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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

1.1 Antecedentes de la Mortalidad Materna e Infantil en Puebla 

 
La mortalidad materna es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte de 

una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del 

embarazo. Las principales causas que contribuyen a esta muerte son: hemorragia obstétrica, 

enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio, enfermedad 

del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio, aborto y embolia 

obstétrica. La mortalidad materna es más alta en las zonas rurales y en las comunidades de 

muy bajos recursos. 

Puebla registró durante el 2014, cuarenta y cuatro muertes maternas, según el 

Observatorio de la Mortalidad Materna (OMM, 2014), esta cifra no se ha reducido desde 

entonces, lográndose ubicar dentro de los cinco estados con mayores índices de muerte 

maternal, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE).  

La mortalidad infantil es otro gran problema del estado de Puebla, en 2013 se 

estimó que fallecen en promedio 16.2 niños menores de un año por cada mil nacidos, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013). De acuerdo con la 

OMS (2016): 

 

“El riesgo de muerte del niño es mayor durante el periodo neonatal (los 

primeros 28 días de vida). Para evitar estas muertes son esenciales un parto seguro y 
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cuidados neonatales eficaces. Cerca del 45% de las muertes de menores de cinco 

años se produce durante el periodo neonatal.” 

 

Varias son las causas que contribuyen a la mortalidad infantil, sin embargo, las 

principales son: partos prematuros, asfixias durante el parto e infecciones.  

La atención especializada durante y después del embarazo puede lograr reducir estas 

cifras, tanto la mortalidad materna como infantil. 

En el año 2014 se inauguró la primera “Posada AME”, Posada de Atención a la Mujer 

Embarazada, en el estado de Puebla, la cual brinda servicio a todas las mujeres de bajos 

recursos las cuales fueron o están siendo atendidas en el Hospital de la mujer o en otros 

hospitales del estado.  

 

1.2 Justificación 

 
La mortalidad materna es, sin duda, el indicador que mejor refleja las disparidades entre 

grupos sociales, regiones y países, ya que es hasta 100 veces más en países en desarrollo 

comparado con los países desarrollados. De los objetivos del desarrollo del milenio, el 

número 5: “Mejorar la Salud Materna”, fijó la meta de reducir la mortalidad materna en tres 

cuartas partes para 2015 en base a la mortalidad registrada en 1990. En 2007, se agregó una 

segunda meta en este objetivo 5: lograr el acceso universal a la salud reproductiva.  

El Hospital de la Mujer Puebla, desde su apertura en el 2004, se ha caracterizado por 

mantener una línea de trabajo con calidad y con el objetivo muy claro de disminuir las 

muertes maternas. Como Hospital de referencia, este recibe pacientes de los diferentes 

hospitales integrales y generales, esto le brinda características propias de las pacientes 
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referidas, por lo que resulta importante analizar las situaciones de recepción para tener 

parámetros que permitan un cambio en el proceso de atención de las pacientes y con esto una 

reducción en el número de muertes maternas que suceden. 

Actualmente el área administrativa, a cargo de la Dra. Patricia Posada, supervisa el 

control de entradas y salidas de las mujeres, y la cual organiza pláticas para las pacientes y 

sus acompañantes. También es la encargada en buscar asociaciones civiles para que apoyen 

donando ropa, cobijas, alimento u otros recursos. Todo lo anterior tiene la finalidad de hacer 

que la estancia de las pacientes sea la más confortable y tranquila, todo lo que apoye a una 

buena recuperación.  

Los manuales de procedimiento facilitaran la administración mejorando la logística 

de cada área, manteniendo en buen estado la posada. Las ventajas que obtienen los pacientes 

que hacen uso de estas instalaciones, son aprendizajes sobre el manejo higiénico de los 

alimentos, separación de composta, aprender lo esencial con respecto al huerto, esperando 

que los lleven a cabo en sus hogares, los manuales de procedimientos estarán planeados para 

que sean aplicables al estilo de vida y los hábitos que tienen las hospedadas en sus 

comunidades. Sirviendo de concientización para las distintas comunidades.  

 

1.3 Objetivo general 

 
Proponer mejoras en la gestión de la Posada AME implementando nuevos elementos para 

mejorar la integración de las actividades que se desarrollan, tomando en cuenta las diferentes 

necesidades básicas de las mujeres hospedadas, con la finalidad de apoyar en mejorar la 

higiene en la preparación de sus alimentos, el aseo de las habitaciones y áreas, y algunos 

talleres que puedan apoyar la calidad de vida de las alojadas. 
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1.4 Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos del presente trabajo son los siguientes: 

1. Conocer a la comunidad usuaria de la Posada AME 

2. Identificar la logística actual de la posada e identificar los puntos críticos de la 

administración que impiden la completa integración del manejo higiénico 

3. Aumentar la calidad, con respecto a la higiene, de la posada para poder dar un mejor 

servicio a las mujeres hospedadas, creando manuales de procedimientos para el 

hospedaje en las áreas de cocina, habitaciones, baños, área de esparcimiento, huerto 

(hortalizas y árboles) y composta, almacén y mantenimiento, para así reducir o 

evitar los puntos críticos. 

4. Proponer talleres que apoyen a la mejora de la calidad de vida de las familias de las 

hospedadas 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

 1.5.1 Alcances 

 

• El presente trabajo abarca únicamente a las personas que se hospedan en la Posada 

AME, ubicada en el Hospital de la Mujer en Puebla. 

• Los manuales tanto de manejo higiénico de los alimentos como la higiene de las 

instalaciones estarán adecuados al equipo y recursos con los que cuenta el hospital. 

 1.5.2 Limitaciones 

 

• Alta rotación de pacientes hospedadas 

• Recursos limitados de la Posada AME 
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• Falta de bibliografía sobre la administración de albergues o posadas sociales 

 

1.6 Glosario de términos  

 

Puerperio: Período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor 

después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas. 

Hemorragia obstétrica: Término que se usa para el sangrado que ocurre durante el 

embarazo, el parto o el puerperio. 

Edema: Presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo que, en 

ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda. 

Proteinuria: Presencia en la orina de proteínas en una cantidad superior a la normal. 

Embolia obstétrica: También conocida como embolia amniótica es el paso de líquido 

amniótico a la sangre, lo que provoca una embolia pulmonar, colapso circulatorio, con 

cianosis, e incluso un paro cardíaco y la muerte de la madre. 

Neonatal: Recién nacido. 

Parto prematuro: Parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación, en oposición a la 

mayoría de los embarazos que duran más de 37 semanas, contadas desde el primer día de la 

última menstruación. 

 

 


