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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo analizado en los hoteles de cinco estrellas de la ciudad de Puebla y

a la literatura revisada en relación a la situación que presenta la tercera edad en el ámbito

laboral, se concluye lo siguiente:

En Puebla la discriminación por edad se encuentra presente a pesar de que han

surgido leyes que pretenden disminuir las desigualdades entre la sociedad, sobre todo de

aquellos grupos vulnerables que también son parte importante de la comunidad. De esta

forma se observa que, aunque el país se encuentra en una etapa de plena transición y el

tema del envejecimiento ha cobrado mayor importancia a través del tiempo, no se ha

considerado que la evolución del recurso  humano dentro las empresas pueda convertirse en

una herramienta que ayude a responder y enfrentar los cambios que inevitablemente

vendrán como consecuencia de este fenómeno tanto en lo social, económico  y cultural.
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Es así como se concluye que en el sector hotelero de Puebla, son  pocas las

organizaciones que  dentro de su cultura organizacional contemplan a la tercera edad

como fuente laboral, debido a que al no contar con ellos, su percepción sobre este sector

está basada fundamentalmente en estereotipos negativos, mismos que han predominado por

años construyendo creencias erróneas ya que una gran cantidad de personas longevas no

presentan ningún tipo de enfermedad o discapacidad, por lo que siguen siendo

completamente aptos para desempeñar un papel productivo en la sociedad.

En cuanto a las barreras laborales se puede concluir que no en todos los hoteles de

la muestra, pero si en la gran mayoría, existen barreras directas o indirectas por cuestión de

edad en los procesos de reclutamiento, contratación y retención por parte de los jefes o del

mismo corporativo. Lo anterior  se debe a que no cuentan con políticas  eficientes que estén

basadas en elegir a la persona correcta, de esta forma la edad de los candidatos interviene

en la toma de decisiones aún cuando los aspirantes cuentan con las capacidades y aptitudes

suficientes para ocupar o mantenerse dentro de un puesto determinado, esto se  traduce en

que ciertos sectores de la población nos se les brinden igualdad de oportunidades y por

ende, no se les permita integrarse totalmente a la sociedad para su bienestar individual y

colectivo .

En cuanto a las áreas de oportunidad se puede afirmar que la oferta laboral que

brinda la industria hotelera de la ciudad, al sector de la tercera edad, es en áreas operativas.

De esta forma, se observó que aunque los hoteles en general tienen la idea de que las

personas mayores de 60 años  se vuelven inactivas físicamente con el paso del tiempo, los

puestos que ocupan dentro de su organización, requieren precisamente de esfuerzo físico.
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Es así como se concluye que al encontrarse satisfechos con su desempeño,  los aspectos

positivos observados, rebasan a los negativos ya que sólo de esta forma se entiende que los

sigan contratando o reteniendo dentro del puesto.

Con lo anterior, se puede afirmar que no se contempla al sector de tercera edad lo

suficiente para designar, a nivel corporativo, un porcentaje de plazas determinado para ser

ocupado por este sector. Lamentablemente, aunque se han creado disposiciones legales en

defensa de los sectores vulnerables de la población, no existe nada establecido ni

obligatorio que comprometa a las empresas a tener un cierto número de personas de la

tercera edad dentro de su plantilla de personal.

Aunado a ello, se observa que dentro de la  industria hotelera  de la ciudad, son muy

pocas las empresas que  tienen  conocimiento sobre las bolsas de trabajo que brinda el

gobierno para este sector dentro de sus apoyos formales, siendo una valiosa fuente de

reclutamiento para puestos como costureras, seguridad, toma ordenes etc., así como una

buena opción para que el hotel pueda colaborar en el crecimiento económico de la ciudad

generando más empleos y una mayor equidad social.

En conjunto se puede concluir que las oportunidades de empleo para los adultos

mayores se reducen en el ámbito hotelero a consecuencia, de que por  su edad, son

considerados como individuos de bajo desempeño, por lo tanto esta ciudad aún no se

encuentra preparada para integrar a los grupos vulnerables dentro de la sociedad ya que no

se ha logrado establecer igualdad de oportunidades laborales, misma situación que impide

el desarrollo de cualquier país.
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Pese a lo anterior, se reafirma la idea de que la industria hotelera, no pueden negar

oportunidades laborales a las personas por el simple hecho de pertenecer a la tercera edad y

más aún, sin haber tenido la experiencia de trabajar con ellos y conocer los beneficios que

esto representa. Es por ello necesario que las organizaciones brinden oportunidades de

empleo a este grupo con el objetivo de conocer las ventajas que esto significa y al mismo

tiempo contribuyan al bienestar social de la comunidad a la que pertenecen.

