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Situación de la violencia 



1. Introducción 

De acuerdo con el informe de la Organización 

Mundial de la Salud (2010) no existe un factor que 

explique por sí solo por qué una persona se 

comporta de manera violenta y otra no lo hace. En 

el análisis realizado en este Informe sobre la 

violencia y la salud se ha recurrido a un modelo 

ecológico que tiene en cuenta numerosos factores 

biológicos, sociales, culturales, económicos y 

políticos que influyen en la violencia. El modelo 

consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, 

el comunitario y el social (1). Este modelo también 

es aplicado en la Secretaria de Salud de Medellín 

a través de cuatro entornos; escolar, hogar, 

comunitario y laboral, guiados principalmente por 

las acciones individuales. 

 

Las violencias de género y, entre ellas, las 

violencias sexuales son una violación sistemática y 

masiva de los derechos humanos que afectan la 

vida, la salud física, mental y social, la integridad, 

la libertad e igualdad de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y 

personas con orientaciones diferentes a la 

heterosexual en particular a las de la comunidad 

LGBTI (1) 

 

 

Estas violencias se constituyen en una 

problemática de salud pública por varias razones: 

primero, debido a las graves afectaciones en el 

bienestar y la salud física y emocional de las 

víctimas, sus familias y la sociedad en general, y 

por los años de vida saludables perdidos. 

Segundo, por su magnitud, es decir, la cantidad de 

población afectada, principalmente niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres; lo cual evidencia 

que las violencias de género son un asunto social 

y de interés público y no meramente un problema 

psicológico circunscrito al ámbito de lo privado, por 

lo tanto, requieren una acción coordinada por parte 

del Estado, y tercero, porque son evitables ya que 

sus causas son culturales y sociales, y no 

biológicas y hereditarias (1). Es por todas estas 

razones que la vigilancia de la misma es 

justificable, añadiendo que el artículo 255 del 

Código de Procedimiento Penal le da una gran 

responsabilidad al sector salud en términos de 

recopilación de evidencia para los procesos de 

judicialización. 
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2. Situación Mundial de las Violencias 

A continuación se relata el pequeño resumen 

sobre El Informe sobre la situación mundial de la 

prevención de la violencia 2014 que se centra en 

la violencia interpersonal, es decir, la que ocurre 

entre miembros de una misma familia, en la 

pareja, entre amigos, conocidos y desconocidos, y 

que incluye el maltrato infantil, la violencia juvenil, 

la violencia en la pareja, la violencia sexual y el 

maltrato de las personas  mayores. La violencia 

interpersonal es un factor de riesgo para la salud a 

lo largo de toda la vida y para los problemas 

sociales. Se puede predecir y prevenir, y la 

responsabilidad de abordarla recae sin duda 

alguna en los gobiernos nacionales. 

https://goo.gl/w5h752  

 

En el informe se recogen datos de 133 países que 

abarcan a 6100 millones de personas y 

representan el 88% de la población mundial. Las 

tasas de respuesta por región abarcaron el 63% 

de la población en la Región del Mediterráneo 

Oriental, el 70% en la Región de África, el 83% en 

la Región de Europa, el 88% en la Región de las 

Américas y el 97% en las Regiones de Asia 

Sudoriental y del Pacífico Occidental. 

 

En la mayoría de países la planificación de 

medidas está en marcha, pero no siempre se 

fundamenta en datos Los diferentes tipos de 

violencia comparten muchos factores de riesgo 

subyacentes e importantes interrelaciones. Por 

ejemplo, la desigualdad económica, el consumo 

indebido de alcohol y la atención parental 

inadecuada incrementan la probabilidad de 

maltrato infantil, violencia juvenil y violencia de 

pareja y violencia sexual contra las mujeres. 

 

Los niños que sufren rechazo, negligencia, 

castigos físicos severos y abuso sexual –o 

presencian violencia en su hogar o en la 

comunidad– corren un mayor riesgo de tener un 

comportamiento agresivo y antisocial en etapas 

posteriores de su desarrollo, y un comportamiento 

violento en la edad adulta. Aproximadamente la 

mitad de los países indicaron haber integrado 

planes que abordan diversos tipos de violencia. 

Ello apunta a que la planificación está impulsada 

más por los esfuerzos para abordar tipos 

específicos de violencia que por la necesidad de 

crear sinergias entre diferentes tipos de violencia. 

