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Boletín Enero
Comportamiento epidemiologico de  
violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer 
y violencia sexual en el  departamento de Casanare

MES DE ENERO, SEMANA 1 A LA 5 2014.
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Mes de enero, 
semana 1 a la 5 2014.

Descripción De Casos  
Por Municipio

A continuación se presen-
ta la relación  del número 
de casos por municipio y 
por  tasa de incidencia por 
10.000 habitantes, tenien-
do en cuenta que  conta-
mos  con un total de 131 
casos notificados a nivel 
Departamental y que la 
tasa del departamento es 
de 3,87. 
  
Análisis De Resultados

Tabla Nº 1. 
Notificación  de casos por municipios

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud Departamental Años 2014
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En la tabla N° 1;  están representada  la totalidad 
de los municipios  de Casanare,  donde cada uno  
describe la cantidad de casos que notificaron en 
el mes de enero del 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 88 casos, San Luis de palenque 8, Trinidad 
6 casos, Paz de Ariporo 5 y Sabanalarga con 5 
casos, lo que significa que teniendo en cuenta  la 
tasa poblacional de  los municipios anteriormen-
te mencionados, el índice de violencia  puede 
ser más alto en  Sabanalarga, Orocué, Támara y 
Nunchía. 

De igual manera, se puede observar que en los 
municipios con la representación social de “alto 
riesgo”, son quienes menos notifican (Chámeza, 
Recetor, La Salina, Sácama, Maní, Tauramena, 

entre otros), razón por la cual es necesario reali-
zar un estudio que permita identificar cuáles son 
los factores que influyen para que no se haga 
efectivo el sistema de vigilancia.  

Descripcion De Número De Casos 
Notificados  Por Instituciones Año 2013

A continuación se describe la relación del nú-
mero de casos notificados por  institución en el 
departamento de Casanare, teniendo en cuenta 
que contamos  con UPGD (Unidad Primaria Ge-
neradora de Datos) y UIM (Unidad Informadora 
Municipal) en el Departamento. 
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Tabla Nº 2.
 Notificación por instituciones.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud 
Departamental Años 2014

Gráfico Nº 2.  Número De casos reportados por 
violencia intrafamiliar, violencia contra la mu-
jer y violencia sexual por instituciones.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud 
Departamental Años 2014
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Análisis De Resultados

El análisis indica que la entidad que mayores 
notificaciones hizo en el mes de enero del 2014 
fueron las comisarías de familia, con un total de 
109 casos, lo que corresponde a un 81%, el ICBF 
con 10 casos, que equivalen a un 7% , las IPS y 
EPS con 4 casos, equivalentes a  un 3%, y en un 
cuarto lugar la Secretaría de Salud Municipal con 
4 casos, que equivalen a un 3%. 

Esto indica la necesidad de analizar el comporta-
miento y accionar de entidades como, CAIVAS , 
personerías municipales, juzgados, fiscalía, Poli-
cía Nacional Instituciones Educativas y las instan-
cias judiciales, quienes parten de  un supuesto y 
es la figura de entidades encargadas de recibir 
éste tipo de casos cada día, para tomar las medi-
das correctivas necesarias. 
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Descripción Del Número De Casos 
Notificados   Por Semanas 
Epidemiológica 

ENERO DEL 2014
A continuación se describe  la relación  del nú-
mero de casos  notificados por semana epide-
miológica en el departamento de Casanare,   te-
niendo en cuenta que realizamos el análisis de la 
semana 1 a la  5, en el año 2014.

Tabla y gráfica Nº 3. 
Notificación de casos y porcentaje por semana 
epidemiológica.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Años 2014
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Análisis De Resultados

En la tabla número 3, se describe el comporta-
miento epidemiológico de los casos reportados  
por los municipios  de violencia intrafamiliar, vio-
lencia contra la mujer y violencia sexual, que co-
rresponden de la semana 1 a la 5, del año 2014. 
En ella se puede determinar  que las semanas 
que más reportaron casos son la  semana 3 con 
38 casos, la semana 4 con 30 casos, semana 5 
con 27 casos, la semana 2 con 26 casos y la se-
mana 1 con 13 casos. 

Como conclusión del análisis se destaca la ne-
cesidad de replantear y proponer campañas de 
promoción y prevención en torno al tema del 
buen uso del tiempo libre en estos meses del 
año, así como proponer acciones que impacten 
con un mensaje positivo en la necesidad del ge-

nerar cultura de respeto hacia el género y hacia 
las otras personas.  

