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Presentación

Presentación
La Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad líder del sector social
en la ciudad de Bogotá, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios
sociales y promueve de forma articulada la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de
vulnerabilidad.
Así mismo, en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, dentro
del eje transversal denominado Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, se inscribe el proyecto Integración digital y de conocimiento para la inclusión
social, cuyo objetivo general apunta a generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos
misionales, lo anterior, entre otras estrategias, mediante evaluaciones e investigaciones que retroalimenten las políticas públicas sociales a cargo del sector y las
modalidades de servicios sociales que presta la Secretaría.
Es en este marco que los estudios de valor agregado, como el presente, hacen
uso de la información disponible en la Secretaría Distrital de Integración Social,
más allá de un enfoque meramente descriptivo, con el fin de poner a disposición de
la Entidad evidencia objetiva y con validez técnica que apoye el proceso de toma
de decisiones y que además sirva como punto de partida para futuras investigaciones que profundicen en los hallazgos de los estudios realizados.
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Introducción

Introducción
Con el propósito de promover el reconocimiento y la garantía de los derechos
de las familias de Bogotá y sus integrantes, en especial, de los niños, niñas y adolescentes, el proyecto Una ciudad para las familias en el marco de la Política Pública
para las Familias 2011-2025, implementa estrategias y acciones de promoción, prevención, atención y restablecimiento de los derechos1.
En la búsqueda de un ambiente de equidad y valoración de las diferencias, se
consideran intolerables las situaciones de vulneración de derechos al interior de
las familias, afectándolas en sus derechos a permanecer unidas y a una vida libre
de violencias (Secretaría Distrital de Integración Social, 2017). Las Comisarías de
familia tienen como misión prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos
de los miembros de la familia, vulnerados por violencia intrafamiliar (Secretaría
Distrital de Integración Social, 2015).
Así, en 2017, las 34 Comisarías de familia fijas con que cuenta la Entidad (Anexo 1) realizaron la apertura de 259.389 órdenes3. De estas, 55 % se refieren a la
solicitud del servicio, el 16 % a conciliación general, el 10 % estuvieron relacionadas
2

1
La Política pública para las familias define a las familias como sujetos colectivos titulares
de derechos, es decir, las concibe como organizaciones autónomas capaces de modificarse a sí mismas y de
transformar el entorno en el cual se hallan inmersas. Desde esa lógica sistémica, las familias son atravesadas por la
influencia del entorno que las rodea y asimismo son agentes productoras de transformaciones sociales (Secretaría
Distrital de Integración Social, 2011).

La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con 34 Comisarías fijas y 2 móviles.
Todas las localidades de la ciudad tienen por lo menos una comisaría, a excepción de Kennedy con 5, Suba con
4 y Bosa con 2. Por su parte, las 2 Comisarías móviles ayudan a descongestionar el servicio y realizan trabajo de
prevención en colegios y con empleados de los sectores público y privado, entre otros.
2

3
“Una orden se refiere a las competencias legales que tienen las Comisarías de familia que se
ven reflejadas en las atenciones que realiza cada despacho. En el sistema SIRBE se encuentran discriminadas así:
Acción de violencia intrafamiliar - Atención a conflicto familiar - Atención maltrato infantil - Conciliación general
- Denuncia delito sexual - Levantamiento de medida de protección - Menor de edad infractor - Noticia Criminal Otras actuaciones con niños, niñas y adolescentes - Restablecimiento de derechos - Solicitud del servicio - Trámite
incumplimiento medida de protección” (Subdirección para la familia - Secretaría Distrital de Integración Social).
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con acciones de violencia intrafamiliar, el 7 % con atención a conflicto familiar y el 5
% con el incumplimiento de medida de protección.
El presente estudio aborda las órdenes abiertas por denuncias de maltrato
infantil a menores de 5 años, debido al contexto de vulnerabilidad e indefensión
de los niños y niñas frente a los adultos al interior de la familia, fenómeno que en
muchos casos se mantiene oculto. La violencia hacia los niños y niñas tiene consecuencias funestas para ellos y la sociedad; a ellos les limita la capacidad de desarrollo de la seguridad en sí mismos, de la confianza y la capacidad de convivencia e
interrelación con otros (UNICEF, 2005).
¿Qué tipo de relación existe entre la manifestación de violencia en la primera
infancia y sus posibles causas en la ciudad? ¿Quiénes son las víctimas de maltrato
infantil? ¿Quiénes son los agresores? Estas son algunas de las preguntas que surgen al aproximarse a esta problemática social, las cuales requieren ser abordadas
desde un enfoque que tenga en cuenta las diferencias espaciales considerando que
las poblaciones no son las mismas a lo largo del territorio.
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En ese orden, este estudio tiene como objetivo identificar los determinantes
de la violencia4 en niños y niñas menores de cinco años mostrando sus efectos
a lo largo del territorio de la ciudad y así, describir los posibles focos espaciales
de concentración del maltrato infantil en Bogotá. Aquí se entiende la violencia en
infancia en relación con las actuaciones y cifras de las Comisarías de familia, que
están circunscritas al contexto de la “violencia intrafamiliar”.
Identificar las principales causas del maltrato infantil contribuye a elevar la pertinencia de las estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar, atendiendo
las problemáticas reales y más comunes de los niños y niñas que padecen violencia
física y/o psicológica en la ciudad.

