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KUNDALINI YOGA EN UNA EMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE DISPENSADORES DE 

SPRAY Y SU RELACIÓN CON SATISFACCIÓN Y CLIMA LABORAL 

Autora: Valera Luiscar Abril, 2015 
Resumen 

El objetivo de este estudio consistió en aplicar un programa con técnicas de Kundalini 
Yoga en una empresa de compra y venta de dispensadores de spray ubicada en 
Valencia Edo. Carabobo. Venezuela y su relación con la satisfacción laboral. Se 
realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo correlacional con una muestra no 
probabilística e intencional de 6 trabajadores a los cuales, se les aplicó previo a la 
implementación del programa un encuesta tipo Likert de 36 interrogantes de sus 
autores Muñíz J y García E. y posterior a este. Los resultados arrojaron que los 
trabajadores estaban altamente satisfechos en un 83% y posterior a la aplicación del 
programa esta satisfacción aumentó en un 17% además, siendo estadísticamente 
significativa (p≤ 0.05). Dentro de los aspectos evaluados, aun presentando una alta 
satisfacción laboral, se describieron los aspectos con menor puntuación o percepción 
negativa y se encontró que inicialmente estos aspectos eran los de Higiene y 
Seguridad, Salario, Liderazgo, Reconocimiento y comunicación. Posterior a la 
aplicación del programa se observaron mejoras para los aspectos de Liderazgo, 
reconocimiento y comunicación de 15%, 33% y 50% respectivamente; no así para 
Higiene y seguridad quien aumentó en un 17% negativamente y Salario y Beneficios 
aspecto en el cual no se observaron mejoras. Se concluye que las técnicas de 
Kundalini Yoga a través del programa diseñado influyen favorablemente en la 
satisfacción laboral de los individuos y que mejora aspectos como Liderazgo, 
reconocimiento y comunicación. Se recomienda ampliar este estudio con programas 
de mayor duración, conjuntamente aplicar programas de salud y seguridad e 
igualmente realizar por RRHH un estudio de mercado para evaluar Salarios y 
Beneficios.  

Palabras claves: Satisfacción Laboral, Yoga para empresas, Kundalini Yoga. 
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KUNDALINI YOGA FOR A SPRAY DISPENSERS RETAILER AND IT 

CORRELATION WITH JOB SATISFACTION AND WORK ENVIROMENT 

 
Author: Valera Luiscar April, 2015 

 
Abstract 

 
The main goal of this study was to apply a Kundalini Yoga techniques program in a 
Spray dispensers retailer located in Valencia, Carabobo State, Venezuela and the 
relation between this program and the job satisfaction. This study is correlational, 
observational, with a intentional and non-probabilistic sample of 6 workers, whose 
first took a Likert survey with 36 items (Muñíz J and García E. et al). The survey has 
shown that the workers were very satisfied (aproximately 83% satisfaction) before the 
program and that the level of job satisfaction improved by 17% more after the yoga 
program. This improvement has statistical value (p≤ 0.05). Amongst the aspects 
evaluated, in despite of the high job satisfaction, it was described the aspects with 
lowers scores or negative perception. It was found that initially: hygiene and security, 
payment, leadership, acknowledgement and communication skills were those low 
scores aspect. After the yoga program it was found improvement on leadership, 
acknowledgement and communication skills, 15%, 33% y 50% respectively. Noted 
otherwise the hygiene and security aspect raised around 17% negatively. Finally it 
wasn't found any improvement in Salary and additional benefits. In conclusion the 
Kundalini Yoga techniques program applied in this Spray dispensers retailer has 
shown a positively influence in the job satisfaction of the sample and it has improved 
aspects such as leadership, acknowledgement and communication skills in this 
workers. It is extremely recommend the amplification of this kind of study, applying 
it for longer periods of time in association with health and security programs and a 
market study by the HHRR department to evaluate the Salary and additional benefits 
that the workers has received.  
 
Key Words: occupational health, job satisfaction, labour productivity, professional 
development, wellness, Kundalini Yoga. 
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Introducción 

La Salud Ocupacional es tan amplia, completa y necesaria para el ser humano como 

el trabajo mismo, de hecho por la misma razón de existir el trabajo, existe la salud 

ocupacional. El trabajo es una actividad que permite compensar las necesidades 

básicas del ser humano y de esta forma alcanzar un estado óptimo de salud. Las 

condiciones bajo las cuales se desarrolle el mismo, impactarán inmediatamente sobre 

el bienestar integral del individuo. 