Descripcion De Número De Casos 
Notificados Por Naturaleza De La  
Violencia DelDepartamento 

Mes De Enero 2014

A continuación se describe  la relación  del núme-
ro de casos  notificados por naturaleza de violen-
cia  intrafamiliar, violencia contra la mujer y vio-
lencia sexual, los cuales están categorizados de 
acuerdo a la clasificación de la ficha SIVIM como 
violencia física, psicológica, privación y negligen-
cia, abuso sexual, acoso sexual, asalto sexual, 
explotación sexual comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA), turismo sexual, pornografía 
con NNA, trata de personas para explotación se-
xual y violencia gestacional. 
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Tabla y gráfica Nº 5. 
Notificación por  naturaleza de la violencia.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Año 2014
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Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Años 2014

Descripcion De Número De Casos 
Notificados Por Grupo Poblacional 

A continuación se describe la relación del núme-
ro de casos notificados por grupo poblacional en 
el departamento.

Tabla y gráfica Nº 7.
Notificación de casos y 
porcentaje  por grupo poblacional.
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Descripción Del Número De Casos
Notificados Por Sexo De La Victima 

 Mes De Enero 2014

A continuación se describe  la relación  del nú-
mero de casos  notificados por sexo de la vícti-
ma, en el departamento.

Tabla   y grafica Nº 8. 
Notificación de casos y porcentaje por género.
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Descripción Del Número De Casos
Porcentaje Por Rango De Edad 
De La Víctima 

A continuación se describe  la relación  del nú-
mero de casos  notificados por edades de la víc-
tima 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 o más. 

Tabla  y gráfica Nº 9. 
Notificación de casos y porcentaje por grupo de 
edad de la víctima.
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Descripcion Del Número De Casos 
Y El Porcentaje Por El Tipo De
Escolaridad De La Víctima
En El Departamento De Casanare 

Mes De Enero 2014

Tabla y gráfica Nº 10. 
Notificación de casos y porcentaje por el tipo de 
escolaridad de la víctima.
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Descripcion De Casos Notificados   
Por Género  Del Agresor 

A continuación se describe la relación del núme-
ro de casos y porcentaje   notificados por  el gé-
nero del agresor.

Tabla y gráfica Nº 11.
Notificación de casos y porcentaje por el sexo 
del agresor
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Descripcion De Número De Casos Y 
Porcentaje Por Rango De Edad Del
Agresor A Nivel Departamental

A continuación se describe  la relación  del nú-
mero de casos  notificados por  la edad del agre-
sor, 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 y más años. 

RANGO DE EDAD DEL 

AGRESOR
# DE CASOS %

30 - 34 AÑOS 27 20%

20 - 24 AÑOS 19 14%

35 -39 AÑOS 17 13%

25 - 29 AÑOS 15 11%

40 - 44 AÑOS 13 10%

15 - 19 AÑOS 12 9%

45 - 49AÑOS 9 7%

50 - 54 AÑOS 8 6%

55 - 59 AÑOS 3 2%

SIN DATO 3 2%

5 - 9 AÑOS 1 1%

10 - 14 AÑOS 1 1%

60 - 64 AÑOS 1 1%

65 - 69 AÑOS 1 1%

0 -4 AÑOS 0 0%

70 - 74 AÑOS 0 0%

75 - 79 AÑOS 0 0%

MAYORES 80 AÑOS 4 3%

TOTAL 0 0%

Tabla Nº 12.

Notificación de casos y porcentaje por rango de 
edad del agresor.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud 
Departamental Años 2014
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Tabla Nº 13.
Notificación del número de  casos y porcentaje 
por la relación del agresor con la víctima

Análisis De Resultados

Esta grafica nos muestra que la población vic-
timaria se encuentra en el rango de edad adu-
lta con un promedio de 68%,  lo que implica la 
“inmadurez” del padre de familia para confron-
tar las situaciones estresantes, razón por la cual 
se evidencia que hoy existan menores agresores, 
teniendo en cuenta el resultado obtenido.

Descripción De Casos Notificados Por 
Relación Del Agresor Con La Víctima 

A continuación se describe la relación del núme-
ro de casos  notificados por el vínculo del agre-
sor con la víctima. Esta clasificación se toma de 
acuerdo a la ficha de notificación de violencia in-
trafamiliar, violencia contra la mujer y violencia 
sexual.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud Departamen-
tal Años 2014
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Análisis De Resultados

En la gráfica anterior muestra que el 31% (41 ca-
sos), de los agresores son los compañeros per-
manentes de la víctima, seguido por el esposo de 
la víctima con un 21% (28 casos), en tercer lugar 
ex esposo y la madres de la víctima con un 15% 
(20 casos). 