4
Los determinantes se refieren a las situaciones que, conforme a lo reportado en el Sistema
de Identificación y Registro de Beneficiarios – SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, aparecen
asociadas a la violencia intrafamiliar. Es importante destacar que el conjunto de determinantes que contribuyan a
explicar la violencia intrafamiliar en niños y niñas podría ser innumerable, desde lo práctico y desde la literatura,
incluso sin la posibilidad de medirlos, ya que no siempre se cuenta con la información disponible. Por ende, para
este estudio se acotará el conjunto de posibles determinantes a aquellas situaciones problemáticas registradas
en el SIRBE, porque es la información disponible y más amplia que se encuentra a nivel de personas que acuden
a las Comisarías de familia; de tal manera que, aquellas que resulten significativas estadísticamente para explicar
la violencia en niños, al margen del efecto que podrían tener otras posibles causas (ceteris paribus), situación que
se controla manteniendo márgenes de error entre el 5 - 10 % en los modelos estadísticos espaciales utilizados.

Introducción

Adicionalmente, es de vital importancia entender que dichas problemáticas
cambian en el territorio por diferencias en los ingresos de los hogares, los estratos
socioeconómicos, la pobreza y la localización en sí misma; factores que pueden
llevar a que grupos de familias con problemáticas sociales y económicas distintas
se concentren de forma diferenciada en el territorio.
Para lograr el objetivo de este estudio se realizaron dos tipos de análisis: uno
descriptivo que contiene una caracterización inicial de la población objetivo y de
sus presuntos agresores; y uno estadístico, en el que se identifican los principales
determinantes de la violencia en Bogotá mediante técnicas de regresión espacial.
Los análisis de tipo espacial tienen por objeto identificar la heterogeneidad de
un fenómeno en el territorio, lo cual permite micro focalizar dinámicas y dar una
respuesta pertinente a las mismas, sin caer en la generalidad que puede llegar a
desconocer las particularidades propias de la unidad espacial de análisis. Por lo
anterior, para este estudio, dado el enfoque espacial, fue necesario contar con información que permitiera georreferenciar la unidad de observación. Las hipótesis
de investigación y la forma como se operacionalizó el modelo de análisis requirió
de una variable de localización geográfica que permitiera conformar áreas específicas de violencia más pequeñas de una UPZ o una localidad, unidades donde se
desdibuja la dinámica de la violencia. Para el caso específico de la investigación, se
utilizó el barrio como la unidad espacial.
Es importante destacar que, en el apartado descriptivo se reconocen las diferencias del curso de vida en la niñez y la adolescencia por medio del análisis en tres
etapas etarias: la primera infancia que corresponde al período entre los 0 y 5 años
de vida, la edad escolar básica entre los 6 y 12 años, y la adolescencia entre los 13 y
17 años. Esta diferenciación permite formular la hipótesis de que el maltrato infantil
varía por sexo y edad de los niños y las niñas residentes de la ciudad y que, además,
esto se refleja en el territorio, por tal motivo, es necesario trabajar en estrategias
diferenciales, por grupos etarios y territoriales, de prevención y protección.
El principal resultado del informe es la identificación de las cinco (5) zonas críticas de la ciudad, donde se presenta el mayor número de casos de maltrato infantil
con sus problemáticas asociadas más significativas. Lo que, a su vez, se traduce
en la necesidad de focalizar las estrategias de prevención en las zonas señaladas
teniendo en cuenta las problemáticas identificadas como las pautas de crianza, las
dificultades de comunicación al interior del hogar, las diferencias en los hábitos y
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creencias y las dificultades en la distribución de roles de los padres en el cuidado
del hogar y de los hijos. Adicionalmente, como resultado del análisis descriptivo se
corrobora la hipótesis de las diferencias del rol de los agresores en el curso de vida
de “la niñez”. Lo anterior justifica estrategias diferenciadas de educación y sensibilización a las familias, de acuerdo con las etapas de los niños y adolescentes.

