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CAPÍTULO II  

Marco teórico 

 

2.1 Calidad en los servicios de alojamiento 

 

 
Un alojamiento promueve la satisfacción física, comunal y económica, así como psicológica 

a los ocupantes. La gestión de las personas en cualquier espacio social debe tener en cuenta 

los principios de un buen gobierno como la transparencia, la equidad, la responsabilidad y la 

participación y el respeto de los derechos humanos entre otros (Wanie et. al, 2017). 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) definen calidad de servicio como una forma 

de actitud, que podría estar relacionada con la satisfacción, pero no equivalente a ella, que 

resulta de una comparación de las expectativas con las percepciones de rendimiento. 

En su artículo de investigación “Desarrollo de la escala de la calidad de la vivienda 

estudiantil en instituciones superiores de aprendizaje: un enfoque de análisis de factores”. 

Bondinuba, Nimako y Karley (2013), mencionan que, basándose en diferentes resultados de 

varias investigaciones se dedujo que hay diferentes dimensiones para la calidad de servicio 

dependiendo del contexto del alojamiento.  En el sector de hoteles y moteles se identificaron 

ciertas dimensiones sustanciales como: ambiente físico, servicio al cliente, factores 

ambientales e instalaciones físicas, entre otros. 

Para poder alcanzar su objetivo, el determinar la calidad de servicio en alojamientos 

universitarios, determinaron las cuatro dimensiones más importantes a evaluar: instalación 

central (seguridad, normas y regulaciones), facilidades habitacionales (recamara y baño), 
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instalaciones de apoyo (estacionamiento, área común y área de entretenimiento) y costo 

(obligación monetaria para hacer uso del alojamiento).  

En sus resultados se muestra que la dimensión más importante para los estudiantes, 

en la cual se debe de poner más empeño en aumentar la calidad por parte de la administración, 

son las facilidades habitacionales, la cual incluye las instalaciones de la recamara y del baño. 

Ana Brochado y Paulo Rita, en su artículo “Explorando la percepción de los 

mochileros sobre la calidad de servicio en las posadas” (2015), también mencionan 

dimensiones de calidad, en este caso desde el punto de los mochileros, estas dimensiones 

son: ambiente social, ubicación y accesibilidad a la ciudad, personal, limpieza, seguridad y 

facilidades.  

Al analizar estos dos artículos, se puede deducir que las personas que se alojan en 

cualquier establecimiento, en este caso en hostales y en residencias universitarias, creen que 

se debe de poner cierta atención en los siguientes factores, los cuales creen importante los 

alojados para poder ofrecer un buen servicio de calidad, estos son: calidad de las instalaciones 

(principalmente de las recamaras y baños), seguridad que se ofrece, limpieza en la zona, la 

actitud del personal, facilidades (lavandería, estacionamiento, áreas comunes). 

En otros estudios realizados, de acuerdo con Wanie et. al (2017), determinaron varios 

parámetros para la satisfacción de los estudiantes en un alojamiento, dos de ellos eran: tener 

una buena relación con los compañeros e instalaciones de alta calidad. 
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2.2 La importancia de la higiene  

 

2.2.1 En los alojamientos 

 

La palabra higiene, según la RAE, significa “Parte de la medicina que tiene por objeto la 

conservación de la salud y la prevención de enfermedades.” o, simplemente “limpieza o 

aseo”. De acuerdo V. Zemke, Neal, Shoemaker y Kirsh (2015) la palabra limpieza cuenta 

con varias definiciones, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

proporcionan definiciones de limpieza, desinfección, descontaminación y esterilización. 

Limpieza se define como la eliminación de algún sólido orgánico o inorgánico que esté a 

simple vista en una superficie, esto normalmente conseguido al utilizar una mezcla de agua 

con algún detergente y pasarlo sobre la superficie sucia. Descontaminación es definida como 

la eliminación de un organismo patógeno, de algún cuerpo o lugar, no es necesario el que se 

elimine el residuo sólido. Desinfección se define como el acto de eliminar gérmenes que 

infectan encontrados en un cuerpo, con la excepción de esporas. Y finalmente, esterilización 

el cual es el proceso en el que se eliminan o destruyen todas las formas de vida microscópica 

(Rutala, Weber, HICPAC, 2008).  

