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RESUMEN 
 

 

Las empresas familiares se han convertido en una de las principales actividades 

laborales dentro del ámbito local, en tal sentido la presente investigación propone 

un modelo correlacional descriptivo explicativo en cuanto a la gestión de la empresa 

familiar y los conflictos laborales, para lo cual se manejaron instrumentos que han 

permitido recabar información fehaciente, utilizándose la encuesta y la guía de 

entrevista como tales,   a partir de los cuales se determinó la influencia significativa 

que presenta la gestión de las empresas ALCOMEX Cajamarca SAC y HOSAS 

Auditing y Consulting SRL en los conflictos laborales, encontrando la 

representación de un 96% que considera a la gestión de la empresa familiar como 

influyente significativo en los conflictos laborales  donde el p value = 0.02 logran 

determinar que existe una relación positiva moderada, así como un  diagnóstico 

desfavorable en cuanto a estructura organizacional, liderazgo, vínculo emocional 

de la gestión de las empresas familiares, donde los mecanismos que activan los 

conflictos son la ausencia de estructura organizacional, el liderazgo no participativo 

y el vínculo emocional deteriorado, siendo los efectos el alto impacto en los 

conflictos laborales, por tal motivo se ha elaborado una propuesta que permita la 

gestión de los conflictos desde la óptica evaluada en la presente investigación. 

Palabras claves: Gestión empresa familiar y conflictos laborales. 
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ABSTRACT 

 

The family businesses have become one of the main work activities within the local 

environment. In this regard, this research suggests a correlational, descriptive, and 

explanatory pattern regarding the family business management and the labor 

conflicts. In order to gather reliable information, there were used tools like the 

survey and the interview guide. On this basis, it was determined the important effect 

of ALCOMEX Cajamarca SAC’s and HOSAS Auditing & Consulting SRL’s 

management on the labor conflicts. About 96% believe that the family business’ 

management has a meaningful effect on the labor conflicts, with p=0.02 revealing 

that there is a moderate positive relation and an unfavorable conclusion regarding 

the organizational structure, leadership, and the emotional link of the family 

businesses management. The mechanisms that activate the labor conflicts are the 

lack of organizational structure, the passive leadership and the weakened emotional 

link, with the outcomes having a high-impact on the labor conflicts. As a result of 

this investigation, a plan has been made to manage the labor conflicts. 

Keywords: Family business management and labor conflicts. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares se encuentran en expansión tanto en nuestra localidad así 

como en el país, y parte de ellas constituyen un nuevo rubro que es el de 

capacitación en el sector minería, por ello la importancia de que la expansión de 

éstas tomen mayor interés en su gestión, ya que se encuentra ligada a las decisiones 

que se dan dentro de éstas (Instituto de la Empresa Familiar, 2005) así como los 

conflictos que puedan aparecer a razón de la gestión de las mismas.   

Las empresas familiares ALCOMEX Cajamarca SAC y HOSAS Auditing y 

Consulting poseen una creación no mayor a cuatro años y al encontrarse en un rubro 

poco desarrollado a nivel local, son potenciales a crecer exponencialmente, en tal 

sentido es interesante considerarlas como parte indispensable de la investigación.  

El interés y la importancia del tema han motivado a otros autores al estudio de éstos 

temas, sin embargo son pocos los encontrados a pesar de estar en expansión la 

aparición de las empresas familiares. 

En tal sentido y a nivel académico se cree conveniente que el presente estudio 

constituye una  ayuda teórica así como propositiva de acción para empresas 

familiares que pretendan gestionar conflictos y que quieran asegurar una 

permanencia en el tiempo con un manejo adecuado de las relaciones familiares y 

laborales. 

La literatura revisada permite plantear un modelo diferente al que se ha presentado 

hasta ahora, sin embargo toma como partida investigaciones que hacen hincapié en 

el gobierno corporativo que en relación a la presente investigación se ha 

considerado como la gestión de la empresa familiar tomada desde la parte 
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estructural, que permite visualizar la existencia de una estructuración jerárquica, las 

funciones que se encuentren registradas en un manual de organización y funciones 

así como un reglamento pertinente a la misma, puntos que no han sido consignados 

en literaturas anteriores; otro punto importante considerado es el liderazgo que se 

instaura en las empresas familiares, el vínculo emocional y los beneficios laborales 

y como estos pueden activar los conflictos dentro de las empresas,  así mismo 

dichos puntos  funcionan como mecanismos que activan los conflictos y los efectos 

que se presentan al determinarse la influencia de la gestión de las empresas 

familiares.  

Además del contexto estrictamente empresarial, es importante que se gestione los 

conflictos dentro de éstas, en tal sentido que se desarrolle un contexto paralelo 

familiar en el que se discute y se toman decisiones acerca del desarrollo del negocio, 

considerando también intereses familiares que van más allá del análisis lógico, 

considerándose que es necesario tomar en cuenta que es la fricción entre los 

miembros de la familia y los intereses del negocio lo que hace que la empresa 

familiar sea única y particular (Carlock & Ward, 2001), en tal sentido se plantea 

una propuesta que contribuya en la gestión de conflictos en empresas familiares de 

capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

 

 

La Investigadora 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En la actualidad las organizaciones están atravesando una transformación 

fundamental, y la existencia de la empresa familiar cada vez destaca con 

mayor incidencia dentro del ámbito local, así como lo menciona (Leach, 

1999), donde la vinculación familia - negocio familiar, consiste en un 

objetivo compartido de una relación armoniosa entre familia y empresa, la 

cual contribuye a lograr un mejor futuro para la empresa familiar. Sin 

embargo ésta situación ocasiona conflictos laborales, cayendo en una 

indiscriminada  asignación de roles, sin diferenciar puestos ya que no se 

encuentran establecidos en un organigrama que defina la existencia clara y 

precisa de cada uno de los puestos dentro de las organizaciones, 

evidenciando la falta de un liderazgo participativo que guíe y encamine a su 

equipo, partiendo de la ausencia de éste rol importante en una organización; 

el vínculo emocional y la falta de beneficios laborales también influyen 

drásticamente en las relaciones interpersonales, así mismo el descuido de 

las funciones que se tienen a cargo interfiere en el incumplimiento de las 

actividades que deban desarrollarse, generando así una serie de conflictos 

laborales. 

Siendo las empresas ALCOMEX Cajamarca SAC. y HOSAS AUDITING 

Y CONSULTING SRL., prestadoras de servicio de capacitación en el sector 

minería de Cajamarca, y contando con una falta de conocimiento sobre la 

influencia de la gestión de empresa familiar en los conflictos laborales, lo 

que viene perjudicando su rentabilidad así como la imagen que proyecta.  
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Por lo tanto la presente investigación que se ha desarrollado, facilitará el 

discernimiento de puntos clave de análisis como es la gestión de la empresa 

familiar y sus dimensiones así como el conflicto laboral, contribuyendo así 

a brindar una propuesta que permitan gestionar los conflictos dentro de las 

empresas familiares prestadoras del servicio de capacitación del sector 

minería en la localidad de Cajamarca. 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Formulación del Problema General 

¿Cuál es la Influencia de la gestión de la empresa familiar en los 

conflictos laborales de empresas de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016? 

1.2.2. Formulación de Problemas Específicos 

 

a. ¿Cuál es la situación de la estructura organizacional, el liderazgo, 

el vínculo emocional y los beneficios laborales en la gestión de 

las empresas familiares de capacitación en el sector minería, 

Cajamarca, 2016? 

b. ¿Cómo se presenta la estructura organizacional, el liderazgo no 

participativo, el vínculo emocional y la ausencia de beneficios 

laborales como mecanismos que activan los conflictos laborales 

de las empresas de capacitación en el sector minería, Cajamarca, 

2016? 
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c. ¿Cuáles son los efectos de la gestión de la empresa familiar en los 

conflictos laborales de las empresas de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016? 

d. ¿Qué propuesta se puede formular para la gestión de conflictos 

laborales en empresas de capacitación en el sector minería, 

Cajamarca, 2016? 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1.  Objetivos General 

Determinar la influencia significativa de la gestión de la empresa 

familiar en los conflictos laborales de las empresas de capacitación 

en el sector minería, Cajamarca, 2016. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

a. Diagnosticar la situación de la estructura organizacional, el 

liderazgo,  el vínculo emocional y los beneficios laborales en la 

gestión de las empresas familiares de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016. 

b. Identificar la estructura organizacional, el liderazgo no 

participativo, el vínculo emocional y la ausencia de beneficios 

laborales como mecanismos que activan los conflictos laborales 

de las empresas de capacitación en el sector minería, Cajamarca, 

2016. 

c. Establecer los efectos de la gestión de la empresa familiar en los 

conflictos laborales de las empresas de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016. 
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d. Formular una propuesta de gestión de conflictos laborales en 

beneficio de empresas de capacitación en el sector minería, 

Cajamarca, 2016. 

1.4. Justificación de la investigación 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación va a enriquecer a 

la relación gestión de empresa familiar y la gestión de conflictos laborales 

de empresas familiares tanto del área de capacitación así como en otras 

esferas. 

Desde el punto de vista metodológico la investigación va a contribuir a que 

se conozca cómo influencia la gestión de la empresa familiar en la gestión 

de conflictos laborales y como se muestra en las dimensiones dentro de las 

distintas empresas familiares de capacitación en Cajamarca.  

Desde el punto de vista práctico, la investigación contribuye a la solución 

del problema de la deficiente gestión de conflictos en las empresas de 

capacitación en Cajamarca.  Así mismo la presente investigación permitirá 

ser soporte a futuras investigaciones. 

1.5. Limitaciones 

Se encuentra como limitación la no existencia de antecedentes locales, 

habiéndose consultado en todas las instituciones universitarias de la 

localidad, por lo que se ha tomado como soporte el internet.  

Se presentó cierta renuencia de los colaboradores, por temor a brindar 

información personal, por lo tanto se mantiene de manera confidencial sus 

datos. 
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1.6. Viabilidad del estudio 

Es necesario que se cuente con las aptitudes, la preparación, la experiencia 

y las facilidades de tiempo, financiamiento, literatura y equipo que permitan 

aprovechar los recursos disponibles (Garza, 2007), por tanto la presente 

investigación es factible ya que por su carácter propositivo, busca brindar 

alternativas que permitan gestionar conflictos dentro de las empresas 

familiares de capacitación en la ciudad de Cajamarca. 

Los recursos económicos han sido dispuestos para el desarrollo de la 

presente, así como los espacios de tiempo asignados, aspectos que han 

permitido la aplicación de los instrumentos diseñados para la presente 

investigación y que han permitido la recolección de información. 

La metodología elegida para la presente investigación permite tener como 

resultado la cercanía hacia los colaboradores que facilitan la información 

para el desarrollo de la presente, así como en la obtención de los resultados 

derivados dentro de los objetivos a alcanzar. 
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2.1.    Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Gascón, en su trabajo sobre “Conflictos en Empresas Familiares”, 

señala:   

El estudio de las empresas familiares en su composición, 

manejo y actuar en lo cotidiano, centrada en el conflicto 

como eje de estudio, con el objetivo de lograr un trabajo que 

sea de aplicabilidad para las pymes que han sido estudiadas, 

y de esta manera brindar una herramienta que contribuya a 

solucionar falencias institucionales que algunas de ellas 

pudieran sostener. Se obtuvo información acerca del 

conflicto como consecuencia de dichas relaciones. El 

conflicto y sus formas, problemáticas comunes, abordajes, 

manejos y soluciones, tanto a nivel general como específico 

a nivel de empresa y más aún, cuando se encara desde una 

óptica familiar, todo bajo el marco de la negociación como 

herramienta de abordaje y solución. (Gascón, 2013, pág. 1)  

Pérez & Gisbert, en su trabajo “La Continuidad en la Empresa 

Familiar”, señala:  

El objetivo principal de su investigación es llevar a cabo una 

exposición sobre las causas de los problemas en las empresas 

familiares y las posibles herramientas para solucionar dichos 

conflictos. 

Entre los problemas más importantes de las empresas 

familiares destacan los problemas derivados del 

funcionamiento de la organización y los problemas relativos 

a la sucesión. 

Las herramientas más adecuadas para disminuir los 

problemas de las empresas familiares dan importancia al 
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factor humano de las organizaciones y tratan de adecuar las 

funciones y las responsabilidades de todos los trabajadores. 

Por lo que propusieron el plan de sucesión, elaborar un 

protocolo familiar, gestionar la herencia, y aumentar la 

profesionalización de la empresa. (Pérez & Gisbert, 2012, 

pág. 2)  

Montaño, en su investigación “Análisis de la Dirección y 

Administración en Negocios Familiares para definir Estrategias que 

Induzcan a una Organización formal como Empresa Familiar”, 

señala:  

Que la naturaleza de un negocio familiar surge de los lazos 

civiles o sociales por los que se relacionan entre sí las 

personas que realizan las actividades productivas en el 

negocio, más que por el tamaño de este, donde inician 

fiscalmente como personas físicas con actividades 

empresarial, integran familiares para no comprometerse con 

muchas obligaciones, específicamente en prestaciones y 

derechos laborales, por lo tanto plantean el uso de 

metodología descriptiva y presentan los resultados obtenidos 

del diagnóstico situacional de la administración y dirección 

de cada negocio participante mediante una encuesta con 

planteamientos de cuestiones con opciones de selección en 

las recomendaciones en función de los resultados emitidos 

por los microempresarios que participaron en el análisis de la 
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dirección y administración del negocio familiar respectivo. 

(Montaño, 2010, pág. 8) 

Gon, en su investigación “Problemas de las Empresas de Familia 

desde la Perspectiva de los Recursos Humanos”, señala:  

Los problemas característicos de las empresas de familia 

pequeñas y medianas desde la perspectiva de los recursos 

humanos, dónde se determinó la sobrecarga de información, 

así como los malos hábitos de escucha por falta de 

información, no existiendo un ámbito de discusión familiar 

que cuente con reglas para regular la relación de la familia en 

la empresa, teniendo un reconocimiento poco objetivo, un 

salario desproporcionado; por ello desarrolló la investigación 

utilizando encuestas que le permitieron recabar información 

así como plantear alternativas de solución como la 

implementación de nuevas prácticas de comunicación, 

protocolo familiares de autoevaluación, remuneraciones a 

todos con el mismo criterio. (Gon, 2003, pág. 102) 

En la presente investigación se es oportuno tomar como referencia 

la aplicación de estrategias que contribuyen a la gestión de conflictos 

tales como la negociación, los planes de sucesión, las prácticas de 

comunicación, las autoevaluaciones así como los criterios 

remunerativos y las bases metodológicas que son contemplados 

dentro de los antecedentes internacionales y que dan alternativas 

oportunas a la presente investigación. 
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2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

 

Calderón, Goldstein & Vejarano, en su trabajo sobre “Gobierno 

Corporativo en las Empresas Familiares Peruanas: Caso de Estudio 

en el Sector Textil”, sostienen:  

El uso de las prácticas de gobierno corporativo en las 

empresas familiares peruanas del sector textil, así como la 

influencia que la dinámica y el entorno familiar ejercen sobre 

ellas. La investigación sigue el paradigma cualitativo de 

investigación porque los investigadores buscan utilizar una 

lógica inductiva. Entre los aportes de la presente 

investigación, se concluyó que en las empresas familiares del 

sector textil no se maneja el uso del gobierno corporativo y 

sus prácticas de manera formal y que, muchas veces, el 

cumplimiento de algunas obedece fundamentalmente al 

cumplimiento del marco regulatorio empresarial. (Calderón, 

Goldstein, & Vejarano, 2007, pág. 8)  

Polo & Vidaurre, en su trabajo “Propuestas de buen gobierno 

corporativo para empresas familiares no cotizadas en el Perú”, 

sostienen:  

La “Empresa Familiar”, constituye en la mayor parte de los 

negocios actuales, siendo necesario abordar el análisis del 

Buen Gobierno Corporativo en este tipo de empresas, para 

evitar problemas internos y consecuencias que puedan 

repercutir en el desarrollo de su actividad y en su interacción 

con los grupos de interés. 

A lo largo del trabajo se realizó un análisis casuístico, 

desarrollándose entrevistas a las personas encargadas del 

control o dirección de éstas, para poder determinar las 
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políticas de Buen Gobierno Corporativo que utilizaban, 

puede concluirse que es posible la implementación de Buen 

Gobierno Corporativo utilizando medios de difusión como: 

conferencias, cursos de capacitación, seminarios, foros, así 

como editar publicaciones que permitan transmitir los 

alcances del Código de Buen Gobierno Corporativo. (Polo & 

Vidaurre, 2014, pág. V) 

Bringas & Hernani, en su investigación “Optimización del protocolo 

familiar para la permanencia de las empresas familiares”, buscan:  

Encontrar las bases para lograr la optimización del protocolo 

familiar en las empresas familiares peruanas, como 

mecanismo de mayor alcance en los negocios y aporte a su 

profesionalización y desarrollo. Específicamente, busca 

evitar la informalidad y el alto índice de desaparición de las 

empresas familiares, abordando distintas variables 

importantes. De esa manera, se realizó una investigación 

exploratoria-cualitativa en base a entrevistas a profundidad a 

tres especialistas y un empresario familiar, en donde se 

obtuvieron 19 variables relacionadas al contexto peruano 

para la optimización del protocolo familiar; así, se concluye 

que el ordenamiento empresarial-familiar, involucra llevar a 

cabo la creación del protocolo familiar y, de esa manera, el 

planeamiento de sucesión, que es la principal problemática 

de los negocios familiares a nivel mundial. (Bringas & 

Hernani, 2013, pág. 197) 

González & Vela, en su investigación “Análisis de los Niveles de 

Gestión de Las Empresas Familiares de Pucallpa” plantean:  

Este trabajo de investigación se ha dirigido a las empresas 

familiares y en nuestro entorno, se centra en la determinación 
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de las actitudes asumidas por los propietarios de su 

formación que hasta ahora sigue activo a pesar de la cantidad 

de problemas que estamos experimentando en nuestro país y 

en especial su región de Ucayali; por lo tanto la investigación 

pretende crear condiciones de una gestión eficaz en las 

organizaciones de las empresas familiares que beneficien 

tanto a las empresas y la Región Ucayali. 

