas son y descubrir 

el modo más sabio de relacionarse con ellas y actuar, con esa visión clara, en 

consecuencia.” (Kabat-Zinn, 2013, p. 201-202) 

 Ser compasivo: 

“Como la alegría y la sensación de bienestar, la bondad  y la compasión por los 

demás son facetas naturales de nuestro ser, por lo que, en consecuencia, están 

presentes ya en nuestro corazón y en nuestra mente pero quizás la frondosa 

vegetación de una mente ocupada nos impide verlas.” (Kabat-Zinn, 2013, p. 142) 

 

Mitos del Mindfulness, no significa:  

“Tener la mente en blanco: dejar la mente en blanco es algo utópico pues en la 

mente siempre hay una corriente de pensamiento.” (Didonna, 2011, p.81) 

“Convertirse en seres sin emociones: Lejos de buscar evadirse, lo que 

precisamente se busca con la práctica es entablar una relación más directa, más 

auténtica y natural con lo que ocurre… Digamos que uno primero deja que las 

aguas del estanque se calmen, para después poder ver claramente las piedras en el 

fondo, y después poder recolocarlas… De este modo, mindfulness lejos de ser una 
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evasión requiere de una voluntariedad hacia relacionarnos más abiertamente con lo 

que (nos) ocurre, y aprender a hacerlo de una manera más amable.” (Didonna, 

2011, p.81) 

“Apartarse de la vida y escapar del dolor: De este modo, mindfulness lejos de ser 

una evasión requiere de una voluntariedad hacia relacionarnos abiertamente con lo 

que (nos) ocurre, y aprender a hacerlo de una manera más amable.” (Didonna, 

2011, p.82) 

“Buscar la dicha: Aunque se producen estados de ánimo excepcionalmente 

agradables, en la meditación mindfulness les permitimos surgir y aparecer (no nos 

apegamos a estados de felicidad ni tampoco rechazamos los desagradables)” 

(Didonna, 2011, p.82) 

 

1.7.7. Utilidad y Beneficios del Mindfulness 

La práctica de mindfulness disminuye los procesos  mentales automáticos basados en 

experiencias pasadas y en patrones cognitivos que entorpecen la innovación y la creatividad para 

la resolución de problemas o retos actuales, e  incrementa la conciencia y la regulación de los 

sistemas fisiológicos de respuesta, reduciendo las reacciones automáticas y sustituyéndolos por 

respuestas adaptativas. (https://www.sukhamindfulness.com/empresa/).  

Fruto de la práctica del mindfulness, se desarrollan cinco habilidades: 

“Foco a lo importante:…El mindfulness desarrolla la claridad mental necesaria 

que nos permite eliminar lo superfluo, y focalizarnos en lo realmente importante.” 

(Villanueva, 2013, p. 6). 

“Inteligencia emocional:…. La inteligencia emocional y la gestión del estrés se 

desarrollan a través del mindfulness gracias a un entrenamiento sistemático de 

nuestro cerebro para ser más consciente de nuestras emociones, y ser capaz de 

gestionarlas y canalizarlas hacia comportamientos de mayor empatía e influencia. 

A través, de la práctica del mindfulness nuestro cerebro se entrena para eliminar el 

ruido mental que nos aturde, confunde y bloquea…” (Villanueva, 2013, p. 6). 

“Visión estratégica: Gracias a la claridad mental, el directivo es capaz de… 

Anticiparse y generar una visión más poderosa y un rumbo más productivo para la 

organización.” (Villanueva, 2013, p. 6). 
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“Flexibilidad ante el cambio: El mindfulness potencia la denominada flexibilidad 

cognitiva, que implica ser flexible ante la realidad en constante cambio, manejar la 

incertidumbre, y no aferrarse a “formas de hacer” del pasado que puedan limitar el 

crecimiento de la empresa…” (Villanueva, 2013, p. 6). 

“Creatividad e innovación:… Es imposible ser innovador con una mente llena de 

ruido. En el momento que practicamos mindfulness, la mente se calma… solo 

reseteando nuestro cerebro frecuéntenme, podemos dejar entrar lo nuevo y ser 

innovadores.” (Villanueva, 2013, p. 6). 

 

1.7.8. Mindfulness y Empresas 

La aplicación del Mindfulness en las empresas, dará como resultado para el colaborador una 

mejor postura entre el trabajo y el desarrollo de sus actividades. Lo cual conlleva a aminorar 

situaciones de estrés, de poca empatía, falta de liderazgo y comunicaciones poco efectivas.  

Hoy en día, cada vez más empresas son conscientes que el clima laboral influye en el desempeño 

de sus colaboradores y por ende impacta en los resultados. Es así, que las organizaciones están 

aplicando la técnica mindfulness por los efectos positivos que genera.  

Para Villanueva (2013), “Cada vez más empresas están investigando los efectos de la meditación 

en sus trabajadores y la relación con sus capacidades y resultados y las conclusiones obtenidas 

siempre apuntan al incremento sostenido de los recursos de cada individuo. En el ámbito laboral 

la exigencia no siempre va dirigida a la consecución de objetivos sino a la calidad de los procesos 

orgánicos dentro de su sistema.” (p. 57-58) 

Lo cual quiere decir, que la práctica del mindfulness desarrolla en el colaborador habilidades 

como flexibilidad, igualdad, empatía, seguridad y confianza permitiendo un mejor trabajo en 

equipo. (Villanueva, 2013, p. 58). 

Otro efecto de practicar mindfulness es ser capaz de procesar la información más rápidamente 

elevando la productividad y la calidad de dicha productividad, logrando así una perfecta 

comprensión de los contenidos de un tema concreto. (Villanueva, 2013, p. 62). 
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Otro tópico que mindfulness desarrolla es la salud, una salud deteriorada afecta directamente el 

rendimiento del colaborador y para el buen funcionamiento de una empresa es necesario que sus 

colaboradores se encuentren saludables. Es así que la práctica constante de mindfulness refuerza 

el sistema inmunológico y la prevención de enfermedades e impone a las personas renunciar a 

todo aquello que es nocivo para su salud. (Villanueva, 2013, p. 63-65). 

En la actualidad vivimos en un mundo donde el estrés es cada vez más común entre las personas. 