Dadas las definiciones de limpieza, desinfección, descontaminación y esterilización 

se puede deducir que es probable encontrar una cama de un alojamiento limpia, más no 

esterilizada elevando los riesgos de contagio. Zemke et al. (2015) mencionan que incluso 

cuando una habitación de un hotel se limpia adecuadamente, el riesgo de contaminación por 

parte de invitados enfermos todavía puede existir. Para poder evitar una contaminación es 

muy importante recurrir a desinfectantes lo suficientemente fuertes como para matar 

bacterias o a la esterilización.  
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Dentro del sector de alojamiento, ya sea público o privado, la limpieza dentro de las 

instalaciones es importante por dos cosas. La primera para dar una buena imagen del lugar, y 

para poder lograr eso se deben de tener buenas prácticas de limpieza, si un huésped encuentra 

la mínima presencia de suciedad en alguna parte de la habitación podría ser un gran problema 

para la organización.  Como mencionan Zemke et al. (2015) la limpieza es una de las 

expectativas más básicas de los huéspedes del hotel y esto lo comprueban varios estudios, 

los cuales han investigado los factores que influyen en la selección de un alojamiento, que la 

limpieza es uno de los factores más importantes dentro de esta. 

Y la segunda, para prevenir cualquier tipo de enfermedad generada por la falta de 

higiene, es importante la realización de buenas prácticas de limpieza y/o desinfección, para 

así reducir el riesgo de adquirir una enfermedad transmisible. 

Ciertos hospitales cuentan con atención ambulatoria, es de suma importancia la 

higiene de sus instalaciones, ya que una gran cantidad de pacientes son atendidos, muchos 

ellos pueden tener enfermedades, condiciones inmunocomprometidas o dispositivos 

invasivos. Por lo tanto, una buena desinfección en estos sitios es vital para proporcionar un 

ambiente seguro para el paciente. Debido a que el entorno de atención ambulatoria 

proporciona el mismo riesgo de infección que el hospital (Rutala et al. 2008).  
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2.2.2 En la preparación de los alimentos 

 

En la vida cotidiana muchos son los factores los cuales provocan enfermedades de todo tipo. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) son uno de los problemas de salud 

pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). La población que se ve más afectada por las ETA 

son niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas que se encuentren enfermas.  

La contaminación de alimentos surge por la falta de higiene a la hora de prepararlos 

o servirlos. Según la Organización Mundial de la Salud (s.f), los alimentos contaminados 

pueden causar dos tipos de enfermedad: infección e intoxicación. La infección es un tipo de 

padecimiento el cual se presenta cuando se consume un alimento contaminado con bacterias, 

larvas o huevos. Las infecciones se pueden prevenir, siempre y cuando se tomen medidas 

higiénicas adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen. En el caso de 

intoxicaciones, estas se encuentran cuando se ingieren alimentos contaminados por productos 

químicos, o con toxinas las cuales fueron producidas por gérmenes o que pueden estar 

presentes en el alimento desde su producción, recolección o desde la cría, en el caso de 

algunos mariscos (OMS, s.f). 

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

COFEPRIS (2010), las bacterias más comunes en la contaminación de los alimentos son:  

 

 

 



 20 

Tabla 1 Bacterias comunes en la contaminación de alimentos 

 

Bacterias Alimentos en los que se pueden encontrar 

Salmonella 

(Fiebre tifoidea) 

Carne, pollo, huevos y productos derivados del huevo 

Bacillus cereus 

(gastroenteritis) 

Cereales, arroz, productos cárnicos, sopas empacadas 

Staphylococcus aureus 

(Vómito gastroenteritis) 

Alimentos a base de carne y pollo, derivados de huevo, ensaladas 

a base de mayonesa, crema o pasteles rellenos. 

