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RESUMEN 

 
Venezuela en la actualidad afronta una marcada escasez en la mano de 

obra calificada, situación que ha sido percibida por la Corporación Venezolana de 
Trabajadores y en los últimos meses del año 2010 fue admitida por el Estado 
venezolano, encontrando dos puntos de vista ante un mismo problema, 
coincidiendo en que el dilema radica en la falta de formación del capital humano. 
En tal sentido el propósito del presente trabajo de investigación es analizar la 
formación del personal como un componente crucial para el desarrollo del capital 
humano y por ende lograr el éxito empresarial. Desde el aspecto metodológico, la 
presente se caracteriza por ser una investigación descriptiva no experimental y en 
cuanto a la recolección de los datos fue transversal. Entre los principales hallazgos 
hasta el momento y producto del arduo proceso investigativo se destacan: La 
clave del éxito organizacional radica en la posibilidad que tenga la empresa en 
atraer y retener a un capital humano competente, hábil, bien educado, flexible que 
le gusten los retos y no le tema a los cambios. Las pymes turísticas hoteleras 
cuentan con un personal que no está preparado para afrontar los retos que trae 
consigo el proceso de globalización y los nuevos desafíos del siglo XXI. 
 

Palabras Claves: Capital humano, formación, pymes hoteleras. 
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INTRODUCCIÓN 
La realización y luego culminación de una investigación requiere de un 

arduo trabajo que incluye dedicación, constancia y sobre todo empatía con el tema 

y la realidad objeto de estudio. A continuación se describen los motivos que me 

impulsaron a escoger y desarrollar la presente investigación titulada: El Desarrollo 

del Capital Humano a Través de la Formación en las Pymes Turísticas Hoteleras 

ubicadas en el Municipio Barinas-Venezuela. 

La elección del tema central de este estudio no es producto de la 

casualidad, son muchos los factores que incidieron y motivaron al desarrollo de la 

presente. En primer lugar está mi formación como Economista Agrícola a nivel de 

pregrado, donde el objetivo primordial de este profesional es hallarle solución a los 

problemas económicos, luego con la Maestría en Gerencia General a nivel de 

postgrado, aportaron los conocimientos científicos, sembrando en mí la inquietud 

por estudiar los nuevos factores productivos, ya no eran los mismos que se 

conocían en la época de Adam Smith (tierra, capital y trabajo), hoy día la riqueza y 

el desarrollo de las naciones, se encuentra centrado en otros factores como los 

son los conocimientos, las habilidades, las destrezas, valores, y todos ellos se 

ubican en el capital humano o cómo yo suelo llamarlo en mis clases Talento 

Humano. 

En segundo lugar en el ámbito académico, donde ya tengo diez años 

laborando en la prestigiosa Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales “Ezequiel Zamora”, ubicada en el Estado Barinas-Venezuela, 

impartiendo asignaturas relacionadas con el objeto de está investigación como: 

Teoría Administrativa, Administración de Empresa, Planificación y Recursos 

Humanos en las carreras de Economía Agrícola, y en las Licenciaturas de 

Administración y Contaduría. De igual forma he sido profesora en los Programas 

de Maestría en Gerencia y Planificación Institucional, y en la Maestría en 



 261 

Administración, mención Gerencia General, específicamente en el dictado de las 

cátedras: Procesos Administrativos y Recursos Humanos. En cuanto a mi línea de 

investigación, la he venido desarrollando en el área de Recursos Humanos, 

específicamente, en la línea de formación, turismo, pymes turísticas hoteleras. 

Lo anteriormente descrito se puede considerar como la génesis que impulsó 

la realización de este trabajo de investigación, que comprende el estudio del 

desarrollo del capital humano a través de la formación en las pymes turísticas 

hoteleras del Municipio Barinas, ubicadas en la República Bolivariana de 

Venezuela. Se escogió este sector considerando que el turismo es una de las 

áreas que puede convertirse en estratégica para el desarrollo sostenible de 

Venezuela, impulsando el desarrollo regional y local, mediante la sensibilización y 

la formación de la población. 

