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1. Planteamiento Del Problema  

 

La OPS dio a conocer que el 24 de mayo del 2014, la 67ª Asamblea Mundial de la 

Salud adoptó una resolución titulada “Fortalecimiento de la función del sistema de 

salud en la lucha contra la violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las 

niñas, y sobre los niños en general.” (1) Sin embargo, se ha identificado que la 

violencia es una realidad y un suceso difícil de definir debido a que existen diferentes 

tipos de agresiones, donde se relacionan la cultura, la geografía, el sexo y la religión. 

En Colombia según el instituto nacional de salud en el año 2012 “En términos de 

mortalidad evitable, el grupo de lesiones intencionales correspondió a la primera 

causa de muerte evitable” (2) caracterizado por tener varios motivos que justifican 

el incremento y el uso de la violencia como solución a los diferentes problemas que 

se puedan presentar, entendiendo que los motivos o los tipos de las mismas pueden 

cambiar, siendo estos siempre sujetos a la vida cotidiana de la población. 

En Colombia la violencia ha sido un factor que ha estado de la mano con el conflicto 

armado aproximadamente desde el año 1964, donde los primeros enfrentamientos 

violentos fueron a raíz de la lucha por las tierras, aunque realmente este ha sido 

problema fundamental del conflicto armado, que desencadenó a su paso el aumento 

de la pobreza, desempleo, robos a mano armada, asesinatos, secuestros, 

violaciones, etc. A pesar que los hechos mencionados han disminuido por el tratado 

de paz que el gobierno acordó con los grupos armados,  la inquebrantable lista de 

violación a los derechos humanos que sucedieron hasta la fecha provocaron 

consecuencias que afectaron el bienestar de las personas como el consumo de 

sustancias psicoactivas en menores de edad, violencia intrafamiliar, baja 

escolaridad y otro tipo de consecuencias que afectan directamente el desarrollo del 

país a nivel internacional en la disminución en el turismo y sostenibilidad ambiental 

(3). 

Por los diferentes hechos mencionados anteriormente, se identifica que la violencia 

es un problema de salud pública donde afecta a la población de cada departamento 

o municipio de manera directa o indirecta deliberado por la fuerza física o el poder, 



ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo 

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones;  en los 

departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle en el año 2018, la noción de 

lo que son comportamientos aceptables e inaceptables entre los mismos de la 

población, se ha convertido en un daño que es influenciado por la cultura e 

intolerancia, provocando una serie de daños como los mencionados anteriormente, 

por lo cual es necesario medidas de intervención para disminuir los indicadores que 

está presentando el municipio por medios de estrategias de promoción de la salud 

identificando las consecuencias de sus malas hábitos y cómo estas se pueden evitar 

por medio de prevención   de la enfermedad y medidas en conjunto con la policía 

nacional o red de apoyo y protección más cercano (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pregunta De Investigación. 

 

 ¿Cuáles son las causas y las frecuencias de las violencias en los departamentos 

de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca en el año 2018?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

 

La violencia es una problemática real de nuestra sociedad, las injusticias y la 

impunidad ha logrado que permanezca en la mayoría de los casos oculta, ya que 

las víctimas optan por callar antes que ser estigmatizadas por la sociedad como 

culpables de la agresión, contribuyendo con esto a un círculo de violencia donde va 

aumentando la agresión llegando a ser más grave que la anterior (5). 

Las víctimas de las violencias pierden la conciencia de lo que está pasando, 

fomentando así más violencias, con esto se rompe las bases de la sociedad, y si no 

se tiene un manejo rápido de esta problemática; los niños que habitan en dichas 

familias podrían reproducir este patrón (6). 

Por esto la justicia no debe estar solo expectante a la problemática, antes deben 

contribuir y ser parte de la solución de la misma, lamentablemente el personal que 

atienden las denuncias en muchos de las cosas no se encuentran capacitados o no 

poseen el conocimiento integral sobre el fenómeno, por lo cual no pueden brindar 

una atención o dar una solución integral a la víctima de la agresión (5).  

Por lo anterior con este estudio se pretende identificar sobre los diferentes tipos de 

violencias que se presentan en los departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda, y 

Valle del Cauca en el año 2018, con el fin de analizar qué factores intervienen en el 

desarrollo de dicha problemática, identificando qué tan eficiente es la ley en 

Colombia para detectar dichos casos. Y de esta manera poder pensar o plantear 

una solución a los diferentes tipos de violencias que afectan a esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Objetivo General.  

 

Caracterizar los casos de violencia en la población de los departamentos de Cauca, 

Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca en el año 2018 

 

4.1 Objetivos Específicos. 

 

- Identificar los tipos de violencias en los departamentos de Cauca, Quindío, 

Risaralda, y Valle del Cauca. 

- Determinar las características sociodemográficas de la población registrada. 

- Determinar los meses del año, con mayor número de casos evidenciados en las 

diferentes poblaciones. 

- Identificar la relación entre la violencia y las variables sociodemográficas.  

- Determinar si la violencia fue precedida por el consumo de algún tipo de 

sustancia psicoactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Marco Teórico 

 

Según la según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es “ El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones ” (7) sin embargo, la OMS y la Organización Panamericana 

definieron que “ violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya 

definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. 

La noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que 

constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a 

medida que los valores y las normas social, donde se pueden en categorizar en 

violencia autoinfligida comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones, 

como la automutilación” (1) ; La violencia interpersonal se divide en dos 

subcategorías: violencia intrafamiliar, violencia comunitaria ; la violencia colectiva 

dividida en social, política y económica. Y está a su vez se despliegan subcategorías 

como violencia física, psicológica y sexual (8).  

Se debe establecer que, hasta la fecha, la violencia se ha convertido en un problema 

para la salud pública debido a su magnitud en las últimas décadas, y las constantes 

muertes cada año de millones de personas, por causas atribuibles a la violencia, 

siendo este el fragmento más visible de esta problemática, ya que cada muerte 

producto de la violencia se producen decenas lesiones de diversa gravedad. 

Cuando se ejerce presión psicológica o una autoridad de fuerza mayor contra una 

persona, con el objetivo de obtener decisiones en contra de su voluntad en la 

víctima, estamos en presenciando de un hecho de violencia (9). 