El método de investigación que se utilizó fue el método 

inductivo-deductivo, la aplicación de las herramientas de 

encuestas, entrevistas. Dando tabulación de los datos de 

tratamiento, clasificación de datos, gráficos, análisis de 

datos. 

Teniendo así la principal conclusión en la empresa familiar 

Pucallpa se ha convertido en una entidad que puede 

contribuir actividad socialmente productiva del hombre, a 

través de la socialización, el desarrollo de motivación, la 

formación de actitudes, valores y patrones de 

comportamiento, aprendizaje función empresarial y la 

convivencia generacional. (González & Vela, pág. 6) 

Las estrategias tales como implementar y difundir un gobierno 

corporativo así como el de la creación de protocolos familiares y 

planteamiento de sucesiones, se tienen como referentes para la 

presente investigación en la gestión de conflictos dentro de las 

empresas familiares de capacitación en el sector minería de 

Cajamarca, 2016. 
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2.2.   Bases teóricas  

2.2.1 Empresa Familiar 

2.2.1.1 Teorías  

Baigorri, en su libro “Introducción a la Sociología de la 

Empresa”:  

Plantea que la empresa es, desde una perspectiva 

sociológica, una de las instituciones fundamentales en las 

sociedades modernas. Pero no es, desde luego, como 

habitualmente se propone, una institución propia de la 

sociedad industrial. Bajo formas diversas, la empresa estaba 

ya presente aún antes de la Revolución Industrial, y parece 

que va a sobrevivir, como institución básica de importancia 

equivalente a la familia, el Estado o la Educación, a la 

propia sociedad industrial. Aunque por supuesto las formas 

que la empresa ha de adquirir en la nueva sociedad 

postindustrial serán sin duda profundamente distintas a las 

conocidas. Es lo que corresponde a una nueva formación 

social a la que podemos denominar informacional por 

cuanto su base productiva va a descansar en la producción 

en la producción, distribución y consumo de información y 

conocimientos. (Baigorri, 2004, pág. 163)  

 

Nuñez, Grande & Muñoz, en su trabajo “Rendimiento en las 

empresas familiares desde las teorías de recursos y 

capacidades y de agencia”, afirman que:  

La empresa familiar ha creado, en la década de los noventa, 

un espacio de nuevas tendencias en la investigación 

logrando abrirse camino como ámbito de estudio desde la 

Dirección de Empresas. El escepticismo que genera la 
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existencia de un posible campo intelectual ha iniciado un 

debate sobre el análisis de la empresa familiar considerando 

bien un campo independiente bien como una extensión de 

la visión de la empresa desarrollada por las teorías en los 

diferentes ámbitos de estudios. A partir de esta idea, el 

presente artículo desagrega los elementos, extrínsecos o 

intrínsecos, que pueden abordarse para reflexionar sobre el 

estudio de la empresa familiar como un campo naciente. 

Las conclusiones muestran algunos pasos importantes que 

han dado, con relación a los elementos extrínsecos, hacia 

una posición independiente en la generación de ideas 

cuando se compara su evolución en el tiempo con otros 

campos del saber. Sin embargo queda mucho camino por 

recorrer con relación a la construcción de teorías que debe 

ser alcanzado por los propios interesados con 

investigaciones que enfoquen innovaciones en la 

consideración de los elementos que afectan el desarrollo de 

estas empresas y consoliden un conocimiento integrado sin 

visiones fragmentadas. (Nuñez, Grande, & Muñoz, 2012, 

pág. 1) 

Dentro de la presente investigación las teorías juegan un papel 

importante ya que plantean que la empresa familiar es 

gestionada a partir de la distribución y consumo de 

información y conocimientos, que consolidan un 

conocimiento integrado sin visiones fragmentadas, como es lo 

que se pretende conseguir al proponer una alternativa de 

gestión de conflictos dentro de la empresa familiar, que 

permitan consensuar lo planteado dentro de las teorías. 
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2.2.1.2 Definiciones de Empresa Familiar 

 Según Monteferrante, 2006, La define como control de 

propiedad o dirección por parte de la familia, vinculación 

familiar con la empresa, y transferencia generacional. 

(Monteferrante, 2006, pág. 1)  

 El control de propiedad o dirección es entendido como 

posesión relevante parcial o total de las acciones de la 

empresa y la permanente participación en la gestión de la 

misma, colaborando en aquellas decisiones estratégicas de 

importancia en la competitividad de la empresa. (Gallo & 

Amat, 2003, pág. 141) 

 La vinculación de la familia con el negocio familiar consiste 

en un objetivo compartido entre la familia y la empresa. Es 

entonces la importancia de la relación de la familia con la 

empresa al mantener el manejo directo de ésta así como en 

contribuir a lograr un mejor futuro para la empresa familiar. 

(Leach, 1999, pág. 210) 

 Otras definiciones (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1: Definiciones de Empresa Familiar 

AÑO AUTOR/ES CONCEPTO 

1986 Bork Hablando estrictamente, una empresa 

familiar es la que ha sido fundada por un 

miembro de la familia y se ha transmitido, o 

se espera que se transmita, a sus 

descendientes, en ocasiones a través del 

matrimonio. Los descendientes del fundador 

o fundadores originales tendrán la propiedad 

y el control de la empresa. Además, trabajan 

y participan en la empresa y se benefician de 

ella, miembros de la familia. 

1988 Lansberg, 

Perrow, y 

Rogolsky 

Una empresa en la cual los miembros de la 

familia tienen un control legal sobre la 

propiedad. 

1989 Barnes y 

Hershon 

La propiedad de control está atribuida a una 

persona o a los miembros de una única 

familia. 

1989 Barry Una empresa en la cual los miembros de la 

familia tienen control legal sobre la 

propiedad. 1991 Gallo y Sveen Una empresa 

en la que una sola familia posee la mayoría 

del capital y tiene un control total. Los 

miembros de la familia también forman parte 

de la dirección y toman las decisiones más 

importantes. 

1991 Donckels y 

Frohlich 

Empresas en las cuales una familia posee la 

mayoría de las acciones y controla la gestión. 
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1991 Jaffee Una empresa familiar es cualquier empresa 

en la que varios de una empresa asumen la 

dirección o una responsabilidad activa como 

propietario. Uno tiene una empresa familiar 

si trabaja con alguien de su familia en un 

negocio que pertenece a los dos o que les 

pertenecerá algún día. Lo esencial de una 

empresa familiar es que se comparte la 

sangre, el trabajo y la propiedad de la 

empresa. 

1995 Litz Una empresa mercantil puede considerarse 

familiar en la medida en la que la propiedad y 

la gestión están concentradas en una unidad 

familiar y en la medida que los miembros se 

esfuerzan por establecer, mantener o 

incrementar unas relaciones dentro de la 

empresa fundadas en la familia. 

1996 Church La empresa familiar es una firma, en la cual 

los fundadores y sus herederos han 

contratado a gestores asalariados, pero 

siguen siendo los accionistas decisivos al 

ocupar los cargos ejecutivos de dirección y 

ejercer una influencia decisiva sobre la 

política de la empresa. 

1996 Carsrud Una empresa familiar es aquella en la cual la 

propiedad y las decisiones están de 

dominadas por un grupo de "afinidad 

afectiva". 

1996 Ward y Aronof Por decirlo de una forma sencilla, una 

empresa familiar es aquella cuyo control 
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financiero está en manos de uno o más 

miembros de una familia. 

1997 Handler Se entiende aquí por empresa familiar una 

organización en que las principales decisiones 

operativas y los planes de sucesión en la 

dirección están influidos por los miembros de 

la familia que forman parte de la dirección o 

del concejo de administración. 

2000 Rosenmblatt, 

DeMik, 

Anderson, y 

Johnson 

Definimos como empresa familiar una 

empresa en la que la mayoría de la propiedad 

o el control radica en una única familia y en la 

que dos o más miembros de la familia 

participan o participaron en su momento. 

Tabla 1: Definiciones de Empresa Familiar 
   Fuente: (Calderón, Goldstein, & Vejarano, 2007, pág. 45) 

 

Así es como en la presente investigación se considera a la 

empresa familiar como a la relación entre la empresa y 

familia, que gestiona y toma decisiones que muchas veces 

pueden estar recayendo en conflictos laborales, como se lo 

pretende abordar dentro de la investigación. 

 

2.2.1.3 Relación entre la familia y la empresa  

Para hablar de relación entre familia y empresa es importante 

conocer la existencia de tres subsistemas, las cuales son: 

empresa, propiedad y familia, la relación que se establezca 

entre estos tres grupos influirá en el desempeño propio de la 
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empresa; por tal motivo es importante que los roles y 

funciones de cada uno de ellos se encuentren claramente 

definidos para evitar que se dificulten la organización y 

ejecución de acciones en la empresa. Siendo la empresa 

familiar un potencial de crecimiento y al hacerlo también lo 

hace el número de accionistas familiares y no familiares, con 

lo cual aumenta el potencial de conflicto de intereses entre 

las partes de propiedad y dirección de la empresa, ya que la 

administración es la encargada de guiar la empresa, por ello 

se  debe considerar la relación entre propiedad y empresa, 

teniendo en cuenta cómo es que afectan las dimensiones 

familiares por las decisiones que se tomen (Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005), en tal sentido debe considerarse 

que en la práctica resulta difícil llevar a cabo pues es común 

que los propietarios desempeñen más de un rol de manera 

simultánea, por lo que algunos autores consideran que esta 

situación de confusión entre gobierno y dirección en la 

empresa constituye una debilidad en la empresa familiar pues 

se convierten en una traba al momento de tomar decisiones 

para la solución de problemas (Gallo & Amat, 2003). Éste 

hecho desencadena como una debilidad y en tal sentido 

también es identificada como una oportunidad por otros 

autores, quienes afirman que esta característica añade 

agilidad a la toma de decisiones en las empresas familiares 
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para la toma de decisiones (Calderón, Goldstein, & Vejarano, 

2007). 

Así mismo se considera que para que los accionistas se 

encuentres satisfechos con la empresa se debe contar con 

mecanismos que puedan tratar los temas de la empresa, la 

familia y los accionistas por separado; y éstos a su vez deben 

cumplir con las siguientes tres características: (a) identificar 

el sentido de la empresa así como sus valores, (b) generar el 

marco de normas de actuación de los miembros de la 

empresa, y (c) ser receptoras del consenso de los 

involucrados en temas de familia y temas de empresa 

(Instituto de la Empresa Familiar, 2005). 

La diferenciación entre el ámbito familiar y empresarial es 

importante en una empresa familiar pues mejora los niveles 

de profesionalización y establecimiento de objetivos claros 

fomentando que a largo plazo se asegure la permanencia de 

la empresa en el tiempo, por lo que se hace necesario como 

una buena práctica el establecimiento de organismos dentro 

de la empresa que impulsen dichos objetivos (Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005). En tal sentido, implantar una visión 

participativa entre los miembros de la familia en una empresa 

familiar es la mejor gestión y dirección que conlleva al éxito 

de ésta, ya que asegura un compromiso compartido y una 

dinámica de toma de decisiones estratégica. 
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2.2.1.4 Instituciones familiares  

Los grupos humanos requieren de estructuras de gobierno 

para actuar en una sola dirección, y la familia no es ajena a 

esa realidad. En tal sentido existe una relación entre el éxito 

entre las empresas y el establecimiento de normas al interior 

de la familia que permita manejar la distribución de poder, la 

composición de los órganos clave de la empresa y los 

mecanismos de solución de conflictos. Dicha norma puede 

no estar explícitamente formulada pero el conocimiento y el 

respeto de la misma es fundamental (Calderón, Goldstein, & 

Vejarano, 2007). Ya que cuando los miembros de una familia 

empresaria se reúnen para tomar decisiones acerca de la 

empresa, se empiezan a consolidar algunas instituciones, esto 

dependiendo del número de participantes de la familia que se 

encuentren involucrados en dicha toma de decisión. 

Adicionalmente a la reunión de miembros, también pueden 

crearse otras instituciones familiares con funciones más 

específicas acerca de los temas de la empresa. 

Entre de las instituciones familiares, se hallan comprendidos 

la asamblea familiar, a la cual pertenecen todos los miembros 

de la familia y el concejo familiar integrado por sólo unos 

integrantes de la familia, quienes tienen el control de la 

participación de la familia en la empresa. Estas instituciones 

actúan como organismos de agrupación de los propietarios de 
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la empresa con la finalidad de resguardar la armonía familiar, 

servir de nexo informativo entre la empresa y la familia, 

generar y ejecutar los mecanismos necesarios de 

participación de la familia en la empresa (Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005). 

Parte de las funciones del concejo de familia son entre otras 

la de establecer los enunciados estratégicos de la empresa en 

coordinación con el concejo administrativo, mantener la 

disciplina en el ámbito familiar para evitar interferencias con 

el desarrollo de las actividades de la empresa, preparar la 

sucesión familiar y establecer los estatutos de actuación de la 

familia en asuntos referidos a la empresa. (Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005) 

El concejo de administración trata de un concejo en donde 

pueden participar directivos y no directivos, y en donde todos 

tienen los mismos derechos y responsabilidades así como  

puede tratarse de dos concejos: un concejo de vigilancia 

compuesto por miembros que no participan en la dirección y 

que no son empleados de la empresa, y un segundo concejo 

de dirección compuesto por directivos de la empresa. Las 

funciones de este concejo en una empresa familiar 

dependerán de las tareas que se le asignan y su nivel de 

participación en ellas. (Calderón, Goldstein, & Vejarano, 

2007) 
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2.2.1.5 Protocolo familiar  

En la relación de control de la empresa mediante las 

instituciones familiares es necesario establecer parámetros 

con los que se manejará la familia, consiguiendo establecer 

normas que estarán contenidos en un código de conducta 

familiar o protocolo (Instituto de la Empresa Familiar, 2005). 

Al tener cada familia características muy distintas unas de 

otras y componentes emocionales tan difíciles de incluir en 

una estandarización, el protocolo familiar es particular para 

cada caso y no existe un modelo universal que pueda ser 

aplicable. Un protocolo familiar para ser efectivo deberá 

contener al menos la siguiente información: (a) los valores de 

la familia y aquellos que quiera instaurar en la empresa; (b) 

los objetivos de la familia en el actuar de la empresa; (c) los 

órganos de gobierno de la empresa y de la familia así como 

sus normas de funcionamiento; (d) criterios de incorporación 

de accionistas, repartición de propiedad, participación de la 

familia en los órganos de gobierno de la empresa y 

mecanismos de acceso a la información de la empresa para 

los miembros de la familia; (e) planes de sucesión, así como 

acciones de contingencia a tomar en caso de suceder 

imprevistos; y (f) criterios de tratamiento de casos de 

conflicto (Instituto de la Empresa Familiar, 2005). Se debe 

considerar en el protocolo la información que la familia 
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quiere que sea insertada en la empresa considerando que los 

valores de la familia son transmitidos a la empresa familiar 

por el fundador para que sirvan de marco de actuación ante 

las distintas situaciones, además la familia define también los 

objetivos, misión, visión, estrategias y unidades de negocio 

en la empresa. (Calderón, Goldstein, & Vejarano, 2007) 

2.2.1.6 Tipos de Empresas Familiares 

No existe una tipología de empresa definida. Existen 

empresas de primera, segunda o de más generaciones.  

1° Según las investigaciones realizadas por (Lansberg, 2000, 

págs. 49-70), existen tres formas básicas de empresas 

familiares dentro de la primera generación, las cuales son las 

siguientes:  

 La empresa con un dueño director se caracteriza por el 

absoluto centralismo del dueño. No existe un acuerdo y 

concertación acerca de los objetivos de la empresa, el 

dueño es el que decide qué se hace y qué no en la 

organización. Por ello, es muy difícil que los 

subordinados participen en la gestión de la empresa. 

Además, si existe algún directorio formal, se acomodan 

a las decisiones que desea el dueño. Por lo general, esta 

estructura resulta llevadera en los primeros años de 

formación de la empresa, el crecimiento de la empresa 
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impondrá cambiar de estructura, en la cual el personal no 

solamente realiza tareas operativas, sino también de 

gestión (Lansberg, 2000).  

 La sociedad de hermanos presenta una estructura 

compartida, la mayoría de veces equitativa, entre todos 

los hermanos. La dificultad consiste en llegar a un 

acuerdo acerca de la toma de decisiones. La parte ardua 

consiste en llegar a tomar decisiones compartidas y 

destinar la influencia de una forma justa acerca de las 

decisiones de la empresa. En tal sentido la sociedad de 

hermanos según (Lansberg, 2000) presenta dos formatos 

primero entre iguales y el liderazgo compartido:   

- El liderazgo compartido consiste en una organización, 

en la cual todos los hermanos trabajan en equipo. Es 

decir, los hermanos, además de tener acciones 

compartidas equitativamente en la empresa, también 

deben compartir la gestión de la empresa. En el liderazgo 

compartido, todos los miembros de la familia deben 

tomar decisiones concertadas de aquellas actividades de 

gran importancia para la empresa. La autoridad es igual 

para todos, y tanto las responsabilidades de logros y 

fracasos son asumidas por todas las partes.  

El inconveniente se da en el logro del entendimiento del 

modelo tanto al interior y al exterior de la empresa, 
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acerca de la estructura de organización. El liderazgo 

compartido en una empresa familiar generalmente se 

prefiere el liderazgo autónomo y que sólo un miembro 

de la familia tenga la responsabilidad de tomar las 

decisiones y la responsabilidad de propiedad de la 

empresa. Aparentemente, en la actualidad las empresas 

familiares buscan adoptar este liderazgo compartido en 

la sucesión, pero no existe una investigación que 

compruebe esta hipótesis (Lansberg, 2000). 

