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CAPITULO I 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente el ciclo de vida de los seres humanos se ha prolongado  gradualmente 

debido a que cada vez son más los avances en la ciencia y tecnología que logran reducir la 

mortalidad. Sin embargo, no se pretende que el hombre viva más de lo que 

fisiológicamente le corresponde, sino que el lapso de vida se realice en las mejores 

condiciones posibles (Fuentes, 1978).  

 

Considerando lo anterior, Salvareza (1998) asegura que uno de los grupos que 

requiere atención especial es el conformado por personas mayores a 60  años, debido a que 

es uno de los sectores con menos oportunidades  en el ámbito laboral y a su rápido 

crecimiento a nivel mundial. 

 

  En América Latina, estudios  realizados por el CELADE (Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía) demuestran que la comunidad internacional ha manifestado una  

inquietud    especial   con   respecto   al    tema   del    envejecimiento.   Es  así   como   las  
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Naciones Unidas y organismos internacionales,  han realizado esfuerzos  por crear políticas 

que  mejoren la concepción y fomenten la participación activa de este grupo  en la 

sociedad, esto con la finalidad de mejorar su calidad de vida y garantizar su seguridad 

social y económica. 

 

De esta forma, el tema del envejecimiento ha ido cobrando importancia  a través de 

los años, logrando que para  1999 se constituyera  el  Año Internacional de las Personas de 

Edad cuyo lema fue  " una sociedad para todas las edades" , sin embargo,  aún falta mucho 

por lograr pues es necesario  “fomentar su participación dentro de la sociedad desarrollando  

estereotipos culturales que valoren el aporte de las personas mayores, y la transmisión de 

sus habilidades y experiencias a las nuevas generaciones" (CELADE, 2001). 

 

En México, los censos realizados por el INEGI, a partir de 1950, demuestran que el 

crecimiento de la población mayor a 60 años aumenta año con año debido a que la tasa 

mortalidad  disminuye gradualmente. Debido a esta transición y de acuerdo con La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1999) de que "la población es un recurso 

indispensable para lograr el desarrollo de la comunidad",  es fundamental que las 

organizaciones tomen conciencia de lo que representa un adulto mayor de 60 años y puedan 

identificarlo como parte de su recurso humano  sin que la edad obstaculice su desarrollo 

profesional, ya que cuenta con una valiosa experiencia, misma que ha sido acumulada a lo 

largo de su  vida. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la existencia de estrategias de contratación y retención para personas de la 

tercera edad en los hoteles de cinco estrellas en la Ciudad de Puebla. 

 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar y analizar si la cultura organizacional de los hoteles contempla a las personas 

de tercera edad. 

b) Identificar las posibles barreras laborales relacionadas con la edad en los procesos de 

reclutamiento, selección y retención por parte de los hoteles de cinco estrellas de la 

Ciudad de Puebla. 

c) Identificar  y contrastar las áreas de oportunidad que brindan los hoteles de esta Ciudad  

a las personas de tercera edad. 

d) Conocer si  existe un porcentaje de plazas  determinado para ser ocupado por  

empleados de la tercera edad en los hoteles de la muestra. 

e) Observar si los hoteles conocen y utilizan bolsas de trabajo para emplear a personas de 

la tercera edad dentro de su organización. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La industria de la hospitalidad se caracteriza por superar las expectativas del cliente 

a través de un servicio de calidad. Para ello es  necesario  que el  personal conozca 

perfectamente a su mercado meta. De ahí surge la importancia de considerar a las personas 

de la tercera edad, conocidos actualmente como adultos mayores, según INAPAM 

(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), como un valioso recurso humano que 

contribuya a conocer y servir con calidad y calidez a este segmento. 

 

Según el último censo del INEGI, en el año 2001 el 4.87% del total de la población 

en México lo constituye este sector; es por ello que  a través de los años, se han creado 

organismos como el INAPAM que tienen como finalidad fortalecer el bienestar y la calidad 

de vida de los adultos mayores, incluyéndolos en la economía productiva y aumentando su 

autosuficiencia, autonomía y autodeterminación. 

 

De esta forma, la Industria Hotelera no puede quedarse al margen del trato digno a 

este sector, no sólo como consumidor sino como personas productivas y de servicio, ya que 

cuentan con cúmulos de experiencia que merecen preservarse, pues conforme los años 

transcurren, el ser humano acrecienta su saber y contribuye a la toma decisiones en base a 

sus conocimientos,  lo  cual lo  hace  merecedor  no  sólo  de  ocupar  posiciones  operativas  
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sino también a participar activamente en la planeación estratégica para fortalecer el 

desarrollo de la empresa y transmitir esa riqueza a quienes en un futuro tendrán en sus 

manos la responsabilidad de lograr el éxito. 