En Venezuela hay evidencias de que durante la última década la actividad 

económica ha presentado una evolución errática, caracterizada por tener períodos 

de crecimiento y recesión con inflación, lo que consecuentemente ha propiciado 

un aumento en la tasa de desempleo y pérdida del poder adquisitivo en la 

sociedad. Esta realidad se debe en gran parte a la vulnerabilidad que tiene la 

economía venezolana por los ingresos de la exportación petrolera, que según 

cifras aportadas por el Banco de Comercio Exterior de Venezuela para el año 

2011 el 80% de los ingresos provienen del petróleo y sus derivados. 

Una forma de contrarrestar la volatilidad de los precios del petróleo y su 

repercusión negativa sobre la economía es a través de la diversificación de la 

actividad productiva. Permitiendo indudablemente obtener divisas diferentes a las 

que se obtienen del mercado internacional de hidrocarburos. 

En este orden de ideas, el turismo se presenta como una opción capaz de 

generar ingresos si se toma en consideración que el país posee un gran potencial 

en este sector que aun no ha sido desarrollado. Como consecuencia de la nueva 
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realidad económica, Venezuela debe aprovechar su potencial turístico, vagamente 

explotado, para solventar en gran medida la depresión económica en la cual se 

encuentra, diversificando así el origen de sus ingresos, pues el turismo ha sido 

uno de los factores productivos que ha permitido a otros países liberarse de la 

recesión. Según estadísticas aportadas por el Consejo Nacional de Promoción de 

Inversiones (2010), para el año 2009 indicó que el 52,43% de los ingresos en 

Europa provenían de la actividad turística. 

Sobre esta base de ideas, la formación del capital humano en las pymes 

turísticas hoteleras del Municipio Barinas permitirá que gente común se convierta 

en emprendedores ejecutivos y empleados altamente calificados. Con el fin de 

prestar un mejor servicio y dar respuesta a las exigencias propias de la actividad, 

es de vital importancia que las personas que se dedican a este oficio tengan un 

nivel de formación específica en el turismo hotelero. 

Por este motivo, este trabajo se plantea como objetivo analizar el desarrollo 

del capital humano a través de la formación en la pymes turísticas hoteleras desde 

una perspectiva teórico-empírica. Para ello, inicialmente se hace estudio de los 

fundamentos teóricos en los cuales se sustenta la formación haciendo una revisión 

desde la economía educativa, pasando por el capital humano deteniéndose en la 

formación empresarial, y luego se hacen comprobaciones empíricas. 

La importancia de la presente investigación radica en que son varios los 

actores sociales que potencialmente pueden obtener beneficios del mismo, 

encontrando por un lado a los empresarios del sector turístico hotelero, ya que 

podrán disponer de un diagnóstico sobre los métodos de formación de empleados 

en este sector, conocer las fortalezas y oportunidades así como las debilidades y 

amenazas presentes. Adicionalmente podrán contar con un conjunto de 

estrategias que permitan el desarrollo del capital humano a través de la formación. 
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Las instituciones públicas y privadas encargadas de promover el 

desarrollo de las pymes turísticas hoteleras, tales como: Ministerio del Turismo, 

Instituto Autónomo Fondo Nacional de Promoción y Capacitación  para la 

Participación Turística, Corporación Barinesa de Turismo, Instituto Nacional de 

Cooperación Educativa, entre otros, debido a que la presente investigación le 

aportará información que le permitirá diagnosticar la situación real en la cual se 

encuentra la formación en las pymes turísticas hoteleras. 