 El consorcio de primos se presenta después de varias 

generaciones, en las cuales la familia creció 

exponencialmente, mientras la empresa solo pudo crecer 

linealmente. Por la cantidad de accionistas, la 

representación de la familia en la empresa se da por cada 

ramificación de primos extendida en el árbol 

genealógico. Generalmente, la administración de las 

diferentes 50 unidades del negocio se gerencian en una 

combinación de primos y profesionales ajenos a la 

familia. La repartición de utilidades resulta desmotivante 

por las cantidades de ramificaciones extendidas. En el 

paso de la primera a la segunda generación, la empresa 

familiar suele presentar un crecimiento vertiginoso. 

Cada día, resulta ser más complejo, principalmente en 

los factores emocionales involucrados en la relación 
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entre la familia y la empresa. Existe un fundador con el 

compromiso de alcanzar un sueño identificado con la 

empresa, normalmente es apoyado intensamente por la 

esposa. Empero, esta primera etapa se caracteriza por la 

actuación solitaria del empresario, cuya escasa 

preparación empresarial le lleva a cometer errores en el 

proceso de consolidación de la empresa (Lansberg, 

2000).  

2° Determinado el tipo de empresa, el empresario debe 

adoptar una estructura organizacional que le permita la 

compatibilidad con el funcionamiento de la empresa, en tal 

sentido se estaría generando una segunda generación, donde 

se requiere personal altamente calificado y una mayor gestión 

empresarial. Aquí es donde posiblemente comienzan a 

intervenir los hijos, según el interés mostrado, y la 

participación de personas externas a la familia. La sucesión 

se convierte en el principal problema de la empresa familiar, 

la importancia de establecer políticas claras y una adecuada 

comunicación dentro de la familia y la empresa, comienzan 

a ser imprescindibles para lograr la permanencia de la 

empresa familiar (Leach, 1999).  

La transición de la segunda a la tercera generación suele ser 

menos complicada que la primera, se presenta una mayor 

experiencia por parte de los directivos de una anterior 
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transición, los hijos suelen tener una mayor preparación y 

dominio de la gestión empresarial. El entusiasmo, 

compromiso y motivación por parte de los hijos depende de 

aplicar novedosas herramientas de organización empresarial 

y proponer un mejor funcionamiento de la empresa, lo cual 

permita que la empresa logre un mayor crecimiento. Así 

mismo el crecimiento de la empresa sobreviene el de la 

familia, en tal sentido es importante gestionar una 

comunicación efectiva, liderazgo y una serie de mecanismos 

para resolver posibles conflictos al interior de la (Leach, 

1999).  

3° En la tercera generación, generalmente, la empresa 

familiar se encuentra bien consolidada y presenta una gran 

diversidad de personas trabajando en la empresa; entre ellos 

algunos miembros de la familia y personal directivo 

profesional externo. Para la transición de la tercera a la cuarta 

generación, se requiere personal directivo altamente 

calificado, mecanismos financieros eficaces para facilitar las 

salidas a los familiares que deseen apartarse de la empresa, 

incentivar a los miembros familiares a compartir los valores 

y objetivos de la empresa familiar en un replanteamiento de 

la visión e inyectar a la empresa dosis de esfuerzo y 

entusiasmo (Leach, 1999).  
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Mientras Gimeno y Baulenas (2003) presentan cinco 

modelos de gestión de la empresa familiar, las cuales 

presentan dos características básicas: la identidad y la 

estructura de la empresa. La identidad de la empresa familiar 

es el valor intrínseco que representa la empresa para los 

miembros de la familia y la estructura son las diferentes 

formas de vinculación de la familia con la empresa. La 

existencia de cambios estructurales como, la incorporación 

de un directivo no familiar, la creación de un protocolo o la 

planificación para la sucesión podrían perjudicar a la 

identidad de la familia. Esto significa que cada familia tiene 

su propia identidad y reacciona de manera diferentes a otras.  

Los cinco modelos de gestión de la empresa familiar se 

denominan emprendedores, diferencias, estructurado, grupo 

inversión familiar y empresa no familiar (Gimeno & 

Baulenas, 2003, pág. 79).  

1.  El modelo emprendedor se caracteriza por estar 

representando por una persona. La empresa y la familia 

giran alrededor del emprendedor, quien controla y toma 

las decisiones de la empresa familiar, este sistema es 

viable en la generación fundadora.  

2.  En el modelo diferencias, los miembros de la familia 

aceptan sus diferencias y fijan límites en su gestión. Se 

establece una diferenciación entre las personas y sus 
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roles, empieza la existencia de órganos de gobierno, se 

dispone el uso de reglas claras y se establece el protocolo 

familiar.  

3. En el modelo estructurado, la familia entiende que la 

empresa debe ser gestionada profesionalmente, inclusive 

por alguien externo a la familia si fuera necesario. Se 

presentan normas claras, las cuales no afecten el buen 

desarrollo de la gestión de la empresa ante diferentes 

conflictos personales y se consolida la 

profesionalización de los órganos de gobierno.  

4. En el modelo grupo de inversión familiar, la complejidad 

de la familia se hace notable, la familia cumple una 

función de socio en la empresa, y no se siente 

responsable por el la estabilidad y la continuidad de la 

empresa, desean que otro accionista o familia asuma tal 

responsabilidad. El grupo familiar apoya 

financieramente a los miembros de la familia que deseen 

emprender diferentes proyectos financieros y además 

existe sofisticación financiera, contable y jurídica en la 

empresa.  

5. El modelo de la empresa no familiar se caracteriza 

porque la familia no toma las decisiones fundamentales 

de la empresa. En este caso, la empresa sigue siendo 
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familiar, pero se plantea la posibilidad de la inexistencia 

de relación entre la empresa y familia, los accionistas se 

tratarán como socios, existe la presencia de socios ajenos 

a la familia, se evita existencia de estructuras de 

gobierno de familia empresa (Gimeno & Baulenas, 

2003, pág. 80). Entender la estructura y el 

comportamiento de la empresa familiar resulta 

prioritario para los diferentes directores que pretenden 

lograr una mayor competitividad y longevidad de la 

misma. La permanencia de la empresa familiar por 

varias generaciones resulta de principal importancia para 

los aspectos financieros de la familia (Leach, 1999). 

Al no tener determinada las tipologías y estructuras de las 

empresas que han sido tomadas como muestra, se optará 

dentro de la presente investigación por tener apertura a las 

distinta información pertinente a la presente investigación. 

2.2.1.7 Etapas Evolutivas  

Las investigaciones realizadas por Lansberg, identificaron 

cuatro etapas en la evolución de la empresa familiar:  

(Lansberg, 2000, págs. 219-221) 

-  La primera etapa, la familia empresaria de jóvenes, se 

caracteriza por la creación de la empresa. El jefe de 

familia muchas veces cuenta con el apoyo de su pareja y 

ambos trabajan intensamente para consolidar la empresa. 
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Los propietarios tienen entre 35 y 40 años y sus hijos 

tienen alrededor de 18 años o menos. La dificultad de 

esta etapa se presenta en que los empresarios jóvenes 

deben aprender a sobrellevar los desafíos del negocio, 

las relaciones conyugales, y la educación de los hijos. En 

esta etapa, se debe inculcar a los hijos las competencias 

del trabajo en una empresa familiar. Los padres buscan 

un reconocimiento de la comunidad por su labor 

empresarial y trabajar arduamente por consolidar el 

negocio familiar.  

-  En la segunda etapa, mediana edad y manejo de los 

ingresos, los hijos se  encuentran al término de su carrera 

profesional o a pocos años de acabarla. Los padres tienen 

entre 40 años y poco más de 50, la empresa presenta un 

relativo liderazgo y se encuentra consolidada. Los 

fundadores de la empresa familiar presentan dudas 

emocionales debido a su envejecimiento y a la 

mortalidad, existe una profunda reflexión y se preguntan 

si el esfuerzo realizado por tantos años valió la pena. En 

esta etapa, no se da la debida importancia a la evaluación 

de los descendientes y a los que ingresarán a la empresa. 

-  En la tercera etapa, trabajando juntos, los fundadores 

tienen que haber logrado superar los conflictos 

emocionales; de lo contrario podría quebrantar la 

consolidación de la empresa. Los fundadores tienen 

entre 50 y 70 años y los hijos tienen entre 25 y 35 años. 

Los fundadores en esta etapa inculcan a los hijos los 

valores, actitudes y habilidades necesarias, las cuales 

permitirán dirigir la empresa. Los jóvenes deben 

demostrar su interés y capacidades necesarias, las cuales 

logren confirmar su compromiso de realización 

profesional dentro de la empresa familiar.  
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-  En la cuarta y última etapa, alejamiento de los mayores 

y asunción de los jóvenes, se establece el retiro del 

fundador, lo cual da paso al sucesor que, por lo general, 

tiene una edad alrededor de 40 años. En esta etapa, se 

presentan dos escenarios opuestos: por una parte, las 

ansias de los sucesores de asumir el poder y la dirección 

de la empresa; y, por otro lado, el desagrado de los 

fundadores al dejar la empresa y el terror por su pronta 

jubilación. La importancia de reconocer el esfuerzo 

logrado por los fundadores en la consolidación de la 

empresa y la humildad de los sucesores en esta 

importante responsabilidad son factores que aliviarán 

diversos posibles conflictos.  

Cada una de estas etapas de la evolución de la empresa 

familiar se adapta con mayor precisión a la empresa 

familiar que recién se encuentra en formación, la cual se 

denomina dueño director.  

En algunos casos, la exactitud varía según el hecho de 

que los empresarios tendrían hijos a temprana edad o, al 

contrario, a una edad más madura; también influye si los 

hijos pertenecen a diferentes compromisos; en este caso 

podría existir una notoria diferencia de edad entre los 

hijos y los padres. (Lansberg, 2000).  

Esto se complica aún más cuando la empresa pasa a ser 

sociedad entre hermanos y, posteriormente, consorcio 

entre primos. En la sociedad entre hermanos, es posible 

encontrar a miembros de la familia que se encuentren 

pasando por dos etapas en forma simultánea. El 

consorcio de primos suele ser más complejo, se puede 

apreciar a primos se encuentran en la etapa de ingreso a 

la empresa familiar, mientras que otros, en la del retiro 

de ésta (Lansberg, 2000). La literatura muestra la 
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influencia del impacto del ciclo de vida de la empresa 

sobre la relación padre e hijo, y señala a la vez la 

importancia de dicha relación en el proceso de sucesión. 

Además indica también que la adecuada preparación de 

los integrantes de la familia determinará el éxito de cada 

etapa del proceso (Lansberg, 2000).  

Es importante establecer, en la empresa familiar, 

políticas y estructuras de gobierno adecuado, las cuales 

permitan planificar adecuadamente la conducción entre 

las diferentes etapas de evolución de la empresa familiar. 

También es importante que la familia entienda que el 

proceso sucesión no es aislado y debe comprender a toda 

la familia, en las diferentes etapas evolutivas (Lansberg, 

2000). 

Es sustancial considerar que en la presente investigación las 

muestras se encuentran en una primera etapa evolutiva por 

ello es importante la gestión de éstas para un futuro exitoso. 

2.2.2 Conflicto Laboral 

2.2.2.1 Modelos 

a. Modelo liberal clásico (o neoliberal): En este modelo el 

orden social se regula por las leyes del mercado, “en las 

que se insertan como un campo normal, las relaciones de 

trabajo”. 

Lo que interesa en el neoliberalismo es el interés 

individual y su persecución por parte de los sujetos, lo 

cual acarrea ventajas a la sociedad en general, siendo el  

mercado el  encargado  de distribuir los beneficios.  

La dimensión colectiva no es relevante ya que la base 

está en la búsqueda del interés individual. La aparición 

y desarrollo del conflicto en esta visión se sitúa en una 
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posición cuya única vía de resolución le corresponde al 

mercado como  regulador del orden social y económico, 

en el cual el Estado no debe intervenir (Cedrola, 1998, 

pág. 3). 

b. Modelo radical ideológico (o marxista). 

Aquí la visión de la sociedad atiende a la división 

fundamental entre capital y trabajo, manifestada en que 

existen sujetos obligados a vender su fuerza de trabajo 

para subsistir y existen propietarios de los medios de 

producción compradores de la fuerza de trabajo de 

aquellos.  

El conflicto aquí entonces “visto como esencial a la 

división entre trabajo y capital… El tema dominante es 

aquel de los beneficios extraídos por los capitalistas y la 

explotación obrera.”  Los actores son rivales de clase y 

en el marco de su lucha es preciso destruir al 

contendiente. 

Lo que verdaderamente cuenta aquí es el “movimiento 

dialéctico y de cambio que puede desprenderse de la 

conjunción de conflicto que puede generar las 

condiciones para la destrucción de la clase propietaria de 

los medios de producción.”, y no la canalización del 

conflicto (Cedrola, 1998, pág. 4). 

c. Modelo de conflictividad mitigada o negociada. 

El conflicto es aquí visto como un “dato de la realidad”, 

como algo natural e inevitable, “es esencial a toda 

sociedad industrializada o en vías de industrialización”. 

Bajo esta perspectiva se “parte de la visión liberal 

aceptando la importancia del mercado, especialmente 

del mercado de trabajo, como ámbito de intercambio y 

regulación, así como la necesidad de mantener una cierta 

estabilidad del orden social…a diferencia de las visiones 
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anteriores aquí se privilegia la relación de las partes bajo 

una perspectiva de confrontación pero también de 

negociación, de diálogo y de búsqueda de 

compromisos”. 

Es decir, entonces, acepta la importancia del mercado 

pero  privilegiando  la relación de las partes así como 

enfatizando su rol como interlocutores sociales. 

El conflicto es un hecho normal y se busca canalizarlo a 

través de diferentes mecanismos, para generar 

compromisos y volverlo funcional al sistema en la 

medida que éstos deben respetarse (Cedrola, 1998, pág. 

4). 

Como se plantea dentro de los modelos de los conflictos, 

éstos se presentan a través de intereses individuales, del 

capital y el trabajo así como de la importancia del mercado, 

especialmente del mercado de trabajo cómo ámbito de 

intercambio y regulación; siendo lo que toma relevancia 

dentro de la presente investigación es básicamente el rol de 

intereses individuales que manejan las empresas familiares 

del sector minería en Cajamarca y lo que conlleva a una serie 

de conflictos dentro de éstas. 

2.2.2.2 Definiciones de Conflicto Laboral 

Existen varias definiciones que explican el concepto de 

conflicto; dentro de las que se consideran interesantes las 

siguientes: 
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 Robbins & Coulter, 2010, en su libro “Administración” 

definen como  un proceso que empieza cuando una parte 

percibe que otra parte ha afectado, o está por afectar 

negativamente, algo que le importa a la primera parte. 

(Robbins & Coulter, 2005, pág. 233) 

 Según (Gonzales, 2006, pág. 7), se considera como un 

fenómeno habitual, al coexistir en el mundo de las 

relaciones laborales dos componentes claramente 

contrarios, de una parte de los empresarios y de otra los 

trabajadores, donde los intereses son contrapuestos.  

 De acuerdo al diccionario de la real academia española, 

en las relaciones laborales, conflicto que enfrenta a los 

trabajadores, a través de sus representantes, con los 

empresarios. Afecta a una empresa o a un sector 

económico y su resolución tiene efectos generales. 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Es importante conocer como se ve afectada de manera 

negativa alguna de las partes en una relación laboral, al 

distinguir el concepto de ello, permite ampliar el perspectiva 

de la presente investigación al determinar los objetivos y 

conocer cuáles son los efectos que se dan en las empresas 

familiares de capacitación en el sector minería de Cajamarca. 
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2.2.2.3 Causas del Conflicto  

Existen varias causas que originan un conflicto y éstas 

pueden ser determinadas por el medio ambiente o por el 

grupo al que pertenece, a continuación algunas de ellas que 

son de importancia a la presente investigación 

Así mismo en el Relación entre la Modalidad de Trabajo y 

los Conflictos Laborales se considera que parte del conflicto 

está relacionado a las competencias por recompensas o por 

recursos. La conducta de una persona es reacción a la 

conducta de la otra persona. Cuando una persona empieza a 

competir, la otra empieza a responder en la misma forma para 

defenderse. Estas situaciones son llamadas condiciones 

"ganar perder" o "cero suma". Lo que un competidor gana, el 

otro pierde, o bien la cantidad que uno gana, y el otro pierde 

lo que es igual a cero. (Cruz, Ley, Necochea, & Ocampo, 

2013, págs. 21-23), como se presentan a continuación. 

 Conflicto de rol. Este significa que de acuerdo al puesto, 

se espera que la persona actúe de tal o cual manera y esto 

puede ser fuente de conflicto. Esta clase de conflictos 

caen dentro de tres categorías como se plantea a 

continuación:  

Intrarol: Cuando un sujeto que ocupa un puesto 

determinado está  sujeto a estrés.  

Interrol: Se espera que una persona realice 

simultáneamente dos roles diferentes.  
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Rol interpersonal: Dos o más personas tienes roles que 

se traslapan, esto hace que los dos hagan las mismas 

cosas en diferentes formas al mismo tiempo.  

 Conflicto de estatus. Un elemento importante de 

cualquier organización es el estatus, es decir el lugar que 

se ocupa en la organización de acuerdo a la importancia 

del puesto. 

 Incompatibilidades personales. Los individuos 

simplemente no se caen bien unos a otros, y así el 

conflicto podrá surgir por cualquier cosa.  

 Estrés en el medio ambiente. Aquellas cosas que suceden 

alrededor de un individuo, un grupo o una organización 

que pueden causar preocupación o estrés pueden causar 

o aumentar los conflictos. Cuando los empleados sienten 

que sus trabajos están amenazados, especialmente 

cuando las reglas de la organización no son muy bien 

conocidas, causarán frustración, hostilidad y aumentarán 

una actitud competitiva entre ellos. 

