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Presentación 

 
 
 

Las ciencias de la educación son un eje primordial para el desarrollo de la República 
Mexicana, en donde se demanda la participación activa de estudiantes, profesores e 
investigadores para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje, encaminados a la 
mejora de la práctica docente y la elevación del nivel educativo de los estudiantes de los 
diversos niveles del Sistema Educativo Nacional. Es por ello que la REVISTA 
LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA genera su primer volumen y segundo 
número en donde se encuentran los sentires y pensares de un gran equipo de trabajo 
conformado en la Universidad Mesoamericana y el grupo de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Problemas Sociales, en estrecha coordinación con el Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas. 
 
 
Los temas que se presentan en este material de publicación integran elementos de salud, 
nutrición humana y sistemas de gestión de calidad en las unidades médicas del distrito de 
salud II de San Cristóbal de las Casas y del distrito de salud III de la ciudad de Comitán de 
Domínguez y la integración de diversos ejes del cuidado de la salud humana mediante los 
procesos de alimentación saludable, por ende, los maestrantes en administración de la salud 
Belén Guadalupe Albores Trujillo, Liliana Castro Guillén, Mayela Guadalupe Rodríguez 
Hidalgo y Mario Antonio Albores Espinosa nos presentan el manejo de los indicadores de 
calidad en la atención materna del Hospital de la Mujer de la ciudad de Comitán de 
Domínguez, destacando el trato digno y la atención que proporciona el personal de medicina 
y enfermería a los pacientes hospitalizados en dicho nosocomio. En el caso de Valeria Rojas 
Pérez, Bryan Alejandro Gómez Gómez, Valeria Stephany Pérez Díaz y Karina Jazmín Torres 
Tovilla, nos plasman en su investigación el nivel de conocimientos que poseen los 
adolescentes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas sobre el uso de los métodos 
anticonceptivos y la planificación familiar y conocer la existencia de practicas sexuales de 
riesgo para dicha población de estudio. Por su parte, Mónica Patricia Pérez Cabrera, Emilia 
Gómez Hernández, Maricela Gregoria Martínez Román y Jorge Alejandro Rodríguez Saraoz 
describen de manera magistral las condiciones de la atención y condiciones de salud en los 
pueblos originarios de los altos de Chiapas en relación a infraestructura, recursos humanos 
y percepciones en la atención sociales de la salud, dejando entrever las diversas necesidades 
que aquejan a la población indígena, y que a la medida de las posibilidades se les brinda 
atención medica de alta calidad. De igual manera Ana Gabriela Aguilar Moreno, Rocío 
Guadalupe Pérez Aguilar, Liliana Berenice Méndez Aguilar y Jenni Jocabeth Méndez Aguilar, 
se enfocan en la temática de la calidad de la atención al donante de sangre en el Hospital de 



la Mujer de la Ciudad de Comitán de Domínguez en el departamento de banco de sangre, en 
donde diariamente asisten donadores voluntarios para ser atendidos y poder proporcionar 
las unidades de sangre y hemoderivados encaminados a la resolución de diversas patologías 
de sus familiares y allegados, que requieren de manera oportuna dichos paquetes. Lorenzo 
Méndez Ruiz, Verónica Alejandra Morales Villatoro y Verónica Isabel Santis Álvarez, realizan 
un aporte muy significativo al abordar la temática de la nutrición funcional, que muy poco se 
habla en el entorno estatal, al ser un tema emergente sobre la nutrición social y las 
propiedades que ofrecen para la salud y el bienestar humano diversos alimentos locales que 
se desconocían muchas de sus propiedades. 
 
En cada una de estas aportaciones se plasman elementos importantes del método científico, 
exponiendo por supuesto las intenciones de desarrollo del ámbito de la ciencia en la región 
de los altos de Chiapas, invitando a los lectores a generar procesos de actualización continua 
y pasión por el desarrollo de trabajos con calidad. 
 
Agradecemos la lectura y atención prestada a este documento. 
 
 
Equipo editorial de la Revista Latinoamericana de Educación a Distancia. 
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Resumen. 

El estudio de los indicadores de calidad en la atención materna en el Hospital de la Mujer de Comitán, 
sirven para determinar el grado de satisfacción que los usuarios tienen al recibir atención médica en un 
hospital de segundo nivel de atención. El Estudio es de corte cuantitativo y transversal que se llevó a cabo 
a través de una encuesta de INDICAS, en el cual se entrevistaron a 40 personas entre familiares y pacientes. 
Dentro de estos resultados podemos observar que la mayoría de los encuestados recibieron una atención 
de calidad desde su llegada hasta el momento de su egreso, sin embargo, se obtiene también que muchos 
de ellos emitieron un juicio negativo hacia el personal de vigilancia, que cabe mencionar pertenecen a una 
empresa privada y no son directamente trabajadores de la Secretaría de Salud.  Por lo que se puede 
determinar que la población que acude a recibir atención médica al Hospital de la Mujer de Comitán se va 
satisfecho con el personal de salud que lo atiende y sobre la atención brindada. Se puede sugerir que sea 
el departamento de enseñanza de esta unidad quien evalúe y capacite al personal de vigilancia para brindar 
una atención con calidad a los usuarios que llegan al hospital. 

Palabras clave: Calidad, usuarios de salud, satisfacción, atención médica. 
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Abstract. 

The study of quality indicators in maternal care at the Comitán Women's Hospital serves to determine the 
degree of satisfaction that users have when receiving medical care in a second-level hospital. The study is 
quantitative and cross-sectional and was carried out through an INDICAS survey, in which 40 people were 
interviewed, including family members and patients. Within these results we can observe that the majority 
of the respondents received quality care from their arrival until the time of their discharge, however, it is 
also obtained that many of them issued a negative judgment towards the surveillance personnel, which is 
worth mentioning they belong to a private company and are not directly workers of the Ministry of Health. 
Therefore, it can be determined that the population that comes to receive medical care at the Comitán 
Women's Hospital is satisfied with the health personnel who attend to them and with the care provided. It 
can be suggested that it be the teaching department of this unit that evaluates and trains surveillance 
personnel to provide quality care to users who arrive at the hospital. 

 

Keywords: Quality, health users, satisfaction, medical care. 

 

 

Introducción. 

La calidad ha sido un elemento importante y puede considerarse que está estrechamente ligada a todas 
las actividades que las personas desarrollan en sus actividades cotidianas, por lo tanto, podemos concebirla 
desde los inicios de la civilización humana. Según la RAE calidad se define como: Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. (Real Academia Española, 2021) 

Hablar de calidad en los servicios de Salud nos lleva a reflexionar sobre los aspectos importantes que 
destacan en este ámbito, como lo son las relaciones interpersonales entre familiares – pacientes – personal 
de salud; además de las cuestiones sociales, culturales y económicas que influyen en un proceso de 
enfermedad. Tradicionalmente en el país la calidad en la prestación de servicios de salud se ha dirigido a 
extender la red de servicios, aumentar el personal médico y auxiliar de salud, asegurar la oferta de los 
medicamentos, mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura. (Cano. S, 2016) 

A la fecha, el concepto de calidad ha evolucionado hacia el concepto de Calidad Total, cuyo indicador 
fundamental es la Satisfacción de las expectativas del Cliente, los mismos que pueden ser externos o 
internos. 

Las expectativas de los Clientes pueden ser: 1.- Implícitas o básicas, 2.- explícitas; aquellas que exigen 
algunas especificaciones y requisitos 3.- latentes; aquellas que involucran un nivel de excelencia; por un 
valor agregado y no siempre esperado. La escala de valores en este marco de calidad se resume en tres 
variables: Mayor calidad, mayor rapidez y más económico, el cual se asocia con la cadena de producción 
para competir con otras prioridades empresariales como costos y productividad. Bajo este enfoque de 
satisfacer la exigencia del cliente fueron introducidos los conceptos de Control de Calidad y Garantía de 
Calidad. (Emilio, 2001) 

El hospital de la mujer Comitán, inicia sus actividades el 3 de septiembre del 2010, en la ciudad de Comitán 
de Domínguez Chiapas, con una plantilla de trabajadores de 317 personas, activo fijo de 60 camas censables 
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y 40 no censables, dicha unidad hospitalaria es creada para la atención de la zona Meseta tojolabal, que 
incluyen a 9 municipios: Comitán, Las Margaritas, Tzimol, La Independencia, La Trinitaria, Maravilla 
Tenejapa, Socoltenango, Frontera Comalapa y Chicomuselo. Así mismo atiende a pacientes de origen 
guatemalteca, de la Jurisdicción X pertenecientes a Motozintla de Mendoza y Jurisdicción sanitaria II de san 
Cristóbal de las casas. Por lo que se considera un Hospital de alta concentración con capacidad resolutiva, 
debido a esto año con año se incrementa el número de atenciones. Teniendo como referencia durante el 
período de enero a agosto del 2022 se han atendido 2454 partos eutócicos y 1631 cesáreas; haciendo un 
total de 4085 atenciones, de las cuales 61 fueron a pacientes menores de 15 años y 876 a pacientes de 
entre 15 y 19 años. 

La OMS especificó que la mujer, como persona, tiene derecho a una adecuada atención en el parto, una 
atención centrada en ella, que incluya su participación en la planificación, ejecución y evaluación de los 
cuidados, dándole una atención integral. (Biurrun, 2013) 

Sin embargo, el objetivo principal de esta unidad es: Proporcionar servicios de salud a la población que lo 
solicita, con calidad y seguridad, basados en el respeto y equidad. Con una perspectiva de derechos y 
sistemas inclusivos, que reconocen la relación entre salud y género, y los determinantes sociales como la 
pobreza y la educación.  

Desde una perspectiva más amplia, de salud pública, ha destacado la Comisión Europea el factor diferencial 
del sexo en la salud (que se manifiesta en que la calidad de vida de las mujeres, aún más longevas, es 
inferior a la de los hombres, por la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades. (Vallejo, 2016)  

Atiende principalmente a niños y a mujeres embarazadas las cuales son valoradas, atendidas y 
hospitalizadas para recibir atención médica oportuna dicha atención se basa en la Norma Oficial Mexicana 
007-SSA2-2016 Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién 
nacida. La cual tiene como objetivo principal: Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos 
para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién 
nacida. (Federación, 2016) 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para el personal de salud de los 
establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de 
Salud, que brindan atención a mujeres embarazadas, durante el parto, puerperio y de las personas recién 
nacidas. (Federación, 2016) 

De acuerdo a esta norma todas las mujeres embarazadas deben de tener garantizada la atención en las 
unidades de salud en todos los niveles de atención con la finalidad de reducir las complicaciones y la tasa 
de mortalidad, ya que estas se producen en mayor índice en pacientes de las zonas rurales, con niveles 
socioeconómicos bajos. 

Cabe mencionar que el Hospital de la Mujer atiende población indígena hablante de diferentes lenguas 
(Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Chuj, Acateco, por mencionar algunas) por lo que se complica la comunicación, 
para que la atención sea la adecuada.  

La situación para las mujeres solicitantes de atención durante el embarazo, parto y puerperio se torna 
entonces más compleja, debido a que en muchas ocasiones no se cuenta con una atención con perspectiva 
de derechos y de interculturalidad donde se incluyan la prestación de servicios de una manera oportuna, 
resolutiva y con calidad que permita satisfacer las necesidades de las usuarias. 

Es importante mencionar que los servicios de salud deben incluir la atención prenatal, la atención de parto 
y como última opción la cesárea, así como la orientación sobre los métodos de planificación familiar que 
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permitirán a la mujer decidir libremente sobre el número de hijos que desea tener, esto incluye los 
programas de prevención y promoción a la salud. 

Podemos expresar que el control prenatal es de suma importancia para evitar complicaciones durante el 
embarazo y posterior al parto, los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechoso, 
idealmente antes de las 10 semanas, especialmente en pacientes con patologías crónicas o que hayan 
tenido abortos o malformaciones del tubo neural. 

La evaluación periódica de las acciones y resultados del sistema de salud constituye la mejor garantía de 
que sus objetivos se están cumpliendo o están en vías de cumplirse. (Bronfman, 2003) 

Incluye una serie de controles, generalmente entre 7 y 11 visitas, aunque el número óptimo para un control 
adecuado en pacientes de bajo riesgo aún no está definido. Donde los principales objetivos del control 
prenatal son: Los objetivos del control prenatal son: 1.- Evaluar el estado de salud de la madre y el feto, 2.- 
Establecer la Edad Gestacional, 3.- Evaluar posibles riesgos y corregirlos, 4.- Planificar los controles 
prenatales, 5.- Indicar ácido fólico lo antes posible, para la prevención de defectos del tubo neural. 
(Aguilera, 2014) 

En el Hospital de la Mujer se ha optado por que las mujeres que llegan para atención, su primera opción 
sea un parto vaginal, sin embargo, si la paciente presenta alguna complicación que ponga en riesgo su vida 
o la del neonato se sugiere una cesárea. Ya que la recuperación del parto es más rápida para la paciente y 
genera un costo menor para la unidad lo que se traduce en un ahorro de recursos que permiten atender a 
mayor población. Así mismo para los familiares que en la mayoría son de bajos recursos económicos y que 
acuden a un hospital civil donde la atención es de manera gratuita. (Bronfman, 2003)  

De este análisis podemos partir que la calidad en los servicios de salud puede evaluarse desde tres enfoques 
los cuales son: los recursos disponibles con los que se cuenta como unidad tanto materiales, humanos y 
financieros; proceso como se lleva a cabo la atención a los pacientes y finalmente los resultados es decir 
cuál fue el cambio en la salud de los pacientes atendidos. Lo que se pretende es tener una atención con 
calidad que no solo sea para obtener la salud o ser medicados adecuadamente si no también obtener una 
atención más humanizada. (Byron, 2022) 

De acuerdo con estos parámetros el departamento de calidad del Hospital de la Mujer tiene ciertos 
indicadores de calidad los cuales le permiten evaluar el trato que se les brinda a las pacientes y familiares 
que acuden a recibir la atención. Y de acuerdo con esa evaluación promover las mejoras necesarias que se 
requieran para mejorar el servicio de salud dentro de la población que acude a recibir la atención, para 
lograr ser un Hospital líder en la región que se comprometa a otorgar servicios oportunos a través de la 
mejora continua y las competencias profesionales. (Pérez, 2008) 

Dentro de este trabajo se realiza entrevista a 40 usuarios del turno matutino y vespertino con la finalidad 
de obtener una muestra significativa, que permite analizar y evaluar la calidad del servicio que brinda cada 
una de las áreas de la unidad.  
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Metodología. 

El presente estudio es de corte cuantitativo y transversal, que consiste en desarrollar un sistema de 
información para conocer los indicadores de calidad en la atención materna en el Hospital de la Mujer 
Comitán, teniendo un grupo de estudio de 40 personas usuarias del servicio que se brinda en esta unidad.  

La población de estudio que se tiene es de 40 usuarios de los cuales 24 son varones y 16 son mujeres,  que 
acuden a recibir atención médica en el Hospital de la Mujer Comitán. Se utiliza un instrumento de medición 
que consiste en una encuesta de 11 preguntas, validadas mediante el Sistema Nacional de Indicadores en 
Salud (INDICAS), es una herramienta que permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las 
unidades de los servicios de salud, además de darles seguimiento y la oportunidad de establecer 
comparaciones entre las unidades de atención médica en el país, dentro de este mecanismo de estudio se 
cuenta con los siguientes bloques:  

Bloque 1 para datos general: que consiste en preguntar sexo, si es familiar o paciente y el turno en que se 
realiza la encuesta con 3 ítems con opciones de respuesta mediante la escala de Likert. Bloque 2 para 
conocer principalmente la atención que recibe por parte del médico y si la información que le brindaron 
sobre el estado de salud, los cuidados que debe de seguir y la explicación sobre el tratamiento fueron 
claros, con 5 ítems con opciones de respuestas mediante la escala de Likert.  Bloque 3 para conocer el 
grado de satisfacción en el trato que recibió al momento de recibir atención médica y dentro de la unidad, 
con 3 ítems con opciones de respuesta en la escala de Likert.  

Se aplicó el instrumento de medición mediante una encuesta directa a familiares y usuarias durante los 
turnos matutino y vespertino basados en un formulario de INDICAS, dicho formulario fue descargado en 
Excel de forma manual, ya que es complicado que los usuarios accedan a una plataforma en red. La 
recopilación de datos se llevó acabo, durante el periodo del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2022, en 
donde se obtienen respuestas directamente de los usuarios, al final se procesa e interpreta la información 
mediante graficas de barras y graficas de pastel. 

 

 

Resultados. 

De acuerdo con la entrevista realizada durante el período del 31 de octubre al 03 de noviembre de este 
año y que fue obtenida a través de la encuesta realizada a 40 personas que se encontraban recibiendo 
atención en el Hospital de la Mujer de Comitán se obtienen los siguientes resultados:  

Se realiza entrevista durante los turnos matutino y vespertino, durante el turno vespertino se realiza 
entrevista a 19 usuarios en el servicio de urgencias donde se considera la atención brindada al momento 
del ingreso de las pacientes y de alguna forma la primera impresión que genera en los usuarios el llegar a 
una unidad de salud de segundo nivel de atención , y en el turno matutino se encuesta a 21 usuarios al 
momento del egreso con la intención de medir el grado de satisfacción por el servicio recibido durante su 
estancia y permanencia  hospitalaria en un hospital de gobierno. 

Se entrevista a 24 personas del sexo masculino quienes fungen como  el familiar responsable de la paciente 
hospitalizada siendo estos  un eslabón importante para la atención de las pacientes ya que es con ellos 
quien se establece un vínculo de comunicación que permite mantener informado al círculo familiar cercano 
de estas y favorecen a la toma de decisiones en relación a la salud de las pacientes; así mismo se entrevista  
a  16 personas del sexo femenino que en ese momento se encontraban hospitalizadas en el servicio de 
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Ginecología; ya en el proceso de recuperación y en espera de egresar del servicio por mejoría clínica; 
podemos considerar a estas pacientes de suma importancia ya que son ellas quienes reciben la atención 
directa por parte de todo el  personal de salud involucrado (Médicos, Enfermería, Trabajo Social, Personal 
Administrativo, Intendencia, Personal de Vigilancia, entre otros) y son quienes pueden evaluar la calidad 
en el servicio recibido.  

 

Figura 1. 

Tiempo de espera para pasar a consulta 

 

Nota: Se presenta gráfica con nivel de satisfacción sobre el tiempo de espera para pasar a consulta.  

 

Como se puede observar en la figura anterior, 7 personas quedaron muy satisfechos con el tiempo de 
espera para pasar a consulta en el servicio de urgencias, esto corresponde al 17.5 % de las personas 
entrevistadas; 21 personas se sintieron satisfechas con el tiempo esperado que corresponde al 52.5% de 
los entrevistados. 4 personas se consideran más o menos satisfechos, 7 de los entrevistados quedaron 
insatisfechos y 1 sola persona quedó sumamente insatisfecho que se traduce en el 2.5%. Por lo que 
podemos considerar que el 70% de los encuestados quedaron con una buena impresión sobre los tiempos 
de espera en cuanto a recibir la consulta.  

Del total de personas entrevistadas hay 32 que afirman que el personal médico les permitió hablar 
extensamente sobre su padecimiento por el cual acudieron al servicio de urgencias del Hospital y 
solamente 8 consideran que no se les permitió expresar de forma amplia los síntomas con los que se 
encontraba al momento de pasar a consulta médica. Por lo que podemos afirmar que el 80% de 
encuestados quedaron satisfechos con el primer contacto que realizaron con el médico tratante. Y 
solamente el 20% no quedo conforme con su primera interacción con el personal médico.  

De acuerdo con la encuesta 39 entrevistados refieren que el médico explico ampliamente sobre el 
tratamiento que las pacientes deberían de seguir y solamente 1 no logro comprender las indicaciones 
médicas explicadas en la consulta. Por lo tanto, se considera que el 97.5% comprende a la perfección las 
indicaciones médicas o bien el tratamiento a seguir. Esto nos indica que la atención por parte del personal 
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médico es de calidad ya que trata de que los pacientes lo comprendan de la mejor manera para mejorar su 
estado de salud.  

Así mismo se determina que los 40 usuarios a quienes se les realiza la entrevista consideran que el médico 
les explico de forma adecuada los cuidados que las pacientes deben de seguir, siendo este el parámetro en 
el que los usuarios quedan totalmente satisfechos con la atención brindada.  

 

Figura 2. 

Información proporcionada por el médico 

 

Nota: Nivel de satisfacción en cuanto a la información recibida por parte del médico.  

 

Del total de la población objeto de estudio se encuentra que 23 entrevistados consideran que la 
información que proporcionó el médico es clara lo que se convierte en un 57.5 %, solamente 3 personas 
consideran que la información fue muy clara y 14 más consideraron que fue de forma regular, no se obtiene 
ninguna afirmación que la pudiera considerar confusa. Por lo que podemos determinar que los usuarios de 
alguna manera quedan convencidos de la atención que el personal médico les proporciona al momento de 
consultarlas.  
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Figura 3. 