Sus orígenes para que se genere violencia pueden variar, y dependen de diferentes 

contextos, como las situaciones peligrosas e insoportables en la vida de cada  

persona; todo es un depende, incluso la falta de compromiso por parte de la madre 

o el padre, la presión del su grupo social al cual pertenece , así que el resultado 

será no poder distinguir entre la realidad y la imaginación, entre otras causas (6). 



Los cambios del estado de salud varían debido a las condiciones del medio 

ambiente que se han producido a lo largo del siglo XIX, donde la violencia aumenta 

en grandes proporciones. Tanto desde el punto de vista individual o la perspectiva 

de la salud pública, su carga ha experimentado un incremento, afectando a los 

individuos, sino también a los servicios de la atención sanitaria encargados de 

prestar cuidados y tratamientos, que van desde brindar la provisión de refugios 

donde haya específicamente seguridad y atención para una larga estancia; además 

la menor productividad ocasiona consecuencia referentes a muertes prematuras, 

las lesiones, el absentismo de alimentación o medicamentos, también 

discapacidades de larga duración y la pérdida de su total movilidad; la calidad de 

vida empeora y de la capacidad para velar por el autocuidado y el cuidado de los 

allegados desciende; el deterioro a los bienes públicos e infraestructuras, que 

provocan al mismo tiempo un mal funcionamiento de servicios como en la asistencia 

sanitaria, los medios de transporte y la distribución de alimentos se ven afectados; 

a su vez la seguridad empeora por incidencia de robos; y la de incentivación de 

nuevas empresas que contribuyan al desempleo se ven afectados, debido a las 

trabas para el desarrollo económico (10).  

  

 

  



6. Marco Conceptual 

 

La evidencia relacionada a las diversas violencias existentes, es una tarea ardua y 

muy importante, para plantear las estrategias que nos pueden ayudar a disminuirlas 

o prevenirlas. Con la obtención de datos específicos como la prevalencia, magnitud 

y frecuencia sobre las violencias, podremos ayudar a crear e implementar políticas 

públicas que nos permitan enfrentar y disminuir el problema, según la clasificación 

utilizada en el informe contra la violencia y la salud; existen tres grandes tipos de 

violencia, la que va dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal, violencia 

colectiva (8).  

La violencia dirigida contra uno mismo, comprende comportamientos suicidas, 

autolesión, automutilación, la violencia interpersonal se divide en violencia 

intrafamiliar o de pareja, generalmente se produce entre la familia o pareja 

sentimental llevándose a cabo en la mayoría de los casos en el hogar, la violencia 

comunitaria se produce entre individuos que no se relaciona, puede incluir 

violaciones, violencia sexual, la violencia colectiva realizadas por grupos de 

personas que quieren obtener fines políticos, económicos o sociales (…). 

Al iniciar los años noventa la organización de las naciones unidas adopto la primera 

definición sobre violencia contra la mujer, como todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino, que pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual, o psicológico para la mujer. Aunque se reconoce que la violencia no es un 

acto basado únicamente en los golpes del agresor, sino también aspectos que 

abarcan lo psicológico desde un ámbito sutil, pero no por ello menos dañinos (1). 

Violencia física, se centra en el dominio hacia la mujer mediante el sometimiento de 

su cuerpo, llegando a ser física o sexual, siendo la más común la física variando 

desde un golpe, hasta la muerte siendo ejercida también con objetos, vulnerando la 

integridad física de la víctima (11). 

Violencia sexual, ataca físicamente en contra el sexo femenino, masculino o 

transgénero por medio de exigencias a tener algún tipo de relación sexual sin el 



consentimiento, y es su expresión más evidente la violación. Imponiendo conductas 

sexuales sin necesidad de existir penetración (12). 

Violencia económica, se define es vista desde dos perspectivas;  por un lado, la que 

se ejerce desde el ámbito público está relacionada con la discriminación social de 

las mujeres en un trabajo digno y bien remunerado, además de menores 

oportunidades de empleo y salarios indignos, que hacen  aún más clara la 

desventaja social; y por el otro, la que se ejerce desde el ámbito privado 

restringiendo el acceso de la mujer, no sólo al dinero que se utiliza para cubrir los 

gastos , sino también los bienes que ha adquirido (13). 

Violencia emocional, también se reconoce como psicológica, constituye en una 

forma de agresión no visible a primera vista. Pero que deja severa e importantes 

consecuencias negativas debido a los insultos, amenazas, celotipia, intimidaciones, 

humillaciones, burlas, aislamiento, infidelidad etc. (..). 

Orientación sexual, hace referencia a la dirección del deseo erótico y la afectividad 

de las personas en razón al sexo o identidad de género de las otras personas. (8) 

Heterosexual, personas que dirigen su deseo erótico y afectivo hacia otras personas 

de sexo 'opuesto'. (8) 

Bisexual, individuo que involucra atracción física y/o sentimental hacia personas de 

ambos sexos. (8) 

Asexual, el prefijo “a-” significa “sin”, el sustantivo “sexus”, se traduce como “sexo” 

y el sufijo “-alis” se utiliza para designar “pertenencia” o “cualidad”. Por tanto, 

literalmente asexual es carencia de sexo. (14) 

Homosexual, son individuos mayores de edad, con la autonomía para aprobar y 

sentir motivación por una atracción sexual por las personas del mismo sexo, y 

quienes tienen habitualmente (pero no obligadamente) relaciones sexuales con 

ellas. (15) 

Intergenero, esta identidad de género tiene dos corrientes contradictorias sobre 

cuándo debería ser utilizada. Una de ellas lo define como cualquier persona 

(intersexual) que se identifica entre o como una mezcla de los géneros binarios. (15) 



Identidad sexual, es la forma como cada persona se construye, se define, se 

expresa y vive en relación con su sexo y los elementos de género que adopta. 

Cuando no hay una acomodación lineal entre el sexo de nacimiento y la identidad 

de género que socialmente se espera, desde el sexo macho hacia lo femenino, es 

el caso de las mujeres trans. Desde el sexo hembra hacia lo masculino, es el caso 

de los hombres trans. (8) 

 

  



 

7. Marco normativo  

El marco normativo relacionado con las violencias, se logra a partir de una búsqueda 

sistematizada desde la página del observatorio de América Latina y el Caribe y 

Rama Judicial.  

