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DESCRIPCION DE CASOS  POR MUNICIPIO Y POR TASA DE INCIDENCIA 

POR 10.000 HABITANTES. 

A continuación se presenta la relación  del número de casos por municipios y 

por  tasa de incidencia por 10.000 habitantes teniendo en cuenta que  

contamos con dos sistemas  de vigilancia  SIVIM y SIVIGILA  en los cuales 

notifican UPGD y UIM  con un total de 2154 casos notificados a nivel 

Departamental y teniendo en cuenta que la tasa del departamento es de 60.4. 

Con  su respectiva tabla, gráfica y análisis. 

 Tabla Nº 1. Notificación  de casos por municipios 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 1.  # De casos reportados por violencia intrafamiliar, violencia 

contra la mujer y violencia sexual. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la gráfica #1;  están representados  la totalidad de los municipios  de 

Casanare,  donde cada uno  describe la cantidad de casos que notificaron 

alrededor del año 2014, denotando que los 5 municipios que más 

recepcionaron casos  de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y 

violencia sexual son  los municipios de Yopal con 925, Aguazul 325, 

Villanueva 138 casos, Paz de Ariporo 119 casos, y Tauramena 100 casos, Lo que 

significa que teniendo en cuenta  la tasa poblacional de  los municipios 

anteriormente mencionados.  El índice de violencia  puede ser más alto en  

Sabana larga, Pore, Monterrey, San Luis de Palenque y Trinidad en relación 

con Yopal  y Aguazul. De igual manera se puede observar que en los 

municipios con la representación social de “alto riesgo” son quienes menos 

notifican (La Salina y Sacama) razón por la cual es necesario realizar un estudio 

que permita identificar cuáles son los factores que influyen para que no se haga 

efectivo el sistema de vigilancia en este evento. 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS   POR 

INSTITUCIONES AÑO 2014 

A continuación se describen  la relación  del número de casos  notificados por  

instituciones en el departamento de Casanare   teniendo en cuenta que  

contamos  con UPGD y   UIM en el Departamento. (Ver tabla 2 y grafica 2). 

Tabla Nº 2. Notificación por instituciones 
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Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 2.  # De casos reportados por violencia intrafamiliar, violencia 

contra la mujer y violencia sexual por instituciones. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El condensado nos representa que la entidad que mayor notificaciones hizo en 

el año 2014 son las comisarías de familia con un total de 1061 casos lo que 

corresponde a un 49%, el hospital de Yopal ESE 308 casos que equivalen a un 

14%, seguido  por red salud Casanare de Trinidad con 77 casos que equivalen 

a un 4%, IPS y EPS  con 69 casos que equivalen a un 3%, y en quinto lugar la 

red educativa 49 casos que corresponden a un 2%. Esta información permite 

determinar que en algunas instituciones de competencia del sector justicia se 

están presentando falencias, ya que instituciones como CAIVAS, personerías 

municipales, juzgados, fiscalías, Policía Nacional y otras instancias judiciales, 

son quienes atienden en primera instancia y son las que menos notifican casos 

respecto al evento. 

 

 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS POR NATURALEZA 

DE LA  VIOLENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE AÑO 2014 

A continuación se describe  la relación  del número de casos  notificados por 

naturaleza de violencia  intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia 

sexual, los cuales están categorizados de acuerdo a la clasificación de la ficha 

epidemiológica como violencia física, psicológica, privación y negligencia, 

abuso sexual, acoso sexual, asalto sexual, explotación sexual comercial de 

NNA, turismo sexual, pornografía con NNA, trata de personas para 

explotación sexual y violencia Gestacional. Con  su respectiva, gráfica y   

análisis. 

Tabla Nº 3. Notificación por  naturaleza de la violencia. 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 3.  Porcentaje por naturaleza de la violencia en el departamento de 

Casanare. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La grafica # 3. Muestra el número y porcentaje de casos notificados a nivel 

departamental por la naturaleza de violencia, donde  es notorio  el gran índice 

en la dualidad  de violencia física  y privación y negligencia con un porcentaje 

de un 66% este representa el grado de intolerancia que tiene el ser humano y 

su déficit en la capacidad de resolución de conflictos.  Se ha empezado a 

reconocer las consecuencias que tiene el maltrato emocional para el óptimo 

desarrollo del ser humano ya que esta es la tercera puntuación más alta que 

vemos reflejada con un  15%, con un 10% encontramos el abuso sexual con 

un 7% el asalto sexual y con 2% el acoso sexual lo cual es alarmante, teniendo 

en cuenta que son delitos de lesa humanidad.  

