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Mindfulness o cómo potenciar  
el bienestar mental de  
los empleados
El mindfulness es una técnica que ayuda a las personas a sentirse relajadas, reduciendo el 
estrés y la depresión, y mejorando el conocimiento de sí mismas. Por sus innegables 
beneficios, se está convirtiendo en una más de las propuestas que muchas empresas ya 
están haciendo a sus empleados para mejorar su bienestar personal y profesional. Para 
debatir sobre este tema y su implantación en las organizaciones, directivos de Recursos 
Humanos de Altadis, Correos, Eulen, Mapfre España, Mazda Automóviles y Reale Seguros 
participaron en el Desayuno con Talento titulado “Mindfulness y otras herramientas de 
desarrollo para mejorar la eficiencia y el bienestar de los empleados”, patrocinado por 
Execoach.
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Una de las funciones principales de cualquier departa-

mento de Recursos Humanos es interesarse por las 

inquietudes de sus empleados e identificar de qué for-

ma les pueden ayudar a solventarlas, incluido todo lo 

que tiene que ver con mejorar su bienestar en el tra-

bajo. Para ello, como explica María Eugenia Gómez,  

Occupational Health & Safety advisor de Altadis, 

“es importante partir de la detección de necesidades 

por parte de los empleados y ver qué les preocupa”. Y 

aunque en este sentido siempre se ha abordado más 

el aspecto físico, “también es importante generar es-

pacios de crecimiento para la parte emocional”, aña-

de. Y ahí es donde entra en juego el mindfulness, una 

técnica que ayuda a focalizarse en lo importante y a 

gestionar mejor el estrés. Precisamente, es algo que 

ya han puesto en marcha en Altadis. “Empezamos con 

una formación de mindfulness de dos sesiones de cin-

co horas dos días a la semana para 25 personas. Ha 

El mindfulnes permite a 
las personas centrarse 
en lo fundamental y ser 

más productivas
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socia fundadora de
Execoach

Javier Carril
socio fundador de
Execoach

tenido buena aceptación y ya vamos por la octava se-

sión de grupos”, apunta Gómez.

Es un programa en el que también ha centrado sus 

esfuerzos el área de RRHH de Mazda Automóviles. 

“Nosotros comenzamos implantando programas de 

mindfulness para todos los empleados hace dos años. 

Lo hicimos de forma voluntaria, porque creemos que 

es importante respetar el espacio y las necesidades de 

cada cual”, afirma Marga Nombela, directora de Re-

cursos Humanos del Mazda. 

Hay empresas, en cambio, que todavía no han dado 

ese paso, como Mapfre. “Nosotros de momento no he-

mos desarrollado este tipo de programas”, asegura 

Lourdes Moreno, gerente de RRHH de Negocio y 

Clientes de Mapfre España, pero no lo descarta en el 

futuro. Mientras tanto, sí están apostado por otro tipo 

de soporte para su plantilla. “Por ejemplo, hemos 

creado una área dentro de RRHH de ayuda psicológica 

a los empleados y sus familias que nos está funcionan-

do muy bien”, aclara.

En cualquiera de los casos, la implementación del 

mindfulness tiene mucho ver con la cultura corporati-

va de cada organización, tal como establece José Ma-

ría Chiarri, director de Gestión del Talento de Reale 

Seguros, donde también quieren comenzar a ofrecer 

este tipo de programas: “Las realidades de las empre-

sas son distintas, e incluso dentro de cada organiza-

ción las propias necesidades de las áreas y de las per-

sonas no son las mismas. En la nuestra hemos 

identificado empleados que potencialmente necesitan 

mindfulness, y otros a los que muy probablemente no 

les haga falta”, puntualiza. 

Al respecto se pronuncia también Antonio Díaz, 

subdirector de Promoción de la Salud de Correos, 

quien ve crucial “identificar la motivación de cada em-

pleado para introducirse en un programa de este tipo”. 

De hecho, el ejemplo más claro lo tiene en su propia 

empresa. “Dentro de nuestras políticas de prevención 

de riesgos, hemos impulsado en Barcelona un análisis 

personalizado del esfuerzo músculo-esquelético de 

los carteros para mejorar los movimientos físicos 

que realizan. Se lo ofrecimos a 400 empleados, 

pero solo se han apuntado 133. Para todo el esfuer-

zo y el potencial que le hemos puesto, nos ha sabido 

a poco”, explica. 

Sin embargo, el resto de los asistentes no lo ven así. 

“Para mí, sí es un éxito lo que habéis hecho”, intervie-

ne Joaquín Álvarez, director de Selección, Desarro-

llo y Compensación de Eulen. La escasa respuesta, 

según el directivo, se puede deber a “la desconfianza 

de los empleados”, acrecentada durante los años de 

crisis, porque “se ha perdido el compromiso por su 

parte”. Y es que, como apunta Nombela, de Mazda Au-

tomóviles, este tipo de iniciativas son “una carrera de 

fondo” y de “ir gota a gota”. “No puedes lanzar un 

programa y esperar generar un hábito de la noche a la 

mañana”, continúa. Precisamente, para Rosa Caña-

mero, socia fundadora de Execoach, “el hecho de 

ofrecerlo a la plantilla ya es un paso importante”, y 

más aún “la impresión que la empresa da a los traba-

jadores al lanzar este tipo de programas”, agrega.
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Comunicación adecuada
Ahora bien, tan decisivo resulta poner en práctica es-

tas iniciativas como la forma en que se comunican. 

“Por nuestra experiencia, cuando los empleados ha-

cen mindfulness lo acogen mejor que cuando se les 

presenta de otra forma como gestión del estrés, por 

ejemplo. Lo ven como algo nuevo e innovador. De he-

cho, muchos llegan sin saber bien lo que es, simple-

mente van a probar y vuelven encantados”, explica 

Javier Carril, socio fundador de Execoach.

