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INFORME DEL EVENTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN BOYACA, HASTA EL PERIODO
EPIDEMIOLÓGICO VI, BOYACA, 2016.

1. INTRODUCCIÓN
A través de la vigilancia de las violencias de género permite reconocer la magnitud de la
problemática en el departamento, con el fin de generar información para la intervención con
acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
A la semana epidemiológica 24 se han notificado un total de 1275 casos sospechosos, siendo la
violencia física la más frecuente, seguida de la violencia sexual; igualmente la violencia afecta a
todos los ciclos vitales: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor
de 60 años.
2. OBJETIVOS
Realizar el análisis descriptivo a través de las variables de persona, tiempo y lugar de las
violencias de género ocurridas a VI periodo epidemiológico (semana epidemiológica 24) en el
departamento de Boyacá, con el objetivo de establecer la magnitud y comportamiento del evento,
con el fin de generar información útil para la planeación de las acciones de política pública.
3. METODOLOGIA
Se realizó un informe descriptivo retrospectivo de la información generada a través de lo
notificación al sistema de vigilancia en salud – (SIVIGILA), de las 216 Unidades Primarias
Generadoras de Datos – (UPGD) de las 123 Unidades Notificadoras Municipales (UNM) del
departamento de Boyacá; a través del aplicativo SIVIGILA se generó el archivo retroalimentación
de datos a UPGD/Datos para Análisis XLS, con el fin de realizar la revisión de la calidad del dato
en cuanto a la integridad, consistencia y exactitud.
El análisis de las violencias de género para el sector salud se realiza bajo la definición operativa de
caso sospechoso: caso en el que por consecuencia de cualquier acción, omisión, conducta o amenaza
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual psicológico, económico y/o patrimonial a la
persona y/o afectaciones a las familias o comunidades, asociado a un ejercicio de poder
fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres, donde se produce
una sobrevaloración de lo masculino en detrimento de lo femenino, tanto en el ámbito público como
en el privado para mantener condiciones de desigualdad y discriminación, Entre estas violencias se
incluye las perpetradas a la población LGTBI, la violencia en el marco del conflicto armado, las
violencias realizadas en personas en situación de vulnerabilidad, los ataques por ácidos, álcalis y/o
sustancias corrosivas, y las demás modalidades de violencias previamente definidas en este
protocolo.
La población en estudio fue la población general de Boyacá, que fue identificada como una víctima
sospechosa de violencias de género por parte de un servicio de salud de una IPS (Institución
Prestadora de Salud) del Departamento. Los casos notificados al sistema ingresan como sospechosos,
no requiriendo ajustes para su confirmación o descarte debido a que este proceso es resultado de
las investigaciones judiciales y/o de los órganos competentes. Las variables que se analizaron
fueron: las que contempla la ficha de notificación de casos tanto la cara datos básicos y la
específica del evento cara de datos complementarios, el análisis se realizó según el tipo de
violencias de género (violencia Física, Violencia Psicológica, violencia por Privación y Negligencia y
Violencia Sexual); los indicadores analizados son los contemplados Protocolo de Vigilancia en Salud
Publica Violencia de Género Pro-R02.042 Versión 03 2015 – Mar – 06.
Consideraciones éticas: Según la resolución N° 008430 de 1 993: Normas científicas técnicas y
administrativas para la investigación en Salud, En su Artículo 11, expresa que esta investigación no
tiene riesgos debido a que es un proyecto documental retrospectivo, que no interviene en variables
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de la población en estudio se garantizará la
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confidencialidad de los datos los cuales serán solo utilizados con fin científico y se preservará el
anonimato de las víctimas.
4. HALLAZGOS
4.1. Comportamiento de la notificación.
El comportamiento de notificación a periodo epidemiológico VI se han notificado un total de 1275
violencias de género, según tipo de violencia se han reportado, violencia física 889 casos, violencia
psicológica 57 casos, violencia por negligencia y abandono 138 casos y violencia sexual 191 casos;
la notificación semanal arrojó un promedio de 53 casos semanales en el año 2016, mientras que
al mismo periodo epidemiológico del año 2015 el promedio fue igualmente de 53 casos
manteniendo un comportamiento observado igual al esperado. (Ver gráfica1)
Gráfica 1. Notificación de violencia de género por semana epidemiológica Departamento de
Boyacá, periodo VI, 2 015 al 2016.

