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Implementación de Herramientas Psicológicas de Tercera Generación  

Cognitivo – Conductuales para el manejo del estrés en el Teletrabajo 

Mendoza Restrepo María Alejandra; Parra Romero Nathalia; Suárez Borja Jenny Paola.  

 

Resumen 

A partir de la pandemia generada por el Covid-19, el teletrabajo se ha convertido en la 

principal herramienta para las organizaciones y en consecuencia a esto, ha aumentado el 

porcentaje del estrés laboral en sus empleados, lo que ha provocado disminución en la calidad de 

vida, la interacción personal, familiar y laboral, así como también en la productividad 

empresarial. Se conoce como estrés laboral “al desequilibrio entre las demandas del individuo y 

su capacidad de dar respuesta a ellas (McGrath, 1976) en este fenómeno los riesgos psicosociales 

son los principales estresores” (Ramón Suárez, Zapata Vidales, y Cardona-Arias, 2014, p.132). 

El mindfulness ha sido uno de los principales instrumentos que ayudan a la disminución del 

estrés laboral, por lo tanto, en este artículo se aborda un programa de reducción del estrés basado 

en la conciencia plena o mindfulness el cual se basa en la capacitación en meditación, 

eliminación de juicios de valor y habituación de la reducción de estrés. 

Palabras Claves Teletrabajo, estrés, estrés laboral, cognitivo conductual, tercera generación, 

mindfulness. 

Abstract 

From the pandemic generated by covid 19, teleworking has become the main tool for the 

companies and as a consequence, the percentage of work stress in its employees has increased, 

this has caused a decrease in the quality of life, personal, family and work interaction, as well as  
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in business productivity. Occupational stress is known as “the imbalance between the 

individual's demands and their ability to respond to them. (McGrath, 1976) In this phenomenon, 

psychosocial risks are the main stressors”. (Ramón Suárez, Zapata Vidales, y Cardona-Arias, 

2014, p.132).  Mindfulness has been one of the main instruments that help reduce work stress, 

therefore, this article addresses a stress reduction program based on which is based meditation 

training, elimination of value judgments and habituation of stress reduction.  

Keywords Telecommuting, stress, work stress, cognitive behavioral, third generation, 

mindfulness. 

Introducción 

El teletrabajo como fuente de empleo y autoempleo, que durante la crisis sanitaria por 

Covid-19 incrementó y se mantuvo como modalidad de bioseguridad para muchas compañías 

trayendo consigo beneficios y desventajas. Dentro de las desventajas se encuentra el incremento 

de estrés debido a varios factores, como la sobrecarga laboral que desdibuja el hogar como 

espacio de descanso y extiende las jornadas laborales. Sin previsto, la sala y varios espacios del 

hogar se convirtieron en oficinas, los teléfonos y computadores personales en el principal equipo 

de trabajo, los contextos que antes de la pandemia por Covid-19 se vivían por separado de 

acuerdo a la singularidad de cada integrante del hogar (como el laboral, escolar y social), ahora 

coexisten en un mismo espacio. 

La implementación del teletrabajo de forma urgente como medida consecuente a la 

cuarentena, ocasionó retos a los empleadores, los empleados y la sociedad en general. Se 

pudieron encontrar nuevas situaciones a las cuales enfrentarse como hace referencia Santillán 

Marroquín, (2020), “no todos los trabajadores tienen acceso o manejan las tecnologías de la 

información, esto conlleva a re-procesos, retrasos en la presentación de la información y, por lo 
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tanto, servicio inoportuno al cliente” (p. 75). Hay que invertir dinero en capacitación y 

entrenamiento en tecnología. Todo lo anterior, otorgando responsabilidades a todos los 

individuos que ejercen una labor dentro de cualquier compañía, repercutiendo en los 

pensamientos y preocupaciones, somatizando y provocando estrés. 

Conforme pasa el tiempo, los individuos se habituaron al teletrabajo y de esta forma las 

situaciones de estrés laboral aumentaron, situándose como una problemática central dentro del 

mundo actual, afectando tanto el estilo de vida de los empleados, como la productividad de las 

organizaciones. 

Soporte Teórico 

Teletrabajo 

De acuerdo a la estructura del presente artículo es importante definir que es el teletrabajo, 

para lo cual hacemos una revisión de las postulaciones de varios autores. 

Según Rodríguez (2020): 

El teletrabajo o trabajo desde casa no es una idea reciente, en el año 1973, Jack Nilles en 

medio de la crisis del petróleo propuso “llevar el trabajo al trabajador”, con cual creó el 

concepto de “Telecommuting” (Ministerio TIC Colombia, 2016). Luego empezaron a 

constituirse los avances tecnológicos que incluían las transferencias de archivos, para 

contar posteriormente con la World Wide Web, y con el fortalecimiento del internet en la 

década de los noventa. Ya en 2001 como consecuencia de los atentados a las Torres 

Gemelas en Nueva York, las compañías optaron por implementar el teletrabajo, logrando 

resultados positivos (p.5). 

Según Rodríguez (2020) citando a Congreso de la República, (2008): 
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En el año 2006, en España se forma el plan Concilia que regula el Teletrabajo, como 

forma de pensar en el bienestar personal, laboral y familiar de los trabajadores. En 

Colombia se crea la Ley 1221 de 2008, que en el art. 2 define el teletrabajo, como el 

desempeño de una actividad remunerada que presta servicios a un tercero utilizando 

como soportes el uso de tecnologías de la información y la comunicación (p.6). 

¿Qué es teletrabajo? 

La Organización Internacional del Trabajo -OIT- define teletrabajo como: “Una forma de 

trabajo en la cual: a) él mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o 

instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas 

de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación 

facilitando la  comunicación”.1 Para el caso colombiano, el teletrabajo se encuentra 

definido en la Ley 1221 de 2008 como: “Una forma de organización laboral, que consiste 

en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el 

contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador 

en un sitio específico de trabajo” (Bonilla Prieto, Plaza Rocha, Soacha De Cerquera, 

Riaño-Casallas. 2014, p. 38). 

A partir de lo descrito anteriormente la innovación de las tecnologías y las 

comunicaciones son una parte importante del teletrabajo ya que día a día han generado que este 

sea una herramienta necesaria en la transformación de la vida laboral, económica y social a nivel 

mundial (Bonilla Prieto et al., 2014, p. 38). 
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Leyes que amparan el teletrabajo. De acuerdo con la Ley 1221 del 16 de julio del 2008 

y el Decreto 0884 del 30 de abril del 2012, por medio de las cuales se establecen lineamientos 

para la regulación del Teletrabajo en Colombia se dictan las siguientes disposiciones. 