Como quedo con la cantidad de medicamentos que le entregaron 

 

 

Nota: Nivel de satisfacción en al surtimiento de medicamentos proporcionados por la institución. 

 

Del total de la población objeto de estudio se encuentra que 40 entrevistados los cuales se dividen en los 
siguientes porcentajes, 5 personas están muy satisfechos del surtimiento de medicamentos que se 
otorgaros, 11 personas satisfechas consideran que el surtimiento de medicamentos que proporcionó el 
hospital es bueno, 18 personas más o menos satisfechas y 6 insatisfechos. Por lo que podemos determinar 
que 45 %, está más o menos satisfecho, ya que han realizado compras de medicamento no surtidos. 

Por lo que podemos determinar que no hay un buen surtimiento de medicamentos para los pacientes 
hospitalizados, mismos que sufren desgaste económico debido a que tienen que estar costeando lo que el 
Hospital no les proporciona. Considerando que la población que es atendida en esta unidad es de un nivel 
socioeconómico bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

5

11

18

6

0

a) Muy Satisfecho b) Satisfecho c) Mas o Menos

d) Insatisfecho e) Muy Satisfecho



Revista Latinoamericana de Educación a Distancia                                                             ReLED  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1577 

 

9 
 

Figura 4. 

Como quedo con el trato que recibió usted en esta unidad. 

 

Nota: Se presenta gráfica con nivel de satisfacción sobre trato recibido en el hospital de la mujer de 
Comitán. 

 

Como se puede observar en la figura anterior 2 personas comentaron que le trato que recibió fue muy 
bueno, 29 personas su respuesta con el trato que recibieron fue bueno, 9 personas dieron respuesta al 
trato como regular, ninguno de los usuarios entrevistados dieron respuestas de insatisfacción sobre el trato 
recibido en la unidad. El porcentaje de satisfacción del trato recibido fue alto, por lo que se puede 
determinar que el usuario está satisfecho con el trato que recibió en todos los departamentos a los que 
acudió en su estancia en la unidad.   
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Figura 5. 

En qué áreas del servicio el personal le dio mal trato. 

 

Nota: Se presenta gráfica con áreas del servicio el personal le dio mal trato. 

 

Como se puede observar en la figura anterior se pregunta al usuario en donde recibe un mal trato, 22 
usuarios entrevistados que argumentaron desconocer en primera estancia el proceso de visita, 
pertenencias que podían ingresar a la unidad y el número de acompañantes, refieren que el personal de 
vigilancia es estricto y detonan el porcentaje de mal trato, 18 personas usuarias entrevistadas no menciono 
a ningún servicio. Es importante argumentar que el personal de vigilancia pertenece a empresa privada, no 
personal del hospital de la mujer Comitán. 

Dichos resultados de la encuesta realizada nos reflejan porcentajes asertivos en la atención de calidad al 
usuario ya que el único servicio en el que los usuarios tienen menor preferencia es en el personal de 
vigilancia y no directamente con el personal de salud que atendió a las pacientes.  

Por lo que se puede sugerir capacitar al personal de esta área en atención al usuario con la finalidad de que 
los pacientes y familiares se vayan totalmente satisfechos.  

 

 

Conclusión.  

Al acudir a una unidad de salud en este caso el Hospital de la mujer de Comitán, para la atención de salud 
de la mujer y el niño, al ingreso al nosocomio, se pueden experimentar una serie de sentimientos y 
emociones, que pueden detonar un comportamiento de nerviosismo y no comprender con claridad las 
indicaciones dadas por el personal de salud. 

Derivado a lo anterior y de acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta que se realizó a 
40 usuarios, podemos deducir que, en las 11 preguntas, se obtuvieron 11 respuestas de los usuarios, que 
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fueron pacientes y familiares acompañantes, los cuales acudieron en diferentes turnos y diferentes 
servicios de atención. 

Tomando en cuenta que los servicios que brinda el hospital cambian cada actividad y procesos, existe el 
compromiso y conocimiento para la atención del usuario, así como tiempos de espera, información clara 
para el usuario dada por el personal de salud. En la encuesta estos indicadores fueron favorables de 
acuerdo con las respuestas de los familiares acompañantes. 

Por otra parte, las usuarias hospitalizadas entrevistadas, sabedoras del proceso de atención, el porcentaje 
de satisfacción fue favorable, y es importante recalcar que de igual manera estas usuarias, tuvieron 
contacto con varios departamentos de atención y personal de salud. 

Concluyendo con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se observa que el 55% de los usuarios 
entrevistados, se quejaron de mal trato por el servicio de vigilancia de la unidad de salud, argumentaron 
que dicho personal no dejaba pasar pertenencias, estrictos con el número de familiares acompañantes y 
no permitieron el paso de alimentos. 

Por lo que se concluye, que el personal de vigilancia no pertenece al instituto de salud, es la contratación 
de empresa privada, sin embargo, dicho personal debe recibir constantemente capacitación por parte del 
departamento de enseñanza, ya que dichas capacitaciones son las establecidas en manuales y cedulas 
dadas por el sistema de calidad del hospital, y si observamos con claridad el hecho de negar el acceso a 
muchos familiares, así como alimentos y pertenencias, realmente no reflejan mal trato, si no procesos 
establecidos y marcados en el sistema de calidad, los cuales son para la protección y seguridad de los 
pacientes. 

Por lo que el indicador de satisfacción de esta encuesta es favorable para la atención y valoración de 
usuarios que ingresan al hospital. 
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Resumen:  

Es trascendental el cambio que le ocurre al ser humano en la etapa de la adolescencia, según la OMS 
determina que dicha etapa de desarrollo se presenta entre los 10 a 19 años, la etapa se considera como 
etapa de vulnerabilidad y es imprescindible que se desarrolle inicios de una vida sexual desencadenando 
grandes riesgos a la salud del adolescente a falta de educación reproductiva.  La identificación de los 
niveles de conocimientos de la población adolescente en San Cristóbal de Las Casas, se realiza a través de 
una investigación cuantitativa y transversal, a un estimado de 96 adolescentes que cursan; primaria, 
secundaria, preparatoria o bachillerato e incluso licenciatura, estudio realizado de octubre y noviembre 
del presente año, mediante plataforma de Google Classroom a una escala de Likert utilizando escalas, 
graficas de barras, etc.    Mediante el resultado el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivo es 
regular, ya que conocen los métodos existentes pero de algunos métodos desconocen efectividad, uso 
adecuado e indicaciones. Por otro lado, se demuestra que los principales factores en la no utilización de 
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métodos anticonceptivos en adolescentes es hablar acerca del mismo debido a los tabús, creencias y 
aspectos culturales. Los métodos anticonceptivos son métodos, medicamentos o dispositivos, mismos que 
ayuda a tomar decisiones oportunas y responsables, si bien, un 70% de cada 96% está activo sexualmente 
y el nivel de conocimiento actualmente por parte de adolescentes es regular ya que hoy en día la falta de 
educación sexual es una amenaza para la salud pública.   

Palabras clave: Métodos anticonceptivos, conocimientos, adolescente, salud reproductiva. 

 

Abstract: 

According to the WHO, this stage of development occurs between 12 and 19 years of age. This stage is 
considered a stage of vulnerability and it is essential to develop the beginnings of a sexual life, triggering 
great risks to the health of the adolescent due to lack of reproductive education. The identification of the 
levels of knowledge of the adolescent population in San Cristóbal de Las Casas was carried out through a 
quantitative and cross-sectional research, with an estimated 96 adolescents in primary, secondary, high 
school and even undergraduate studies, a study conducted in October and November of this year, using 
the Google Classroom platform with a Likert scale using scales, bar graphs, etc.   According to the results, 
the level of knowledge about contraceptive methods is regular, since they know the existing methods, but 
they do not know the effectiveness, adequate use and indications of some methods. On the other hand, it 
is shown that the main factors in the non-use of contraceptive methods in adolescents is to talk about it 
due to taboos, beliefs and cultural aspects.  Contraceptive methods are methods, medications or devices, 
which help to make timely and responsible decisions, although 70% out of 96% are sexually active and the 
current level of knowledge among adolescents is regular, since nowadays the lack of sexual education is a 
threat to public health.   

Keywords: Contraceptive methods, knowledge, adolescent, reproductive health. 

 

 

Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia ocurre entre los 10 y los 19 
años y se divide en dos etapas: la adolescencia temprana entre los 12 y los 14 años y la adolescencia 
tardía entre los 15 y los 19 años. (Vicarioa & GonzálezFierro, 2014) 

Se podría considerar que la adolescencia es una etapa compleja ya que es el periodo de transición, es 
decir pasan de ser niños y depender de los padres a ser adolescentes con nuevas responsabilidades y 
empiezan a hacerse cargo de algunos aspectos de su vida como por ejemplo, comienzan a hacer 
referencia hacia  la madurez y al compromiso con uno mismo y con los demás, de igual forma asumen y 
cumplen con obligaciones y las consecuencias  de sus propios actos, ya sean buenos o malos, se hacen 
responsables también de mostrarse sinceros aunque en ocasiones esto les sea un poco difícil, así mismo 
intentan mostrarse valientes como fuertes, para poder defender sus propios principios, creencias, tanto 
como valores que les han sido inculcados desde pequeños y puedan lograr cumplir con su deber. (Ruiz, 
2019)  
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Durante esta etapa suceden una serie de cambios corporales, como es el crecimiento físico y así como 
también cambios neuroendocrinos por tanto durante esta etapa aparece la primera menstruación y 
emisión seminal, de modo que ya existe la capacidad de procreación en los adolescentes. 

Es importante mencionar que dichos cambios están acompañados por impulsos sexuales, esto debido a 
que experimentan cambios hormonales y nuevos deseos que son complicados de asimilar 
emocionalmente ya que hasta ese momento desconocían estos procesos, de tal manera en que estas 
circunstancias generan dudas a los adolescentes como puede ser el miedo, la búsqueda de la propia 
identidad y la falta de experiencia en este enfoque se manifiestan en la interacción consigo mismo y con 
los demás. Las relaciones entre pares y el descubrimiento de la sexualidad son dos escenarios que 
despiertan simultáneamente interés y alerta. (Mata M. T., s,f) 

De igual manera hay cambios en el rol en la vida del adolescente y por lo tanto en su entorno, por 
ejemplo, las amistades pasan de ser compañeros de juego a ser “confidentes”, es decir ya tienen mayor 
relevancia en el aspecto íntimo. Mientras que la relación con los padres cambia, de tal manera en que en 
muchas ocasiones la comunicación padre – hijo disminuye, hay desapego y mayor conflicto entre ellos. 
Durante esta etapa la mayor parte de la adolescencia pasa de pedir consejos o información a los padres a 
pedírsela a sus amigos y compañeros. (Gómez Cobos, 2008) 

De manera que, se considera una etapa de vulnerabilidad para la aparición de conductas de riesgo a las 
que los adolescentes se pueden enfrentar por la falta de información sobre distintas circunstancias. Es 
importante mencionar que de acuerdo con los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2020) en nuestro país viven cerca de 21,750,230 adolescentes de los cuales el 50.64% 
(11,016,410) son hombres y el 49.35% (10,733,820) son mujeres. Para el 2020 el estado de Chiapas tenía 
registrados 1,109,709 adolescentes entre 10 a 19 años de los cuales el 50.25% (557,635) eran hombres y 
el 49.74% (552, 074) eran mujeres. 

De acuerdo con el censo de Población y Vivienda del (INEGI, 2020) en San Cristóbal las Casas, Chiapas la 
población total era de 215,874 habitantes de los cuales   41,517 eran adolescente entre los 10 a 19 años, 
de estos el 49.57% (20,582) eran hombres y el 50.42% (20,935) eran mujeres. 

Esto demuestra que los adolescentes representan el 19.23% de nuestra población en San Cristóbal, por lo 
cual, es importante prestar gran atención a este grupo de edad, ya que como se mencionaba 
anteriormente están expuestos a conductas de riesgo dentro de las cuales se encuentra la práctica de su 
sexualidad de manera que genera un riesgo para la salud reproductiva de los adolescentes. 

Los eventos trascendentales en la adolescencia preparan el escenario para el comportamiento 
subsiguiente. Uno de estos eventos es el inicio de una vida sexual activa, y una práctica importante 
durante este tiempo es el uso de métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son métodos o 
procedimientos que evitan que las mujeres sexualmente activas queden embarazadas, 
independientemente de que ellos o sus parejas los utilicen. (Díaz & Schiappacasse, 2017) 

Todas las personas tienen derecho a tener su vida sexual de la forma más libre y placentera posible, ya 
que es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. (Mendoza Tascón, Claros 
Benítez, & Peñaranda Ospina, 2016) 

Además, los jóvenes que experimentan su primera sexualidad desde edades tempranas tienen derecho a 
recibir la información y educación necesaria para tomar decisiones responsables y sentirse a salvo de 
riesgos como el embarazo no deseado.  
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De acuerdo con la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT, s,f), para planear el 
momento más apropiado acerca de tener hijos existen métodos anticonceptivos, que incluyen una 
variedad de métodos que impiden la fecundación de forma temporal y reversible. Cada pareja puede 
elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades y debe ser muy consciente de que tener 
relaciones sexuales sin un método anticonceptivo representa un riesgo muy alto. 

 Es importante conocer los diferentes métodos anticonceptivos y tener sexo de manera responsable, 
donde la llegada de un hijo sea fruto del deseo y no del descuido. Los jóvenes sexualmente activos 
necesitan tener acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces; muchos no los usan o los usan de 
manera irregular, lo que significa que corren el riesgo de sufrir embarazos no deseados, abortos inseguros 
y enfermedades de transmisión sexual. Tanto si ya tienen una relación estable como si todavía están 
explorando, pueden surgir muchas preguntas sobre cómo tener relaciones sexuales de forma sana y 
responsable. 

Los métodos anticonceptivos se utilizan para detener temporal o permanentemente la capacidad 
reproductiva de una persona o pareja. Los métodos hormonales como píldoras, inyecciones e implantes 
subcutáneos se consideran temporales; métodos de barrera como dispositivos intrauterinos (DIU), 
condones y espermicidas; y métodos naturales como ritmo, Billings y abstinencia periódica, temperatura 
corporal basal, temperatura corporal sintomática, lactancia e interrupción de las relaciones sexuales. Las 
que se consideran definitivas son la cirugía masculina y femenina, concretamente la vasectomía y la 
ligadura de trompas, respectivamente, u oclusión tubárica bilateral (OTB). (Salud, s,f) 

La adolescencia como una etapa rigurosa lleno de fuertes cambios que puede desarrollar y enfrentar el 
ser humano, enfrentando cambios físicos, psicológicos, sociales y sexuales ya que son imprescindibles 
para el desarrollo integral del adolescente. (Chala Bernal & Matoma Fetiva, 2013).  

He aquí la etapa donde debemos centrar la atención adecuada para cada uno de quienes darán este paso, 
sin más, lo contario de la atención y fenómenos familiares, sociales, económicos y culturales que sumerge 
a un adolescente, ha traído causales graves hoy en día que se ve involucrada la educación y la salud 
pública en diferentes niveles, sea Municipal, Estatal o Federal. Por lo siguiente, centrándonos en la 
máxima problemática que atraviesa la salud pública, es sobre el incremento de embarazo adolescente que 
sea presentado en los últimos años, sea considerado problema a falta de orientación y educación para 
adolescentes, en dicha etapa de cambios se empieza a presentar e iniciar una vida sexual activa. (Flores 
Valencia, Nava Chapa, & Arenas Monreal, 2017) 

Según el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA, s,f), encargada de la Prevención y el Análisis 
de la Salud Sexual y Reproductiva en México, hay más de 22.2 millones de adolescentes de 10 a 19 años 
(casi el 20% de la población total del país) y 11.6 millones de mujeres de 15 a 24 años. De estos, 5.7 
millones eran niñas de entre 10 y 14 años. 

Como bien se ha mencionado, el embarazo en la adolescencia comúnmente se presenta a falta o una 
limitación hacia una educación completa desde un principio de los años de vida para así poder tomar 
decisiones que incentiven el bienestar a pesar de una cultura opresora y que hagan a un lado los derechos 
humanos. Si bien, en el Estado de Chiapas no ha sido la excepción.  

A nivel nacional, Chiapas tiene la tercera tasa más alta de embarazos entre menores de 19 años y la 
segunda tasa más alta de embarazos entre niñas y adolescentes, con 5.42 por mil en el grupo de edad de 
12 a 14 años y 3.37 de 12 a 14 años, grupo de 10 a 14 años. (Gómez, 2021) 
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En relación a la problemática expuesta, San Cristóbal de Las Casas como municipio de los Altos de Chiapas, 
ha presentado incrementos variables sobre la presente causa de múltiples consecuencias, este conjunto 
de problemas es causado por una combinación de diferentes factores: bajo nivel socioeconómico, falta de 
atención prenatal, malos hábitos relacionados con la salud e inmadurez materna y emocional, 
conocimiento insuficiente sobre el uso de métodos anticonceptivos, esta falta de conocimiento significa 
que los métodos a menudo fallan.  A su vez va sumergida la responsabilidad y falta de educación sexual de 
habitantes adolescentes que va entre los 10 hasta los 19 años. (Langer, 2002) 

Las Infecciones de Transmisión Sexual o mejor conocidas comúnmente como ITS, son más que nada 
aquellas que comprenden o sitúan a un conjunto de relaciones con ciertas series de infecciones y/o 
patologías, dado a que estas se adquieren mediante el acto sexual, ya sean anales, vaginales u orales, 
pues se transmiten de persona a persona, especialmente si no se tiene protección o incluso si se mantiene 
una vida sexual activa con un usuario positivo, es decir, un individuo infectado. (Sanidad, 2021). Cabe 
mencionar también que existen otras vías de contagio, las cuales son causadas por el tipo de contacto con 
el sujeto, ya sea a través de piel, mucosas o al intercambiar los fluidos corporales con otras personas, así 
son transferidos y emitidos los diferentes tipos de microorganismos, los cuales pueden ser bacterias, 
virus, hongos y parásitos. (Msdmanuals, 2021) 

Es de suma importancia el tratamiento y control de las ITS, pues es trascendental, fundamental y 
primordial para poder avanzar, progresar y mejorar a nivel Nacional, Estatal y Municipal el tema situado 
sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, puesto que es muy significativo y de gran magnitud como 
también representativo este hecho para la salud sexual y reproductiva de las y los ciudadanos de nuestra 
república mexicana, sin embargo, se dice que 1 de cada 20 individuos jóvenes y adolescentes dan positivo 
a las diversas ITS, ya sean del sexo masculino o femenino, estos datan entre el rango de 10 a 19 años de 
edad. 

De acuerdo con el calendario de Vigilancia Epidemiológica Semana 52 (Epidemiológica, 2021), los casos 
encontrados en el Estado de Chiapas registrados y acumulados por medio del CIE-10 REV., fueron los 
siguientes: por Sífilis Congénita es 1 del sexo femenino, mientras que en el sexo masculino no se detectó 
ninguno, en Sífilis Adquirida se encontraron 90 casos acumulados del sexo masculino y 71 del sexo 
femenino,  mientras que de Linfogranuloma Venérea por Clamidias se hallaron casos acumulados 30 en 
hombres y 35 en mujeres, en cuanto al Chancro Blando se localizaron 41 casos acumulados en caballeros 
y 34 en damas, en Herpes Genital se detectaron 133 casos del sexo masculino y 123 casos del femenino, 
en tanto a la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana fueron detectados 306 casos en 
hombres y 86 en mujeres, posterior a ello el número aumento a 37 más en el género masculino y 6 más 
en el sexo femenino, después de nueva cuenta en los caballeros incremento 129 casos mientras que en 
las damas subió 27 más, por último, en el conteo final en el sexo masculino aumento 82 casos más y en el 
género femenino 20 más resultaron positivos, en cuanto a la Candidiasis Urogenital se localizaron 330 
casos en hombres y en las mujeres 7,392 contagios. 

Actualmente los datos estadísticos de la población que han sido contagiadas por las diversas Infecciones 
de Transmisión Sexual en nuestro país México, es del 30% de las personas (MAYORGA DELGADO, 2020), 
posicionándose como la más frecuente en primer lugar a la candidiasis, así como las prácticas sexuales 
anales y orales, teniendo como creencias varios mitos, los cuales solamente les ocasionan variedad de 
problemas y complicaciones en la salud de los jóvenes y adolescentes de ambos sexos a futuro, siendo 
esto así un corto plazo de vida sino se detectan y mucho menos sino se tratan y se les da el manejo tanto 
como el control adecuado y eficaz a tiempo. 
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Metodología 

 

Desarrollando la presente investigación tiene como finalidad de recopilar información de qué tanto saben 
los adolescentes hoy en día de sexualidad o determinar un criterio sobre la educación sexual que tienen 
hoy en día los adolescentes. La presente investigación es cuantitativa y transversal. La investigación 
cuantitativa, también llamada empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los 
aspectos numéricos para investigar, analizar y comprobar información y datos (Suáres, 2017). Con la 
determinación de un estudio transversal para una recopilación de datos en un cierto tiempo determinado 
se ha realizado una encuesta de 37 preguntas de opción múltiple mediante la plataforma Google 
Classroom, que si bien se ha compartido el link por medio de redes sociales, dicho cuestionario cuenta 
con respuestas que presentan respuestas diferentes por cada pregunta. Donde se pueden encontrar 
preguntas sobre los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, que, si están actualmente sexualmente 
activos, entre otras, que engloban métodos de planificación y sobre ITS (Infecciones de Transmisión 
sexual).  