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS POR AREA DE 

OCURRENCIA  DE LA VIOLENCIA 
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A continuación se describe la relación de casos notificados de acuerdo a área 

de ocurrencia donde reside la víctima de violencia contra la mujer, violencia 

intrafamiliar y violencia sexual en el departamento de Casanare. Con  su 

respectiva, gráfica y   análisis. 

 

Tabla Nº 4. Notificación de casos y porcentaje por área de ocurrencia de la 

violencia. 

 

 

Gráfico Nº 4. Número de casos por área de ocurrencia de la violencia  en 

Departamento de Casanare. 

   

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la gráfica # 4  muestra el  número de casos y porcentaje de los casos 

notificados a nivel departamental de acuerdo a área de ocurrencia del caso de 

violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual, donde es 

evidente el gran índice de notificación en la cabecera municipal con 1610 casos 

que equivalen a un 75%, en segundo lugar  rural disperso con  328 casos que  

corresponden a un 15%  y  en tercer lugar  centro poblado con 207 casos que 

equivalen a un 10%. Lo que demuestra que la mayor cantidad de violencias se 

presentan en la cabecera municipal del departamento. 

 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS 

POR GRUPO POBLACIONAL 

 

A continuación se describen  la relación  del número de casos  notificados por 

grupo poblacional  en el departamento, Con  su respectiva tabla, grafica y  

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5. Notificación de casos y porcentaje  por grupo poblacional. 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 5.  Número de casos  y porcentaje por grupo poblacional en 

departamento de Casanare. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la gráfica 5 se describe  el número de casos y porcentaje de acuerdo al 

grupo poblacional, encontrando  que el mayor número de población victima 

de la violencia son otros grupos poblacionales con 1799 casos que equivalen a 

un 84%, seguido por gestantes con 178 que equivalen a un 8%, discapacitados  

25 casos a un 1% y desplazados 21 caso a un 1%. Igualmente encontramos 113 

casos que corresponden a la variable sin dato por lo que se hace importante 

generar estrategias desde cada municipio para mejorar la notificación.  

 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE ACUERDO AL  

SEXO DE LA VICTIMA AÑO 2014 

 

A continuación se describen  la relación  del número de casos notificados con 

relación al sexo de la víctima en el departamento, Con  su respectiva tabla, 

gráfica y  análisis. 

 
 
 
 
 

 

Tabla Nº 6.número de casos y porcentaje por sexo de la víctima 
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Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 6.  # Porcentaje por sexo del la víctima en el departamento de 

Casanare. 

      

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados descritos en la tabla y Figura No.6, se puede 

observar en los dos sistemas de información de violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar y violencia sexual las mujeres son más víctimas de 

cualquier tipo de violencia. Lo anterior indica que se registraron en el sexo 

femenino 1675 casos equivalentes a un 78% frente al sexo masculino 479 

casos con un 22 %. Este fenómeno hace necesario realizar intervención a esta 

población, teniendo en cuenta que el género femenino actualmente es quien 

lleva la dirección en los hogares; y de continuar con notificación al evento 

para el sexo femenino permitiría encontrar cadenas donde la victima genere 

repercusiones al grupo familiar. 

 

 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS  Y PORCENTAJE POR RANGO DE 

EDAD DE LA VICTIMA  

 

A continuación se describen  la relación  del número de casos  notificados por 

edades de la víctima a nivel  departamental, donde se diseñaron unos rangos 

de identificación de acuerdo a las proyecciones de población por grupos de 

edad de 0 hasta 80 años y más años. Con  su respectiva tabla, gráfica y   

análisis. 

          

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Tabla Nº 7. Notificación de casos y porcentaje por grupo de edad de la 

víctima. 

    

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos evidenciados en la gráfica  # 7; se  puede observar que 

los  rangos de edades en las cuales  se presenta mayor victimización es la  

correspondiente a: en primer lugar de 10 a 14 años de edad con un total de 

329 casos correspondientes a un 15%, segundo lugar  de 20 a 24 años con 240 

casos que equivalen a un 11%, en tercer lugar  de 15 a 19 años 239 casos que  

equivalen a un 11%, en cuarto lugar  de 25 a 29 años se reportaron 238 casos 

que equivalen a un 11% y en quinto lugar  de 5 a 9, correspondiente a un 11%. 
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Lo revisado en la tabla y Figura No. 7, me permite priorizar en la realización 

de actividades que se destinen hacia estos grupos de edad, con el fin de 

proporcionarles a los grupos familiares herramientas en cuanto a pautas de 

crianza adecuadas para educar a la población infantil, implementando el 

método de reforzadores positivos y negativos que no se basan en el maltrato 

sino en otra forma de educar a la persona sin necesidad de llevar a utilizar un 

tipo de violencia. 