 Ahora bien, es necesario tener en cuenta la relación entre las características del 

trabajo y las expectativas, deseos, necesidades o aspiraciones del propio trabajador; 

ese balance acerca de cómo se acomodan las características del trabajo con las 

expectativas, necesidades y valores del individuo nos permiten medir el grado de 

satisfacción laboral, herramienta muy interesante y valiosa porque predice pautas de 

comportamiento del trabajador. El estudio de la satisfacción laboral comprende varios 

aspectos como el contenido y organización del trabajo, salario, promoción, relaciones 

humanas, reconocimiento y liderazgo. (1) 

En la actualidad, las empresas deben enfrentar nuevos retos enfocados en la 

satisfacción de sus trabajadores, quienes constituyen el eslabón fundamental en la 

cadena de la eficiencia y la sostenibilidad, en un entorno cada vez más competitivo, 

cambiante y exigente. Por ello, es importante diseñar el trabajo de manera que las 

personas vean colmadas sus expectativas. Aun siendo éstas muy dispares, según cada 

persona, se pueden definir condiciones básicas que debe cumplir toda tarea. (2) 

Si la satisfacción depende en un gran porcentaje de la percepción del individuo, 

además de atender las características del puesto de trabajo no podemos dejar a un 

lado la importancia de contribuir con la mejora de la percepción del trabajador. Es tan 

importante acomodar el trabajo como atender el ámbito integral del ser humano. El 

yoga, según mi experiencia y la de otros tantos expertos y especializados en el tema, 
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es una tecnología que nos permite atender estas necesidades e incluso conectar con 

ellas desde la conciencia y claridad del ser. 

El yoga, como tecnología ancestral se conoce desde hace mucho tiempo, un poco más 

en el oriente que en nuestro occidente. El instituto de Investigación de Kundalini 

Yoga: Kundalini Research Institute (De ahora en adelante KRI por sus siglas en 

inglés) dentro de su manual de capacitación de instructores (3), expresa que 

normalmente no entendemos el concepto de yoga. Muchas veces cuando nos hablan o 

pensamos en yoga, lo primero que imaginamos es un individuo parado de cabeza o 

meditando en total y absoluta calma. Algunas personas piensan que yoga es religión, 

otras que es un ejercicio físico para la salud y la vitalidad. En realidad, todo esto está 

basado en un malentendido. Yoga, proviene de la palabra bíblica “yugo” y ésta se 

originó de la raíz en sánscrito “jugit”. Ambas significan “juntar” o “unir”; entonces 

yoga no es más que la unión de mente, cuerpo y espíritu, es la unión de tú conciencia 

finita como humano, con la conciencia infinita. El yoga explora tus dimensiones, 

profundidad y potencial como ser humano para así ponerlo al servicio de tú propósito 

y del colectivo general. (3)  

Que sincrónico es saber que el yoga hace explotar tu potencial como ser humano para 

servir a tu propósito de vida, que no es más que el oficio de cada ser humano. Por lo 

tanto, en este estudio pretendemos colocar esta tecnología al servicio de la salud 

ocupacional. 

Según Cayupi, C. (4) en su estudio Experiencia de la práctica del Kundalini Yoga 

para el bienestar multidimensional menciona que actualmente coexisten en Occidente 

diversas ramas del yoga. Una de estas ramas, es el Kundalini Yoga (KY). Se le 

conoce como el Yoga de la Consciencia, y es considerado una de las prácticas más 

poderosas de yoga. La palabra Kundalini proviene del sánscrito kundal, que significa 

"rizo de cabello del Ser Amado". Desenrollar este "cabello" significa despertar el 

potencial creativo que existe en todo ser humano.  
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Guruchanan Singh Khalsa (5), expresa en su libro La mente, sus proyecciones y 

múltiples facetas, que el Kundalini Yoga nunca se enseñó de manera pública, hasta 

que Yogi Bhajan desafió la antigua tradición. En 1969, Yogi Bhajan llevó el 

Kundalini Yoga a los Estados Unidos. Yogi Bhajan inspiró la creación de más de 14 

empresas y fue gerente de ellas.  

Por otra parte, Shakta Kaur, K. (6), nos describe que en el cuerpo físico, el kundalini 

habita en la columna vertebral. Los dos canales nerviosos que se entretejen alrededor 

del nervio central de la columna vertebral se llaman Ida (la energía lunar, negativa) y 

pingala (la energía solar, positiva). Cada una da dos vueltas y media alrededor del 

centro de la columna, denominada sushmana, al mismo tiempo que ascienden en 

espiral desde la base de la columna. Los dos canales actúan como conductores 

principales de la energía kundalini, alimentando a todo el sistema nervioso. Además 

existe una amplia reserva intacta almacenada debajo de nuestra 4ta vértebra lumbar. 

Mediante la práctica de kundalini yoga, se estimula esta energía intacta y sube por la 

parte central de la columna hasta llegar a la parte superior del cráneo, activando la 

secreción de la glándula pineal. La glándula y su función de secreción de importantes  

hormonas para el cuerpo, es conocida por los yogis desde hace miles de años. Toda la 

conciencia biológica tiene una naturaleza química y se controla a través de la 

secreción de químicos en el cerebro. Cuando elevamos directamente el kundalini se 

activan estos químicos y se experimenta un cambio importante en la conciencia.  

Particularmente, he experimentado los beneficios de la práctica del Kundalini Yoga y 

sus efectos a nivel corporal, mental y espiritual, ampliando mi visión del ser y 

disfrutando de los cambios graduales que se fueron aproximando desde el ámbito 

laboral, familiar, personal y en todas las dimensiones de mi vida. Una de las 

herramientas con mayor dificultad en mis primeras clases fue el pranayama, es decir, 

el control de la respiración. 