 

Tabla 1. Normatividad de violencia en Colombia  

NORMATIVIDAD DE VIOLENCIA EN COLOMBIA 

No. TIPO DE 
DOCUMEN

TO 

NÚMERO 
DE LA 

NORMA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

EMITIDO 
POR: 

DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE 
DEL DOCUMENTO 

ESTADO 

DÍA MES AÑO 

1 Ley (51)  1981 07 07 1981 Congreso 
de 

Colombia 

Convención referente a la 
eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la 
mujer 

Vigente 

2 Ley (294) 1996 22 07 1996 Congreso 
de 

Colombia  

 Se dictan normas para 

prevenir, corregir y castigar la 
violencia intrafamiliar. 

Vigente 

3 Ley (1257) 2008 04 12 2008 Congreso 
de 

Colombia  

Se estipulan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra el sexo 
femenino. 

Vigente 

4 Ley (1448) 2011 10 06 2011 Congreso 
de 

Colombia  

Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y 

reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 
disposiciones. 

Vigente 

5 Ley (575) 2000 11 02 2000 Congreso 
de 

Colombia  

Toda persona que dentro de su 
contexto familiar y sea víctima 

de los diversos tipos de 
violencia por parte de otro 
miembro del grupo familia, 

podrá pedir protección 
inmediata, que pongan fin a su 

tragedia. 

Vigente 

6 Ley (882) 2004 02 07 2004 Congreso 
de 

Colombia  

El que maltrate física o 
sicológicamente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, 
incurrirá, siempre que la 

conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor, en 
prisión de uno (1) a tres (3) años 

Vigente 



7 Ley  1761 06 07 2015 Congreso 
de 

Colombia  

El feminicidio es un delito 
autónomo y se dictan otras 
disposiciones de manera penal. 

Vigente  

8 Ley  1719 18 06 2014 Congreso 
de 

Colombia  

Se adoptan medidas que 
garanticen el acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia 
sexual, en especial la violencia 
sexual con ocasión del conflicto 
armado, y se dictan otras 
disposiciones. 

Vigente  

9 Decreto  2734 27 12 2012 Ministerio 
de salud y 
protección 

social  

Se reglamentan medidas de 
atención y protección a las 

mujeres víctimas de violencia 

Vigente  

10 Ley (747) 2002 19 07 2002 Congreso 
de 

Colombia 

Creación de tipo penal referente 
a la trata de personas y se dictan 
otras disposiciones. 

Vigente  

11 Decreto 
(4798) 

2011 20 12 2011 Ministerio 
de 

educación 
nacional  

Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las 
mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 
de 1996 y se dictan otras 
disposiciones 

Vigente  

12 Ley (1010) 2006 23 01 2006 Congreso 
de 

Colombia  

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo. 

Vigente  

13 Ley (248) 1995 09 07 1994 Congreso 
de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba 
la Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la 
mujer 

Vigente  

 

 

 

 

 

 

 



8. Metodología 

 

8.1 Tipo De Estudio 

 

Se va realizar un estudio dentro del paradigma positivista, ya que este nos permite 

comprender medidas objetivas de los tipos de violencia que se presentan en el 

municipio de los departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca en 

el año 2018, teniendo un enfoque cuantitativo transversal de investigación, siendo 

de tipo descriptivo identificando un diseño dirigido a los determinantes sociales y 

económicos, que  influyen en los comportamientos individuales y sociales de una 

población, que determinan el patrón de violencia y sexo que genero la agresión.  

 

8.2 Área De Estudio  

 

El estudio se realizará en la población del municipio de los departamentos de Cauca, 

Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca del año 2018 

 

8.3 Unidad De Análisis. 

 

Números de casos reportados en la base de datos de los departamentos de Cauca, 

Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca del año 2018 

 

8.4 Criterios De Inclusión.   

 

Registro de personas que hayan sido víctimas de violencia en los departamentos 

de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca del año 2018. 

 

 



8.5 Diseño De Muestra  

 

El objeto de estudio se direcciona por conveniencia, ya que se obtuvo una base de 

datos de los reportes de SIVIGILA de violencia en Colombia, posteriormente se 

depuran los datos y se filtran por departamento, estableciendo variables respecto a 

la cantidad de casos reportados de violencia de los departamentos de Cauca, 

Quindío, Risaralda, y Valle 

 

8.6 Marco Muestral  

 

Base de datos suministrada de los reportes por SIVIGILA año 2018 en los 

departamentos Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

 

8.7 Variables 

  

Para realizar el análisis correspondiente de los datos, de acuerdo con los objetivos 

establecidos, se determinaron las siguientes variables. 

 

Tabla 2. Operación de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO EN 
RECOLECCIÓN 

Sexo de la victima Femenino Cualitativa 
Nominal  

Identificación de 
sexos más 
afectados por las 
violencias.  

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Masculino 

Transgenero  

Fecha 
Notificación  

Enero  Cualitativa 
Ordinal  

Determinar los 
meses del año 
donde más se 
presenta las 
violencias.  

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio 

Julio 

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre   



Edad de la victima 1-5 Cuantitativa 
discreta  

Verificación de las 
edades más 
afectadas por las 
violencias. 

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-50 

61-65 

66-70 

71-75 

76-80 

81- 85 

Orientación 
sexual  

Homosexual  Cualitativa 
Nominal 

Determinar si la 
orientación sexual 
es un 
determinante que 
genera violencia 

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Bisexual  

Heterosexual  

Asexual  

Intergenero  

Departamento  Valle  Cualitativa 
Nominal 

Identificar los 
departamento con 
más registro de 
violencias   

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Quindio  

Risaralda  

Cauca  

Tipo de violencia  Física  Cualitativa 
Nominal 

Establecer qué 
tipo de violencia 
tiene mayor 
prevalencia en los 
departamentos 
mencionados 
anteriormente.  

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Acto sexual con 
uso de fuerza  

Otros actos 
sexuales  

Psicológica  

Negligencia y 
abandono  

Abuso sexual  

Acoso sexual  

Violación  

Consumo de SPA/ 
ALCOHOL 

Si Cualitativa 
Nominal 

Determinar si la si 
el consumo de 
SPA y alcohol es 
un determinante 
que genera 
violencia 

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

No 

Antecedentes de 
violencia  

Si  Cualitativa 
Nominal 

Verificar si los 
antecedentes de 
violencia, son un 
determinante para 
generar más 
violencia.  