Según el Instituto de análisis y comunicación, 6 de cada 10 peruanos señalan que su vida ha sido 

estresante en el último año, lo cual repercute en sus labores diarias dentro de sus centros 

laborales. (https://es.scribd.com/document/254468247/Los-porques de le s tres # down load 

&from  _embed) 

Michie (2016) indica que mindfulness también ayuda a reducir la tasa de ausentismo laboral y 

disminuye la rotación laboral. (p. 96–97). 

Asimismo:  

“La práctica de la atención plena va a ayudarnos a distinguir con claridad los 

eslabones de las cadenas que nos llevan a reaccionar de modos que no son los que 

deseamos y aumentar los espacios entre ellos, para que podamos decidir nosotros 

qué reacción queremos manifestar. Ya no se tratará entonces de una reacción, sino 

de una respuesta consciente” (Muñoz, 2015, p.46) 

 

1.7.9. Recursos Necesarios para la Implementación 

Para realizar sesiones de mindfulness es necesario contar con un espacio ventilado y sin ruido. El 

tamaño del salón dependerá de la cantidad de participantes, los cuales no podrán superar quince 

personas por grupo, según explicó el experto. 

1.7.10. Tiempo Promedio de Ejecución 

El creador del método Mindfulness Jon Kabat-Zinn plantea que el tiempo para poner en práctica 

la técnica mindfulness es un programa de ocho semanas, las cuales son sesiones de relajación 

consciente, centrada en la conciencia, sin prejuicios de sensaciones, sentimientos o estados de 
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ánimo, esta práctica es guiada, el participante recibe además audios para trabajar en casa y debe 

llevar un registro del tiempo en que realiza esta práctica. (Ver anexo Nº1). 

En el libro Vivir con Plenitud las Crisis de Kabat-Zinn (2016) comenta que las personas al 

terminar el programa de ochos semanas (REBAP) agradecen por la mejoría que han 

experimentado, pero que en realidad lo que agradecen es la oportunidad que les han ofrecido para 

establecer contacto con sus recursos y fortalezas interiores, por creer en ellos, a no darse por 

vencidos y sentirse personas completas e integradas. (p. 358) 

“El mindfulness restablece la salud, ayuda a ver con claridad el modo en que 

vivimos, a encauzar adecuadamente nuestra energía en situaciones estresantes. 

(Kabat-Zinn, 2016, p.17-18) 

 

1.7.11. Inversión 

Dependerá de varios factores: 

 El profesional que imparta el taller debe ser un psicólogo organizacional certificado en 

mindfulness. 

 El grupo objetivo al cual está dirigido el taller. 

 La cantidad de participantes. 

 

1.7.12. Casuística 

Diversas organizaciones a nivel Mundial utilizan mindfulness como parte de su gestión. Existen 

estudios que demuestran la efectividad de la técnica mindfulness en las empresas, a continuación 

detallaremos algunos casos de éxitos. 

Michie (2016) nos presenta los siguientes ejemplos: 

 Transport for London: La implementación del programa mindfulness disminuyó un 50% el 

ausentismo de sus colaboradores por un problema de salud, en concreto las bajas por estrés, 
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depresión y ansiedad se redujeron en un 70% en los tres años posteriores al curso. Los 

trabajadores identificaron mejoras en su calidad de vida: 79% aseguró que era capaz de 

relajarse, 53% estaba satisfecho con su trabajo y 80% declaró que se lleva mejor con la gente. 

(p.96) http://mindfulwork.co.uk/tfl-case-study/ (Ver anexo: 2) 

 iOpener Institute es una empresa de mil colaboradores, el aumento de la satisfacción en el 

entorno laboral redujo los gastos de rotación de personal en un 46%, las bajas por enfermedad 

19% y aumento de rendimiento y  la productividad 12%. (p.97) 

 

Según Adecco Training, mindfulness aumenta el 20% de la productividad de los colaboradores. 

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/745.pdf (Ver anexo: 3) 

General Mills indica que el 83% de los participantes de los cursos de mindfulness dijeron que 

estaban tomando tiempo cada día para optimizar su productividad personal frente al 23% antes 

del curso. El 82% dijeron que tienen más tiempo para eliminar tareas con un valor de 

productividad limitada (de un 32% antes del curso). El 80% de los altos ejecutivos informó de un 

cambio positivo en su capacidad para tomar mejores decisiones y 89% dijeron que se 

convirtieron en mejores oyentes. Asimismo, debemos mencionar que General Mills ocupó el 

primer puesto en el ranking  de “Lo mejor para el liderazgo” de la revista Leader Ship Excelents 

2011.  

https://www.ft.com/content/d9cb7940-ebea-11e1-985a-00144feab49a (Ver anexo: 4) 

Estas son algunas de las empresas que han integrado el Mindfulness en su compañía: Google, 

Basf – The Chemical Company, Credit Suissek, Deutsche Bank, KPMG, Ebay, Reebok, 

Medtronic, Astra Zeneca Pharmaceuticals, United Online, Green Mountain Coffee Roasters. 

Mencionaremos algunos comentarios sobre mindfulness y su impacto en estas organizaciones y 

en sus colaboradores: 

 Ebay: anima a sus empleados a que mediten y, para ello, les proporciona salas de meditación 

en sus oficinas centrales de San José-California. Allí, los empleados se pueden sentar en 
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silencio (en una sala de decoración minimalista, de tonos claros, con alfombras y flores) para 

disfrutar de momentos de soledad y meditación y desconectarse del estrés del trabajo. 

 Reebok: ofrece en sus oficinas de Massachusetts un enorme gimnasio a sus empleados. Ron 

Bartkiewicz, responsable de salud de la firma, dice que ésta no sólo se preocupa de los 

cuerpos de sus empleados, sino también de sus mentes: “una de las cosas que ofrecemos es 

meditación”, explica. “Ayuda a fortalecer la mente, reducir el estrés y aumentar la capacidad 

de concentración”. 

 Medtronic: Jon Jagielski, Jefe de Calidad, explica que realizan sesiones de meditación de 90 

minutos: “El profesor pone música relajante y nos ensaña diversas técnicas”. “Tienes que 

concentrarte en algo, cualquier cosa vale. Yo me concentré en visualizar mi propia 

respiración y en la idea de mi cuerpo inhalando y exhalando aire. El desafío consiste en 

mantener la concentración: eres capaz de identificar las distracciones del exterior, pero las 

dejas pasar”. 

 United Online: Dave Jakubowski, vicepresidente de este proveedor de servicios en Internet, 

cuenta: “Estoy en este negocio para obtener resultados. Así, hace poco me compré una 

alfombra y medité en silencio durante 60 minutos. Es asombroso. Ahora soy capaz de 

afrontar con calma desafíos constantes en mi trabajo, y lo hago de manera más rápida y eficaz 

que cuando me peleaba con mis problemas. Y cometo menos errores”. 

