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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

 

4.1. Datos de la población usuaria de la Posada AME 

 

Como se mencionó en la metodología, se utilizaron dos tipos de muestras cuantitativas, por 

los registros otorgados por la Posada (175 mujeres) y por los cuestionarios aplicados (30 

mujeres). 

 

 4.1.1 Datos de la población usuaria de la Posada AME en base a los registros y 

cuestionarios. 

 

Se manejaron las variables de edad, procedencia, si ingresó embarazada o puérpera y 

acompañante de la alojada en la Posada, en base a 205 mujeres. Logrando este número con 

el conglomerado de los resultados de las dos muestras: los registros y las encuestas, 

abarcando los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2016, hasta enero y febrero 2017. 

 

4.1.1.1 Edad 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno a la edad: 
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Tabla 12. 

Edad de las alojadas en Posada AME (jun. '16- feb '17) 

  
Rango de edad Número de personas Porcentaje 

14-16 22 11% 

17-19 29 15% 

20-22 39 20% 

23-25 32 16% 

26-28 31 16% 

29-31 14 7% 

32-34 19 10% 

35-37 6 3% 

38-40 9 4% 

Elaboración propia  
 

  

La mayoría de la población usuaria tiene un rango de edad de entre 20 y 22 años (20%), 

siguiendo las usuarias de entre 23 a 25 años (16%) al igual que las de 26-28 (16%) y el tercer 

rango más encontrado es entre 17 y 19 años (15%), el menor rango de edad encontrado en la 

población es de entre 35 y 37 años, teniéndolos únicamente el 3%.  

Según Infogen (2013) la edad ideal para embarazarse en entre los 20 y 34 años de edad. El 

riesgo de sufrir un aborto, el riesgo de muerte de las madres y de la mortalidad infantil 

perinatal se eleva cuando el embarazo ocurre durante la adolescencia (madres menores de 20 

años) y después de los 35 años.  

En la adolescencia el cuerpo no está listo para un parto, la pelvis no tiene el tamaño 

adecuado para permitir el parto y los riesgos de complicaciones médicas (toxemia, 

hipertensión, anemia importante, parto prematuro y/ o placenta previa) se elevan. En el caso 

contrario, el embarazo en mayores de 35 años está relacionado a altos índices de problemas 

de salud durante el embarazo por enfermedades preexistentes (Diabetes, Hipertensión, 

epilepsia, artritis, problemas hepáticos o gástricos problemas del metabolismo etc.). Los 
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riesgos que se pueden presentar son: anormalidades genéticas, abortos no provocados, 

problemas en el trabajo de parto, embarazos múltiples, problemas hormonales, etc. 

 

4.1.1.2 Comunidad de procedencia de las pacientes 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno a la comunidad 

proveniente de las alojadas en la posada: 

Tabla 13.  
 

Comunidades de procedencia de las alojadas en Posada AME 

 (jun. 16- feb.17)  
 

Procedencia 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Tepatlaxco de Hidalgo 5 2.48% 

San Martin Texmelucan 4 1.98% 

Acajete 3 1.49% 

Amozoc 3 1.49% 

Buena Vista 3 1.49% 

Concepción Cuautla 3 1.49% 

Sta. Rita Tlahuapan 3 1.49% 

Tepeaca 3 1.49% 

Tlahuapan 3 1.49% 

Guadalupe Victoria 2 0.99% 

Huauchinango 2 0.99% 

Huejotzingo 2 0.99% 

Izúcar de Matamoros 2 0.99% 

La libertad 2 0.99% 

San Andrés Azumiatla 2 0.99% 

San Andrés Cholula 2 0.99% 

Sn. Miguel Acuexcomac 2 0.99% 

Sta. Ana Xalmimilulco 2 0.99% 

Tecamachalco 2 0.99% 

Zacapoaxtla 2 0.99% 

Continua en la siguiente página 
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Procedencia 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Ahuacatlán 1 0.50% 