 

Se ha realizado dicha encuesta, ya antes mencionadas a 96 personas entre hombres y mujeres en etapa 
adolescente de 10 a 19 años de edad, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas que se encuentra ubicada 
en los altos de Chiapas, México, adolescentes que cursan la primaria, secundaria, preparatoria o 
bachillerato, inclusive que ya están cursando una licenciatura para que así el nivel de estudio transversal 
sea más complejo y allá favorecido en la determinación de su nivel de conocimiento hoy en día de la 
población adolescente de San Cristóbal de Las Casas.  

 

El estudio en donde se llevó a cabo la recolección de los datos de este proyecto de investigación, fue 
mediante los medios de comunicación digitales, específicamente en la plataforma llamada Google 
Classroom, en el cual se llevó a cabo la distribución de tal material durante el periodo de tiempo 
determinado que datan desde las fechas que van del 31 de octubre al 06 de noviembre del año 2022, se 
registraron alrededor de 96 respuestas por parte de los ciudadanos mexicanos tanto jóvenes como 
adolescentes de los distintos niveles de edad ya mencionados anteriormente. 

 

En dicho proyecto de investigación cuantitativo y experimental, se ha creado, diseñado y constituido un 
instrumento de medición como apoyo para poder recopilar la información de manera que sea más 
práctica y factible, con el fin de dar a conocer el nivel de conocimiento que tienen las personas en este 
tema dentro del rango de edad ya mencionados antes; tal exploración reside en un cuestionario con un 
total de 37 preguntas de opción múltiple, las cuales están basadas mediante la escala de Likert, ya que 
estos son instrumentos psicométricos donde las personas que de ser encuestadas deberán de revelar si 
están en acuerdo o se manifiestan en desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, debido a que se 
efectuará por medio de una escala ordenada y unidimensional, este tipo de escala surgió en 1932, cuando 
Rensis Likert (1903-1981) publicó un informe en el que exponía cómo usar un tipo de instrumento para la 
medición de las actitudes. (Matas, 2018) 
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Inicialmente, este instrumento de investigación consistía en un conjunto de ítems, la mitad de los cuales 
expresan una perspectiva de acuerdo con las actitudes a medir y la otra mitad en contra, cada ítem iba 
conducido con una escala de valoración ordinal; esta escala incluía un punto medio neutral, así como 
puntos a izquierda y derecha, preliminarmente en desacuerdo y otra de acuerdo, con elecciones de 
respuesta numéricas que van del 1 al 5. La escala de alternativas brotaba horizontalmente, 
imperceptiblemente espaciadas, a un costado del ítem circunscribiendo las etiquetas numéricas. (Matas, 
2018) 

Es elemental, sustancial e importante recordar que las escalas que monopolizan alternativas de respuesta 
no están adherentes ni vinculadas con el acuerdo o desacuerdo de los ítems, no son escalas Likert en 
sentido original, sin embargo, es normal e incluso habitual y de manera frecuente que se les denomine de 
cierto nombre apelado como, escalas “tipo Likert” por generalización. (Matas, 2018). 

Ahora bien, proseguimos a continuación con el procesamiento de datos, los cuales fueron generados, 
producidos como compuestos e inclusive estos estuvieron forjados y así mismo también fueron innovados 
con apoyo, sustento, ayuda y favor de la plataforma de Google Classroom con los distintos diseños de 
escalas, esquemas y gráficas de barras, entre otros, los cuales se encuentran plasmados más adelante en 
el apartado de resultados. 

 

 

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del proceso de investigación de este artículo 
cuantitativo y transversal sobre los métodos anticonceptivos en donde se realizaron diferentes preguntas, 
por medio de diferentes bloques, como, por ejemplo: en Edad encontramos que las personas encuestadas 
de 12 años son el 3.1%, de 13 años son el 4.1%, de 14 años son el 5.2%, de 15 años son 6.2%, de 16 años 
hay un 4.2%, mientras que de 17 años se encuentran el 19.8% de la población, por consiguiente, dentro 
del grupo de edad de los 18 años son el 20.8%, por ende, en el rango de 19 años se registran el 35.4% de 
los ciudadanos participantes. 

Posterior a ello encontramos que el 67.7% de la población encuestada es del sexo femenino, mientras que 
nada más el 32.3% de la sociedad es del género masculino, de los cuales observamos que cursan 
diferentes niveles académicos, como son primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, universidad y 
licenciatura, del mismo modo vemos que el 90% de las personas son hablantes originariamente del 
español, el 5% tsotsil y el otro 5% tseltal, finalmente, el porcentaje de los usuarios que tienen una vida 
sexual activa es del 30% mientras que el 70% no. 

Para conocer el nivel de conocimiento y el punto de vista de los adolescentes respecto a los métodos 
anticonceptivos, por lo tanto, se planteó la pregunta: “¿Qué son los métodos anticonceptivos?”, el 59,8% 
de nuestra población de estudio vio la anticoncepción como una medida para evitar la transmisión de ITS, 
el 22,7% la definió como un método para ayudar con el control de la natalidad, el 17% considera que son 
métodos para evitar embarazos y así también enfermedades e infecciones de transmisión sexual. 
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Figura 1. 

¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: de acuerdo con los resultados que se observan en la figura 1 podemos decir que todos los métodos 
anticonceptivos los adolescentes han escuchado más sobre las pastillas anticonceptivas (91.60%), el 
condón masculino (90.50%) y la píldora del día siguiente (73.70%). 

 

En cuanto al planteamiento sobre los anticonceptivos reversibles de acción prologada el 63.9% de los 
adolescentes tiene información al respecto y saben acerca de los implantes subdérmicos y los dispositivos 
intrauterinos, el 36.1% no tiene la información adecuada respecto a este tipo de métodos 
anticonceptivos. Por otra parte, el 89.7% del adolescente que el dispositivo intrauterino acerca de su 
forma de “T” y el material en que esta realizado. 

 

Así mismo el 37.1% de la población de estudio sabe la eficacia correcta de los anticonceptivos orales, lo 
que significa que el 62.9% desconoce la información respecto a la efectividad de este método 
anticonceptivo. Así mismo se realizó el segundo planteamiento acerca de qué hacer en caso de olvidarse 
tomar una de las pastillas anticonceptivas, de acuerdo con el resultado el 53.6% tuvo las respuestas 
correctas y tiene información al respecto mientras que el 46.4% desconoce esta información. 
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Figura 2. 

La ocurrencia de embarazo no deseado se presenta por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: conforme a los resultados de la figura 2 el 51.5% de los adolescentes encuestados consideran que 
presenta por las relaciones sexuales sin protección.  

 

En cuanto los resultados de los planteamientos de las pastillas o píldoras del día siguiente el 94.8% del 
adolescente conoce que dicha pastilla se toma durante las primeras 72 horas posteriores de la protección 
sexual sin protección y el 5.2% desconoce información correcta al respecto. Así también el 78.4% de 
dichos adolescentes conocen que esta píldora se puede utilizar solamente 2 veces al año y algunas de las 
repercusiones en la salud de la mujer. 

Respecto a la respuesta de los planteamientos acerca de los métodos anticonceptivos definitivos / 
quirúrgicos nos permite ver que del 75 al 85% de los adolescentes tienen información adecuado tanto de 
la obstrucción bilateral de trompas y la vasectomía y del 15 al 25% del adolescente desconocen este 
método o no tienen claro en qué consisten estos procedimientos. 
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Figura 3. 

Sobre los métodos anticonceptivos que usa el hombre ¿Cuál de las siguientes opciones puede prevenir el 
embarazo, así como una enfermedad de transmisión sexual? 

 

Nota: en base a la figura 3 los resultados sobre el planteamiento del método que puede prevenir el 
embarazo adolescente, así como las Infecciones de Transmisión Sexual, podemos decir que el 98% de los 
adolescentes conoce que el condón masculino es el único método utilizado por el sexo masculino que 
previene ITS y el embarazo y solamente un 2% desconoce esta información. 

 

Los adolescentes consideran que los métodos anticonceptivos de mayor confianza por sus características 
son: el condón masculino (64.9%), las píldoras e inyecciones 32% y el método de ritmo o periodo fértil 
(3.1%). Es importante mencionar que el 79.4% sabe que la doble protección consiste en utilizar en cada 
relación sexual utilizar un condón masculino o femenino más otro método anticonceptivo (lamina 
espermicida, pastillas anticonceptivas, parches etc.) y el 20.6% desconoce esta información.  
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Figura 4. 

La información inicial sobre los métodos anticonceptivos te la otorga: 

 

Nota: acorde a los resultados de la figura 4 el 60% de los adolescentes recibió consejería sobre métodos 
anticonceptivos en la escuela podemos darnos cuenta de que es la principal fuente de información para 
los adolescentes. Por lo tanto, se considera importante verificar la calidad y cantidad de información que 
brindada por los docentes y asesores respecto a este tema. Por otra parte, tenemos a un 20% del 
adolescente que recibieron información por medio de sus padres, lo que es bueno ya que demuestra que 
la salud sexual está dejando de ser un tema que se evite en el dialogo padres a hijos. 

 

Figura 5. 

¿Cuál de los siguientes métodos de anticonceptivos ha utilizado comúnmente? 

 

Nota: de acuerdo con la figura 5 el método anticonceptivo más utilizado en un 70% por los adolescentes 
es el condón masculino. Es importante señalar que de acuerdo con los planteamientos sobre la opinión 
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del sexo femenino sobre el uso de métodos anticonceptivos el 74.2% considera el uso de estos es una 
vivencia de una sexualidad sana, el 18.6% considera que el uso de estos genera molestias físicas y 
psicológicas y un 7.2% de las adolescentes consideran que los usos de estos generan una experiencia 
diferente en las relaciones sexuales.  

 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados sobre el planteamiento de acuerdo de la experiencia y en causas 
de la no utilización de métodos anticonceptivos en hombres el 47.4% del género masculino considera que 
se debe a la pena que genera comprarlo en las farmacias y/o hablar al respecto, el 32% considero que se 
debe a las ganas de experimentar en su vida sexual y el 20% que podría ser a causa de la irresponsabilidad 
de los adolescentes o debido al machismo y los estereotipos que se presentan en la sociedad. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados del planteamiento sobre las posibles causas de la no utilización de 
métodos anticonceptivos dirigida al género femenino, el 49.4% expresa que se debe a la vergüenza al 
hablar sobre métodos anticonceptivos y la falta de información respecto a los métodos anticonceptivos 
adecuados para las adolescentes, 34.2% considera que el comprarlo en las farmacias les genera pena, el 
16.4% manifiesta que se debe a la abstinencia periódica. 

De igual manera se realizó un planteamiento acerca del nivel de acceso a la información sobre métodos 
anticonceptivos por lo que nuestra población de estudio el 20% considera que es excelente, el 20% que es 
bueno, el 35% que es regular y el 25% que es malo. 

 

 

Conclusión 

Como se ha visto en este artículo, los métodos anticonceptivos son métodos, medicamentos o dispositivos 
utilizados voluntariamente para regular la capacidad reproductiva de un individuo o una pareja para evitar 
ITS y un embarazo no deseado. 

La adolescencia es una etapa en la que se producen cambios físicos y psíquicos, los cuales se acentúan, 
por lo que el pensamiento e inicio de relaciones sexuales en una etapa temprana de la vida los expone a 
diversos riesgos, por ejemplo; la desinformación sobre temas relacionados con la salud reproductiva y la 
planificación familiar es un factor coyuntural derivado de las dificultades de acceso a estos servicios por 
tabúes económicos, geográficos, temporales, sociales, miedo y rechazo a las críticas.  

Comprender las diferentes opciones de control de la natalidad es importante no solo porque les permite a 
los adolescentes comprender sus ventajas y desventajas, cómo usarlos y más. También es una forma de 
entrar en contacto con tus pensamientos o deseos y, lo más importante, de tomar el control del 
autocuidado de tu salud sexual y reproductiva. Es importante saber que no todos los métodos 
anticonceptivos son adecuados para todos y que el cuerpo de todos reacciona de manera diferente, y es 
importante saber cuándo, cómo y qué es lo mejor para cada uno y sus planes de vida. 

Muchos adolescentes comienzan y continúan teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, a veces no están 
lo suficientemente preparados para este tipo de relaciones íntimas, ni siempre se involucran en un 
comportamiento sexual responsable. Dificultades emocionales, decepciones, problemas de comunicación, 
relaciones sexuales insatisfactorias, embarazos no deseados y los relacionados con la interrupción de 
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estudios o proyectos importantes y la interrupción voluntaria del embarazo y las infecciones de 
transmisión sexual serán el lado oscuro de su vida sexual adulta recién estrenada.  

Las ITS son infecciones que se transmiten principalmente a través de las relaciones sexuales (orales, 
vaginales o anales) con una persona infectada o enferma. El número de infecciones de transmisión sexual 
ha aumentado significativamente. Las razones son las siguientes: inicio más temprano de las relaciones 
sexuales, turismo y mayor movilidad geográfica, menor información y educación sexual, falta de centros 
especiales, etc. 

Comprender el uso de métodos anticonceptivos ayuda a tomar decisiones reproductivas oportunas y 
adecuadas de manera libre, responsable e informada y a ejercer los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas para mejorar y mantener la salud. 

El nivel de conocimiento de la población juvenil y adolescente en cuanto al tema de los métodos 
anticonceptivos es muy relevante como también de gran susceptibilidad, debido a que es de profuso 
apoyo al momento de tomar decisiones a lo largo de nuestra vida; como bien se ha demostrado, 
expresado y/o emitido durante este proyecto de investigación de forma cuantitativa y transversal, al 
menos el 70% de la población participante en esta actividad ha confirmado que tiene una vida sexual 
activa, pues comúnmente los más utilizados y conocidos son el condón masculino, la píldora del día 
siguiente y las pastillas anticonceptivas, por lo que es necesario conocer las distintas formas que existen 
de protección para ambos sexos, para así evitar consecuencias a futuro como son las infecciones de 
transmisión sexual e incluso poder prevenir los embarazos no deseados, mediante platicas en escuelas, 
hospitales, centros de salud del mismo modo es primordial que en el hogar se tengan este tipo de charlas 
con los hijos, ya que en la casa es la primera instancia de aprendizaje como seres humanos, por lo que 
podemos decir que  al menos la mitad de la sociedad que fluctúan entre los 10 a 19 años de edad 
manifestaron estar informados, mientras que el resto no, en base a lo fundamentado anteriormente 
llegamos a la conclusión de que nivel de conocimiento acerca de este tema es regular. 
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Resumen 

Los pueblos originarios, exuberantes en cultura y tradición, han sido los antiguos habitantes de este 

vasto territorio, donde, el medio natural, continua siendo la esencia para su desarrollo, 

caracterizados por su valentía, honor y amor hacia la tierra, pero, en prevalencia de lucha con la 

sociedad, sigue marcando al individuo indígena, como un “grupo vulnerable”, debido a su situación 

de precariedad en la que vive, por lo que, se presenta una investigación de tipo científico y 

cuantitativo, relacionando los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda, y de la 

herramienta de investigación, “el estudio socioeconómico”, del trabajador social, aplicada a una 

muestra de 48 individuos, de manera aleatoria simple, pertenecientes a los municipios que abarcan 

los Altos de Chiapas, aplicando una entrevista directa a los participantes, en los mercados más 
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recurridos de la ciudad,“Lic. José Castillo Tielmans” “Mercaltos” y “Merposur”, obteniendo datos 

numéricos avasalladores, debido a la situación limitante de su entorno, los problemas de servicios 

básicos, vivienda, educación y empleo, produciendo graves consecuencias hacia la salud de los 

pobladores indígenas, reduciendo su esperanza de vida, altas tasas de mortalidad y enfermedades, 

de los cuales, no son atendidos, a la falta de recursos económicos “la pobreza”, es un problema que 

no se visualiza, y de lo que, implica ser un individuo indígena, la razón, que se encuentra detrás de un 

rechazo a la atención hospitalaria.  

Palabras clave: salud, pueblos originarios, grupo vulnerable, calidad de vida.  

 

 

Abstract 

The native peoples, exuberant in culture and tradition, have been the ancient inhabitants of this vast 

territory, where the natural environment continues to be the essence for the creation of their culture, 

territory and source of subsistence, characterized by their courage, honor and love towards the land, 

but, in prevalence of struggle with society, it continues to mark the indigenous individual, as a 

"vulnerable group", due to their precarious situation in which they live, for which, a scientific 

investigation is presented and quantitative, relating the statistical data of the Population and Housing 

Census, and the research tool, "the socioeconomic study", of the social worker, applied to a sample 

of 48 individuals, in a simple random manner, belonging to the municipalities that cover Los Altos de 

Chiapas, applying a direct interview to the participants, in the most popular markets of the city, “Lic. 

José Castillo Tielmans” “Mercaltos” and “Merposur”, obtaining overwhelming numerical data, due to 

the limiting situation of their environment, the problems of basic services, housing, education and 

employment, producing serious consequences towards the health of the indigenous inhabitants, 

reducing their life expectancy, high rates of mortality and diseases, of which, they are not taken care 

of, to the lack of economic resources "poverty", is a problem that is not visualized, and of what it 

means to be an indigenous individual, the reason, which lies behind a refusal of hospital care. 

Keywords: health, native peoples, vulnerable group, quality of life. 

 

 

Introducción 

La salud es un derecho fundamental para todo ciudadano independientemente a su estatus social, 

religión, cultura, raza, edad y cualquier otro rubro, que aparentemente clasifique al individuo, por lo 

que se encuentra legislado de manera nacional e internacional,  mismas, que se encuentran en las 

herramientas jurídicas que respaldan estos derechos, como es en México,  encontramos la llamada 

“Carta Magna”, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y con respecto a la 

salud, regulada de igual manera, en la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), ya que, 

como ciudadano y “ser humano”, contamos con garantías individuales que promueven o deberían 

promover una mayor calidad de vida, no solo en salud, sino en seguridad, vivienda, educación, 
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empleo o trabajo,  etc., de las cuales, se han procurado fortalecer o “restaurar”, dentro de las políticas 

públicas, a través de las autoridades competentes, las cuales, a pesar de estos esfuerzos, aún 

prevalecen lagunas que no han sido debidamente alcanzadas, en cuanto a promover una “vida 

digna”, a los ciudadanos.   

Por lo tanto, la calidad de vida, que la OMS define, en el blog de Gobierno de México (2002), “es un 

concepto de amplio alcance que está atravesado de forma compleja por la salud física de la persona, 

su estado fisiológico, el nivel de independencia, sus relaciones sociales y la relación que tiene con su 

entorno”, por lo que, la estabilidad del mismo individuo físico y social,  se encuentra englobada en el 

derecho a la salud, es decir, que al satisfacer y promover a la salud, lo que en realidad se ofrece no 

es la salud misma, sino “la calidad de vida”, ya que, acapara la necesidad de satisfacer los rubros de 

vivienda, seguridad, educación incluso empleo o trabajo en el individuo, por lo que, abordar el 

“derecho a la salud”, es la pilastra de esta pirámide de necesidades, debido a que la definición que 

proporciona la OMS (1948): “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, nos ofrece un panorama extenso y reflexivo, 

de las directrices inconclusas o desprotegidas que no se han abordado completamente, sobre todo, 

en poblaciones vulnerables.  

Y es un abordaje sumamente amplio con respecto a la “calidad de vida”, que difieren con las 

poblaciones rurales y urbanas, que dentro de la población del Estado de Chiapas, de acuerdo a los 

datos estadisticos de INEGI (2020), se cuenta con el 49 % de población urbana y 51 % rural, y en 

México, corresponde el 79% y 21 % respectivamente, por lo que, los niveles de vida varian, influye el 

estilo de vida, salario, empleo, nivel de escolaridad o analfabetismo, tipos de familia, servicios basicos, 

vivienda y acceso a los servicios de salud. Un ejemplo dentro de las poblaciones rurales, son los 

pueblos originarios, “denominación aplicada a los grupos humanos que fueron los pobladores iniciales 

de América antes de ser ocupada por pueblos foráneos en el siglo XVI, descripción que hace alusión 

en la revista digital de “Arqueología Méxicana”, por  Gómez, et. Al. ( 2021), los cuales cuentan con 

una identidad propia, en ellas su idioma y caracterizados por el trabajo al campo, sin embargo, aún 

considerandolos como “gente de campo”, parte de esta población, ya vive y se encuentra en las zonas 

urbanas, pero, con las mismas dificultades de sobrevivencias a diferencia del resto de la población, 

además, del choque cultural que representa con nuestra sociedad, y la exclusión que sigue siendo 

una lucha constante.  