 

La encuesta reveló que muchas veces había 

planes de acción nacionales pese a no haber 

datos procedentes de encuestas nacionales, lo 

que sugiere que gran parte de la planificación y el 

establecimiento de normas se lleva a cabo sin 

datos. Mientras que en algunos países, ello puede 

reflejar un desfase entre los llamamientos a la 

recogida de datos y las mejoras en tal actividad, en 

el futuro la labor debería centrarse prioritariamente 

en colmar esa brecha garantizando que los planes 

de acción nacionales se basen firmemente en 

datos sobre la escala y las causas de los 

diferentes tipos de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Porcentaje de países con datos de encuestas 

y planes de acción nacionales, por tipo de violencia (N 

= 133 países) 
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La encuesta reveló que aunque los países 

invierten en programas de prevención que apoyan 

y representan tales estrategias, la inversión no se 

corresponde con la escala y gravedad del 

problema. 

Menos del 40% de los países están aplicando a 

gran escala (es decir, en numerosas escuelas o 

comunidades o con un alcance superior al 30% de 

la población destinataria) los 18 tipos de 

programas diferentes incluidos en la encuesta. 

 

Los países también indicaron haber aplicado 

estrategias como las visitas domiciliarias y otros 

enfoques de educación parental concebidos para 

mejorar las relaciones paternofiliales y prevenir el 

maltrato infantil y las vías de desarrollo que 

posteriormente conducen a comportamientos 

violentos. La aplicación de estrategias para 

prevenir el maltrato de las personas mayores era 

limitada, en el mejor de los casos. Menos de un 

tercio de los países encuestados (26%) indicaron 

haber puesto en marcha campañas para educar a 

los profesionales a reconocer los signos y 

síntomas del maltrato de las personas mayores y 

mejorar su capacidad para resolver problemas y 

gestionar casos a gran escala, y 

solamente un 23% indicó haber puesto en marcha 

campañas de información pública sobre maltrato 

de personas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Porcentaje de países con políticas de 

escolarización y vivienda para reducir los principales 

factores de riesgo de la violencia, por región de la 

OMS (N = 133 países) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de países que declaran 

disponer de servicios de salud mental a gran 

escala para las víctimas de violencia (N = 133 

países) 

 

3. Situación Nacional de las Violencias 

 

Violencia Intrafamiliar 

En el año 2015 La Publicación Forensis del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, incisó que según cifras, durante el año 

2015 se registraron 26.985 casos de violencia 

intrafamiliar en Colombia, de los cuales 10.435 

casos correspondieron a violencia contra niños, 

niñas y adolescentes, con una tasa de 67,47 por 

cada 100.000 habitantes; 1.651 casos de violencia 

contra la población adulta mayor, con una tasa de 

30,94; y 14.899 casos de violencia entre otros 

familiares, con una tasa de 54,38. 

 

Para el caso de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes, el presunto agresor correspondió a 

los padres y madres en proporciones similares. En 

el total de los casos, el padre representó el 32,88% 

y la madre el 30,69%. En los casos de violencia 

contra la población adulta mayor, el 38,42% fueron 

cometidos presuntamente por el hijo/a. Para los 

casos de violencia entre otros familiares, se 

registró que en el 25,74% de los casos, el presunto 

agresor fue el hermano/a, seguido del 16,85 por 

parte del cuñado/a. 
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En cuanto al escenario del hecho violento, 19.561 

casos se produjeron en la vivienda, lo cual 

corresponde al 72,48%. El 53,59% de los casos se 

cometieron con mecanismos contundentes, 

seguido del 16,32% con mecanismo múltiple. 

4.653 de los casos no registraron diagnóstico 

topográco de la lesión; sin embargo, de los 22.332 

restantes, el 60,13% fueron diagnosticados con 

politraumatismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Violencia contra niños, niñas y adolescentes, 

casos y tasas por 100.000 habitantes. Colombia, 2006 

– 2015 

 

De los casos registrados el 46,18% corresponden 

a hombres y 53,82% a mujeres. Ello indica que no 

existe una prevalencia por género en este tipo de 

violencia. Sin embargo, al observar los rangos de 

edad se observa que la violencia contra las 

mujeres se intensifica entre los 10 y 14 años con 

1.995 casos, mientras que en los niños se 

registran 1.597. Llama la atención que, en el 

siguiente grupo, entre los 15 y 17 años, la violencia 

contra los adolescentes hombres disminuye 

significativamente, se presentaron 809 casos, 

representado en una tasa de 60,89 por 100.000  

habitantes, mientras que en las mujeres 

adolescentes se presentaron 1.526 casos, con una 

tasa de 119,72 por 100.000 habitantes 

 

La mayor parte de los factores que 

desencadenaron los hechos violentos hacen 

referencia a la “intolerancia/machismo”, en un 

88,23% para víctimas hombres y un 86,90% para 

víctimas mujeres.  