 AstraZeneca Pharmaceuticals: ofrece cursos de meditación a sus 5,000 empleados al final de 

reuniones maratonianas. La compañía invierte en investigación y en programas de 

mindfulness. En comparación con el coste de las bajas laborales que ahorra, la inversión en 

estos programas es muy rentable. Además ayuda a la motivación y a la permanencia de los 

empleados en la empresa, quienes a menudo se refieren a estos programas como “beneficios 

del trabajo”. 

 Green Mountain Coffee Roasters: Ofrece un Centro de Mindfulness en sus oficinas centrales, 

donde sus empleados pueden retirarse a meditar o a participar en talleres. Los resultados de la 

compañía se dispararon un 3.400€% en la pasada década. (http://programafocus.com/casos-

de-exito-mindfulness/) (Ver anexo:5) 
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Otros casos de éxito se pueden visualizar en la siguiente web:        

http://mindfulempresas.com/empresas/ (Ver anexo: 6) 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la Investigacion 

Hemos tomado como referencia la publicación de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Metodología de la Investigación, México D.F.: McGRAW-HILL, para determinar que nuestro 

tema de investigación es de enfoque cualitativo. (p. 4) 

En nuestro estudio hemos elaborado preguntas, generado hipótesis y recolectado datos a través de 

entrevistas a profundidad y focus group para ser analizados. Los resultados se obtienen a través 

de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 7). 

Cabe mencionar también, que este estudio es subjetivo y está guiado para aprender de las 

experiencias y puntos de vista de los colaboradores. 

 

2.1.1. Proposito de la Investigación 

El propósito de esta investigación es describir los beneficios de la aplicación de la técnica 

mindfulness para un grupo de empresas privadas de la ciudad de Lima a fin de mejorar el  clima 

laboral y el desempeño de los colaboradores. 

 

2.1.2. Tipo de Investigación 

Nuestra investigación es un estudio de enfoque cualitativo de diseño de investigación- acción con 

perspectiva visión emancipadora y enfoque participativo. Este tipo de investigación nvuelve la 

transformación y mejora de una realidad en un ambiente y entorno especifico con la colaboración 
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de los entrevistados. Asimismo, está orientado a crear conciencia en los individuos sobre sus 

circunstancias sociales, desarrollo humano y la necesidad de mejorar su calidad de vida. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 496-497). 

 

2.1.3. Preguntas de la Investigación 

 ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la técnica mindfulness para la organización y 

los colaboradores? 

 ¿Qué áreas de la organización requieren aplicar la técnica mindfulness para mejorar el grado 

de satisfacción y desempeño en el puesto de trabajo? 

 ¿Estarían dispuestas las empresas a considerar la técnica mindfulness dentro de su 

cronograma de actividades de mejora de clima laboral? 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales las empresas implementarían o no la técnica 

mindfulness? 

 

2.2. Contexto 

Para esta investigación se ha recopilado información de tres empresas de diferentes rubros que 

presentan áreas con resultados bajos de clima laboral: 

 Empresa Nº 1: Empresa dedicada al rubro de comercialización de bienes de capital y 

productos con excelente relación calidad - precio,  para diversos sectores de la industria, es 

subsidiaria del grupo Ferreycorp.  Recientemente esta empresa ha sido fusionada con otra 

unidad de negocio. 

 Empresa Nº 2: Cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1961. Ofrece servicios de 

préstamos personales los cuales el cliente cancela con cargo a sus utilidades o gratificaciones.   

 Empresa Nº 3: Es una empresa industrial de capital peruano con 65 años de experiencia en el 

mercado. Se dedica a la fabricación de carrocerías para el transporte de carga pesada. 
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Esta organización cuenta con certificación ISO 9001 en sistema de Gestión de Calidad y OHSAS 

18001 en sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

2.2.1. Descripción del Contexto Interno y Externo 

EMPRESA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

 

 

Empresa Nº 1  

Empresa dedicada al rubro de venta y reparación 

de maquinaria pesada. Pertenece al grupo 

Ferreycorp.  Su planta cuenta con un área 

administrativa de dos pisos, la cual presenta 

mediana conservación,  área de almacén, taller de 

reparaciones y patio de maniobras, además de 

contar con estacionamientos para los trabajadores.  

Se observa  que los trabajadores cuentan con 

espacios adecuados para trabajar, así como los 

servicios necesarios (comedor con refrigerador, 

microondas, mesa de ping pong, servicios 

higiénicos). 

Su oficina principal se encuentra 

ubicada en la Av. Argentina en el 

distrito de Lima, en la zona 

industrial.  Cuenta con una sucursal 

en la misma Av. Argentina cdra. 57 

está en la provincia Constitucional 

del Callao. Está rodeado por 

empresas dedicadas también al 

rubro industrial y diversas vías de 

acceso. 

 

 

Empresa Nº 2 

Cooperativa de ahorro y crédito de ex 

trabajadores operarios de la antigua Compañía 

Peruana de teléfonos, fundada en 1961, brinda 

servicios financieros a los socios. Su sede 

principal es un edificio de 8 pisos de mediana 

conservación. Algunas oficinas son amplias y 

reflejan comodidad, otras en cambio son 

pequeñas y con mucho mobiliario para el espacio 

disponible; igualmente existen oficinas donde los 

equipos de aire acondicionado no funcionan. El 

comedor está ubicado en el octavo piso y se 

observó que el ascensor está inoperativo. 

Su sede principal se encuentra 

ubicada en Miraflores, en la zona 

comercial del distrito, cuenta 

además con 4 agencias en los 

distritos de San Isidro, Lima, 

Surquillo y Los Olivos ubicadas 

también en zonas comerciales de 

los distritos mencionados con vías 

de fácil acceso. No cuentan con 

estacionamientos para clientes. 

 

 

Empresa Nº 3 

Empresa industrial dedica a la fabricación de 

carrocería para maquinaria pesada. La 

organización tiene solo una sede, la cual está 

dividida en tres partes: un área administrativa, 

una de producción, un almacén, todas ubicadas en 

un solo piso.   

Las oficinas son cómodas, iluminadas y cuentan 

con el mobiliario adecuado para la ejecución de 

las operaciones. 