KRI en su manual El Maestro de la Era de Acuario (3) expresa que la respiración es 

una herramienta fundamental para el practicante de Kundalini Yoga. La maestría de 
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la respiración es una base para: •Fomentar la salud y la  vitalidad, •Abrir el rango y la 

creatividad de las emociones, •Controlar los estados de ánimo, •Desarrollar la 

concentración, entre otros. Pranayama es la ciencia de la respiración, el control del 

movimiento del prana (energía, nuestro combustible de vida) por medio del uso de 

técnicas de respiración. Es la administración de la energía, el practicante emplea una 

amplia gama de técnicas de pranayama, usando el ritmo y la profundidad de la 

respiración para efectuar y administrar diferentes estados energéticos de salud, 

conciencia y emoción. Uno de los pranayamas utilizados con mayor frecuencia en 

Kundalini Yoga es la respiración de fuego, la cual es una respiración dinámica con el 

ombligo moviéndose hacia afuera y hacia adentro. Sus principales beneficios son: 

•Libera toxinas de pulmones y mucosas, •Expande capacidad pulmonar, •Fortalece 

sistema nervioso, •Reduce impulsos aditivos a drogas/tabaco, •Estimula sistema 

inmunológico, entre otros. 

Sin embargo, los pranayamas son sólo una parte del completo sistema que utiliza el 

yoga para mejorar la salud; López V. y col. (7) realizaron una investigación científica 

donde demuestran los beneficios del Yoga sobre el funcionamiento del organismo de 

los individuos y destacaron que las posturas o asanas realizadas durante esta actividad 

contribuyen a corregir desórdenes vertebrales gracias al incremento de la elasticidad 

de los músculos cortos, la relajación muscular local y general, el fortalecimiento de 

los músculos extensores y el mejoramiento de la postura, por un lado, y por el otro, 

una mayor estabilidad del sistema nervioso autónomo, un mejor estado de ánimo, 

enfrentamiento de las tensiones y reevaluación positiva del dolor. 

Asimismo, Hemant, P y col. (8) realizaron un estudio con 48 trabajadores de industria 

para evaluar los efectos del yoga sobre los moduladores Por inflamatorios (IL-1β) y 

citoquinas antinflamatorias (IL-10). Realizaron sesiones de yoga durante 12 semanas 

y al final de estas evidenciaron que el grupo de yoga mostró una reducción 

significativa en IL-1β (pro inflamatoria) y aumento en la IL-10 (antinflamatoria), no 

ocurriendo así para el grupo control quienes no recibieron clases de yoga. De esta 
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manera demostraron los cambios químicos que se pueden observar en el organismo 

en Pro de la prevención de enfermedades, particularmente cardiovasculares y de la 

inflamación general, producto esto de los beneficios del yoga. 

Shannahoff, D. (9) realizó un estudio de utilización de técnicas de Kundalini Yoga 

como tratamiento de desórdenes psiquiátricos, especialmente para el trastorno 

obsesivo compulsivo y logró demostrar que a través de una serie de ejercicios 

particulares de la tecnología del Kundalini Yoga (estas secuencias forman la gran 

diferencia con otros tipos de yoga), durante 12 meses en 8 pacientes con dicho 

trastorno, estos presentaron una mejora del 53%, incluso logrando mantener a los 

mismos con dosis bajas de medicamentos y en algunos casos sin medicación alguna 

por periodos mayores a 9-12 meses. Dentro del estudio igualmente se citan efectos 

obtenidos con otras series de ejercicios y meditaciones para trastornos del sueño, 

comportamientos agresivos, adicciones, déficits de atención, trastornos bipolares, 

entre otros. 

Dentro del beneficio más buscado y el que con más frecuencia expresan los 

practicante de Kundalini Yoga y el yoga en general, es la relajación, pero hay que 

tener en cuenta que no es lo mismo el efecto calmante de las asanas o posturas y las 

pausas entre ellas, al tiempo de relajación final utilizado en el kundlaini yoga. Yogi 

Bhajan dice: “La relajación armoniosa total cura el cuerpo”. La capacidad para 

relajarse es esencial para el bienestar físico y mental y algunas veces es muy difícil 

para las personas por el ritmo acelerado de hoy día. La relajación tiene gran 

importancia dentro del ritmo de ejercicios o posturas ya que, le permite al practicante 

asimilar la energía y la química desarrollada por su cuerpo en cada postura sin 

atropellarse químicamente. Dentro de algunos de sus beneficios podemos destacar 

(entre 5 y 15 minutos posterior a la serie de ejercicios en postura de savasana o 

decúbito dorsal): • Rejuvenecimiento, especialmente del sistema nervioso 

parasimpático, • Distribución del prana (energía vital), estimulado por los ejercicios, • 
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Liberación de patrones rígidos en los músculos y en el flujo sanguíneo, •Circulación 

de cambios glandulares, • Integrar nuevos patrones, entre otros. (3) 

Finalmente, el tesoro más preciado de una práctica de Kundalini Yoga y la 

culminación de todos los esfuerzos de una clase, se resumen en la preparación para el 

espacio de meditación.  