Conocer las causas de los conflictos laborales dentro de la 

presente investigación es importante, tal como, cuando se da 

la competencia y de la misma forma la otra parte responde de 

la misma manera a modo de ganar-perder, así como del 

conflicto por roles a manera interpersonal, dónde se hacen las 

mismas cosas al mismo tiempo, esto es posiblemente lo que 

actúa directamente dentro de la empresas familiares de 

capacitación en el sector minería de Cajamarca. 
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2.2.2.4 Conflictos Labores en la Organización 

El importante el análisis de conflictos en la organización y 

cómo estos influyen en el clima laboral de la misma, lo cual 

ocasiona problemas de desmotivación, estrés laboral y 

tensiones en sus trabajadores, que a su vez trasladan ese 

estado emocional al entorno familiar y probablemente 

conducen a más conflictos de los que se puedan presentar en 

una familia. En tal sentido  es importante analizar de manera 

específica cómo los conflictos laborales afectan los objetivos 

y el cumplimiento de metas que mantiene trazadas la 

empresa; este factor es esencial y se relaciona con éxito de 

las organizaciones. Por tanto, es necesario conceptualizar lo 

que respecta a productividad y a los factores que la afectan. 

Como los sugiere (Fita, 1999):  

 El sistema de calidad representa un punto de vista para 

la consideración sobre la forma en que realmente la 

calidad se presenta en una empresa, y sobre cómo 

pueden tomarse las decisiones en el directorio. Además, 

constituye la base para la documentación profunda y 

totalmente pensada, y es el fundamento para que el 

panorama de las actividades de calidad de la compañía 

realmente administrables sea más amplio.  
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Por último, también es la base para la ingeniería de 

mejoras de magnitud sistemática a través de las 

principales actividades de calidad de la empresa.  

 Por otro lado, se define la productividad como la relación 

entre insumos y productos, en tanto que la eficiencia 

representa el costo por unidad de producto así como 

otras empresas miden su productividad en función del 

valor comercial de los productos.  

Ahora bien, entre los elementos importantes por 

considerar para aumentar la producción de la empresa, 

se encuentran tanto el capital humano como la inversión 

realizada por la organización para capacitar y formar a 

sus miembros y al instructor de la población trabajadora, 

es decir, para brindar los conocimientos y habilidades 

que guardan relación directa con los resultados del 

trabajo.  

 Por otro lado, los empresarios pretenden mejorar la 

producción, entre otras maneras, incrementando las 

jornadas de trabajo o las remuneraciones de los 

trabajadores, bajo el concepto de que, si se brinda una 

mayor remuneración, el personal producirá más. Sin 

embargo, ha quedado demostrado en diferentes 

investigaciones que el efecto del incremento de 
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remuneraciones no necesariamente eleva la producción. 

Las necesidades de nivel bajo, entre ellas el sueldo, 

quedan rápidamente satisfechas y, una vez que sucede 

esto, la única manera de motivación es ofrecer más de lo 

mismo; por lo tanto, esta situación se convierte en un 

círculo vicioso interminable.  

En ese sentido Ortega en su Libro Límites Legales a la 

Jornada de Trabajo afirmó lo siguiente: Es un hecho 

constatado que el incremento de la jornada laboral a partir de 

un determinado umbral conlleva efectos negativos para la 

productividad, disminuyendo el beneficio que el empresario 

obtiene por el trabajo realizado llegando, incluso, al punto de 

desaparecer y originar pérdidas, ya que al menor rendimiento 

por hora trabajada derivado de la fatiga del trabajador, hay 

que añadir el mayor número de accidentes que se producen 

(Fita, 1999). Por esta razón, se cree conveniente agregar que, 

si bien es cierto que las normativas vigentes le brindan 

potestad al empleador de establecer los horarios, este también 

debe pensar en el bienestar y la satisfacción laboral de sus 

trabajadores si realmente no quiere tener problemas y, por 

consiguiente, percibir mejoras en la producción de su 

empresa. 

Ahora bien, Robbins, en su investigación considera que es de 

importancia prestar interés en el individuo dentro de la 
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organización, que empieza con el repaso de las principales 

contribuciones de la psicología al comportamiento 

organizacional; para ello, se debe hacer referencia a algunos 

conceptos como la satisfacción laboral y las actitudes” 

(Robbins, 2004, pág. 36).  

 En cuanto a la satisfacción laboral, hay otros factores que 

repercuten en su obtención y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero igualmente influyen en ella. 

Entre estos factores, se encuentran la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, la condición 

socioeconómica, el tiempo libre y las actividades 

recreativas practicadas, las relaciones familiares y otros 

desahogos, las afiliaciones sociales, entre otros. Luego, 

se sabe que las variables en el trabajo determinan la 

satisfacción laboral. Las evidencias indican que los 

principales factores son un trabajo intelectualmente 

estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables y colegas cooperadores. Los trabajadores 

tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades 

de aplicar sus habilidades y capacidades, y que ofrezcan 

una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

sobre qué tan bien están efectuando su trabajo, 

características que generan que el trabajo proporcione 

estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos 
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retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan 

frustración y sentimientos de fracaso. La correlación 

entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso 

de empleados que se ubican en niveles más altos. La 

importancia al aumentar el desempeño laboral merece la 

atención por parte de la empresa para brindar los 

recursos necesarios con enfoque al desarrollo del 

empleado, en toda la estructura de la empresa. Un 

resultado eficaz requiere planear, organizar, continuar, 

dirigir y mejorar un programa integral que considere las 

necesidades concretas de la empresa; desarrollar talleres, 

seminarios, y concursos; e incluir un eficiente sistema 

informativo con temas especiales. Es importante tomar 

en cuenta que la labor realizada por los trabajadores 

puede mejorar si se tiene contacto directo con los 

usuarios a quienes presta el servicio, o si pertenecen a un 

equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad. 

Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un 

conjunto de necesidades, se produce una estructura que 

posee un sistema estable de interacciones, lo cual origina 

aquello que se denomina equipo de trabajo. Dentro de 

esta estructura, se producen fenómenos y se desarrollan 

ciertos procesos, tales como la cohesión del equipo, la 

uniformidad de sus miembros, el surgimiento del 
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liderazgo, patrones de comunicación, entre otros, aunque 

las acciones que desarrolla un equipo en gran medida 

descansan en el comportamiento de sus integrantes. Esto 

conduce a considerar que la naturaleza de los individuos 

impone condiciones que se deben tomar en cuenta para 

un trabajo efectivo. El crecimiento acelerado de las 

organizaciones, la conducta de los grupos en la 

organización ante las nuevas exigencias y las tasas 

aceleradas de cambios obligan a los empresarios a 

prepararse para entender la conducta individual y grupal 

del recurso humano, a guiarla hacia las metas de la 

organización, y a establecer bases psicológicas en la 

búsqueda de la efectividad organizacional. (Robbins, 

2004) 

El conocimiento del clima organizacional proporciona 

información acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, y, además, permiten 

introducir cambios tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros como en la estructura organizacional.  

2.2.2.5 Identificación y Resolución del Conflicto  

Existen cuatro formas de conflicto dependiendo de las partes 

involucradas, las que son planteadas por Robbins y Coulter:  
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 Conflicto personal. Surge en el individuo mismo y se 

puede presentar en dos formas, la frustración y el conflicto 

de metas; la primera surge cuando un individuo tiene un 

objetivo, pero sus propias limitantes lo entorpecen para 

lograrlo, por ejemplo: estudios requeridos, experiencia, 

edad exigida, etc. El segundo que es el conflicto de metas, 

surge cuando el obtener una meta, impide que obtengamos 

otra. Existen tres tipos de conflictos de metas que se han 

identificado (Robbins, 2004): 

- Conflicto aproximación aproximación: El individuo 

está en la disyuntiva de elegir entre una meta u otra que 

son mutuamente excluyentes. 

- Conflicto aproximación-evitación.- cuando el 

individuo tiene sentimientos positivos y negativos 

acerca de la meta que quiere obtener, por un lado lo 

atrae y por el otro tiene inconvenientes. 

- Conflicto evitación-evitación.- cuando un individuo se 

encuentra en la disyuntiva de elegir dos metas 

mutuamente excluyentes pero con consecuencias 

negativas o no atractivas para él. 

 Conflictos entre individuos. Este puede presentarse 

también de dos formas, individuos contra individuos e 

individuos contra grupos. En el primer caso, dos gerentes 

compitiendo por la misma posición, dos tenistas buscando 

un campeonato. Aun cuando la competencia puede ser 

disfrutada por ejemplo entre deportistas, una competencia 

de este tipo en una organización puede ser destructiva y 
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baja la eficacia laboral. La otra forma surge cuando 

algunos grupos exigen que sus miembros estén 

completamente de acuerdo con las reglas del mismo, y el 

individuo tiene que pensar si seguir en el grupo o salir de 

porque sus propios intereses son diferentes a los del grupo. 

(Robbins & Coulter, 2005) 

Los conflictos entre individuos producen estrés en la 

organización y deben ser manejados correctamente si se 

quieren obtener beneficios dentro de la misma.  

 Conflictos entre grupos. Existen dos tipos de conflictos 

intergrupales que son funcionales, en el caso de que el 

negocio este dividido entre departamentos que tienen 

distintas perspectivas de los procesos de la organización. 

(Robbins, 2004) 

 Conflicto entre organizaciones. Los conflictos entre 

organizaciones existen cuando las organizaciones 

comparten de alguna forma ciertas metas, pero su forma 

de conseguirlas es diferente. Lo que se busca en estos 

casos es que ambas partes se adapten y cedan en algo para 

llegar a acuerdos que les permitan seguir activas (Robbins, 

2004). 
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2.2.2.6 Estilos de Manejo de Conflictos 

Bermejo manifiesta cinco categorías y definió el estilo de 

conflicto como un modo característico o habitual en cómo 

una persona maneja una disputa. El estilo puede verse 

también como una orientación hacia el conflicto o tácticas y 

estrategias de conflicto ya sea planeadas o surgidas en el 

momento, así plantea los siguientes estilos (Bermejo, 2003). 

 El primer estilo de conflicto es evitación. En este caso, a 

pesar de reconocer que existe un conflicto, la persona 

puede elegir retirarse psicológicamente o físicamente de 

la situación de conflicto, evitando así discutir o 

simplemente confrontar la situación. Si el conflicto es 

muy serio o complejo, las conductas de evitación 

contribuyen a la frustración, negando los sentimientos del 

otro y generalmente agravando el problema. Más que eso, 

en un nivel práctico, en una situación organizacional 

donde las tareas interdependientes son comunes, una 

evitación a largo plazo no es una estrategia recomendable 

(Bermejo, 2003).  

 En el otro extremo tenemos forzamiento. Aquellos que 

emplean este estilo buscan la coerción en lugar de la 

persuasión o la colaboración. Ellos usan la asertividad, el 

dominio verbal, y la perseverancia. En donde todos fallan, 

ellos lograr imponer su posición o su autoridad formal, 



52 

 

ordenando a otros porque ellos simplemente están a cargo 

(Bermejo, 2003).  

 El tercer estilo es acomodación. Esta aproximación 

permite superar diferencias, desacuerdos y generalmente 

hace que los conflictos no se hagan mayores. Aquellos en 

este estilo hacen a un lado sus propios intereses y aceptan 

los de los otros. Esto permite que se mantengan las 

relaciones interpersonales placenteras. Ocasionalmente se 

usa estratégicamente cuando alguien no acepta negativas 

con la esperanza de que la siguiente vez la otra persona 

sea la que ceda. Si la estrategia es efectiva o no depende 

de los términos en que la acomodación es entendida, así 

como de los estándares que gobiernen la acción del otro. 

Este es muy apropiado cuando la persona que escoge este 

estilo realmente percibe un asunto como trivial (Bermejo, 

2003).  

 El cuarto estilo es el de compromiso que involucra la 

búsqueda de una posición intermedia y tratando de 

satisfacer, al menos parcialmente a ambas partes. Esta se 

considera justa y requiere de un esfuerzo considerable y 

de una interacción que involucre persuasión y el escuchar 

a la otra parte. La dificultad mayor de este estilo es que 

surge como algo oportuno, del momento. Si este estilo es 

manejado constantemente, el individuo parecerá más 
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interesado en resolver la situación de conflicto que en 

encontrar una solución al problema (Bermejo, 2003).  

 Finalmente y el estilo preferido en el contexto 

organizacional es el colaborativo. Este permite a los que 

están en el conflicto enfrentarlo abierta y directamente, 

trabajando juntos y buscando así una solución integrativa. 

La colaboración crece en base a un proceso de 

construcción de la verdad. Este permite a todos expresarse 

asertivamente, mientras se refuerza el valor de escuchar a 

los demás y buscar aproximarse al problema 

constructivamente haciendo un análisis del mismo. Se 

busca exaltar la comunicación y las actitudes de cada una 

de las partes, teniendo mejores resultados en ambientes 

organizacionales que fomentan el ser directos y el manejo 

del empowerment haciendo que la persona ejercite sus 

habilidades de resolución de problemas y toma de 

decisiones en un asunto significativo (Bermejo, 2003).   

2.2.3 Empresa Familiar y Conflicto Laboral 

Dentro de la investigación es importante conocer lo siguiente:  

-  Los conflictos pueden implicar cargas emocionales para la familia, 

lo que impide ver con claridad la objetividad y lo que es justo en las 

decisiones planteadas por la misma (Deloitte, 2010). 
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-  Tal como el liderazgo del familiar que se retira o cambia de rol y de 

los sucesos, en la mayoría de los casos son diferentes, lo que genera 

tensión entre ellos y dificulta la construcción de acuerdos. (Robbins 

& Coulter, 2005). 

-  Un objetivo que puede estar en conflicto con otro (Deloitte, 2010). 

Cada uno de estos puntos han sido importantes para el análisis de la 

presente investigación, ya que se consideran sustanciales por la 

relevancia de la presente investigación. 

2.2.3.1 Variables de la Empresa Familiar y Conflicto Laboral 

a) El organigrama: Es una representación gráfica de la 

estructura organizacional de una empresa o negocio, en 

esta se indica en forma esquemática, las áreas que la 

integran, las líneas de autoridad, relaciones de personal, 

líneas de comunicación y de asesoría (Importancia del 

Organigrama, 1999). 

b)  El Manual de Organización y Funciones, es un 

documento normativo que describe las funciones 

específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo 

desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y 

funciones generales (El Mof, Rof y Cap, 2016). 

c)  El Reglamento de Organización y Funciones, es el 

documento técnico normativo de gestión institucional 

que formaliza la estructura orgánica de la entidad, 
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orientada al esfuerzo institucional y al logro de su 

misión, visión y objetivos. Contiene las funciones 

generales de la entidad, y las funciones específicas de los 

órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus 

relaciones y responsabilidades (Macchiavello, 2010). 

d) Toma de Decisiones; Una decisión es un juicio o 

selección entre dos o más alternativas, que ocurre en 

numerosas y diversas situaciones de la vida (y por 

supuesto, la gerencia) (De Gerencia, 2010). 

e) Manejo del Clima Organizacional, conoce las 

percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él 

y las diversas regulaciones formales que afectan al 

trabajo (Manejo del Clima Organizacional, 2009). 

f)  Cumplimiento de Funciones, se entiende hacer aquello 

que se prometió o convino con alguien previamente que 

se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la 

realización de un deber o de una obligación. (Definición, 

2013). 

g)  Las Relaciones Laborales son el vínculo que se 

establece entre dos o más personas en el ámbito laboral 

o del trabajo. Las relaciones laborales son aquellas que 
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se generan entre aquel que ofrece su fuerza de trabajo (ya 

sea física o mental) y aquel que ofrece el capital o los 

medios de producción para que la primera persona 

realice la tarea (Definición, 2013). 

h)  Las Habilidades Blandas tienen que ver con la puesta 

en práctica integrada de aptitudes, rasgos de 

personalidad, conocimientos y valores adquiridos 

(Universia, 2014). 

i)  Contrato: El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario 

entre el trabajador y el empleador para intercambiar 

actividad subordinada por remuneración. El contrato de 

trabajo da inicio a la relación laboral, generando un 

conjunto de derechos y obligaciones para el trabajador y 

el empleador (Matriz Jurídica Política, 2009). 

j)  Pagos de beneficios: Son percepciones que se entregan 

al trabajador para promover un mayor bienestar a él y a 

su familia. No se retribuye directamente la prestación del 

servicio. Pueden provenir de la ley, convenios 

colectivos, contrato de trabajo o decisión unilateral del 

empleador (Beneficios Sociales, 2016). 

k)  Vacaciones / Feriados: Es el derecho que todo 

trabajador tiene luego de cumplir con ciertos requisitos, 

a disfrutar de 30 (15 días) días calendario de descanso 
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físico remunerado de manera ininterrumpida por cada 

año completo de servicios. La remuneración vacacional 

se abonará antes del inicio del descanso del trabajador, 

lo cual constará en la Planilla y Boleta de Pago, así como 

los feriados considerados por ley. (MTPE, 2016). 

l)  Liderazgo Permisivo: Toma decisiones con rapidez y, 

muchas veces, sus sentimientos y/o emociones influyen 

mucho sobre estas decisiones. En su comunicación es 

muy impulsivo, sin embargo, se expresa con un tono de 

voz agradable (Medina, 2006). 

m) Liderazgo Autoritario: toma decisiones con rapidez. 

Encuentra difícil sentarse, ya que lleva un estilo de vida 

muy activo. Se comunica de manera enfática y es 

impulsivo a la hora de decirles a las personas lo que 

piensa o siente. Y cuando las otras personas hablan, tiene 

dificultades para escuchar con atención (Medina, 2006). 