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

No  

Sexo agresor  Femenino  Cualitativa 
Nominal 

Determinar que 
sexo es más 
prevalente, parar 

Base de datos 
de la notificación Masculino 



generar una 
agresión.  

de SIVIGILA por 
Departamento. 

Edad agresor  5-9 Cuantitativa 
discreta 

Determinar si la 
edad del agresor 
se relaciona con 
algún tipo de 
violencia. 

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

10-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-80 

81-85 

86-90 

91-95 

96-100 

Parentesco con la 
victima 

Madre Cualitativa 
Nominal 

Identificar si los 
agresores tienen 
algún parentesco 
con la víctima. 

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

pareja 

Ex pareja  

Familiar  

Ninguno 

Padre  

Agresor no 
familiar  

Profesor  Cualitativa 
Nominal 

Determinar si son 
un riesgo para 
generar algún tipo 
de violencia.   

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Otro 

Jefe 

Servidor publico  

Amigo  

Compañero de 
trabajo  

Compañero de 
estudio  

Desconocido  

Vecino  

Conocidos sin 
ningún trato  

Mecanismo para 
la agresión  

Ahorcamiento, 
estrangulamiento 

Cualitativa 
Nominal 

 Identificar qué 
mecanismos de 
agresión son más 
frecuentes 
cuando se genera 
algún tipo de 
violencia  
  

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Proyectil/ arma de 
fuego  

Quemadura por 
fuego o llama  

Quemadura 
liquido  

otro 

Caídas  

Cortundente, 
cortocontundente  



Cortante, 
cortopunzante  

Escenario  Área deportiva y 
recreativa  

Cualitativa 
Nominal 

Determinar el 
escenario donde 
se genera la 
violencia.   

Base de datos 
de la notificación 
de SIVIGILA por 
Departamento. 

Comercios y 
areas de servicios 
(tiendas, centro 
comercial, etc.) 

Via Publica 

Vivienda 

Establecimiento 
educativo 

Otros espacios 
abiertos 

Lugar de trabajo 
Otro  

Institución de 
salud 

Lugares de 
esparcimiento con 
expendio de 
alcohol   

 
 

Tabla 3. Matriz de objetivos  

OBJETIVO VARIABLE
S 

DEFINICIÓN 
OPERACION

AL 

TIPO DE 
VARIABL

E 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO 
DE 

RECOLEC
CIÓN 

Identificar los tipos de 
violencias en los 
departamentos de 
Cauca, Quindío, 
Risaralda, y Valle. 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
violencia 

Física  Cualitativa 
Nominal 

Establecer 
qué tipo de 
violencia 
tiene mayor 
prevalencia 
en los 
departament
os 
mencionados 
anteriorment
e. 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Acto sexual 
con uso de 
fuerza  

Otros actos 
sexuales  

Psicológica  

Negligencia y 
abandono  

Abuso sexual  

Acoso sexual  

Violación  

Establecer el sexo con 
mayor número de 
casos reportados en 
violencia en los 
departamentos. 

Sexo Femenino Cualitativa 
Nominal 

Identificación 
de sexos 
más 
afectados 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 

Masculino 



Transgenero  por las 
violencias. 

Departamen
to 

Determinar los meses 
del año, con mayor 
número de casos 
evidenciados en las 
diferentes 
poblaciones. 

Fecha de 
notificació
n  

Enero  Cualitativa 
Ordinal  

 Determinar 
los meses 
del año 
donde más 
se presenta 
las 
violencias. 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio 

Julio 

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre   

Identificar las 
violencias asociadas a 
los factores 
sociodemográficos de 
los departamentos.  

Departame
nto  

Valle  Cualitativa 
Nominal 

Identificar los 
departament
o con más 
registro  de 
violencias   
 
  

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Quindio  

Risaralda  

Cauca  

Tipo de 
Violencia  

Física  Cualitativa 
Nominal 

 Establecer 
qué tipo de 
violencia 
tiene mayor 
prevalencia 
en los 
departament
os 
mencionados 
anteriorment
e. 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Acto sexual 
con uso de 
fuerza  

Otros actos 
sexuales  

Psicológica  

Negligencia y 
abandono  

Abuso sexual  

Acoso sexual  

Violación  

Identificar el sexo y la 
orientación sexual de 
las víctimas de 
violencia en los 
departamentos de 
Cauca, Quindío, 
Risaralda y Valle. 

Sexo  Femenino Cualitativa 
Nominal 

 
Identificación 
de sexos 
más 
afectados 
por las 
violencias. 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Masculino 

Transgenero  

Determinar si la 
violencia fue 
precedida por el 
consumo de algún tipo 
de sustancia 
psicoactiva. 

Consumo 
de SPA/ 
ALCOHOL 

Si Cualitativa 
Nominal 

Determinar si 
la si el 
consumo de 
SPA y 
alcohol es un 
determinante 
que genera 
violencia 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

No 



Establecer los riesgos 
asociados a los 
diferentes actos de 
violencia de los 
departamentos de 
Cauca, Quindío, 
Risaralda y Valle. 

Sexo  Femenino Cualitativa 
Nominal 

 
Identificación 
de sexos 
más 
afectados 
por las 
violencias. 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Masculino 

Transgenero  

Orientació
n sexual  

Homosexual  Cualitativa 
Nominal 

 Determinar 
si la 
orientación 
sexual es un 
determinante 
que genera 
violencia 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Bisexual  

Heterosexual  

Asexual  

Intergenero  

Consumo 
de SPA/ 
ALCOHOL 

Si  Cualitativa 
Nominal 

Determinar si 
el si el 
consumo de 
SPA y 
alcohol es un 
determinante 
que genera 
violencia 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

No 

Anteceden
tes de 
violencia  

Si  Cualitativa 
Nominal 

Verificar si 
los 
antecedente
s de 
violencia, 
son un 
determinante 
para generar 
más 
violencia.  
 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

No 

Parentesc
o con la 
victima 

Madre Cualitativa 
Nominal 

Identificar si 
los agresores 
tienen algún 
parentesco 
con la 
víctima 

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Pareja 

Ex pareja  

Familiar  

Ninguno 

Padre  

Agresor no 
familiar 

Profesor  Cualitativa 
Nominal 

Determinar si 
son un riesgo 
para generar 
algún tipo de 
violencia  

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Otro 

Jefe 

Servidor 
publico  

Amigo  

Compañero de 
trabajo  

Compañero de 
estudio  

Desconocido  

Vecino  



Conocidos sin 
ningún trato 

Escenario Área deportiva 
y recreativa  

Cualitativa 
Nominal 

Identificar el 
escenario 
con mayor 
incidencia 
donde se 
genera la 
violencia  

Base de 
datos de la 
notificación 
de SIVIGILA 
por 
Departamen
to 

Comercios y 
areas de 
servicios 
(tiendas, 
centro 
comercial, 
etc.) 