18

Contexto de las fuentes de información utilizadas: aproximación a la información del Sistema de
Identificación y Registro de Beneficiarios - SIRBE

1. Contexto de las fuentes
de información utilizadas:
aproximación a la
información del Sistema de
Identificación y Registro de
Beneficiarios - SIRBE
La principal fuente de información para este estudio es el Sistema de Identificación y Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social
(en adelante SIRBE). Este es un registro administrativo que consigna la información del uso de los servicios de la Secretaría por parte de los ciudadanos. Aunque
su recolección se realiza en diferentes unidades administrativas, donde operan los
servicios sociales, respondiendo a un proceso normativo y no a un fin estadístico,
se considera una fuente de datos estadística secundaria por la gran cantidad de
información recolectada de manera individual y periódica de acuerdo con los procedimientos.
El uso de la herramienta SIRBE también responde a la intencionalidad de este
estudio que es la de generar valor y analizar las fuentes de información que son generadas y administradas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Además,
porque los modelos estadísticos estarían mejor ajustados si las variables utilizadas
proceden de una misma fuente, en lugar de mezclar diferentes fuentes con diferentes técnicas que pueden conducir a incrementar los errores estadísticos.
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El primer paso es indagar si es posible que existan diferencias en el proceso de
recolección dependiendo del servicio asociado, por lo tanto, es importante realizar
una primera exploración de la calidad de la base antes de definir su uso estadístico, teniendo en cuenta los antecedentes, el diseño y la producción estadística. La
estructura de captura de información en las Comisarías de familia se basa en la
creación de un Registro Único de Gestión (RUG) que corresponde a la identificación del caso denunciado5, las consultas y los datos de las personas involucradas
en la denuncia.

Esquema 1. Estructura de captura de información

Registro Único de Gestión 1
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1
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Orden 2

Orden 3

Persona

Persona

Persona

2
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1

2
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1

2

K

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

Si las personas vuelven a la comisaría, los datos y motivos quedan bajo el RUG
y se archivan en diferentes órdenes que varían según el tipo de violencia (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015). Las órdenes se agrupan en las siguientes
categorías:

5
El RUG es el número único que se crea en el sistema de información por cada caso, este
número tiene como fin ser la guía de cada uno de los registros que se crean en el sistema. Está comprendido
por ocho (8) dígitos numéricos organizados así: localidad+sector+año+consecutivo. El sistema automáticamente
indica la localidad, sector y año, esto depende del perfil del usuario que se conecte con el SIRBE. El consecutivo
es manual y cada comisaría tiene el control de ingresar los números que correspondan según la secuencia en que
se encuentren; cada año las comisarías inician el consecutivo con 001. Un RUG pertenece exclusivamente a una
comisaría, una vez creado no se puede eliminar del sistema de información.

Contexto de las fuentes de información utilizadas: aproximación a la información del Sistema de
Identificación y Registro de Beneficiarios - SIRBE

•

Acción de violencia intrafamiliar: entendida como la actuación que inician las
comisarías cuando se ha identificado un caso de violencia contra alguno de los
integrantes de una familia y se ha aplicado el instrumento de valoración del
riesgo que indica que existe este tipo de violencia.

•

Atención a conflicto familiar: es una acción policiva que las comisarías inician
cuando, en los hechos motivo de consulta, no se evidencian situaciones de violencia que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas.