2.3. Definiciones conceptuales 

a) Beneficios Laborales: La Constitución Política del Perú en los artículos 

23º - 28º pertenecientes al Capítulo II - De los Derechos Sociales y 

Económicos, establece como beneficios laborales a los derechos 

fundamentales que posee toda persona al derecho de trabajar libremente, 

con sujeción a ley (Constitución , 1993). 
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b) Empresa familiar: La define como control de propiedad o dirección por 

parte de la familia, vinculación familiar con la empresa, y transferencia 

generacional (Monteferrante, 2006). 

c) Estructura Organizacional: Es un concepto fundamentalmente 

jerárquico de subordinación dentro de las entidades que colaboran y 

contribuyen a servir a un objetivo común (Enciclopedia Financiera, 2014). 

d) Liderazgo Participativo: Tal como Kurt Lewin lo sostiene un líder 

adopta el estilo participativo, cuando utiliza la consulta, para practicar el 

liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala 

directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y 

opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder 

participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 

subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. 

El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para 

que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras (Medina, 2006). 

e) Vínculo Emocional: Un vínculo es un lazo, es una forma de unir dos 

cosas, el desarrollo de los colaboradores estará íntimamente ligado a la 

capacidad de autoconocimiento, reflexión, creación de vínculos y 

coherencia en la actuación, tanto del empleado como de la empresa (Grupo 

Blc, 2015). 
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2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1.  Hipótesis General 

Existe una influencia significativa de la gestión de la empresa 

familiar con los conflictos laborales en las empresas familiares de 

capacitación en el sector minería, Cajamarca, 2016. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

- Existe un diagnóstico desfavorable en cuanto a estructura 

organizacional, liderazgo, vínculo emocional y beneficios laborales 

de la gestión de las empresas familiares en el sector minería, 

Cajamarca, 2016. 

- Existe la ausencia de estructura organizacional, el liderazgo 

no participativo, el vínculo emocional deteriorado y la no existencia 

de beneficios laborales como mecanismos que activan los conflictos 

laborales en las empresas de capacitación en el sector minería, 

Cajamarca, 2016. 

- Existen efectos de la gestión de la empresa familiar en los 

conflictos laborales de las empresas de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016. 
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3.1.  Unidad de análisis, tipo de investigación, diseño de investigación, 

estrategias o procedimientos de contrastación de hipótesis. 

 

3.1.1.  Unidad de Análisis 

La investigación ha tomado a las siguientes empresas de capacitación 

del sector minería, dónde se incluirá a todos los colaboradores de las 

siguientes empresas: 

- ALCOMEX Cajamarca SAC.  

- HOSAS Auditing y Consulting SRL.    

3.1.2.  Tipo de Investigación 

La presente investigación es básica, busca el conocimiento por el 

conocimiento mismo ya que tiene como propósito ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad sobre la gestión de la 

empresa familiar y los conflictos laborales en las empresas de 

capacitación Alcomex Cajamarca SAC y Hosas Auditing y 

Consulting SRL, que describe así como desarrolla teóricamente una 

explicación del sentido mentado de la acción (comprensión) (Vieytes, 

2004); siendo ello importante en la dirección de la presente 

investigación que ha determinado la influencia, el diagnóstico 

situacional, los mecanismos que activan los conflictos y los efectos,  

con el propósito de formular alternativas de solución que gestionen 

los conflictos dentro de las empresas familiares en Cajamarca. Siendo 

sus resultados y conclusiones un nivel más profundo de 

conocimientos. 
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3.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño que se ha utilizado para la presente investigación es no 

experimental, puesto que no se ha manipulado ninguna variable, por el 

contrario se ha observado el fenómeno tal y como se presenta en su 

natural contexto, para posteriormente analizarlo (Ver Figura 1). 

 

No Experimental 

   EF (X)   EF : Empresa Familiar 

DI    I I    : Influencia 

   CL (Y)   CL: Conflictos Laborales 

Figura  1: Diseño de Investigación 

  

3.1.4. Nivel de Investigación 

La investigación que se ha llevado a cabo es de nivel descriptivo 

correlacional, analizando a partir de la revisión bibliográfica de la 

empresa familiar, y los conflictos laborales; así mismo la información 

obtenida de las fuentes secundarias han sido evaluadas y analizadas a 

partir de la aplicación de encuestas, de preguntas para identificar la 

influencia, el diagnóstico situacional de la gestión de las empresas 

familiares, los mecanismos que activan los conflictos así como los 

efectos de la gestión de las empresas familiares en los conflictos 

laborales de las empresas de capacitación en el sector minería, 

Cajamarca 2016. 
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3.1.5. Por su momento de realización de la investigación. 

Por su carácter temporal la presente investigación es transeccional ya 

que se ha realizado en un periodo determinado de tiempo (Enero – 

Octubre 2016). 

3.1.6. Estrategia o procedimiento de contrastación de Hipótesis 

 

3.1.6.1  Método Inductivo- Deductivo 

Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte 

de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario 

(va de lo particular a lo general) (Bernal, 2010). Es por tal 

motivo, que de la unidad de análisis “Influencia de la gestión 

de empresa en el conflicto laboral en empresas de 

Capacitación” permitirá  tomar como premisa la variable de 

gestión de empresa familiar y la de conflictos laborales, 

contribuyendo así a la disgregación y el mejor entendimiento 

de éstas. 

3.1.6.2. Método Analítico- Sintético 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas 

en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) 

(Bernal, 2010). Tal como en la presente investigación el 

propósito principal parte del análisis de la influencia de la 
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gestión de la empresa familiar en los conflictos laborales en 

las empresas de capacitación de Cajamarca, lo que permitirá 

sintetizar el diagnóstico situacional, los mecanismos que 

activan los conflictos así como los efectos que se dan en éste 

tipo de relación así como plantear una propuesta de solución 

que permita la gestión de conflictos. 

3.2.   Población y muestra  

La población y muestra se encuentra compuesta de la siguiente manera: 

Tabla 2: Población y Muestra 

EMPRESA N° DE 

COLABORADORES 

ALCOMEX    13 Colaboradores 

HOSAS  13 Colaboradores 

Fuente: Cámara del Comercio de Cajamarca, 2016 
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3.3.  Matriz Operacional de Variables e Indicadores 

 

Tabla 3: Operacional de Variables e Indicadores 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 

 

 
 

 
X 

EMPRESA 
FAMILIAR 

 

Estructura Organizacional 

Organigrama ¿Tiene conocimiento del Organigrama?  

MOF ¿Tiene conocimiento sobre el MOF? 

ROF ¿Tiene conocimiento sobre el ROF? 

 
Liderazgo 

Toma de Decisiones  ¿Considera usted que toma decisiones dentro de sus funciones?  

Manejo del Clima Organizacional ¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros? 

Cumplimiento de Funciones ¿Se le ha capacitado y por ello se le supervisa? 

 

Vínculo Emocional 

Comunicación ¿Se comunica fluidamente con sus compañeros y jefes? 

Relaciones Laborales ¿Existen reuniones de integración? 

Habilidades Blandas ¿Existen relaciones empáticas y asertivas con sus compañeros de trabajo?  

 
Beneficios Laborales 

Contratos ¿Conoce si su contrato está registrado en el MTPE? 

Pagos de Essalud, AFP, (CTS) ¿Cuenta con beneficios laborales: Essalud, AFP, “CTS? 

Vacaciones/Feriados ¿Cuenta usted con vacaciones? 

 
 

 
 

Y 
CONFLICTO 

LABORAL 

 
Ausencia de Estructura 

Organizacional 

Organigrama ¿Sabe cuál es su posición dentro del organigrama? 

MOF ¿Conoce sus funciones? 

ROF ¿Maneja el reglamento interno de la empresa? 

 

Ausencia de un Liderazgo 
Participativo 

Toma de Decisiones ¿Toma decisiones importantes para la organización? 

Manejo del Clima Organizacional 
Indiferenciado 

¿Dentro de la organización donde labora, se preocupan por el clima 
organizacional? 

Liderazgo Permisivo/ Autoritario ¿Prefiere ser guiado constantemente en el desarrollo de sus funciones? 

 

Vínculos Emocionales 
Deteriorados 

Comunicación No Asertiva ¿Considera que dónde labora se comunican de manera asertiva? 

Escasa Participación de Relaciones 

Laborales 

¿Considera usted que realiza sus funciones en equipo? 

No existe habilidades ¿Para realizar una actividad tiene que ser por iniciativa propia? 

No Existe Beneficios 

Laborales 
 

Contratos  ¿Su contrato es el que le corresponde a las funciones que realiza? 

Pagos de Essalud, AFP, (CTS) ¿Para atender su salud ello genera bajos costos porque cuenta con seguro? 

 ¿Considera usted que el tiempo de sus vacaciones son las adecuadas? 

Vacaciones / Feriados  

Fuente: Elaboración de la Investigadora.
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3.4. Técnicas de recolección de datos. Descripción de los instrumentos. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de los 

instrumentos. 

3.4.1.  Técnicas de Investigación 

Para la presente investigación se han utilizado instrumentos que han 

permitido la recolección de información fehaciente y pertinente al 

propósito de la presente investigación:  

a) Entrevista: Es la situación interpersonal cara a cara donde se ha 

planteado preguntas diseñadas para obtener respuestas pertinentes al 

problema de investigación de carácter estructurado (Kerlinger, 2002), 

así mismo las entrevistas serán estructuradas en base a los indicadores 

que se han establecido en la matriz operacional y han sido dirigidas a 

todo los colaboradores que han participado en el proceso de 

investigación.  

Dentro de la Guía de Entrevista se han consignado un total de 26 

preguntas (Incluidas la pregunta 25 y 26 como la forma en que los 

colaboradores perciben la gestión de la empresa familiar y los 

conflictos laborales). 

b)  Encuesta: Es el diseño estructurado, que inicia con los objetivos, 

enlista cada paso a seguir y termina con el reporte final (Kerlinger, 

2002), por lo que se ha planteado la encuesta con los intems que han 

sido evaluado de acuerdo a la matriz operacional de las variables, esta 
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ha sido dirigida a todos los colaboradores de las empresas familiares 

de capacitación del sector minería, con el fin de determinar los 

objetivos de la presente investigación. Así mismo se han incluido dos 

preguntas que buscan evaluar los efectos que generan a partir de la 

influencia de la gestión de la empresa familiar en los conflictos 

laborales. 

3.4.2. Descripción de los Instrumentos 

-  Guía Estructurada de Entrevista: La guía está compuesta de 12 

Indicadores por cada variable (Empresa familiar y Conflicto Laboral), 

cada una de ellas está debidamente planteada de manera abierta al 

propósito del indicador, el tiempo estimado es de 20 – 35 min por cada 

entrevista (Incluida la encuesta).  En base a ella se ha recopilado 

opiniones respecto a la situación problemática que existe y ha servido 

para ser consignada dentro de los resultados de la presente 

investigación. 

-  Ficha de Encuesta: Las fichas contarán con 26 Items planteadas como 

preguntas cerradas y abiertas cuando las respuestas han adquirido un 

valor del 1, 2 y 3 (Valores de acuerdo a la puntuación que se ha 

asignado a las respuestas), ello ha permitido responder a los objetivos 

de la presente investigación, cada encuesta será resuelta en un tiempo 

de 15 – 20 min (Tiempo que está consignado dentro de la entrevista). 
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El valor de las respuestas se presentan a continuación: 

a)  Muy en Desacuerdo : 1 

 b) Desacuerdo   : 2 

 c)  No Opina  : 3 

 d) De acuerdo  : 4 

 e)  Muy de Acuerdo : 5 

 Finalmente, para calcular la puntuación total obtenida por cada factor 

examinado, se ha sumado el puntaje según las respuestas que se 

contestaron. 

3.4.3. Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de 

los instrumentos 

La encuesta así como la guía de entrevista han sido validadas por un 

metodólogo que da conformidad de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos aplicados en la presente investigación. 

Así mismo de acuerdo a la fiabilidad en la escala Alpha de Crombach se 

obtuvo: 

Tabla 4: Resumen de procesamiento de datos 

 

 

 

     
 
 
 

Fuente: Elaboración de la Investigadora, setiembre 2016  

 

 

 

 N % 

Casos Válido 26 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 26 100.0 
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Tabla 5: Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

   Fuente: Elaboración de la Investigadora                     

 

De acuerdo a la Valoración del índice del Alfa de Cronbach (α) la 

presente investigación alcanzó un Grado Muy Alto de Fiabilidad. 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

En la investigación se pretende aplicar un análisis narrativo, del cual se 

obtendrán datos por medio de entrevistas y encuestas sobre experiencias 

pasadas, aspectos de la vida real, y posibles acciones en el futuro. Se estima 

mayor rigurosidad de análisis y comprensión de los datos (Ruiz, 2012). 

La literatura indica que el análisis narrativo se presenta como un esquema de 

investigación, pero también se utiliza en forma de intervención. Al contar con 

un esquema de datos, se puede realizar las aclaraciones respectivas sobre 

asuntos importantes de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). 

Al conservar el contenido de las entrevistas, se aplica un análisis de acuerdo a 

un esquema ordenado de datos. Así mismo existe la participación de la 

investigadora, en la cual se consideran las ideas subjetivas, las cuales son 

apoyadas por las experiencias personales de los entrevistados. 

 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

.896 26 
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Los datos han sido procesados mediante IBM SPSS Statistics Base, software de 

análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para 

realizar el proceso analítico de principio a fin correspondiente al manejo 

estadístico correspondiente. 

3.6. Aspectos éticos 

De acuerdo a la investigación, se está sujeto a asumir responsablemente el 

desarrollo de la presente, así como de establecer criterios éticos tales como 

recurrir a citar textos, establecer información verás sin adulterar la misma, 

salvaguardar la información recolectada del análisis de muestra, tal como 

mantener en el anonimato la identidad de cada uno de los informantes.  

Dentro de la investigación, se asume que las respuestas vertidas por los 

colaboradores de las empresas familiares que fueron entrevistados 

corresponden a lo real y a la correcta interpretación de las preguntas realizadas. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Características Generales  

Se evaluaron a un total de 26 colaboradores de las empresas ALCOMEX 

Cajamarca SAC. y HOSAS Auditing y Consulting SRL. De las cuales el 65% 

son mujeres y el 35% varones (Ver Figura 2). 

 

Figura 2: Colaboradores según género 

 

4.1.1. Empresa Familiar 

Se determinó que ambas organizaciones están constituidas por vínculos 

familiares tomando así como definición lo que menciona (Leach, 1999) 

referida a que la empresa familiar consiste en un objetivo compartido de 

relación entre familia y empresa, así como la propiedad y las decisiones 

están dominadas por un grupo de “afinidad afectiva”, así como lo 

menciona (Calderón, Goldstein, & Vejarano, 2007) (Ver Figura 3). 

65%

35%

Mujeres Varones
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Figura 3: Relación de vínculos familiares en la organización 

Así mismo se ha determinado que Alcomex Cajamarca SAC. Posee una 

tipología de empresa con un dueño director que se caracteriza por el 

absoluto centralismo del dueño. No existe un acuerdo y concertación 

acerca de los objetivos de la empresa, el dueño es el que decide qué se 

hace y qué no en la organización. Por ello, es muy difícil que los 

colaboradores participen en la gestión de la empresa, mientras que en  la 

empresa Hosas Auditing y Consulting posee el equivalente a la sociedad 

de hermanos ya que está constituida por socios y ésta presenta una 

estructura compartida, donde la mayoría de veces esta sociedad es 

equitativa entre los hermanos (Socios), sin embargo la dificultad 

consiste en llegar a un acuerdo acerca de la toma de decisiones. 

(Lansberg, 2000).  
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Por otra parte se encentra que ambas empresas se encuentran en la 

primera etapa evolutiva, que se caracteriza por los primeros años de 

creación de la empresa (Lansberg, 2000), encontrándose con un tiempo 

de creación de 3 a 4 años.   

4.1.2. Grupo Etario 

Para la presente investigación se ha creído conveniente considerar los 

rangos de edad en los que se encuentran las personas que colaboraron 

en el desarrollo de la presente investigación, determinándose la 

existencia de un grupo mayor de personas en edades de 31 a 40 años y 

existiendo una población mínima de dos personas con un rango de edad 

de 50 años a más (Ver Figura 4). 

 

Figura 4: Grupos Etarios 
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4.1.3. Tiempo de Servicio 

De acuerdo a los datos obtenidos se ha determinado que el  35% de la 

población se encuentra laborando entre 0 a 1 año, el 11% un tiempo de 

servicio de 1 a 2 años, el 19% entre 2 a 3 años y el 35%  labora entre 4 

a 5 años (Ver Figura 5).  

 

Figura 5: Tiempo de servicio 

 

4.2. Diagnóstico Situacional de la Gestión de las empresas familiares. 

La gestión de la empresa familiar es determinante en el desarrollo de la 

organización ya que es la guía para la realización de las actividades de servicio a 

las que se avocan los colaboradores de las organizaciones que han facilitado la 

información para la presente investigación, es entonces importante determinar la 

situación en las que se encuentran así como lo plantea (Instituto de la Empresa 

Familiar, 2005) dónde la relación que existe entre empresa, propiedad y familia, 

35%
Colaboradores

11%
Colaboradores

19%
Colaboradores

35%
Colaboradores

0-1 año 1-2 años 2-3 años 3-4 años



76 

 

establece una relación que permite la definición clara  de los roles y funciones de 

cada uno de ellos influyendo en el desempeño propio de la empresa.  

Encontrándose en la presente investigación las dimensiones como resultados que 

han permitido realizar el diagnóstico situacional de la gestión de las empresas 

familiares (Ver Tabla 5) las cuales se detallarán a continuación en los puntos 

4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4. 