El objetivo de la Ley 1221 de 2008, es “promover y regular el teletrabajo y autoempleo 

mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones” (Congreso de 

Colombia, 2008, art.1), consagra la definición de teletrabajo con las formas que adopta y define 

al teletrabajador. Igualmente, define la prestación de servicios a terceros en el caso que involucra 

las tecnologías informáticas y de comunicación, y determina que no se requiere la presencia 

física del trabajador. 

El Congreso de la República (2008), decreta: 

- El Ministerio de la Protección Social, dentro de la política pública incorporará al 

teletrabajo a la población vulnerable. 

- Se crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo de la cual hacen parte las “entidades 

públicas del orden Nacional, que hacen parte de la agenda de conectividad; empresas 

privadas de cualquier orden, representadas por los gremios que designe el Gobierno 

Nacional; operadores de telefonía pública básica conmutada nacional; cafés Internet; 

organismos y/o asociaciones profesionales” (art.4). 

- “A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables 

las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno” 

(art.6). 
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- Toda organización o empleador que contrate teletrabajadores, debe mantener al tanto a 

los Inspectores de Trabajo o al Alcalde del respectivo municipio sobre la relación 

comercial. 

El decreto 0884 de 2012 contempla los aspectos laborales del teletrabajo, describiendo 

las condiciones laborales especiales de este que regirán las relaciones entre organizaciones y 

teletrabajadores tanto en el sector público como en el privado. 

Debido a la masificación y ampliación de las tecnologías de la información y con estas la 

evolución del trabajo y sus herramientas, es necesario impulsar y delimitar la cultura del 

teletrabajo a nivel nacional, reorganizando todas las entidades a nivel de administración de 

recursos físicos, humanos y tecnológicos, de forma que se garantice la igualdad de condiciones 

entre empleados de cualquier modalidad, ya sea virtual o presencial. 

De acuerdo a lo anterior, se establecen las siguientes condiciones: 

- Se determinan las TICS como principales herramientas para el contacto entre empleador 

y empleado, de forma que las actividades realizadas y contratadas sean remuneradas, sin 

requerirse de la presencia física en un lugar establecido de trabajo. 

- El contrato laboral o vinculación laboral que se genere debe cumplir con todos los 

requisitos establecidos por el código sustantivo del trabajo y la seguridad social, 

especificando las condiciones de servicio en cuanto a tiempo, espacio y tareas a realizar, 

junto a la importancia de conocer la responsabilidad con respecto al cuidado de los 

elementos de trabajo y las medidas de seguridad informática. 

- La remuneración, capacitación, formación y acceso a mejores oportunidades laborales 

deben cumplir con el principio de igualdad de trato. 
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- La incorporación en el reglamento interno de toda organización de las condiciones 

especiales para la operación del teletrabajo. 

Lo que no es teletrabajo. MinTIC y Ministerio de Trabajo (2020) postulan que “el 

teletrabajo no es una profesión, ni call center, ni la manufactura en casa, ni tampoco los servicios 

de domicilios” (p.11). 

Principales características del teletrabajo. Se identifican como características las 

siguientes, así como dice MinTIC y Ministerio de Trabajo (2020): 

1. Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se 

encuentran centralizados todos los procesos. 

2. La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin necesidad 

de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. 

3. Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de 

comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos 

de control y seguimiento de tareas (p.12). 

Modalidades de teletrabajo. “En Colombia, la ley 1221 de 2008 establece tres 

modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución 

del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador”. 

Teletrabajo autónomo. Trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC 

para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos. 

Teletrabajo suplementario. Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en 

distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC para dar 

cumplimiento. Se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana. 
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Teletrabajo móvil. Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus 

tareas, su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un 

lugar definido para ejecutar sus tareas (MinTIC y Ministerio de Trabajo, 2020, p.12). 

Beneficios del teletrabajo. Según Núñez Jiménez (2020) citando a El MinTIC y el 

Ministerio del Trabajo (s. f): 

Consideran que el teletrabajo genera beneficios tanto para la empresa como para el 

trabajador. Entre los beneficios percibidos por los colaboradores, están: 

- Reducción de tiempo por desplazamiento entre hogar y oficina. 

- Decrecimiento de gastos por transporte. 

- “Ahorros y mejoras significativas en la alimentación y la salud de los trabajadores, al 

consumir alimentos preparados en sus hogares”. 

- Mejoras en salud al reducir el estrés derivado de los desplazamientos. 

- “Reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental producido por cada trabajador 

durante los desplazamientos y el consumo de energía en las oficinas. 

- Mejora del contexto familiar y social debido a la presencia en el hogar y gestión del 

tiempo. 

Como beneficios para la organización se identifican: 

- Incremento en la productividad. 

- Reducción de costos. 

- Reducción de ausentismos o incapacidades laborales. 

- Reducción de retiros voluntarios (p.13). 
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Para los trabajadores colombianos las condiciones laborales no son las mejores, pues esto 

depende muchas veces del tipo de contrato, salario, tiempo de contratado, condiciones laborales, 

entre otras.  

Según Posada Perez, (2011): 

En Colombia dos de cada tres trabajadores indican sentirse expuestos a diferentes 

factores psicológicos y sociales durante el tiempo que laboran. Adicional a todos los 

factores externos que se suman a este, como lo son el largo tiempo para llegar desde su 

casa a la oficina, la inseguridad del sector y el corto tiempo que tienen para descansar. 

Esta población reporto altos índices de estrés debido a los factores anteriormente 

mencionados. En muchas ocasiones los trabajadores identifican como causas de accidente 

de trabajo diferentes factores, como lo son el cansancio, ritmo alto de trabajo, incluso 

poner por encima su labor sobre cualquier otra cosa u actividad (p.67). 

El estrés laboral, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan en el mundo 

casi un 35% de los trabajadores, los estudios indican que entre 50% y 60% de las bajas 

laborales están relacionadas con el mismo. Ello representa un enorme costo, tanto en 

sufrimiento humano como en perjuicios económicos. 

A partir de lo anterior el estrés en el trabajo puede afectar a cualquier persona, de 

cualquier nivel y puede aparecer en cualquier sector y en organizaciones de cualquier 

tamaño. Además afecta a la salud y la seguridad de las personas, pero también a la salud 

de las organizaciones y de las economías nacionales, el estrés puede provocar 

enfermedades a las personas tanto en su trabajo como en su hogar; puede igualmente 

poner en peligro la seguridad en el lugar de trabajo y contribuir a otros problemas de 

salud laboral, como los trastornos músculo esqueléticos. (Posada Perez, 2011, p. 68) 
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Peiró y Rodríguez (2008) afirman que: 

Todos estos cambios pueden tener claras implicaciones y consecuencias para la salud y el 

bienestar de los trabajadores y tienen efectos importantes sobre la salud y eficacia de las 

organizaciones. Las empresas cada vez son más conscientes de que una parte de su 

responsabilidad corporativa social es promover la salud y mejores lugares de trabajo. 

