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RESUMEN 

 

 

La presente tesina realiza un análisis el cual permite conocer de manera general la función 

de la Posada AME ubicada en el Hospital de la Mujer en Puebla, así como, trata de conocer 

las características de las usuarias de la posada y poder crear manuales de procedimiento los 

cuales abarcan todas las áreas de la posada, aumentando la limpieza de estos espacios. Así 

como proponer talleres y actividades para las alojadas y sus acompañantes. 

Esto se logró con base en la realización de cuestionarios aplicados a las alojadas en 

la posada en el periodo de enero y febrero del 2017, logrando una muestra de 30 mujeres. 

Para poder completar el trabajo la administración de la posada nos proporcionó los registros 

de ingreso del año 2016, abarcando desde el mes de junio hasta diciembre del mismo año. La 

muestra trabajada sobre estos registros fue de 175 mujeres. Contando con una muestra, de 

205 mujeres, para algunos resultados. 

Además, se aplicaron entrevistas a: la   directora   y las auxiliares de la posada, con el 

fin de conocer el funcionamiento de la posada. 

Se encontró en esta investigación que la población usuaria de la Posada AME, ubicada 

en el Hospital de la mujer en Puebla, es diversa, debido a que provienen de 167 diferentes 

comunidades, el rango de edades fue de 14 y 40 años, se encontró que el 11% 14a 16 años, 

de 17 a 19 fue el 15% y de 20 a 28 años fue el 42%. Además, se observó que el 74% viven 

en unión libre y el 30 % tiene estudios de primaria y el 33% de secundaria, el 48% son madres 

primerizas y 82% se dedican a labores del hogar. 
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Finalmente se crearon manuales de los procedimientos de las diferentes áreas, para 

ayudar a mejorar la gestión basados en los recursos con los que cuenta la posada, además de 

emitir algunas recomendaciones.  
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