Ahuetepec 1 0.50% 

Alseseca 1 0.50% 

Álvaro Obregón 1 0.50% 

Atioyan 1 0.50% 

Atlixco  1 0.50% 

Atmoloni 1 0.50% 

Atzala  1 0.50% 

Atzingo 1 0.50% 

Barrio de Analco 1 0.50% 

Barrio de San Miguel 1 0.50% 

Barrio de San Sebastián 1 0.50% 

Barrio Jilotepec 1 0.50% 

Barrio San José Victoria 1 0.50% 

Barrio San Juan 1 0.50% 

Bariio Sn. Miguel 1 0.50% 

Barrio Sta. Cruz Calera 1 0.50% 

Bosques de la Cañada 1 0.50% 

Cerro Altamirano 1 0.50% 

Chinantla 1 0.50% 

Comaltepec  1 0.50% 

Chichicuautla 1 0.50% 

Concepción el Grande 1 0.50% 

Constitución Mexicana 1 0.50% 

Cuanalá 1 0.50% 

Cuautlancingo 1 0.50% 

El Calvario 1 0.50% 

El León 1 0.50% 

El Salto 1 0.50% 

El Triunfo 1 0.50% 

Elsa Cordova Antorcha 1 0.50% 

Continua en la siguiente página 
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Procedencia  
Número de 

personas 
Porcentaje 

Fraternidad 1 0.50% 

Galaxia la Calera 1 0.50% 

Guadalupe Morelos 1 0.50% 

Hda. Sta. Clara 1 0.50% 

Ixtapalucan 1 0.50% 

Ixtepec 1 0.50% 

Juan de la Granja 1 0.50% 

La Ceiba 1 0.50% 

La Cumbre  1 0.50% 

La libertad Zacapoaxtla 1 0.50% 

La Magdalena 1 0.50% 

La Pahua 1 0.50% 

La Preciosita 1 0.50% 

La Unión 1 0.50% 

La Villita  1 0.50% 

Libres 1 0.50% 

Linda Vista 1 0.50% 

Lomas de Coatepec 1 0.50% 

Lomas de Sta. Cruz 1 0.50% 

Los Ángeles 1 0.50% 

Los Héroes 1 0.50% 

Metlaltoyuca 1 0.50% 

Nopalucan de la Granja 1 0.50% 

Ocotlán de Betancourt 1 0.50% 

Ojo de Agua 1 0.50% 

Palmarito Tochapan 1 0.99% 

Papatlazolco 1 0.50% 

Patria Nueva 1 0.50% 

Quecholac 1 0.99% 

Real de Castillotla 1 0.50% 

S. Manuel 1 0.50% 

Continua en la siguiente página 
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Procedencia Número de 

personas 

Porcentaje 

San Agustín Ahuehuetla 1 0.50% 

San Andrés Las Vegas 1 0.50% 

San Baltazar Campeche 1 0.50% 

San Buenaventura Nealtican 1 0.50% 

San Jerónimo Ocotitlan 1 0.50% 

San Jorge 1 0.50% 

San José Ozumba 1 0.50% 

San Juan Bosco 1 0.50% 

San Juan Tejupa 1 0.50% 

San Lorenzo Zacatiutla 1 0.50% 

San Martin Caltenco 1 0.50% 

San Matías Tlalancaleca 1 0.50% 

San Miguel Acuexcomac 1 0.50% 

San Miguel Atlapulco 1 0.50% 

San Miguel Atlequizayan  1 0.50% 

San Miguel Ipaltepec 1 0.50% 

San Nicolás De Los Ranchos 1 0.50% 

San Pedro Cholula 1 0.50% 

San Rafael Tlanalalpan 1 0.50% 

San Sebastián  1 0.50% 

San. Isidro Castillotla 1 0.50% 

Sanctorum 1 0.50% 

Santa Lucia 1 0.50% 

Santa María Ixtiyucan 1 0.50% 

Santiago Acozac 1 0.50% 

Santiago Xalizintla 1 0.50% 

Sn. Andrés Azumiatla 1 0.50% 

Sn. Andrés Calpan 1 0.50% 

Sn. Baltazar Temaxcalac 1 0.50% 

Sn. Bernabé Temoxtitla 1 0.50% 

Continua en la siguiente página 
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Procedencia 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Sn. Esteban Zoapiltepec 1 0.50% 