A diferencia de las poblaciones rurales o ladinas, se estima que la esperanza de vida son 20 años 

menos en las poblaciones indigenas. Nations (2022), la presencia de enfermedades y atención son 

practicamente distintas, por los contextos en que ambas poblaciones se desarrollan, añadiendo que 

son las más desprotegidas, la atención que han recibido ha sido la última y con dificiencias, en salud 

y los demás sectores que propicien una vida digna, que incluso ha afectado al progreso del país, la 

pobreza.  

En Chiapas de acuerdo a los datos de la INEGI (2010-2020), se estiman 1,459,648 personas mayores 

de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, representando el segundo Estado con mayor 

población, con el 28.2% y, en primer lugar, Oaxaca con el 31.2%, de las cuales 100 de cada una de 

ellas, 12 no hablan español y solo a nivel nacional se encuentran 11, 800, 247 personas. Y dentro del 

Estado, la mayor concentración de población indígena, se encuentra en la región altos, que aborda a 
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17 municipios: San Cristóbal de las Casas, Chamula, Teopisca, San Juan Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, 

Aldama, Santiago el Pinar, Zinacantán, Chalchihuitán, Amatenango del Valle, Chanal, Huixtán, 

Mitontic, Larrainzar, Chenalhó y Pantelhó, por lo que, en esta región V, se encuentra una gran 

diversidad cultural, hablantes de la lengua tzotzil y tzeltal, con sus formas sociales y económicas que 

los caracteriza del resto de la población. 

Ahora bien, las comunidades indigenas que conforman la región altos de Chiapas, se consideran  

como “grupos vulnerables”, debido a la definición que se establecio en la Camara de Diputados, la 

vulnerabilidad es “el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar 

un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o 

culturales”, por lo que, ha considerado como vulnerables a los niños, niñas y jóvenes en situación de 

calle, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los migrantes y la población indígena, ya 

que son grupos que viven en situaciones de riesgo, que van más allá de la pobreza, estipulada en el 

PND, Plan Nacional de Desarrollo (2003). Aunque, para definir a los grupos vulnerables, ya sea por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o por la Organización de las Naciones 

Unidad para la Agricultura y la Alimentación, se resume, en que los grupos vulnerables, son aquellos 

que se encuentran determinados por su exposición de riesgo, ya que, a estos grupos en la actualidad, 

no se limita a lo mencionado anteriormente, un claro ejemplo es la consideración como grupo 

vulneable a  LGBTTIQ+, que son mayormente discriminados.  

La discriminación y pobreza, también, son factores de riesgo que posicionan a un grupo o población 

como vulnerable, por un lado, se ha definido a la “discriminación” por CONAPRED, Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (2003), como “aquella practica que cotidianamente consiste en un 

trato desfavorable o de desprecio”, del cual, se encuentra relacionado con la desigualdad y la perdida 

de los derechos, y por otro, “la pobreza”, que de acuerdo a la defición que establece el CONEVAL, se 

considera “al menos una carencia social, ya sea de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 

caludad y espacios de vivienda, acceso a la seguridad social, servicios basicos y acceso a la 

alimentación, ademas, de la incapacidad de satisfacer sus necesidades mínimas”, CIEPS (2019). En 

Chiapas, los porcentajes de carencias sociales, por miles de personas, son: 1,816.5 (32.5 %) en rezago 

educativo, 2,072.6 (37.1%) en acceso a los servicios de salud, 4,410.4 (78.9%) en acceso a la seguridad 

social, 1,117.8 (20.0%) en calidad y espacios de la vivienda, 3,120.3 (55.8%) en acceso a los servicios 

basicos en la vivienda y 1,369.6 (24.5%) en acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, datos 

obtenidos de CONEVAL (2020). 

La encuesta realizada en la Cd. de México,  por el COPRED (2021), la pobreza fue la principal causa 

de discriminación con el 16.4%, sobre todo, en personas de piel morena 16.2%, seguido de las 

personas indigenas, que a diferencia del 2017, las principales causas de disciminación en ese año, fue 

la eduación y preferencias sexuales, unicamente abordando a un territorio del vasto México. Y 

abordando el estado de Chiapas, desde el 2010 al 2020, se ha considerado como uno de los cinco 

Estados que se ha mantenido con mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema, seguido de 

Oaxaca, y en este mismo año, 9 de cada 10 municipios, más de 60 % se posicionada en esta situación 

de pobreza,  de acuerdo al comunicado oficial del CONEVAL (2021), por lo que, se hace reflexión, que 

en el Estado, el nivel de pobreza ya sea por ingresos, carencia social, capacidades o por patrimonio, 

se encuentra mayormente en aquellas poblaciones vulnerables, como son los pueblos originarios.  
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Y, ¿qué carencias vivencian los pueblos originarios?, el estilo de vida difiere definitivamente con el 

resto de la población, a pesar de ser considerados como aquellos que preservan la naturaleza, por su 

valiosa aportación al trabajo agricola o de campo, son considerados como la población que tienen 

mayores deficiencias en cuanto a su calidad de vida. 

 El CONEVAL, en la revista de educación para la poblacion indígena (2022), de acuerdo a los resultados 

de medición de pobreza en México, en el año 2020, estipula que habían 7.4 millones de personas 

hablantes indigenas, de los cuales, el 80.9% no cuenta con seguridad social y el 67.4% con los servicios 

basicos de vivienda, por lo que, de los diversos municipios con presencia de esta población, 

corresponde a municipios con grado de rezago social muy alto y alto.  

En cuanto a educación, el CONEVAL (2022),  estableció que durante el ciclo 2019 y 2020, se 

encontraron 22,766 escuelas indigenas en el país, de las cuales, 10,035 son escuelas preescolares y 

10,393 son primarias, sin embargo, se carece de infraestructura escolar y de un modelo educativo 

sistematico. La INEE  ha señalado que la educación que se ofrece en las zonas rurales, se caracteriza 

por ser escuelas multigrado, es decir, docentes que atienden a alumnos de distintos niveles en una 

misma aula, por lo que CONEVAL, ha señalado desde el 2018, que son las que obtienen puntajes más 

bajos y satisfactorios. A demás, con la presencia del COVID19,  el cierre temporal de los centros 

educativos y “la educación a distancia o aprende en casa”, representó un mayor reto para esta 

población, debido a la falta de acceso al internet o televisión, lo que propicio una ampliación del 

rezago educativo.  

En Chiapas, se encuentran 3,745,908 personas de 15 años y más, que señala el INEA, 1,004,853 son 

indigenas, de los cuales, 252,824 no saben leer y escribir, además, 143,952 jovenes no cuentan con 

primaria terminada, 276,708 sin secundaria terminada y 673,484 se encuentran en rezago total, de 

acuerdo al artículo de Meza Coello & Martínez Ruíz (2022 ), evaluando unicamente a este rango de 

edad, por lo que, las oportunidades laborales, se reducen a los empleos informales o agricolas, con 

mas horas de trabajo y de esfuerzo fisico, para percibir un salario mínimo, que es de $172.87 pesos 

diarios, salario vigente de este año 2022, y el nivel de analfabetismo de los grupos de edad 

pertenecientes a los pueblos originarios, se profundiza, por lo que existe una brecha generacional y 

realizando una reflexión a cerca de la educación que se percibe en los pueblos originarios, el rezago 

educativo, ha propiciado una parte de vulnerabilidad, que repercute en ingresos para satisfacer las 

necesidades del individuo, y conlleva a la pobreza, de los municipios pertenecientes a los Altos de 

Chiapas, que se cuentra con mayor pobreza es Aldama, Chanal, Chalchihuitan y San Juan Cancuc, que 

representan porcentajes superiores al 98%, dato que establece el CONEVAL, Comunicado No. 16 

(2021), de los cuales, principalmente se dedican a las actividades del sector primario y estos ingresos, 

en ocasiones no suelen alcanzar para el sustento del hogar.  

A demás, en el mismo Comunicado No. 16  del CONEVAL (2021), se indica que sesis de cada diez 

personas que se encuentran en las localidades indigenas, en el Estado de Chiapas, por otro lado, se 

considera carencia de servicios en una vivienda o persona, cuando, el agua es obtenida ya sea por un 

manantial o pozo, incluso por pipa o acarreado de agua de otra vivienda, cuando no se cuenta con 

drenaje, en su lugar la conexión se realiza a través de un río, grieta, mar, etc., o llamese “letrina”, 

cuando no se dispone de energía electrica y el combustible que se usa para cocinar los alimentos son 

la leña cortada o carbón, características mencionadas por el CONEVAL, “Carencia por acceso a los 
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servicios básicos de la vivienda”, (2022), de los cuales en la región altos de Chiapas, en algunos 

municipios de los 17 al que pertenecen los pueblos originarios, se determinan en situación de 

carencia, ya sea por la falta o poca disposición del servicio, de acuerdo a las caracteristicas que se 

manifiestan.  

De acuerdo a la INEGI, dentro del Panorama Sociodemográfico de Chiapas (2020), referente a la 

disponibilidad de servicios y equipamiento, especificamente de los 17 municipios que abarcan los 

Altos de Chiapas se estima lo siguiente (haciendo mención que en programas de seguridad social 

INSABI e IMSS bienestar, son destinados a personas sin derechohabiencia y los porcentajes de 

fecundidad y mortalidad, son establecidos en mujeres de 15 a 49 años):  

Aldama, que representa el 0.2% de la población estatal, se cuenta con una población total de 8,480 

individuos distribuidos en 1,653 viviendas, el 5.6% de la población cuenta con agua entubada, el 

89.8% con drenaje, 98.4% con servicio sanitario, 98.8% energía eléctrica, 51.8% cuenta con tinaco y 

el 0.9% con cisterna o aljibe, y en cuanto a viviendas, el 14.7% son cuentan con piso de tierra. Y, en 

cuanto a afiliación a los servicios de salud, el 98.5% pertece a INSABI, 0.9% a otra institución, 0.7% al 

IMSS bienestar, 0.3% al IMSS, 0.0% al ISSSTE, PEMEX, DEFENSA o MARINA e insitutción privada. 

Además, en cuanto a fecundidad y mortalidad, se estima un promedio de 2.5 hijos (as) nacidos vivos 

y 4.9% fallecidos. 

En Ametango del Valle, que representa el 0.2% de la población estatal, cuenta con una población de 

11, 283 personas, con un total de 2,559 viviendas, en donde, el 19.9% cuentan con piso de tierra, y 

en cuanto a servicios o equipamientos, el 15.3% cuenta con agua entubada, 79.9% con drenaje, 

88.0% con servicio sanitario, 97.9% con energía eléctrica, 33.6% cuenta con tinaco y el 5.3% con 

cisterna o aljibe. Ahora bien, la población afiliada a los servicios de salud, es de 78.8% a INSABI, 15.7% 

al IMSS bienestar, 5.4% al IMSS, 0.6% a alguna institución privada, 0.2% al ISSSTE, 0.1% a otra 

institución y 0.0% a PEMEX, DEFENSA o MARINA. Además, en cuanto a fecundidad y mortalidad, de 

acuerdo al promedio de hijos (as) vivos, se estima un 1.9 y 3.2% fallecidos.  

Chalchihutan, que representa el 0.4 % de la población estatal, cuenta con una población total de 

21,915 personas, de las cuales, se encuentran 4,819 viviendas habitadas, en donde, el 40.0% cuentan 

con piso de tierra, y en cuanto a los servicios básicos, el 3.7% dispone de agua entubada, 27.2% con 

drenaje y 86.8% con energía eléctríca. En cuanto a equipamiento, el 82.1% cuentan con servicio 

sanitario, 16.7% con tinaco y el 3.6% con cisterna o aljibe. En seguridad social, el 93.2% pertenece a 

INSABI, 5.4% a IMSS bienestar, 2.6% IMSS, 0.5% a institución privada, 0.4% otra institución, 0.1% a 

ISSSTE y 0.0% PEMEX, DEFENSA o MARINA, y en el promedio de fecundidad y mortalidad, el 2.7 

pertenecen a hijos (as) nacidos vivos y 4.2 fallecidos.    

El municipio de Chamula, que representa el 1.8% de la población estatal, cuenta con una población 

total de 101,967, contando con 22,654 viviendas habitadas, de los cuales, el 20.1% tienen dispone de 

piso de tierra, y en servicios básicos públicos, se estima un 10.8% de agua entubada, 61.3% de 

drenaje, 98.7% de energía eléctrica, por otro lado, en equipamiento, se cuenta con el 97.6%  de 

servicios sanitarios, 56.3% de tinacos, 3.7 % en cisternas o aljibe. La afiliación a servios de salud, se 

distribuye en el 91.3% a INSABI, 6.5% IMSS bienestar, 2.3% IMSS, 1.0% a otra institución, 0.2% 

institución privada, 0.1% ISSSTE y 0.0% PEMEX, DEFENSA o MARINA, contando con un promedio de 

fecundidad y mortalidad, de 2.1 hijos (as) nacidos vivos y fallecidos con el 5.1%.  
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En Chanal, que representa el 0.2% de la población estatal, se cuenta con una población total de 

13,678 personas y 13,678 viviendas, del cual, el 27.1% disponen de piso de tierra. En relación a los 

servicios basicos publicos, se cuenta con 14.1% de agua entubada, 49.9% del servicio de drenaje, 

96.9% con energía eléctrica, y en equipamiento, el 96.6% cuenta con el servicio sanitario, el 57.1% 

con tinaco y 12.2% de cisterna o aljibe. En cuanto a afiliación a los servicios de salud, el 94.4% 

pertenece a INSABI, 5.5% al IMSS bienestar, 0.7% a IMSS, 0.4% al ISSSTE, 0.0% a instituciones 

privadas, PEMEX, MARINA o DEFENSA, además, el porcentaje que se cuenta con fecundidad y 

mortalidad es de 3.1 hijos (as) nacidos vivos y un 4.43% fallecidos.  

Chenalhó, que representa el 0.9% de la población estatal, cuenta con una población de 47,371 que 

se encuentran distribuidas en 9,503 viviendas, de las cuales, 34.0% cuentan con piso de tierra. Y, en 

cuanto a los servicios basicos, el 18.5% tiene agua entubada, 63.7% con drenaje, 96.7% con energía 

eléctrica y por equipamiento, se estima el 95.5% de servicio sanitario, 22.2% con tinaco y el 4.5% 

dispone de cisterna o aljibe. La afiliación a los servicios de salud, son del 92.5% a INSABI, 4.6% IMSS, 

2.1% a otra institución, 0.5% ISSSTE, 0.4% IMSS bienestar, 0.2% institución privada, 0.1% a PEMEX, 

DEFENSA o MARINA. En cuanto al promedio de fecundidad y mortalidad, el 2.2 son hijos (as) nacidos 

vivos y el 2.3% fallecidos. 

Huixtan, representa el 0.4% de la población estatal, contando con una población de 22,975, de las 

cuales, se estiman 4,599 de viviendas, en donde, el 21.1% cuenta con piso de tierra. Además, el 20.2% 

cuenta con agua entubada, 71.3% con drenaje, 96.9% del servicio de energía eléctrica. En 

equipamiento, el 98.5% dispone de servicio sanitario, 66.5% con tinaco y 3.8% de alguna cisterna o 

aljibe. En afiliacoón a los servicios de salud, se cuenta que el 46.6% pertenece a INSABI, el 44.1% a 

IMSS, 8.4% al ISSSTE, 0.6% IMSS bienestar, 0.4% a PEMEX, DEFENSA o MARINA y a otra institución, y 

0.3% a una institución privada, también, en relación a fecundidad y mortalidad, el 1.7 pertenece al 

promedio de hijos (as), nacidos vivos y el 3.4% a fallecidos.  

En el municipio de Larrainzar, se cuenta con una población total de 31,259 individuos y con 5,986 

viviendas, en donde, el 6.6% se perciben con pisos de tierra, también, se dispone de 8.7% viviendas 

con agua entubada, 82.5% con drenaje, 98.9% cuentan con energía eléctrica, y con equipamiento, el 

98.8% reporta servicios sanitarios, 74.1% con tinacos y 4.1% con cisternas o aljibe. La población que 

se encuentra afiliada, corresponde al 84.2% al INSABI, 12.8% a IMSS bienestar, 3.8% IMSS, 0.6% al 

ISSSTE, 0.3% a alguna institución privada u otras y el 0.1% a PEMEX, DEFENSA o MARINA. En pocentaje 

estadístico de fecundidad y mortalidad dentro de la población, se estima un promedio el 2.6 de hijos 

(as) nacidos vivos y 3.8% hijos (as) fallecidos.  

Del municipio de Mitontic, se han monitoreado un total de 13,755 de individuos y 2,710 viviendas, 

municipio que representa el 0.2% de la población estatal, contando con el 27.0 viviendas con piso de 

tierra, en cuanto a servicios públicos, el 25.1% tiene acceso al servicio de agua entubada, el 66.9% a 

drenaje y el 99.2% con energía eléctrica, además, el 98.5% cuenta con servicio sanitario, el 32.3% a 

tinacos y el 1.7% a cisterna o aljibe. En cuanto a afiliación de los servicios de salud de esta población, 

el 62.0% es INSABI, 34.8% a IMSS bienestar, 7.9% IMSS, 0.4% a otra institución, 0.1% al ISSSTE e 

institución privada y 0.0% a PEMEX, DEFENSA o MARINA. En cuanto a fecundidad y mortalidad, el 2.6 

corresponde al promedio de hijos (as) nacidos vivos y el 3.3% a fallecidos.   
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Oxchuc, es el municipio que representa el 1.0% de la población estatal, con un total de 54,932 

habitantes, de los cuales, se estiman 10,102 viviendas, y 42.3% de las mismas, cuentan con piso de 

tierra y dentro de los servicios básicos, el 18.5% dispone de agua entubada, 41.1% de drenaje, 88.3% 

con energía eléctrica. Y, con equipamiento de servicio sanitario del 95.2%, 83.5% de tinacos y 12.2% 

de alguna cisterna o aljibe. La población que se encuentra afiliada a los servicios de salud, 

mayormente pertenece a INSABI, con un 84.4% de individuos, el 10.7% al IMSS, 4.9% en IMSS 

bienestar, 1.1% al ISSSTE, 0.8% a instituciones privadas, 0.3% a otras instituciones y 0.0% a PEMEX, 

DEFENSA o MARINA. En fecundidad y mortalidad, el promedio de hijos (as) vivos, representa el 2.5 y 

un 2.5% fallecidos.  

En Pantelhó, la población total es de 26,391, dato que representa el 0.5% de la población estatal y 

con 4,929 viviendas, donde, el 21.0% el piso es de tierra, y en relación a los servicios básicos, el 40.1% 

cuenta con agua entubada, el 79.3% con drenaje y un 96.5% de energía eléctrica, disponiendo del 

93.0% de servicio sanitario, 55.5% con tinacos y 2.6% con cisterna o aljibe. La afiliación a los servicios 

de salud, se distribuyen en 86.6% a INSABI, 7.6% IMSS bienestar, 3.6% al IMSS, 2.0% a una institución 

privada, 0.5% al ISSSTE, 0.1% a otra institución y PEMEX, DEFENSA o MARINA. En promedio 

porcentual de fecundidad es de 2.4 y mortalidad 3.4%.  

Ahora bien, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, que ha sido el más extenso y reconocido, 

se estiman 215,874 individuos, que representa el 3.9% del total estatal, con 52,666 viviendas, de las 

cuales, el 9.3% son viviendas con piso de tierra, y en cuanto a los servicios públicos, el 72.8% dispone 

de agua entubada, 94.7% de drenaje, 99.4% de energía eléctrica, con equipamiento de servicio 

sanitario del 99.2%, tinacos con 84.2% y cisterna o aljibe con 21.7%. En relación al porcentaje de 

población afiliada a los servicios de salud, el 56.7% corresponde a INSABI, 20.4% al ISSSTE, 19.3% 

IMSS, 1.4% a IMSS bienestar, 1.1% a institución privada, 0.9% a PEMEX, DEFENSA o MARINA y 0.7% a 

alguna otra institución. La fecundidad y mortalidad, se distribuye en un promedio de 1.5 de hijos (as) 

nacidos vivos y 3.5% a fallecidos.  

En San Juan Cancuc, la población total es de 37,948 habitantes, que representan el 0.7% de la 

población estatal, contando con 6,960 viviendas, del cual, el 32.6% se tiene pisos de tierra. En 

servicios públicos, el 5.4% dispone de agua entubada, 54.1% de drenaje, 96.7% de energía eléctrica, 

además, de reportar el 88.7% con servicio sanitario, 42.0% con tinacos y 19.0% con cisternas o aljibe. 