Toda esta línea de pensamiento también la com-

parte Nombela, de Mazda Automóviles, para quien 

la clave está en cómo el departamento de RRHH 

ha de comunicar este tipo de programas, sobre 

todo entre los empleados más veteranos, que sue-

len ser los más reacios. “Para las nuevas genera-

ciones no existen barreras y lo aceptan con los bra-

zos abiertos. Para el resto, hay que buscar las 

motivaciones para que entren, porque en cuanto lo 

hacen, ya no necesitan más”, opina.

Y en esa comunicación  es importante la volunta-

riedad del programa, porque, a juicio de Chiarri, de 

Reale Seguros, eso “filtra la necesidad, y solo va el 

que cree que lo necesita”. En ello también están de 

acuerdo el resto de participantes en la mesa re-

donda, como Carril, de Execoach, que explica que 

“siendo voluntario, se va de otro modo, con una 

mejor actitud y son los propios empleados los que 

venden los programas”. 

Además, el directivo apunta otro beneficio más que 

aportan este tipo de iniciativas: “A parte de mejorar el 

bienestar de los empleados, este tipo de metodologías 

sirve para potenciar su eficiencia”, porque, en su opi-

nión, está demostrado que es una herramienta que 

sirve para “aumentar la concentración y poner el foco 

en lo importante”. Como afirma Cañamero, de Exe-

coach, “cuando se pone en práctica el mindfulness, lo 

que se hace es entrenar la mente y desarrollar la capa-

cidad de priorizar”.

Generar hábitos
Pero de nada sirve todo lo anterior, según todos los 

asistentes a la mesa redonda, si no se generan unos 

hábitos en los empleados. Y es que, según manifiesta 

Chiarri, de Reale Seguros, “si la concienciación no va 

acompañada del cambio de hábito, no sirve de nada”. 

Por eso, la responsabilidad inicial ha de ser de la com-

pañía, que es la que tiene que acercar esa oportuni-

dad. “Si las empresas, desde nuestras posibilidades, 

fomentamos esta clase de proyectos, ya estamos 

aportando nuestro granito de arena”, comenta Gó-

Joaquín Álvarez
Eulen 
“El mindfulness ha de ser una herramienta 
más para ofrecer al empleado, y no hay mejor 
divulgador que el usuario satisfecho”.

Javier Carril
Execoach
“Los dos aspectos fundamentales del 
mindfulness son la mejora del 
rendimiento y la motivación del 
empleado”.

Mª Eugenia Gómez
Altadis
“Mindfulness aporta unas herramientas a 
los empleados que no solo les sirven para 
sus horas de trabajo, sino también para 
su vida personal”.

Marga Nombela
Mazda Automóviles 
“Los programas de mindfulness no solo 
generan cambio en los empleados, sino 
que también son potentes herramientas 
de fidelización”.
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mez, de Altadis. Sin embargo, por supuesto, después 

han de ser los propios empleados los que pongan de 

su parte. “Al principio cuesta generar el hábito, pero 

cuando forma parte de tu vida, en el momento en el 

que no lo tienes lo echas en falta”, comenta Nombela, 

de Mazda Automóviles. Moreno, de Mapfre España, 

también considera primordial “darle continuidad” a 

este tipo de medidas, porque si no es así, “la mente lo 

aparta y no sirve de nada”, opina. “En nuestro caso, 

nos falta comprobar que los empleados vean que tie-

nen esa necesidad”, añade.

Claro que es importante matizar que ese hábito no 

se adquiere, según revela Carril, de Execoach, “con un 

curso de dos días, aunque se les enseñen las principa-

les pautas prácticas”. Por eso, para él, es importante 

poner en marcha “programas con sesiones de segui-

miento periódicas para analizar las evoluciones, las 

dificultades, los progresos…”, e incluso el envío de pos-

tworks de forma periódica a los participantes. En opi-

nión de Álvarez, de Eulen, “para crear hábitos es con-

veniente que haya una parte presencial, aunque 

también el e-learning es muy interesante para empre-

sas como la nuestra, que contamos con un gran des-

pliegue por toda España”. De hecho, este tipo de ini-

ciativas también se pueden llevar a cabo online, con 

apoyo de audioguías.

Mantener el hábito entre los empleados es uno de 

los aspectos, precisamente, en el que todavía, a juicio 

de Díaz, de Correos, los departamentos de RRHH de-

ben seguir trabajando para que realmente triunfen 

este tipo de programas. Y a esto se une otro hecho en 

el que también es preciso que las empresas pongan 

más el foco, según el directivo. “Me estoy refiriendo a 

cómo medir el impacto empresarial de los programas 

de mindfulness, no desde el punto de vista personal 

del empleado, sino de cómo somos capaces de objeti-

var el resultado para la organización”, concluye 

Los jóvenes aceptan 
mejor los programas de 

ayuda emocional

Rosa Cañamero
Execoach
“El mindfulness llega para que la 
sociedad siga evolucionando, y las  
áreas de RRHH son un eslabón muy 
importante de esta cadena”.

José María Chiarri
Reale Seguros
“El mindfulness está para ayudarte a 
parar el mundo y decir: ‘Prepárate para 
estar en lo que tienes que estar en cada 
momento’”.

Antonio Díaz
Correos
“Hemos creado un canal de ‘bienestar y 
salud’ en el que el empleado dispone de un 
servicio de asesoramiento médico, 
psicológico y social”.

Lourdes Moreno
Mapfre España
“El mindfulness depende mucho de la 
cultura de la compañía y de las 
prioridades que esta tenga”.
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