Su área de almacén llega a operar hasta con 

25,000 SKUS 

Adicional, la empresa cuenta con un área de 

comedor y máquinas de vending.  

Su única sede está ubicada en la 

zona industrial del distrito de El 

Agustino rodeada de diversas 

empresas de diferentes rubros 

(colegio Pamer, Centro Comercial 

Santa Anita y otras fábricas 

industriales). 

Es una zona de difícil acceso, con 

mucho tráfico y de poca seguridad. 

Actualmente, se realizan obras de la 

línea 02 del metro de Lima, la cual 

dificulta más el acceso. 



27 

2.3. Muestra 

Nuestra muestra es de tipo más bien orientada a la investigación cualitativa, por conveniencia. 

Dado que las áreas objeto de nuestra investigación fueron referidas por las empresas estudiadas. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 390). 

 

2.3.1. Descripción de las Muestras 

Para el presente estudio de investigación cualitativa se ha seleccionado tres empresas de la ciudad 

de Lima Metropolitana con menos de 200 trabajadores que cuentan con encuesta de clima 

laboral. Asimismo, las áreas en estudio fueron asignadas por el encargado del área de recursos 

humanos según su criterio.  

 

Todos los participantes son trabajadores dependientes y ocupan distintas posiciones en  sus 

empresas. 

 

Para este análisis se clasificó en tres segmentos: 

Empresa Nº 1: Se trabajó la siguiente muestra 

- Encargado de RR.HH. – entrevista a profundidad 
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- Jefe de Servicio Post Venta – entrevista a profundidad 

- Colaboradores del área de Post Venta – Focus group (10 colaboradores)  

 

Empresa Nº 2: Se trabajó la siguiente muestra 

- Encargada de RR.HH. – entrevista a profundidad 

- Jefe de Recuperaciones y Créditos – entrevista a profundidad 

- Colaboradores del área de  Recuperaciones y Créditos – Focus group (10 colaboradores) 

 

Empresa Nº 3: Se trabajó la siguiente muestra 

- Jefe de RR.HH. – entrevista a profundidad 

- Gerente Comercial – entrevista a profundidad 

- Colaboradores del área Comercial – Focus group (06 colaboradores) 

 

2.4. Diseño o Abordaje Principal 

El diseño de este estudio recopila datos que presentan la problemática de tres empresas  

diferentes en las cuales es necesario mejorar los resultados de clima laboral.  

La investigación se realizó a través de la aplicación de entrevistas a profundidad con los 

encargados del área de recursos humanos y los jefes de las áreas asignadas; asimismo, se 

desarrolló un focus group con el personal de dichas áreas. 

Los datos fueron analizados a profundidad y comparados para conocer las diferencias y 

similitudes entre las tres empresas en estudio. 
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Como primer paso se procedió a realizar una entrevista a profundidad al encargado del área de 

recursos humanos de cada una de las empresas y en base a su criterio determinó el área en la cual 

se aplicaría la segunda parte de nuestro estudio.  

La segunda entrevista a profundidad se realizó al Jefe del área asignada para conocer su 

percepción sobre el clima laboral y desempeño de los colaboradores a su cargo.  

Al culminar las entrevistas se dio a conocer los conceptos generales y beneficios de la aplicación 

de la técnica mindfulness. 

Como último paso del trabajo de campo se realizó un focus group con los colaboradores de las 

áreas en estudio a fin de conocer cómo se sienten, qué los motiva y cuáles son sus expectativas.  

 

2.4.1. Identificación de la Estructura de la Entrevista y Focus 

 Entrevista a Profundidad: Se utilizó la técnica de entrevista a profundidad semi-estructurada o 

focalizada la cual permitió al entrevistador la libertad de introducir preguntas adicionales, de 

esta manera se logró obtener información valiosa para nuestra investigación.  

 Focus Group: Se aplicó la técnica con un mínimo de seis y un máximo de diez  participantes 

por empresa siendo moderado por un psicólogo con especialidad laboral. Lo cual, nos 

permitió observar el lenguaje corporal, interacción, reacción y opinión de los entrevistados 

respecto a su puesto de trabajo, sus expectativas y su relación actual con la empresa. 

Esta técnica nos ha permitido identificar nuevos hallazgos para nuestra investigación cualitativa, 

así como validar percepciones iniciales que teníamos de las empresas estudiadas. 

 

2.4.2. Guía de Preguntas 

Esta guía de preguntas está dividida en segmentos y categorías: 

- Segmento 1: Entrevista con el experto en mindfulness 



30 

- Segmento 2: Entrevista con el encargado de RR.HH. 

- Segmento 3: Entrevista con la jefatura del área asignada 

- Segmento 4: Focus group con los colaboradores que integran el área asignada 

- Categorías del Segmento 1, 2, 3 y 4: Diagnóstico -  Satisfacción – Beneficios – 

Predisposición 
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GUÍA DE ENTREVISTA – INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

EXPERTOS 

CATEGORÍAS 

1. DIAGNÓSTICO 2. SATISFACCIÓN 3. BENEFICIOS 4. PREDISPOSICIÓN 

¿El mindfulness es un 

estilo de vida? 

¿Qué cambios podrá 

observar  la empresa en 

sus colaboradores que 

participaron en el taller 

de mindfulness? 

¿Podría resumir en una 

frase los beneficios de 

mindfulness para las 

organizaciones? 

¿Crees que aceptar 

participar en un curso de 

este tipo está asociado al 

nivel educativo de las 

personas? 

¿Qué otros síntomas o 

variables se pueden 

considerar para definir 

que la práctica de 

mindfulness ayudará a 

la persona? 

¿Cuáles son las señales 

que percibirá la persona 

que practica 

mindfulness? 

¿Existe una relación de 

mejora entre la práctica 

de mindfulness y la 

calidad de vida o 

mejora del estrés? 

¿Cuál  es el tiempo 

estimado que toma una 

capacitacion mindfulness 

en una empresa? (Definir 

frecuencia y tiempo 

estimado por sesión). 

¿Qué cambia en nuestro 

cerebro cuando 

practicamos 

mindfulness? 

 ¿Cuáles son las señales 

que percbirá la persona 

que practica 

mindfulness? 

¿El precio de llevar esta 

capacitación puede ser 

un factor determinante?, 

¿Cómo se calcula el 

costo de una 

capacitacion de este tipo 

y de que depende? 

¿Existe algún perfil 

específico al que la 

práctica del mindfulness 

tenga mejor resultado? 

