
Centre collaborateur OMS du Québec pour la promotion 
de la sécurité et la prévention des traumatismes 
Centro collaborador OMS de Québec para la promoción  
de la seguridad y prevención de traumatismos

Los dos primeros son documentos de referencia publicados en 1998 y 1999. Estos últimos han 
constituido las bases sobre las cuales se apoya la colección.

PROMOCION DE LA SEGURIDAD 
EN LOS ENTORNOS DE VIDA 

PUBLICACIONES

A lo largo de los últimos años, y con el fin de promover la seguridad en el medio, han 
nacido en Quebec numerosas iniciativas adoptadas en forma conjunta por Salud Pública, 
el Ministerio de Seguridad Pública de la provincia de Quebec y la red Villes et Villages 
en Santé. Esas iniciativas han dado lugar a numerosos documentos y herramientas como 
los de la colección                        . Todos los documentos 
publicados están accesibles en uno u otro de los siguientes sitios Internet:

WWW.INSPQ.QC.CA WWW.CRPSPC.QC.CA

[ v iv i r  seguros procurarse  l os  med ios ]›

SEGURIDAD Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD: 
ASPECTOS CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 

Disponible en la versión francesa, inglesa y española

Este documento trata de los aspectos conceptuales y 
operacionales de la seguridad y promoción de la seguridad. 
Más específicamente, propone un marco de referencia para 
favorecer la planificación e implantación de intervenciones 
para mejorar la seguridad de una comunidad. Se aplica 
a traumatismos no intencionales, suicidio, violencia y 
criminalidad. Permite abordar estos problemas con una 
perspectiva de prevención y promoción de la salud. Favorece, 
asimismo, una mejor integración de los modelos de 
intervención más utilizados para mejorar la seguridad de la 
población.

•

SEGURIDAD EN EL MEDIO: GUIA DESTINADA A LAS 
MUNICIPALIDADES. PARA EL BIENESTAR DE LOS 
CIUDADANOS, CIUDADANAS Y FAMILIAS 

Disponible en la versión francesa  
e inglesa

Este documento sugiere 
una gestión de mejora de 
la seguridad, describe el 
papel de las municipalidades 
quebequenses, explica los 
factores de éxito e ilustra las 
circunstancias con ejemplos 
concretos.

•

Seguridad y promoción 
de la seguridad: 
Aspectos conceptuales 
y operacionales 

Centre collaborateur OMS du Québec pour la promotion 
de la sécurité et la prévention des traumatismes 



VOLUMEN 1

FORMACION PARA MEJORAR  
LA SEGURIDAD Y LA PREVENCION DE 
LA CRIMINALIDAD DESTINADA A LAS 
COLECTIVIDADES LOCALES

Disponible únicamente en la versión francesa.

Este manual de formación tiene como objetivo 
apoyar a las colectividades locales en sus 
esfuerzos por mejorar la seguridad en su territorio 
y prevenir la criminalidad en su medio. Con 
ese fin, se propone una gestión que permite 
intervenir sobre las problemáticas de criminalidad, 
violencia y suicidio, así como sobre situaciones 
relacionadas con el sentimiento de seguridad 
de los ciudadanos y con su seguridad real. Esta 
formación incluye cuatro módulos: 1) Desafíos y 
nociones fundamentales en materia de seguridad y 
criminalidad, 2) Iniciar un trabajo de equipo, 
3) Determinar las intervenciones: del diagnóstico 
de seguridad al plan de acción, y 4) Llegar a un 
consenso.

•

VOLUMEN 2

LOS DIAGNOSTICOS LOCALES DE 
SEGURIDAD: UN ESTUDIO COMPARADO 
PARA COMPRENDER MEJOR Y ACTUAR 
MEJOR

Disponible únicamente en la versión francesa.

Análisis comparativo de unos cuarenta diagnósticos 
locales realizados en Francia, Inglaterra, Australia y 
Nueva Zelanda, cuya gestión implicó la producción 
de un estado de la cuestión sobre la situación de la 
criminalidad y la seguridad.