Kundalini Yoga contiene gran cantidad de meditaciones (más de 3mil) y muchas de 

ellas utilizan la tecnología del canto o mantras para favorecer los cambios a nivel 

glandular y del sistema nervioso. Mantra significa Proyección de la mente a través del 

sonido. Esta ciencia del sonido actúa mediante el contacto de la lengua con los 

meridianos que se encuentran en el paladar blando y en cada diente. Al hacer contacto 

los estimula y es como si estuviésemos tecleando en una computadora que en este 

caso sería nuestro hipotálamo. El hipotálamo al recibir el impulso del sonido traduce 

órdenes para la secreción y regulación de hormonas con efectos finales a nivel del 

sistema nervioso, glandular y todo el cuerpo en general. (5) 

Moller, J. (10) en su texto El éxito es ser uno mismo, comenta que la meditación 

puede prevenir enfermedades porque relaja el sistema cardiovascular y nervioso y 

refuerza el sistema inmunológico.  

Por su parte, Ordoñez, C. (11) diseñó e implementó un programa para reducir niveles 

de estrés en una empresa del Ecuador. Parte de este programa consistía en recibir 

clases de yoga que incluyera espacios de meditación (ya que no todos los yogas lo 

incluyen). Dicha investigación le permitió observar en cada uno de los trabajadores 

relajación, buen estado de ánimo, tranquilidad, paz; así como también efectos 

liberadores de tensiones musculares, mentales, de problemas cotidianos del trabajo y 

del hogar. Al final de cada clase, posterior a la meditación, se pudo evidenciar la 

satisfacción de cada uno de los trabajadores. 

A su vez, Vyas, R. y col. (12) Realizaron un estudio para describir los efectos de la 

meditación en el perfil lipídico de 26 mujeres post menopaúsicas, dividiéndolas por 

grupos de poco (1año), mediano (2 a 5 años) y largo (≥5 años) tiempo meditando. 
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Obtuvieron que en todos los grupos de mujeres post menopáusicas hubo un descenso 

de las lipoproteínas de baja densidad, las cuales son factores de riesgo para patologías 

cardiovasculares. 

Partiendo de los múltiples beneficios del Yoga y del Kundlaini Yoga explicados 

anteriormente, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación existente entre 

la aplicación de un programa de Kundalini Yoga y el grado de satisfacción laboral en 

trabajadores de una empresa de dispensadores de spray de Valencia durante el 

periodo Jun-Nov 2013? 

Objetivos 

 

Objetivo General: Evaluar la satisfacción laboral dentro de una empresa de compra 

y venta de dispensadores de spray de Valencia Edo. Carabobo y su relación con la 

inclusión de técnicas de Kundalini Yoga durante el periodo Jun-Dic 2013. 

 

Como Objetivos específicos de la investigación se definen:  

1. Determinar el grado de satisfacción y clima laboral en una empresa de compra 

y venta de dispensadores de Spray de Valencia Edo. Carabobo en el periodo 

Jun-Dic 2013. 

2. Diseñar un programa de clases de Kundalini Yoga para los trabajadores. 

3. Identificar el grado de satisfacción y clima laboral posterior a la 

implementación de técnicas de Kundalini Yoga. 

4. Analizar la relación entre la satisfacción y el clima laboral y la inclusión de 

técnicas de Kundalini Yoga. 

5. Correlacionar cada uno de los aspectos de satisfacción laboral y la inclusión 

de técnicas de Kundalini Yoga. 

6. Describir la percepción negativa para cada uno de los aspectos de satisfacción 

laboral posterior a la aplicación del programa de Kundalini Yoga.  
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Materiales y Métodos 

El presente estudio es observacional, descriptivo, de tipo correlacional, para analizar 

el grado de satisfacción laboral y su relación con técnicas de Kundalini Yoga en 

trabajadores de una empresa de dispensadores de Spray en el periodo Jun-Nov 2013.  

La nómina de la empresa seleccionada para el estudio, consta de 9 individuos, dentro 

de los cuales 3 de éstos son los patronos de la misma. De esta manera, nuestra 

muestra fue de 6 trabajadores, de tipo no probabilística, opinática o intencional. Se 

decidió no estudiar el 100% de los trabajadores en este proceso por criterios de 

inclusión. 

La recolección de los datos se basó en la observación del conjunto de trabajadores 

objeto de estudio, utilizando como instrumentos una encuesta de opinión: Escala de 

Clima Laboral de sus autores Muñiz, J y García , E. (13) Procedentes del Grupo de 

investigación de psicometría de la Facultad de Psicología, perteneciente a la 

Universidad de Oviedo, España;  donde se evaluaron aspectos como: Higiene y 

seguridad industrial (Preguntas 1, 13 y 25), liderazgo y supervisión (Preg. 2, 14 y 26), 

condiciones del ambiente de trabajo (preg. 3, 15, 27), salario y beneficios (Preg. 4,16 

y 28), trabajo en equipo (Preg. 5, 17 y 29), percepción de la empresa (Preg. 6, 18 y 