Tabla 6: Diagnóstico gestión Empresa Familiar 

DIMENSIONES OPINIÓN PORCENTAJE 

Estructura Organizacional  Desacuerdo 73% 

Liderazgo No Opina  58% 

Vínculos Emocionales No Opina  46% 

Beneficios Laborales Muy de Acuerdo 61% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de 

capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

4.2.1.  Estructura organizacional.  

La estructura organizacional está avocada a los lineamientos en la 

existencia de los diferentes puestos y funciones que existen dentro de la 

organización, tal como lo plantea (Enciclopedia Financiera, 2014), 

donde el concepto fundamental se encuentra en la posición jerárquica de 

subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a 

servir a un objetivo común, en tal sentido se ha determinado que parte 

del inconveniente se da en el logro del entendimiento del modelo tanto 
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al interior y al exterior de la empresa, acerca de la estructura de 

organización (Lansberg, 2000). 

En tal sentido se ha determinado la existencia de un 73% de los 

colaboradores consignan un diagnóstico desfavorable ya que se 

encuentran en desacuerdo en cuanto a la estructura organizacional y sólo 

un 4% de los colaboradores se encuentran muy de acuerdo con la 

estructura organizacional (Ver Figura 6), siendo las principales causas 

el desconocimiento del organigrama, MOF y ROF, información que se 

recolectó en la guía de entrevista, tal como lo señaló una de las 

colaboradoras: 

 

 

 

 

 

 

“Vengo Trabajando  más de 2 años y en todo este tiempo no 

conozco acerca de la existencia del organigrama o del MOF.” 

Colaboradora perteneciente a un rango etario de 31 -40 años. 

(Entrevistada, Agosto 2016) 

 



78 

 

 

Figura 6: Diagnóstico Estructura Organizacional 

 

Todo ello es indicador de que la estructura organizacional no se ha 

establecido como un punto fundamental dentro de las organizaciones 

que han colaborado para la presente investigación. 

4.2.2. Liderazgo. 

El liderazgo es la particularidad de poder guiar a los colaboradores al 

logro de objetivos que tienen las organizaciones sin embargo desde ésta 

perspectiva se ha determinado la escasa toma de decisiones dentro de 

los colaboradores así como en las buenas prácticas de relaciones 

interpersonales ya que no existe una supervisión sin antes haberse 

instaurado un proceso de capacitación, por ello se concluye la existencia 

de una liderazgo que puede recaer en permisivo que es la toma 

decisiones con rapidez y, muchas veces sus sentimientos y/o emociones 

influyen mucho sobre estas decisiones así como en una comunicación 

limitada, siendo impulsivo (Medina, 2006); así como puede se puede 

4%

73%

11%

8%
4%

Muy en Desacuerdo Desacuerdo No Opina Acuerdo Muy de Acuerdo
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estar cayendo en un liderazgo autoritario, dónde se toma decisiones con 

rapidez, ya que lleva un estilo de vida muy activo, comunicándose de 

manera enfática e impulsiva a la hora de decirles a las personas lo que 

piensa o siente, así como cuando las otras personas hablan, tiene 

dificultades para escuchar con atención (Medina, 2006), en tal sentido 

el liderazgo compartido en una empresa familiar generalmente se 

prefiere el liderazgo autónomo y que sólo un miembro de la familia 

tenga la responsabilidad de tomar las decisiones y la responsabilidad de 

propiedad de la empresa, en tal sentido las empresas familiares buscan 

adoptar este liderazgo compartido (Lansberg, 2000), sin embargo es una 

práctica que no se ha venido aplicando en las empresas colaboradoras 

para la presente investigación. 

Por tanto en la presente investigación se encontró un 58% de 

colaboradores encuentran un diagnóstico desfavorable en cuanto al 

liderazgo ya que se encuentran en una posición de no opinar (Ver Figura 

7), lo que supone una indecisión con respecto a ésta postura, lo que 

puede interpretarse como la presencia de un liderazgo no participativo 

dentro de las organizaciones de las que los colaboradores se obtuvieron 

información para el desarrollo de la presente, cómo hace mención 

respecto al tema un colaborador: 

 

 

“Dentro de la organización se dice una cosa y se hace otra, o 

simplemente no se llegan a poner de acuerdo.” 

Colaborador con más de 1 año de servicio y con rango etario de   

41 -50 años  

(Entrevistado, agosto 2016) 
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Figura 7: Diagnóstico Liderazgo 

 

4.2.3. Vínculo emocional 

Al hablar de vínculo emocional se hace referencia al lazo, o forma de 

unir dos cosas así como  el desarrollo de los colaboradores estará 

íntimamente ligado a la capacidad de autoconocimiento, reflexión, 

creación de vínculos y coherencia en la actuación, tanto del empleado 

como de la empresa (Grupo Blc, 2015). 

En tal sentido se ha determinado en  la presente investigación que un 

46% de la población encuentra un diagnóstico desfavorable en cuanto al 

vínculo emocional ya que mantiene una posición de no opinar, lo que 

supone indecisión e indiferencia en cuanto a la existencia de una 

comunicación fluida con compañeros de trabajo y jefes así como en la 

escasa existencia de reuniones de integración que permitan la 

interacción personal entre los colaboradores más allá del ámbito laboral, 

23%

58%

11%

8%

Desacuerdo No Opina Acuerdo Muy de Acuerdo
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cayendo en la ausencia de relaciones empáticas o asertivas así como lo 

confirma un 31% de la población encuestada que se encuentra en 

desacuerdo. Sin embargo existe un 19% y 4% que se encuentra de 

acuerdo y muy de acuerdo lo que podría suponer ciertas diferencias entre 

los colaboradores en la cuanto a la relación que se está estableciendo, 

como podrían ser los lazos familiares, por tal motivo la diferenciación 

entre el ámbito familiar y empresarial es importante en una empresa 

familiar pues mejora los niveles de profesionalización y establecimiento 

de objetivos claros fomentando que a largo plazo se asegure la 

permanencia de la empresa en el tiempo, por lo que se hace necesario 

como una buena práctica el establecimiento de organismos dentro de la 

empresa que impulsen dichos objetivos (Instituto de la Empresa 

Familiar, 2005). Por tanto ello no viene siendo manejado en las 

organizaciones que han colaborado para la obtención de información 

pertinente a la investigación (Ver Figura 8). Siendo un colaborador que 

al respecto señala lo siguiente: 

 

 

“No existe un trato igual hacia los demás, siempre existe cierto tipo de 

preferencia con otros compañeros.” 

Colaborador con más de 3 años de servicio y con un rango etario de 

20 – 30 años. 

(Entrevistado, Agosto 2016.) 
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Figura 8: Diagnóstico Vínculo Emocional 

 

4.2.4. Beneficios laborales. 

En la práctica, hacer referencia de los beneficios laborales se tiene que 

tener en cuenta el contrato laboral, que es el acuerdo voluntario entre el 

trabajador y el empleador para intercambiar actividad subordinada por 

remuneración. El contrato de trabajo da inicio a la relación laboral, 

generando un conjunto de derechos y obligaciones para el trabajador y 

el empleador (Matriz Jurídica Política, 2009). 

Por tanto, de acuerdo a los datos obtenidos se ha determinado que la 

existencia de los beneficios están presentes, ya que el 61% y 8% de la 

población encuestada da un diagnóstico favorable en cuanto a la 

presencia de beneficios, ya que se encuentran muy de acuerdo en que 

debe existir  una vinculación laboral, por tanto consideran de que existe 

un contrato laboral, ese porcentaje cuenta con beneficios así como de 

31%

46%

19%

4%

Desacuerdo No Opina Acuerdo Muy de Acuerdo
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vacaciones, sin embargo existe un 19% que se encuentra muy en 

desacuerdo, un 8% que no opina un 4% en desacuerdo, lo supone la 

existencia de un descontento en una parte de la población dentro de las 

organizaciones (Ver figura 9). 

 
Figura 9: Diagnóstico Beneficios Laborales 

 

4.3. Mecanismos que activan los conflictos laborales. 

Al mencionar a mecanismos se hace referencia a los potenciales causantes que 

originan los conflictos laborales, es así como lo menciona (Cruz, Ley, 

Necochea, & Ocampo, 2013), parte de los conflictos está relacionado por 

competencias o por recursos, siendo la conducta de una persona la reacción de 

la otra, en tal sentido en la presente investigación se ha determinado que la 

existencia o la ausencia de determinadas situaciones originan los conflictos, lo 

que se ha corroborado (Ver Punto 4.5), encontrándose como potenciales 

mecanismos la ausencia de estructura organizacional donde encontramos un 

19%

4%

8%

8%

61%
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38% de colaboradores encuentran como mecanismo que activa los conflictos a 

la ausencia de un liderazgo participativo (Ver Punto 4.3.2), así como el 38% de 

colaboradores encuentran a la ausencia de estructura organizacional como un 

potencial mecanismo ya que mantienen una postura indecisa (Ver Punto 4.3.1), 

mientras un 35% encuentra como mecanismo que activa los conflictos al 

vínculo emocional deteriorado (Ver Punto 4.3.3). (Ver Tabla 6). 

Tabla 7: Mecanismos que activan los conflictos laborales 

DIMENSIÓN OPINIÓN PORCENTAJE 

Ausencia de Estructura Organizacional No Opina 38% 

Ausencia de Liderazgo Participativo Acuerdo 38% 

Vínculo Emocional Deteriorado Acuerdo 35% 

No existencia de Beneficios Laborales Desacuerdo 38% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de capacitación  en el sector 

minería, Cajamarca 2016. 

 

4.3.1 Ausencia de estructura organizacional 

Se considera a la ausencia de estructura organizacional como 

mecanismos que activa los conflictos, ya que como se plantea en 

conflicto de rol, donde enfatiza el puesto y el conocimiento de éste, y 

donde se espera que la persona actúe de tal o cual manera, destacándose 

el intrarol, donde el sujeto que ocupa un puesto determinado está  sujeto 

a estrés, el interrol, donde una persona realiza simultáneamente dos roles 

diferentes y el rol interpersonal, cuando dos o más personas tienes roles 
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hacen las mismas cosas en diferentes formas al mismo tiempo (Cruz, 

Ley, Necochea, & Ocampo, 2013), en tal sentido se determinó la 

ausencia de la estructura como mecanismo que activa los conflictos ya 

que existe un descontento en cuánto a ello, en el que se desconoce las 

posiciones dentro del organigrama, el MOF y ROF, dónde el 38% de 

colaboradores encuestados mantiene una posición de no opinar, 

pudiendo ser ocasionadas por la no implementación de la estructura tal 

como en la no difusión de ésta, así mismo existe un 23% y 12% se 

encuentran de acuerdo y muy de acuerdo en la ausencia de una 

estructura organizacional como mecanismo que activa los conflictos 

(Ver tabla 7), en tal sentido un colaborador al respecto señaló lo 

siguiente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tengo un tiempo de servicio de más de tres años y en todo éste 

tiempo no se me ha explicado acerca de la existencia del mi 

puesto dentro de un organigrama.” 

Colaborador perteneciente a un rango etario de 20 -30 años. 

(Entrevistado, Agosto 2016) 
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Tabla 8: El mecanismo de Ausencia Organizacional 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en Desacuerdo 1 4% 

Desacuerdo 6 23% 

No Opina 10 38% 

Acuerdo 6 23% 

Muy de Acuerdo 3 12% 

 Total 26 100% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de 

capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

 

4.3.1. Ausencia de liderazgo no participativo 

Al considerar la ausencia de un liderazgo no participativo como un 

mecanismo que activa los conflictos laborales se ha determinado de 

acuerdo a lo que plantea (Cruz, Ley, Necochea, & Ocampo, 2013) que 

el conflicto se produce por el estatus es decir el lugar que se ocupa en la 

organización de acuerdo a la importancia del puesto, en tal sentido se 

evidencia que un 38% de los colaboradores de las empresas Hosas y 

Alcomex que se encuentran de acuerdo con la no existencia de un 

liderazgo participativo, así como un 27% mantiene una posición 

indiferente lo que confirma la misma (Ver tabla 8), ya que al no 

presentar una perspectiva de la existencia y la no existencia opta por no 

opinar, indicador de la desconfianza de ser expuesto, en tal sentido se 

confirmaría ello tal como lo menciona (Bermejo, 2003) acerca de los 

conflictos por aproximación-evitación, donde existen sentimientos 
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positivos y negativos acerca de una situación, ya que por un lado lo atrae 

y por el otro tiene inconveniente, en tal sentido un colaborador frente a 

ésta posición señaló lo siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 9: El mecanismo de liderazgo no participativo 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en Desacuerdo 1 4% 

Desacuerdo 3 12% 

No Opina 7 27% 

Acuerdo 10 38% 

Muy de Acuerdo 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de 

capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

 

4.3.2. Vínculo emocional deteriorado 

Al considerar al vínculo emocional deteriorado se hace referencia a los 

lazos que se han desarrollo entre los colaboradores y que se encuentran 

íntimamente ligado a la capacidad de autoconocimiento, reflexión, 

creación de vínculos y coherencia en la actuación, tanto del empleado 

como de la empresa (Grupo Blc, 2015), por tal motivo  (Cruz, Ley, 

Necochea, & Ocampo, 2013) plantea como una de las causas  de 

“Vengo trabajando más de un año y he observado división dentro de 

la organización con los dueños, ya que hay momentos en que no se 

ponen de acuerdo.” 

Colaborador perteneciente a un rango etario de 41 -50 años. 

(Entrevistado, Agosto 2016) 



88 

 

conflictos al estrés en el medio ambiente, lo que supone aquellas cosas 

que suceden alrededor de un individuo, un grupo o una organización que 

pueden causar preocupación o estrés y pueden causar o aumentar los 

conflictos, como cuando los empleados sienten que sus trabajos están 

amenazados, especialmente cuando las reglas de la organización no son 

muy bien conocidas, causarán frustración, hostilidad y aumentarán una 

actitud competitiva, en tal sentido se ha determinado que un 35% de los 

colaboradores encuentran al vínculo emocional deteriorado como un 

mecanismo que activa los conflictos, así como un 23% de los 

colaboradores no opinan (Ver tabla 9), lo que es indicador de una 

posición indefinida al respecto, sin embargo ello queda confirmado por 

la mayor parte de los colaboradores que se encuentran de acuerdo y muy 

de acuerdo, en tal sentido un colaborador señaló lo siguiente:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuento con más de un año de servicio y se han dado casos donde 

hay “maleteo” dentro de los compañeros, así como preferencias 

por parte de los jefes.” 

Colaborador perteneciente a un rango etario de 41 -50 años. 

(Entrevistado, Agosto 2016) 
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    Tabla 10: El mecanismo de vínculo emocional deteriorado 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desacuerdo 6 23% 

No Opina 6 23% 

Acuerdo 9 35% 

Muy de Acuerdo 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de 

capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

 

4.3.3. Mecanismo de No existencia de beneficios laborales 

De acuerdo a los resultados los beneficios laborales son los derechos 

sociales y económicos, establecidos como beneficios laborales a los 

derechos fundamentales que posee toda persona al derecho de trabajar 

libremente, con sujeción a ley (Constitución , 1993), en tal sentido se ha 

determinado que un 38% de los colaboradores no consideran que los 

beneficios laborales sean un mecanismo que active los conflictos, en tal 

sentido se considera que existe un cumplimiento con éste punto dentro 

de las empresas que han colaborado a la presente investigación, sin 

embargo existe un 23% que no opina y un 27% que se encuentra en de 

acuerdo que la no existencia de beneficios si interviene dentro de los 

conflictos laborales (Ver tabla 10), en tal sentido se recogió el 

testimonio de una colaboradora, que señala lo siguiente: 

 

 

“Tengo más de un año de servicio y los beneficios están sujetos a la 

modalidad de servicio que se presta, en mi caso no cuento con ellos.” 

Colaboradora perteneciente al rango etario 31 – 40 años. 

(Entrevistada, Agosto 2016) 
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               Tabla 11: El mecanismo de No Existencia de Beneficios Laborales 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en Desacuerdo 1 4% 

Desacuerdo 10 38% 

No Opina 6 23% 

Acuerdo 7 27% 

Muy de Acuerdo 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de 

capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

 

4.4. Establecer los efectos de la gestión de la empresa familiar en los 

conflictos laborales de las empresas de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016. 

Al establecer los efectos de la gestión de la empresa es importante tener en 

cuenta que se considera como un fenómeno habitual, al coexistir en el mundo 

de las relaciones laborales dos componentes claramente contrarios, de una parte 

de los empresarios y de otra los trabajadores, donde los intereses son 

contrapuestos (Gonzales, 2006), en tal sentido los efectos que se han producido 

se encuentran relacionados a la gestión de la empresa, de la cual la estructura 

organizacional viene generando un efecto alto en cuanto a los conflictos 

laborales, así como el liderazgo y el vínculo emocional, lo que tienen un efecto 

alto en los conflictos laborales, mientras que los beneficios laborales se 

encuentran en un efecto medio en los conflictos laborales, lo que se ha 

confirmado en el punto 4.3.3 en tal sentido es el reflejo de unas acciones que 

producen ciertas reacciones como son los conflictos laborales donde un 
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competidor gana, el otro pierde, o bien la cantidad que uno gana, y el otro pierde 

lo que es igual a cero (Cruz, Ley, Necochea, & Ocampo, 2013), tal como viene 

ocurriendo dentro de las organizaciones colaboradoras para la presente 

investigación. (Ver Tabla 11). 

          Tabla 12: Efectos de la gestión de la empresa familiar con los conflictos laborales 

GESTIÓN DE EMPRESA FAMILIAR 

PRESENCIA DE CONFLICTOS 

LABORALES  

ALTO MEDIO BAJO 

Estructura Organizacional 75%   

Liderazgo 85%   

Vínculo Emocional 77%   

Beneficios Laborales  55%  

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los colaboradores de las empresas familiares de capacitación  en el sector 

minería, Cajamarca 2016. 