Recuperado de COFEPRIS 2010 

 

En el Manual de Manejo higiénico de los alimentos para la obtención del Distintivo 

H, se mencionan los cinco principales factores que contribuyen a las enfermedades 

transmitidas por alimentos, los cuales son: el inadecuado calentamiento, enfriamiento y 

recalentamiento de alimentos, preparar los alimentos uno o más días antes de servirlos, 

contaminación cruzada, higiene personal y que el manipulador cuente con alguna 

infección.  Una buena educación sobre el manejo higiénico de los alimentos reduciría el 

riesgo de contaminación, más que nada en la etapa de manipulación en el área de la cocina, 

ya que se tomarían mejores cuidados en la preparación. 
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2.3 Manual de procedimientos 

 

2.3.1 Manual 

 

Joaquín Rodríguez Valencia (2002) define un manual como “Un documento en el que se 

encuentran de manera sistemática las instrucciones, bases o procedimientos para ejecutar una 

actividad” (pág. 60).  En estos documentos se reflejan las normas bajo las cuales se debe de 

basar el personal para realizar determinadas actividades de manera correcta, evitando el 

repetir de manera constante las instrucciones que se deben de seguir para lograr el objetivo 

de la tarea. Los manuales son una forma de ayudar al personal a saber la forma de realizar 

sus actividades, que se espera de ellas y cuando se espera. 

Los manuales pueden considerar una herramienta de comunicación dentro de la 

organización, ya que transmiten las decisiones de la administración, funciones, 

procedimientos, objetivos, entre otras 

 

2.3.2. Clasificación de los Manuales 

 

Rodríguez Valencia (2002) en su libro Cómo elaborar y usar los manuales administrativos 

menciona que hay dos tipos de clasificar los manuales, por su contenido y por su función 

específica. 

A continuación, se mencionan los tipos de manuales que se encuentran en cada 

clasificación: 

Por su contenido: 

 De historia del organismo 

 De organización 
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 De políticas 

 De procedimientos 

 De contenido múltiple 

 De adiestramiento o instructivo 

 Técnicos 

 

Por su función específica (rigen una determinada función de la operación) de: 

 

 Producción 

 Compras 

 Ventas 

 Finanzas 

 Contabilidad 

 Crédito y cobranza 

 Personal 

 Generales (ocupan de dos o más funciones operacionales) 

 

2.3.3. Procedimientos 

 

Para Melinkoff (1990), los procedimientos constan de “Describir las actividades que se deben 

seguir en un proceso administrativo en forma detallada, para disminuir los errores y obtener 

un proceso más productivo”. 
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Como menciona el autor anterior, los procedimientos describen actividades, por 

ejemplo, pueden prescribir los pasos a seguir a la hora de la desinfección de frutas y/o 

verduras para evitar contaminación en los alimentos.  

Rodríguez Valencia (2002) en su libro Cómo elaborar y usar los manuales 

administrativos menciona que los manuales de procedimientos son una guía con la cual se 

explica al personal como hacer las cosas. Un manual de procedimientos es esencial para un 

correcto funcionamiento interno de un lugar.  

Para la correcta elaboración de un manual es importante conocer ampliamente el área 

al que se va a dirigirse el manual, poco conocimiento sobre ella podría generar un diseño 

erróneo del manual, provocando la inclusión de actividades, tiempos, descripciones, etc. los 

cuales no tienen sentido para el área. 

 

 2.3.4. Importancia de los manuales de procedimientos 

 

Los manuales de procedimientos son un gran apoyo a la hora de realizar actividades 

dentro de una empresa o institución. Estos ayudan a reducir costos, tiempo y esfuerzo por 

parte del empleado, mejorando así el trabajo desempeñado. Desde siempre una empresa ha 

buscado el mejoramiento constante en sus actividades aprovechando al máximo los recursos, 

los manuales de procedimientos son una herramienta importante para lograr ese 

mejoramiento.  
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2.4 Gestión de posadas de apoyo 

 

El término apoyo puede ser visto como un promotor de inclusión social, equidad y justicia 

social. Esto normalmente dirige un cambio social el cual es definido como un proceso de 

cambio de actitudes, valores y acciones para dirigir los problemas sociales a un camino 

positivo (Wanie, Oben, Molombe, Tassash, 2017). 

La gestión puede ser definida como la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar en función de lograr ciertos objetivos 

(Wanie, 2017). 

En una posada de apoyo se podría definir la gestión como el proceso de asegurar que 

los hospedados respeten las reglas y normas las cuales rigen al lugar, para asegurar un 

alojamiento de calidad, la cual cumple con sus expectativas manteniendo una buena 

convivencia y asegurando un ambiente sano e higiénico. 