VOLUMEN 3

INDICADORES DE VULNERABILIDAD 
ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DE  
UN TERRITORIO

Disponible únicamente en la versión francesa.

Dentro de un diagnóstico de seguridad, para poder 
intervenir eficazmente, es necesario obtener un 
mejor conocimiento de las particularidades que 
contribuyen a hacer más frágil o a proteger un 
medio. El presente documento es un análisis 
sintético de las pruebas científicas que permiten 
asociar un factor dado a la vulnerabilidad de un 
territorio en cuanto a su seguridad.

•

•

 
 
 
SOBRE EL CONJUNTO 
DE DIAGNOSTICO DE 
SEGURIDAD DESTINADO A LAS 
COLECTIVIDADES LOCALES

VOLUMEN 4

GUIA GENERAL

Versión francesa a ser publicada en junio 2009

Versión inglesa a ser publicada en octubre 2009

Esta guía intenta definir qué es un diagnóstico 
de seguridad y presenta las diferentes etapas 
del proceso necesario para su establecimiento: 
1) establecer un panorama sociodemográfico y 
económico del territorio; 2) establecer un panorama 
de los problemas de seguridad y de criminalidad 
sobre el territorio, 3) producir un documento con 
la síntesis, y 4) efectuar una validación de los 
resultados frente a la población. También trata 
de la planificación del conjunto de actividades y 
presenta definiciones de conceptos y términos 
considerados útiles para la realización adecuada de 
las actividades del diagnóstico.

VOLUMEN 5

GUIA DE ELABORACION DEL BALANCE 
SOCIODEMOGRAFICO Y ECONOMICO 
DEL TERRITORIO

Versión francesa a ser publicada en junio 2009

Versión inglesa a ser publicada en septiembre 2009

Esta guía permite establecer el panorama 
sociodemográfico y económico del territorio. 
Este balance constituye la primera etapa de 
establecimiento del diagnóstico de seguridad. A 
partir de una selección de indicadores, se trata 
de describir el territorio seleccionado, reflejar lo 
más fielmente posible sus aspectos geográficos 
y de población, su vitalidad socioeconómica y sus 
particularidades.

•

•

•

•

La colección                       fue producida con el objetivo de favo-
recer y apoyar a las colectividades locales en sus esfuerzos por mejorar la seguridad en su medio. 
Cabe destacar que los volúmenes 4 a 13 constituyen los principales elementos de un conjunto 
para diagnóstico de seguridad elaborado para las colectividades locales. Actualmente la colec-
ción se compone de los siguientes volúmenes:

[ v iv i r  seguros procurarse  l os  med ios ]›

Todos los volúmenes han sido producidos gracias a la subvención otorgada por el Instituto Nacional de 
Salud Pública de Quebec, /así como/ por /el organismo/ Estrategia Nacional de Prevención del Crimen del 
gobierno de Canadá, en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública de Quebec.



VOLUMEN 6

GUIA SOBRE EL ANALISIS DE LA 
CRIMINALDAD A PARTIR DE LAS 
ESTADISTICAS OFICIALES

Disponible en la versión francesa

Versión inglesa a ser publicada en septiembre 2009

La guía incluye tres partes. La primera parte 
contiene precisiones sobre las estadísticas 
oficiales de criminalidad. Tiene como objetivo 
hacer comprender cómo esas estadísticas 
pueden ser útiles para los agentes locales en la 
identificación de los problemas de seguridad y 
criminalidad de su territorio. La segunda parte 
explica cómo las estadísticas oficiales son 
analizadas para establecer un panorama general 
de la criminalidad y destacar las infracciones más 
preocupantes. Finalmente, la tercera parte presenta 
el procedimiento que se debe seguir al hacer una 
solicitud al Ministerio de la Seguridad Pública 
(MSP) para obtener un análisis de las estadísticas 
oficiales de la criminalidad. Está destinada a 
las municipalidades o MRC (Municipalidades 
Regionales de Comarca) que deben realizar un 
diagnóstico de seguridad de acuerdo con la política 
del Ministerio de Salud Pública en prevención de la 
criminalidad.