30), valores (Preg. 7, 19 y 31), motivación (Preg. 8, 20 y 32), normativas (Preg. 9, 21 

y 33), comunicación (Preg. 10, 22 y 34), identificación con el trabajo (Preg. 11, 23 y 

35),  y reconocimiento (Preg. 12, 24 y 36). Esta encuesta estuvo compuesta por 36 

interrogantes con formato de respuesta de opción múltiple tipo Likert de 5 puntos que 

oscilaban de Totalmente en desacuerdo a Completamente de acuerdo. Entendiéndose 

que “completamente de acuerdo” es el mayor puntaje asignado para ese ítem y 

“Totalmente en desacuerdo” el menor puntaje que el trabajador podía asignar para esa 

área evaluada. De estas 36 interrogantes, se exceptúan 3 de ellas que fueron 

realizadas haciendo énfasis a aspectos negativos del puesto o medio ambiente de 

trabajo, en las cuales la calificación del ítem es inversa a las restantes, es decir, que 
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para este caso un “Totalmente en desacuerdo” se le asignaba el mayor puntaje. El 

índice de satisfacción fue calificado obedeciendo a escalas que oscilan entre 1-60 

puntos como Baja, entre 61 y 120 puntos como Regular y 121-180 puntos como Alta. 

Igualmente para cada aspecto en particular se asignaron valores de entre 1-5 puntos 

una Satisfacción Baja para ese aspecto, entre 6-10 puntos Satisfacción Regular y entre 

11-15 Puntos como una Satisfacción laboral Alta. Adicionalmente este instrumento 

presenta una buena validez y una confiabilidad de 94% de Coeficiente Alfa de 

Conbrach (0.94), lo cual es una confiabilidad excelente. (13) Ver Anexo 1 

Para diseñar el programa de kundalini yoga se tomaron en cuenta varios aspectos 

necesarios a trabajar para mejorar clima laboral como lo fueron: liberación de enojos 

y miedos, confianza y seguridad, paciencia, disciplina, compasión y trabajo en 

equipo, comunicación, armonía mental y corporal. Para poder potenciar todos los 

aspectos mencionados tal y como lo describe KRI en su manual de capacitación para 

instructores (3), fue necesario estimular su centro energético corporal o chakras 

(chakra significa rueda y son los centros o vórtices de energía) correspondiente. Se 

inició trabajando enojos y miedos para poder liberar energías de bloqueos y avanzar 

luego con cada chakra, entendiendo así que cada característica mencionada 

corresponde a uno de los centros energéticos corporales. De esta manera: Confianza y 

seguridad con el 1er chakra o centro de energía, ubicado en el perineo. Segundo 

chakra con la paciencia y el fluir, ubicado en el pubis. Seguidamente el 3er centro 

energético con la disciplina y ubicado en el abdomen a nivel del punto umbilical. 

Luego continuamos con el 4to chakra, estimulando la compasión y el trabajo en 

equipo, este chakra se ubica en el centro del pecho. Posteriormente seguimos 

avanzando con el importantísimo 5to centro energético, asiento de la energía creativa 

y comunicación asertiva. Se encuentra en la garganta. Finalmente en la última semana 

se trabajó la energía del 6to y 7mo chakras estimulando la intuición y la armonía 

mental y corporal, ubicándolos en la cara a nivel del entrecejo y en el tope de la 

cabeza (coronilla) respectivamente. De esta manera, al trabajar cada chakra en forma 
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ascendente mediante series específicas de ejercicios, se logra estimular el flujo 

natural de la energía kundalini. (3,14) 

Se inició cada clase con el pranayama de respiración de fuego, para aportarle a cada 

trabajador la energía necesaria además de los beneficios antes mencionados. Las 

meditaciones seleccionadas tuvieron duración entre 3minutos mínimo a 11minutos 

máximo. Algunas de estas fueron acompañadas con mantras, pero no desde las 

primeras clases para no sobresaturar a los participantes que nunca habían 

experimentado la ciencia del yoga. Se realizaron al final de cada serie de ejercicios 

(kriya), estuvieron enfocadas en potenciar las características de la clase y fueron 

escogidas de diversos manuales autorizados por el centro de formación internacional 

de profesores de kundalini yoga. (Anexo 2)  

Este programa se aplicó durante un periodo de 7 semanas con un total de 21 clases de 

1 hora de duración cada una, distribuidas en 3 sesiones semanales y trabajando la 

misma serie durante cada semana para mayor asimilación de sus efectos, todas estas 

en la última hora de la jornada laboral. Principalmente para experimentar  los efectos 

de la meditación: •3 minutos: afecta circulación y campo electromagnético, 

•11minutos: comienza a cambiar nervios y sistema glandular, •22 minutos: equilibra 

la mente, •31 minutos: Afecta todas la células y ritmos del cuerpo, •61 minutos: 

cambia materia gris del cerebro, •2 ½ horas: cambia la psique y forma un nuevo 

patrón de pensamiento. (3) 

Los resultados obtenidos fueron tabulados y analizados mediante el programa SPSS 

15.0, para lo cual se diseñaron cuadros que permitieron visualizar de manera 

ordenada la información obtenida, representándose a través de gráficos. 
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Resultados 