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.2. Análisis Variables de Persona y Lugar
4.2.1. Violencia Física
El comportamiento de la violencia física a VI periodo epidemiológico para el departamento de
Boyacá se reportaron 889 casos, para una tasa de incidencia de 68,7 por 100.000 habitantes, el
mapa muestra la georreferenciación de los municipios de residencia y número casos, los municipios
que reportan el mayor número de casos fueron Tunja, Duitama y Sogamoso, sin embargo los
municipios con las tasas más altas fueron Soracá con 303, 1 por 100.000 habitantes, seguido de
Oicatá con 286,6 por 100.000 habitantes, Tópaga con 297,8 por 100.000 habitantes, Boyacá con
249,2 por 100.000 habitantes y Pachavita con 244,6 por 100.000 habitantes. (Ver gráfica 2)
Gráfica 2 Comportamiento de la violencia Física por periodo epidemiológico – georreferenciación
del número de casos por municipio de residencia.
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No de Casos según Municipio
de Residencia

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.2.2. Violencia Psicológica
El comportamiento de la violencia psicológica a VI periodo epidemiológico para el departamento
de Boyacá se reportaron 56 casos, para una tasa de incidencia de 4,4 por 100.000 habitantes, el
mapa muestra la georreferenciación de los municipios de residencia y el número de casos, el
municipio con el mayor número de caso fue Sogamoso, y los municipios que han reportado las tasas
por 100.000 habitantes más altas fueron Pachavita con 163,1 por 10.000 habitantes, Oicatá con
70,6 por 100.000 habitantes, Boavita con 43,4 por 100.000 habitantes y Gachantiva con 38,2 por
100.000 habitantes. (Ver gráfica 3)
Gráfica 3. Comportamiento de la violencia Psicológica por periodo epidemiológico –
georreferenciación del número de casos por municipio de residencia.

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.2.3. Violencia por Negligencia y Abandono
El comportamiento de la violencia por negligencia y abandono a VI periodo epidemiológico para el
departamento de Boyacá se reportaron 133 casos, para una tasa de incidencia de 10,4 por
100.000 habitantes, el mapa muestra la georreferenciación de los municipios donde residen los
casos con el respectivo número de casos, los municipios con el mayor número de casos fue Santana y
Sogamoso sin embaargo los municipios con las tasas más altas fueron Pisba con 529,1 por 100.000
habitantes , Santana con 195,1 por 100.000 habitantes, Sativanorte con 130,1 por 100.000
habitantes, Chitaraque con 89,3 por 100.000 habitantes y Panqueba con 68,9 por 100.000
habitantes. (Ver gráfica 4)
Gráfica 4. Comportamiento de la violencia por Negligencia y Abandono por periodo
epidemiológico – georreferenciación del número de casos por municipio de residencia.
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Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.2.4. Violencia Sexual
El comportamiento de la violencia sexual a VI periodo epidemiológico para el departamento de
Boyacá se reportaron 185 casos, para una tasa de incidencia de 14,5 por 100.000 habitantes, el
mapa muestra la georreferenciación de los municipios donde residen y el número de casos, los
municipios con el mayor número de casos fueron Tunja, Sogamoso y Duitama, sin embargo los
municipios con las más altas tasas: Pisba con 75,6 por 100.000 habitantes , Macanal con 62,2 por
100.000 habitantes, Chivor con 57,1 por 100.000 habitantes , Tutazá con 53,9 por 100.000
habitantes y Berbeo con 51,7 por 100.000 habitantes. (Ver gráfica 5)
Gráfica 5. Comportamiento de la violencia por Negligencia y Abandono por periodo
epidemiológico – georreferenciación del número de casos por municipio de residencia.

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.3. Edad
La distribución del número de casos según tipo de violencia de género, reportó que la violencia
física la frecuencia más alta de casos se presenta en las edades de 15 a los 44 años; para la
violencia sexual de 5 a los 19 años, la violencia por negligencia y abandono de 0 a 4 años y para
la violencia psicológica de los 10 a 14 años. (Ver gráfica 6)
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Gráfica 6. Comportamiento de la Edad según tipo de violencia

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.4.