   

Así mismo se considera efecto la gestión de la empresa como conflictos 

laborales a la percepción que se ha registrado en la presente investigación donde 

al analizar esa posición se puede observar que un importante 81% de los 

colaboradores  considera  estar de Acuerdo 46% y Muy de Acuerdo 35%, ante la 

existencia de Gestión en la organización donde está laborando y solo un 19% 

manifiesta que en Desacuerdo  (4% ) y No opina ( 15%) (Ver Figura 10), siendo ello 

contradictorio a lo que se ha determinado en la presente investigación, sin embargo 

ésta premisa está sujeta a un criterio subjetivo de los colaboradores así como al de 

considerar a la gestión de la empresa como los procedimientos que siguen para la 

realización de los servicios que prestan. 
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Figura 10: Percepción de la gestión de la empresa familiar 

.  

Mientras que por otra parte se ha determinado de acuerdo a la percepción que 

los colaboradores presentan con respecto a los conflictos laborales un 

considerable 46% que manifiesta estar en desacuerdo con la pregunta de la 

ausencia de conflictos, acompañado de un 8% de colaboradores que también 

manifestaron estar Muy en Desacuerdo, ante la misma pregunta, lo que hace un 

54% de colaboradores que perciben los conflictos y que por lo tanto rechazan 

su ausencia, tal como se ha determinado en la presente investigación. 
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Figura 11: Percepción de la ausencia de conflictos laborales 
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4.5. Gestión de la Empresa Familiar y Conflictos Laborales. 

Dentro de la presente investigación se han determinado puntos en los que los conflictos pueden implicar cargas emocionales 

para la familia, lo que impide ver con claridad la objetividad y lo que es justo en las decisiones planteadas por la misma 

(Deloitte, 2010), en tal sentido se ha encontrado que la estructura organizacional, el liderazgo, el vínculo emocional  vienen 

actuando como mecanismos que activan los conflictos, en tal sentido el liderazgo del familiar que se retira o cambia de rol 

y de los sucesos, en la mayoría de los casos son diferentes, lo que genera tensión entre ellos y dificulta la construcción de 

acuerdos. (Robbins & Coulter, Administración, 2005), adicional a ello el objetivo que puede estar en conflicto entre los 

colaboradores y jefes de las organizaciones (Deloitte, 2010), en tales sentidos se ha determinado que existe la presencia de 

un 96.2% que considera que la gestión de la empresa familiar influye significativamente en los conflictos laborales (Ver 

Tabla 12), lo que se ha comprobado estadísticamente (Ver Punto 4.6). 

Por tal motivo se plantea una propuesta que permita la gestión de conflicto en pro de la organización y que ésta se encamine 

hacia el éxito. 
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Tabla 13: Gestión de la Empresa Familiar y Conflictos Laborales 

  Conflictos Laborales 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo No Opina Total 

N° % N° % N° % N° % 

Gestión 
de 
Empresa 
Familiar 

Muy en 
Desacuerdo 

1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 

Desacuerdo 0 0.0% 1 3.8% 7 26.9% 8 30.8% 

No Opina 0 0.0% 8 30.8% 9 34.6% 17 65.4% 

Acuerdo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Muy de 
Acuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 1 3.8% 9 34.6% 16 61.5% 26 100.0% 

Fuente: Elaboración de la investigadora a partir de los resultados de las encuestas aplicadas a los colaboradores de las empresas 

familiares de capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 
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4.6. Prueba de Hipótesis 

Existe una influencia significativa de la gestión de la empresa familiar en 

los conflictos laborales de las empresas familiares de capacitación en el 

sector minería, Cajamarca, 2016. 

   α=0.05 

Tabla 14: Correlaciones de la Gestión de la Empresa y los conflictos Laborales 
de las empresas familiares de capacitación en el sector minería, Cajamarca, 2016 

      Conflictos Laborales 

Gestión de la Empresa 
Familiar 

Correlación de Pearson 0.455* 

Sig.( bilateral) 0.02 

N 26 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a los colaboradores de las 

empresas familiares de capacitación  en el sector minería, Cajamarca 2016. 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01( bilateral) 

* La correlación es significativa en el nivel 0.05( bilateral)  

   La correlación no es significativa   

Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo un grado de 

,455*, se puede observar que es significativa a un nivel de  0,05 (bilateral), 

donde el p value = 0.02, que en comparación al nivel de significancia   α= 

0.05, es menor, lo que nos permite Aceptar la Hipótesis. Ante ello se logra 

determinar que existe una relación positiva moderada, por lo tanto existe 

una influencia significativa de la Gestión de la Empresa Familiar  en los 

Conflictos Laborales de las empresas familiares de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016 
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Calculando el Coeficiente de Correlación d Pearson se tiene: 

 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑓𝑑𝑥. 𝑑𝑦 − (∑ 𝑓𝑥. 𝑑𝑥)(∑ 𝑓𝑦. 𝑑𝑦)

√[𝑛. ∑ 𝑓𝑥. 𝑑𝑥2 − (∑ 𝑓𝑥. 𝑑𝑥 )2][𝑛. ∑ 𝑓𝑦. 𝑑𝑦2 − (∑ 𝑓𝑦. 𝑑𝑦 )2]
 

 

𝑟 =  
26 ∗ 46 − 2(2)

√[26 ∗ 106 − 22 ][26 ∗ 96 − 22]
=

1192

2618.7753
= 0.4552 

Un coeficiente de correlación de Pearson con el valor de  0.4552, indica que 

existe una relación positiva moderada entre la Gestión de la empresa 

familiar y los conflictos laborales de las empresas familiares de capacitación 

en el sector minería, Cajamarca, 2016. 

4.7. Discusión de Resultados 

En la presente investigación se formuló como hipótesis general determinar  

la existencia de una influencia significativa de la gestión de la empresa 

familiar con los conflictos laborales en las empresas familiares de 

capacitación en el sector minería, en tal sentido se ha determinado que existe 

la presencia de un 96% que considera que  la gestión de la empresa familiar 

influye significativamente en los conflictos laborales,  donde el p value = 

0.02 logra determinar que existe una relación positiva moderada, por lo tanto 

existe una influencia significativa de la Gestión de la Empresa Familiar  en 

los Conflictos Laborales de las empresas familiares de capacitación en el 

sector minería, Cajamarca, 2016, así como  (Gascón, 2013) en su trabajo 

sobre conflictos en empresas familiares abarca  el estudio de las empresas 

familiares en su composición, manejo y actuar en lo cotidiano, centrada en 

el conflicto como eje de estudio, con el objetivo de lograr un trabajo que sea 
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de aplicabilidad para las pymes que han sido estudiadas, y de esta manera 

brindar una herramienta que contribuya a solucionar falencias 

institucionales que algunas de ellas pudieran sostener, donde obtuvo 

información acerca del conflicto como consecuencia de dichas relaciones, 

apuntando hacia un marco negociación como herramienta de abordaje y 

solución, en tal sentido la presente investigación coincide en que la gestión 

de la empresa familiar tomada en el trabajo de Gascón como composición y 

manejo son determinantes en los conflictos laborales. 

Como hipótesis específica se ha determinado la existencia de un diagnóstico 

desfavorable en cuanto a estructura organizacional, liderazgo, vínculo 

emocional y beneficios laborales de la gestión de las empresas familiares en 

el sector minería, ya que la gestión de la empresa familiar es determinante 

en el desarrollo de la organización (Instituto de la Empresa Familiar, 2005) 

dónde la relación que existe entre empresa, propiedad y familia, establece 

una relación que permite la definición clara  de los roles y funciones de cada 

uno de ellos influyendo en el desempeño propio de la empresa.  En tal 

sentido se ha determinado la existencia de un 73% de los colaboradores 

consignan un diagnóstico desfavorable en cuanto a la estructura 

organizacional, tal como un 58% encuentra un diagnóstico desfavorable en 

el liderazgo que se ejerce dentro de las organizaciones que han sido 

consignadas para la presente investigación, así mismo se halló que un 46% 

de la población encuentra un diagnóstico desfavorable en cuanto al vínculo 

emocional, mientras que los beneficios laborales presentan un diagnóstico 

favorable al encontrarse que el 61% aprueba la existencia de éstos, en tal 
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sentido se concluye que existe un diagnóstico desfavorable en lo que 

corresponde a estructura organizacional, liderazgo y vínculo afectivo. Por 

tales motivos recurrimos a la investigación de (Pérez & Gisbert, 2012) 

relacionado a la continuidad de la empresa donde el objetivo principal de su 

investigación es llevar a cabo una exposición sobre las causas de los 

problemas en las empresas familiares y las posibles herramientas para 

solucionar dichos conflictos, encontrando entre los problemas más 

importantes de las empresas familiares destacan los problemas derivados del 

funcionamiento de la organización y los problemas relativos a la sucesión, 

donde se da a considera como las herramientas más adecuadas para 

disminuir los problemas de las empresas familiares dar importancia al factor 

humano de las organizaciones y tratar de adecuar las funciones y las 

responsabilidades de todos los trabajadores. Por lo que propusieron el plan 

de sucesión, elaborar un protocolo familiar, gestionar la herencia, y 

aumentar la profesionalización de la empresa. Por los motivos expuestos en 

la investigación de (Pérez & Gisbert, 2012) se considera importante 

adicionar que los conflictos no sólo son a causas de lo que se propone en 

dicha investigación sino que adicional a ello es un conglomerado de 

acciones que se deben poner en práctica para la realización de una gestión 

de empresa que promueva no sólo una estructura adecuada a cada 

organización si no que permita gestionar los procesos intrínsecos a ellos 

como son el liderazgo que se ejerce, los vínculos emocionales, tal como si 

es considerado por Pérez y Gilbert en cuanto a la importancia del factor 

humano.   
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Otra de las hipótesis específicas busca determinar la existencia de la 

ausencia de estructura organizacional, el liderazgo no participativo, el 

vínculo emocional deteriorado y la no existencia de beneficios laborales 

como mecanismos que activan los conflictos laborales en las empresas de 

capacitación en el sector minería, en tal sentido es de importancia 

determinar a los potenciales causantes que originan los conflictos laborales, 

tal como lo menciona (Cruz, Ley, Necochea, & Ocampo, 2013), donde parte 

de los conflictos está relacionado por competencias o por recursos, siendo 

la conducta de una persona la reacción de la otra, en tal sentido se ha 

determinado que la existencia o la ausencia de determinadas situaciones 

originan los conflictos, encontrándose como potenciales mecanismos la 

ausencia de estructura organizacional donde encontramos un 38% se 

encuentran como mecanismo que activa los conflictos así como a la ausencia 

de un liderazgo participativo,  mientras un 35% encuentra como mecanismo 

que activa los conflictos al vínculo emocional deteriorado, por tales razones 

se señala a (Montaño, 2010), en su investigación “Análisis de la Dirección 

y Administración en Negocios Familiares para definir Estrategias que 

Induzcan a una Organización formal como Empresa Familiar”, que la 

naturaleza de un negocio familiar surge de los lazos civiles o sociales por 

los que se relacionan entre sí las personas que realizan las actividades 

productivas en el negocio, más que por el tamaño de este, donde inician 

fiscalmente como personas físicas con actividades empresarial, integran 

familiares para no comprometerse con muchas obligaciones, presumiendo 

que tales situaciones también ejercen como mecanismos que activan los 
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conflictos laborales y ello desencadena una serie de situaciones como las 

plantea (Montaño, 2010). 

Por último, la hipótesis específica acerca de los efectos de la gestión de la 

empresa familiar en los conflictos laborales de las empresas de capacitación 

en el sector minería, se han establecido al tener en cuenta que se considera 

como un fenómeno habitual, al coexistir en el mundo de las relaciones 

laborales dos componentes claramente contrarios, de una parte de los 

empresarios y de otra los trabajadores, donde los intereses son contrapuestos 

(Gonzales, 2006), en tal sentido los efectos que se han producido se 

encuentran relacionados a la gestión de la empresa, de la cual la estructura 

organizacional, el liderazgo y el vínculo emocional vienen generando un 

efecto superior al 75% de consignación en un alto nivel de repercusión en 

los conflictos laborales, mientras que los beneficios laborales se encuentran 

en un efecto medio en los conflictos laborales, en tal sentido es el reflejo de 

unas acciones que producen ciertas reacciones como son los conflictos 

laborales donde un competidor gana, el otro pierde, o bien la cantidad que 

uno gana, y el otro pierde lo que es igual a cero (Cruz, Ley, Necochea, & 

Ocampo, 2013), tal como viene ocurriendo dentro de las organizaciones 

colaboradoras para la presente investigación. Así mismo se considera como 

efecto la gestión de la empresa como conflictos laborales a la percepción 

que se ha registrado en la presente investigación donde al analizar esa 

posición se puede observar que un importante 81% de los colaboradores  

considera  estar de Acuerdo 46% y Muy de Acuerdo 35%, ante la existencia 

de Gestión en la empresa donde está laborando y solo un 19% manifiesta 
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que en Desacuerdo  (4% ) y No opina ( 15%), siendo ello contradictorio a 

lo que se ha determinado en la presente investigación, sin embargo ésta 

premisa está sujeta a un criterio subjetivo de los colaboradores así como al 

entendimiento de gestión de empresa como los procesos que se desarrollan 

de acuerdo a su rubro, donde los colaboradores se encuentran. Mientras que 

por otra parte se ha determinado de acuerdo a la percepción que los 

colaboradores presentan con respecto a los conflictos laborales un 

considerable 54% de colaboradores perciben la existencia de conflictos y 

que por lo tanto rechazan su ausencia, tal como se ha determinado en la 

presente investigación. Por tales motivos Gon, en su investigación 

“Problemas de las Empresas de Familia desde la Perspectiva de los Recursos 

Humanos”, señala que los problemas característicos de las empresas de 

familia pequeñas y medianas desde la perspectiva de los recursos humanos, 

dónde se determinó la sobrecarga de información, así como los malos 

hábitos de escucha por falta de información, no existiendo un ámbito de 

discusión familiar que cuente con reglas para regular la relación de la familia 

en la empresa, teniendo un reconocimiento poco objetivo, un salario 

desproporcionado; siendo éstas características de la investigación de (Gon, 

2003) y que intrínsecamente se encuentran en la ausencia de una estructura 

organizacional, en un liderazgo no participativo así como en un vínculo 

emocional deteriorado como activos de los conflictos laborales. 
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CAPÍTULO V: 

PROPUESTA 
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5.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

5.1.1. Formulación del Problema 

Las organizaciones están atravesando una transformación 

fundamental, destacando las empresas familiares como lo menciona 

(Leach, 1999), donde la vinculación familia - negocio familiar, tiene 

como objetivo compartido una relación armoniosa entre familia y 

empresa. Sin embargo ésta situación ocasiona conflictos laborales, 

como se ha determinado en la presente investigación, por tanto es 

importante formular una propuesta que permita gestionar los 

conflictos desde las perspectivas analizadas las cuales son la 

estructura organizacional, el liderazgo los vínculos emocionales y 

los beneficios laborales. Por tanto la presente propuesta tiene como 

intención el facilitar a las empresas de capacitación gestionar 

conflictos de manera efectiva ya que la diferenciación entre el 

ámbito familiar y empresarial es importante en una empresa familiar 

pues mejora los niveles de profesionalización y establecimiento de 

objetivos claros, fomentando que a largo plazo se asegure la 

permanencia de la empresa en el tiempo, por lo que se hace necesario 

como una buena práctica el establecimiento de organismos dentro de 

la empresa que impulsen dichos objetivos (Instituto de la Empresa 

Familiar, 2005). 
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5.2. Objetivos  

5.2.1. Objetivo General 

Crear una propuesta de gestión de conflictos en las empresas de 

capacitación en el sector minería, Cajamarca 2016. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer una propuesta de acuerdo a la estructura organizacional 

b) Formular la gestión de un liderazgo participativo. 

c) Sugerir el manejo de vínculos emocionales. 

d) Considerar los beneficios laborales de las empresas de capacitación en   

el sector minería, Cajamarca 2016. 
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5.3. PLAN DE TRABAJO 

La presente propuesta tiene como propósito la gestión de conflictos, la cual se 

encuentra centrada en cuatro esferas: 

 

Figura 12: Propuesta de Gestión de Conflictos 

 

5.3.1. Estructura Organizacional - Organigrama 

a) Establecer jerárquicamente los puestos de subordinación dentro de 

las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo 

común (Enciclopedia Financiera, 2014). 

Estructura 
Organizacional

Liderazgo

Vínculos 
Emocionales

Beneficios 
Laborales
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Figura 13: Propuesta de Estructura Organizacional 

 

b) Establecer el Manual de Organización y Funciones, el cual es el 

documento normativo que describe las funciones específicas a 

nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la 

estructura orgánica y funciones generales (El Mof, Rof y Cap, 

2016). 

Se debe considerar lo siguiente  para establecer los puestos: 

Establezca Un 
Diseño 
Vertical 

•Permite Estabablecer desde el 
grado más alto al más bajo.

El Diseño  debe ser 
establecido por 
Funcionabilidad 

(áreas)

•La estructuración por 
áreas permite la 
organización.

Determine los 
niveles que 

requiere

•Permite 
simplificar la 
cantidad de 
personas.

Difunda a sus 
colaboradores
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Figura 14: Propuesta Manual de Organización y Funciones 

 

c) Establecer el Reglamento de Organización y Funciones, siendo el 

documento técnico normativo de gestión institucional que 

formaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada al 

esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. 

Contiene las funciones generales de la entidad, y las funciones 

específicas de los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus 

relaciones y responsabilidades (Macchiavello, 2010). 

Se debe Considerar lo siguiente: 

1° Establecer  funciones y estructura orgánica según el 

marco legal. 

2° Establecer las funciones y estructura orgánica según la 

misión y visión de la empresa. 

3° Definir las funciones y la estructura orgánica de la 

entidad. 