Es importante resaltar que se evidencia un 
elevado porcentaje  para el número de variab-
les existentes (22); junto con este resultado se 
evidencia lo referente a estadísticas anteriores 
frente a que el problema está en las relaciones 
maritales, si denotamos que a partir de la praxis 
se ha identificado que el no establecer acuerdos 
previos genera traumatismos en las relaciones, 
así como el no pasar por la etapa del noviazgo, 
ya que las percepciones frente a la conforma-

ción de familia en la cultura casanareña va más 
orientada al suplir necesidades económicas y de 
cuidado. 

Descripción De Número De Casos 
Notificados Por Escenario De 
Ocurrencia  De Violencia 
En El Departamento
De Casanare

A continuación se describe la relación de casos y 
porcentajes notificados por el escenario de ocu-
rrencia de la agresión a víctimas en el departa-
mento. 
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Tabla y gráfica  Nº 14. 
Notificación de casos y porcentaje por escenario de la ocurrencia de la agresión.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud Departamental Años 2014
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Análisis De Resultados

Teniendo en cuenta lo observado en la gráfica 
número 14, se puede analizar que existe un alto 
grado de violencia dentro del hogar, puesto que 
nos arroja 117casos que corresponden a un 87% 
de 134  casos que fueron notificados. Esto indica 
que el 87% de los agresores están dentro del núc-
leo familiar, generando  repercusiones graves en 
los ejemplos de vida que se están transmitiendo 
a los niños, partiendo del concepto que el niño 
se forma en el núcleo familiar, siendo éste el pi-
lar de la estructuración social. Así mismo se en-
contró el 6% de vía pública, en otro lugar el 2%, 
en el lugar de trabajo el 1%  y sin dato el 4 %.

Descripción De Casos Notificados 
Por El Manejo Que  Las Instituciones  
Le Brindan A Las Victimas
A continuación se describe el manejo que reali-
zan las instituciones a los casos que recepcionan 
por medio de los mecanismos establecidos en la 
ficha de notificación en el momento de la aten-
ción inicial. 

Tabla  Nº 15. Notificación de casos y porcentaje 
por las acciones de salud pública que se realizan 
con las víctimas.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Sa-
lud Departamental Años 2014
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Análisis De Resultados

Según lo presentado en la tabla anterior y te-
niendo en cuenta la praxis en el campo laboral,  
se puede expresar que la atención que se le da 
al paciente en el momento de la recepción de los 
casos es efectiva y eficaz.  
La tabla muestra la atención que se le brinda a 
cada paciente, de las cuales vemos una diferen-
cia notoria en lo referente a la atención en psi-
cología, asesoría legal, protección y orientación 
frente a otras atenciones; vale aclarar que no 
todos los casos  necesitan de atención médico 
legal, ni de remisión, si tenemos en cuenta que 
la mayoría de los soporte de UI (Unidad Informa-
dora), son de la comisaria. 
De la misma forma denota que no es necesario 
que la víctima tenga muestras físicas para que 
se le preste la atención inmediata de forma inte-

gral. Lo que reafirma,  es que los profesionales 
se están comprometiendo cada día más con la 
salud mental de los usuarios.

Situación De  Violencia Contra 
La Mujer En El Departamento 
De Casanare 

Semana 1 A La 5 Del Año 2014

En la actualidad Colombia presenta una situación 
que dejó de ser un problema irrelevante para la 
sociedad, a convertirse en un problema de salud 
pública, que involucra a todas las autoridades e 
instituciones del Estado. Casanare no es ajeno a 
esta problemática; en el Departamento se pre-
senta un alto índice de violencia contra la mu-
jer y de género, a la cual se realiza seguimiento 
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permanente por parte del ente municipal y la 
Secretaría de Salud Departamental y que a su 
vez viene siendo monitoreada por el Sistema de 
Vigilancia en Salud Publica para la Violencia In-
trafamiliar, Violencia Sexual y Violencia Contra 
la Mujer SIVIGILA y SIVIM; que para las primeras 
cinco semanas del año en curso ha presentado 
el siguiente reporte:

Descripción De Número De Casos 
Notificados al sistema de vigilancia 
de salud pública del departamento 
por medio SIVIM Y SIVIGILA

A continuación se describe número de casos 
notificados por los dos sistemas de vigilancia en 
salud pública SIVIM Y SIVIGILA, teniendo en cu-
enta la notificación de los sectores salud, justicia, 
protección y educación.

