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Resumen:
Introducción: Ciudad Nezahualcóyotl ha
presentando diferentes cambios a lo largo
de sus 53 años, uno de los mas evidentes
es la trasformación de una población con
déficit de servicios, en una ciudad urbana.
Objetivo:
Material y métodos
Resultados:
Conclusión:

Palabras clave
priorización de problemas de salud,
Método de Hanlon, diagnóstico de salud
Nezahualcóyotl

Proyecto del Diagnóstico de Salud de los habitantes de la calle x 
Colonia, Municipio, Estado de México

Alumnos A Profesor de la práctica B Profesor titular C

a Alumno de la Carrera de Médico Cirujano. Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza” UNAM. 
b Profesor de práctica de epidemiología. 
c Profesor de titular de epidemiología.
e-mail: irving_robles@comunidad.unam.mx

Summary 

Introduction:

Objective:

Methods

Results:

Conclusion:

Hoja Frontal (Carátula)
No se colocan escudos

Kay words: Community, Health,

El resumen incluye su redacción
150 a 200 palabras



Antecedentes Históricos

• En este apartado se incluyen los antecedentes históricos, los

cuales deben estar orientados a la descripción del inicio-

evolución y estado actual del proceso de salud enfermedad de

la población

• La redacción se realiza en prosa, indicando con superíndice la

referencias

• No se colocan cuadros, gráficos e imágenes
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Marco teórico

Es la explicación precisa y pertinente  de 
conceptos, teorías y antecedentes relacionados 

con el tema de estudio

• En este apartado se incluye la descripción de los
indicadores de salud: ambientales, demográficos,
socioeconómicos, de daños a la salud y de respuesta
a los daños, a nivel Nacional, del Distrito Federal e
Iztapalapa

• La redacción se realiza en prosa, indicando con
superíndice la referencias

• No se colocan cuadros, gráficos e imágenes
FMG/ MCJ



Indicadores demográficos

Según los resultados del Censo 2010 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la República Mexicana
residen un total de 112, 336,538 personas, de las cuales 54, 855,231
son hombres (48.8%) y 57, 481,307 son mujeres (51.1%).1 El Estado
de México es la Entidad Federativa con mayor número de habitantes,
en el cual habitan 15 175 862 (13.5%) de los cuales 7, 396,986 son
hombres (48.7%) y 7, 778,876 son mujeres (51.3%),2 Ciudad
Nezahualcóyotl con 1 110 565, de los cuales 536,943 son hombres
(48.3%) y 573,622 son mujeres (51.7%).1 superíndices

FMG/ MCJ
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Problemas de salud

• Surgen de la comparación y análisis de los indicadores de
salud

• Puedes identificar diferentes problemas

• Desde un problema de salud hasta 20 o más

FMG/ MCJ
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DEMOGRAFICOS: El total de la

población por sexo

En la República Mexicana

residen un total de 112, 336,538

personas, de las cuales 54,

855,231 son hombres (48.8%) y

57, 481,307 son mujeres (51.1%).

En el Estado de México hay un

total de 15, 175,862 de

habitantes de los cuales 7,

396,986 son hombres (48.7%) y

7, 778,876 son mujeres (51.3%).

Nezahualcóyotl hay un total de 1,

110,565 habitantes de los cuales

536,943 son hombres (48.3%) y

573,622 son mujeres (51.7%).

Representa el 7.3% de la

población de la entidad.



1. Hacinamiento

2. Contaminación del aire

3. Causas de mortalidad

4. Desempleo y analfabetismo

5. Deficiente número de médicos en la 
población

Problemas de salud
identifica y realiza un listado
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Justificación (una cuartilla)
¿Por qué? y ¿Para qué?

Se redacta en prosa, no se colocan apartados o subtemas

• ¿Es un problema de salud pública?.

• ¿Es trascendente (morbimortalidad)?.

• ¿Es vulnerable, factible y viable?.

• ¿Se conoce su tendencia en cuanto a prevalencia e incidencia?.

• ¿Cuál es su magnitud?.

• ¿Afecta a muchas regiones o personas?.

• ¿Se agrava conforme pasa el tiempo?.

• ¿Cuál es su extensión?.

• ¿Esta vinculado el problema a factores económicos y sociales?.

• ¿A quien le interesa el problema?.