•

Maltrato infantil: es una acción obligatoria de las comisarías en todos los casos en que se evidencie o denuncie un caso de violencia contra niños, niñas o
adolescentes.

•

Denuncia delitos sexuales: es una actuación obligatoria cuando se evidencia
o denuncia un caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescentes
(acción que abordan las comisarías en virtud del Código de la Infancia y la
Adolescencia) o contra una mujer en el contexto familiar.

•

Trámite de incumplimiento de medida de protección: es la acción que emprenden las comisarías cuando se ha presentado reincidencia en los hechos
violentos y/o no se ha cumplido la medida de protección.

Los registros únicos de gestión asocian las órdenes identificadas con un código que da cuenta de los motivos por los cuales se abrieron. Para cada orden se
registra la información de todas las personas, la identificación y las variables sociodemográficas. Este procedimiento se realiza en las 34 Comisarías de familia que
son fijas en Bogotá. En el año 2017 el total de órdenes por violencia fue de 259.389,
que involucran a 206.746 personas únicas. De estas órdenes, el 55 % se refieren a la
solicitud del servicio, el 16 % a conciliación general, el 10 % estuvieron relacionadas
con acciones de violencia intrafamiliar, el 7 % con atención a conflicto familiar y el
5 % con el incumplimiento de medida de protección (Tabla 1).
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Tabla 1. Tipo de órdenes presentadas en las Comisarías de familia en 2017
Nro. de órdenes

%

Nro. personas

Acción de violencia intrafamiliar

Tipo de orden

25.635

10 %

52.462

Atención a conflicto familiar

18.081

7%

38.771

Trámite de incumplimiento de
medida de protección

4.845

2%

9.433

Atención a maltrato infantil

1.807

1%

5.618

Denuncia delito sexual

187

0%

552

Otras actuaciones con niños y
niñas

824

0%

2.007

Restablecimiento de derechos

41

0%

104

Conciliación general

42.447

16 %

86.741

Solicitud del servicio

141.750

55 %

194.982

Otras*
Total

23.772

9%

-

259.389

100 %

206.746*

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Nota: *las órdenes se pueden sumar verticalmente, pero el número de las personas no,
puesto que una persona puede estar en varias órdenes a la vez. Solo el total corresponde a personas únicas.
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A nivel de localidad, el 58,82 % de las órdenes se concentran en las siguientes
localidades: Kennedy (14,74 %), Ciudad Bolívar (14,12 %), Bosa (12,23 %), Engativá
(9,09 %) y Suba (8,63 %). Sin embargo, la concentración de la violencia es alta en
algunos estratos, en particular en Engativá, donde el 61 % de las órdenes de violencia se presentan en estrato tres, mientras que, en Suba y Kennedy más del 78 % se
concentran en los estratos dos y tres, por su parte, en Bosa el 62 % se concentra en
el estrato dos y en Ciudad Bolívar el 45 % en el estrato uno. La concentración de la
violencia a nivel de estratos pone de manifiesto la heterogeneidad del fenómeno
de violencia intrafamiliar al interior de una localidad, lo que justifica el estudio de
unidades espaciales más pequeñas para focalizar dentro de ellas dónde se localiza
la violencia realmente.

Características de las víctimas y los agresores

2. Características de las
víctimas y los agresores
Los niños, niñas y adolescentes representan el 7,3 % de las personas únicas
involucradas en denuncias de violencia intrafamiliar en las 34 Comisarías de familia
fijas del Distrito (Gráfica 1). En cifras, del total de personas únicas involucradas en
órdenes abiertas de violencia en Bogotá, 3.094 fueron niños y niñas menores de 5
años; 5.013 niños y niñas entre los 6 y 12 años; y, 6.886 fueron adolescentes entre
13 y 17 años.