   

¿Está asociado a un tipo 

de área o actividad 

dentro de la 

organización? 

   

¿Quién es la persona 

calificada para impartir 

la terapia mindfulness 

en una organización 

empresarial? 

   

¿Qué características de 

las personas se toman 

en cuenta para aplicar 

un tipo de mindfulness 

deterninado? 

   

¿Quién es la persona de 

la organización que 

debe liderar la 

implementación del 

programa mindfulness 

como estrategia? 

   

¿Existe un número    
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limitado u óptimo de 

participantes por 

sesión? 

En un hipotético caso en 

que la empresa no 

pueda aplicar el curso a 

toda el área asignada, 

¿Qué se recomienda 

hacer? 

   

¿Cuáles son las 

diferencias entre una 

capacitación de 

mindfulness para el 

desarrollo en lo laboral, 

el deporte, la comida, 

etc? 

   

¿ Es suficiente una guia 

o libro para poder 

emepzar a practicar 

mindfulness? 

   

¿Cuáles son los tipos de 

mindfulness? 

   

¿ Como se inicia el 

proceso de aprendizaje 

del mindfulness? 

   

¿ El mindfulness es 

meditar? Si/No ¿Por 

qué? 

   

¿Qué nos recomienda 

para enfocarlo a nivel 

empresarial? 
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ENCARGADOS DE RECURSOS HUMANOS 

CATEGORÍAS 

1. DIAGNÓSTICO 2. SATISFACCIÓN 3. BENEFICIOS 4. PREDISPOSICIÓN 

¿Cuánto tiempo lleva en 

el cargo? 

¿Qué actividades realiza 

su área para motivar al 

personal? 

¿Cuándo decide 

realizar cambios en 

el área? 

¿Estaría dispuesto a aplicar 

una técnica diferente e 

innovadora para mejorar el 

clima laboral y el desempeño 

de los colaboradores? 

¿Cuánto tiempo lleva 

con su equipo de 

trabajo? 

¿Cree usted que existe 

una relación entre la 

motivación propia de 

sus colaboradores y su 

desempeño? 

 ¿Estaría dispuesto a asignar 

una partida presupuestal para 

desarrollar esta técnica con 

sus trabajadores? 

¿Ud. conoce la misión y 

visión de la empresa? 

  ¿Estaría dispuesto a asignar o 

inplementar un área para la 

práctica de la técnica? 

¿Qué valores propicia la 

organización? 

  ¿Estaría dispuesto a aplicar 

una técnica diferente e 

innovadora para mejorar el 

clima laboral y el desempeño 

de los colaboradores? 

¿Qué es lo que más 

valora en la empresa? 

   

¿Cómo es la cultura 

organizacional de la 

empresa? 

   

¿Cree usted que todo el 

personal de la empresa 

está alineado a la 

cultura organizacional 

de la empresa? ¿Por 

qué? 

   

¿Cómo mide el clima 

laboral? 

   

¿En base a la encuesta 

de clima laboral ustedes 

realizan acciones para la 

mejora?, ¿Cuáles son? 

   

¿Según su percepción 

siente que hubo alguna 

una mejora? 

   

¿Recomendaría la 

empresa como buen 

lugar para trabajar? 
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JEFES DE ÁREA ASIGNADA 

CATEGORÍAS 

1. DIAGNÓSTICO 2. SATISFACCIÓN 3. BENEFICIOS 4. PREDISPOSICIÓN 

¿Cuánto tiempo lleva en 

el cargo? 

Cuando ingresa un nuevo 

colaborador/a a tu equipo 

de trabajo, ¿Cómo 

procede? ¿qué acciones 

realiza para que se adapte 

al puesto? 

¿Recibe Ud. apoyo de 

su gerencia para 

realizar mejoras para 

su equipo de trabajo? 

¿Estaría dispuesto a 

aplicar una técnica 

diferente e innovadora 

para mejorar el 

desempeño de su 

equipo? 

¿Cuánto tiempo lleva 

con su equipo de 

trabajo? 

Desde su punto de vista, 

¿cuál cree usted que es el 

principal o principales 

motivos por los que un 

colaborador permanece en 

la empresa? 

¿Le permiten a Ud. 

dar sugerencias para 

la mejora de su clima 

laboral? 

 

¿Qué es lo que le gusta 

más y menos de su 

trabajo? 

¿Qué actividades realiza 

en favor de su equipo de 

trabajo para motivarlos? 

  

¿Usted conoce la misión 

y visión de la empresa? 

Según los resultados de su 

clima laboral ¿qué 

mejoras se han realizado? 

  

¿Qué valores propicia la 

organización? 

   

¿Cree usted que todo el 

personal de la empresa 

está alineado a la 

cultura organizacional 

de la empresa? ¿Por 

qué? 

   

¿Cuáles son las 

fortalezas de su equipo? 

   

¿Cuáles son las 

oportunidades de 

mejora de su equipo? 

   

¿Es Ud. partidario de 

delegar funciones? 

   

¿Tiene autonomía para 

decidir sobre la 

realización de tus 

actividades? 

   

Si existe un problema 

con un producto o 

servicio y se tiene que 

resolver en el momento 

¿Cómo procede? 

   

¿Qué factores afectan el 

buen desempeño de su 

equipo? 
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¿Cuál cree que son las 

causas que determinan 

la baja calificación de 

Clima Laboral en su 

área? 

   

¿Recomendaría la 

empresa como buen 

lugar para trabajar? 
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FOCUS GROUP – INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

COLABORADORES DEL ÁREA ASIGNADA 

CATEGORÍAS 

1. ASPECTOS GENERALES 2. RELACIONADOS AL 

MINDFULNESS 

3. CIERRE 

¿Cuál es tu puesto de trabajo? ¿Normalmente, tienes el tiempo 

suficiente para realizar tu 

trabajo habitual? Sí/No: ¿Por 

qué? 

¿Cuáles son tus expectativas 

con respecto a tu desarrollo 

profesional? 

¿Hace cuánto tiempo trabajas en 

la empresa? 

¿Sientes que tienes mucha 

tensión en tu trabajo? 

 ¿Qué crees que la empresa 

debería implementar para 

aumentar el nivel de 

satisfacción? 

¿Conoces la misión, visión de la 

empresa? 

¿Duermes bien? ¿Cuántas horas 

duermes? 

¿Invertirías tiempo personal 

para mejorar tu nivel de vida? 