El promedio de individuos que se encuentran afiliados a los servicios de salud, son 83.2% en INSABI, 

11.6% a IMSS bienestar, 5.8% al IMSS, 1.6% a otra institución, 1.4% a institución privada, 0.1% al 

ISSSTE y 0.0% a PEMEX, DEFENSA o MARINA. La fecundidad y mortalidad, dentro de la población, se 

tiene un promedio de 2.5 hijos (as) nacidos vivos, fallecidos un 3.6%.  

Santiago el Pinar, representa el 0.1% de la población estatal, contando con 4,959 habitantes en total 

y 911 viviendas, con 22.5% que disponen de pisos de tierra y en acceso a los servicios básicos, el 2.9% 

cuenta con agua entubada, 94.4% con drenaje y 99.2% de energía eléctrica, y dispone, del 94.5% con 

servicio sanitario, 72.3% de tinacos y 2.9% con cisterna o aljibe. El promedio de población afiliada a 

los servicios de salud, es 89.9% a INSABI, 6.3% al IMSS bienestar, 2.0% al IMSS, 1.9% a instituciones 

privadas, 1.2% otra institución 0.0% al ISSSTE y PEMEX, DEFENSA o MARINA. La fecundidad y 

mortalidad, se representa en un 2.4 de promedio, en hijos (as) nacidos vivos y el 3.5% fallecidos.  
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Dentro del municipio de Tenejapa, se encuentra un total de 48,162 habitantes, que representa el 

0.9% de la población estatal, contando con 9,206 viviendas, de los cuales, el 13.5% son de piso de 

tierra y en servicios básicos, el 25.8% dispone de agua entubada, de energía eléctrica el 98.4% y de 

drenaje el 77.9%. Y con equipamiento, el 98.6 % con servicio sanitario, 41.4% con tinacos y 7.9% con 

cisterna o aljibe. La fecundidad y mortalidad se refleja en un 2.3 hijos (as) nacidos vivos y fallecidos 

un 2.5%. Y, afiliación de los servicios de salud, el 70.5% a INSABI, 16.3% a IMSS bienestar, 11.8% al 

IMSS, 2.1% otra institución, 0.7% a institución privada, 0.2% al ISSSTE y 0.0% a PEMEX, DEFENSA o 

MARINA.  

Del municipio de Teopisca, el total de población es de 49,499, que representa el 0.9% de la población 

estatal, que cuenta con 11,176 viviendas, y el 16.7% son de piso de tierra, en el acceso al servicio de 

agua entubada se estima un 37.0% de las viviendas, 94.0% en drenaje, 98.2% de energía eléctrica, 

además, del 97.5% con servicio sanitario, 52.0% con tinaco y el 6.9% con disposición ya sea de una 

cisterna o aljibe. El promedio en cuanto a fecundidad y mortalidad, el 2.1 son hijos (as) nacidos vivos 

y el 4.4% a fallecidos, por lo que, la afiliación a los servicios de salud es de 95.1% a INSABI, 2.3% IMSS, 

2.1% al ISSSTE, 0.8% a IMSS bienestar, 0.2% de PEMEX, DEFENSA o MARINA, 0.1% corresponde a una 

institución privada u otra institución.  

Por último, en Zinacantán, la población total es de 45,373 que representa el 0.8% de la población 

estatal, con un total de 9,128 viviendas, de las cuales, el 13.1% disponen de pisos de tierra y al acceso 

de los servicios básicos, se considera que el 13.6% cuentan con agua entubada, un 87.9% con drenaje 

y 99.3% de energía eléctrica, por otro lado, en equipamiento, el 94.9% se reportan servicios 

sanitarios, 79.9% con tinacos y 15.1% con cisterna o aljibe. El promedio de fecundidad en la 

población, es de 1.8 y de mortalidad un 3.6%, además, en relación a la afiliación de los servicios de 

salud, el 94.5% es de INSABI, 2.6% a IMSS bienestar, 1.7% a otra institución de salud, 1.3% al IMSS, 

0.4% a institución privada, 0.2% al ISSSTE y 0.0% a PEMEX, DEFENSA o MARINA.  

Y de acuerdo a los datos estadísticos, la relación que tiene un municipio de otro, es el poco acceso 

que se cuenta con los servicios de agua entubada, situación de vivienda y a la afiliación de los servicios 

de salud, debido a que en los 17 municipios de los Altos de Chiapas, mayormente son individuos que 

no cuentan con derechohabiencia, por lo que, se atienden a través del programa de INSABI e IMSS 

bienestar, que en ocasiones, debido al desconocimiento del programa, no acceden a los servicios de 

atención médica. A pesar, de los 122 programas sociales que se operaron en el 2021, poco más del 

2% contribuyen a esta situación, de acuerdo con el CONEVAL (2022), por lo que, son atribuyentes en 

cuanto a la presencia de enfermedades, en cuanto a la carencia de los servicios básicos.  

En relación con salud - enfermedad, el director de emergencia de la OMS, Michael Ryan, señala que: 

“Son muchos los indígenas que viven en zonas periurbanas, y por lo mismo sufren las mismas 

enfermedades y vulnerabilidades que los demás pobres en las ciudades, pero en muchos países estas 

poblaciones son una gran proporción de la gente que no tiene acceso a la salud debido a la pobreza 

y, también hay que decirlo, por el racismo”. ONU (2020) 

Por lo que, en cuanto a condiciones de salud en las poblaciones indígenas, a causa de la pobreza, en 

cuanto al poco acceso o falta a los servicios básicos o de salud, la precariedad de vivienda, las barreras 

lingüísticas y culturales, se presentan altas tasas de mortalidad materna e infantil, enfermedades 

cardiovasculares, desnutrición, VIH/SIDA y enfermedades infecciosas, como son la tuberculosis y el 
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paludismo. A demás, se estipula que en el mundo el 50% de la población indígena, padece de Diabetes 

Mellitus tipo 2, es decir, que, a diferencia del resto de la población, la calidad de vida de los pueblos 

originarios disminuye y tienen mayores probabilidades de quedar discapacitados. En México, la 

esperanza de vida para esta población es de 6 años menos. Nations (2022) 

A demás, del perfil epidemiologico que representan las poblaciones de comunidades índigenas, en 

enfermedades más comunes, como son las respiratorias y gastrointestinales, la mortalidad materna 

e infantil han sido indicadores más sensibles, debido a que en Chiapas, es una de las entidades 

(posición #5, después de Coahuila) con más defunciones maternas registradas. Salud (2022) 

Y la muerte materna, además, de las situaciones de pobreza o precariedad, también, se encuentran 

relacionadas por la distancia que una mujer debe recorrer a una unidad hospitalaria, en cuanto a 

embarazos complicados, que amerita una atención más especializada y con equipamiento más 

completo, de lo que ofrece el primer nivel de atención, se encuentra en el segundo nivel, e incluso, 

para llevar un control prenatal o de diabetes, la distancia territorial de una comunidad a una unidad 

de atención, es un problema que enfrentan muchas de las comunidades de la región Altos, a 

diferencia de la población no indígena.  

En la región Altos de Chiapas, por parte de la secretaria de Salud (SSA), se cuenta con primer y 

segundo nivel de atención, distribuidos en los 17 municipios, de los cuales, se encuentran cinco 

Hospitales Integrales Comunitarios / Básicos/ Casa de Salud, en los municipios de Chamula, 

Larrainzar, Teopisca, Oxchuc y Chalchihuitán. Y, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 

cuenta, con un Hospital General (Hospital de las Culturas), y un Hospital de la Mujer (materno-

infantil). Ruíz Ruíz, Eroza Solana, & Magaña Ochoa (2022) 

Por lo que, en cuanto a la falta de especialidades o equipamiento, ya sea en el primer nivel de 

atención, o segundo nivel, las pacientes tienen que ser referidas a la unidad más cercana, sin 

embargo, en ocasiones, debido a la falta de espacio físico, suelen ser rechazadas, en espera o 

enviadas a unidades más lejanas, hasta ser aceptadas.  

Y los traslados, implican gastos (a pesar de que, a través del programa INSABI, no se cobra por parte 

de ningún servicio), el cobro de casetas y los gastos alimentarios del acompañante, “la falta de 

recursos”, concluyen en el rechazo a la atención o una atención a medias.  

 

 

Metodología 

La investigación desarrollada para este artículo, es de tipo cuantitativa y transversal, debido a que los 

datos recopilados en el instrumento de medición, permite desarrollar una comparación en resultados 

numéricos, la investigación inicial con el resultado obtenido, a una muestra no probabilística de 48 

individuos, de manera aleatoria simple, ya que, se seleccionaron a las personas, de acuerdo a dos 

características principales: individuo perteneciente a una comunidad indígena y que está comunidad, 

sea perteneciente a uno de los 17 municipios que conforman los Altos de Chiapas, independiente del 

sexo, edad, religión, nivel socioeconómico, etc. 
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La aplicación de la entrevista se desarrolló en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, aplicada por: 

Lic. Emilia Gómez Hernández, quién es perteneciente al municipio de Larrainzar, hablante de la 

lengua materna tzotzil, por lo que, su participación, propició mayor identificación, confianza y 

comunicación a la población de estudio, ya que existen barreras culturales y lingüísticas, que, en 

ocasiones, son limitantes para la investigación. Además, de la participación de la Lic. Maricela 

Gregoria Martínez Román, quién radica en la ciudad, y cuenta con mayor conocimiento del lugar, 

amistades y conocidos con las características requeridas para la muestra de investigación.  

Dentro de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, la investigación se llevó a cabo, en los mercados: 

“Lic. José Castillo Tielmans”, que se encuentra ubicado en Bermudas, Barrio del Cerrillo, entre C. 

General Utrilla y Diaz Ordaz, a lado de la Iglesia de “Santo Domingo”. El mercado “Mercaltos”, frente 

al mercado “Merposur”, a lado de la presidencia municipal y de la terminal de transporte de San 

Cristóbal, en prolongación insurgentes, carretera internacional con eje vial 2. Y el mercado 

“Merposur”, ubicado en Avenida Insurgentes 127, Valle del Sur. Además, de los alrededores de los 

andadores turísticos, a vendedores ambulantes, boleadores de zapatos o individuos que 

coincidentemente se encontraban en la misma dirección.  

El instrumento que se llevó a cabo para la realización de este artículo, fue el estudio socioeconómico 

del trabajador social, que se utiliza en el área de la salud para medir la capacidad de pago y como 

cuota de recuperación en una institución hospitalaria pública, debido a que no sé contaba con el 

programa INSABI y, en la actualidad, sigue siendo útil y de gran importancia, sobre todo, cuando se 

gestiona artículos: ej. “silla de ruedas” / estudios/ espacios o se refieren a pacientes (en caso de 

neonatos) a otras unidades,  formulario que se encuentra publicado en el DOF, Diario Oicial de la 

Federación, que entró en vigor a los dieciseis dias del mes de mayo del año dos mil trece, en su 

contenido se encuentran los criterios generales y metodología de evaluación, para instituciones de 

la secretaria de salud y las entidades coordinadas a la misma. 

El formulario, contiene 10 ítems evaluativos, con opciones de respuestas en escala de Likert, para 

valorar el nivel socioeconómico del individuo, clasificadas de acuerdo al grupo familiar (número de 

integrantes), ocupación, ingresos mensuales y egresos, tipo de vivienda y número de dormitorios: 0-

3 es déficit, por ser valorado como el nivel más bajo y de marginación), 4-6 y 7-9  (es el nivel “bajo”, 

clasificado como ”1 o 2”), 10-12 (nivel “medio - bajo”,  clasificado como “3”), 13-14 (nivel “medio”, 

clasificado en “4”), 18-21 y 22-25 (“nivel alto, clasificado en 5 o 6”), además, dentro del mismo 

documento, se encuentran los datos generales del entrevistado: nombre, sexo, fecha de nacimiento, 

estado civil, escolaridad, religión, origen, lengua materna, domicilio permanente, teléfono, 

derechohabiencia, nivel socioeconómico (resultado final de la evaluación), concluyendo con un 

diagnóstico social, que describe cuidadosamente el tipo de familia, los servicios básicos con el que 

cuenta, la persona que sustenta el hogar y su ocupación, condiciones de la vivienda y nivel 

socioeconómico. 

La ficha socioeconómica fue aplicada a través de una entrevista directa, formato impreso en físico, 

debido a la población de estudio, posteriormente la información recabada fue tabulada en Excel, y 

graficada, mediante tablas dinámicas, elaborado por la Lic. Mónica Patricia Pérez Cabrera. El 

instrumento de medición se encuentra validado por la SSA (secretaria de Salud), que le otorga 

credibilidad y validez al estudio, por ser una herramienta aprobada y reconocida por las dependencias 
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de gobernación, por lo que, ha sido un instrumento utilizado en los diferentes sectores, como es en 

educación y empresarial (en el departamento de R.H). 

 

 

Resultados 

Se realizaron 48 entrevistas para la investigación, tabuladas en Excel y graficadas mediante tablas 

dinámicas. La muestra consiste en, 31 (64.58%) hombres y 17 (35.41%) mujeres, de edades entre 16 

(edad mínima) a 53 años (edad máxima), pertenecientes a los municipios de Chalchihuitán (1 

persona), Chamula (8 personas), Chenalhó (5 personas), Huixtán (3 personas), Larrainzar (8 

personas), Chanal (2 personas), Tenejapa (4 personas), Teopisca (4 personas) y Zinacantán (13 

personas). 

En cuanto a los datos generales, 35 (72.91%) personas hablan tzotzil y español, 9 (18.75%) personas 

únicamente tzotzil y 4 (8.33%) personas tzeltal y español, se interpreta, que debido a la necesidad de 

comunicación entre las personas no indígenas, las barreras lingüísticas que han surgido, desde la 

invasión de sus tierras y el crecimiento de la población, por extranjeros, migrantes y mestizos, e 

incluso, la migración de la población en busca del sueño americano, de su crecimiento escolar/ 

profesional o por el simple hecho de “comunicarse”, el individuo indígena, ha implementado un 

idioma más, que es el español (pocas veces el inglés, en esta investigación, no se encontró algún 

individuo que compartiera ese caso).  

Dentro de los entrevistados, 22 (45.83%) son creyentes católicos, 15 (31.25%) cristianos, 7 (14.58%) 

no profesan ninguna religión, 2 (4.16%) son presbiterianos y 2 (4.16%) del séptimo día, por lo que, se 

observa una mayor proporción en el catolicismo de los individuos pertenecientes a los diversos 

municipios de los Altos de Chiapas, retomando que la religión, juega un papel fundamental y de 

mayor peso en las decisiones y vida del individuo, como parte de la cultura y tradición, de los pueblos 

originarios, un ejemplo es la influencia de la religión con el estado civil del individuo, en el que, 

“casado”, es sinónimo de “casados por la iglesia”, sin reconocimiento de la ley, en esta ocasión, 36 

(75%) personas, viven en unión libre, 4 (8.33%) son casados, 3 (6.25%) separados, 3 (6.25%)  solteros 

y 2 (4.16%)  viudos, debido a que mayormente la población estudiada, se encuentran casados por la 

iglesia.  

El nivel de escolaridad de la muestra estudiada, representa que, de las 48 personas, que es el 100%, 

28 (58.33%), que es más de la mitad de la muestra estudiada, cuentan con un nivel básico “primaria” 

y de esa cantidad, 20 (41.66%) personas con el nivel inconcluso, es decir, el mayor porcentaje 

verídico, se encuentra por debajo de la educación básica, 15 (31.25%) de “secundaria”, 4 (8.33%) 

“preparatoria” y 1 (2.08%) persona sin ningún nivel académico, por lo que, se observa que más poco 

menos del 50%, cuenta con un bajo nivel de educación, con herramientas básicas, de leer y escribir, 

sumar o restar, sin contar, que no todos concluyeron el nivel básico, por lo que, las oportunidades 

laborales se reducen a empleos informales o menos oportunidades, debido a la competencia laboral 

que se encuentra en la actualidad, por lo que, las exigencias del perfil del trabajador requiere aún 

más preparación, ya sea primaria o secundaria conclusas, y representa un problema, para esta 

población.  
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Figura 1.  

Lista de empleos adquiridos  

 

Nota: se presenta un listado de empleos adquiridos de la muestra de estudio, en mujeres y hombres 

pertenecientes a los pueblos originarios de los Altos de Chiapas.  

 

En cuanto al campo laboral (figura 1) de las 17 (35.41%) mujeres, 15 (31.25%) de las mismas, se 

dedican a ser amas de casa (los hijos y las labores domésticas), también, participan en el trabajo de 

campo, a pesar de ser mujeres, además, de ser vendedoras ambulantes, comercializando parte de su 

cosecha y artesanías, por lo que, observamos mayor participación del sexo femenino. 14 (29.16%) de 

los varones, laboran como agricultores y vendedores ambulantes, 9 (18.75%) de ellos, son 

únicamente agricultores, y 3 (6.25%) se dedican a bolear zapatos, 2 (4.16%) individuos se dedican a 

la albañilería, 2 (4.16%)  floricultores, 2 (4.16%) mujeres al hogar, y únicamente un varón, labora 

como empleado, por lo que, se puede deducir en esta figura, que las oportunidades laborales, se 

reducen a empleos informales, subempleados y obreros, sin embargo, los resultados obtenidos, nos 

indican que mayormente la población masculina, ejerce subempleos, como son los agricultores, 

boleadores de zapatos, vendedores ambulantes y floricultores, para percibir un salario mínimo.  

En cuanto a la percepción del salario mensual de los entrevistados, se obtuvo que 18 (37.5%) de los 

individuos, perciben menos del salario mínimo, 17 (35.41%) con ingresos del salario mínimo y 13 

(27.08%) más del salario mínimo.  
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Figura 2.  

Tipo de vivienda 

 

Nota: representación del tipo de vivienda de los entrevistados, clasificados de acuerdo al material de 

elaboración.  

 

De acuerdo con la representación en la figura 2, se observa que 22 individuos (45.83%), cuentan con 

viviendas elaboradas por blocks o ladrillos (clasificadas en la ficha socioeconómica como: 

“vecindad/cuartos improvisados”), 19 personas (39.58%) en viviendas por adobe o maderas (casa 

muy humilde y sencilla, clasificada como: jacal/choza) y 7 (14.58%) en viviendas elaboradas por 

concreto y tabique (clasificada como: “casa/depto. popular”).  

Y dentro de los resultados recabados, 36 de las viviendas (75%), los techos se encuentran elaborados 

por laminas y 12 (25%) de loza o concreto. Además, que 40 (83.33%) de los hogares, cuentan con 

piso firme “rustico” y 8 (16.66%) de tierra, por lo que, se observa que la diferencia entre una vivienda 

media (vecindad/cuartos improvisados) y buena o adecuada (“casa/depto. popular”), data de un 

pequeño porcentaje, es decir el 6.25%, lo que amerita, que la población tiende a contar hogares, en 

cuanto a construcción, mediamente favorable.  

A demás, se observó que mayormente los hogares, se encuentran construidos de un cuarto, ya que 

19 (39.58%) de las viviendas indican una construcción de un espacio, los 14 (29.16%), cuentan con 

un dormitorio, 12 (25%) son viviendas con dos cuartos, 2 (4.16%) con 4 o más cuartos y 1 (2.08%) 

hogar de 3 cuartos. 

En cuanto a integrantes del hogar, se estima que 40 (83.33%) de los individuos pertenecen a familias 

de tipo nucleares, 7 (14.58%) a familias de tipo extensa y 1 (2.08%) a familia monoparental, de los 

cuales, 32 (66.66%) hogares, se encuentra integrados de 4 a 6 individuos, 8 (16.66%) de los hogares, 
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son conformados por 7 a 9 integrantes y los otros 8 (16.66%) con integrantes de 1-3 individuos, por 

lo que, en la muestra de investigación, observamos que el mayor porcentaje son familias nucleares, 

de dos a cuatro hijos, de los cuales, se sostienen por ingresos menos del salario mínimo o mínimo, es 

decir, que son familias con limitaciones económicas, que difícilmente, pueden tener acceso a la 

educación o salud, por ser población con bajos recursos.  

 

Figura 3.  

Carencia de servicio básico “agua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se realiza la presentación del porcentaje estimado de la población que cuenta con acceso al 

servicio básico de agua, de acuerdo con la entrevista realizada.  

 

Se observa en la figura 3, que, de la muestra entrevistada, 26 individuos, que son el 54.16%, utilizan 

agua de pozo para sus actividades diarias, 18 personas, con un porcentaje de 37.5%, son quienes 

cuentan verdaderamente con el servicio de agua potable y 4 personas, que son el 8.33%, utilizan 

agua de manantial, ya sea mediante el acarreado o entubado para hacerlo llegar a su domicilio.  

El servicio básico de energía eléctrica, de los datos obtenidos en la entrevista, se indica que los 48 

entrevistados, cuentan con este servicio.  

Y en cuanto, al drenaje, 17 individuos, que son el 35.41%, utilizan letrinas, 16 (33.33%), usan fosa 

séptica y solo 15 de los individuos, que representan el 31.25%, cuentan con el servicio básico de 

drenaje.  