Lo anterior debe de tomarse en cuentan, más aún cuando los hoteles aseguraron que

las personas mayores de 60 años no representan gastos y reconocen que la tercera edad es

una etapa en donde los individuos aportan la riqueza de sus conocimientos y experiencias,

lo cual beneficia tanto a las organizaciones por su buen desempeño, como a los mismos

empleados pues tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, es importante tener en cuenta  que aquello que los hoteles definieron

como  “resistencia al cambio” siempre estará presente en el comportamiento humano

independientemente de la edad, ya que  las personas tienen miedo a lo desconocido cuando

no están seguros de como esta transición afectará su vida, sin embargo, el tratar de entender

este proceso como algo habitual y hacerlos comprender que  son parte de la organización en

donde los beneficios abarcan al recurso humano, logrará que ellos acepten de mejor forma,

la evolución y el perfeccionamiento que todas las empresas buscan y al mismo tiempo se

involucren no sólo por su propio beneficio sino también por el de su compañía.
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En resumen, los hoteles deberán estar preparados para enfrentar las repercusiones

que los cambios demográficos traerán a futuro, ya que existen empresas que tienen la falsa

idea de que México seguirá siendo un país de jóvenes para los años futuros y que son ellos

quienes deben ingresar a las empresas, cerrando así, las puertas a muchas personas capaces

de desempeñarse adecuadamente en algunas de las posiciones de la organización.

De esta forma a continuación se presentan las siguientes recomendaciones mismas

que involucran al gobierno del país así como a las empresas para combatir el problema

relacionado con las barreras laborales que sufre el sector de la tercera edad en la actualidad.

Gobierno:

• Fomentar una cultura que rescate el valor del adulto mayor con el objetivo de

eliminar la imagen, no siempre acertada,  que se tiene de la vejez  y así acabar con

la lucha entre generaciones. Para lograrlo es importante impulsar este esfuerzo

desde la niñez, a través de la educación pública, en la cual se despierte la conciencia

social y se recupere la imagen del anciano para  reintegrarlo a la sociedad.

• Creación y difusión de campañas publicitarias a través de las cuales se reconozcan

las capacidades con las que cuentan las personas de la tercera edad para motivar a

las empresas a considerarlos dentro de su fuente laboral de forma voluntaria y así

permitirle a este sector, continuar con una vida activa en la que se obtenga lo mejor

de sus conocimientos y experiencias.
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• Incentivar a las empresas a contratar a personas de edad avanzada a cambio de

reducciones en las contribuciones sociales obligatorias, tales como los impuestos,

mismos que podrán ser deducibles debido a que la reincorporación de las  personas

de tercera edad en el mercado laboral, en sí mismos,  implican una aportación social

• Revisar detenidamente la legislación relacionada con el tema de la jubilación y

modificarla de manera que sea entendible y libre de contradicciones para que las

empresas no nieguen oportunidades laborales a  las personas pensionadas para

adquirir un nuevo empleo o conservar el que ya tienen dentro de la compañía.

• Difundir los méritos que han obtenido las empresas de los distintos ramos al contar

con personal de tercera edad y así promover  al sector de la tercera edad entre las

mismas empresas de la industria.

Empresas

• Establecer políticas internas que comprometan a todos los niveles, especialmente a

puestos directivos así como recursos humanos, a no discriminar a un empleado por

cuestiones de la edad.

• Analizar los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación que lleva a

cabo el hotel, para conocer si la edad es un obstáculo que impide a una persona

ingresar al hotel como empleado.
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• Suprimir la edad en el proceso de reclutamiento como factor determinante en la

selección del personal para impedir que sean descartados candidatos potencialmente

útiles para la empresa.

• Reconocer la contratación interna como primera fuente de reclutamiento para

ocupar vacantes existentes.

• Actualizar al personal de tercera edad por medio de capacitación continua para

adquirir  conocimientos especializados o avances tecnológicos que permita seguir

manteniendo su buen desempeño y la excelencia en la calidad del servicio.

Finalmente, es importante considerar que el equilibrio en la política social no debe

desaparecer, es decir, el centrar la atención en la problemática del envejecimiento  no

significa descuidar los otros sectores de la población ya que  traería como consecuencia

choques intergeneracionales que impedirían nuevamente el avance del país.