Además, hay evidencia de que este ambiente sano y positivo beneficia a las empresas y 

mejora sus resultados (p.68). 

Desventajas del teletrabajo. A pesar del sinnúmero de ventajas del teletrabajo este 

también tiene sus desventajas para la organización y para el trabajador. En el caso del trabajador 

el teletrabajo disminuye las relaciones interpersonales, generando en muchos casos aislamiento 

el cual puede llegar a afectar su rendimiento. Específicamente en el caso de las empresas se 

generan diferentes dificultades como el poco control que pueden tener sobre la confidencialidad 

de información, control de horarios entre otros. 

Según Osio Havriluk (2010) citando a Di Martino (2004: 30): 

Plantea que “los riesgos de salud y seguridad de los teletrabajadores desde el hogar, 

incluyen todos aquellos que se encuentran en los entornos de oficina convencionales, 

agravados por el hecho de que las viviendas no fueron construidas para albergar 

actividades laborales extra-domésticas”. Aspecto que es fundamental, pues se debe 

entender que los teletrabajadores en su mayoría trabajan desde el hogar y éste no está 

equipado para ello, y de estarlo, los costos serían altos para el individuo. Está es una de 

las mayores desventajas para el teletrabajador (p.104). 

Entre otras desventajas, se encuentran las siguientes: 
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- El no acudir a un lugar de trabajo y no tener relaciones con otros trabajadores puede 

producir sensación de aislamiento en el trabajador, lo cual afectaría su rendimiento. 

- Para muchos teletrabajadores no existe la identidad laboral y no hay una integración con 

la empresa en la que laboran (Osio Havriluk, 2010, p.104). 

Como se postuló anteriormente las desventajas también se generan para el empleador, 

algunas de esas son las siguientes. 

- Dificultad para motivar a los teletrabajadores, no sólo por estar ellos fuera de la empresa, 

sino por tener elementos culturales completamente distintos a los de la misma. 

- Es difícil la supervisión de los teletrabajadores, por lo cual puede generarse puntos de 

rendimiento decrecientes en estos, trayendo como consecuencia mayores costos. 

- Pueden existir conflictos de lealtad entre los teletrabajadores y las empresas, cuando estos 

acceden a información vital de la misma o a sus bases de datos (Osio Havriluk, 2010, 

p.105). 
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Finalmente, el dirigir o movilizar el personal vinculado bajo esta modalidad a sus hogares 

como nuevo lugar de trabajo se presta para que laboren desde allí haciendo uso de sus 

equipos personales, muebles, sillas, teléfonos entre otros elementos de oficina que son de 

su propiedad y de uso incluso familiar. El empleador dentro de este nuevo contexto busca 

reconocer la agilidad que ofrecen las herramientas tecnológicas pero sin proyectar lo 

interdisciplinario que demanda el teletrabajo y entre las disciplinas se encuentra la salud 

ocupacional. La empresa desconoce el área de trabajo destinado en casa para ubicar la 

oficina, la forma en que los distribuye y sin conocer qué seguridad le ofrece este espacio 

elegido por el candidato a teletrabajo por que no se cuenta con la orientación del 

empleador y menos de las administradoras de riesgos laborales, aseguradoras que 

desconocen de la participación de teletrabajadores en sus compañías asegurada (Cataño 

Ramírez y Gómez Rúa, 2014, p.83). 

Estrés 

Como se especifica anteriormente, dentro de las desventajas del teletrabajo, el empleado 

se ve también sometido a riesgos en su salud mental como el estrés laboral, es por esto que a 

continuación se encontrará una reseña sobre el concepto de estrés, basado en varios autores que 

lo han investigado.  
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Según Moscoso (2010): 

El concepto de estrés continúa siendo sumamente ambiguo. Además presenta muchas 

connotaciones y poca utilidad para entender cómo el organismo se adapta a las demandas 

de la vida diaria y a situaciones devastadoras que ocurren de forma ocasional. Mientras 

para algunos individuos el concepto de estrés refleja un estado de preocupación, temor, 

irritabilidad, tristeza y dificultad para manejar adecuadamente las situaciones que causan 

frustración, para otros el estrés es un reto que motiva para la obtención de logros y metas 

en la vida (p.12). 

Según Márquez Olalla (2013): 

En la sociedad actual, en el siglo XXI, la sociedad enfrenta diariamente situaciones que 

alteran sus capacidades psicológicas. Se busca la excelencia, tanto en el ámbito 

académico, como en el laboral, incluso en situaciones cotidianas. Esto hace que un 

porcentaje alto de la ciudadanía experimente aumento de estrés en su vida diaria. El 

estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que 

intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas (p.21). 
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Según Posada Perez (2011): 

El concepto de estrés está basado en la teoría propuesta por Richard Lazarus, quien 

define estrés como un proceso sostenido en el tiempo y en donde de manera regular un 

individuo percibe disbalance entre las exigencias de una situación y los recursos con que 

él cuenta para hacer frente a dicha situación (6 ,7). El estrés  relacionado con el trabajo es 

un patrón de reacciones que ocurren cuando los trabajadores confrontan exigencias 

ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, destrezas o habilidades y que 

retan su habilidad para hacer frente a la situación, entonces se presenta una serie de 

situaciones que pueden incluir: respuestas fisiológicas como aumento del ritmo cardiaco 

o de la presión arterial, hiperventilación, así como secreción de las hormonas del estrés 

(adrenalina y cortisol), respuestas emocionales como sentirse nervioso o irritado, 

respuestas cognitivas como disminución en la atención y percepción, falta de memoria y 

reacciones conductuales como agresividad, impulsividad, etc (p.68). 

Componentes del estrés. El estrés es conocido por alterar la condición de calma u 

homeostasis del ser humano, afectando desde lo fisiológico hasta lo psicológico. Como 

componentes principales de este concepto se conocen el estresor, la reacción fisiológica a dicho 

estresor y el estado intermediario entre estos.  

Según Gómez González y Escobar (2002): 

El estresor es aquel estímulo externo o interno que modifica directa o indirectamente el 

equilibrio o tranquilidad del cuerpo, generando una desestabilización. Pueden presentarse 

de forma aguda o como resultado de anticiparse mentalmente a lo que puede suceder. El 

autor resalta que los estresores más potentes a la hora de desencadenar respuestas de tipo 

físicas o conductuales son los psicológicos (p.274). 
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Síntomas. Según Atalaya P (2001): 

El estrés se puede manifestar de diferentes formas como lo son fisiológicas, psicológica y 

de conducta. Para las fisiológicas puede provocar cambios en el metabolismo, aumentar 

el ritmo cardíaco y producir fuertes dolores de cabeza incluso infartos. 