¿Te identificas con los valores? ¿Consideras que tu alimentación 

es saludable? ¿Respetas los 

horarios de alimentación? 

 

¿Te sientes cómodo 

(mobiliario) con tu trabajo?, 

¿Tienes los materiales y equipos 

necesarios para hacer tu 

trabajo? 

¿Logras concentrarte en el 

trabajo? 

 

¿Qué crees que la empresa 

espera de ti y de tu trabajo? 

¿Planificas tu día?  

¿Sientes que haces un trabajo de 

calidad? Sì/No ¿Por qué? 

¿Cuántas horas al día trabajas?  

¿Crees que tus compañeros 

hacen un trabajo de calidad? 

Sí/No ¿Por qué? 

¿Sientes que este horario 

equilibra tu vida personal y 

laboral? 

 

¿La empresa fomenta trabajo en 

equipo? 

¿Realizas horas extras? ¿por 

qué? 

 

¿Tienes relación de amistad con 

tus compañeros de trabajo? 

¿Cómo te sientes al iniciar tu 

día laboral? 

 

¿Tienes algún amigo de 

confianza en el trabajo? ¿Es de 

tu área? 

¿Cómo te sientes al final del día 

laboral? ¿te sientes tranquilo o 

tensionado? 

 

¿Sientes que “la empresa” 

(supervisor, gerencia) se 

preocupa por tu desarrollo 

personal? 

¿Qué actividades realizas 

saliendo del trabajo? 

 

¿Has recibido algún 

reconocimiento por hacer el 

trabajo indicado? 

Sí: ¿Hace cuánto tiempo y por 

qué fue? 

¿Te ejercitas? ¿con qué 

frecuencia? 
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No: ¿Por qué crees? 

¿Recibes retroalimentación 

sobre tu trabajo? 

¿Estarías dispuesto a tomar 

alguna terapia para reducir el 

nivel de estrés? 

 

¿Sientes que tienes la libertad 

de sugerir algún cambio o dar tu 

opinión respecto a algún tema? 

¿Estarías dispuesto a tomar 

alguna terapia para reducir el 

nivel de estrés? 

 

¿Qué es lo que más y menos te 

gusta de tu trabajo y la 

empresa? 

  

 

2.4.3. Segmentos 

En la presente investigación presentamos cuatro segmentos, los cuales nos ayudaron a desarrollar 

el estudio. 

Segmento 1: Experto en mindfulness 

Segmento 2: Encargado del área de recursos humanos 

Segmento 3: Jefe del área asignada 

Segmento 4: Colaboradores que integran el área asignada 

 

2.4.4. Categorias 

Las categorías definidas para el estudio están desarrolladas con respecto al objetivo general y los 

objetivos específicos. 

Se determinaron cuatro categorías:  

 Diagnóstico: Las preguntas se plantearon para conocer la realidad actual de la empresa a 

investigar. 

 Satisfacción: Las preguntas se elaboraron para conocer el grado de satisfacción de los 

colaboradores. 
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 Beneficios: Las preguntas están orientadas a conocer si las empresas actualmente realizan 

actividades en favor de los colaboradores y si éstos las perciben como tal. 

 Predisposición: En esta categoría consultamos la disposición de las empresas para aplicar la 

técnica mindfulness en la empresa y también consultamos a los colaboradores si estarían 

dispuestos a participar en los talleres que se impartan.  

 

2.4.5. El Instrumento de la Investigación 

Como instrumento de la investigación se utilizó la Guía de preguntas semiestructurada ya que es 

una guía de preguntas flexible que puede incluir preguntas abiertas o cerradas, al no aplicarse de 

manera literal permitió  ampliar o reformular las preguntas, realizar comentarios y pedir más 

información para recopilar los datos de la mejor forma posible. 

Así mismo tuvimos como herramienta  base la bitácora de contexto la cual nos amplió la visión 

sobre las actitudes, formas de expresión de los entrevistados y los participantes del focus. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Para la presente investigación se realizaron ocho entrevistas a profundidad, de las cuales dos se 

aplicaron a expertos en mindfulness y seis fueron aplicadas a dos jefaturas de las empresas 

investigadas, una de ellas es la jefatura de RR.HH. y la otra es la jefatura de un área asignada por 

el encargado de RR.HH. (Ver anexo: 7) 

Se efectuaron tres focus group en los cuales participaron los colaboradores que integran el área de 

la jefatura asignada. (Ver anexo: 8) 

 

3.1. Procedimientos 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

RECURSOS HUMANOS 

 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 1 

 

El responsable de recursos 

humanos manifiesta que la 

empresa tiene un programa 

estructurado de actividades 

orientado a mejorar el clima 

laboral, fomentar la cultura 

organizacional y capacitar al 

personal.  

 

Asimismo, nos comenta con 

orgullo que la rotación de 

personal es mínima. 

 

El equipo de RR.HH. está 

comprometido con la gestión que 

realizan. 

 

El área tiene una alta disposición 

 

El responsable de recursos 

humanos manifiesta que los jefes 

de área  tienen poca 

predisposición para colaborar y 

fomentar las actividades 

planificadas para la mejora del 

clima laboral. 

 

A pesar de los esfuerzos del área 

de RR.HH. no logra que los 

colaboradores se identifiquen con 

la cultura de la empresa. 

 

A pesar de ser el encargado de 

RR.HH. no cuenta con la 

suficiente autonomía para 

incorporar nuevas actividades ya 

que necesita aprobación de la 
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para confraternizar con los 

equipos de trabajo. 

 

La corporación promueve 

constantemente los programas de 

capacitación para líderes en su 

unidad o línea de negocio. 

Adicionalmente asignan una 

partida presupuestal para apoyar 

los estudios de los colaboradores. 

 

Por otro lado, la corporación 

impulsa el desarrollo de sus 

colaboradores a través de una 

línea de carrera en sus diferentes 

empresas del grupo. 

corporación. 

 

 

 

 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 2 

La encargada de RR.HH. 

manifiesta que existe línea de 

carrera. 

 

Por otro lado,  esta empresa 

presenta una baja rotación de 

personal. 

 

La encargada de RR.HH. se 

muestra entusiasta a pesar de que 

no cuenta con el apoyo de la 

gerencia. 

La empresa no cuenta con un 

programa estructurado del área de 

RR.HH., las actividades que se 

realizan son las indispensables. 

 

La empresa designa un 

presupuesto bastante limitado 

para realizar actividades en 

mejora del clima laboral. 

