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CAPÍTULO V  

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 
 

La comunidad usuaria de la Posada AME, ubicada en el Hospital de la mujer en Puebla, tiene 

una población diversa, se encontraron 167 comunidades de las cuales provienen las alojadas 

y de un rango de edad de entre 14 y 40 años, encontrándose más mujeres de entre 20 a 22 

años. Además, se observó que la mayoría de ellas viven en unión libre con sus parejas y 

cuentan con estudios de secundaria, esto podría estar relacionado con la edad. Ya que, al 

llegar a estadios de secundaria no cuentan con la educación sexual suficiente para prevenir 

embarazos a corta edad, otro factor importante que puede influir en el embarazo prematuro 

es la cultura de las comunidades; al ser comunidades alejadas de la urbanización su forma de 

pensar difiere de la ciudad y esto podría provocar un pensamiento diferente en el cual las 

familias decide comenzar a tener hijos a tan corta edad. 

La Posada cuenta con 12 áreas diferentes, de las cuales las acompañantes de las alojadas se 

hacen cargo de la limpieza. Esta limpieza es repartida por las policías auxiliares, las cuales 

no solo fungen como seguridad, sino que también son una parte esencial para la funcionalidad 

de la posada junto con la responsable de la Posada AME. 

A pesar de ser una posada ubicada cerca del complejo Hospitalario, esta no cuenta con apoyo 

económico por parte del hospital de la Mujer, solo les aportan ciertos servicios, sin embargo, 

la posada es la encargada de buscar voluntariados los cuales las apoyen en cuanto a producto 

en especie. La posada podría buscar más voluntariados o donadores los cuales los apoyen en 

la realización de nuevos procedimientos, como por ejemplo la desinfección de camas. 

Muchas empresas cuentan con un área de apoyo social, estas empresas buscan lugares a los 
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cuales puedan aportar cierta cantidad de dinero para la comunidad que lo necesita, este tipo 

de empresas podrían donar los servicios de desinfección de camas con rayos UV o con 

oxigenación. 

La calidad de la higiene es muy importante para este lugar, ya que, las usuarias son personas 

que recién acaban de dar a luz y podrían presentar alguna herida la cual se podría infectar, el 

uso de los manuales de procedimientos creados en el presente trabajo apoyara a elevar la 

calidad de la higiene en las áreas establecidas. Es importante la supervisión de estas labores, 

verificar que la limpieza se está llevando acabo, en tiempo y forma como lo dictan los 

manuales. 

Las alojadas viven momentos de desesperación y preocupación mientras sus recién nacidos 

se encuentran internados en el hospital, el llevar a cabo talleres y actividades las hacen reducir 

esa  tensión , hay variedades de talleres los cuales podrían llevarse a cabo. El crear un 

calendario de actividades mensual apoyaría a la organización de estas actividades, ya que la 

posada no cuenta con presupuesto suficiente para contratar actividades privadas, el apoyo de 

estudiantes voluntarios es esencial para estos talleres, la creación de un proyecto de servicio 

social para universitarios podría ser de gran ayuda para lograr esta calendarización de 

actividades. 
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5.2 Recomendaciones 
 
 

Con el propósito de que la Posada pueda mejorar en sus actividades, pudiendo dar un mejor 

servicio y teniendo un mejor manejo de la administración, se recomienda lo siguiente: 

 

o Se recomienda continuar con la aplicación del cuestionario del presente trabajo, ya 

que el número de muestras obtenidas es bajo. Sin embargo, se deben de modificar 

algunas preguntas las cuales podrían ser más específicas. 

o Modificar la Misión y visión ya que no son claras y no abarcan todo lo que la Posada 

quiere dar a conocer. 

o Aplicar un método de desinfección para las camas cada vez que las hospedadas 

egresen. Esto se recomienda para tener una mejor higiene y evitar infecciones. Los 

métodos que se podrían utilizar son: desinfección UV u ozono. Estos procedimientos 

de desinfección son utilizados por varios hoteles para la sanidad de sus cuartos. 

o Poner mayor atención en los productos de control de riegos. Verificar que los 

extintores no estén caducos, que estén ubicados en los lugares adecuados, que se 

cuente con la señalética correcta para un buen entendimiento en caso de riesgo. 

o Realizar más actividades para las acompañantes de las alojadas, ya que llegan a tener 

mucho tiempo libre. Estas actividades podrían estar orientadas a la realización de 

algún producto o alimento. Impartir clases de repostería, tejido, cursos para aprender 

a coser, comida saludable, creación de mermeladas y confitería, todas estas clases 

adaptadas a los alimentos con los que cuente la Posada y las usuarias en sus hogares. 
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o Buscar apoyo por parte de estudiantes los cuales estén buscando algún servicio social. 

Se podrían buscar estudiantes de varias carreras los cuales puedan dar una plática 

sobre algún tema referente a tu carrera. 

o Poner mayor hincapié en la enseñanza del uso del huerto y de la composta. 

o Implementar un proceso de mantenimiento preventivo en las instalaciones.  

o Adaptar la cocina secundaria como salón de usos múltiples en el cual se puedan 

impartir los talleres y actividades para las pacientes y sus acompañantes. 
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