Por lo que, se entiende, que, dentro de la población, la carencia de servicios básicos en agua y drenaje 

es evidente, lo que indica que se consideren a las viviendas, inadecuadas, con mayor probabilidad a 

desarrollar o padecer enfermedades, sobre todo, gastrointestinales.  
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Figura 4.  

Afiliación a los servicios de salud 

 

Nota: presentación del tipo de seguridad social con el que cuenta la muestra entrevistada. 

 

Debido a la ocupación que se representa en la figura 1 (“lista de empleos adquiridos”), de los 

entrevistados, ninguno cuenta con derechohabiencia al IMSS, ISSSTE, ISSSTECH, PEMEX, MARINA O 

DEFENSA, únicamente, cuentan con el servicio de INSABI, programa destinado a personas que no 

cuentan con ningún servicio social, por lo que, el 100% de los individuos se integran a este programa, 

por la falta de empleos formales. 

Por ello, se considera que, en esta población, sino existiera el programa de INSABI, no se contará con 

ningún servicio social, por lo que, representaría un problema grave para la población, en cuanto a la 

salud y esperanza de vida.  

Sin embargo, en algunas comunidades marginadas, sobre todo, en comunidades indígenas, que se 

encuentran en territorios lejanos, no se hace llegar completamente la información y los servicios 

básicos, no se cuenta con conocimiento de la existencia del programa INSABI, por lo que, evitan la 

asistencia médica hospitalaria, debido a la preocupación por la falta de recursos económicos, 

propiciando mayores tasas de mortalidad o descontrol en enfermedades crónico degenerativas. 
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Figura 5.  

Clasificación socioeconómica 

 

Nota: se presenta la figura del nivel socioeconómico obtenido de la muestra de investigación, a través 

de la herramienta de estudio “ficha inicial o socioeconómica” de trabajo social. 

 

Después de clasificar los rubros que abordan la ficha socioeconómica, los resultados finales, indican 

que 24 individuos, representando el 50%, son de nivel socioeconómico bajo (1 y 2), las 17 (35.41%) 

personas son de nivel medio-bajo (3) y posteriormente, los 7 (14.58%) a nivel medio (“4”). 

Por lo que, se considera que la muestra entrevistada, son principalmente, individuos con bajos 

recursos económicos y sociales, debido a la situación de ocupación, ingresos / egresos, vivienda 

(servicios básicos con lo que se cuenta, tipo de familia, construcción del hogar, número de 

dormitorios), confirmando, que los pueblos originarios, son grupos que viven en situaciones limitadas 

y de vulnerabilidad. 

 

 

Conclusión  

Las poblaciones indígenas, efectivamente son el grupo más olvidado, que, a pesar, de los proyectos 

destinados a esta población, han sido meramente superficiales y momentáneas, por lo que, se 

presentan problemas de distintas indoles, a diferencia de las poblaciones no indígenas, incluso el 

COVID19, llegó a ser una situación “cara”, para la atención de infectados en comunidades indígenas, 

la realidad, es que la enfermedad “no los mato”, sino la pobreza, misma situación, que sucede para 

el origen de la presentación de altas tasas de mortalidad y de la presentación de enfermedades, 
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además, del rechazo a la atención hospitalaria, a pesar, de la existencia de servicios de salud públicos, 

el individuo indígena, se enfrenta a ciertas realidades, por ejemplo, la permanencia hospitalaria, que 

implica gastos monetarios, como son los alimentos del acompañante o pasajes, por lo que, el esfuerzo 

que realiza el individuo para que su paciente sea atendida, no es visualizada, pero a través de este 

documento realizado, se hizo una presentación, de que la pobreza, no es únicamente relacionada a 

la falta de recursos económicos, sino, de la carencia general, que se hace presente en las poblaciones.  

La carencia a los servicios básicos (agua, luz y drenaje), que ciertamente, las poblaciones indígenas, 

han procurado solventarlas, utilizando o explotando los medios naturales con los que se encuentran 

en sus comunidades, como es el agua de pozo o manantial, lo que incluye, el acarreado del agua o el 

trabajo de los representantes ejidales de las comunidades para pagar e instalar el equipamiento 

básico, e incluso entre los habitantes, se realiza una cooperación para hacer el pago correspondiente 

y hacer llegar el agua a los hogares, lo que representa una coordinación y unión, que los ha 

caracterizado, desde la historia. El drenaje, que ha sido sustituido por las letrinas y pozos, sin 

embargo, con la falta de estos dos servicios necesarios, coexiste la probabilidad de presentar 

enfermedades, debido a la falta de tratamiento de agua y los desechos que suelen ser insalubres para 

los habitantes. La energía eléctrica, de acuerdo con la entrevista, se observó que este servicio, ha 

sido abastecido, con un 100% (48 entrevistados), sin embargo, se debe, a que han realizado 

instalaciones anexas, para contar con este servicio, por lo que, se entiende, que los mismos 

habitantes, han procurado solventar sus necesidades, que, pueden ser no seguras, pero, la necesidad, 

los ha orillado a tomar decisiones propias, para su subsistencia.  

La vivienda, debido a los programas que se han implementado, se ha solventado esta necesidad, con 

construcciones básicas, de un solo cuarto, elaboradas de block y de lámina, se cuenta con pisos firmes 

o rústicos, sin embargo, los integrantes por familia, se ha investigado, que son de 4 a 6 personas, por 

lo que, imaginarse una vivienda de un solo cuarto, con esta cantidad de integrantes, también, es un 

problema, que puede propiciar a la inseguridad y violencia.  

Debido a los niveles de escolaridad, en las comunidades indígenas, se tiende a ocupar empleos 

informales, para percibir salarios mínimos y sustentar el hogar, el cual, implica mayor esfuerzo físico 

y horas laborales, además, de la falta de afiliación de los servicios de salud, que ofrecen los empleos 

formales, por lo que, únicamente pueden ser atendidos por unidades de 1er nivel e INSABI, programa 

dirigido a los no derechohabientes, y a pesar, de contar con dicho programa, la información no ha 

sido correctamente abordada, por lo que, el desconocimiento y la falta de información, ha propiciado 

que el individuo rechace o asista a una unidad de atención hospitalaria, por el miedo, a pagar 

cantidades que sobrepasan sus ingresos, optando por mayor alcance y accesibilidad, a la medicina 

tradicional y atención a la partería.  

Y de acuerdo, a este análisis, se ha concluido, que las poblaciones indígenas, son mayormente, 

individuos con niveles socioeconómicos bajos, debido a las necesidades que no han sido 

verdaderamente cubiertas, tal vez, se estipulan que se cuentan con dicha necesidad, pero, difiere a 

la realidad, debido a que, la necesidad ha orillado al individuo, ha procurar solventarlas, no de la 

manera adecuada, pero, necesaria para su subsistencia, por lo que, el origen de todo problema, se 

ha malentendido con el rechazo a la medicina, a diferencia de la medicina tradicional, la razón de que 
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las condiciones de salud, se encuentren desmejoradas, para esta población, son todos los rubros, que 

implica el estilo de vida de la población.  

Por lo que, necesariamente, se invita a la población, a realizar una reflexión y al equipo 

multidisciplinario de la salud, a ser conscientes, de esta población vulnerable, se han abordado 

capacitaciones de violencia obstétrica en las unidades de salud, en donde, se debería procurar ver 

más allá de una enfermedad o de un paciente, si no, de ver a un individuo que se esfuerza y hace lo 

posible, con lo que cuenta.  
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Resumen  

La sangre es un tejido compuesto, conformado por glóbulos rojos plaquetas y otros elementos que son 
necesarios para la vida del ser humano, por lo tanto, la donación de sangre es imprescindible. La OMS 
define tres tipos de donadores: voluntario no remunerado, familiares o allegados y donantes 
remunerados. En Chiapas se cuenta con 13 puestos de sangrado en la Secretaria de Salud, el puesto de 
sangrado del Hospital de la Mujer Comitán, se prepara para mejorar continuamente la calidad de atención 
al usuario. El presente estudio es de corte cuali-cuantitativo y transversal, se aplicó a un grupo de estudio 
de 50 donadores y familiares, a los cuales se les solicito su consentimiento para el llenado de las 
encuestas. Consistió en desarrollar un sistema de información para conocer la calidad de atención del 
puesto de sangrado del Hospital de la Mujer Comitán de Domínguez, donde se aplicó un instrumento 
validado por la Norma ISO 9000 y CETS Chiapas para conocer la calidad de atención a los donantes en el 
puesto de sangrado obteniendo los resultados, el cual los donantes manifestaron estar satisfechos con el 
servicio y nos llevan a conocer nuevas sugerencias para mejorar la calidad de atención, por lo tanto, es 
necesario fortalecer estrategias con la intención de fomentar una cultura de donación. La salud es un 
derecho humano y todos deben tener el mismo acceso a transfusiones de sangre seguro, cuando y donde 
lo necesiten, por ello es importante contar con los recursos e infraestructura necesaria para la donación.  

Palabras clave:  Calidad, Banco de sangre, Donante, Atención. 
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Abstract 

Blood is a compound tissue, made up of red blood cells, platelets and other elements that are necessary 
for human life, therefore, blood donation is essential. The OMS defines three types of donors: unpaid 
volunteer, family or close friends, and paid donors. In Chiapas, there are 13 bloodletting stations in the 
Secretary of Health, the bleeding station of the Comitán Women's Hospital, is prepared to continuously 
improve the quality of care for users. The present study is qualitative-quantitative and cross-sectional, it 
was applied to a study group of 50 donors and relatives, who were asked for their consent to fill out the 
surveys. It consisted of developing an information system to know the quality of care at the bleeding 
station of the Comitán de Dominguez Women's Hospital, where an instrument validated by the ISO 9000 
Standard and CETS Chiapas was applied to know the quality of care for donors in the bleeding station 
obtaining the results, which the donors expressed to be satisfied with the service and lead us to know new 
suggestions to improve the quality of care, therefore, it is necessary to strengthen strategies with the 
intention of promoting a culture of donation. Health is a human right and everyone should have the same 
access to safe blood transfusions, when and where they need it, so it is important to have the necessary 
resources and infrastructure for donation. 

 

Keywords: Quality, Blood bank, Donor, Attention. 

 

 

Introducción. 

La sangre desde tiempos antiguos ha sido esencial para la vida del ser humano, su utilización data 
aproximadamente del siglo XVII, para los distintos pueblos y culturas la sangre fue considerada como un 
elemento vital y mágico. En 1965 Richard Lower logró realizar una transfusión entre dos perros dando 
como resultado a los primeros experimentos con animales de mismas y distintas especies lo que generó a 
que otros países comenzaran a imitar estas acciones.(Fernández Mendoza M, 2020 Ene.-Feb) 

La primera transfusión a un humano documentada es del año 1967 por el francés Jean Baptiste Denis 
filósofo y matemático de Montpellier. Algunos autores señalan la primera transfusión de vena a vena a 
Claude Tardi en 1667 así también la primera transfusión con sangre humana se dio en 1818 en pacientes 
mujeres con hemorragias postparto y se le atribuye al obstetra británico James. Sin embargo, en esa 
época la sangre no era analizada para la transfusión por tanto en la actualidad la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda que toda la sangre donada sea analizada para detectar posibles infecciones 
antes de su uso.(vazquez, 2008) 

Podemos definir a la sangre como un tejido compuesto, conformado por glóbulos rojos, plaquetas y otros 
elementos que son necesarios para la vida del ser humano; de los cuales las plaquetas y el plasma se 
obtienen de la separación de la sangre y son utilizadas para diferentes padecimientos en pacientes. Los 
adultos tenemos aproximadamente de 4 a 6 litros de sangrey en el proceso de donación se extraen 405 a 
450 mililitros, llevándose en tiempo de extracción de30 minutos en el caso de glóbulos rojos y en 
plaquetas 120 minutos porque se realiza la separación de la sangre en un equipo diferente siendo el 
hospital de la mujer en Comitán el que cuenta con el funcionamiento del mismo. (master, 2022) 

La Secretaría de Salud cuenta con ciertos requisitos establecidos para la donación de sangre, los cuales se 
mencionan a continuación: Edad entre 18 a 65 años, persona mayor a 50 kg, ayuno mínimo de 4 horas, no 
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haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea e infección dental en los últimos 14 días, no haber tomado 
medicamentos en los últimos 5 días, no haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o 
haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber sido operado en los 
últimos 6 meses, no haberse vacunado los últimos 30 días y no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 
horas previas a la donación, no estar desvelado, sin embargo el conocimiento de la población mexicana se 
ha limitado a unos cuantos dentro de los cuales se puede mencionar: acudir en ayuno, no tener 
perforaciones o tatuajes, no tener alguna enfermedad, en mujeres no estar embarazada y/o 
menstruando, no haber ingerido bebidas alcohólicas y no desvelo. (dato, 2019) 

 Las creencias en relación con la donación de sangre pueden afectar de manera negativa la perspectiva del 
posible donador, este se ve influenciado por su educación y contexto cultural. La falta de información 
puede impedir que se decidan a donar. (Osada, 2022) 

El donar sangre para muchas personas que tienen creencias o miedos Dentro de la población también 
existen varios mitos, los cuales limitan a los donantes el acudir a donar, algunos de ellos son. Mito 1: 
Donar sangre engorda, la verdad es que donar no provoca aumento de peso, pero si se recomienda tomar 
abundantes líquidos, Mito 2: Si dono sangre quedo débil, Verdad: La cantidad de sangre que se extrae es 
menor al 10% del cuerpo el cual normalmente compensa, Mito 3: Los materiales con los que extraen la 
sangre son usados por varias personas Verdad: Siempre se utiliza nuevo material estéril y descartable. 
Mito 4: Si dono sangre puedo quedar anémico, Verdad: La persona donante previamente se le practica 
análisis clínicos para examinar la sangre y únicamente si está en parámetros normales se acepta como 
donador. Mito 5: Donar sangre causa impotencia Sexual Verdad: No se ha comprobado que existan fallas 
en la vida sexual del donante Mito 6: Donar sangre es doloroso, Verdad: Se siente dolor al momento de 
introducir la aguja y depende del umbral de dolor de cada persona, es más doloroso aun cuando se 
informa al familiar que no hay sangre disponible para su paciente. Mito7: Las personas con tatuajes o 
perforaciones no pueden donar, Verdad: Después de un 1 año se puede donar con perforaciones y 
tatuajes. Mito 8: Las personas que padecen diabetes e hipertensión no pueden donar, Verdad: Si pueden 
donar siempre y cuando estén controladas y cumpliendo con la medicación, únicamente una persona que 
es diabética y dependiente de insulina no puede hacerlo. Mito 9: Solo se puede donar 2 veces al año, 
Verdad. Los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año, Mito 10: Para donar 
sangre hay que tener un previo ayuno Verdad: El ayuno no es absoluto se recomienda de 4 a 6 horas con 
ingesta de líquidos.(inn, 2020) 

Es importante mencionar que el donar genera ciertos beneficios, el más importante es que recibe 
valoración médica y análisis clínicos, ayuda a mantener los niveles de hierro, reduce enfermedades 
cardiovasculares y del hígado, y la sangre se oxigena por lo que produce nuevas células. Otro beneficio 
destacable es la satisfacción del donante ya que produce en él un sentimiento de solidaridad, alegría y 
satisfacción. (INCyTU, Febrero 2019) 

La OMS define tres tipos de donadores los cuales son: Voluntario no remunerado, Familiares o Allegados y 
Donantes Remunerados. Ahora bien en el Hospital de la Mujer Comitán se conocen como donantes 
directos los que son familiares del paciente y en su mayoría acuden para donaciones de cirugías 
programadas,  los donantes por reposición son aquellos que acuden para cubrir un adeudo sanguíneo 
porque la sangre ya fue utilizada para alguna urgencia de su paciente o familiar y los donantes altruistas 
son aquellos que acuden de forma voluntaria a donar sin distinción para apoyar a quien lo requiera, sin 
recibir ninguna recompensa ya que su motivación es el ayudar y la satisfacción de poder hacerlo es lo que 
mantiene vivo el deseo de seguir con ese altruismo. (salud O. m., 2022) 
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La política de donación altruista de sangre por lo general se basa en que el altruismo es la única 
motivación moralmente que tienen las personas sanas, para ofrecer su sangre a los enfermos que la 
requieren. Se ha observado en algunos estudios empíricos combinan el altruismo con diversos intereses, 
como el recibir sangre si en algún momento la necesita.(Puyol, 2018) 

En México se requiere buscar estrategias para fomentar y motivar la donación altruista y así mantener la 
constancia de estos, se considera la más segura porque tienden a no mentir, al no encontrarse bajo la 
presión de no ser aceptados, además que su sangre ya ha sido examinada en las diversas ocasiones que 
ha acudido a donar, lo cual ayuda a contar con un suministro que ayude a satisfacer las necesidades de la 
población. (Cisneros, 2019) 

Chiapas en el año 2020 cerró con 5 % de donación voluntaria, mientras que de enero a mayo del presente 
año se tuvo un 6 %. Durante el año 2020 la donación de sangre se registró en 1, 269, 846 unidades de 
sangre a nivel nacional, las entidades federativas que tuvieron mayor colecta de sangre fueron Ciudad de 
México, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, las entidades que colectaron menos unidades de sangre 
fueron Campeche, Colima y Quintana Roo. A nivel nacional el sexo masculino es quien más dona sangre 
con 72.7% y solamente el 27.3% para el sexo femenino.(sanguinea, suministro de sangre y componentes 
sanguineos para transfusiones en los estados de la republica mexicana , 2020) 

En Chiapas en el año 2020 se tiene el registro que 5973 donadores fueron altruistas y 35, 125 fueron 
donantes directos, teniendo un total de 41, 098 donantes. En México existen 556 bancos de sangre los 
cuales se pueden dividir en: Sector Privado (47%), Publico (25%), Seguridad social 26%, Militar 1% y Cruz 
Roja 1%. (sanguinea, suministro de sangre y componentes sanguineos para transfusiones en los estados 
de la republica mexicana , 2020) 

Chiapas cuenta con 13 puestos de sangrado en secretaria de salud y se encuentran ubicados en el 
Hospital de las Culturas y Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las casas, Hospital de la Mujer y Hospital 
General “María Ignacia Gandulfo” en Comitán, hospitales generales de Palenque, Pichucalco, Villaflores, 
Tonalá, Tuxtla, Tapachula y Yajalón; Hospital Básico Comunitario de Ocosingo y Hospital Regional de Alta 
especialidad Ciudad Salud de Tapachula. Gracias al trabajo que realizan los diferentes puestos de 
sangrado en Chiapas se logró beneficiar a 35 mil pacientes que requirieron de transfusión sanguínea en el 
año 2020 siendo el Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez” en Tuxtla Gutiérrez, uno de los 
más grandes receptores en toda la República Mexicana. (salud S. d., 2021) 

El puesto de sangrado del hospital de la mujer tiene convenios con diferentes unidades médicas para la 
donación de sangre siendo las siguientes: Hospital Básico Frontera Comalapa, Hospital Básico Las 
Margaritas, los diferentes centros de salud que corresponden a la región III Fronteriza, IMSS  Rurales de 
Altamirano y Guadalupe Tepeyac ,Clínica ISSSTE Comitán ,también se apoya a familiares de otras unidades 
del estado como: Ciudad Salud, Hospital Pediátrico, y algunas ocasiones se presentan familiares con un 
oficio que se conoce como facilidad de donación  y son de otras unidades a nivel nacional en específico de 
hospitales públicos de la ciudad de México, apoyando a los mismos a realizar la donación en el Hospital de 
la Mujer Comitán, con ello se brinda el servicio a los familiares para evitarles gastos de pasaje para acudir 
a donar a otro lugar. 

 Ahora bien, es de vital importancia conocer la impresión de los donantes que acuden a ocupar los 
servicios del puesto de sangrado del hospital ya que de la calidad dada y recibida dependerá el que 
reincidan en otras ocasiones a donar quizá por alguna necesidad personal o de forma altruista. Los 
determinantes que intervienen en esta percepción de calidad son: Cortesía, empatía, Profesionalismo, así 
los donantes se motivan y en otras incentivan a otras personas para acudir. (Franco, 2019) 
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De acuerdo a la norma ISO 9000 define Calidad como una organización orientada, que promueve una 
cultura que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar 
valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes, está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes y el impacto 
previsto y el no previsto sobre las partes interesadas no solo incluye su función y desempeño, sino 
también su valor percibido y el beneficio para el cliente.(Secretaria central de ISO Ginebra, 2015) 

La NOM-253-SSAA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos 
menciona que deberán reunir los requisitos de calidad necesarios a fin de que resulte inofensivo, 
funcionales y viables. Para ello, la evaluación del donante, la obtención, la extracción, los análisis, 
conservación, preparación, suministro, transportación, recepción, utilización y destino final se efectuará 
observando los lineamientos que establece esta norma. Para garantizar la seguridad y calidad de las 
unidades de sangre y componentes sanguíneos, así como, la de los servicios prestados, los bancos de 
sangre, y los servicios de transfusión deberán contar con un sistema de gestión de calidad, que estará 
especificado en un manual de calidad, el cual deberá incluir procedimientos normalizados de operación, 
guías e instructivos de fácil comprensión, aplicabilidad e implementación. (mexico, 2012) 

En el Hospital de la Mujer Comitán el departamento de puesto de sangrado cuenta con un manual de 
procedimientos general y cada área como es Trabajo Social, área Médica, Enfermería, Laboratorio y 
Captura de datos incluye un manual específico que indica los procesos a realizar.  