Vía Publica 

Vivienda 

Establecimient
o educativo 

Otros 
espacios 
abiertos 

Lugar de 
trabajo 
Otro  

Institución de 
salud 

Lugares de 
esparcimiento 
con expendio 
de alcohol   

 

8.8 Análisis  

 

Se selecciona la variable de violencia que más se repite de la base de datos 

obtenida de los departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle, para 

establecer los objetivos que permitirán ejecutar y resolver el desconocimiento que 

se tiene sobre esta investigación  

 

 8.9 Recolección de datos. 

 

La base datos, será obtenida de una entidad prestadora de salud, referente a la 

cantidad de casos reportados en los diversos servicios de atención. Confiando en 

la credibilidad de su historia clínica y manejo de pacientes.  

 



 

 

8.10 Recolección de información 

 

 

La Fundación Universitaria Del Área Andina solicitó de manera formal la base de 

datos referente a violencia del año 2018 a SIVIGILA con el objetivo de realizar el 

trabajo de investigación por los estudiantes que cursan en la especialización de 

epidemiología.  

 

El acceso al obtener base de datos, se encuentra que el formato de Excel, se inicia 

a realizar la depuración del contenido teniendo en cuenta los puntos principales para 

lograr y cumplir con la propuesta de la investigación.  

 

Los datos obtenidos de los registros fueron segmentados de acuerdo a la necesidad 

de la universidad y objetivo de la investigación. Las causas y las frecuencias de las 

violencias en los departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca 

en el año 2018, para caracterizar los casos de violencia en la población según los 

departamentos de estudio. 

 

Calidad del dato 

- Luego de obtener la base datos de las violencias del año 2018 en los 

departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda, y Valle del Cauca se corroboran 

con la ficha epidemiológica de SIVIGILA, para verificar su credibilidad.  

- Previamente se realiza la depuración de datos obteniendo como resultado las 

variables de fecha de notificación, edad de la víctima, sexo de la víctima, 

orientación sexual víctima, identidad sexual víctima, departamento, tipo de 

violencia, consumo de SPA/Alcohol, antecedentes de violencia, sexo del 

agresor, edad del agresor, parentesco con la víctima, convive con el agresor, 

agresor no familiar, mecanismo utilizado para la agresión y escenario. 



 

 

8.11 Plan de análisis 

 

De acuerdo con las variables establecidas para llevar a cabo el análisis, se empleó 

un análisis univariado: 

 

a. Variables cuantitativas: se calculó distribución normal, medidas de tendencia 

central: moda, media o mediana y sus medidas de dispersión 

b. Variables cualitativas: se calculó frecuencias absolutas, porcentajes, gráfico 

de barras. 

 

Además del univariado se realizó un análisis bivariado para relacionar dos variables 

cualitativas y determinar si existe o no relación entre ellas, y así poder dar respuesta 

a los objetivos del trabajo: 

 

a. Se relacionan las pruebas estadísticas para determinar si existe o no relación 

entre las variables, de acuerdo con el tipo de variable, se tuvo en cuenta el 

tipo de prueba: cualitativa-cualitativa (Chi2). 

b. Luego de tener el resultado de las pruebas estadísticas, aquellas variables 

que presentaron relación, se procedió a dicotomizar (tipos de violencia) para 

realizar el análisis bivariado. 

 

Lo anterior se realizó por medio del software de Jamovi 1.2.27 (Software de libre 

acceso: open source) 

 



9. Resultados. 

 

 

En este estudio se contó con un tamaño de muestra de 2961 personas que se vieron 

afectadas por los diferentes tipos de violencias en el periodo del 2018 en los 

departamentos de Risaralda, Valle del cauca, Cauca y Quindío según las 

notificaciones del SIVIGILA, donde se identificaron los rangos de edad de 1 a 85 

años. 

Se aplicó la prueba de Shapiro- Wilk cuyo valor de p es menor de 0.05 lo nos indica 

que la variable edad no tiene una distribución normal. 

La mediana de la edad: 22,37, en la gráfica, se observa la distribución de los datos 

de edad. con un Rango Intercuartílico de 13, la edad mínima fue de 22 años y la 

máxima de 31 años.  

 

Gráfica 1. Distribución de la edad de las víctimas  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los grupos de edad de las víctimas se observan que el grupo etario 

con más índice de violencia se encuentran las edades 11 a 15 años, siendo los 

menores de edad los más afectados con un 18,17%, continuando los adultos 



jóvenes 21 a 25 años de edad con un 13,41% y 26 a 30 de edad con un 13,45%, 

danto un porcentaje 45% entre los mencionados.  

Tabla 4. Edad de la victima 

EDAD FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

% 
ABSOLUTA  

% 
ACUMULATIVA  

1-5 242 8,99 8,99 

6-10 216 8,02 17,01 

11-15 489 18,17 35,18 

16-20 299 11,11 46,29 

21-25 361 13,41 59,74 

26-30 362 13,45 73,19 

31-35 252 9,36 82,55 

36-40 160 5,94 88,49 

41-45 121 4,49 92,98 

46-50 70 2,60 95,58 

51-55 52 1,93 97,51 

56-60 36 1,33 98,84 

61-65 11 0,40 99,24 

66-70 12 0,44 99,68 

71-75 6 0,22 99,9 

76-80 0 0 99,9 

81- 85 2 0,07 99,97 

Total  2691   

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la edad de los agresores se contó con una información de 481 datos 

notificados por el SIVIGILA, en la cual se incluyeron solo las edades de los 

agresores que se identificaron por las pacientes víctimas de agresión, el resto no se 

incluyó. 

Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk cuyo valor de p es menor de 0.05 lo nos indica 

que la variable edad no tiene una distribución normal. 

La mediana de la edad agresor: 30,74, en la Tabla 4 (edad de la víctima) se observa 

la distribución de los datos de edad. con un Rango Intercuartílico de 24, la edad 

mínima fue de 30 años y la máxima de 41 años.  

 



 

Gráfica 2. Edad del agresor 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los grupos de edad de los agresores se observa que el grupo etario 

con más índice de violencia de provocar la violencia se encuentran de edad desde 

25 a los 29 años con un 19.54%, tal como se observa en la tabla 2.  

 

Tabla 5. Edades de los agresores 

EDAD FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

% 
ABSOLUTA  

% 
ACUMULATIVA  

5-9 4 0,83 0,83 

10-14 20 4,15 4,98 

15-19 46 9,56 14,54 

20-24 65 13,51 28.05 

25-29 94 19,54 47,59 

30-34 77 16,00 63,59 

35-39 47 9,77 73,36 

40-44 30 6,23 79,59 

45-49 33 6,86 86,45 

50-54 25 5,19 91,64 

55-59 6 1,24 92,88 

60-64 12 2,49 95,37 

65-69 3 0,62 95,99 

70-74 2 0,41 96,4 



75-79 0 0 96,4 

80-84 1 0,20 96,6 

85-89 0 0 96,6 

90-94 0 0 96,6 

95-99 16 3,32 99,92 

Total  481   

 

 

Tabla 6. Características sociodemográficas de las víctimas de las violencias en 
Cauca, Quindío, Valle del cauca y Risaralda durante el 2018 

Variable Frecuencia n % % 
acumulativo 

Sexo victima  Femenino  2172 80,71 80,71 

Masculino 519 19,28 100 

Orientación 
sexual  

Asexual  46 1,70 1,70 

Bisexual  73 2,71 4,41 

Heterosexual  1992 74,02 78,43 

Homosexual  41 1,52 79,95 

Intergenero  539 20,02 100 

Identidad 
sexual  

Femenino 2174 80,78 80,78 

Masculino 511 18,98 99,76 

Transgénero 6 0,2 100 

Consumo 
Alcohol/SPA 
victima 

No 2567 95,39 95,39 

Si 124 4,60 100 

Antecedentes 
violencia 

Si 2205 81,93 81,93 

No 486 18,06 100 

 

Las principales víctimas de agresión las mujeres con un 80% según los reportes del 

SIVIGILA, además se identifica las personas heterosexuales fueron las principales 

afectadas por los actos violentos con un 74%, con un 80,78 % el género femenino 

fue la principal víctima de agresión, se identifica que las víctimas sexuales no 

consumieron sustancias psicoactivas o consumo de alcohol con un porcentaje del 

95% y se observa que las personas agredidas, no presentan antecedentes de 

violencia con un 81,93%. 

 

 



 

Tabla 7. datos del agresor 

Variable Frecuencia n % % 
acumulativo 

Sexo agresor Femenino 522 19,39 19,39 

Masculino 2150 79,89 99,28 

Sin dato 19 0,70 100 

Parentesco 
con la victima 

Ninguno 807 29,98 29,98 

Pareja  711 26,42 56,04 

Familiar  435 16,16 72,56 

Ex pareja  409 15,19 87,75 

Madre  179 6,65 94,4 

Padre  150 5,57 100 

Convive con 
el agresor  

Si  1677 62,31 62,31 

No  1014 37,68 100 

Agresor no 
familiar 

Otro 208 27,80 27,80 

Desconocido  175 23,39 51,19 

Conocido sin 
ningún trato 

137 18,31 69,05 

Amigo  96 12,83 82,33 

Vecino 89 11,89 94,22 

Compañero de 
estudio  

43 5,74 100 

 

Teniendo en cuenta los reportes del SIVIGILA el principal sexo agresor es el 

masculino con 79,89 %, además se observa que las personas que no tienen ninguna 

relación con la victima son los principales causantes de las agresiones con un 

29.9%, seguido de la pareja de la víctima con un 26.4%, posteriormente se identifica 

que la victima de agresión no convive con el autor de la violencia en un 62% y los 

principales causantes de la agresión, son otros que hace referencia a integrantes 

conocidos de la víctima en un 27,80%, seguido de personas desconocidas con un 

23,39% y por ultimo conocido sin ningún trato con 18,31% en el año. 

Tabla 8. Mecanismos y escenarios  

Variable Frecuencia n % % 
Acumulativo 

Mecanismos 
utilizados 

Contundente, 
corto contundente 

1145 72,56 72,56 



para la 
agresión 

Otro 202 12,80 85,36 

Ahorcamiento, 
estrangulamiento, 
sofocación 

106 6,71 92,07 

Cortante, 
cortopunzante, 
punzante 

72 4,56 96,63 

Caídas 53 3,35 100 

Escenario Área deportiva y 
creativa 

4 0,14 0,14 

Comercios y 
áreas de servicios 
(tiendas, centro 
comercial, etc.) 

36 1,33 1,47 

Establecimiento 
educativo 

57 2,11 3,58 

Institución de 
salud 

10 0,37 3,95 

Lugar de trabajo 26 0,96 4,91 

Lugares de 
esparcimiento 
con expendio de 
alcohol   

31 1,15 6,06 

Otro  205 7,61 13,67 

Otros espacios 
abiertos 

22 0,81 14,48 

Vía publica 422 15,68 30,16 

Vivienda 1878 69,78 100 

 

Asimismo, se verifica que el principal mecanismo utilizado para la agresión, fue un 

arma contundente o corto contundente con un 72,56% y se demuestra que el 

principal escenario para realizar el acto de violencia, fue en la vivienda de la víctima 

con un 15,68%. 

 

Gráfica 3. meses de ocurrencia del evento 

En los meses de junio y septiembre del año 2018 es donde más se notificaron altos 

índices de violencia, con un porcentaje de 9.6% para el mes de junio y 9.8%para el 

mes de septiembre siendo este el mes con más incidencia de agresiones en dicho 

año. 