 

La responsable de RR.HH. 

considera que la realización de 

eventos es suficiente para mejorar 

el clima laboral y asume que el 

personal debe estar motivado por 

todo lo que la empresa les brinda. 

 

La organización aplica normas 

burocráticas que incomodan y 

desmotivan al personal. 
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Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 3 

El Jefe de RR.HH. cuenta con 

una amplia experiencia en el 

área. 

 

 

A partir de la última encuesta de 

clima empezó  a implementar 

actividades para mejorar el 

clima laboral. 

 

La empresa tiene como política 

apoyar a sus colaboradores 

otorgando permisos para 

estudios y capacitaciones. 

 

Existe línea de carrera. 

 

El área de RR.HH. se preocupa 

por mantener la infraestructura 

adecuada para el correcto 

desempeño de sus 

colaboradores. 

La empresa solo asigna hasta un 5% 

del presupuesto anual para la 

realización de actividades del área de 

personal. 

 

La jefatura manifiesta que el trabajo 

realizado para la mejora del clima 

laboral no es valorado por los 

colaboradores. 

 

Existe alta rotación de personal de 

los colaboradores de planta. 

 

 

 

JEFATURAS 

 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 1 

 

El líder de esta área es una 

persona entusiasta, dinámica, 

comprometida y que brinda 

confianza a su equipo de trabajo. 

Asimismo, muestra interés por el 

desarrollo personal y laboral de 

su equipo. 

 

Es partidario de delegar, confía 

en la capacidad de sus 

colaboradores. 

 

Realiza a diario reuniones de 

retroalimentación  con su equipo. 

 

Es un jefe que de ser necesario 

apoya en las labores a su equipo. 

 

Le falta promover una mejor 

relación e interacción de su 

equipo con otras áreas. 

 

Para cumplir con sus objetivos 

asume funciones que le 

corresponden a otras áreas. 
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Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 2 

Tiene como política personal fomentar 

línea de carrera. 

 

Sabe delegar porque considera que su 

personal es apto para asumir 

responsabilidades. 

 

Gestiona la política de incentivos 

económicos para los gestores de crédito. 

Es un jefe que considera que su 

personal recibe lo necesario para 

efectuar su trabajo. 

 

No se percibe cercanía, afinidad 

y empatía con su equipo de 

trabajo. 

 

 

 

 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 3 

Es un jefe muy comprometido con su 

trabajo, realiza un seguimiento constante 

a cada uno de los contratos. 

 

Capacita personalmente a su equipo de 

trabajo porque el tipo de producto 

requiere perfección. 

Apoya a los colaboradores que desean 

continuar sus estudios. 

 

Participa y colabora con el área de 

RR.HH. en las actividades que ésta 

realiza. 

Es un líder que brinda confianza a su 

personal. 

Es un líder que no es partidario 

de delegar funciones porque 

considera que nadie lo hace 

como él espera. 

 

Indica que la carga de trabajo no 

permite desarrollar más 

actividades para motivar al 

personal. 

 

Existen deficiencias de 

comunicación entre las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

 

 

 

FOCUS GROUP - COLABORADORES 

 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 1 

Tienen un alto nivel de compromiso y son 

eficientes en sus labores para cumplir con los 

requerimientos solicitados por los clientes. 

Se percibe que realizan un buen trabajo en 

equipo y esto incluye a su jefatura inmediata. 

 

Están capacitados y actualizados con el 

manejo de sus maquinarias. 

 

Muestran confianza con su jefe directo. 

Se muestran reacios a mejorar 

la comunicación con otras 

áreas, se manifiestan 

desconfiados en este aspecto. 

Perciben marcada distancia de 

las jefaturas de la empresa. 
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Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 2 

Conocen su trabajo. 

 

Muestran compromiso para 

llegar con las metas que les 

proponen. 

 

Existe buen compañerismo entre 

los gestores de las diferentes 

sedes. 

 

 

Se muestran desmotivados 

porque piensan que la 

organización no se preocupa por 

su bienestar. 

 

Sienten que la empresa no 

cumple lo que promete. 

 

Consideran que deben ser mejor 

remunerados en base a sus 

colocaciones de crédito. 

 

Manifiestan que el trabajo 

administrativo les quita tiempo y 

les perjudica en sus colocaciones 

de crédito. 

 

No se respetan sus horarios de 

refrigerio. 

 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Nº 3 

Están altamente capacitados 

porque el producto que 

comercializan lo requiere. 

 

Se muestran partidarios en 

mejorar su relación con otras 

áreas de la empresa. 

 

Se aprecia un buen trabajo en 

equipo. 

 

Sienten que es valiosa la 

retroalimentación que realiza su 

jefe directo. 

 

Son eficientes en su trabajo. 

Se muestran incómodos con la 

poca comunicación y 

compromiso entre las áreas. 

 

Presentan molestia respecto al 

tema de la programación de sus 

vacaciones ya que muchas veces 

no se cumplen con los tiempos. 

 

Se sienten desmotivados por la 

poca confianza de los jefes para 

delegar. 

 

Manifiestan que no existe 

equidad en el trato hacia los 

colaboradores. 
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CAPITULO 4 

4.1. Hallazgos 

 Los líderes no tienen interiorizada la cultura organizacional, por tanto no la transmiten ni la 

fomentan de forma adecuada a su equipo. Para los colaboradores no existe congruencia entre 

la cultura organizacional y la actitud de los líderes. 

 Existe prejuicio de parte de los encargados de RR.HH. al creer que solo los líderes y/o 

jefaturas por su nivel educativo deberían llevar el taller de mindfulness. 

 La mayoría de profesionales que imparten mindfulness están orientados a temas religiosos, 

místicos, salud y no al ámbito empresarial. 

 Las organizaciones hacen su encuesta de clima laboral cada dos años porque consideran que 

es un tiempo prudente para poner en práctica actividades de mejora. 

 Las empresas consideran que solo la realización de eventos de confraternidad son suficientes 

para mejorar los resultados de clima laboral. 

 En la empresa Nº 2 existe un desbalance de la realidad percibida entre las jefaturas y los 

colaboradores. 

 Observamos que las áreas objeto de nuestra investigación no manejan una óptima relación 

con otras áreas de la organización, por lo que se percibe una actuación individualista.  

 En la empresa Nº 2, el jefe de área entrevistado manifiesta que solo recursos humanos debe 

encargarse de realizar las actividades de mejora de clima laboral.  

 En la empresa Nº 2 un grupo de colaboradores manifiestan que no los valoran como personas 

sino por el logro de resultados. 