Gráfica 1. Distribución de personas involucradas en órdenes por violencia intrafamiliar
y por grupo etario
7,20%
0,39%

1,50% 2,42%

23

3,33%

0 y 5 años

21,89%

6 y 12 años
13 y 17 años
18 y 26 años
27 y 59 años
Fuera de rango

63,27%

Mayor 60 años

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
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Por tipo de orden6, las denuncias que involucran niños y niñas en la primera
infancia se presentan mayoritariamente en casos por delito sexual (10 %), maltrato
infantil (8 %) y restablecimiento de derechos (5 %). Las órdenes que involucran
niños y niñas entre los 6 y 12 años alcanzaban un 24 % por restablecimiento de derechos, seguido de maltrato infantil (18 %) y denuncia por delito sexual (16 %). En la
adolescencia, las denuncias se concentran en otras actuaciones con niños y niñas
(31 %) y restablecimiento de derechos (17 %) (Gráfica 2).
Gráfica 2. Tipo de orden distribuida por grupo etario
Resto

13-17 años

6-12 años

Restablecimiento de derechos

24

5%
4%
5%
2%

Otras*

4%
3%
2%

17%
24%

54%

89%

91%

96%

1%
1%
1%

Otras actuaciones con niños y niñas

4%
1%

Trámite de incumplimiento de medida de protección

2%
3%
1%

Atención a conflicto familiar

2%
0%
0%

Solicitud del servicio

62%

11%
18%
8%

Acción de violencia intrafamiliar

Conciliación general

63%

11%
16%
10%

Denuncia delito sexual
Atención a maltrato infantil

0-5 años

31%

64%

1%
0%
0%

94%

97%

98%

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de Familia, enero a diciembre de 2017.
Nota: el 100 % de los porcentajes se obtiene agregando por tipos de orden.
6
Existen nueve categorías de órdenes por violencia intrafamiliar registradas en el SIRBE según el concepto de la denuncia: 1) denuncia por delito sexual, 2) restablecimiento de derechos, 3) atención a
maltrato infantil, 4) levantamiento de medida de protección, 5) acción de violencia intrafamiliar, 6) trámite de
incumplimiento de medida de protección, 7) otras actuaciones con niños y niñas, 8) atención a conflicto familiar
y 9) menor de edad infractor.

Características de las víctimas y los agresores

2.1 Víctimas y agresores
Las personas que intervienen en acciones de violencia tienen unos roles, por
ejemplo, quien es receptor de violencia se denomina víctima y la persona que la
efectúa es el agresor. Sin embargo, las comisarías clasifican otros roles: quien cita
es el citante y el que denuncia, denunciante, entre otros7. Dichos roles se listan en la
Tabla 2 y se asignan en el momento en que se instauran las denuncias cuando aún
no es posible definir si ha ocurrido algún hecho de violencia.
El total de víctimas de violencia intrafamiliar registradas en Bogotá en 2017
asciende a 35.896 (fila 10 Tabla 2), de las cuales 10.008 son menores de 18 años, es
decir, el 28 %. Por grupos etarios se distribuyen así: 2.941 niños y niñas entre 0 y 5
años, 4.188 niños y niñas entre 6 y 12 años y 2.897 adolescentes.
Tabla 2. Tipo de rol por grupo etario
Rol
Agresor

0 a 5 años

6 a 12 años

13 a 17 años

Otros grupos
de edad

Total general

8

39

196

30.443

30.686

2

52

54

4

66

1.014

59.969

61.053

Agresor/víctima
Citado-a
Citante

5

47

896

51.808

52.756

Denunciado

5

261

2.537

95.171

97.974

Denunciante

31

1.170

2.593

85.352

89.146

1

47

1

49

Menor infractor
1

7

5

283

296

Resto

Ninguno

1.085

2.307

2.378

82.922

88.692

Víctima

2.941

4.188

2.879

25.888

35.896

3

1

13

144

161

Total

4.083

8.087

12.560

432.033

456.763

Personas únicas

3.094

5.013

6.886

191.750

206.743

Víctima/agresor

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Nota: los roles no pueden ser sumados verticalmente, dado que una sola persona puede tener diferentes roles y puede estar en más de una orden administrativa.
7
Los roles que tienen las partes en una denuncia se crean en relación con la norma con la
cual se tramita una orden, por ejemplo: violencia intrafamiliar: víctima y agresor. Ley 294/1996 y 575/2000
• Conciliación: citado - citante. Ley 640 de 2001
• Conflicto familiar: citado - citante. Ley de infancia
• Otras actuaciones de niños y niñas: denunciado - denunciante. Código de Policía
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Respecto a quienes tienen el rol de agresores, existen 30.686 registrados (fila
1 Tabla 2) en las Comisarías de familia. De este total, 1.466 están catalogados como
agresores de niños menores de 5 años; frente a 2.941 niños menores de 5 años que
aparecen bajo el rol de víctimas; se calcula que en promedio hay dos víctimas por
cada agresor.