En los síntomas psicológicos se presentan cambios en la actitud y disposición de las 

personas. Estos se manifiesta por medio de la tensión, la ansiedad, irritabilidad y 

aburrimiento. Finalmente para el comportamiento se observan cambios en los hábitos 

alimenticios, aumenta el consumo de alcohol o tabaco, habla acelerada y problemas de 

sueño (p.31). 

¿Cómo medirlo? 

El estrés puede medirse de manera objetiva o subjetiva. Una de las formas de medirlo es 

a través de exámenes, los cuales son considerados subjetivos debido a que depende de la 

percepción de la persona al contestar una serie de preguntas relacionadas con situaciones 

que se consideran estresantes, por lo que, dependen mucho del estado de ánimo en el que 

se encuentre el sujeto (Gálvez S, Martínez L, Martínez L. s.f, p.53). 

“La forma objetiva cuenta con elementos medibles, los cuales son las variables 

fisiológicas producto de los síntomas que presenta el sujeto ante un estímulo estresor como se 

mencionó anteriormente” (Gálvez et al., s.f, p.53). 

Estrés laboral 

Con frecuencia, el estrés laboral se ha considerado una experiencia subjetiva de una 

persona, producida por la percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes 

difíciles de controlar y que pueden tener consecuencias negativas para ella. Estas 

consecuencias negativas para la persona se denominan tensión, y las fuentes de las 
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experiencias de estrés, anteriormente mencionadas, se denominan estresores. El análisis 

de los estresores es muy importante en el proceso de la prevención y control del estrés 

laboral. Son los estímulos que desencadenan las experiencias de estrés-tensión (Peiró y 

Rodríguez, 2008, p.69). 

Por otra parte Ramón Suárez, et al., (2014) citando a (Quick & Tetrick, 2002): 

Afirman que, el estrés laboral es un desequilibrio entre las demandas del individuo y su 

capacidad de dar respuesta a ellas. En este fenómeno, los riesgos psicosociales son los 

principales estresores, numerosos estudios han concluido que estos son agentes capaces 

de deteriorar la salud de las personas durante el desempeño de su trabajo e incluso fuera 

de él (p. 132). 

Según Ramón Suárez et al., (2014): 

En Estados Unidos, el estrés laboral constituye un problema similar al de la Unión 

Europea. Según un informe del National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH, 1999), el porcentaje de trabajadores que informaron que su trabajo resultaba 

estresante estaba entre el 28 % y el 40 %, en un estudio posterior (NIOSH, 2004, p. 34) se 

señala que los trabajadores afectados de ansiedad, estrés, o alteraciones neuróticas 

perdieron muchos más días de trabajo (25 días de promedio perdidos por trabajador) en el 

año 2001 que aquellos que no presentaban este tipo de alteraciones (solo 6 días como 

promedio perdidos por trabajador) (p.133). 

Posada Perez (2011) indica que “el estrés laboral, es uno de los principales problemas a 

los que se enfrentan en el mundo casi un 35% de los trabajadores, los estudios indican que entre 

50% y 60% de las bajas laborales están relacionadas con el mismo.” (p. 67). 
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Por otra parte, Márquez Olalla (2013) postula: 

En el ámbito laboral se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia 

organización. En donde la alteración fisiológica del organismo repercute en nuestra 

capacidad de actuación dentro del ámbito laboral y toma de decisiones, y se traduce en un 

descenso en la calidad del trabajo del individuo (p.21). 

Finalmente, se  han  realizado  múltiples  estudios  sobre  el  estrés  provocado  por  el  

trabajo,  el  llamado estrés laboral, en ellos se ha visto que este incide directamente en la 

salud de los trabajadores, por ejemplo, en un estudio del síndrome del quemado de 

Maslach o Maslach Burnout Inventory en profesionales de la salud, se detectó que las 

consecuencias del estrés laboral van desde reducción de la calidad de trabajo y conflictos 

laborales hasta desarrollo de trastornos mentales, problemas psicosomáticos e incluso 

suicidio (Gómez Hernández, 2009, p.2). 

Tipos de estrés laboral. Posada Perez (2011) postula:  

Dos tipos de estrés laboral: el Episódico y el Crónico. 

Episódico: El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de estrés es el 

que se presenta cuando una persona es despedida de su empleo (3,8). 

Estrés crónico: Es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona es 

sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés 

aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no evite esa 

problemática el estrés no desaparecerá (3,8) (p.68). 
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Figura 1 

Causas del estrés laboral 

 

Nota. Causas del estrés laboral. De “La relación trabajo-estrés laboral en los 

colombianos”, por Posada Perez, E, 2011, Revista CES salud pública, 2(1), p. 66-73. 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3677384) 
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Terapia cognitivo conductual 

Para evaluar la evolución de las terapias cognitivo conductuales es necesario revisar la 

historia y aportes de cada una de sus generaciones, empezando por su descripción y definición. 

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) se ha convertido en las últimas tres décadas en 

la orientación psicoterapéutica que ha recibido mayor evidencia empírica y experimental 

sobre su eficacia y efectividad en una gran diversidad de problemas y trastornos 

psicológicos. Este hecho ha generado una ampliación creciente de sus ámbitos de 

aplicación, y no sólo por su capacidad para resolver problemas, sino por hacerlo, además, 

de una forma que resulte rentable en términos de coste-beneficio, al tratarse de 

intervenciones de tiempo limitado, con la posibilidad de llevarse a cabo en grupo y 

capaces de integrarse con facilidad en ámbitos de tratamiento interdisciplinar. La TCC se 

muestra, por tanto, con capacidad para atender de la mejor forma las necesidades sociales 

de intervención, tanto en el ámbito de la salud en general, como en el área educativa, 

industrial o comunitaria. (Ruiz Fernández, Díaz García y Villalobos Crespo, 2012, p.24) 

Según el manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales, la terapia de este 

tipo en este contexto interventivo de salud, trabaja con reacciones físicas, emocionales, 

cognitivas y conductuales desadaptadas y de carácter aprendido. La idea principal de la terapia 

cognitivo conductual es centrarse en que toda conducta es aprendida y puede modificarse 

mediante los principios del aprendizaje. Por tal razón, los terapeutas de la conducta se centran en 

la conducta observable y el ambiente en el que se desenvuelve (Ruiz Fernández, et al., 2012). 

Una primera ola de la Terapia de Conducta que se extiende desde el nacimiento de la 

Terapia de Conducta hasta la primera mitad de la década de los 70 y que vendría a 

coincidir con el desarrollo y eclipse de los modelos de aprendizaje por condicionamiento 
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y el inicio de un modelo cognitivo de terapia. La tercera etapa que se inicia, según 

Krasner, en 1975 se corresponde con la segunda ola de la terapia de Conducta en que el 

desarrollo y evolución del conductismo hace que se presente el campo fraccionado y el 

modelo cognitivo como dominante. La cuarta etapa es la que se corresponde con el clima 

de aceptación, no beligerancia e incluso integración (Del Pino, 2000, p.65-66) citado en 

(Obando Ramírez y Parrado Corredor, 2015, p.53).  