 

 

 

Gráfica 4. Departamentos de ocurrencia del evento  

Con el 75.8 % según los reportes del SIVIGILA, el departamento del Valle del Cauca 

es el que presenta el mayor índice de violencia en el año 2018 a nivel nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 5. Tipos de violencia   

sin embargo, se identifica que las mujeres en un 19% son las autoras de las 

agresiones, el principal tipo de violencia generada es la física con el 59.7%, seguida 

del abuso sexual con 21.4% y como tercera la violencia psicológica con un 4.8%. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tipos de violencia y su relación con el consumo de SPA/Alcohol 

Por medio de la prueba Chi2 se encontró un valor p 0,225 demostrando que no 

existe una relación entre estas dos variables, La oportunidad de ser víctima de 

violencia es de 0,808, veces al consumir SPA/Alcohol.  

Tabla 9. Tipos de violencia y consumo de SPA/Alcohol 

Variable 
dependiente  

Variable 
independiente  

Prueba 
estadística  

Valor 
de p 

OR IC 
95% 

Relación Total  

 Si No 

Tipo de 
violencia  

Consumo de 
spa/alcohol  

Chi2 0.225 0.808 (0.554-
1.18) 

124 2567 2691 

 

 

Tipos de violencia y su relación con antecedentes de violencia  

De acuerdo a la prueba de Chi2 se encontró un valor p ,001. De manera que, si hay 

relación entre los tipos de violencia y antecedentes de violencia, debido a que la 

variable antecedente es un factor estrechamente predisponente para ocasionar un 

tipo de violencia. La oportunidad de ser víctima de violencia es de 2,98 veces al 

tener antecedentes de violencia. 

 

Tabla 10. Tipos de violencia y antecedentes de violencia.  

Variable 
dependiente  

Variable 
independiente  

Prueba 
estadística  

Valor de 
p 

OR  IC 
95% 

Relación Total 

Si No 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800



Tipo de 
violencia  

Antecedentes 
de violencia  

Chi2 >.001 2.98 (2.29-
3.88) 

486 2205 2691 

 

Tipos de violencia y su relación con convive con el agresor   

De acuerdo a la prueba de Chi2 se encontró un valor p,001. De manera que, si hay 

relación entre los tipos de violencia y convivir con el agresor, debido a que la variable 

antecedente es un factor estrechamente predisponente para ocasionar un tipo de 

violencia. la oportunidad de ser víctima de violencia es de 5,39, veces lo cual indica 

que convivir con el agresor fomenta la violencia. 

 

Tabla 11. Tipo de violencia y convive con el agresor 

Variable 
dependiente  

Variable 
independiente  

Prueba 
estadística  

Valor de 
p 

OR IC 
95% 

Relación Total 

Si No 

Tipo de 
violencia  

convive con el 
agresor 

Chi2 >.001 5.39 (4.36-
6.67) 

1014 1677 2691 

 

 

 

Tipos de violencia y su relación con identidad de género   

De acuerdo a la prueba de Chi2 (tabla 12) se encontró un valor p ,001. De manera 

que, si hay relación entre los tipos de violencia e identidad de género, debido a que 

la variable antecedente es un factor estrechamente predisponente para ocasionar 

un tipo de violencia. 

Tabla 12. Tipos de violencia e identidad de género 

Variable 
dependiente  

Variable 
independiente  

Prueba 
estadística  

Valor de 
p 

Tipo de 
violencia  

identidad de 
genero  

Chi2 >.001 

  

Al evaluar la relación entre el tipo de violencia y el sexo, se encontró que la 

oportunidad de ser víctima de violencia es 4.19 veces en las personas transgénero 



comparado con los individuos del sexo masculino. Al comparar entre hombres y 

mujeres, para esta población no hay una relación concluyente. Ver tabla 13 

 

Tabla 13. Relación entre tipo de violencia y sexo  

Variable 
dependiente  

Variable 
Dummy 

OR IC 95% Relación Total 

Si No 

Masculino Transgénero  

Tipo de 
violencia 

Masculino 4.19 (0.760-
23.1) 

511 6 517 

Transgénero 

Tipo de 
violencia 

Femenino  0.934 (0.760-
1,15) 

Femenino Masculino 2685 

Masculino 2174 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Discusión 

Determinar los tipos de violencia en este estudio fue clave para identificar los 

factores de riesgo y población vulnerable, que se ve frecuentemente expuesta en 

los departamentos de Risaralda, Quindío, Cauca y Valle del Cauca, logrando 

obtener información concisa y detallada para prevenir de forma oportuna dichos 

actos. 

 

En los resultados que se analizaron en dichos departamentos, se pudo identificar 

los tipos de violencia que más predominan, siendo estos violencias físicas (física, 

psicológica, negligencia, abandono) con un 69%, posteriormente le siguen las 

violencias sexuales (abuso sexual, acoso sexual, violación, actos sexuales con uso 

de fuerza, otros actos sexuales) con un 30%, de manera que la evaluación que 

realizo el instituto nacional de salud en año 2012 (2), aún sigue siendo acertada 

hasta la fecha.  

 

Por otra parte las edades con mayor incidencia en eventos violentos son los 

menores de 11 a 15 años, identificando que estos son más predisponentes a vivir y 

reproducir una experiencia traumática relacionada con los diversos tipos de 

violencia, de manera que la definición de la OMS es acertada, ya que indica “el 

maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de la cual son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño” (36); 

además se demuestra que el sexo femenino tiene un 80% de incidencia de ser 

víctima de los diversos tipos de violencia, por lo cual la conclusión de la  defensoría 

del pueblo del año 2015 referente a que 1 de cada 2 mujeres es asesinada cada día 

en Colombia  y el autor era su compañero sentimental o un familiar (37), lo que se 

asemeja con los resultados encontrados. 

 



El comportamiento del homicidio, en Colombia 2015, dio a conocer que los meses 

del año con mayor incidencia de homicidios y violencia fueron en mayo y diciembre 

(38), sin embargo, esto no se ve reflejado en el presente estudio debido a que en la 

investigación predominaron los meses de junio y septiembre del año 2018 es donde 

más se notificaron altos índices de violencia.  