 

2.5 Red de apoyo social: Posadas AME 

 

La mortalidad materna es un problema de justicia social ya que con los adelantos de la 

medicina actual la mayoría de las muertes se podrían evitar (Secretaria de Salud, 

2017).  Gracias a esto las autoridades locales, municipales y federales trabajaron en conjunto 

para crear las Redes de apoyo social, las cuales están vinculadas a las redes de atención 

médica, la cuales aseguran que las mujeres tengan un acceso oportuno a los servicios de 

salud. 
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De acuerdo con la Secretaría de Salud la Posada AME es: 

 

“Un espacio físico ubicado cerca de un hospital con capacidad resolutiva que cuenta 

con camas, cocina, baño, patio/jardín, estancia y centro de lavado para que las mujeres 

que residen en localidades dispersas o que se ubican a más de dos horas de un servicio 

de salud y que requieren atención especializada durante el embarazo, el parto o el 

puerperio, puedan recibir hospedaje y alimentación junto con sus hijos y/o familiares 

durante el tiempo necesario.”  

 

Las mujeres que se encuentran alojadas en la posada necesitan de acceso inmediato a 

atención médica, por esto las posadas deben de ubicarse en un sitio lo más cercano posible 

al hospital, pudiéndose ubicar a máximo 10 minutos a pie. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Posada AME hospeda únicamente a mujeres las 

cuales vivan comunidades lejanas y necesiten atención médica, ya se a que están puérperas 

o embarazadas y necesitan de vigilancia especializada, mujeres con fecha próxima de parto 

y madres de recién nacidos los cuales se encuentren hospitalizados por complicaciones de 

salud. 

La Posada AME ofrece los servicios necesarios para que las alojadas estén lo más 

cómodas posible durante su estancia, esto servicios incluyen: Hospedaje, alimentación, aseo 

personal, supervisión por personal médico o enfermería, vigilancia post-parto por parte de 

personal especializado y acompañamiento inmediato al hospital en caso de complicación o 

urgencia.  
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Según información recabada de la Guía de operación de las Redes sociales en salud 

materna y perinatal (2007), la administración de la Posada AME puede estar bajo el cargo 

del municipio en donde se encuentre o en coordinación con el hospital. 

Es importante mencionar que las características de las posadas pueden variar tanto 

físicas como de la administración, ya que no todas cuentan con los mismos recursos, algunas 

de ellas están a cargo del hospital del municipio y algunas otras han surgido bajo proyectos 

especiales del Fondo de Comunidades Saludables. 

Para la asignación de un espacio dentro de la posada Trabajo social es el encargado. 

Ya que, basados en una previa valoración médica decidirán si se le puede otorgar una cama 

a la paciente o no. Todas las Posadas llevan un censo, el cual les permite saber un poco más 

de la población usuaria. 

Para que la Posada AME siga manteniendo su operación es necesario el apoyo de 

personas interesadas en el área, las cuales pueden ser pasantes de enfermería, trabajo social, 

auxiliares de salud, personal del DIF y voluntariados ya sean del hospital o de organizaciones 

no gubernamentales. 

Desde la aplicación de esta Red social de apoyo, Posada AME, se ha visto una 

reducción en la muerte materna en algunas de las comunidades donde se implementan. Un 

ejemplo de esto es la Posada AME de El Nayar, Nayarit. Según un informe de la Secretaría 

de Salud del 2014, antes de la llegada del programa AME a El Nayar, Nayarit, el índice de 

Mortalidad Materna era tan elevado que el lugar llegó a formar parte dentro de los municipios 

con mayores índices de mortalidad materna de todo el país. Sin embargo, para el 2013 esto 

cambió, la región de Nayarit logró una meta de cero muertes maternas en ese año. 

Las Posadas AME se han ido distribuido alrededor del país, sin embargo, no muchas 

de cuentan con una buena administración o con los recursos suficientes para otorgar un buen 
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servicio de alojamiento, teniendo como consecuencia la no reducción de la mortalidad 

materna del lugar en donde se encuentran ubicadas. 

 

2.6 Descripción de Posada AME ubicada en el Hospital de la Mujer en Puebla 

 
 

Como se menciona en la introducción de la investigación, el proyecto está basado 

exclusivamente en la Posada AME ubicada en el Hospital de la Mujer en Puebla. A 

continuación, se presentarán los datos obtenidos gracias a las entrevistas que se tuvieron con 

la administración y las policías auxiliares, además de documentos proporcionados por parte 

de la administración con respecto a la posada. 