Es relevante apreciar la historia aún antes de que se estipularan las teorías y ver cómo el 

comportamiento humano mismo y su experimentación fue evolucionando en corrientes 

psicológicas, llevando consigo la modificación de la conducta y pensamiento humano. 

Los intentos por ayudar a las personas a solucionar problemas conductuales mediante 

maniobras semejantes a las utilizadas por la TCC tienen una larga historia. Ya Plinio el 

Viejo, durante el primer siglo de la existencia de Roma, trataba de curar a aquellos que 

abusaban del alcohol colocando arañas muertas en descomposición en los vasos donde 

bebían. Esta técnica en la actualidad es denominada condicionamiento aversivo. En el 

siglo XVIII el “niño salvaje de Averyron” fue enseñado a hablar con maniobras y 

técnicas que actualmente son conocidas como modelado, instigación, refuerzo positivo, 

retirada de reforzadores, etc. En el siglo XIX, el equivalente actual a un guardián de 

prisiones, Alexander Maconchi, usaba lo que conocemos hoy como economía de fichas, 

con el objetivo de conseguir que los internos del Royal British Penal obedecieran las 

reglas del penal. En el mismo siglo, un médico francés trató los pensamientos obsesivos 

con técnicas parecidas a lo que conocemos hoy como parada del pensamiento, o 

inhibición recíproca. No obstante, como orientación específica de intervención en salud, 
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la TCC aparece en la década de los 50 del siglo pasado, siendo aún una disciplina joven. 

(Ruiz Fernández, et al., 2012, p.34)  

Primera generación. Esta generación surge a partir de la Terapia de Conducta (TC) la 

cual aparece según Ruiz Fernández, et al., (2012): 

Escenario de los tratamientos psicológicos a mediados de los años cincuenta del siglo 

pasado, como alternativa radical a las psicoterapias imperantes de la época, 

posicionándose especialmente frente al modelo psicoanalítico. La TC parte de la idea de 

que toda la conducta (adaptada y desadaptada) es aprendida y puede modificarse 

mediante los principios del aprendizaje. De esta forma, en lugar de indagar acerca de 

posibles conflictos y estructuras subyacentes, los terapeutas de conducta empezaron a 

centrarse en la conducta observable y el ambiente en el que se produce. Desarrollaron 

para este análisis el proceso de evaluación conductual, alternativa también radical a los 

sistemas diagnósticos tradicionales, y concibieron la terapia como una empresa empírica 

y fundamentada en la metodología experimental propia de la investigación científica. 

(p.32) 

Se encuentran dentro de la historia del conductismo operante, antecedentes como: 

- Skinner describe y sistematiza el condicionamiento operante basándose en ideas de otros 

autores. 

- Pavlov y Watson formulan el término de condicionamiento clásico, que con el tiempo fue 

conocido como condicionamiento simple o pavloviano.  

- Thorndike fue el pionero de la ley del efecto, la cual propone que “si una conducta tiene 

consecuencias positivas para quien la realiza será más probable que se repita, mientras 
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que si tiene consecuencias negativas esta probabilidad disminuirá”. (Figueroba, 2014, 

p.1). 

Segunda generación. La psicología cognitiva inicia en la década de los 70, como una 

transformación de la terapia de conducta hacia aspectos cognitivos y sociales. En esta época nace 

la necesidad de corregir las falencias que posee el modelo conductual y de integrar los procesos 

internos del ser humano (pensamiento). 

La implementación de los procesos cognitivos se llevó a cabo gracias al trabajo de Aaron 

T. Beck, quien profundiza sobre los modelos cognitivos en la depresión. Beck agrega y apoya 

conceptos básicos como lo son las reacciones emocionales y las conductas que se generan a 

través de la cognición. Lo que significa que “nuestros pensamientos dan significado a nuestra 

realidad y nos predisponen hacia un sentimiento y/o acción determinada” (Dávila, 2014, p.59).  

Este enfoque por medio del procesamiento de información, permitió describir 

formalmente los procesos internos responsables del comportamiento desadaptado y considerar la 

cognición como un elemento determinante de la conducta. 

Tercera generación. La tercera generación hace referencia a un conjunto de terapias, que 

se basan en las terapias de la primera y segunda generación, por lo cual comparten características 

y elementos comunes. Los principales fundamentos y técnicas de la TG se relacionan con la 

filosofía y prácticas de las tradiciones milenarias.  

La tercera generación de la terapia conductual se abre paso en la década de 1990, aunque 

se reconoce a partir del 2004. Esta ola de la tercera generación se fundamenta en una 

aproximación experimental y enfocada en los principios del aprendizaje.  

La tercera ola de terapias cognitivas y conductuales, depende del contexto y las funciones 

de los fenómenos psicológicos, utilizando herramientas como la experiencia y el contexto de 
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forma directa y didáctica. La terapia de la tercera generación genera repertorios extensos, 

manejables y operativos, en vez de centrarse solamente en la eliminación del problema, donde se 

busca resaltar asuntos más destacados tanto para el psicólogo clínico como para la persona. 

(Mañas Mañas, 2007). 

De acuerdo con Hayes (2004) las terapias de la tercera ola buscan cumplir diversos 

objetivos, entre ellos: abandonar el compromiso de utilizar exclusivamente cambios de primer-

orden; por medio de la adopción de evaluaciones más contextualistas, a través de cambios 

experimentales como la ampliación y modificación del objetivo a tratar o cambiar (Moreno 

Coutiño, 2012). 

Es muy difícil ser humano y eso implica sufrimiento y eventos negativos (Hayes, 2004). 

El mundo no es de “color rosa” pero eso no quiere decir que las personas no podamos ser 

felices y centrarnos en lo que realmente importa, nuestros valores y nuestros “yo”, aún 

teniendo las limitaciones y barreras e inevitablemente eventos negativos, pensamientos y 

sentimientos. Los eventos privados negativos, como la ansiedad, tristeza u obsesiones, 

producen evitación y muchas de las terapias de nueva generación, sobre todo la ACT, 

pretende que éstas no sean unos obstáculos en el desarrollo personal según los valores de 

cada uno (García Montes, Luciano Soriano, Hernández López y Zaldívar Basurto, 2004) 

citados en (Zych, Buela-Casal, Sierra, y Gómez-Rodríguez, 2012, p.12). 
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Figura 2 

Principales terapias de la tercera generación 
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Nota. Principales Terapias de la Tercera Generación. De “Nuevas terapias psicológicas: 

La tercera ola de terapias de conducta o terapias de tercera generación”, por Mañas 

Mañas, I, 2007, Gaceta de psicología, 40(1), p.26-34. 