Por otra parte la academia, “la universidad no es nada si no es útil a la 

sociedad, y ésta se negaría de sí misma si no entiende y ayuda a la Universidad, 

porque la Universidad debe educar, enseñar e investigar para ser beneficiosa a la 

sociedad” (Gómez Álvarez, 1980). Así que partiendo de esta premisa esta 

investigación pretende generar un conocimiento científico acerca de nuestra 

realidad empresarial. Específicamente, sobre el estado actual de la formación del 

capital humano, en un importante sector económico empresarial del Estado 

Barinas (pequeña y mediana empresa turística hotelera). Tanto el diagnóstico, los 

instrumentos de recolección de datos y la propuesta, servirán de punto de partida 

para el desarrollo de la investigación y docencia en la Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, con especial énfasis 

en el área de pregrado en las Carreras de Economía, en la Licenciatura de 

Administración y Contaduría. Así como en el postgrado en la Maestría en Gerencia 

y Planificación Institucional y en la Maestría en Gerencia General. De igual forma 

esta investigación sirve para desarrollar actividades de extensión enfocadas el 

sector gerencial objeto de estudio. 

Desde el punto de vista metodológico, el instrumento de recolección 

diseñado para conocer el desarrollo del capital humano y la formación del mismo, 

servirá como modelo práctico para conocer la realidad de las empresas no solo la 
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turística hotelera, sino que puede servir de referencia para ser empleado en otros 

sectores empresariales. 

Y finalmente, la sociedad en general, ya que al presentar propuestas que 

permitan contribuir a mejorar el capital humano a través de la formación en las 

pymes turísticas hotelera, su puesta en marcha contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de los empleados de estas pymes mediante su formación, así como a la 

satisfacción de los clientes a través de un mejoramiento en la calidad del servicio 

prestado por la pymes, y por ende, contribuirá al desarrollo empresarial de la 

región y por consiguiente de la Nación. 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Toda investigación científica, requiere que los hechos estudiados, las 

relaciones que se establecen entre estos, los resultados obtenidos y las 

evidencias significativas encontradas en relación al problema investigado además 

de los nuevos conocimientos que es posible situar, reúnan las condiciones de 

fiabilidad, objetividad y validez interna. Para lograr este propósito es preciso 

delimitar los procedimientos de orden metodológico, a través de los cuales se 

intenta dar respuesta a las interrogantes objeto de investigación. 

En consecuencia, en el marco metodológico, se hace necesario situar en 

detalle, el método, la técnica y el instrumento que se empleó en el proceso de 

recolección de los datos requeridos en la investigación propuesta. 

En tal sentido, se desarrollaron los aspectos relacionados con el tipo de 

estudio y su diseño de investigación, incorporados en relación a los objetivos 

establecidos. La determinación del universo o población a estudiar, así como, el 

número total de sujetos que la integran; la muestra que se utilizó y cómo fue 

seleccionada, las técnicas e instrumentos que se emplearon en la recolección de 

datos y las características esenciales de los mismos, la codificación y presentación 
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de los datos, los cuales permitieron destacar las evidencias más significativas 

encontradas con relación al desarrollo de capital humano a través de la formación 

en las pymes turísticas hoteleras, ubicadas en el Municipio Barinas. 

Las ciencias sociales, como cualquier otro tipo de ciencia experimental, 

parten de una serie de acontecimientos, los cuales habrá que buscar y observar, 

para en un segundo lugar intentar realizar un análisis sistemático de los mismos; 

pues la simple búsqueda y observación de los hechos, sin comparación ni 

sistematización alguna, no puede adquirir la calificación de método científico. Para 

Moreno (2004), el método científico reduce los hechos empíricos, los selecciona y 

los convierte en hechos de conocimientos, que reflejan los aspectos o 

dimensiones de la realidad total con el propósito de poner orden en la experiencia 

por medio de su calificación, su descripción o, en su última instancia, de la 

búsqueda de una legalidad (determinista o probabilística) ínsita a la que se cree 

responde el comportamiento de esos hechos empíricos, o de las cosas como tal y 

como aparecen en la vida corriente. 