Sn. Francisco Totimehuacan 1 0.50% 

Sn. Felipe Teotlalcingo 1 0.50% 

Sn. Francisco Ocotlán 1 0.50% 

Sn. Francisco Tepeyecac 1 0.50% 

Sn. Francisco Totimehuacan 1 0.99% 

Sn. Gabriel Chilac 1 0.50% 

Sn. José el Aguacate 1 0.50% 

Sn. Juan Acateno 1 0.50% 

Sn. Juan Pancoac 1 0.50% 

Sn. Lucas Atzala 1 0.50% 

Sn. Martín Texmelucan 1 0.50% 

Sn. Miguel Tecuitlapa 1 0.50% 

Sn. Nicolás Coatepec 1 0.50% 

Sn. Nicolás Zoyapetlayoca 1 0.50% 

Sn. Salvador el Verde 1 0.50% 

Sta. Catarina 1 0.50% 

Sta. Cruz Buenavista 1 0.50% 

Sta. Cruz Guadalupe 1 0.50% 

Sta. Isabel Tepetzala 1 0.50% 

Sta. Lucia 1 0.50% 

Sta. María Guadalupe Tecola 1 0.50% 

Sta. María Ixtiyucan 1 0.50% 

Sta. María Texmelucan 1 0.50% 

Sta. María Xonacatepec 1 0.50% 

Sta. Úrsula Chiconquiac 1 0.50% 

Sta. María Nenetzintla 1 0.50% 

Sto. Tomas Chautla 1 0.50% 

Tacopan 1 0.50% 

Tatempan 1 0.50% 

Continua en la página siguiente 

 



 58 

Procedencia 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Tepactipan 1 0.50% 

Texocoyohuac 1 0.50% 

Tezonteopan de Bonilla 1 0.50% 

Tlacamilco 1 0.50% 

Tlacuela 1 0.50% 

Tlaltenango 1 0.50% 

Tlancualpican 1 0.50% 

Tlatlauquitepec 1 0.50% 

Tochimpa 1 0.50% 

Tres Cerritos 1 0.50% 

Tres Cruces 1 0.50% 

Valle del Paraíso 1 0.50% 

Veracruz 1 0.50% 

Zautla 1 0.50% 

La oriental puebla 1 0.50% 

Puebla 1 0.50% 

Reyes de la Juárez 1 0.50% 

San José Rio bravo 1 0.50% 

Tlacotepec 1 0.50% 

San Miguel Sinacopan 1 0.50% 

San Simón Yehualtepec 1 0.50% 

Santa Catarina Villanueva 1 0.50% 

Texoqigtic 1 0.50% 

Yehualtepec 1 0.50% 

Zacatlán 1 0.50% 

Elaboración propia 

 

De todos los datos recabados se encontraron un total de 167 comunidades diferentes de las 

que provienen las hospedadas, todas estas pertenecientes al estado de Puebla. 
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4.1.1.3 Estado de ingreso de la usuaria a la Posada AME 

 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno al estado de las 

usuarias, como se mencionó anteriormente las alojadas pueden llegar embarazadas o 

puérperas. De las 205 mujeres registradas 85% de ellas ingresaron puérperas y 15% 

embarazadas. 

 

4.1.1.4 Acompañante de la alojada en la Posada 

 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno a las acompañantes 

de las alojadas el 72% de las hospedadas son acompañadas por algún familiar femenino, ya 

sea madres, abuelas, hermanas, suegras, cuñadas, etc., el otro 28% no está acompañada por 

nadie dentro de la Posada. 

Las estadías de las acompañantes varían, algunas se quedan durante todo lapso que esté 

hospedada la paciente o temporalmente. Se permite una acompañante por paciente, sin 

embargo, si está se retira, pero la paciente aún sigue alojada puede llegar otra acompañante. 

Las acompañantes son un apoyo para las alojadas, ayudándoles con la limpieza, la comida y 

apoyándose emocionalmente. 

 

4.1.2 Datos de la población usuaria de la Posada AME en base al cuestionario 

aplicado. 
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Los datos que se van a presentar a continuación, son en base a los cuestionarios 

aplicados a las alojadas en los meses de enero y febrero del 2017, las cuales abarcan a 30 

mujeres alojadas en la Posada, las cuales se encontraban hospedadas en ese tiempo. 

  

4.1.2.1 Estado Civil 

 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno al estado 

civil de las alojadas en la posada la mayoría, el 74%, se encuentran en unión libre con los 

papás de sus bebés, estando en segundo lugar, con 19%, mujeres casadas y compartiendo el 

mismo porcentaje de 4% cada una, las madres solteras y divorciadas. 