 

Tabla 1. Violencia contra niños, niñas y adolescentes 

según grupo de edad y sexo de la víctima. Colombia, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

El presunto agresor en los casos de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes corresponde a 

padres y madres en proporciones similares. En el 

total de los casos, el padre representa el 32,88% y 

la madre el 30,69%. En los casos restantes el 

presunto agresor corresponde, principalmente, al 

padrastro, tío/a, otros familiares, hermano/a. 

 

Los departamentos y sus municipios con mayor 

número de casos de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes corresponden a Bogotá, D.C. 

(3.238); Antioquia (1.083) donde Medellín aportó 

523; Cundinamarca (1.003) con un aporte de 297 

casos en Soacha; Valle del Cauca (562) de los 

cuales 235 se presentaron en Cali; y Santander 

(440), donde Bucaramanga presentó el mayor 

número de casos (130) 
 

Violencia Sexual 

El Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia (CRNV) del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses a través del 

sistema de vigilancia Epidemiológica, reportó que 

durante el año 2015 se realizaron 22.155 

exámenes médico legales por presunto delito 

sexual con una tasa de 46 casos por cada cien mil 

habitantes y un incremento de 1.040 casos con 

respecto al año anterior siendo las mujeres las 

más afectadas, en un 85,2%. 
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Figura 5. Exámenes médico legales por presunto 

delito sexual, casos y tasas por 100.000 habitantes. 

Colombia, 2006 - 2015 

 

De los 22.155 casos en los que se cuenta con 

información sobre la edad de la víctima, el 75,11% 

corresponde a población entre los 0 y 14 años. La 

tasa promedio más alta fue de (200,85) por cien 

mil habitantes en el grupo quinquenal de 10 a 14 

años, superando casi cinco veces la tasa promedio 

a nivel nacional. 
 

Tabla 2. Exámenes médico legales por presunto delito 

sexual según grupo de edad y sexo de la víctima. 

Colombia, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De las 22.155 valoraciones por presunto delito 

sexual registrados durante el año 2015, el 85% de 

las víctimas fueron mujeres (18.876 casos, tasa 

por 100.000 habitantes de 77,35); por hombre 

víctima de presunto delito sexual se presentan seis 

mujeres víctimas. 

Las cifras reflejan que las niñas entre los 10 y 14 

años son las que presentan mayor riesgo de ser 

víctimas de algún tipo de delito sexual con 7.648 

casos equivalentes al 40,52%. Según ésta 

distribución por edades, para el periodo y grupo 

quinquenal (10 a 14 años), la edad media de las 

víctimas fue de 12,45 años con una desviación 

estándar de 8,42 y una edad modal de 13 años. 

 

El 10,65% de los casos corresponden a niñas de 4 

años de edad o menos representado en 2.011 

casos, cifra que triplica el número de casos 

valorados en niños (597). 

 

El porcentaje de víctimas de personas mayores de 

65 años fue de 0,22% representados en 48 casos 

de los cuales 14 casos corresponden a mujeres 

adultas mayores de 80 años. 

 

Según el nivel de escolaridad, el 43,75% de las 

víctimas realizaron estudios de preescolar, el 

31,83% indicó haber terminado la básica primaria y 

el 11,26% (2.319 casos) la básica secundaria 

 

En lo que concierne al estado civil de la víctima se 

cuenta con información del 93% de los casos. 

Durante el periodo se observó que el 57,15% de 

las víctimas (12.112 casos) eran solteras y el 

3,99% (846 casos) tenían pareja. 

 

El 10,40% de las personas valoradas (2.310 

casos) manifestó tener algún factor de 

vulnerabilidad que las hace víctimas; predominan 

las mujeres que consumen sustancias psicoactivas 

(21,60%: 499 casos) seguido hombres y mujeres 

bajo custodia (19,09%: 441 casos). Se registró una 

disminución de 40 casos en las personas 

pertenecientes a grupos étnicos y de 11 casos en 

personas con orientación sexual diversa (LGBTI) 

con respecto al año 2.014. El (24,81%: 573 casos) 

no refirió ningún factor vulnerante. 
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4. Situación Municipal de las Violencias  

Para el año 2015 el reporte de violencia de 

violencia de género que incluye violencia 

intrafamiliar y violencia sexual tuvo en total un 

reporte de 3198 casos; se observa una tendencia 

al aumento en el registro de casos si se compara 

con el reporte del 2014 en un 15.66%. Este 

aumento se puede considerar un indicador del 

mejoramiento del sistema de vigilancia de estos 

eventos en la ciudad gracias a las asistencias 

técnicas al personal de salud manejo de rutas y 

protocolos y por la difusión que se realiza a través 

de eventos e incluso otros programas de la 

administración municipal que de alguna manera 

también tienen acciones sobre el evento, es 

especial sobre el tema de divulgación de 

vulneración de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Medellín.  