Sexo

El comportamiento de las violencias de género se observa que en la violencia física y sexual afecta
principalmente a las mujeres con porcentajes de 73,52% y 15,59% respectivamente; para la
violencia psicológica y negligencia – abandono a los hombres con porcentajes 6,67% y 11,90%
respectivamente. (Ver gráfica 7)
Gráfica 7. Distribución según sexo del tipo de violencias de género.

4.5. Sexo Área de Residencia del Caso y Régimen de Seguridad Social en Salud
El número de casos de los diferentes tipos de violencia de género según el área de residencia para
las violencias física, psicológica y sexual presentan el mayor número de casos se presentan en la
cabecera municipal, y para violencia por negligencia en la rural dispersa; según la EAPB en todos
los tipos de violencia de género el mayor número de casos corresponden al régimen subsidiado,
seguido del contributivo. (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Distribución del número de casos según tipo de violencia por variables de lugar de
residencia y EAPB.
Área de Residencia V. Física V. Psicológica V. Negligencia V. Sexual Total general
Cabecera Municipal

517

28

43

95

683

Centro Poblado

148

14

14

25

201

Rural disperso

224

15

81

71

391
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Total general

889

57

138

143

1275

EAPB

V. Física

V. Psicológica

V. Negligencia

V. Sexual

Total general

Contributivo

285

22

31

36

374

Especial

17

0

1

4

22

Indeterminado

2

0

0

1

3

No Asegurado

17

2

4

2

25

Subsidiado

568

33

102

148

851

Total general

889

57

138

143

1275

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

El 7,04% (90) de los casos requirió hospitalización, el 22,78% (25) correspondió a la violencia
física, el 35,56% (32) a violencia por negligencia y abandono; el 34,44%(31) a violencia sexual y
el 2,2% (2) a violencia psicológica.

4.6.

Violencia de género según agresor o responsable familiar en Boyacá, periodo
VI.

Las violencias de género según el agresor o responsable familiar el mayor número casos es
ocasionado por el esposo (a) con 295 casos, seguido del compañero (a) permanente con 284 casos,
otros con 171 casos, la madre con 128 casos, novio(a), Excompañero (a) permanente, padre con
60 casos cada uno, hermano con 51 caso, hijo con 30 casos. (Ver tabla 2)
Tabla 2. Distribución de los casos de violencia de género según agresor o responsable familiar en
Boyacá, periodo VI – 2016.
Tipo de Violencia de Género
Parentesco con víctima

Física

Psicológica

Negligencia

Sexual

Total

Esposo (a)

266

17

4

8

295

Compañero (a) permanente

260

8

4

12

284

Novio (a)

30

1

2

27

60

1

Amante

2

Ex - esposo (a)

24

Ex - compañero (a) permanente

53

Ex - novio (a)

17

5

1

4

1

25

2

60

4

21

Ex amante

2

Padre

32

5

11

12

60

Madre

36

2

88

2

128

Hijo

15

5

10

Hermano (a)

37

2

2

10

51

Abuelo (a)

3

1

5

3

12

1

10

19

5

16

10

15

3

Encargado (a) del NNA/Adulto mayor

30

2

Padrasto

8

Madrasta

4

1

Tío (a)

9

2

Primo (a)

4

Cuñado (a)

12

Suegro (a)

1

Otros

74

8

Total general

889

57

1

2

5

12
1

2

7

82

171

138

191

1275

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

4.7.

Relación de Parentesco

Violencia intrafamiliar: Son todas las modalidades de violencia que se registran en la ficha de
notificación donde el agresor tiene alguna relación o parentesco, tomando esta definición podemos
concluir que en el departamento de Boyacá la violencia de género es intrafamiliar con el 87,45% y
el escenario más frecuente es la vivienda, seguida de la vía pública. (Ver gráfica 8)
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Gráfica 8. Distribución porcentual de la relación de parentesco y escenario – número de casos
(lugar de ocurrencia)

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

5. INDICADORES
5.1. Cobertura de Unidades Primarias Generadora de Datos (UPGD)
Para la semana epidemiológica 24 se recibió notificación de 205 (96,7%) Unidades Primarias
Generadoras de Datos. La meta del cumplimiento del indicador Nacional es del 90%, al corte de
ésta semana se lleva un acumulado del 95,7%.

Porcentaje de cumplimiento en la semana 24
por UPGD, Boyacá 2016.