• ¿para qué servirán los resultados?
FMG/ MCJ



Objetivos

NOTA: Son metas medibles en cualquier
tipo de estudio, no es lo mismo una
actividad que un objetivo
Dependen de tus variables a investigar

Ejemplo

Objetivo general

• Conocer el estado de salud- enfermedad de los habitantes de la
comunidad en estudio, de acuerdo a los indicadores de salud

Objetivos específicos

• Cuantificar el total de población de la comunidad por grupos de edad y
sexo

• Conocer el estado civil de la población de la comunidad de acuerdo al
sexo
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Metodología
Debe ser completa

•
•

•

•

Tipo de estudio
Universo
Muestra (Muestreo) y Criterios de 
selección de la muestra (inclusión y 
exclusión)

•
•

•

Definición y operacionalización de variables
Instrumentos de recolección de la información

Procedimientos, técnicas y métodos (capacitación
teórico-practica)
Plan de presentación de los resultados
Análisis estadístico (Método estadístico)

•
•

FMG/ MCJ



• Se redacta en prosa

• Deben de respetar el orden

• No se colocan subtítulos, ni 
explicaciones del porque de cada 
apartado

Metodología
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1. Tipo de estudio

Estudio de tipo observacional descriptivo y transversal

2. Población

Toda la población que vive en la comunidad desde Recién 
nacidos hasta 100 y más años

3. Muestra  (Tamaño, muestreo y criterios de selección)

Tamaño: todas las personas

Muestreo no probabilístico

Criterios de inclusión y exclusión

NOTA: Los estudios descriptivos 
no llevan criterios de eliminación

FMG/ MCJ



Metodología

Se llevará a cabo un estudio de tipo transversal, descriptivo observacional en los habitantes

de la calla X colonia X municipio o delegación, se encuentra ubicado en

La selección de la muestra se realizara por medio del muestreo _________, se consideraran

para la selección de la muestra los siguientes criterios:

 Criterios de inclusión: La población elegible para llevarse a cabo la investigación

deberá ser residente habitual de la colonia, que tengan de residir más de 6 meses

 Criterios de exclusión: Se excluirán del estudio aquellas personas que se encuentren

de visita al momento de la investigación, personas que residan en viviendas

institucionalizadas, como son escuelas, hoteles, instalaciones militares o policíacas,
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Tabla de variables

Variable Definición Categorías Tipo de

variable

Tipo de gráfico Estadístico

Edad Años 

cumplidos

Quinquenios Cuantitativa 

discontinua

Histograma Frecuencia

Porcentajes

Sexo

FMG/ MCJ



Instrumento de recolección de la información

• En este apartado se describen los instrumentos de recolección de la
información de los habitantes de la comunidad, los cuales se realizaran
por medio de las fuentes primarias

• La descripción es en prosa, deben colocar la referencia

• Se colocan en anexos

• Los que se utilizaran son:

Fichero electrónico

Observación

Croquis

Cuestionario

Entrevista

Encuesta
FMG/ MCJ



Instrumentos de recolección de la 
información

• La búsqueda de la información secundaria para la elaboración del
marco teórico se concentro en un fichero electrónico, en el cual se
encuentran los indicadores de salud descritos a nivel Nacional, del
Distrito Federal e Iztapalapa1 (Anexo 1)

• Se utilizara para la recolección de datos un instrumento que es la
cédula de encuesta, la cual se encuentra organizada en 8
apartados, se consideran datos generales del encuestador y del
encuestado, así como cada una de las variables a estudiar, la cual
cuenta con su respectivo instructivo de llenado2, 3 (Anexo 2)
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Instrumento de recolección de la información

Recuerden que deben referirse a su proyecto / informe

1. Fichero electrónico: Félix Morales González. Fichero electrónico; UNAM. FES-Z. México:
2015 Disponible en: https://epiprimero.wordpress.com/diagnostico-de-salud-dsi/

2. Instrumento de medición: Félix Morales González, Maura Cabrera Jiménez. Guía
metodológica para el diagnóstico de salud I. UNAM. FES-Z. México: 2017. Disponible
en https://wordpress.com/page/epiprimero.wordpress.com/1124

3. Cedula de encuesta del Diagnóstico de salud. Félix Morales González, Maura Cabrera 
Jiménez. Guía metodológica para el diagnóstico de salud I. Cédula de encuesta. UNAM. 
FES-Z. México: 2017. Disponible 
en https://wordpress.com/page/epiprimero.wordpress.com/112