 

Tabla 1 

Nivel de Satisfacción y Clima Laboral  

Inicial y Posterior a la aplicación del Programa. Valencia 2013 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Satisfacción y Clima Pre 

Yoga 

6 118,00 175,00 149,3333 23,29521 

Satisfacción y Clima Post 

Yoga 

6 126,00 178,00 154,3333 20,08648 

Fuente: Propios de la autora 

 

El nivel de satisfacción laboral para la muestra estudiada previo a la implantación del 

programa de Kundalini Yoga obtuvo una Media de 149.33, con un valor mínimo de 

118 y valor máximo de 175; esto representa que un 83.33% de las personas 

estudiadas presentan una Alta satisfacción y clima laboral.  

Posterior a la participación en las 21 clases con aplicación de técnicas de Kundalini 

Yoga, los resultados obtenidos para satisfacción y clima laboral fueron: una Media de 

154.33, con un valor mínimo de 126 y máximo de 178; esto representa un 100% de 

los participantes en el estudio tienen una Alta Satisfacción y buen clima laboral. 
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Tabla 2 

Nivel de Satisfacción y Clima Laboral  

Inicial y Posterior a la aplicación del Programa para los aspectos evaluados. 

Valencia 2013 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propios de la autora 

 

Adicionalmente, se analizaron los 12 aspectos que incluía el instrumento de 

recolección de datos y se evidenciaron cambios únicamente para los siguientes 

aspectos: 

Liderazgo, un 83% de los participantes están satisfechos y 17% regularmente 

satisfechos, con una Media de 12 puntos. Al aplicar el programa de Kundalini Yoga 

se obtuvo que el 100% de los individuos se encuentran satisfechos, con una Media de 

12.83 puntos. 

ASPECTO PRE YOGA POST YOGA 

HIG_SEGURIDAD 11,50 11,50 

LIDERAZGO 12,00 12,83 

COND_AMBIENTE 13,66 13,66 

SALARIO 10,83 10,83 

TRABAJO_EQUIPO 13,00 13,00 

PERCP_EMPRESA 12,66 13,00 

VALORES 14,00 14,00 

MOTIVACION 13,33 13,33 

NORMATIVAS 12,50 12,50 

RECONOCIMIENTO 10,50 11,50 

COMUNICACION 11,50 13,16 

IDENT_EMPRESA 13,83 13,83 

MEDIA TOTAL 12,44 12,76 
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Cuando se evaluó la Percepción que tiene la muestra en relación a la Empresa 

previo a la aplicación del programa se obtuvo que el 67% se encuentra altamente 

satisfecho y un 33% regularmente satisfecho, expresándose con una Media de 12.66 

puntos; por su parte al recibir las clases de Kundalini Yoga, un 87% se encontraba 

altamente satisfecho y sólo un 17% regularmente satisfecho, con una Media de 13 

puntos. 

Para el aspecto de Reconocimiento el 50% de los sujetos se encontraban altamente 

satisfechos y el otro 50% regularmente satisfecho, con Media de 10.5 puntos, pero 

posterior a recibir las clases de Kundalini Yoga, el 67% de la muestra se encontraba 

altamente satisfecha y sólo un 33% regularmente satisfecha con Media de 11.5 

puntos. 

Cuando se observa estadísticamente el aspecto de Comunicación, el 50% de los 

participantes se encuentran altamente satisfechos y el otro 50% regularmente 

satisfechos, con una Media aritmética de 11.5 puntos. Al implementar el programa de 

Kundalini Yoga para mejora de satisfacción y clima laboral se obtuvo que sólo el 

17% se mantenía regularmente satisfecho y el 83% altamente satisfecho, con Media 

de 13.16 puntos. 

Para el resto de los ítems evaluados por el instrumento no se observaron cambios 

significativos. 
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Tabla 3 

 

Relación entre Nivel de Satisfacción y Clima Laboral  

Inicial y Posterior a la aplicación del Programa. Valencia 2013 

Estadísticos de contraste(b)

  Satisfacción Laboral 

Z -2,023(a)

Sig. asintót. (bilateral) 0,043

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Fuente: Propios de la autora 

 

Seguidamente, se realizó correlación entre las Variables Satisfacción y Clima Laboral 

Previo al Programa y Posterior al programa, a través de la Prueba de los Rangos con 

signos de Wilcoxon, obteniéndose una significancia de 0.043, es decir, que posterior 

a la aplicación del programa de Kundalini Yoga existe una mejora estadísticamente 

significativa en la Satisfacción Laboral (p≤0.05).  
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Tabla 4 

Relación entre los aspectos estudiados   

Previo y Posterior a la aplicación del Programa. Valencia 2013 

Fuente: Propios de la autora 

Adicionalmente, se correlacionaron las variables individualmente (Previo y posterior 

a la aplicación del programa), en las cuales no se obtuvo relación estadísticamente 

significativa, obteniendo valores entre 1.0, 0.1 y 0.3 para la mayoría de las variables 

estudiadas.  
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Gráfico 1 

Percepción Negativa de los aspectos de Satisfacción y Clima laboral  

Inicial y posterior al programa. Valencia-Carabobo 2013.