 

     2.6.1 Físicas 

 

La obra se inició en el año 2013, dentro del programa de obra: “Trabajos de 

mantenimiento, rehabilitación y remodelación del complejo médico del Sur”. 

 

  2.6.1.1 Localización 

 

La Posada AME está ubicada en Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo 11350, Col. Agua 

Santa, Puebla, Puebla, dentro del complejo del conjunto hospitalario denominado: Hospital 

General del Sur (Ver Figura 1). 
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 Figura 1. García, J. (2013). Localización del edificio dentro del complejo hospitalario. 

[Figura]. Recuperado del Dictamen de seguridad estructural HOSPITAL DE LA MUJER, 

POSADA AME. 

 

 

 

 

2.6.1.2 Descripción 

El edificio consta de un nivel y cubre un área total de 914.66 m2, teniendo como superficie 

de construcción 799.78 m2. La forma de la edificación en planta corresponde a una “U” 

(Ver Figura 2). 
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Figura 2. García, J. (2013). Planta arquitectónica Posada AME. [FIgura]. Recuperado del Dictamen 

de seguridad estructural HOSPITAL DE LA MUJER, POSADA AME. 

. 

 

La estructura se encuentra de manera aislada del conjunto hospitalario, evitando poner en 

peligro la estabilidad de la construcción. 
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  2.6.1.3 Áreas 

La posada cuenta con 48 camas, teniendo la capacidad de albergar a 48 mujeres al mismo 

tiempo. En la siguiente tabla se muestran las áreas que se pueden encontrar en la posada 

(Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Áreas encontradas en la Posada AME  

Área Cantidad 

Habitaciones  24 

Baños completos  8 

Medios baños  2 

Áreas de lavado 4 

Cocina 2 

Comedor 2 

Áreas de esparcimiento 1 

Consultorio 1 

Guarda pacientes 8 

Guarda Posada AME 2 

Oficina 1 

Huerto y composta 1 

Elaboración propia 

 

Las áreas antes mencionadas se encuentran dentro del área de construcción de la 

posada y se encuentran en funcionamiento.  

 

Cada área cuenta con el equipo necesario para su buen funcionamiento. En las tablas 

siguientes se muestran con detalle los muebles y equipo que se pueden encontrar en las 
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habitaciones, baños, cocina, comedor, guarda para pacientes y área de esparcimiento. Se 

eligieron estas áreas a describir ya que son las áreas que más contacto tienen las alojadas. 

 

2.6.1.3.1 Habitaciones  

 

Las habitaciones están ubicadas en ambas alas de la Posada, cada ala cuenta con 12 

habitaciones compartidas, teniendo u total de 24 habitaciones en toda la Posada. 

 

Tabla 3. 

Características de las habitaciones de la Posada AME 

Área de habitaciones  Cantidad 

Camas individuales 2 

Buró 1 

Elaboración propia 

 

 

 

2.6.1.3.2 Baños 

 

 

La Posada tiene un total de diez baños, entre completos y medios. Los baños completos están 

ubicados en las áreas de las habitaciones, se ocupa en baño por cada tres habitaciones dobles. 

Estos baños cuentan con barras de sujeción, tanto en la regadera como cerca del retrete. 
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Tabla 4. 

Características de los baños completos 

de la Posada AME 

 

    

   

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

En el caso de los medios baños están ubicados en el corredor principal, los cuales 

pueden ser utilizados por el personal, alojadas o visitas. 

 

Tabla 5. 

Características de los medios baños 

de la Posada AME 

 

 

    

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

2.6.1.3.3 Cocina y comedor 

 

En el caso de la cocina solo se hace uso de la que se encuentra en el ala norte, la segunda 

cocina solo se utiliza para la realización de eventos especiales en la Posada o para el Hospital 

de la mujer cuando lo solicita.   

 

 

 

Baños completos Cantidad 

Retrete 1 

Regadera 1 

Lavamanos 1 

Medios baños Cantidad 

Retrete 1 

Lavamanos 1 
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Tabla 6. 

