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ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL HOTEL
MESÓN DE LA SACRISTIA DE LA COMPAÑÍA

1.- ¿Dentro de la plantilla de personal del hotel, existen empleados mayores de 60
años?
No,  en primera porque la gente no ha llegado con bastante tiempo, hablando de trabajo y
pues más que nada hemos contratado a gente menor a treinta.
La gente mayor que tenemos está entre los 40 y 50 años.

2.- El contar con personal de la tercera edad ¿para ustedes representa una buena
inversión por la riqueza de sus conocimientos y experiencias o mayores gastos por
las prestaciones que necesita este sector?
Condiciones económicas no estamos afectados, puesto que se supone que ellos  a través
del tiempo contribuyeron, en este caso al IMSS y no es la prestación económica, tampoco
es el conocimiento puesto que algunas de las personas ya mayores tienen problemas de
relación, en el aspecto de que si no es como ellos dicen no está bien hecho y si ellos creen
que los jóvenes les decimos que es un cambio, no lo aceptan, por eso siento yo que
algunas de las empresas no los contratan. Sobre todo por la adaptación.

3.- ¿Cuáles considera que son  los atributos que más distinguen a su personal de la
tercera edad: la experiencia, la dedicación, la paciencia, la lealtad, el
profesionalismo o el bajo ausentismo?
Mira yo creo que características como experiencia la tienen. Actualmente tú sabes que se
está computarizando todo, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno ya el sistema de
cómputo esta eliminando gente, ya sean de tercera edad o jóvenes, sin en cambio, la
mecánica, en este caso, la mecánica como negativa es que no saben manejar la
tecnología, para ellos es más rápida. Un ejemplo: basarse en un sistema de cardex
tradicional para ver la existencia y decir “sabes que, la computadora no me sirve puesto
que mi cardex es más efectivo”.  ¿Qué atributos positivos creen que esa gente pueda
tener?  Mira, para ser honesto yo creo que si tuviésemos una gente mayor probablemente
te pudiese decir que si harían esto o si harían lo otro. Mira, aún si nosotros pues hablamos
de que estamos jóvenes, que estamos entre 25 y 45 años, la mayoría, a veces con gente
que tiene 30 o  que tiene 40, actúa como si tuviera 15 y hay gente joven que actúa como
una persona centrada, entonces si por ejemplo ya estoy para la tercera edad, a lo mejor
me seria difícil decir que el joven me va a enseñar pero concretamente no lo sé puesto
que no tenemos esa experiencia con ese tipo de gente, pero te repito yo creo que eso es
también de carácter., de carácter, a lo mejor lo positivo sería el carácter de la persona, sin
en cambio, sabemos que no estamos en contra de la tercera edad puesto que a lo mejor
vamos a llegar a ella, ojalá y llegáramos, pero pues ya en lo que se supone que debe de
ser la tercera edad ,un tiempo de descanso, y no un tiempo de carga, no un tiempo de
trabajo, puesto que en mi caso, por ejemplo, siento que yo, a lo mejor estoy  trabajando
para contribuir por parte del gobierno conmigo no lo va a hacer.
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Cuando la gente era productiva, hablando de ello, se suponía que cuando ellos tuvieran
un retiro, iban a tener una pensión substanciosa en la que se les permitiría no trabajar,
vivir cómodamente, sin ningún esfuerzo y tal no es. Una pensión para un jornalero textil
que tuvo en su tiempo trabajando y que era, no sé de determinado puesto o de
determinado tipo de salario, recibe una miserable pensión de $1,400, con $1,400 una
gente adulta no vive y la atención que requieren por parte del seguro es pésima, tú vas y
no te dan medicamentos, tú vas y haces filas, tú vas y tienes que hacer colas innecesarias,
te tratan con la punta del pie. Yo creo que cuando eran productivos no les dijeron que
iban a vivir eso, yo por ejemplo, lo estoy viendo, yo a la mejor ahorita soy productivo, en
un futuro también voy a hacer igual como ellos, de la tercera edad y pues eso que estés
viendo cuando eres productivo, imagínate si no cambiamos los planes, planes de
previsión, planes de estrategia, planes de capacitación para la gente que se supone que
está al mando de estas organizaciones, son unas personas que no saben nada de
planeación.

4.- ¿Considera que las personas de la tercera edad por ser mas comprometidas, se
ponen la camiseta de la empresa mas fácilmente que el resto del personal?
No, yo creo que eso es independiente.  Mi comentario personal es que no, porque  es algo
normal, le resta fuerza, la disposición la tienen pero la fuerza vital ya no les responde por
más que ellos deseen ponerse la camiseta ya no lo van a rendir, o sea, eso es una cosa
natural, la misma edad, el mismo tipo de vida que llevó le impide muchas cosas. O sea,
una persona de tercera edad, yo lo veo con mi mamá, que ya es grande, y con mis tíos y
con algunos conocidos, o sea, o tienen presión alta, o padecen de reumas, gastritis… la
naturaleza les impide que ellos puedan dar más, más de lo que ya han dado.

5.- El país se encuentra es una transición demográfica en la que la población de 60
años va en aumento, ¿el hotel ha tomado medidas para convertir este fenómeno en
una ventaja competitiva?

Paro de entrevista.