Tabla N°. 1 

Eventos reportados por los dos sistemas de vigi-
lancia en salud publica sivigila y SIVIM.

                                                                                                                                                                                          
Fuente SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Como se puede evidenciar en la tabla 1,  al sis-
tema de vigilancia SIVIM le fue reportado por el 
sector justicia, protección y educación 132 casos 
con un 84% sobre violencia contra la mujer. Así 
mismo, el sistema de vigilancia SIVIGILA   donde 
reporta el sector salud, notificó 25 eventos con 
16% de casos sobre violencia contra la mujer. Lo 
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anterior arroja un total de 100% de 157 reporta-
dos durante la semana 1 a la 5 en lo que lleva del 
año 2014. 

A continuación, se hace alusión y respectivo 
análisis a cuatro variables de la ficha de notifica-
ción frente a los datos relevantes de la víctima y 
el evento en general, siendo éstas las de mayor 
relevancia para el seguimiento a los casos.

Numero De Casos Y Porcentaje 
Por Edad De La Víctima

Tabla N°. 2 
Edad de las víctimas de violencia 
contra la mujer.

Fuente SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014   
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Según se puede evidenciar en la tabla número 2, 
el 30% de las víctimas se encuentran en edades 
de los 25 a 34 años, otro 14% de 22 mujeres en-
tre 10 a 14 años de edad y un 10% de 16 mujeres 
están en el rango de edad de 0 a 9 años.  
Otro porcentaje es de 7% con 11 casos de mu-
jeres en el rango del adulto mayor, oscilando 
entre los 50 a los 79 años. De lo anterior es de 
resaltar que la población que se encuentra en un 
estado de mayor vulnerabilidad de sus derechos 
es la población NNA menor de 14 años, siendo 
una cifra alarmante que requiere tomar acciones 
inmediatas de prevención frente a todo tipo de 
violencias en la población. 

Tabla N°. 3 
Número de casos y porcentaje de acuerdo a la 
Naturaleza de la violencia.       

Fuente bases datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Descripcion Del Número De Casos
De Acuerdo A La Naturaleza Al 
Tipo De Violencia Contra La Mujer
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La tabla N° 3, muestra que el tipo de violencia 
con mayor número de casos efectuados fue la 
violencia física, con un 54% de 84 casos, 17% 
restante de 26 casos reportados por violencia 
psicológica, un 15% de 23 casos notificados por 
abuso sexual, 6% de 9 casos por asalto sexual, 
6% de 10 eventos por privación y negligencia y el 
5% restante con 2 eventos por explotación sexu-
al y pornografía en NNA. 

Cabe resaltar que para fines de vigilancia el ter-
mino “abuso sexual” no tiene el mismo significa-
do que en el código penal, se entiende según el 
uso en la ficha de notificación que abuso sexual 
se utiliza para notificar casos de actos sexuales 
abusivos como tocamientos entre otros. “Asalto 
sexual” se utiliza para definir el acceso carnal vio-
lento y/o violación.

Haciendo frente a la problemática y siendo la 
violencia física el evento con mayor incidencia 
en la comunidad de Casanare, es necesario ha-
cer seguimiento oportuno para cada uno de los 
eventos y de esta manera evitar los riesgos de 
fatalidad en el género femenino.
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Descripción Del Número De Casos
De Acuerdo A La Escolaridad 
De La Víctima

Tabla N°. 4 
Escolaridad de la víctima.      

              
                                                                                                                                                                 
Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014  

Como se observa en la tabla número 4, el 39% 
de 62 casos manifiesta que las víctimas presen-
tan un nivel de escolaridad grado secundario, 
otro 36% con 57 casos demuestra que las victi-
mas presentan un nivel de escolaridad básico 
primaria, un 7% con 11 casos manifiesta que las 
víctimas presentan un nivel técnico de estudios 
a diferencia de otro 7% que reporta 11 víctimas 
mujeres sin escolaridad, el 4% de 6 mujeres víc-
timas presentan nivel de estudios universitario y 
el porcentaje restante del 5% sin datos en dicha 
variable. Dando un 100% de 157 eventos por vio-
lencia contra la mujer. 
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Descripción Del Número De Casos 
De Acuerdo A Grupo Poblacional

Tabla n. 5 
Grupo poblacional.