 

Fuente: Propios de la autora 

Por último, se evaluó la percepción negativa para cada ítem estudiado y se obtuvo que 

para el aspecto de Higiene y Seguridad la percepción negativa aumentó de 67% a 

83,33% posterior a la aplicación del programa de Kundalini Yoga. No ocurriendo así 

para otros ítems quienes presentaron cambios favorables, como por ejemplo para el 

Liderazgo que disminuyó de 66,6% a sólo el 50% de los participantes que 

percibieron negativamente este aspecto. De igual forma los aspectos de 

Reconocimiento y Comunicación quiénes disminuyeron de 100% a 67% y 83% a 

33% respectivamente. Para el restante de los aspectos estudiados no se evidenciaron 

cambios posteriores a la aplicación del programa. 
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Discusión 

 

Dentro de todos nuestros resultados, es importante resaltar que evaluar la satisfacción 

laboral es un tema algo controversial por la subjetividad que se maneja dentro de la 

misma y porque esta dependerá de muchos factores de espacio y persona definidos 

para un determinado momento, así como lo concluye en su estudio de Clima 

organizacional y Satisfacción laboral en la empresa actual Navarro, A. (17). Además, 

al igual que en el presente estudio donde se trabajó con una muestra pequeña y en el 

realizado por Salgado, J. y Col. (18) donde expresa que ante estudios tan subjetivos 

como lo es la satisfacción laboral, aplicado a muestras tan pequeñas, las 

generalizaciones que se hagan deben ser tomadas con precaución. 

La aplicación de un programa basado en técnicas de Kundalini Yoga mejoró la 

Satisfacción y Clima laboral en una empresa de compra y venta de dispensadores de 

Spray en un 17%. Esta muestra estudiada se encontraba 83% satisfecha y con buen 

clima laboral, a diferencia de Guevara, W. (2) quien evidenció en su grupo estudiado 

de trabajadores de una empresa petrolera que los mismos se encontraban con valores 

bajos de satisfacción laboral y con grandes posibilidades de emigrar de la empresa. 

Aunque, un alto porcentaje de la muestra se encontraban satisfechos; existieron 

aspectos (De los 12 evaluados en el instrumento) en los que los individuos 

presentaban su puntuación más baja (percepción negativa) y estos fueron: Higiene y 

Seguridad, Liderazgo, Condiciones de Salario y Beneficios, Reconocimiento y 

Comunicación. Posterior a la implementación del programa se evidenciaron mejoras 

en los aspectos de Liderazgo, Reconocimiento y Comunicación en un 17%, 34% y 

50% respectivamente para la percepción negativa del ítem y con mejoras en un 33%, 

17% y 33% en el nivel de satisfacción y clima de regular a altamente satisfecho para 

cada uno respectivamente. Al igual que Deniz, J. y Col. (19) quienes evidenciaron en 

su estudio que aspectos como liderazgo y reconocimiento mejoraron posterior a la 
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aplicación de actividades físicas diversas (entre ellas el yoga) dentro y fuera del 

horario laboral. 

Por su parte para los aspectos de Higiene y Seguridad y Condiciones de Salario y 

Beneficios no se evidenciaron cambios favorables. Para el aspecto de Salario y 

Beneficios no se observaron cambios posteriores al programa y para el de Higiene y 

Seguridad más bien se evidenciaron cambios desfavorables en los que la percepción 

negativa aumentó en un 16% y el nivel de Satisfacción permaneció en un 33% 

regularmente satisfecho, esto debido quizás a la pobre implementación de Programas 

de Seguridad y salud en el trabajo y las deficientes evaluaciones de compensación y 

salarios en dicha empresa ya que, para estos aspectos no basta sólo con proveer de 

buena comunicación o reconocimiento al trabajador sino que hay que encargarse de 

que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, de comparar salarios con el 

mercado actual y ofrecer recompensas que promuevan una mejor actitud del 

trabajador hacia su trabajo, tal y como lo describe García, M. (20) donde propone que 

el servicio de seguridad y salud de la empresa sea el encargado de velar por los 

factores psicosociales de los trabajadores y la aplicación del programa de seguridad y 

salud laboral para de esta manera poder mejorar la satisfacción general del individuo, 

recomendando igualmente al departamento de RRHH realizar una evaluación sobre 

salarios y compensaciones a los trabajadores. 

Al realizar las correlaciones estadísticas analizamos que la mejora de satisfacción y 

clima laboral de la muestra estudiada fue estadísticamente significativa (rangos con 

signos Wilcoxon ≤ 0.05), es decir, que la aplicación de un Programa para mejora de 

Satisfacción Laboral a través de técnicas de Kundalini Yoga influye favorablemente 

en la satisfacción y clima laboral, no siendo así para cada uno de los aspectos 

estudiados individualmente; que aunque se observaron mejoras en algunos de ellos 

posterior a la aplicación del programa, éstas no fueron estadísticamente significativas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

La aplicación de un Programa de Kundalini Yoga, es una herramienta útil e 

influyente de forma favorable en la satisfacción y clima laboral. 