4. Base de datos: Félix Morales González. DB Diagnóstico de salud UNAM. FES-Z. México
2016: Disponible en:https://epiprimero.wordpress.com

5. Método de Hanlon. Tabla de priorización de problemas Método de Hanlon Excel
2017 UNAM. FES-Z. México 2016: Disponible en:https://epiprimero.wordpress.com

FMG/ MCJ
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• En este apartado del proyecto, consiste en describir
como se realizaran las actividades de la investigación

• Desde la capacitación de los procedimientos a los
investigadores, la realización de pruebas pilotos para la
validación de los instrumentos

• La distribución de las actividades de cada uno de los
investigadores

• La distribución de las áreas de trabajo en comunidad a
los investigadores

FMG/ MCJ

Procedimientos y organización de las 
actividad



• Aplicación de los instrumentos en el área de trabajo en
comunidad

• Entrega del tríptico de promoción de las actividades

• Verificación de los datos recolectados para su
organización y procesamiento de los mismos

• Esta etapa consiste en la descripción de la recolección,
recuento, presentación y análisis de los datos

• Debe estar descrita en prosa

FMG/ MCJ
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Plan de presentación de los datos

• Una vez recolectada la información, se presentan los mismos en 
cuadros y gráficos de acuerdo al siguiente listado: (colocan en 
anexos los esqueletos)

Cuadro 1. Total de la población por grupos de edad y sexo de la 
comunidad

Cuadro 2. Estado civil de la población mayor 12 años de acuerdo al 
sexo

Cuadro 3. Analfabetismo en las personas mayores de 15 años, de 
acuerdo al sexo

Cuadro 4. Escolaridad de los habitantes mayores de 15 años de la 
comunidad de acuerdo al sexo

FMG/ MCJ



Análisis de los datos

• De acuerdo al tipo de variables aplicamos el tipo 
de estadística:

Estadística Descriptiva

Estadística Analítica o Inferencial

FMG/ MCJ



Recursos

• En este apartado se describen los recursos
humanos, materiales y financieros útiles
para realizar su investigación

• Se describen en prosa

FMG/ MCJ



y

Resultados
Tablas y gráficos

Tiene dos apartados (redacción,  y cuadros 
y gráficos que se colocan en anexos

La redacción es fría (no realices

1.

2.
juicios personales),
particular

Cada párrafo debe llevar la indicación al 

final de … (Ver tabla/cuadro o fígura o gráfico No. 1) 

Los resultados negativos no requieren elaboración 
de cuadros y gráficos

Cada objetivo tiene su tabla(s)

de lo general a lo

3.

4.

5.

Protocolo para el informe final DSI 2016
FMG
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Resultados 

Ejemplo:
El total de la población encuestada fue 97 personas, 52 son mujeres
(53.61%) y 45 son hombres (46.39%). En cuanto al predominio de edad, en
las mujeres fue de 40 a 44 años con el 7.22%, y en los hombres, con 7.22%
fue de 40 a 44 años. (Ver cuadro 1. anexos )

• En este apartado sólo se describen los cuadros y gráficos
elaborados para la presentación de los mismos

• La redacción es en prosa

• Los cuadros y gráficos se colocan en anexos
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Cuadro 1. Total de la población por grupos de edad y sexo. 

 

Edad 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

0-4 años 3 3.09 2 2.06 5 5.15 

5-9 años 0 0 2 2,06 2 2.06 

10-14 años 2 2.06 7 7.22 9 9.28 

15-19 años 5 5.15 5 5.15 10 10.31 

20-24 años 6 6.19 4 4.12 10 10.31 

25-29 años 3 3.09 3 3.09 6 6.19 

30-34 años 3 3.09 5 5.15 8 8.25 

35-39 años 3 3.09 4 4.12 7 7.22 

40-44 años 7 7.22 7 7.22 14 14.43 

45-49 años 2 2.06 5 5.15 7 7.22 

50-54 años 2 2.06 1 1.03 3 3.09 

55-59 años 2 2.06 4 4.12 6 6.19 

60-64 años 1 1.03 0 0 1 1.03 

65 años y más 6 6.19 3 3.09 9 9.28 

Total 45 46.39 52 53.61 97 100 
Fuente(s): Datos recolectados en los habitantes de la calle x, colonia Estado de México, Nezahualcóyotl, por los alumnos del 
equipo 1, grupo 1105, carrera de médico cirujano, durante el año 2015. 