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014   

La tabla número 5, evidencia que la variable de 
grupo poblacional reporta un 92% de 144 even-
tos notificados por violencia contra la mujer, la 
cual pertenece a otro grupo poblacional que no 
se encuentra dentro de los enmarcados en la fi-
cha, un 7% de 11 casos con población en estado 
de gestación y 2% sin dato para lograr un 100% 
de 157 eventos notificados. 



26

Descripcion Del Número De Casos 
De Acuerdo A La Edad Del Agresor

Tabla n. 6 
Edad Agresor

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014
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Como se observa en la tabla número 6, el mayor 
porcentaje de edad de los agresores se encuen-
tra entre los 30 a 34 años con un 20%, el 26% 
refiere a que 41 de los agresores presentan eda-
des dentro de los 20 a los 29 años, un 13% de 
agresores presentan edades de los 35 a 39 años, 
12% de 19 casos manifiesta que los agresores 
presentan edades de 40 a 44 años, 10% de 16 
agresores presentan edades de 15 a 19 años, un 
3% de 3 agresores presentan edades de 5 a 14 
años y 16% de 25 agresores presentan edades 
dentro de los 45 a 99 años de edad.  Lo anterior 
para un 100% de 157 eventos notificados.
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Descripción Del Número De Casos 
De Acuerdo Al Parentesco 
Con Agresor - Víctima

Tabla n.  7. 
Parentesco con la víctima

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014
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Según la tabla, un 27% de 42 casos manifiestan 
que los agresores son compañeros sentimenta-
les permanentes de las víctimas, 18% de 29 casos 
reportan que el agresor mantiene relación matri-
monial con la víctima, 10% de 16 casos refieren 
que los agresores son hijos de las víctimas y los 
porcentajes restantes refieren que los agresores 
presentan o han presentado alguna relación con 
las víctimas.

De lo anterior, es importante resaltar que se-
gún lo observado en la tabla indica que las vic-
timas conviven bajo el mismo seno familiar con 
los agresores, siendo este un tipo de violencia 
intrafamiliar en la cual se debe prestar mayor 
atención y ofrecer seguimiento oportuno por el 
alto riesgo que presentan las victimas al ser rein-
cidentes en los tipos de violencias.

Descripción Del Número De Casos 
De Acuerdo Al Sexo Del Agresor 

Tabla n.  8 
Sexo del Agresor

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014
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Como se evidencia en la tabla, el sexo del agre-
sor con mayor porcentaje es para el género ma-
sculino que reporta un 90% de 142 casos,  a dife-
rencia del sexo femenino que refiere 10% de 15 
mujeres agresoras.

De lo anterior, es importante resaltar que dichos 
eventos de violencia en contra de la mujer son 
efectuados en su mayoría por el género masculi-
no, lo que puede indicar la existencia de jerarquía 
de géneros, poder, fuerza y discriminación hacia 
la mujer siendo ésta aun catalogada como un ser 
inferior, vulnerable e indefenso.

Descripción Del Número De Casos 
De Acuerdo Al Escenario Utilizado 
Para Efectuar El Evento

Tabla N. 9 
Escenario

Fuente base de daos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014
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Según se evidencia en la tabla, el escenario don-
de más se efectúan los actos de violencia con-
tra la mujer es, con un 41% correspondiente a 
64 casos en vía pública, 36% de 56 casos seña-
lan como escenario la casa o el entorno familiar 
donde habita la víctima. El 14%, correspondien-
te a 22 casos, que refieren otro tipo de escena-
rio, un 4% de 7 casos reportados, refieren lugar 
de estudio como escenario de la violencia, el 
3% correspondiente a 4 eventos refieren como 
escenario algún sitio de diversión y con 1%, 2 
casos que describieron el lugar de trabajo como 
escenario donde ocurrió el evento. Dando así un 
100% de 157 casos notificados por violencia con-
tra la mujer.

Descripcion Del Número De Casos 
De Acuerdo A La Escolaridad
Del Agresor

Tabla N. 10
Escolaridad del Agresor

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014
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Según se evidencia en la tabla, el 46% de los 
agresores tienen nivel de escolaridad básica pri-
maria, el 27% de 42 personas presentan nivel 
de estudios secundarios y el 6% de 10 personas 
reportan nivel de estudio técnico, 2% de 3 per-
sonas reportan un grado superior de educación 
y el porcentaje restante reportan carencia del 
dato. 