Características de la cocina principal 

de la Posada AME 

Cocina principal comunitaria Cantidad 

Estufa con 6 parrillas y horno 1 

Refrigerador 2 

Fregadero sencillo 1 

Mesas auxiliares 2 

Anaqueles para uso de alacena 2 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Características de la cocina secundaria de  

la Posada AME 

Cocina secundaria Cantidad 

Tratadora de agua 1 

Estufa con 2 parrillas 1 

Refrigerador 1 

Fregadero sencillo 1 

Anaquel para uso de alacena 2 

Mesas auxiliares 2 

Gabinete 1 

Elaboración propia 

    

 

La Posada no cuenta con un comedor fijo, se utilizan mesas y sillas de fácil movimiento, 

para poder adaptarlas si se ocupan en actividades o talleres, además de su uso diario para 

comer. 
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Tabla 8. 

Características del comedor de  

la Posada AME 

 

    

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

2.6.1.3.4 Guarda para pacientes y para la Posada 

 

 

Para mayor seguridad la Posada cuenta con guardas. Se pueden encontrar dos tipos de ellos, 

unos para las alojadas y otros para uso de la Posada. 

En el caso de los guardas para uso de las alojadas en la Posada, están ubicados a un 

costado de los baños completos, se cuenta con un guarda para pacientes por cada tres 

habitaciones dobles. Cada guarda esta enumerado de acuerdo a la cama asignada a la 

paciente. 

 

Tabla 9. 

Características del guarda para las 

 alojadas en la Posada AME 

Guarda para alojadas Cantidad 

Locker doble  6 

Elaboración propia 

 

 

 

Para el uso de la Posada se tienen dos guardas, los cuales están ubicados en el corredor 

principal. La responsable de la Posada y las policías auxiliares son las únicas con acceso a 

este guarda. Una guarda se ocupa para colocar todos los blancos, los cuales se les dan a las 

Comedor Cantidad 

Mesas redondas de plástico 4 

Tablones de plástico 2 

Sillas 58 
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alojadas a la hora de su ingreso, también es ahí donde se ubican unos contenedores en donde 

se colocan los blancos sucios para lavarlos. En el otro guarda se resguardan todas las 

donaciones ya sean alimentos y otros productos. 

 

Tabla 10. 

Características del guarda para  

la Posada AME 

Guarda para la Posada Cantidad 

Anaqueles  2 

Elaboración propia 

 

 

 

 

2.6.1.3.5 Área de esparcimiento 

 

 

Esta área está diseñada para que las alojadas puedan despegarse de los asuntos con respecto 

a sus bebés. Esta zona cuenta con D.V.D, las películas que se ofrecen han sido donadas por 

algún voluntariado o por personal de la Posada. También se  cuentan con un altar, que utilizan 

para rezar las que tienen la religión Católica importante señalar que la posada AME respeta 

cualquier tipo religión y creencia de las alojadas. 
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Tabla 11. 

Características del área de esparcimiento  

de la Posada AME 

 

    

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

2.6.1.3.5 Huerto y compostero 

 

La Posada AME trata de enseñarles cosas nuevas a las alojadas, las cuales les puedan servir 

en su vida diaria, es por esto que se implementa el uso de composta y se cuenta con un huerto.   

El huerto está ubicado en el ala norte, colindando con la cocina, en este huerto se 

plantan frutas, verduras y hierbas de olor. Se maneja una siembre temporal. El compostero 

se ubica en la misma área del huerto. 

 

No todas las áreas son de acceso total, las alojadas pueden hacer uso de ellas, sin 

embargo, las visitas, voluntariados y donadores, solo pueden acceder a las cocinas, comedor, 

huerto y composta, área de esparcimiento y medios baños.  

Como se menciona anteriormente a posada cuenta con 48 camas (también llamados 

encamados), las cuales están repartidas en 24 habitaciones, las cuales están divididas por 

secciones, teniendo un total de ocho secciones en la posada (cuatro en cada ala). 

Área de esparcimiento Cantidad 

Sillón 2 

Televisión con cable 1 

Reproductor de D.V.D. 1 

Altar religioso 1 
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 Cada sección cuenta con tres habitaciones, un baño completo y un guarda para las 

pacientes, estas dos últimas áreas deben de ser compartidas por las seis usuarias de la sección. 

En el caso del área de lavado, hay un área por cada dos secciones, esta zona cuenta con un 

lavabo y con un tendedero. 

 

     2.6.2 Administrativas 

 

Como se mencionó anteriormente la administración de la Posada está a cargo de la Dra. 