Este programa genera cambios favorables en los aspectos de Liderazgo, 

Reconocimiento y Comunicación, es decir, que los trabajadores se sintieron 

objetivamente reconocidos posterior a la aplicación del programa. Sin embargo, sería 

interesante evaluar los cambios tanto físicos como conductuales en una muestra 

mayor, por un lapso de tiempo mayor e inclusive poder aplicarlo a personal 

supervisorio. Igualmente se recomienda capacitar a los líderes en comunicación y 

herramientas de supervisión. 

El programa de Kundalini Yoga implantado no genera cambios favorables en los 

aspectos de Higiene y Seguridad y Salario, considero que estos ítems deben 

resolverse aplicando un programa de seguridad y salud laboral, estableciendo un 

servicio médico o un médico ocupacional externo que sea el garante de evaluar y 

alertar continuamente sobre riesgos psicosociales. Por su parte, el personar de RRHH 

debe evaluar la compensación, salario y beneficios de sus empleados y compararlo 

con el mercado actual. De esta manera se podrán mejorar las condiciones del trabajo 

y adaptarlas en pro de las necesidades del trabajador y así lograr mejorar la 

percepción de estos aspectos en cuestión. 

Como recomendaciones para admirable espacio de la Salud Ocupacional y a los 

líderes de la población evaluada se tiene: Aplicar el programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional existente en su institución, especialmente en los temas de capacitación y 

dotación de equipos de protección personal, Capacitar a líderes en herramientas para 

una buena supervisión, Capacitación y entrenamiento a todo el personal en temas de 

Comunicación efectiva, Mantener el espacio para el disfrute del Kundalini Yoga y 

observar cambios a largo plazo. 



‐ 20 ‐ 
 

 
 

 

Anexo 1 Instrumento: Encuesta de Satisfacción Laboral 
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Anexo 2 

Programa de Kundalini Yoga para mejorar Satisfacción y Clima Laboral. 

Luiscar Valera Instructora Certificada por KRI. Valencia 2013 

(Tomado de manuales autorizados por KRI 6,15,16) 

 

 

SEMANA KRIYA MEDITACIÓN MANTRA EFECTO 
PRINCIPAL 

MANUAL 

1 Kriya para liberar 
enojo interno 

Meditación para 
un corazón 
tranquilo 

-- Calma/Pacienc
ia 

1.Manual de 
Kriyas 

Kundalini 
Yoga 

(Escuela 
Internacional 
de Kundalini 

Yoga 
Narayan-

Chile) 
 

2.Manual del 
Maestro de 
la Era de 
Acuario 
(KRI) 

3. Kundalini 
Yoga 

(Shakta Kaur 
Khalsa) 

 

2 Kriya para el 1er 
chakra 

Meditación para 
el Calibre de la 

Vida 

-- Confianza/Seg
uridad/Autoco

ntrol 
3 Kriya para el 2do 

Chakra 
Sunia Antar -- Capacidad 

para 
relacionarse/E

quilibrio 
emocional 

4 Kriya para el 3er 
Chakra 

Meditación para 
conocer el campo 

(trabajo en 
equipo) 

-- Disciplina/Tra
bajo en Equipo 

5 Kriya para el 4to 
Chakra 

Meditación para 
la proyección y 

protección desde 
el corazón 

Mangala 
Charn 
Mantra 

Compasión/Co
mprensión/Ar
monía interna 

y externa 
6 Kriya para el 5to 

chakra 
Kabadshe 

(Buddhi Mudra) 
Sa Re Sa Sa 

Rang 
Har Re Har 
Har Rang 

Capacidad 
para 

comunicarse 

7 Kriya para elevar la 
conciencia 

Kirtan Kriya Panj Mantra 
(SaTaNaMa) 

Esencia en 
valores/Elevac

ión de 
conciencia 
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Anexo 3 Imágenes demostrativas de las clases 

 

 

 

 

 

 

Figs. 1 y 2 Postura de Savasana (Postura adecuada para la relajación donde se 
integran los beneficios de las posturas de la clase)  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figs.3, 4 y 5 Meditación para un corazón tranquilo (Proporciona calma y serenidad) 
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 Figs.6 y 7 Mudra de Oración (Entonando El Eterno Sol canto utilizado para 
agradecer y cerrar la clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figs.8 y 9 Postura de Arco (Estimula Tiroides, Timo, masaje intestinal y 
fortalecimiento de músculos abdominales y dorsales) 
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 Figs.10 y 11 Mudra Erradicador del Ego (Utilizado en respiración de fuego, 
ideal para limpiar pulmones y conectarse desde la serenidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 12 y 13 Sat Kriya (Ejercicio que estimula todos los centros energéticos, gran 
masaje a órganos abdominales) 
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Figs. 14 y 15 Meditación Sunia Antar 

(Meditación utilizada para el Equilibrio 
Emocional, drenar emociones retenidas y pensar 

desde la neutralidad evaluando objetivamente 
las situaciones) 
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