(http://www.thesauro.com/imagenes/ArticulosRef16.pdf) 

Terapia de Aceptación y Compromiso. La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 

también pertenece a la tercera generación de las terapias cognitivo conductuales. “Es un enfoque 

multidimensional vinculado a un modelo básico y aplicado y un enfoque de desarrollo científico” 

(Hayes, Strosahl y Wilson, 2015, p.38). Por lo anterior, es difícil encontrar una categoría donde 

encaje, ya que aborda pensamiento, lenguaje, conducta, cognición, espiritualidad y valores. 

El ACT busca producir un repertorio extenso y flexible de acciones enfocadas hacia 

metas y objetivos dirigidas a lo personal y no a la presencia o ausencia de estados cognitivos y 

emocionales negativos como lo son el dolor, ansiedad, tristeza, miedo, etc. (Luciano y Sonsoles, 

2006). Esta terapia busca dos objetivos en específico; primero, pretende que la persona acepte 

aquellos acontecimientos de su experiencia que ha intentado modificar sin éxito alguno 

(obsesiones, ansiedad, tristeza, entre otros.) y segundo, se intenta que esto no paralice la vida de 

la persona, de forma tal que pueda encaminarse hacia las metas que son importantes para la 

persona (relaciones sociales, laborales, etc.) incluso aun padeciendo ansiedad, obsesiones o 

aquellas experiencias que lo bloquean (García, Luciano, Hernandéz y Zaldívar, 2004). 

Según Pérez Álvarez (2002) citado en (Kohlenberg, Tsai, Ferro García, Valero Aguayo, 

Fernández Parra, Virués-Ortega, 2005), esta terapia aporta a la Psicología Clínica:  

Una filosofía de vida, una perspectiva cultural sobre la que entender y tratar los trastornos 

psicológicos, y una alternativa psicopatológica en el denominado Trastorno de Evitación 

Experiencial. A esto podría añadirse su poder heurístico, es decir, las nuevas 
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posibilidades conceptuales y empíricas que se le abren al terapeuta (Carrascoso, 2001). 

Además, es una alternativa innovadora porque rompe con la tradición terapéutica 

existente, en el sentido de hacer un análisis no sintomático de los problemas psicológicos, 

sino funcional; y porque introduce una forma conductual de analizar las emociones, 

sentimientos, recuerdos y pensamientos de los clientes con problemas típicamente 

cognitivos. Sus bases experimentales parten de los estudios sobre relaciones de 

equivalencia y los estudios sobre conductas gobernadas por reglas verbales. (p.358) 

Terapia Conductual Integrada de Pareja. La Terapia integral de pareja o TPCT 

postulada por Jacobson y Christensen en 1996 se basa en la resolución de problemas como la 

comunicación en pareja, sin embargo, durante los siguientes años evolucionó y generó varios 

aportes importantes como: 

Jacobson y Margolin en 1979, en el Marital Therapy: Strategies Based on Social 

Learning Behavior Exchange Principle, plantean que las dificultades en pareja se generan 

principalmente en la falta de habilidades de los integrantes para compartir situaciones positivas 

junto a la de solucionar problemas como pareja y comunicarse de forma asertiva y afectiva. Este 

concepto resultó de gran ayuda en el tratamiento de las parejas que presentaban dificultades 

maritales, además numerosos estudios realizados aprueban este tratamiento empíricamente 

(Baucom, Shoham, Mueser, Daiuto y Stickle, 1998) citado en (Morón Gaspar 2006). 

Por otro lado, se delimita el proceder y la eficiencia de la TPCT, es así que la terminación 

del concepto integral en la IBCT o Terapia Integral Conductual de Pareja hace referencia a la 

incorporación de los procedimientos o cambio en los procedimientos de aceptación, buscando el 

balance para la pareja. Es decir, que puede asegurarse que la Terapia Integral Conductual de 

Pareja permite promover que la aceptación es fundamental para la mejora de los problemas de o 
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en pareja, a diferencia de la tradicional Terapia Conductual que pretende por medio de los 

reforzadores o la aplicación de habilidades efectivas lograr afrontar los problemas o dificultades 

(Cordova et al.,1998) citado en (Barraca Mairal, 2013). 

 La terapia de Reducción del Estrés Basada en la Atención Plena - Mindfulness, sobresale 

de las terapias anteriormente mencionadas, esta técnica nace de la filosofía del budismo, el 

mindfulness se caracteriza por ser simple, conciso, factible de aprender y aplicar; además se 

puede utilizar en terapia individual o grupal, y ha demostrado su eficacia en múltiples 

enfermedades y atención primaria. (Finucane y Mercer, 2006) citado en (Moreno Coutiño, 2012). 

Herramientas de tercera generación para el manejo de estrés. La tercera generación se 

implementa debido a la inminente renovación generacional que cada cierto tiempo 

aproximadamente cada 15 o 20 años es necesario cambiar, incluso cuando no se requiere. Entre 

las terapias de la tercera ola para el manejo del estrés, se destacan la Terapia de Reducción del 

Estrés basada en la Atención Plena, Terapia Cognitiva con base en el estar atento (mindfulness) y 

la Terapia basada en el estar atento (mindfulness) para el Trastorno de Ansiedad Generalizada 

(Peréz Álvarez, 2006).  

Mindfulness. Se puede describir el mindfulness como el prestar atención de manera 

consciente a las experiencias del presente con inclinación, singularidad y aceptación. Esta terapia 

basada en la atención y la consciencia que facilita a los individuos aprender a relacionarse de 

forma natural con los sucesos de la vida, o como se conoce “el aquí y el ahora” (Siegel y cols., 

2004) citado en (Moñivas, García-Diex, García-De-Silva, 2012). 

Es importante resaltar que la meditación hace parte de un proceso integral de la 

conciencia, que tiene como fin favorecer el desarrollo de la psique y sus funciones, de esta forma 
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se incluyen aspectos como el espiritual y moral que establecen el proceder de los seres humanos 

y su cotidianidad. (Sánchez Gutiérrez, 2011). 

Los resultados positivos de los modelos relevantes de intervención se basan en los 

fundamentos del mindfulness.  

La reducción de estrés basada en mindfulness (MBSR) y terapia cognitiva basada en 

mindfulness (MBCT), han sido reportados en múltiples tratamientos médicos, 

particularmente relacionados con la reducción del estrés y del dolor crónico. (Hilton et 

al., 2017; Kabat-Zinn, 1982; Lengacher et al., 2007; Moscoso, Reheiser, & Hann, 2004; 

Zeidan, Gordon, Merchant, & Goolkasian, 2010), y la prevención de recaídas depresivas 

(Segal, Williams, & Teasdale, 2002; Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby, & 

Lau, 2000) citados en (Moscoso, 2018, p.102) 

Según Teasdale, Segal y Williams (1995) citado en (Moscoso, 2018) la Terapia Cognitiva 

con base en el estar atento (Mindfulness o MBCT), se describe como el “conjunto de atributos de 

control atencional, los cuales pueden ser practicados en un amplio rango de pensamientos, 

sentimientos y experiencias” (p. 104). 