Rango
<=84,99%
85% y 91,9%
92% y 99,9%
100%

Cumplimiento en la notificación de EISP por UPGD, Boyacá
2014- 2016

Municipios
Duitama y Chiquinquirá
Tunja

Fuente: Boletín Epidemiológico de Boyacá

5.2.

Incidencia

El departamento a periodo epidemiológico VI presenta una tasa de incidencia de violencias de
género de 99,76 por 100.000 habitantes, por tipo de violencia de género la violencia física
presenta la mayor tasa, seguido de la violencia Sexual.
El comportamiento de las tasas de incidencia por provincia la provincia de Sugamuxi y Tundama
presentan las tasas más altas para violencia física, para violencia psicológica la provincia de
Sugamuxi y para violencia por negligencia la provincia de la Libertad. (Ver Tabla 3)
Tabla 3. Tasa de Incidencia por 100.000 habitantes – Departamento y Provincias.
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Departamento /
Provincias

Física

Psicológica

874

Tasa *
100.000
Hbts
68,38

Negligencia

55

Tasa *
100.000
Hbts
4,30

Sexual

135

Tasa *
100.000
Hbts
10,56

185

Tasa *
100.000
Hbts
14,47

Departamento
Total Centro

292

92,84

14

4,45

24

7,63

43

13,67

Total Gutierrez

11

36,37

0

0,00

8

26,45

3

9,92

Total La Libertad

6

56,61

0

0,00

9

84,92

1

9,44

Total Lengupa

6

24,24

0

0,00

0

0,00

4

16,16

Total Marquez

27

41,67

0

0,00

4

6,17

4

6,17

Total Neira

12

32,73

4

10,91

1

2,73

8

21,82

Total Norte

7

21,60

3

9,26

7

21,60

3

9,26

Total Occidente

59

27,58

3

1,40

12

5,61

21

9,82

Total Oriente

6

18,66

0

0,00

0

0,00

5

15,55

Total Ricaurte

36

36,51

1

1,01

25

25,36

16

16,23

Total Sugamuxi

208

104,08

24

12,01

24

12,01

33

16,51

Total Tundama

187

104,89

6

3,37

12

6,73

34

19,07

Total Valderrama

17

41,14

0

0,00

9

21,78

10

24,20

Fuente: Sivigila, Boyacá, 2015-2016.

6. DISCUSIÓN
En el departamento de Boyacá la vigilancia de las violencias de género a través del SIVIGILA ha
generado datos que permiten tener un acercamiento a la realidad del comportamiento de las
violencias de género, con el fin de ser tenidas en cuenta para la generación de políticas públicas de
prevención y control, además ser tenidos estos datos en cuenta en el Plan Decenal de Salud Pública
en la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental.
La Violencia de género en el departamento es principalmente del contexto intrafamiliar con el
87,45% y afecta principalmente a la mujer, y su principal agresor es el hombre y la relación de
parentesco es el esposo(a) con el 23,45% (295/1275). Según el tipo de violencia la violencia que
más se identifica y reporta en el departamento es la violencia física, seguida de la violencia sexual,
Violencia por negligencia – abandono y la violencia psicológica, no es posible identificar violencias
de formas (tipos) puras, pues la física se acompaña de la violencia Psicológica y las más complicada
de todas la violencia sexual que se acompaña de la violencia psicológica y en ocasiones física.
7. CONCLUSIONES
 La notificación y reporte de las violencias de género por parte de las UPGD cumplen con la
meta nacional, superior al 90%.
 La forma de violencia más se presenta es la violencia Física, quizá dado por su fácil
identificación.
 Según área de residencia la violencia física, Psicológica y sexual es más frecuente en las
cabeceras municipales, mientras que la negligencia y abandono en la rural dispersa.
 Las Violencias de género afectan principalmente a los niños, niñas y adolescentes y al sexo
femenino.
8. RECOMENDACIONES
 Mejorar la identificación y reporte de las violencias de género en las provincias de
Lengupa, Norte y Oriente, con el fin de tener datos más reales de los municipios.
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 Fortalecer el conocimiento de las rutas de atención en los 123 municipios.
 Trabajar articula y concertadamente con los otros sectores, teniendo como objetivo la
atención integral de las violencias de género y el cumplimiento de las acciones de cada
sector.
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