Patricia Posada, la cual lleva en ese puesto dos años, al igual es la encargada del área de 

enlace de quejas y módulo de información del hospital. 

 

  2.6.2.1 Organigrama de la Posada 

 

El organigrama de la posada es muy sencillo, dado que el presupuesto con el que cuentan es 

limitado, reduciendo así el personal a trabajar en ella (Ver figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de la Posada AME. Elaboración propia. 
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A continuación, se describirán las principales funciones que realizan las áreas que 

tienen contacto directo con la Posada. 

 

Responsable de la posada 

 Buscar voluntariados 

 Gestionar los voluntariados 

 Evaluar la situación de las pacientes que desean alojarse en la posada 

 Administrar actividades para las huéspedes 

 Organizar talleres, actividades  y/o pláticas para las pacientes y sus acompañantes 

 

Policía auxiliar 

 Llevar un control de entrada y salida de las pacientes, visitas y acompañantes 

 Realizar el ingreso de las pacientes, corroborando que cumplan con los requisitos y 

papeles que exige la posada, los cuales son: 

 Mantener el orden en la convivencia de las alojadas 

 Prender luces 7:00 am 

 Pase de lista a las 8:00 pm 

 Designar las actividades de limpieza de áreas comunes y de cocina 
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2.6.2.2 Misión, Visión y Valores 

 

 Misión 

 

“Espacio creado para albergar a mujeres embarazadas, cuya situación médica 

amerita intervenciones frecuentes, todo esto con el objetivo de disminuir los casos 

de muerte materna. De la misma manera, albergar mujeres en puerperio cuyos 

bebés necesitan atención médica especializada y ser un lugar para lograr una 

lactancia adecuada.” (Obtenido por la Posada, 2017) 

 

 Visión 

 

“Espacio creado hacia las mujeres en situación médica de riesgo, así como mujeres 

cuyos hijos se encuentren hospitalizados, que pretende ser un lugar de excelencia 

que inspire a sitios semejantes, para trabajar comprometidos con el corazón y la 

razón. Creyendo firmemente que el trabajo en equipo y sus valores, hacen que las 

personas logren ser mejores seres humanos.” (Obtenido por la Posada, 2017) 

 

 Valores 

 

Responsabilidad, tolerancia, honestidad, paciencia, colaboración, cuidado. (Obtenido por la 

Posada, 2017) 
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2.6.2.3 Presupuesto y donaciones 

 

La Posada AME no cuenta con ningún tipo de presupuesto por parte del hospital, se mantiene 

gracias a donaciones de asociaciones, donadores privados y voluntariados. 

Mediante estos grupos se recibe apoyo en productos como: ropa, calzado, cobijas, 

sabanas, alimentos, artículos de limpieza, juguetes, etc., la posada tiene prohibido el recibir 

donaciones monetarias. Algunos voluntariados apoyan realizando desayunos o comidas para 

las usuarias de la posada, llevando algún servicio de alimentos para que les sirva a las 

huéspedes. En épocas navideñas y de año nuevo, la cocina del hospital y/o los voluntariados 

sirven alimentos de la época a las mujeres que se encuentren en la Posada AME, para que 

convivan y se apoyen en esas fiestas decembrinas. 

Un voluntariado importante y fuerte para la posada es el estatal, el cual forma parte 

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, ya que son los que donan la canasta básica a 

la cocina de la posada, la cual puede constar de arroz, frijol, aceite, pasta, atún, café, galletas, 

gelatina, etc. Con esta canasta básica las hospedadas pueden preparar sus alimentos, 

complementándose con proteína y/o verduras que ellas adquieran por su cuenta. 

La cocina del Hospital de la Mujer no solo les dona comida en épocas festivas, sino que 

también dona comidas espontáneamente, cuando tienen la posibilidad. 

 

  2.6.2.4 Normatividad 

 

 

La Posada AME cuenta con un reglamento interno y uno de cocina, a los cuales se deben de 

adaptar las hospedadas. Además, cuentan con reglas de convivencia las cuales son creadas 

cada vez que se junta un nuevo grupo de hospedadas en base a lo que se decida entre todas. 