 Las empresas solo realizan reconocimientos al personal por tiempo de servicio.  
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 Solo una de las empresas permite que sus colaboradores se manifiesten libremente y/o sugerir 

algún cambio.  

 La mayoría de los colaboradores afirman que inician su día laboral sin tensiones pero 

terminan su día tensionados tanto dentro y fuera de sus horarios de trabajo. 

 Las áreas objeto de investigación que nos designaron son las que mantienen contacto directo 

con los clientes (ventas y post-venta). 

 Los colaboradores muestran disposición para participar en un taller para la mejora del clima 

laboral.  

 

4.2. Barreras 

 Mindfulness orientado a las empresas es un tema poco difundido en Perú por lo cual resultó 

complicado obtener información académica que sustente nuestro estudio. Sin embargo, en el 

transcurso de los meses hemos encontrado nuevas publicaciones orientadas al tema 

empresarial. 

 No se obtuvo respuesta de parte de tres expertos especialistas en mindfulness contactados 

inicialmente. 

 En el Perú existen pocos profesionales que conozcan realmente el significado de mindfulness 

por tanto nuestra investigación se dilató. 

 Una gran cantidad de empresas no tienen como política realizar encuesta de clima laboral, es 

así que nuestro espectro se redujo ya que necesitábamos trabajar con los resultados de dicha 

encuesta. 

 El inicio de trabajo de campo se complicó debido a que Diciembre es un mes de mucha carga 

laboral y actividades, lo cual impidió que iniciáramos nuestro trabajo de campo. 

 Varias empresas a las que recurrimos para realizar nuestra investigación se negaron a 

compartir con nosotros sus resultados porque consideraron que la información era 

confidencial y no quisieron exponer a su personal. 
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 Cabe resaltar que en dos empresas del mismo rubro los encargados de RR.HH. estuvieron 

dispuestos a colaborar con nosotros; sin embargo, sus gerencias no les permitieron seguir con 

el proceso. 

 

4.3. Conclusiones  

De acuerdo a lo investigado, llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis ha sido validada 

ya que el desconocimiento de la técnica mindfulness es una barrera para que las empresas lo 

implementen como propuesta de mejora del clima laboral y del desempeño de los colaboradores. 

1. Las tres empresas en estudio muestran disposición para implementar la técnica mindfulness 

con la finalidad de mejorar el clima laboral y el desempeño de sus colaboradores. 

2. A través de nuestra investigación damos a conocer los beneficios de aplicar la técnica 

mindfulness. Esta técnica desarrolla en los colaboradores habilidades blandas, disminución 

del estrés y mayor satisfacción, lo cual repercute en la organización en una reducción de 

ausentismo, poca rotación de personal, aumenta la productividad y mejora el desempeño. 

3. La aplicación de la técnica mindfulness se puede realizar a diversas áreas y a los diferentes 

puestos de trabajo. Con referencia a las áreas, este taller se implementa según los resultados 

obtenidos en la encuesta de clima laboral o de acuerdo a los objetivos requeridos por la 

empresa. 

4. Las principales razones por las cuales las empresas implementarían mindfulness son: 

- Que existan precedentes de la efectividad de la aplicación de mindfulness en las 

empresas. Existen estudios en EUA y algunos países de Europa que demuestran la 

efectividad de la técnica mindfulness aplicada en las empresas (Michie, 2016, Por qué el 

mindfulness es beneficioso para las empresas. En…). 

- El costo de implementar la técnica mindfulness sea similar a otros programas de mejora 

de clima laboral. 

- Que el taller sea autorizado por las instancias superiores de la organización. 

5. Los encargados de recursos humanos están dispuestos a implementar la técnica mindfulness 

dentro de su cronograma de actividades para la mejora del clima laboral y del desempeño de 

los colaboradores. 
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4.4. Recomendaciones 

1. Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar la técnica mindfulness a todas las 

jefaturas de la organización, sobre todo a los líderes que presenten mayor dificultad de 

comunicación con su equipo de trabajo.  

2. Mindfulness se puede aplicar a todos los miembros de una organización, es recomendable que 

el taller se desarrolle en primera instancia al grupo de colaboradores del área que obtuvo el 

resultado más bajo en la última encuesta de clima laboral, aunque también puede ser aplicado 

en función a los objetivos que busca la organización. 

3. El  primer contacto debe ser el personal del área de RR.HH. y luego debe asignarse a la 

jefatura del área donde se aplicará la técnica.  

4. Se recomienda que el taller de mindfulness sea elaborado por el experto - psicólogo 

organizacional con especialidad en mindfulness - según los objetivos requeridos por la 

empresa y éste debe impartirse en un grupo máximo de 15 personas por sesión. Cuando la 

técnica se aplica por grupos, es recomendable incluir en el primer grupo a los colaboradores 

disruptivos para que el ambiente sea menos tóxico. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 

PLAN DE OCHO SEMANAS  

- Semana 1: Práctica básica, atención a la respiración. 5 minutos al día. 

- Semana 2: Práctica básica, atención a la respiración. 10 minutos al día. 

- Semana 3: Práctica básica + Práctica 1 (atención al cuerpo y sensaciones).10 minutos al día. 

- Semana 4: Práctica básica + Práctica 1 (atención al cuerpo y sensaciones).15 minutos al día. 

- Semana 5: Práctica básica + Práctica 2 (atención al cuerpo y sensaciones).15 minutos al día. 

- Semana 6: Práctica básica + Práctica 3 (atención al cuerpo y sensaciones).15 minutos al día. 

- Semana 7: Práctica básica + Práctica 4 (atención abierta).15 minutos al día. 

- Semana 8: Práctica básica + la práctica  que tu elijas. 20 minutos al día 
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ANEXO Nº2 

CASUÍSTICA – TRANSPORT FOR LONDON 
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ANEXO Nº3 

CASUÍSTICA – ADECCO  



52 

 

 

 



53 

 

 



54 

 

ANEXO Nº4 

CASUÍSTICA – GENERAL MILLS 
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ANEXO Nº5 

CASUÍSTICA 
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ANEXO Nº6 

CASUÍSTICA 
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ANEXO Nº7 

CUADRO COMPARATIVO DE EXPERTOS EN MINDFULNESS 
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ENTREVISTA A ENCARGADOS DE RECURSOS HUMANOS 
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ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA 
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ANEXO Nº8 

FOCUS GROUP 
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