De lo anterior, se puede deducir que las perso-
nas con un grado de escolaridad baja presentan 
actitudes más violentas, carentes de habilidades 
de resolución de conflictos, manejo inadecua-
do de las emociones entre otras. Así mismo, el 
desconocimiento de la información frente a las 
acciones a tomar sobre las personas que ocasio-
nen cualquier evento violento y la normatividad 
que protege los derechos de las mujeres.

Comportamiento Epidemiológico 
De Conducta Suicida 

Semana 1 A La 5
Del  Año 2014

Gráfico 1. 

La fuente es tomada de los sistemas de información de la secretaria 
de salud departamentla sivigila y sivesco año 2014.
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Tabla1. 

Para el mes de enero se notificaron 17 intentos 
de suicidio en donde las edades más represen-
tativas  fueron entre  los  11 a 20 años y 21 a 
30 años. Lo que significa que es de carácter prio-
ritaria iniciar procesos de prevención en la po-
blación referida. Esta problemática es conside-
rada un evento multicausal asociado a factores 
sociales, biológicos, individuales y ambientales y 
es considerado uno de los problemas difíciles de 
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analizar, en donde la angustia, el sufrimiento la 
confusión llevan al individuo a elegir la muerte. 
Afectando a la comunidad a través de las huellas 
que dejan los sobrevivientes.

Grafico 2.

En la gráfica podemos evidenciar que el género 
femenino presenta más intentos de suicidio que 
el masculino, debido a situaciones estresantes 
que ocurren por conflictos familiares en el inte-
rior del hogar. 

Tabla 2. 

LA FUENTE ES TOMADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SE-
CRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTLA SIVIGILA Y SIVESCO AÑO 2014. 
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Tabla 3.

 
LA FUENTE ES TOMADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SE-
CRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTLA SIVIGILA Y SIVESCO AÑO 2014.

Gráfica 3.
 

En relación a la gráfica expuesta, podemos evi-
denciar que el municipio de Yopal es el territorio 
que más reporta víctimas con intentos de suici-
dio, debido a su tamaño poblacional.  Después 
de éste municipio se encuentra con un reporte 
del 5,88% Hato Corozal, Monterrey, Paz de Aripo-
ro, San Luis de Palenque y Tauramena. 
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En este sentido es importante hacer un llamado 
a los 19 municipios del Departamento de Casa-
nare,  que es muy importante fortalecer la vigi-
lancia en salud pública en los casos de intentos 
de suicidio para la identificación e intervención 
temprana de los factores de riesgo tanto  indivi-
duales como comunitarios.   

A su vez, se deben emplear estrategias frente 
a factores protectores del comportamiento in-
dividual, familiar y colectivo para que la pobla-
ción casanareña logre desarrollar habilidades 
sociales que integren toma de decisiones aser-
tivas, adecuado manejo del tiempo libre, forta-
lecimiento de la autoestima y proyecto de vida. 
La adquisición del conocimiento favorece a la 
población infantil, adolescentes, gestantes, víc-
timas del conflicto, LGTBI, adulto  mayor y po-
blación en general ya que reactiva las redes de 

apoyo  y fortalece a estilos de vida saludables en 
los diferentes contextos donde se desenvuelve 
el individuo. 

Tabla 4. 



37

Gráfico 4.

Dentro de los mecanismos más utilizados por la 
población casanareña para autolesionarse, se 
encuentran los plaguicidas, seguido de los fár-
macos e instrumentos corto punzantes, objetos 
más usuales que  se encuentran al alcance de las 
victimas debido a su fácil acceso en la comercia-
lización de estos productos.

Suicidios Consumados

Para el periodo del mes de enero vs febrero,  se 
presentó un suicidio consumado en la sema-
na epidemiológica, ocurrido en el municipio de 
Yopal – Casanare.

Tabla 5. 

SUICIDIO CONSUMADO
Nº DE CASOS

%

YOPAL 1 100



Grafica 5.

RECOMENDACIONES:

1.La identificación de cu-
alquier manifestación de con-
ducta suicida, se debe atender 
con carácter inmediato, bajo 
criterio médico o por evalu-

ación psicoterapéutica. Este tipo de 
procedimiento aporta a la estabiliza-
ción, monitoreo y observación efectiva 
de  posibles complicaciones

2.Definir acciones de promoción de la 
salud mental, con el fin de prevenir la 
violencia autoinflingida.
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