(Ver Anexo A y B) 
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  2.6.2.5 Seguridad 

 

El complejo hospitalario cuenta con seguridad controlada para el acceso hacia la posada, está 

seguridad está las 24 hrs del día y es proporcionada por el Hospital de la Mujer. Para llegar 

a la posada se necesita pasar por el primer acceso en el cual se solicita el nombre y se verifica 

que tengan cita si no aparece en la lista se niega el paso. En caso contrario, si se otorga el 

acceso, se avanza al siguiente punto de supervisión en el cual se solicita una credencial para 

poder dar un tarjetón de acceso. 

La entrada a esta área del hospital, donde se encuentra la posada, es muy restringida 

y controlada, generando mayor seguridad a las hospedadas. 

Dentro de la posada siempre se una policía auxiliar las 24 hrs. dando rondines y supervisando 

que todo se encuentre en orden. 

 

 

 

  2.6.2.6 Control de riesgos 

 

La Posada cuenta con tres salidas de emergencia, dos de ellas ubicadas al final de cada 

pasillo de las dos alas y una en el lado de la entrada. Los extintores están ubicados uno en 

cada pasillo (dos en los pasillos de las recamaras y uno en el pasillo principal). Cada pasillo 

ubicado en los accesos de cada sección cuenta con dos palancas de incendio, una a la entrada 

del pasillo y una al final. 
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 Alrededor de toda la Posada se encuentran señaléticas de ruta de evacuación, 

ubicación del extintor, que hacer en caso de sismo o de incendio, letreros que especifican el 

área en donde se encuentran y la ubicación de las palancas de emergencia.  

 

 

  2.6.2.7 Lavandería, limpieza y fumigación  

 

En la posada se cuenta con un área de lavado de la cual pueden hacer uso las hospedadas para 

lavar sus prendas y blancos. Dado que la posada no cuenta con presupuesto el servicio de 

lavandería es proporcionado por el hospital. Está ayuda consiste en el lavado de los blancos 

todos los miércoles. Las alojadas tienen la obligación de colocar los blancos a lavar en el 

contener correspondiente. Al entregar sus blancos las policías les proporcionaran otros 

limpios. 

Con respecto a la limpieza de recamaras y baños, las acompañantes de las pacientes 

son las encargadas de realizar la limpieza mediante la asignación de quehaceres, así como de 

las áreas comunes y cocina. Si alguna paciente no ingresa con acompañante las demás la 

apoyaran en esta actividad, dependiendo de su estado de salud. 

Cada dos meses se realiza una limpieza profunda en las instalaciones de la posada o 

en caso especial de que se requiera, este servicio en otorgado por parte del hospital. Al igual 

que el servicio de fumigación, el cual se realiza cada seis meses. 

Los productos utilizados para realizar esta actividad son líquidos especiales para pisos 

y cloro, los cuales son donados por el voluntariado, en caso de que se necesiten los productos 

y no haya en la posada, las hospedadas deberán adquirirlos por su cuenta.  Posada AME no 

cuenta con algún proceso de desinfección o limpieza al egreso de las pacientes. 
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  2.6.2.8 Mantenimiento 

 

 

El mantenimiento de la Posada es otorgado por parte del hospital, si se llega a requerir 

alguna reparación se debe de solicitar al hospital. No se cuenta con ningún tipo de 

mantenimiento correctivo o preventivo establecido. 

 

 

2.6.2.9 Procedimiento de ingreso a la Posada 

 

Al momento del ingreso de las pacientes, después de haber sido valoradas y aprobadas 

por la Dra. Posada, se anotan sus datos en una libreta ya preestablecida, los datos que se piden 

son edad, diagnóstico, ubicación del bebé dentro del hospital (UCIN I y II, Intermedia I,II, 

III y IV o Desarrollo y crecimiento), lugar de origen, día de ingreso y de egreso, y si llegaron 

embarazadas o puérperas, así como observaciones pertinentes (Ver anexo C). Está labor es 

actividad de las policías auxiliares. 

Para el ingreso se les solicitan los siguientes documentos: 

 

 Puérperas: 

o Copia de póliza 

o Copia de pase de visita de bebé 

o Copia de hoja de egreso 
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 Embarazadas: 

o Copia de póliza 

o Copia de IFE o CURP 

o Copia de hoja de egreso (si estuvo hospitalizada) 

 

Cada mes se vacían estos datos a un formato estandarizado requerido por el hospital, 

para poder los datos cualitativos y cuantitativos de las pacientes alojadas. 

 

. 
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