4° Socializar el ROF con los colaboradores 

 

             Figura 15: Propuesta Reglamento de Organización y Funciones 

 

1°

• Nombre  del Puesto

• Identificación

2°

• Misión del Puesto

• Funciones

3°

• Contexto

• Responsabilidades del Puesto

4°

• Conocimientos y Experiencia

• Competencias
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5.3.2. Liderazgo 

La presente  propuesta pretende promover un liderazgo participativo 

que incentive la toma de decisiones de sus colaboradores, para que sus 

ideas sean cada vez más útiles y maduras (Liderazgo, 2016) Así como 

en la autonomía de éstos en beneficio de la empresa, ya que parte del 

crecimiento empresarial sobreviene el de la familia, en tal sentido es 

importante gestionar una comunicación efectiva, liderazgo y una serie 

de mecanismos para resolver posibles conflictos al interior de la 

empresa. (Leach, 1999). 

Por tanto es importante implantar un modelo que permita gestionar 

los conflictos dentro de la empresa. 

 

Figura 16: Propuesta Liderazgo y Participativo 
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5.3.3. Vínculos Emocionales 

El desarrollo de los colaboradores estará íntimamente ligado a la 

capacidad de autoconocimiento, reflexión, creación de vínculos y 

coherencia en la actuación, tanto del empleado como de la empresa 

(Grupo Blc, 2015). 

Por tanto es importante gestionar los conflictos de la siguiente 

manera: 

 

Figura 17: Gestionando Vínculos Emocionales 
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Figura 18: Manejo de Vínculos Emocionales 

 

5.3.4. Beneficios Laborales 

Es importante considerar como premisa el establecer los vínculos 

laborales con los colaboradores mediante el contrato, el cual es el 

acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador para 

intercambiar actividad subordinada por remuneración (Matriz 

Jurídica Política, 2009); siendo el caso de no haber establecido ésta 

relación. 
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Por tanto al considerar los beneficios laborales se debe tener en 

consideración lo siguiente: 

 

Figura 19: Propuesta Beneficios Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Definir la Modalidad de Contrato.

2° Asignar de los beneficios de acuerdo a 1° punto

3° Consignar Vacaciones de acuerdo al punto 1° y hacer que sean efectivas 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



114 

 

6.1 Conclusiones 

1. Se ha determinado la existencia de una influencia significativa de la 

gestión de la empresa familiar con los conflictos laborales en las 

empresas familiares de capacitación en el sector minería, estableciendo 

que existe la presencia de un 96% que considera a la gestión de la 

empresa familiar como influyente significativamente en los conflictos 

laborales  donde el p value = 0.02 logra determinar que existe una 

relación positiva moderada, por lo tanto existe una influencia 

significativa de la Gestión de la Empresa Familiar  en los Conflictos 

Laborales de las empresas familiares de capacitación en el sector 

minería, Cajamarca, 2016. 

2. Existe un diagnóstico desfavorable en cuanto a estructura 

organizacional, liderazgo, vínculo emocional y beneficios laborales de 

la gestión de las empresas familiares en el sector minería, siendo la 

gestión de la empresa familiar determinante en el desarrollo de la 

organización (Familiar, 2005), encontrándose un 73% de diagnóstico 

desfavorable en cuanto a la estructura organizacional, un 58% en cuanto 

a un diagnóstico desfavorable en el  liderazgo que se ejerce dentro de las 

organizaciones que han sido parte de la investigación, así como un 46% 

que encuentra un diagnóstico desfavorable en cuanto al vínculo 

emocional, mientras que los beneficios laborales presentan un 

diagnóstico favorable al encontrarse que el 61% y que aprueba la 

existencia de éstos, en tal sentido disminuir los problemas de las 

empresas familiares se debe partir en dar importancia al factor humano 
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de las organizaciones y tratar de adecuar las funciones y las 

responsabilidades de todos los trabajadores (Pérez & Gisbert, 2012) 

considerándose desde ésta óptica. 

3. Actúan como mecanismos que activan los conflictos laborales la 

ausencia de estructura organizacional, el liderazgo no participativo, el 

vínculo emocional deteriorado en las empresas de capacitación en el 

sector minería, en tal sentido es de importancia mencionar a los 

potenciales causantes que originan los conflictos laborales, es así como 

lo menciona (Cruz, Ley, Necochea, & Ocampo, 2013), donde parte de 

los conflictos está relacionado por competencias o por recursos, siendo 

la conducta de una persona la reacción de la otra, en tal sentido se 

encuentra que un 38% activa los conflictos cuando existe ausencia de un 

liderazgo participativo, así como el 38% cuando hay ausencia de 

estructura organizacional y un 35% que activa los conflictos el vínculo 

emocional deteriorado. 

4. Los efectos de la gestión de la empresa familiar en los conflictos 

laborales se vienen presentando a razón de una parte donde los que 

actúan son los empresarios y de la otra parte son los trabajadores, donde 

los intereses son contrapuestos (Gonzales, 2006), en tal sentido se 

presentan con efecto de alto impacto en los conflictos laborales, donde 

el liderazgo y el vínculo emocional, juegan un papel principal dentro de 

éstos, mientras que los beneficios laborales vienen ejerciendo un efecto 

menos promisorio dentro de los conflictos laborales, adicional a ello los 

efectos de la gestión de la empresa familiar en los conflictos laborales 
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se ven reflejados en la percepción que se ha registrado en la presente 

investigación donde un  81% de los colaboradores  se encuentran de 

acuerdo con la gestión en que desarrollan sus organizaciones mientras 

un considerable 54% de colaboradores perciben la existencia de 

conflictos, por ello se ha destacado la importancia que se debe dar en las 

organización, porque es influyente la sobrecarga de información, así 

como los malos hábitos de escucha por falta de información, no 

existiendo un ámbito de discusión familiar como lo sugiere (Gon, 2003) 

en su investigación. 

6.2 Sugerencias 

1. Para contrarrestar la influencia que se viene presentando de la gestión 

de las empresas familiares en los conflictos laborales, es importante que 

se tome medidas que permitan realizar algunas transformaciones en la 

gestión de Alcomex y Hosas. En tal sentido existen algunas 

recomendaciones que puntualizan otros autores, como por ejemplo el 

uso del gobierno corporativo y sus prácticas de manera formal y que, 

muchas veces éstas no estén sujetas estrictamente al marco regulatorio 

empresarial (Calderón, Goldstein, & Vejarano, 2007), por lo tanto se 

debe regular acorde a lo que se establece legalmente, así como para 

evitar problemas internos y consecuencias que puedan repercutir en el 

desarrollo de su actividad y en su interacción con los grupos de interés, 

es importante también considerar dentro del gobierno corporativo 

utilizar medio de difusión que permitan transmitir los alcances del 

gobierno (Polo & Vidaurre, 2014). 
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2. Se sugiere a las empresas Alcomex y Hosas el trabajo en la gestión de 

la empresa familiar, tomando puntos que refuercen y enfaticen su 

estructura organizacional, así como lo considera (Bringas & Hernani, 

2013) que para lograr la optimización de la organización es importante 

el uso de un protocolo familiar que permita el ordenamiento  empresarial 

familiar así como un posible plan de sucesiones para el futuro. Otro 

punto importante a tener en cuenta es el fomento de un liderazgo 

participativo mediante la inserción del mismo con miras a un desarrollo 

pleno de las organizaciones, así como el manejo de un vínculo 

emocional igualitario entre todas las partes de la organización que 

permita promover una cultura donde se  contribuya a la actividad 

socialmente productiva de los colaboradores, a través de la 

socialización, el desarrollo de motivación, la formación de actitudes, 

valores y patrones de comportamiento, aprendizaje función empresarial 

y la convivencia (González & Vela, pág. 6). 

3. Teniendo en cuenta que los mecanismos que activan los conflictos 

laborales son la ausencia de estructura organizacional, el liderazgo no 

participativo así como el vínculo emocional deteriorado, se considera 

oportuno plantear una propuesta que permita la gestión de éstos y se 

contribuya a la mejora y éxito de las empresas familiares de capacitación 

Alcomex y Hosas (Ver Capítulo V). 

4. Parte de los efectos que se han determinado dentro de la investigación 

son la percepción de lo que ocurre dentro de las empresas, en tal sentido 

es importante promover estilos dentro de las empresas Alcomex y 
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Hosas, una cultura que revierta lo que se ha venido implantando, por ello 

la mejor manera de genera cambios parte de la comunicación abierta con 

los colaboradores, así como la implantación de diferentes estrategias de 

gestión de las empresas de capacitación en el sector minería. 
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Matriz de Consistencia  

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 

 
 

 
 

X 
EMPRESA 

FAMILIAR 

 
Estructura Organizacional 

Organigrama ¿Tiene conocimiento del Organigrama?  
MOF ¿Tiene conocimiento sobre el MOF? 

ROF ¿Tiene conocimiento sobre el ROF? 

 

Liderazgo 

Toma de Decisiones  ¿Considera usted que toma decisiones dentro de sus funciones?  

Manejo del Clima Organizacional ¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros? 

Cumplimiento de Funciones ¿Se le ha capacitado y por ello se le supervisa? 

 
Vínculo Emocional 

Comunicación ¿Se comunica fluidamente con sus compañeros y jefes? 

Relaciones Laborales ¿Existen reuniones de integración? 

Habilidades Blandas ¿Existen relaciones empáticas y asertivas con sus compañeros de trabajo?  

 

Beneficios Laborales 

Contratos ¿Conoce si su contrato está registrado en el MTPE? 

Pagos de Essalud, AFP, (CTS) ¿Cuenta con beneficios laborales: Essalud, AFP, “CTS? 

Vacaciones/Feriados ¿Cuenta usted con vacaciones? 

 
 

 
 

Y 

CONFLICTO 
LABORAL 

 
Ausencia de Estructura 

Organizacional 

Organigrama ¿Sabe cuál es su posición dentro del organigrama? 

MOF ¿Conoce sus funciones? 

ROF ¿Maneja el reglamento interno de la empresa? 

 
Ausencia de un Liderazgo 

Participativo 

Toma de Decisiones ¿Toma decisiones importantes para la organización? 

Manejo del Clima Organizacional 

Indiferenciado 

¿Dentro de la organización donde labora, se preocupan por el clima 
organizacional? 

Liderazgo Permisivo/ Autoritario ¿Prefiere ser guiado constantemente en el desarrollo de sus funciones? 

 
Vínculos Emocionales 

Deteriorados 

Comunicación No Asertiva ¿Considera que dónde labora se comunican de manera asertiva? 

Escasa Participación de Relaciones 
Laborales 

¿Considera usted que realiza sus funciones en equipo? 

No existe habilidades ¿Para realizar una actividad tiene que ser por iniciativa propia? 

No Existe Beneficios 
Laborales 

No existe Beneficios 
Laborales 

Contratos  ¿Su contrato es el que le corresponde a las funciones que realiza. 

Pagos de Essalud, AFP, (CTS) ¿Para atender su salud ello genera bajos costos porque cuenta con seguro? 

 ¿Considera usted que el tiempo de sus vacaciones son las adecuadas? 

Vacaciones / Feriados  
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ENCUESTA PARA PERSONAL DE EMPRESAS FAMILIARES DE CAPACITACIÓN 

INSTRUCCIONES 

El presente documento está dirigido a colaboradores de empresas familiares de capacitación en el sector minería con la finalidad 

de brindar información sobre estructura organizacional, liderazgo, vínculo emocional y beneficios laborales de la organización 

dónde presta servicios. 

La información es de carácter confidencial. 

Usted deberá marcar con un aspa (X) sobre la alternativa que se ajuste a la realidad, las alternativas son: Muy en Desacuerdo (MD), 

Desacuerdo (D), No Opina (N/O), Acuerdo (A), Muy de Acuerdo (MA). 

 

I. DATOS GENERALES 

A) Grupo etario: 20 - 30 años         31 - 40 años         41-50 años          50 a + 

B) Sexo:  Femenino  Masculino  

C) Tiempo de Servicio: ……………….. 

ENCUESTA MD D N/O A MA 

 

Estructura Organizacional 

1.- Considera usted que tiene conocimiento del Organigrama       

2.- Considera usted que tiene conocimiento sobre el MOF      

3.- Considera usted que tiene conocimiento sobre el ROF      

 

Liderazgo 

4.- Considera usted que toma decisiones dentro de sus funciones       

5.- Considera usted que mantiene buenas relaciones con sus compañeros      

6.- Considera usted que se le ha capacitado y por ello se le supervisa      

 

Vínculo Emocional 

7.- Considera usted que se comunica fluidamente con sus compañeros y jefes      

8.- Considera usted que existen reuniones de integración      

9.- Considera usted que existen relaciones empáticas y asertivas con sus compañeros de 

trabajo.  
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Beneficios Laborales 

10.- Conoce si su contrato está registrado en el MTPE      

11.- Usted cuenta con beneficios laborales (Essalud, AFP, “CTS”)      

12.- Cuenta usted con vacaciones      

Ausencia de Estructura 

Organizacional 

13.- Sabe usted cuál es su posición dentro del organigrama      

14.- Conoce sus funciones       

15.- Considera usted que maneja el reglamento interno de la empresa      

Ausencia de un Liderazgo 

Participativo 

16.- Toma decisiones importantes para la organización      

17.- Considera usted que dentro de la organización donde labora, se preocupan por el 

clima organizacional 

     

18.- Prefiere ser guiado constantemente en el desarrollo de sus funciones      

Vínculos Emocionales 

Deteriorados 

19.- Considera que dónde labora se comunican de manera asertiva.      

20.- Considera usted que realiza sus funciones en equipo.      

 21.- Considera que para realizar una actividad tiene que ser por iniciativa propia.      

No Existe Beneficios Laborales 

 

22.- Considera usted que su contrato es el que le corresponde a las funciones que realiza.      

23.- Considera que para atender su salud ello genera bajos costos porque cuenta con 

seguro. 

     

24.- Considera usted que el tiempo de sus vacaciones son las adecuadas.      

Gestión de Empresa y Conflicto 

Laboral 

25.- Considera que existe gestión en la organización donde labora.      

26.- Considera que existe ausencia de conflictos laborales en la organización donde 

laboral. 

     

 

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE, GRACIAS!!! 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL EVALUADOR 

  

INSTRUCCIONES 

El presente documento está sujeto al manejo exclusivo del evaluador, que tiene como propósito recabar información, dirigido a 

colaboradores de empresas familiares de capacitación en el sector minería con la finalidad de brindar información sobre estructura 

organizacional, liderazgo, vínculo emocional y beneficios laborales de la organización dónde presta servicios. 

La información es de carácter confidencial. 

Se tomara las opiniones de los colaboradores que han marcado las siguientes alternativas se tendrán en cuenta para recoger dicha 

información: Muy en Desacuerdo (MD), Desacuerdo (D), No Opina (N/O). 

II. DATOS GENERALES 

D) Grupo etario:  20 - 30 años      31 - 40 años          41-50 años  50 a + 

E) Sexo: Femenino  Masculino  

F) Tiempo de Servicio: ……………….. 

ENCUESTA 

 
Estructura 
Organizacional 

1.- Considera usted que tiene conocimiento del Organigrama ¿POR QUÉ? 
 
 
 

2.- Considera usted que tiene conocimiento sobre el MOF ¿CÓMO? 
 
 

3.- Considera usted que tiene conocimiento sobre el ROF ¿QUÉ? 
 
 

 4.- Considera usted que toma decisiones dentro de sus funciones ¿CUÁLES? 



127 

 

Liderazgo  
 

5.- Considera usted que mantiene buenas relaciones con sus compañeros ¿POR QUÉ? 
 
 

6.- Considera usted que se le ha capacitado y por ello se le supervisa ¿POR QUÉ? 
 
 
 

 
Vínculo Emocional 

7.- Considera usted que se comunica fluidamente con sus compañeros y jefes ¿POR QUÉ? 
 
 
 

8.- Considera usted que existen reuniones de integración ¿CÓMO CUALES? 
 
 
 

9.- Considera usted que existen relaciones empáticas y asertivas con sus compañeros de trabajo. ¿POR QUÉ? 
 
 

 
Beneficios Laborales 

10.- Conoce si su contrato está registrado en el MTPE. ¿CÓMO? 
 
 
 

11.- Usted cuenta con beneficios laborales (Essalud, AFP, “CTS”). ¿CUÁLES? 
 
 
 

12.- Cuenta usted con vacaciones. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA? 
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Ausencia de 
Estructura 
Organizacional 

13.- Sabe usted cuál es su posición dentro del organigrama. ¿CUÁL ES? 
 
 

14.- Conoce sus funciones. ¿CUÁLES SON? 
 
 

15.- Considera usted que maneja el reglamento interno de la empresa. ¿POR QUÉ? 
 
 

Ausencia de un 
Liderazgo 
Participativo 

16.- Toma decisiones importantes para la organización. ¿CUÁLES SON? 
 
 

17.- Considera usted que dentro de la organización donde labora, se preocupan por el clima organizacional. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

18.- Prefiere ser guiado constantemente en el desarrollo de sus funciones. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

Vínculos Emocionales 
Deteriorados 

19.- Considera que dónde labora se comunican de manera asertiva. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

20.- Considera usted que realiza sus funciones en equipo. ¿POR QUÉ? 
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 21.- Considera que para realizar una actividad tiene que ser por iniciativa propia. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

No Existe Beneficios 
Laborales 
No existe Beneficios 
Laborales 

22.- Considera usted que su contrato es el que le corresponde a las funciones que realiza. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

23.-  Considera que para atender su salud ello genera bajos costos porque cuenta con seguro. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

24.- Considera usted que el tiempo de sus vacaciones son las adecuadas. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

Gestión de Empresa y 
Conflicto Laboral 

25.- Considera que existe gestión en la organización donde labora. ¿POR QUÉ? 
 
 
 

26.- Considera que existe ausencia de conflictos laborales en la organización donde laboral. ¿CUÁLES? 
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