VOLUMEN 7

GUIA DE ORGANIZACION DE UNA 
ENCUESTA TELEFONICA SOBRE LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA 
VICTIMIZACION EN LOS ENTORNOS 
DE VIDA

Versión francesa a ser publicada en junio 2009

Versión inglesa a ser publicada en octubre 2009

Esta guía tiene como objetivo apoyar la 
organización de una encuesta a partir de la versión 
telefónica del Questionnaire d’enquête sur la 
sécurité des personnes et la victimation dans les 
milieux de vie (Cuestionario de encuesta sobre la 
seguridad de las personas y la victimización en el 
medio). Esta guía presenta el cuestionario y sus 
diferentes componentes y trata de la planificación 
de una encuesta con o sin la colaboración de una 
empresa de encuestas.

•

•

•

•

VOLUMEN 8

GUIA DE ORGANIZACION DE UNA 
ENCUESTA AUTOADMINISTRADA 
SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS Y LA VICTIMIZACION 
EN LOS ENTORNOS DE VIDA 
(VERSIÓN GENERAL)

Versión francesa a ser publicada en  
junio 2009

Versión inglesa a ser publicada en  
septiembre 2009

Esta guía tiene por objetivo apoyar la organización 
de una encuesta en medios restringidos. 
La primera sección describe las principales 
etapas de planificación de una encuesta 
autoadministrada, sea cual sea el cuestionario 
utilizado. Las otras secciones de la guía presentan 
la versión autoadministrada del Cuestionario de 
encuesta sobre la seguridad de las personas y la 
victimización en el medio y sus modalidades de 
utilización. Cabe mencionar que este cuestionario 
está dotado de un dispositivo electrónico para el 
registro y el tratamiento estadístico de los datos 
que puede ser telecargado desde la sección « Outils 
de diagnostique » (Herramientas de diagnóstico) del 
sitio www.crpspc.qc.ca.

VOLUMEN 9

GUIA DE ORGANIZACION DE UNA 
ENCUESTA AUTOADMINISTRADA SOBRE 
LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA 
VICTIMIZACION EN EL MEDIO (VERSION 
ADAPTADA A LAS VIVIENDAS SOCIALES)

Versión francesa a ser publicada en junio 2009

Versión inglesa a ser publicada en septiembre 2009

Esta guía tiene por objetivo apoyar la organización 
de una encuesta para los residentes de viviendas 
sociales. La primera sección describe las 
principales etapas de planificación de una encuesta 
autoadministrada, sea cual sea el cuestionario 
utilizado. Las otras secciones de la guía presentan 
la versión autoadministrada del Cuestionario de 
encuesta sobre la seguridad de las personas y 
la victimización en el medio adaptada para las 
viviendas sociales y sus modalidades de utilización. 

•

•

•

•

Cabe 
mencionar que este 
cuestionario está dotado de un dispositivo 
electrónico para el registro y el tratamiento 
estadístico de los datos que puede ser telecargado 
desde la sección “Herramientas de diagnóstico” del 
sitio www.crpspc.qc.ca.

VOLUMEN 10

GUIA DE ORGANIZACION DE UN FORO 
DE DISCUSION

Disponible en la versión francesa

Versión inglesa a ser publicada en junio 2009

Las dos primeras secciones de esta guía hacen 
hincapié en el foro de discusión como método 
aplicado al diagnóstico de seguridad: la naturaleza 
del diagnóstico, su utilidad y sus límites. Luego se 
presentan las etapas de organización de un foro 
así como un breve vistazo del análisis de los datos 
recabados. Las secciones tercera y cuarta proveen 
respectivamente un memorándum y referencias 
de documentos complementarios. Finalmente, 
esta guía se completa con tablas de animación 
aplicables a los temas de seguridad para ser 
documentados.