De acuerdo con el periódico milenio (2015) el 50% de los padres mexicanos viven en 

unión libre, las edades que más se encuentran en este estado civil y con hijos, están entre los 

menores de 20 y los mayores de 35 años. Se puede observar una ligera semejanza con 

respecto a las edades riesgo para concebir bebés. Otro factor al cual afecta al estado civil de 

las alojadas es la escolaridad hasta la cual llegaron y sobre la comunidad de la que provienen, 

ya que hace falta una mejor educación sexual en las escuelas de las comunidades. Este tema 

puede llegar a ser controversial en las comunidades gracias a sus costumbres y tradiciones. 

 

 

 

 4.1.2.2 Escolaridad 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno la escolaridad de 

las alojadas en la posada: 
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Figura 4. Escolaridad de las hospedadas en la Posada AME (enero y febrero 2017). Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura anterior la mayoría de las hospedadas tienen una 

escolaridad de secundaria (33%), seguida por primaria (30%). Las hospedadas no han 

continuado con sus estudios después de su parto. 

 

 

 4.1.2.3 Medio de transporte 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno al medio del 

transporte utilizado por las alojadas para llegar al complejo hospitalario: 
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Figura 5. Medio de transporte utilizado por las usuarias de la Posada AME por el cual llegaron al complejo 

hospitalario. Elaboración propia 

 

La mayoría de las alojadas llegan al complejo hospitalario en ambulancia, el 52%, ya que 

son trasladadas desde sus centros de salud, los cuales están ubicados en sus comunidades, la 

mayoría de ellas son trasladadas de emergencia.  

 

 

4.1.2.4 Número de hijos 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno al número de hijos 

de las alojadas en la posada: 
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Figura 6. Número de hijos de las alojadas, en el momento de aplicar el cuestionario. 

Elaboración propia 

 

 

El 48% de las mujeres que llegan a alojarse a la Posada AME son madres primerizas. 

Siguiendo las madres que tienen dos hijos, el recién nacido y uno más, el 33%. La minoría, 

el 7%, cuenta con dos hijos además del recién nacido. 

 

4.1.2.5 Ocupación  

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno a la ocupación de 

las alojadas en la posada: 
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Figura 7. Ocupación de las alojadas de la Posada AME. 

Elaboración propia 

 

El 82% de las alojadas son amas de casa se encargan de las actividades del hogar. 

Alguna de estas mujeres anteriormente eran estudiantes, pero tuvieron que suspender sus 

estudios debido a su embarazo, y no tiene en un futuro próximo regresar a estudiar. La 

ocupación con segundo lugar de popularidad con el 11% son empleadas de comercio, las 

cuales piden incapacidad durante su periodo de embarazo. Los comercios en los que llegan 

a laborar las alojadas son en locales de comida, como promotoras de alguna marca o llegan 

a formar parte de algún equipo de servicio. La minoría de ellas se dedican a la venta de 

productos de cualquier tipo de manera ambulante. 
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4.1.2.6 Gasto promedio diario 

 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno al gasto 

promedio diario de las alojadas en la posada durante su estadía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gasto monetario diario de las alojadas en la Posada, exclusivamente en alimentos. 
Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la Posada AME tiene a disposición para las 

mujeres que se alojan ingredientes básicos para la preparación de sus alimentos. Estos 

ingredientes son: cereales, leguminosas, aceite, etc., los cuales son donados por parte del 

voluntariado. En ocasiones  la cocina del hospital de la mujer provee de  frutas, verduras, 

embutidos y/o comida que sobra del día. Sin embargo, si las alojadas desean cocinar algún 

alimento y les faltan ingredientes, ellas son las responsables de comprarlos con su dinero, 

estos ingredientes normalmente son proteína (carne o pollo), pero puede ser cualquier otro.  

En la figura anterior se muestra el gasto promedio diario aproximado por mujer 

alojada (incluyendo a su acompañante, si lleva) con respecto a gasto de alimentos. Para poder 
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sacar estos resultados se les preguntó a las usuarias de la posada cuánto gastan semanalmente 

para comprar comida, dada su respuesta se dividía entre siete días. No se gastan la misma 

cantidad monetaria todos los días, sin embargo, se tomó así para un mejor análisis.  

Como se puede observar, el gasto en la mayoría de las ocasiones no es mucho el 45% 

gasta entre $0.00 y $25.00 al día. Las alojadas que gastan más de $100.00 por día, 

comentaban que esto era ya que comían fuera de la Posada (en puestos o locales de comida). 