 

Según la Dra. Mayra Carmona Suárez, los hechos violentos, se percibe casi 

exclusivamente como la que ocurre en espacios públicos, pero la realidad éstos 

transcurren en espacios privados y entre su círculo social, ya sea pareja, familia o 

amigos (39) coincidiendo con los hallazgos encontrados en el presente estudio, 

debido a que tener antecedentes de violencia y convivir con el agresor, crea una 

mayor oportunidad para que siga generando más violencia.  

 

Por otra parte, se resalta que esta investigación identifico que a pesar de los 

resultados de la ONU mujeres Colombia, coincida con el presente estudio referente 

a la gran incidencia de violencia que hay en contra del género femenino; se 

evidencia también que existe una notable pero pequeña significancia en el grupo 

perteneciente a transgénero, teniendo también una oportunidad de que sean 

víctimas de violencia, por su identidad sexual. 

 

En Sevilla, España obtuvieron resultados que demuestran que los hombres que 

consumen alcohol ejercen violencia hacia su pareja en mayor proporción en estado 

sobrio que en estado ebrio (40), se haya una relación con lo mencionado porque en 

el presente estudio, se encontró que la violencia es un acto que se genera 

conscientemente, no se requiere del consumo de SPA o estar en un estado de 

embriaguez para conllevar a hechos de los diversos tipos de violencia.  

 

 

 

 



11. Conclusiones  

Este trabajo de investigación permitió identificar los principales tipos de violencia 

que se presenta en 4 departamentos de Colombia, donde se filtran diversos 

conflictos que se generan en diferentes escenarios dejando al descubierto que no 

se está excepto de alguna agresión en la comodidad del hogar, además la mayoría 

de los casos la victima convive con el agresor siendo una serie de eventos 

desencadenantes que permiten la repetición de dichos actos hasta provocar la 

muerte de las víctimas o del mismo agresor; es claro que el feminicidio aún sigue 

siendo una problemática que no abarca ninguna solución, pero también es 

importante destacar que las personas trans tienen una predisposición a ser víctimas 

de violencia, hacen faltas más acciones preventivas, aunque exista una lista 

interminable de leyes que amparan a las mujeres, es necesario y de alta prioridad 

disminuir la tasa de prevalencia de dichos actos violentos hacia estos géneros.  

 

Se debe tener en cuenta que la pareja, la familia, amigos, conocidos, etc. También 

pueden ejercer violencia, por ende, los escenarios privados, no son sinónimo de 

seguridad, es necesario dar un seguimiento continuo y más cuando exista 

antecedentes de agresión; es imperativo dar un control a las fechas celebres en 

Colombia, aunque en esta investigación se destaque los meses de junio y 

septiembre, es claro que este resultado puede fluctuar, tomando medidas de 

restricción, sin embargo, se debe concientizar a la población de la importancia del 

autocontrol y autocuidado como parte de un ambiente y una convivencia sana. 

Además, la tolerancia es una clave fundamental para el respeto, es importante 

resaltar que cada individuo es diferente y libre de elegir su orientación sexual, por 

esta razón la educación debe iniciar desde el hogar y en etapas tempranas de la 

infancia para lograr una inclusión y aceptación en la trayectoria de la vida, en 

definitiva la violencia es un acto que se genera conscientemente no se requiere de 

sustancias psicoactivas o estar en un estado de embriaguez para conllevar a hechos 

que perjudican a diferentes individuos. 



12.  Recomendaciones 

 

- Fortalecer las rutas integrales para la atención primaria en violencia, siendo el 

asesoramiento por el personal de psicológico como primera medida para la 

protección mental de la víctima y evitar enfocar en la revictimizar. 

- Promover la igualdad de género e identidad sexual en Colombia, concientizando 

y sensibilizando la importancia de promover leyes que amparan a cada individuo 

por igual. 

- Incrementar las plataformas para el seguimiento continuo y abordaje de víctimas 

que tengan antecedentes de violencia, logrando evitar la reincidencia de 

violencias que deterioran el bienestar del individuo.  

- Educar y promover a la población colombiana de las posibles consecuencias 

desde el punto penal al general cualquier tipo de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Componentes De La Investigación 

 

13.1 Responsabilidad Bioética  

 

Con esta investigación y después de leer las normas internacionales de Helsinki de 

1964, Singapur del 2010 (17), 008430 de 1993 del ministerio de salud de Colombia 

(18), y la resolución 0314 del 2018 del ministerio de ciencia y tecnología de 

Colombia (19); conscientes de que existe X riesgo, se elabora el consentimiento 

institucional, en el anexo X. 

 

13.2 Responsabilidad Medio Ambiental.  

 

El objeto de esta investigación, también es concientizar la importancia del cuidado 

del medio ambiente, por lo cual se promueve el uso racional de los recursos 

naturales mediante estrategias como la clasificación de las basuras; uso de medios 

magnéticos, disminuyendo el uso innecesario de papel.  

 

13.3 Responsabilidad Social  

 

De acuerdo a la norma ISO 2000 del 2010, con esta investigación se pretende 

contribuir al desarrollo sostenible, con el propósito de fomentar el cumplimiento de 

los pactos legales entre las organizaciones, reconociendo que este es una parte 

importante y esencial para la responsabilidad social (20). 
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Anexo °1 

 

Consentimiento Informado Institucional 

  

Nombre de la investigación 

Identifica el comportamiento de las violencias en los departamentos de Cauca, 

Quindío, Risaralda, y Valle 

 

El grupo de investigadores solicita por escrito a la institución el material, o el permiso 

para obtener la información.  

 

Objetivo general.  

Caracterizar los casos de violencia en la población del municipio de Dosquebradas- 

Risaralda. 

 

Nombre de los investigadores: 

Manuela correa -Carol Marin  

 

Docente guía: 

Carmen Luisa Betancourt  

Esta información nos permitirá comprender los factores socioeconómicos y 

psicológicos en el comportamiento de las violencias del municipio de 

Dosquebradas- Risaralda.  

Riesgos 

El estudio no implica ningún riesgo físico o social, ya que solo se analizará la base 

de datos.  

 

Beneficios  



Reconocer los comportamientos de violencia, en el municipio permitiendo la posible 

creación de estrategias que permitan mejorar el índice de violencia en la población 

de Dosquebradas.  
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Árbol de problemas  
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