Los estudios experimentales realizados en los últimos veinte años manifiestan: 

Que el cultivo de emociones positivas a través de las intervenciones de mindfulness 

expanden los procesos megacognitivos y de acción del individuo, lo cual permite la 

adquisición de comportamientos que favorecen una actitud resiliente. (Fredrickson, 2003; 

Garland, Farb, Goldin, & Fredrickson, 2015) citado en (Moscoso, 2018, p.106) 

El Mindfulness ofrece adiestrar a los individuos con el fin que logren distinguir sus 

propias sensaciones, emociones y pensamientos, diferenciando las positivas de las negativas, 
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eliminando estas últimas, influyendo en nuestras conductas (Hick & Bien, 2008 y Hick, 2009) 

citado en (Moñivas, García-Diex, García-De-Silva, 2012).  

Es necesario destinar unos minutos en nuestra rutina diaria para comprendernos a 

nosotros mismos y a nuestro ambiente sin expectativa alguna; solamente para darnos 

cuenta de lo que nos está sucediendo, escuchando el cuerpo dando como resultado la 

plena consciencia. Para conseguir la plena conciencia, se debe transitar de la “reactividad 

de la mente” (respuestas automáticas e inconscientes) a su “responsibidad” (respuestas 

controladas y conscientes) (Moñivas, García-Diex, García-De-Silva, 2012, p.85). 

Como se ha contemplado anteriormente el mindfulness suele involucrar la atención plena 

en las distintas actividades del día a día, tengan relación con la problemática o no (Vallejo 

Pareja, 2006). 

Los hallazgos de la neurociencia están modificando (y seguirán haciéndolo), nuestra 

visión de cómo funciona el cerebro y, más concretamente, de cómo funciona el cerebro 

que medita. Por lo tanto, hemos de estar abiertos a los avances y sorpresas que estos 

descubrimientos nos proporcionen. Sin duda, estos descubrimientos influyen de manera 

probablemente significativa en cómo practiquemos la meditación en un futuro, e incluso 

en la intención con que lo hagamos. En cierta forma, mindfulness se nos está revelando 

como una manera de optimizar el funcionamiento cerebral (Simón, 2016, p.4). 

El mindfulness aplicado en el ámbito laboral, así como a nivel general ha demostrado ser 

un beneficio en materia de salud mental, reduciendo el nivel de estrés de los trabajadores, 

además de la ansiedad y la depresión en el trabajo, logrando aumentar el estado de las áreas de 

forma positiva, alcanzando una condición de bienestar y felicidad en los trabajadores en la 
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organización (Oblitas Guadalupe, Anicamana Gómez, Bayoda Oré, Bazán Navarro, Ferrel 

Ortega, y Núñez Gómez, 2020).  

Figura 3 

Beneficios del Mindfulness 
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Nota. Beneficio del Mindfulness. De “Mindfulness y mejoramiento del clima 

organizacional”, por Carrillo, E. y Serna, M., 2020., [Universidad Cooperativa de 

Colombia], Repositorio UCC. 

(https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17971/1/2020_mindfulness_mejora

miento.pdf) 

Discusión 

En la actualidad, la implementación del mindfulness, se ha utilizado como una de las 

mejores herramientas en el trabajo del estrés dentro de las organizaciones, de forma fácil, eficaz 

y útil, utilizando los recursos internos de cada trabajador, aumentando el “estado de presencia” 

de la persona. Logrando de esta forma, mejorar la capacidad de reconocer situaciones complejas, 

para tomar decisiones de forma más completa y no mecánicamente como cuando se encuentra en 

estado de estrés (Álvarez Blesa, 2016). 

A partir de los resultados obtenidos de varios estudios se ha demostrado cómo el 

mindfulness genera cambios fisiológicos generados por el estrés laboral. Según Oblitas 

Guadalupe et al., (2020). Algunos de esos cambios son: la disminución en el volumen y pulso 

sanguíneo, cambios en la respiración diafragmática las cuales brindan certeza de los efectos 

fisiológicos y psicológicos producidos por la práctica del mindfulness. 

 Dos Santos et al. (2016) citado en (Ramón Rubio, 2017) nos dice que se usó: 

Un programa basado en mindfulness para reducir el estrés y meditaciones Metta (amor 

compasivo) durante seis semanas, con sesiones de 24 a 60-minutos, en una población 

compuesta por 13 profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería y técnicos 

hospitalarios. Encontraron disminuciones representativas en la percepción del estrés, del 

burnout, la ansiedad, y un mejoramiento en la calidad de vida física y psicológica de los 
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participantes. Así mismo descubrieron que los participantes mejoraron el conocimiento 

de su experiencia personal, les ayudó a estar más atentos y conscientes de las 

sensaciones, las actitudes propias y del ambiente en que viven, lo que mejoró su 

expresión verbal y contribuyó positivamente en las relaciones y las actividades que 

realizaban en el trabajo. (p.24) 

Ramón Rubio (2017) también añade a este estudio empírico, otros estudios e 

investigaciones que describen el impacto que tiene el mindfulness en el ámbito laboral, como lo 

son:  

- Diversos estudios han evidenciado los beneficios de la práctica de mindfulness en las 

organizaciones. (Michel, Bosch & Rexroth, 2014, Vich, 2015 y Dos Santos, 2016). 

- En el caso particular de Vich (2015) en su revisión de investigaciones de mindfulness en 

el trabajo, encontró un gran número de investigaciones empíricas que confirman que la 

práctica de mindfulness ayuda en la disminución del cansancio emocional y aumenta la 

satisfacción laboral. (p.25). 

Según Oblitas Guadalupe et al., (2020) el mindfulness se ha relacionado con un aumento 

en el rendimiento laboral, mejora la ejecución y supervisión de los líderes de área, origina una 

comunicación asertiva con coordinadores de área, conduce a una cultura ética organizacional, 

disminuye las conductas individualistas, incrementa la atención al detalle y aminoran los errores. 

En muchos casos las personas que presentan estrés laboral en algún momento de su vida 

tienden a no expresar sus emociones adecuadamente, según Oblitas Guadalupe et al., (2020) 

estas personas tienden a suprimirlas, “lo que genera una situación de riesgo, ya que la 

introyección de las emociones negativas está asociada al desarrollo de trastornos digestivos, 

respiratorios, cardiacos y metabólicos” (p.246). A partir de la implementación de la técnica 
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mindfulness se logra que los individuos respondan positivamente a sus emociones y adquieran la 

habilidad de manifestar naturalmente lo que sienten junto a sus incomodidades e inquietudes, 

favoreciendo la salud y el bienestar psicológico. 