Además del gasto de comida, el cual es mínimo para la mayoría, se tiene los gastos de 

medicamento, pañales, aseo personal, etc., los cuales elevan el gasto diario de las alojadas. 

 

4.1.2.7 Apoyo económico 

De la investigación realizada se sacaron los siguientes resultados entorno quien les 

proporciona apoyo económico a las alojadas en la posada durante su estadía: 

 

Figura 9. Proveedor monetario de las alojadas en la Posada para la compra de alimentos.  

Elaboración propia 

 

Para poder cubrir los gastos mostrados en la figura 8, la mayoría de las alojadas reciben apoyo 

económico por parte de sus parejas, el 78% de acuerdo con la figura 9.  La mayoría de las 
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alojadas y sus familias provienen de comunidades de bajos recursos, pudiendo resentir los 

gastos presentados. Por esto la Posada AME busca voluntariados y/o donadores, los cuales 

apoyen con algunos insumos para la cocina.  

 

4.2 Manuales de procedimiento 

 

Uno de los objetivos de la investigación era la elaboración de manuales de operación para 

cada área, basados en las necesidades y alcances que tiene la Posada. Dada la información 

recabada se elaboraron los manuales siguientes. La orientación de los manuales se especifica 

en cada uno de ellos. Estos documentos ayudarán a la administración a mantener las 

instalaciones más limpias y ordenadas. Además, servirán de guía para las alojadas a la hora 

de realizar las actividades. Por otra parte, lo que se busca es que las usuarias de la Posada 

AME se lleven lo aprendido con los manuales a sus hogares. 

 

4.2.1 Cocina y comedor 

 

El manual de cocina y comedor está orientado a las alojadas. Este manual tiene la finalidad 

de orientar a las usuarias a la hora de cocinar sus alimentos, para que tenga un correcto 

manejo higiénico de los alimentos y la correcta desinfección de frutas y verduras. Y de la 

limpieza y orden del comedor (Ver manual en el Anexo F). 

 

4.2.2 Habitaciones 
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El manual de esta área estará enfocado en la limpieza y orden. Las alojadas, al ser mujeres 

que recién parieron, deben de tener mayor precaución en la higiene, para así evitar cualquier 

tipo de complicación, especialmente infecciones (Ver manual en el Anexo G). 

 

4.3.3 Baños  

 

Este documento especifica el proceso adecuado para una buena limpieza y desinfección del 

área, abarcando los baños completos y los medios baños (Ver manual en el Anexo H). 

 

4.2.3. Área de esparcimiento (televisión, altar, sala) 

 

En el manual del área esparcimiento se especifica los procesos a seguir con respecto a la 

limpieza y cuidado del equipo y muebles. Así como el procedimiento para hacer uso de ellas 

y el proceso de entrega (Ver manual en el Anexo I). 

 

4.2.4 Huerto (hortalizas y árboles) 

 

No se tiene el dato sobre las mujeres alojadas que sepan utilizar un huerto o que tengan 

conocimiento para sembrar. En este manual se explica el proceso de cuidado del huerto (Ver 

manual en el Anexo J). 
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4.2.5 Composta 

 

En este documento se puede encontrar la forma correcta de llevar la composta de la Posada. 

Al igual se da una breve explicación sobre los beneficios de su uso y los requerimientos para 

poder implementar una composta en sus hogares, refiriéndonos a las usuarias de la Posada 

AME (Ver manual en el Anexo J). 

 

4.2.6 Almacenamiento de productos perecederos y no perecederos 

 

El almacenamiento de los alimentos ayuda que los productos se conserven de mejor manera 

y se tenga un buen control de ellos. La Posada necesita tener un buen almacenaje, dado que 

los productos que le ofrece a las alojadas para la elaboración de sus alimentos, provienen 

exclusivamente de donadores, sin ellos no les podría ofrecer este beneficio. 

En este manual se muestra el proceso adecuado para que los productos se almacenen de tal 

manera que tengan larga durabilidad (Ver manual en el Anexo K). 

 

4.2.7 Mantenimiento 

 

La existencia de la Posada es muy importante ya que se apoya a las mujeres que más lo 

necesitan. Un correcto mantenimiento ayudará a que las instalaciones duren más y presenten 

menor daño, pudiendo servicio por mayor tiempo (Ver manual en el Anexo L). 
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