 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS Y PORCENTAJE POR EL TIPO DE 

ESCOLARIDAD DE LA VICTIMA 

A continuación se describe la relación del número de casos notificados de 

acuerdo al tipo de escolaridad en el evento de violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar y violencia sexual en el año 2014. (Tabla y Figura No. 

8). 

 

Tabla Nº 8. Notificación de casos y porcentaje por el tipo de escolaridad de la 

víctima. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 8. Porcentaje por tipo de escolaridad de la víctima en 

departamento de Casanare. 

       

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los resultados emitidos en la Figura 8 y tabla No. 8, Se 

puede evidenciar que en el sistema de información el nivel educativo de la 

población víctima de la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y 

violencia sexual, que mayor registro notificación fue el nivel de secundaria con 

728 casos equivalentes al 34%, en segundo lugar  

el nivel educativo primaria con 686 casos equivalentes al 32%, en tercer lugar 

se registra la población victima sin escolaridad con 211 casos equivalentes al 

10%, en cuarto lugar nivel técnico con 110 casos equivalentes al 5%, en quinto 

universitarios con 68 casos que equivalen a un 3% , en sexto lugar 16 casos de 

victimas analfabetas que equivalen a un 1% y en séptimo lugar posgrado con 6 

casos que equivalen a un 0% de la notificación. 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS POR TIPO DE 

REGIMEN EN SALUD DE LA VICTIMA 

 

A continuación se describen  la relación  del número de casos  notificados por  

el tipo de régimen en salud de la víctima en el departamento, Con  su 

respectiva tabla, gráfica y  análisis. 

Tabla Nº 9. Notificación de casos y porcentaje por el tipo de régimen de salud 

de la víctima. 

    

Gráfico Nº 9.número de casos y porcentaje por el tipo de régimen de salud de 

la víctima en el departamento de Casanare. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la figura # 9 se observa el número de casos y porcentaje de acuerdo al tipo 

de régimen de salud de la víctima de violencia intrafamiliar, violencia contra la 

mujer y violencia sexual. En primer lugar encontramos subsidiado con 1356 

casos que equivalen a un 63%, en segundo lugar contributivo 575 casos que 

equivalen a un 27%, en tercer lugar no afiliado 151 casos que equivalen a un 
7%, en cuarto lugar especial con 48 casos que equivalen a un 2% y en quinto 

lugar excepción 6 casos que equivalen a 0% de la población. 
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DESCRIPCION DE CASOS NOTIFICADOS   POR SEXO  DEL AGRESOR 

 

A continuación se describen  la relación  del número de casos y porcentaje   

notificados por  el sexo del agresor en el departamento de Casanare.  

 

Tabla Nº 10. Notificación de casos y porcentaje por el sexo del agresor  

 

Gráfico Nº 10. Número de casos  y porcentaje por el sexo del agresor  en 

Departamento de Casanare. 

           

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados descritos en la Figura y tabla No.9; se puede 

observar que los hombres son más agresivos, ya que representan el mayor 

porcentaje de sexo del agresor, se registra un 78%, frente a un 20% de las 

mujeres notificadas en el departamento de Casanare.  

Lo anterior indica que el sexo masculino utiliza más este tipo de estrategias o 

mecanismos de defensa en la resolución de conflictos 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS Y  PORCENTAJE POR RANGO DE 

EDAD DEL AGRESOR A NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

A continuación se describen  la relación  del número de casos  notificados por  

la edad del agresor a nivel  departamental, donde se diseñaron unos rangos de 

identificación de acuerdo a las proyecciones de población por grupos de edad 

de 0 hasta 80 años y más años. Con  su respectiva tabla, gráfica y análisis. 

 

 

 

Tabla Nº 11. Notificación de casos y porcentaje por grupo de edad del agresor. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

Gráfico Nº 11.  Porcentaje de número de casos  por grupo de edad del agresor 

en departamento de Casanare. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta grafica # 10 se muestra los rangos de edades de los agresores del 

evento de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia 

sexual y se puede observar que el rango de edad que mayor presento 
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notificación por parte del agresor fue entre 30 a 34 años con 347 

casos que equivalen a un 16%, en segundo lugar de 25 a 29 años 340 

que equivalen a un 16%, en tercer lugar  de 20 a 24 años con 337 

casos que equivalen a un 16%, en cuarto lugar de 35 a 39 años se 

notificaron 303 casos que equivalen a un 14% y en quinto lugar de 15 

a 19 años 185 casos que equivalen a un 9% de la población. 