•

•



VOLUMEN 11

GUIA DE ENTREVISTAS SEMIDIRIGIDAS 
CON INFORMANTES CLAVE

Disponible en la versión francesa

Versión inglesa a ser publicada en junio 2009

La entrevista semidirigida es un método que 
permite recabar información cualitativa, así como 
el foro de discusión, la observación y el análisis 
documentario. Es un método que se aplica a una 
muestra pequeña. En un diagnóstico de seguridad, 
la entrevista semidirigida se concentra en los 
problemas de seguridad o criminalidad detectados 
por informantes clave. La guía contiene dos 
secciones, de las cuales una provee informaciones 
generales sobre la planificación, el desarrollo 
y el análisis de una entrevista semidirigida y la 
otra un ejemplo de tabla de entrevista así como 
instrucciones relativas a su utilización.

VOLUMEN 12

GUIA DE OBSERVACION DIRECTA DE 
UN ENTORNO EN RELACION CON SU 
SEGURIDAD

Disponible en la versión francesa

Versión inglesa a ser publicada en junio 2009

La observación directa consiste en explorar un  
entorno con el fin de identificar características o 
situaciones potencialmente nocivas (desorden, 
incivilidad, deterioración del medio ambiente 
físico, etc.). Esta guía está destinada a enmarcar 
la recolección de informaciones significativas que 
permitirán avanzar hacia una mejor comprensión 
de los problemas constatados, especialmente por 
la población, en ciertos lugares privados o públicos. 
Puede tratarse, por ejemplo, de los entornos de 
residencias familiares con gran densidad, de 
centros o sectores comerciales, bares y otros 
establecimientos donde se sirve alcohol, etc.

•

•

•

•

VOLUMEN 13

GUIA DE TRATAMIENTO Y ANALISIS 
DE LA INFORMACION RECABADA 
CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN 
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD

Disponible en la versión francesa

Versión inglesa a ser publicada en junio 2009

El balance de seguridad debe estar basado en un 
conjunto de informaciones relativas a un medio 
dado. Estas informaciones son normalmente 
de naturaleza y fuentes diversificadas y deben 
ser clasificadas y analizadas de acuerdo con 
un proceso preestablecido. La complejidad 
del ejercicio de análisis puede variar 
considerablemente según la importancia del 
medio, la cantidad de problemas, el nivel de detalle 
deseado, etc. Según el nivel de complejidad de 
los análisis a ser efectuados, se podría necesitar 
la cooperación de un especialista. Esta guía no 
pretende formar especialistas en el campo. Más 
bien tiene como fin ayudar al usuario a organizar 
la información para enumerar y ordenar cierta 
cantidad de enunciados que describen los desafíos 
o problemas en la comunidad. Es ese resultado 
lo que constituirá el balance de seguridad de la 
comunidad.

•

•

 
 
 
 
OTROS VOLUMENES À SER 
PUBLICADOS EN 2009 Y 2010

 
ENCUESTA SOBRE LA SEGURIDAD DE 
LAS PERSONAS Y LA VICTIMIZACION: 
DESARROLLO DEL CUESTIONARIO

El desarrollo del Cuestionario de encuesta sobre 
la seguridad de las personas y la victimización 
en el medio se inspira en el marco de referencia 
para promover la seguridad presentado en el 
documento Sécurité et promotion de la sécurité  : 
aspects conceptuels et opérationnels (Seguridad y 
promoción de la seguridad: aspectos conceptuales 
y operacionales). Este documento tiene como fin 
recordar las diferentes etapas de concepción del 
cuestionario, presentar las diversas validaciones 
por las que ha pasado, situar cada una de las 
preguntas en el marco de referencia y presentar 
las diferentes versiones adaptadas según la forma 
de administración del cuestionario (telefónico, 
autoadministrado), el medio (viviendas sociales), o 
el tema conservado (sentimiento de seguridad).

TRANSPOSICION DE UN DIAGNOSTICO  
A UN PLAN DE ACCION

Esta guía tiene como objetivo maximizar el 
pasaje del diagnóstico al plan de acción. Se 
presenta como la continuación lógica del Conjunto 
de diagnóstico de seguridad destinado a las 
colectividades locales. Más concretamente, 
propone etapas para producir un plan de acción 
coherente, integrado, factible, aceptable y eficaz. 