Es necesario tener un sistema de sangre bien gestionado y coordinado a nivel nacional para con ello 
garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos sanguíneos, aunque ya ha sido reconocido en 
numerosas ocasiones por la asamblea mundial de la salud el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
sangre ha sido lento en muchas partes del mundo. En México la política d la transfusión sanguínea tiene 
su fundamento normativo en la constitución política de los estados unidos mexicanos, que establece, en 
su artículo cuarto que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (SALUD, 2020-2024) 

Es importante mencionar que debido a la pandemia de Covid-19 el abastecimiento de sangre se redujo 
debido a las restricciones sociales que el gobierno implementó para aminorar los contagios, lo que 
ocasionó el cierre de donaciones en pacientes programados, atendiendo únicamente emergencias ya que 
estas no dejaron de existir, el impacto de la pandemia fue tan relevante que se detuvieron muchos 
procesos y uno de ellos fue las donaciones. (Anaya, 2022) 

La pandemia represento un reto para todos los bancos de sangre a nivel mundial, solo en México las 
donaciones se redujeron hasta el 22% entre abril y mayo del 2020, en comparación con los mismos meses 
del año 2019, por lo cual fue necesario implementar estrategias para la obtención de sangre y con ello 
asegurar el abastecimiento. (CARILLO, 2022) 

Actualmente en el Hospital de la Mujer Comitán se empieza a normalizar las donaciones de los diferentes 
tipos de donantes existentes mencionados anteriormente, además de realizar campañas de donaciones 
para incentivar a las personas a donar de forma altruista y con ello beneficiar a los pacientes del hospital 
que continuamente requieren unidades de sangre y sus componentes. (Moreno, 2021) 
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Metodología. 

El presente estudio es de corte cuali-cuantitativo y transversal, que consiste en desarrollar un sistema de 
información para conocer la calidad de atención del puesto de sangrado del hospital de la mujer Comitán 
de Domínguez, teniendo un grupo de estudio de 50 donadores y familiares, a los cuales se les solicito su 
consentimiento para el llenado de las encuestas. 

La población de estudio se tiene 50 donadores de los cuales 42 son hombres y 8 son mujeres, que residen 
principalmente en Comitán y los municipios cercanos como Margaritas, Socoltenango, Tzimol, La 
Trinitaria, Frontera Comalapa, Independencia y Maravilla Tenejapa. 

Se utiliza un instrumento de medición que consiste en una encuesta de 18 preguntas, validadas mediante 
la Norma ISO 9000 y CETS Chiapas que se encarga de certificar la calidad de atención en unidades de salud 
y del centro estatal de la transfusión sanguínea estatal, otorgándole un nivel alto de confiabilidad y 
credibilidad, dentro de este mecanismo de estudio se cuenta con los siguientes bloques. 

Bloque 1 para datos general: que consiste en la descripción de la encuesta y datos generales Bloque 2 
Conformado por 14 ítems con opciones de respuesta mediante la escala de Likert y una pregunta abierta 
para conocer la calidad de atención que los donadores y familiares reciben del puesto de sangrado, 
Bloque 3 para tener la información personal de los donadores y familiares.  

Se aplicó el instrumento de medición mediante una encuesta llenada posterior al proceso de la donación, 
durante el periodo del 10 al 19 de octubre del 2022, donde se obtienen respuestas en tiempo real, al final 
se procesa e interpreta la información mediante graficas de barras y graficas de pastel. 

 

 

Resultados. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento son los siguientes: Para los donantes la 
atención brindada por el servicio de vigilancia es excelente y en su mayoría buena, lo cual genera un alto 
grado de satisfacción ya que los vigilantes son el primer contacto con cada usuario que llega a la 
institución. 

Es de vital importancia que el donador comprenda con claridad la información en base a los requisitos 
para donar, esto ayuda a que el personal del área proporcione un mejor servicio, así también que el 
donador haga conciencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos y proporcione datos verídicos 
en la entrevista realizada por el médico y demás personal involucrado. Durante el análisis se identificó la 
buena aceptación de los donadores a la información proporcionada por trabajo social de los requisitos 
que se deben cumplir para la donación. 

A su vez como en todas las instalaciones de los servicios de salud se debe conocer la perspectiva que es 
dirigida a los usuarios por medio de las condiciones de higiene durante el proceso de donación; mismos 
que sino de forma contundente, pero sí de importancia para mejorar, en las instalaciones de la unidad nos 
arrojaron que los donantes necesitan tener mayor confiabilidad, ya que la imagen demostrada nos da un 
término regular de limpieza, higiene y seguridad infraestructural; es por ello, que debe ser necesario 
prestar más cuidado en mantener en óptimas condiciones todas y cada una de las instalaciones.  

Los donantes indicaron que el servicio otorgado para la autorización de sus solicitudes de donación tiene 
una respuesta alta de buena atención, ya que se les atiende de manera oportuna y eficaz y con ello se 
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benefician los pacientes y se apoya a las instituciones con las cuales se tienen convenios para la donación 
de sangre. 
 
Cada institución utiliza sus propias estrategias para concientizar y sensibilizar al usuario sobre la donación, 
hoy en día es relevante utilizar la tecnología, las proyecciones en las salas de espera, las pláticas con 
material didáctico, esto con la intención de fomentar una cultura de donación. Los donadores expresaron 
muy bien su aceptación en cuanto a la información sobre la donación brindada por su institución. 
 
El banco de sangre del Hospital de la Mujer está conformado por diversas áreas, cada una proporciona 
información al donador, clara oportuna y veraz respetando los derechos del paciente, esto contribuye a 
fortalecer la donación tanto para pacientes hospitalizados como donadores voluntarios. El usuario 
manifestó su reconocimiento por la información que proporciona el personal involucrado de banco de 
sangre.    

Dentro de los derechos del paciente es recibir trato digno y respetuoso por parte del personal de salud, el 
usuario tiene derecho a que el personal involucrado se identifique y le otorguen un trato digno, 
respetando sus convicciones relacionadas a sus condiciones socioculturales, lo que genera una relación de 
cooperación y participación. Este es el primer contacto entre el personal de banco de sangre y el donador 
quien de acuerdo con entrevista realizada considera positiva la forma como se presenta el personal. 

La plática inicial es parte fundamental para la donación, es impartida por personal de trabajo social del 
servicio del puesto de sangrado del hospital, donde explican de forma detallada como se conforma la 
sangre, las enfermedades que no les permite donar, los beneficios de las personas donantes y como se 
realiza el proceso de donación; para los donantes y familiares su opinión es excelente y buena. Revisar 
figura 1.  

Figura 1.  

Platica Inicial a donantes de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfica de plática inicial impartida por personal de trabajo social y que reciben los donadores y 
familiares en el puesto de sangrado del hospital de la mujer Comitán calificada en su mayoría excelente y 
buena.  
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La atención médica es importante para la donación, el médico entrevista al donador para elaborar la 
historia clínica en un consultorio privado para sentirse cómodo y con la confianza de responder a las 
preguntas que le realizan, en caso de no ser aceptado para donar, el médico le explica el motivo y si es 
necesario lo realiza de forma privada; el servicio otorgado por esta atención los donadores y/o familiares 
lo califican excelente y buena. Revisar figura 2.  

 

Figura 2.  

Atención Médica proporcionada a donantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfica de la atención médica que reciben los donadores en el puesto de sangrado del hospital de la 
mujer Comitán la cual está calificada como excelente y buena. 

 

En la atención de captura de datos los donantes proporcionan datos personales y de la paciente a la cual 
donarán, así como le toman una foto para identificarlo y se registre en el sistema del puesto de sangrado 
los cuales manifestaron una buena atención por parte del personal administrativo. 

La toma de muestra es realizada por químicos del servicio del puesto de sangrado donde antes de 
realizarla, desinfectan el área de punción y explican al donador el porqué es necesario tomar la muestra 
antes de donar, con esta acción el donante queda satisfecho por la información brindada. Revisar figura 3. 
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Figura 3.  

Toma de muestra realizada a donantes. 

 

Nota: Gráfica sobre el servicio de toma de muestra que realiza el personal de químicos en el puesto de 
sangrado del hospital de la mujer Comitán donde los donadores califican como excelente y buena. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el área de extracción del puesto de sangrado, se obtuvo una 
buena aceptación en el proceso, brindando comodidad y seguridad, a pesar de ciertas variantes que 
manifestó el usuario, los resultados son satisfactorios demostrando la calidad y calidez por el personal 
involucrado, mencionando también que la atención que reciben por parte del personal adscrito a ese 
espacio cuenta con las capacidades y aptitudes necesarias para una atención de calidad. 

 

La disponibilidad del personal tiene una excelente opinión para los donantes y familiares, el personal al 
momento de iniciar el proceso se presenta para que los donadores puedan saber su nombre y en todo 
momento están en disposición de clarificar las dudas que puedan surgir antes, durante y después de 
donar. Revisar figura 4.  
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Figura 4.  

Disponibilidad del personal en el área de banco de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfica de la disponibilidad del personal en el puesto de sangrado del hospital de la mujer Comitán, 
donadores opinan en su mayoría como excelente y buena. 

El tiempo que permanecen los donantes en el puesto de sangrado tiene una opinión excelente para ellos, 
aunque es un proceso que puede demorar en un inicio, el personal siempre trabaja de forma 
multidisciplinaria y en equipo para que su tiempo de donación sea el menor posible, se motiven a regresar 
a donar y permanezcan el menor tiempo en ayuno. Revisar figura 5.  

 

Figura 5.  

Tiempo de estancia en el puesto de sangrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfica sobre el tiempo de estancia que tienen los donadores en el puesto de sangrado del hospital 
de la mujer Comitán, donadores la califican como excelente y buena. 
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Es de destacarse que en el plan de gestión existente en el puesto de sangrado se debe contar con una 
buena exactitud y presentación de información misma que está regidas por diferentes normas 
regulatorias, quienes tienen por objetivo el aseguramiento de la calidad que se maneja como el estándar 
de los procedimientos operativos y acciones de cada ente involucrado para que garanticen la eficacia y 
seguridad, la mayor parte de este proceso se realiza por medio de la automatización, gestión 
administrativa y la integración de todos los datos en el sistema estatal de transfusión sanguínea. Este plan 
de gestión del mismo modo fue evaluado y nos permite conocer que en todos los usuarios genera una 
excelencia de confiabilidad, seguridad y tranquilidad de los usuarios ya que conocen que todos y cada uno 
de sus datos serán manejados con la confidencialidad y respeto que se requiere.  

Una vez culminada su experiencia de donación en el puesto de sangrado, los donantes sugieren a través 
de la encuesta aplicada que exista un número mayor de sanitarios y una mejor limpieza para estos, ya que 
la higiene es importante para antes y después del proceso de donación, así estos se sienten cómodos 
durante su estancia describieron la necesidad de tener material suficiente para la donación todos los días, 
expresando inconformidades por que en muchas ocasiones ellos viajan de lugares lejanos y se encuentran 
con que no se llevara a cabo la donación debido a la falta de material, esto les genera molestias y desgaste 
económico. 

Un aspecto mencionado por la mayoría de los entrevistados fue el malestar generado por permanecer en 
ayuno y de pie, es espera de su turno para pasar al área de extracción.  

De igual manera manifestaron inconformidad en relación a que actualmente no reciben por lo menos una 
colación después de pasar a donar, sugieren que debería existir un espacio adaptado para que, una vez 
culminado el proceso de extracción de la sangre, ellos ingieran de inmediato un refrigerio., comentan que 
el ayuno prologado es un desgaste físico para ellos. 

Por tanto, los donadores se mostraron estar satisfechos con el servicio de puesto de sangrado. Esta 
satisfacción se manifiesta en expresiones de interés en regresar a donar sangre tanto de forma voluntaria 
como por programadas o reposiciones. La mayoría de los entrevistados dieron muestras de empatía con 
el personal en cuanto a la atención que recibieron. 

Se observa que, a pesar de un desconocimiento, prejuicios y desinterés inicial de los entrevistados hacia la 
donación, ocurrieron cambios positivos luego de la experiencia de donar.  

Las variables utilizadas en este contexto del proyecto son cualitativas por lo tanto generan que nuestros 
resultados tengan un desvío a la subjetividad de cada usuario involucrado, pero también debemos 
reconocer que el proceso de calidad emana propiamente de dicho pensamiento tomando en cuenta 
directrices normativas que se han estructurado a lo largo de muchas evaluaciones y acreditaciones. 

 

 

Conclusión. 

Se concluye que la donación de sangre es de vital importancia ya que de ello depende en muchas 
ocasiones la vida y en cualquier momento puede requerirse, así como también son necesarias las 
donaciones de sus hemoderivados como son plaquetas, glóbulos rojos y plasmas, ya que pueden utilizarse 
individualmente para pacientes con enfermedades específicas. 



Revista Latinoamericana de Educación a Distancia                                                             ReLED  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1577 

 

60 
 

En el hospital de la mujer se cuenta con el servicio de puesto se sangrado, el cual trabaja constantemente 
por mantener un stock de unidades para las urgencias, brindando calidad y calidez a todos los familiares 
que acuden al servicio.  

Actualmente se realizan platicas de promoción a la salud donde también se orienta y se concientiza a las 
personas sobre la importancia de donar, se disipan mitos, dudas y se tiene la oportunidad de escuchar 
experiencias personales que retroalimentan a ambas partes, además de los requisitos para una mayor 
probabilidad de aceptación, con ello salvar vidas y evitar causar daño al paciente. 

La salud del donante y la calidad de la atención que se brinda en el puesto de sangrado es fundamental ya 
que el garantizar la seguridad y el bienestar de los donantes de sangre, aumenta el compromiso para 
acudir a donar nuevamente o ellos promocionar con otras personas el acudir a donar de manera altruista. 
(Salud, 2019) 

Al acudir un donante se le realiza una encuesta para conocer la calidad de atención que recibió durante su 
permanencia en el puesto de sangrado, su experiencia, el trato, la información proporcionada, y su 
opinión sobre el servicio para conocer aspectos o implementación de estrategias para la mejora.  

Una vez recabadas las encuestas y con resultados de las gráficas, se puede observar que las donaciones de 
sangre en su mayoría son realizadas por hombres y en pocos casos participan las mujeres. Se concluye 
que en la mayor parte de las respuestas de cada bloque son positivas (excelente y muy bien) lo que 
demuestra que están satisfechos con la calidad de atención brindada en el puesto de sangrado.  

Sin embargo, aún hay aspectos por mejorar en el servicio de puesto de sangrado del hospital, el principal 
es que en ocasiones no se cuenta con el abasto suficiente del material para la donación, también la falta 
de un refrigerio y los tiempos de espera conlleva a un descontento de los donantes. 

Tras analizar los datos nos percatamos de que la donación de sangre es un campo en el cual aún hay 
camino por recorrer. Es importante procurar no solamente abastecimiento de sangre, si no conseguir 
donadores de sangre regulares. Hoy en día la donación voluntaria se ha considerado la más segura debido 
al sentido de responsabilidad y empata hacia las demás personas que lo necesitan. Si bien en el Hospital 
de la Mujer se utiliza la tecnología para la promoción, hay que recalcar que muchas localidades cercanas 
no cuentan con el acceso a esta tecnología, se debe buscar estrategias para fortalecer la promoción al 
mayor número de personas. (Martínez Rodríguez, 2022) 
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Resumen.  

La alimentación es una necesidad biológica y el concepto ha trascendido hacia nuevos enfoques encaminado 

con la evolución social y los estilos de vida junto con sus nuevas exigencias, es por eso que planteamos un 

nuevo tema e incluso innovador como lo es la Alimentación Funcional la cual brinda múltiples beneficios en el 

organismo, es una selección de alimentos con las propiedades nutricionales óptimos para el beneficio a 

preservar y alcanzar la salud. La nutrición funcional aborda múltiples beneficios y está enfocada a comprender 

a la nutrición como el origen principal del bienestar físico, se intenta alcanzar un equilibro general en el 

organismo y hace una mención específica del microbiota intestinal. La investigación es de corte cuantitativo y 

transversal, con una población de muestra de 55 personas, en donde se encuestan para conocer el nivel de 

conocimientos que poseen sobre la temática actual de la nutrición funcional en el medio en que viven en el 

Estado de Chiapas. Se destaca que es muy poco conocido por parte de los encuestados la información sobre la 

nutrición funcional, sus beneficios y alcances para la mejora de la salud y de los hábitos alimenticios saludables, 

el cual necesario extender a todos los sectores sociales la información necesaria sobre esta nueva tendencia de 

alimentación. Se concluye que la nutrición funcional tiene múltiples beneficios para la mejora del microbiota 

intestinal y la salud de la persona al contener elementos vitales para el correcto funcionamiento del organismo, 

pero que se requiere de promoción de la salud para poder acercar estos conocimientos a la población en 

general. 

Palabras Clave. Nutrición funcional, hábitos alimenticios, microbiota, salud  
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Abstract. 

Food is a biological necessity and the concept has transcended towards new approaches aimed at social 

evolution and lifestyles along with their new demands, that is why we propose a new and even innovative topic 

such as Functional Food which provides multiple benefits in the body, it is a selection of foods with optimal 

nutritional properties for the benefit to preserve and achieve health. Functional nutrition addresses multiple 

benefits and is focused on understanding nutrition as the main source of physical well-being, trying to achieve 

a general balance in the body and making specific mention of the intestinal microbiota. The research is 

quantitative and cross-sectional, with a sample population of 55 people, where they are surveyed to find out 

the level of knowledge they have on the current issue of functional nutrition in the environment in which they 

live in the State of Chiapas. It should be noted that the information on functional nutrition, its benefits and 

scope for improving health and healthy eating habits is very little known by the respondents, which is necessary 

to extend the necessary information on this to all social sectors. new food trend It is concluded that functional 

nutrition has multiple benefits for the improvement of the intestinal microbiota and the health of the person 

as it contains vital elements for the correct functioning of the organism, but that health promotion is required 

to be able to bring this knowledge closer to the population in general. general. 

 

Keywords. Functional nutrition, Feeding Habits, microbiota, health. 

 

 

 

Introducción. 

 
En la actualidad nuestra sociedad ha experimentado grandes cambios en el estilo de vida debido al estrés 
constante que nos enfrentamos día con día. Hemos dejado de priorizar muchas cosas, y hay factores que 
influyen directamente en nuestra salud, el papel que desempeñan los alimentos es base primordial para lograr 
la armonía en el cuerpo el cual se ve directamente reflejado diario y en la salud física. (SEGOB, 2022) 

 
Hablando de alimentos dentro de las familias Chiapanecas, está claramente decadente en varias maneras, se 
puede empezar haciendo énfasis en la parte social. Hoy las mujeres Chiapanecas amas de casa se han 
radicalizado y ahora no solo se conforman con quedarse en los hogares de tiempo completo, los roles están 
cambiando y esto por varios motivos partiendo por la situación económica, la cual se ha tornado mucho más 
complicado y las rigorosas demandas de vivir en la sociedad moderna existe la necesidad de cada vez más 
generar un ingreso económico y cambiar el rol básico de una ama de casa, ya sea por superación personal o 
profesional. 

 
Esto mencionado anteriormente a detonado que muchas familias por la falta de tiempo, bajos recursos 
económicos, entre otras situaciones no se esté llevando a cabo una alimentación correcta. El resultado se ve 
reflejado en los índices demográficos actuales, en el cual se observa un gran problema en las tendencias 
nutricionales en nuestro estado como, por ejemplo: obesidad, sobrepeso, y desnutrición en los diferentes 
grupos de edad.  Otro factor que se ha detonado en aumento, es el consumo de alimentos en cadenas de 
comida rápida, autoservicios, en fonditas donde se ofrecen comidas callejera, casera y típica (como bien 
sabemos, nuestro Estado cuenta con gran variedad gastronómica). Sin embargo, es bien sabido que estos 
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alimentos están dotados de grandes cantidades de grasas trans, saturados, azucares, sodio, y con muy poco 
aporte nutricional. (Gobierno de México, 2015) 

 
Sin embargo, hemos visto también como en la de necesidad de mantener un estatus dentro de un mundo en 
donde la exigencia laboral te pide   tener una preparación profesional, cada vez más completa y la gran oferta 
de profesionales que piden un puesto en el ámbito laboral, ha derivado tener un aspecto físico y saludable al 
100%, es decir, verse bien en todos los aspectos de la vida, esto se ha vuelto indispensable para ciertos grupos 
sociales. 