Finalmente, Oblitas Guadalupe et al., (2020), postula una nueva contribución con el fin 

de que las personas logren identificar los síntomas fisiológicos anticipándose a la aparición de la 

patología, lo que logra que los individuos se incentiven a ir en la búsqueda de ayuda profesional 

en salud mental, disminuyendo las incapacidades laborales. 

Propuesta 

El programa de reducción del estrés basado en la conciencia plena o mindfulness, se basa 

en la meditación, siendo pionera en las herramientas terapéuticas que estudian la conciencia 

plena. Se fundamenta en un proceso psicoeducativo, más no en una intervención 

psicoterapéutica. (Bertolín Guillén, 2015). 

Según Oblitas Guadalupe, Turbay Miranda, Soto Prada, Crissien Borrero, Cortes Peña, 

Puello Scarpati y Ucrós Campo (2015) el mindfulness tiene los siguientes elementos básicos: 

Enfocarse en la situación o momento actual, orientar la atención y la conciencia a percibir 

y vivir las sensaciones, cogniciones, emociones y comportamientos de la forma en la que 

acontecen, sin juicios de valor. Todos los elementos mencionados anteriormente se describirán 

en el desarrollo del protocolo. 
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Tabla 1 

Protocolo Interventivo en el manejo del estrés dentro del teletrabajo 

Descripción y fundamentos: Protocolo interventivo auto guiado, por medio de la capacitación 

en meditación, eliminación de juicios de valor y habituación de la disminución del estrés 

basada en mindfulness. 

Módulo 1. Introducción a la 

herramienta: 

La mente, puede cambiar nuestro cerebro.  

Y esto significa que, si adiestramos nuestra 

mente en disciplinas meditativas como 

Mindfulness, por ejemplo, podemos 

crecer y desarrollarnos hasta el punto de 

ver con más claridad y actuar de manera 

espontánea con una mayor conciencia, 

sabiduría y compasión. (Vivas, 2013, 

p.6) 

Objetivo: Conciencia del “aquí y ahora”, 

compromiso personal y perseverancia. 

Lo más importante aquí es el compromiso con la 

práctica y, paradójicamente, la predisposición 

a emprender la práctica por sí misma, para 

aprender a permanecer, en cualquier 

momento, en contacto con el despliegue de la 

vida tal cual es, pero sin identificarnos, por 

ello, con la obtención de un determinado 

resultado. (Kabat-Zinn, 2003) citado en 

(Vivas, 2013, p.6) 

Módulo 2.  

Eliminar los juicios de valor: 

Los estudios de neurociencia relacionados 

con la meditación han demostrado su 

eficacia en la neuroplasticidad, la 

capacidad de nuestro cerebro de 

transformar ciertas regiones según los 

estímulos que recibe. Esto confirma la 

opinión del psicólogo Donald Hebb, 

quien acuñó la frase: “Las neuronas que 

se activan juntas se conectan juntas”; lo 

que quiere decir, en este caso, que cuanto 

más se practica mindfulness, más rutas 

neuronales se construyen para reaccionar 

de modo adecuado a cada 

situación.(Vivas, 2013, p.4) 

Objetivo: Reconocimiento y eliminación de 

emociones aflictivas 

Recuerde que la práctica como hemos estado 

usando la palabra no es una auto-repetición 

mecánica de las instrucciones de meditación 

(aunque a veces puede sentirse sutilmente 

así), sino un compromiso de residir lo mejor 

que se pueda de un momento a otro en la 

conciencia con un corazón abierto, una mente 

espaciosa, que no juzga, no reacciona, y sin 

intentar llegar a ninguna parte, lograr nada, 

rechazar nada o caer en la corriente del 

pensamiento conceptual o lo que el Dalai 

Lama llama emociones "aflictivas" o 

"malsanas". (Goleman, 1997, 2003) citado en 

(Kabat-Zinn, 2003, p.150) 
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Módulo 3. 

Expresión emocional positiva 

Saarni (1997; 2000) postula que la 

expresión de las emociones de forma 

positiva se relaciona con la destreza de 

entender las emociones propias y de los 

demás, lo que puede significar que el 

autoconocimiento conlleva la medición 

del impacto de nuestras emociones en las 

personas que nos rodean (Bisquerra 

Alzina y Pérez Escoda, 2007). 

Objetivo: Habilidad para expresar emociones 

de forma asertiva.  

Dentro de este módulo se pretende que se 

adquiera habilidad para entender que las 

emociones internas no requieren estar 

asociadas con la manifestación externa tanto 

individualmente como de forma conjunta. 

Logrando así la capacidad de reconocimiento 

y expresión de las emociones, sentimientos y 

conductas que facilitan las relaciones 

interpersonales (Bisquerra Alzina y Pérez 

Escoda, 2007). 

Módulo 4. Generación subjetiva de 

emociones positivas: 

Capacidad para experimentar de forma 

voluntaria y consciente emociones 

positivas (alegría, amor, humor, fluir) y 

disfrutar de la vida. Capacidad para auto-

gestionar su propio bienestar subjetivo 

en busca de una mejor calidad de vida. 

(Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 2007, 

p.71) 

Objetivo: Activación del hemisferio izquierdo 

por medio de habituación del mindfulness. 

Como se planteó originalmente, se encontró un 

aumento significativo en la activación del 

hemisferio izquierdo en el área cortical 

anterior en los sujetos que se habían sometido 

a entrenamiento MBSR en comparación con 

los controles de la lista de espera. La 

activación del lado izquierdo en varias 

regiones anteriores, se ha observado durante 

ciertas formas de expresión emocional 

(Davidson, 1992) citado en (Kabat-Zinn, 

2003) 

Módulo 5.  

Regulación de las emociones: 

Los propios sentimientos y emociones a 

menudo deben ser regulados. Esto 

incluye, entre otros aspectos: regulación 

de la impulsividad (ira, violencia, 

comportamientos de riesgo); tolerancia a 

la frustración para prevenir estados 

emocionales negativos (ira, estrés, 

ansiedad, depresión) y perseverar en el 

logro de los objetivos a pesar de las 

dificultades; capacidad para diferir 

recompensas inmediatas a favor de otras 

más a largo plazo pero de orden superior, 

etc. (Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 

2007, p.71).  

Objetivo: Generación de habilidades de 

afrontamiento. 

“Habilidad para afrontar emociones negativas 

mediante la utilización de estrategias de 

autorregulación que mejoren la intensidad y 

la duración de tales estados emocionales” 

(Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 2007, 

p.71).  

De lo anterior se puede deducir que el 

entrenamiento en habilidades de 

afrontamiento trae consigo la autonomía 

emocional la cual, aun siendo un concepto 

amplio, se centra en la autonomía, 

relacionadas a la autoconcepto y en el estilo 

de vida en general (Bisquerra Alzina y Pérez 

Escoda, 2007). 
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