Figura 6.  Proporción de casos de VIF, VSX reportados 

por las IPS, según tipo de violencia. Medellín, 2009-2015 
 

En la siguiente figura, se observa que el mayor 

número de casos correspondió a Violencia física 

(49.3%) y Abuso Sexual (39.6%); en tercer lugar 

se tiene el Asalto sexual con el 4.1% de los 

reportes. En esta clasificación se ha realizado 

mucho énfasis a las UPGD, dado los términos en 

la clasificación de las violencias tienen a 

confundirse ya que el abuso no incluye la 

penetración y el asalto o violación si lo incluye. Al 

discriminar por tipo de evento y sexo, se observa 

que las mujeres superan a los hombres por cada 

uno de los tipos de violencia con diferencias 

significativas por sexo (p<0.005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Medellín.  

Figura 7.  Proporción de casos de Violencia de genero 

reportados por las IPS, según tipo de violencia y sexo. 

Medellín, 2015 

 

Al igual que en las estadísticas nacionales y 

departamentales, la mujer es la más afectada con 

un 84.7% para el año 2015 comparada con el 

84.3% del año 2014. 

 

Para el año 2015 se clasificaron los casos según 

los grandes grupos Violencia intrafamiliar y 

Violencia Sexual encontrándose que el 47.3% de 

los casos notificados corresponden a violencia 

intrafamiliar y el 45.7% a violencia sexual; y al 

analizarlos por sexo separadamente, las mujeres 

superan la notificación de los casos en violencia 

física y los hombres en violencia sexual 

(especialmente por los menores de edad) 

 

En general el 84.1% de los casos reportados en 

2015 correspondían a personas hasta los 34 años; 

los menores de edad en general representan el 

50.5% del total de los casos. Los grupos más 

afectados son principalmente de 10 a 14 años 

para toda la población, pero se observa una 

diferencia entre hombres y mujeres, el grupo de 

edad con mayor número de casos de hombres es 

el grupo de 10 a 14 años con el 23.7% de 5 a9 

años con un 20%. También se encontraron 

diferencias significativas marcadas por sexo 

(p<0.005). 
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Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaría de Salud de Medellín. 

Figura 8. Número de casos violencia general según 

grupos de edad. Medellín, 2015  

 

En violencia sexual, el 78.9% del total de los casos 

se encuentra entre 0 y 19 años, y de igual forma 

que las mujeres los menores hombres presentan 

porcentajes más altos hasta los 9 años, 

seguidamente se encuentran las niñas. 

 

En Medellín, cada día se reportan 

aproximadamente 8.8 casos de Violencia de 

género, 35 casos de violencia intrafamiliar  y 3.4 

casos de violencia sexual. Dato similar al año 

2014. 

 

La mediana de casos totales por semana fue de 

61.5 casos, 52 en mujeres y 9 en hombres por 

semana epidemiológica. 

 

Al observar el tipo de seguridad social se observa 

que a nivel general el 55.4% pertenecía al régimen 

Contributivo y un 35.9% al régimen subsidiado, 

comportamiento sin diferencias estadísticas por 

sexo; también se observa que contrario al año 

2015 el  porcentaje de personas no afiliadas 

descendió del 8% al 7.2%. 

 

Respecto a la vulnerabilidad de la víctima, se 

encontró un mayor número de personas amas de 

casa y cabeza de familia y en tercer lugar por 

consumo de sustancias sicoactivas especialmente 

en las mujeres. Al indagar a los casos sobre si 

tenían antecedentes de hecho similares en los 

últimos tres meses  se encontró que el 95.2% del 

total no tenían antecedentes de violencia. 

Tabla 3. Distribución porcentual de los casos de 

violencia de genero según vulnerabilidad reportada. 

Medellín, 2015 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Medellín 

 

Se observa que el agresor es adulto joven, hombre 

en un 84% de los casos, y principalmente entre los 

30 a 34 años en todas las formas de violencia. 

 

Al mirar por los dos tipos de violencia en los que 

ha profundizado este informe, se encuentra que en 

violencia intrafamiliar el agresor desconocido 

desaparece y el compañero permanente y el 

esposo aparecen como el principal agresor, 

seguido de la madre y ex compañero permanente. 