 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Se pretende tomar como muestra hoteles de cinco estrellas de la Ciudad de Puebla 

como Camino Real, Crowne Plaza, Condado Plaza, Fiesta Americana, Mesón del Ángel, 

Mesón del Molino, Mesón de la Sacristía de las Capuchinas, Mesón de la Sacristía de la 

Compañía, Posada San Pedro y Hotel Real de Puebla Best Western. 

 

  Estos hoteles fueron seleccionados debido a que por su clasificación, se encuentran 

comprometidos a brindar alta calidad en sus servicios, con lo cual existe mayor 

probabilidad de contar con un departamento de Recursos Humanos ya establecido, que 

lleve a cabo políticas y procedimientos específicos en los procesos de contratación y 

retención. Aunado a ello, el 50% de los hoteles de esta clasificación, pertenecen a grandes 

corporativos, razón por la cual se considera que al tener alto prestigio y reconocimiento en 

la Ciudad, se encuentran más  comprometidos hacia la sociedad con lo que es fácil pensar 

que incluyen  al sector de la tercera edad dentro de su fuente laboral. 
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Finalmente se considera como limitante para el desarrollo de este estudio,  la falta 

de apoyo por parte de los hoteles seleccionados para obtener información que contribuya a 

la obtención de resultados. 

 

 

1.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adulto mayor 

Término actual, utilizado en la geriatría para referirse a la persona cuya edad supera 

los 60 años. 

 

Ancianidad 

Último periodo de la vida natural de las personas. 

 

Autonomía 

Condición del individuo o entidad que de nadie depende en ciertos conceptos.  

 

Carrera profesional  

Todos los puestos desempeñados durante la vida laboral de una persona. 
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CELADE  

Organismo que realiza actividades orientadas a todos los países de América Latina 

y el Caribe para proporcionar asistencia técnica, capacitación e información en población a 

los países de la región y llevar a cabo investigación aplicada en temas afines y desarrollo de 

sistemas.  

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Organismo que tiene como objetivo la protección, observación, promoción, estudio 

y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 

 

CONAPO 

Organismo gubernamental creado el 7 de enero de 1974 con el objetivo de regular 

los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y 

distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y 

equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. 

 

DIF 

Organismo público que tiene como  misión promover la integración y el desarrollo 

humano individual, familiar y comunitario, a través de políticas, estrategias y modelos de 

atención que privilegian la prevención de los factores de riesgo y de vulnerabilidad social, 

la profesionalización y calidad de los servicios desde una perspectiva de rectoría del Estado 

en el Sistema Nacional de Asistencia social. 
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Discriminación 

Establecer diferencias en los derechos o en el trato que se da a determinados grupos 

humanos por motivos de raza, política, religión, etc. 

 

Envejecimiento 

Evolución biológica que se ve afectada por las condiciones ambientales adversas de 

crecimiento y reproducción. 

 

Estereotipo 

 Modelo fijo de cualidades o conducta. 

 

Geriatría 

Rama de la medicina encargada de estudiar a la senectud, enfocada al cuidado y 

enfermedades de los ancianos. 

 

Gerontología 

Ciencia que estudia los cambios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos y 

psicológicos en los seres humanos producidos por efecto del tiempo así como todos 

los problemas derivados de la vejez: económicos, médicos, sociales, sanitarios, etc. 

 

 

 



  Introducción 
  9 

  
 

IMSS 

 Instituto que mexicano que pretende otorgar a los trabajadores mexicanos y 

a sus familias, la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como la 

enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. 

 

ISSSTE 

Instituto que busca  contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral 

de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares 

derechohabientes, mediante el oportuno y eficiente otorgamiento de los servicios. 

 

Marginación 

Poner o dejar a una persona o grupo en condiciones sociales de inferioridad.  

 

OMS 

Organismo internacional establecido para lograr el nivel de salud más alto 

posible por medio de la promoción de la cooperación técnica en materia de salud 

entre las naciones,  la aplicación de programas para combatir y erradicar las 

enfermedades y la mejora de la calidad de la vida  
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Senilidad 

Último periodo de la vida natural de las personas, la cual no tiene por qué implicar 

inactividad. 

 

ONU 

Organización de Estados soberanos que  se afilian voluntariamente para colaborar 

en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso 

económico y social. 

 

SEDESOL 

Secretaría gubernamental cuya misión es formular y coordinar la política social 

solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en 

forma responsable con la sociedad. 

 