Este indicador demuestra el proceso de inadecuadas pautas de crianza 

por parte de los progenitores en los procesos de confrontación ante 

situaciones estresantes, razón por la cual se refleja que hoy por hoy 

existan menores agresores teniendo en cuenta que dentro de la base 

de datos existe en total existen 62 casos de agresores equivalente a un 

3% de la población. 

 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS Y PORCENTAJE POR EL 

TIPO DE ESCOLARIDAD DEL AGRESOR 

 

A continuación se describe la relación del número de casos notificados de 

acuerdo al tipo de escolaridad del agresor de violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar y violencia sexual en el año 2014. (Tabla y Figura No. 

8). 

 

 

Tabla Nº 12. Notificación de casos y porcentaje por el tipo de escolaridad de 

del agresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12. Número de casos por tipo de escolaridad del agresor 

Departamento de Casanare. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los resultados emitidos en la Figura 11, Se puede 

evidenciar que el nivel educativo de los agresores de la población 

víctima de la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y 

violencia sexual, se encuentra en  primaria con 724 casos, en segundo 

lugar secundaria con 586 casos, en tercer lugar técnica con 86 casos, 

en quinto lugar universitaria con 64 casos, en sexto lugar sin 

escolaridad con 40 casos y en séptimo lugar tenemos las personas 

analfabetas con 11 casos. Es importante tener en cuenta que la 

mayoría de los agresores no han culminado ni el nivel básico de 

educación, por lo que podríamos decir que a menor educación mayor 

es la probabilidad de actuar de forma violenta para solucionar los 

problemas. 

DESCRIPCION DE NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS 

POR ESCENARIO DE OCURRENCIA   

 

A continuación se describe la relación de casos y porcentaje 

notificados por el escenario de ocurrencia de la agresión a  la víctima 

en el departamento. Con  su respectiva, tabla, gráfica y análisis. 

 

Tabla Nº 13.  Notificación de casos y porcentaje por escenario de la 

ocurrencia de la agresión. 

 

Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 
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 Gráfico Nº 13.  Porcentaje de acuerdo al escenario de la ocurrencia de 

la agresión. 

 

 
Fuente SIVIM  Y SIVIGILA 2014 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta lo observado en la gráfica # 12. Se puede decir que existe 

un alto grado de violencia dentro del hogar, puesto que nos arroja 1676 casos 

que corresponden a un 78% de 2157  casos que fueron notificados.  Lo que 

indica que el 78% de los agresores están dentro del núcleo familiar; generando  

repercusiones graves en los moldeamientos que se están haciendo a los niños si 

partimos del concepto que el niño se forma por medio del  ejemplo de los 

padre, el 9% en la vía pública, el 3%  en un sitio deportivo, el 2% en la 

escuela, y el 1% en el lugar de trabajo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Abordar el evento  de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y 

violencia sexual apunta a trabajar en el abordaje de no solo a la violencia 

física, la cual se caracteriza por su más fácil detección, sino también a las otras 

formas de violencia y en especial a la sexual, que si bien aparece en el cuarto, 

quinto y sexto lugar en orden de frecuencia, no se debe desestimar su 

gravedad no solo por la profunda repercusión en la salud mental, que inclusive 

puede derivar en conductas suicidas; además de sus consecuencias físicas 

directas, representadas en las gestaciones no deseadas y las enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

La víctima central en todas las formas de violencia analizadas es la mujer. Así 

mismo, se encuentran importantes diferencias en el tipo de agresión según ciclo 

vital, de tal manera que los niños son más vulnerables a la violencia sexual y la 

privación, la violencia sexual y la psicológica una década después. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

La secretaria de salud de Casanare evidenciando el proceso adelantado en el 

año 2008 al 2014, y contando con los principios de vigilancia de este evento; 

busca en los siguientes años fortalecer el proceso de recaudo de datos y 

notificación del evento de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y 

violencia sexual; con el fin de establecer estrategias donde se involucre todos 

los sectores, teniendo en cuenta el adecuado manejo de cada uno de los casos 

notificados y realizando seguimiento a la utilización de la ruta de atención, 

conllevando a la implementación de búsqueda activa comunitaria. 

Obtener como indicador UIM Y UPGD capacitadas, notificando y siendo 

oportunas en cada uno de los casos, logrará una información oportuna, 

confiable, verificada y veraz para el adecuado manejo en cada intervención 

y/o caso notificado.  

 

Finalmente y como meta es trabajar articuladamente con las instituciones 

competentes en el evento de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y 

violencia sexual, brindando una atención bajo los servicios de humanización en 

salud. 

 

 

 