 

De acuerdo al escenario del hecho se encontró 

que la vivienda tanto en hombres como mujeres es 

el lugar donde más se cometen cualquiera de los 

tipos de violencia, seguidamente de la vía pública 

principalmente en hombres, estrechamente 

relacionado con la violencia física; situación que es 

similar a lo reportado en el informe de 2014. 

 

Al analizar el triage, (antes de las 72 horas y 

después de las 72 horas), esto con fines de 

aplicación de protocolo en especial con las 

violencias sexuales; se encontró que 505 casos de 

violencia sexuales fueron triage 1. Es importante 

diferenciar el tipo de triage porque las acciones en 

salud antes de las 72 horas son mayores no solo 

en esfuerzo sino en tiempo de dedicación a una 

paciente. Además dependiendo de este triage se 

pueden evaluar las acciones de salud pública. 
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A continuación se observan las tasas por comuna 

para toda la notificación en general y las formas de 

violencia sexual e intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaría de Salud de Medellín. 

Figura 9. Distribución de los casos de violencia 

de género según comuna. Medellín, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SISC 2015. Secretaria de Seguridad. THETA 

Figura 10. Densidad de Casos de violencia 

intrafamiliar. Medellín, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SISC 2015. Secretaria de Seguridad. CAIVAS 

Figura 11. Densidad de Casos de violencia 

sexualMedellín, 2015 

 

5. Pasos en la ruta del sector Salud 

 

Violencia Sexual 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Es fundamental, tal y como lo señala también la 

serie Forensis del INMLyCF que el mejoramiento 

en la gestión de la información y el fortalecimiento 

de sus sistemas son un aspecto central para el 

desarrollo de dispositivos de seguimiento y 

monitoreo en el tema de violencia. La información 

recolectada en los sistemas de vigilancia debe 

integrarse a los de justicia y lograr atención 

integral de las victimas tanto de violencia sexual 

como violencia intrafamiliar. Además de plantear 

estrategias para la identificación de casos de 

manera temprana lograr así de manera articulada 

mejores intervenciones no solo en el ámbito de la 

salud, sino también en la seguridad. 

 

Los resultados de estos pequeños Boletines 

facilitan el seguimiento a las Políticas, por ejemplo 

la Política Pública de Equidad de Género para las 

Mujeres es adoptada por medio del documento 

Conpes 161 de 2013 que incluye el “Plan para 

garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencias”.  En materia de seguimiento a las 

Violencias Basadas en el Género, destaca la 

implementación de en Medellín de las visitas 

Epidemiológicas de campo a los casos de 

vigilancia de las violencias intrafamiliar, sexual y 

contra la mujer, y cuyo objeto es monitorear la 

situación y, a partir de allí, establecer medidas de 

prevención, protección y atención eficaces, que 

han identificar las fallas de la ruta en donde no 

solo esta salud, sino también otros sectores. 

 

La Secretaria de Salud, sigue vinculando más 

actores al sistema de vigilancia en la notificación y 

verificación de los casos, entre los más 

representativos tenemos el 123 Mujer de la 

Secretaria de las Mujeres; la Secretaria de 

inclusión social con sus programas de prevención 

a la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes, por mis derechos y  buen vivir en 

familia. Además de los grandes avances en 

análisis de datos con la Secretaria de Seguridad. 

Como se ha recomendado en varios artículos, es 

importante trabajar con las mujeres víctimas, pero 

trabajar con los hombres victimarios también lo es. 

Los programas y estrategias contra esta forma de 

violencia (especialmente la intrafamiliar) han 

desarrollado acciones encaminadas a empoderar a 

las mujeres víctimas en el ejercicio de sus 

derechos y este es un avance significativo. Sin 

embargo, no vincular al actor que genera la 

violencia es dejar el problema a medias y es un 

error restringir el trabajo con los hombres 

victimarios a las acciones jurídico-penales. Si 

empoderamos a las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos, debemos trabajar simultáneamente con 

los hombres para que estos cooperen y hagan 

parte de este proceso de cambio. Esto ayudará a 

mitigar posibles reacciones violentas contra las 

mujeres frente a su empoderamiento cotidiano. Es 

fundamental desarrollar acciones de prevención de 

esta forma de violencia que hagan foco en los 

hombres victimarios. 

 

Se debe insistir a los funcionarios locales en la 

importancia de prestar una atención basados en el 

enfoque diferencial como lo estable el nuevo plan 

decenal de salud pública, que consagra beneficios 

y derechos especiales a las poblaciones 

minoritarias del país, que permita identificar la 

problemática de salud mental en esta población. 
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