De acuerdo con este planteamiento, el objetivo de la investigación en las 

ciencias sociales puede ser tanto describir los hechos, como buscar las causas de 

los hechos o enjuiciar críticamente dichos hechos (realidad social). Concretamente 

en esta investigación sobre el capital humano, nuestro interés primordial será 

descriptivo. Es pertinente reiterar que la ciencia social le interesa el objeto 

concreto, pero a la luz de los factores sociales que lo determinan. 

En función al problema planteado y a sus objetivos, el  tipo de estudio 

utilizado en la presente corresponde a una investigación descriptiva. Es de 

carácter descriptivo porque se describen situaciones y eventos, es decir, busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hurtado 2003). 
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OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
El objetivo perseguido en este trabajo de investigación se concreta en su 

título: “El Desarrollo del Capital Humano a través de la Formación en las 
Pymes Turísticas Hoteleras ubicadas en el Municipio Barinas-Venezuela”. 

De allí, que el objetivo general de esta investigación, es analizar desde un 

punto de vista teórico-empírica la formación del personal como un componente 

crucial para el desarrollo del capital humano y por ende lograr el éxito empresarial. 

En este sentido, para alcanzar el objetivo general, anteriormente enunciado, 

en este trabajo de investigación se plantean una serie de objetivos específicos, 

tanto en el plano teórico como en el empírico. Así pues, en el plano teórico los 

objetivos son los siguientes: 

1. Destacar el papel del capital humano como factor clave en el desarrollo 

económico de las naciones, distinguiendo las organizaciones 

internacionales que fomentan la formación del capital humano. 

2. Analizar el capital humano desde las diversas teorías y enfoques 

empresariales, abordando la formación en la empresa distinguiendo las 

tendencias actuales en la formación del capital humano. 

3. Resaltar la importancia de la formación del capital humano como una 

herramienta gerencial para alcanzar el desarrollo organizacional. 

4. Estudiar a Venezuela como producto turístico con énfasis en el Municipio 

Barinas. 

5. Caracterizar la pymes turística hotelera venezolana. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y TRATAMIENTO 
Para lograr los objetivos planteados, es necesario reunir, sintetizar, 

clasificar y analizar la información necesaria referida a todos aquellos campos que 

de alguna forma influyen sobre el capital humano. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, se amerita llevar a 

cabo las investigaciones necesarias en los campos de estudio. En consecuencia, 

una vez determinados qué datos se requieren, para lo que se necesita precisar 

además el cómo, dónde y de quién obtener la información idónea. Tales 

interrogantes se responden en los siguientes epígrafes: fuentes de información, 

consulta y tratamiento. Las fuentes de información proporcionan los datos 

necesarios para poder realizar la investigación, constituye una de las actividades 

básicas del diseño de la investigación. Luego de haber fijado los objetivos e 

hipótesis y definido los datos que se necesitan encontrar, el siguiente paso 

consiste en determinar las fuentes adecuadas para la obtención de la información 

precisa, que permita contrastar las hipótesis y alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

Las fuentes de información se pueden clasificar de diversas formas, aunque 

el criterio más extendido es aquel que atiende a su disposición o accesibilidad 

para ser consultadas, en cuyo caso se clasifican en: fuentes de información 

primaria y fuentes de información secundaria. La clasificación de las fuentes de 

información: primarias y secundarias. Como en toda investigación, el presente 

trabajo se ha basado en diferentes fuentes de las que se ha obtenido datos y 

conocimientos necesarios para el logro de los objetivos planteados. Antes de 

proceder a obtener los datos a través de fuentes primarias es necesario consultar 

fuentes de información secundaria, tanto interna como externa; aunque es posible 

que los datos secundarios que se obtengan no se ajusten en su totalidad a las 

necesidades de información requerida, pueden contemplar parte de la 

investigación y facilitar el proceso de obtención de datos primarios. 
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