En los últimos años se ha visto como los Chiapanecos se han preocupado por su salud y físico ya que se registró 
un aumento en gimnasios, buscando cuidar cada día más el bienestar físico. 

La nutrición funcional hace mucho énfasis, ya que de esta se derivan y se empieza el metabolismo celular, hacen 
que esta funcionalidad, sea muy atractiva, ya que consumiendo alimentos sin procesos químicos podemos 
tener resultados increíbles, que no solo se verán reflejados en la apariencia física, ya que está demostrado que 
también en la salud emocional. (INUTCAM, 2007) (CICY, 2019) 

Otra ventaja de dicha alimentación, es que en realidad es accesible a la gran parte de la población, no para 
todos, sin embargo, si para la gran mayoría. Con el aumento   desmesurado de los precios de los alimentos 
procesados con grandes cantidades de químicos y azucares, podemos decir que la diferencia entre consumir 
alimentos funcionales que además están adicionados con nutrientes esenciales para nuestro organismo, 
tomado el lema “si inviertes ahora en cuidar tu salud, no tendrás que invertir después en la enfermedad”. (CICY, 
2019) 

Tiene un gran significado si se pone en práctica y si hacemos un comparativo en los precios de los refrescos de 
cola, frituras y pastelitos que se comercializan en las tiendas de autoservicio, han estado en constante alza de 
precios y aun así las personas siguen comprándolos eso nos demuestra que si podemos hacer un esfuerzo en 
comprar alimentos con los cuales si obtendríamos grandes beneficios a nuestra salud. 

 
Cabe mencionar que con el tiempo veremos grandes ahorros en visitas al médico y en la compra   de 
medicamentos, ya que esta funcionalidad hace que nuestro microbiota intestinal que es tan importante para 
todos los procesos de absorción de nutrientes para nuestro organismo, se mantenga sana y equilibrada, por lo 
que hace que nuestro sistema digestivo funcione en óptimas condiciones y esto trae por ende un sistema 
inmunológico más fuerte y evita os contraer enfermedades. 

 La nutrición funcional ha llegado para quedarse, sabemos que no será tarea fácil, puesto que las costumbres y 
tradiciones de nuestra región son muy arraigadas, sin embargo, tampoco es imposible. Haciendo con esto una 
vida más sana, completa, tomando los nutrientes que se requieren en cada alimento que ponemos en nuestras 
mesas, para posteriormente llevarlos a nuestra boca y poder absorber lo que se necesita. Por ejemplo: Ajo 
Cúrcuma, Jengibre, Pescado y Té verde 

Más que nada la intención de la alimentación funcional, es el poder evitar enfermedades con la prevención, 
consumiendo una buena alimentación, y con esto también poder llevar adecuadamente un tratamiento en caso 
de padecer alguna enfermedad. 

Como se ha dicho anteriormente, la sociedad vive actualmente entre prisas y hornos de microondas, con el 
celular, una Tablet, una pantalla, del cual ese estilo de vida, es erróneo para tener una alimentación completa, 
ya que, con tantas distracciones, no se disfruta del alimento ingerido, y todo queremos hacer rápido. 

La nutrición funcional espera erradicar esa situación tan agobiante para el ser humano, ya que cada vez es más 
la población que prefiere comprar un platillo que sea grasoso, sin verduras, ni frutas, simplemente que se vea 
bien y apetecible y que sea rápido de preparar, esperando con esto, rapidez en comer. 

  



Revista Latinoamericana de Educación a Distancia                                                             ReLED  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1577 

 

66 
 

Metodología. 

El presente estudio es de corte cuantitativo y transversal que consiste en desarrollar una base de datos para 
obtener información, acerca de las características de la alimentación, frecuencia de consumo comportamientos 
y elección de alimentos, con la finalidad de analizar estas tendencias y  poder llevar acabo la aplicación de 
nuestro proyecto Nutrición Funcional, dicho estudio fue aplicado a la población chiapaneca en algunos de sus 
municipios más populares en diversos grupos de edad; desde adolescentes, hasta adultos mayores con la 
participación total de 55 personas de forma aleatoria y aplicados de las fechas 3 al 21 de octubre del año 2022. 

La población total del estudio se contempla de la siguiente manera; de los cuales 45 son mujeres y 10 son 
hombres, todos hablantes de la lengua español y en algunas personas con doble idioma como el tzeltal, 
presentan ocupaciones distintas que van desde estudiantes, trabajadoras y amas de casa. 

Toda esta población se encuentra repartida entre diversos municipios del estado de Chiapas, de los cuales se 
encuentran; San Cristóbal de las casas, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Oxchuc y Bochil. 

Se utiliza para este estudio un instrumento de medición que consta de un cuestionario de 25 preguntas 
validadas con un Alpha de Cronbach de 0.76 que le da un nivel muy alto de confiabilidad y credibilidad, dentro 
de este mecanismo de estudio se encuentra con los siguientes bloques y apartados: 

Bloque 1.- para datos generales; que consiste en preguntar nombre, edad, sexo y domicilio (municipio) con 4 
ítems de respuestas abiertas. Bloque 2.- para conocer la frecuencia de consumo de alimentos: que consiste en 
preguntar la cantidad de consumo en el día o a la semana de ciertos alimentos con 11 ítems con opciones de 
respuesta en la escala de Likert. Bloque 3.- para conocer hábitos alimenticios: consiste en preguntar 
regularidades en la actividad física y actitudes que refieren querer mantener un buen estado de salud, con 4 
ítems con opciones de respuesta en la escala de Likert. Bloque 4.- para conocer hábitos saludables: consiste en 
preguntar regularidades en la actividad física y actitudes que refieren querer mantener un buen estado de 
salud, con 4 ítems con opciones de respuesta en la escala de Likert. 

El instrumento de medición fue aplicado mediante un formulario plasmado en la plataforma de Google Forms, 
para facilitar la aplicación, así como darle un atractivo visual y dinámico además de la recopilación de datos en 
donde se obtienen respuestas en tiempo real y organizada, al final se procesa e interpreta la información 
mediante graficas de pastel. 

 

 

Resultados. 

Los resultados de esta investigación se obtuvieron los siguientes datos expresados de manera discursiva y 
gráficamente mediante figuras. La investigación se desarrolló con un grupo focal de 55 personas en donde se 
les aplico un instrumento de medición los cuales están constituidos por 83,6 % mujeres y el 18,2 % son hombres, 
en grupos de edades que van desde los 16 años de edad, hasta los 48, con diferentes domicilios en los más 
municipios más conocidos de Chiapas, predominando el municipio de Comitán de Domínguez, Ocosingo y San 
Cristóbal de las Casas. 

Nuestra encuesta revelo que un 56,4% consume por lo menos 1 plato de verduras o ensaladas al día, lo cual 
resultó ser un dato muy interesante ya que por recomendación deberíamos de consumir 2 porciones de fruta 
o vegetales al día para obtener todos los nutrientes que dichos alimentos nos brindan, además de aportarnos 
gran cantidad de fibra, lo cual es indispensable para el buen funcionamiento de nuestra digestión. 

El 100% de nuestros encuestados revelaron que consideran que los ejercicios físicos son importantes para 
mantener un peso saludable y un buen estado físico, siendo una pregunta con respuestas favorables ya que 
reflejan la conciencia hacia los buenos hábitos para mantener un estado óptimo en la salud.  
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En cuanto al hábito de restricciones alimenticias  el 9,1% revelo que hacen practica de alguna dieta, un 14,5% 
responde que casi nunca , 16,4% responde que nunca, el 14, 5% casi nunca y el 34,5% dijo que a veces lo hace, 
lo cual resulta ser muy preocupante, ya que nos damos cuenta que la mayor parte de personas no se preocupa 
mucho por cuidar sus hábitos alimenticios y definitivamente a esto le debemos el gran problema de obesidad 
y sobre peso que actualmente aqueja tan gravemente a nuestro estado y no solo al Estado de Chiapas, si no al 
país en general,  nos dimos a la tarea de preguntar que prefieren comer cuando compra algo dulce en la calle; 
cajetas, mazapanes o chocolates. Y el 43,6% contestaron que lo hacen a veces, el 32,7% que casi nunca y el 
18,2% casi siempre, lo cual quiere decir que la mitad de nuestros encuestados prefieren comprar golosinas 
cuando se encuentran en la calle, en lugar de comprar fruta o una ensalada, nos damos cuenta que por encima 
de mucho y a pesar de toda la información que tenemos a la mano acerca de las enfermedades no 
transmisibles, seguimos prefiriendo los azucares refinados,   

El consumo de pan es muy común y frecuente dentro de las familias, dentro de esta cantidad de personas 
participantes el 50,9% del total contestaron comer por lo menos una pieza al día, el 21,8 % revelo comen 2 
piezas y el 23, 6% dijo no comer nada, lo cual deja ver que nuestros municipios existen una alta demanda de 
los productos con exceso de harinas, azucares y grasas saturadas, lo cual da argumento a los índices tan altos 
de enfermedades no transmisibles, como el colesterol, triglicéridos elevados y la diabetes.  
el consumo de lácteos o de orígenes lácteos son también de los alimentos que más se consumen en la dieta 
familiar por ende esta información nos revela la asertividad de este dato: el 54,5% dijo comer solo 1 producto 
al día, el 27,3% dijo comer 2 productos, el 10,9% dijo comer 3 o más y el 7,3% dijo no consumir ninguno al día, 
esto deja ver que la mayoría de nuestros encuestados consumen mucho estos productos, los cuales también 
están dotados de grandes contenidos de grasas saturadas, podemos darnos una idea de cuan alto es el 
consumo de productos lácteos, existiendo alternativas las cuales se pueden  recomendar que se consuman 
como la opción de  descremados para evitar el almacenamiento de grasas saturadas. 

La frecuencia en el consumo de frutas obtuvimos el siguiente dato el 69,1% revelo que consumen de 1 a 2 
frutas por día, el otro 20% dijo comer entre 2 a 3 por día y con el mismo porcentaje encontramos a los que no 
consumen ni una fruta al día y los que consumen de 3 a más por día. La inclusión de este grupo de alimentos 
dentro de nuestra dieta y hábitos es de suma importancia ya que nos aportan grandes beneficios para la salud 
por su valor nutricional  

En el consumo de alimentos de origen callejero como, las hamburguesas, hot dogs, papas fritas, etc. El 65,1% 
revelo que comen dichos alimentos 1 veces por semana, mientras que el 9,1% dijo comer esos alimentos de 2 
a 3 veces por semana, una minoría dijo que de 3 a 4 veces y el 20% dijo que no los consume, como podemos 
observar gran parte de nuestros encuestados admitieron comer estos alimentos, pero con cierta moderación, 
ya que es sabido el gran daño que puede provocar a nuestra salud por su gran dotación en cantidades de sodio 
y grasas saturadas. 

En nuestro estado chiapaneco la abundancia y diversidad en el consumo de leguminosas es más que 
evidenciable siendo incluso en varias familias la base de su alimentación diaria, sin embargo al grupo de 
población encuestados el 40% dijo comerlo solo 1 vez a la semana, el 32,7% dijo consumirlos de 2 a 3 días, el 
16,4% de 5 a 7 días y el 10,9 % de 3 a 4 días por semana, como podemos observar es muy grande el porcentaje 
de personas que no consumen las legumbres con tanta frecuencia, siendo que en nuestro estado abundan gran 
cantidad de clase diferentes de frijoles, los cuales son una fuente de proteína vegetal y otros nutrientes 
esenciales. 

Un dato preocupante y en especial en nuestro estado es excesivo consumo de bebidas azucaradas, a las 
personas participantes que se les pregunto la frecuencia el 32.7% tenemos a los que dijeron tomar por lo menos 
1 a 2 vasos por día, con la misma cantidad están los que toman de 3 a 4 y de 5 o más y con el 56.4% esta los 
que dijeron no consumir ninguna, lo cual habla de la conciencia que estamos tomando, en cuanto a que dichas 
bebidas poseen grandes cantidades de glucosa y a largo plazo incrementan la posibilidad de desarrollar 
diabetes mellitus. 
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Y otros productos con las mismas características son las galletas y golosinas; El 83.6% dijo comer de ninguna a 
2 por semana, el 10.9% dijo comerlas de 3 a 4 veces y la minoría dijo de 5 a 6 veces por semana. 

Después de haber preguntado por sus preferencias y gustos a la hora de elegir un alimento, era de gran 
importancia saber si nuestros encuestados consideraban tener autocontrol a la hora de ingerir sus alimentos. 

 

Figura 1. 
autocontrol en la ingesta de alimentos 

 

Nota: podemos observar que la mayoría de los encuestados no tiene autocontrol con los alimentos. 

 

Todos tenemos el conocimiento sobre que alimentos son maliciosas para nuestra salud y a la par modifican 
nuestro aspecto físico por la acumulación de tejido adiposo, el porcentaje de las personas quienes frecuentan 
evitar estos alimentos por ese efecto son: el 38.2% dijo que lo hacía casi siempre, el 23.6% dijo que a veces, el 
16.4 % que siempre, el 12.7% que nunca y el 9.1% que casi nunca.  

Consideramos que los hábitos alimenticios dentro de la familia son muy importantes y una costumbre que 
puede a la vez ser desencadenantes u orígenes de otros problemas en el comportamiento alimenticio es la 
reunión familiar en cada comida aquí lo demostramos con la siguiente grafica de quienes si comen en familia y 
la frecuencia. 

Figura 2  
para conocer los hábitos alimenticios en familia   

 

Nota: la mayoría de los encuestados prefiere consumir sus alimentos con compañía. 
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Seguimos preguntando sobre los hábitos de alimentación de la familia en general y aquí lo demostramos con 
la siguiente figura en cuanto en que frecuencia miran la televisión mientras comen ya que este es un muy mal 
hábito y puede ser significativo y problemático en el consumo de los alimentos. 

 

Figura 3 
Conocimiento de los hábitos alimenticios. 

 

Nota: Se observa que se tiene poco conocimiento y manejo adecuado de los hábitos alimenticios en el hogar, 
al usarse dispositivos electrónicos de entretenimiento durante los horarios de comida. 

 

En la familia pueden tener impuestas ciertas normas de comportamiento a la hora de consumir los alimentos, 
pudimos darnos cuenta que la mayoría dijo que no con el 50.9% y el 47.3% dijo que sí. Estas son costumbres 
que van cambiando de familia en familia y estas pueden estar regidas por la religión, cultura o la educación. La 
elección de los alimentos debería ser siempre con la finalidad de beneficiar a la salud, sin embargo, es una meta 
que pocos pueden cumplir por diversos factores, El 38.2% dijo que casi siempre, el 23.6% dijo que a veces, el 
21.8% dijo que siempre y el 9.1% dijo que casi nunca. El conocimiento en las consecuencias a la salud de 
consumo excesivo de sal debe ser el conocimiento de todos y este caso El 89.1% dijo que si conocen, el 7.3% 
dijo que no sabían el dato.  

En las familias chiapanecas por lo general un integrante tiene el rol de elegir los alimentos y a la preparación 
para el consumo del reto de los integrantes, quien lleva esta función tiene un papel muy importante para el 
adecuado desarrollo nutricional de la familia. El 29.1% dijo que siempre lo hacen ellos, el 25.5% dijo que a veces, 
el 21.8% fijo que casi siempre, el 12.7% dijo que casi nunca y el 10.9% dijo que nunca. 

Al momento de las compras es importante planear y tener consigo una lista de los alimentos previamente 
elegidos ya que así no se cae en la improvisación y no alteramos nuestra dieta. El 25.5% dijo que casi siempre 
lo hace, el 23.6% dijo que a veces, el 21.8% dijo que casi nunca, el 16.4% dijo que siempre y el 12.7% dijo que 
nunca, la siguiente pregunta la consideramos importante, ya que refleja nuestro estado físico.  

El hábito del ejercicio trae consigo múltiples beneficios para nuestra salud y bienestar, esta es la representación 
de las personas que llevan a cabo ejercicios físicos.  
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Figura 4 
pregunta para conocer hábitos saludables (ejercicio)  

 

 

Nota: Podemos observar que la mayoría no tiene el hábito de hacer ejercicio. 

 

La revisión de la etiqueta de información nutricional debería ser un hábito del día a día para poder elegir los 
alimentos a la conveniencia de cada persona por los beneficios nutricionales que nos pueden o no ofrecer los 
productos procesados, sin embargo, no es conocimiento de todos poder y saber interpretar esta herramienta. 

 

Figura 5 
Personas que leen las etiquetas nutricionales  

 

Nota:  se destaca que no es habitual la lectura de la información nutrimental por parte de los encuestados al 
momento de comprar sus productos. 

 

El consumo de bebidas alcohólicas es muy popular dentro de nuestra sociedad, existen diversas presentaciones 
y forma de su consumo, estos porcentajes son referentes a la cantidad consumida por ocasión, el 45.5% dijo 
que de 1 a 2, el 36.4% dijo que no tomaba, y el 9.1% se duplico entre 3 y 5 y 5 o más. La recomendación general 
es limitar su uso o eliminarlo por sus daños a la salud.  
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Los productos de origen animal y en especial los pescados aportan gran calidad de proteínas y nutrientes muy 
completos pero debido a su alto costo no puede ser accesible para todos o pata su consumo habitual y en las 
respuestas de los participantes el 56.4% contesto que por lo menos 1 vez, el 27.3% dijo que nada, el 14.5% dijo 
que de 2 a 3 por semana. Los alimentos fritos tienen presencia y una gran oferta para los consumidores, así 
como la preparación casera de estos, pero claro es evidente el conocimiento sobre el gran aporte de grasas 
que pueden ser dañinas. El 38.2% dijo que a veces los consume, el 29.1% dijo que casi siempre, el 18.2% que 
siempre y tan solo el 10.9% dijo que casi nunca. 

 

 

 

Conclusión. 

Podemos concluir en base en nuestra investigación que gran parte de la población chiapaneca no está 
informada y no posee los conocimientos acerca de una alimentación equilibrada y adecuada, mucho menos la 
practica en el buen consumo, elección y preparación de la comida que se ingiriere diariamente en la familia así 
como en la individualización, resaltamos también otros hábitos que son insanos como lo demuestra nuestros  
resultados, como por ejemplo, conductas involuntarias y voluntarias que desencadenan el consumo de 
alimentos poco nutritivos y con un efecto adverso a la salud. Nuestro Estado tiene gran diversidad de culturas 
de la mano con una amplia gastronomía, somos una población muy cultural y arraigada a tradiciones que 
incluso nos han hecho caer en cierta monotonía y esto nos impide en ciertas circunstancias a ampliar nuestras 
ideas, conceptos y la aceptación a nuevos conocimientos, sin embargo, no ignoramos el progreso y 
modernización en la sociedad y tenemos la certeza que se deben implementar proyectos nuevos con incluyan 
grandes beneficios y que estos puedan ser aceptados en el Estado. 

El proyecto no se detiene a solo encontrar los problemas nutricionales a los que nos enfrentamos los 
chiapanecos , si no también generar un cambio en la mentalidad de todos desde las amas de casa, trabajadores, 
estudiantes que una alimentación completa y variada es alcanzable además puede lograrse con alimentos que 
tenemos a la mano y que incluso respete los gastos destinados a la despensa, hasta podría reflejar un mejor 
estado de salud y disminuido la frecuencia de enfermedades transmisibles, no transmisibles y afecciones 
comunes de la salud, como bien indican los datos encuéstales tenemos un gran número de personas con estos 
problemas.   

Tenemos la oportunidad de generar un cambio en nuestro Estado generando conciencia en la sociedad y sobre 
todo educando a todos de cómo llevar un buen régimen alimenticio, y esto no es sinónimo de que la comida 
será insípida o más cara, por el contrario, puede incluir grandes beneficios a nuestra vida a largo plazo. puesto 
que los alimentos funcionales tienen dentro de su objetivo el de aportación gran variedad nutrientes necesarios 
y adecuados bajo la selección de alimentos y por si esto fuera poco, estaríamos apoyado a nuestros agricultores, 
productores de leche, queso, productos cárnicos a elevar la economía local ya que debido a nuestra gran 
diversidad en la producción de alimentos están muy a nuestro alcance. 

El tema de nuestra alimentación es algo muy importante y pese a su poco reconocimiento, no puede pasar 
desapercibido ya que nuestros hábitos son grandes indicadores directos de nuestro estado de salud. Hoy día y 
con evidencia aparecen enfermedades desconocidas e incluso estas evolucionan y con la experiencia de una 
reciente pandemia quedó demostrado las personas que lamentablemente fueron más susceptibles. Así que es 
hora de darle la atención que se merece a nuestros hábitos para alcanzar un estado óptimo de salud y bienestar, 
el tema planteado es algo innovador y puede ser un referente de la posibilidad y alcance que podríamos tener 
cada uno de nosotros en un aspecto nutricional.                                  
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