Gráfico: Pirámide poblacional. 

 

Cuadro 2. Estado civil de la población mayor de 12 años de acuerdo al sexo. 

 

Estado civil 
Sexo Total 

Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Soltero 19 22.35 17 20 36 42.35 

Casado 18 21.18 20 23.53 38 44.71 

Viudo 2 2.35 1 1.18 3 3.53 

Divorciado 0 0 0 0 0 0 

Unión libre 3 3.53 3 3.53 6 7.06 

Separado 0 0 2 2.35 2 2.35 

Madre/Padre soltero 0 0 0 0 0 0 

Total 42 49.41 43 50.59 85 100 
Fuente(s): Datos recolectados en los habitantes de la calle x, colonia Estado de México, Nezahualcóyotl, por los alumnos del 
equipo 1, grupo 1105, carrera de médico cirujano, durante el año 2015. 

Gráfico: Gráfica de barras, diagrama de sectores. 

Anexo 5 Cuadros y gráficas 
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Gráficos

•
•

•

•

•

Realiza la pirámide poblacional de acuerdo al video
Puedes realizar gráficos de pastel
Gráficos de barras separadas, tendencias …
Usa la DB HAS y realiza tus gráficos directamente de EXCEL
Si tienes tus gráficos de Excel.. Corta y pega a tu informe en Word

• Intenta con estilos y colores. Usa el rojo para mujer y azul para hombre

• Todos los gráficos tiene --- título – gráfico - fuente

26FMG/ MCJ
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Priorización de problemas

• Usa el método de Hanlon solo para los
problemas que identificaste en la comunidad

• Organiza y prioriza

29FMG/ MCJ



Priorización de problemas con el Método de Hanlon

No Descripción % Magnitud

A

Severidad

B

A+B Eficacia

C

Factibilidad

SI

NO

Grado de 
priorizació

n

Orden de 
priorización

Total 100 Puntuación Escala Suma Multiplica

1 Infecciones Respiratorias agudas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FMG/ MCJ



Propuestas de solución
de problemas

Realiza un listado y describe claramente las
actividades que pueden dar la solución a los
problemas de salud de acuerdo a tus posibilidades

31

No        Problemas de salud             Solución
1                     Diabetes mellitus                              Programa

2                 Hipertensión arterial                             Platicas

3                               Basura                                     Intervención

4                         Fauna nociva                                    platicas

5            Falta de servicios médicos                    Intervención

6               Falta de servicios públicos                          Intervención

FMG/ MCJ



Conclusiones

Recuerda … “Solo concluyo de lo mío”

Las conclusiones del DSI
partir de los datos:

pueden

1.
2.

Del proyecto del DS….. MT
De la ejecución del proyecto
croquis y entrevistas)

DS (observación,

3.
4.

De los resultados DB DSI
Al comparar los apartados anteriores

FMG 32



Conclusiones

• Las conclusiones son lo mas importante
informe final ….. En realidad …. Son el
diagnóstico que pretendíamos tener al
principio de la investigación.

de tu

• Nos da el panorama general de
enfermedad de la comunidad

la salud o
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Redacción de conclusiones

La redacción de tus conclusiones no son personales no son para ti, 
son para que las lean otras personas. Si las entiende cualquier 
médico o estudiante de medicina … vas por buen camino, si nó, 
vuelve a empezar.

•

• Inicia la redacción con una idea general hasta que la agotes, 
posteriormente continua con redacción de ideas particulares hasta 
agotarlas y después continua con la siguiente (redáctalas con la 
técnica de IRA ???) sí con IRA

• Idea _Redacta _ Agota, Idea_Redacta_Agota. “I_R_A” y así…

• Tus conclusiones pueden ser tan amplias e interesantes que sirvan 
de referencia para investigaciones similares.
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Referencias
o bibliografía

• Se colocan en orden progresivo y de acuerdo a la
aparición en el texto en superíndice desde el MT, 
metodología y conclusiones.

•
•

•

Usa los Criterios Vancouver
Usa el fichero electrónico
Usa Mendeley
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s

Anexos
Es el contenedor de archivo

•

•

•

•

•

•

Tablas

Gráficos

Encuestas
n

Gr

Reporte

Croquis

Otros

de observación
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