Tabla 3. Tipo de rol en casos de violencia intrafamiliar que involucra a niños y niñas
entre 0 y 5 años
Rol

Nro.

Agresor

1.466

Agresor/víctima

3

Citado-a

999

Citante

993

Ninguno

44

Pariente obligado(a)

671

Tercero cuidador(a)

146

Total

4.322

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Del total de los agresores de menores de 5 años, el 48,36 % son hombres,
mientras que 51,48 % son mujeres.

Tabla 4. Agresores de los menores de 5 años según sexo
Sexo

Nro.

%

Hombre

2090

48,4 %

Mujer

2225

51,5 %

7

0,2 %

4322

100 %

Intersexual
Total

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Por otra parte, analizando por sexo a las víctimas menores de 12 años, se observa una leve tendencia del maltrato hacia los niños varones (Gráfica 3). Sin embargo, esta cambia en la adolescencia: en su mayoría, son agredidas las adolescentes mujeres, casi dos veces más que los hombres.

Gráfica 3. Víctimas por grupo etario
Hombre
51%

49%

51%

Mujer

67%

49%
33%

0 y 5 años

6 y 12 años

13 y 17 años

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Al desagregar por sexo, los agresores de niños y niñas entre 0 y 12 años son
hombres y mujeres por igual. Mientras que, en la adolescencia, los agresores tienden a ser los hombres (Tabla 5).

Tabla 5. Sexo de agresor por grupo etario de víctima
Sexo agresor

0 a 5 años

6 a 12 años

3 a 17 años

Hombre

52%

51%

69%

Mujer

48%

48%

31%

Fuente: SIRBE, 2017. Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.
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Durante la infancia, los agresores tienen una leve tendencia a presentar manifestaciones de violencia hacia los varones menores de 5 años. En la Tabla 5, se
muestra que el 52 % de los victimarios hombres agreden a los niños varones, mientras que el restante 48 % agrede a las niñas. Más adelante, entre los 6 y 12 años,
los niños varones continúan siendo los más agredidos, en especial, por victimarios
hombres. Por su parte, llama la atención que el cambio significativo se presenta
entre los 13 y 17 años donde las niñas adolescentes son las principales víctimas de
la violencia, en su mayoría, por victimarios hombres (Gráfica 4).

Gráfica 4. Relación víctima y agresor por grupo etario y sexo

Primera Infancia
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Infancia

Adolescencia

48%

48%

48%

51%

66%

54%

52%

52%

52%

49%

34%

46%

Hombre agresor

Mujer agresora

Hombre agresor

Mujer agresora

Hombre agresor

Mujer agresora

Niño 0 a 5 años
Niña 0 a 5 años

Niño 6 a 12 años
Niña 6 a 12 años

Hombre 13 a 17 años
Mujer 13 a 17 años

Fuente: SIRBE, 2017. Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.

Por otra parte, los agresores en la primera infancia son fundamentalmente los
padres y madres del menor (43 %), seguido de los excompañeros sentimentales
(28 %), otros parientes (12 %) y los compañeros sentimentales (10 %). El 45 % de
los agresores se encuentra solteros, el 33 % están en unión libre y el 9 % casados.
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Gráfica 5. Parentesco de la víctima con el agresor
Padre o madre

43%

Excompañero

28%

Otro pariente

12%

Compañero(a)

10%

Padrastro/madrastra

6%

No pariente

1%

Desconocido

0%

Sin información

0%

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017. Cálculos:
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

El 61 % de los agresores tiene como principal actividad trabajar, seguido en
un 12 % por desempeñan oficios en el hogar. Por posición ocupacional, el 38 % se
desempeñan como obreros y empleadores y el 14 % como trabajadores cuenta
propia.
Gráfica 6. Actividad económica del agresor
Trabajando

61%

Oficios del hogar

12%

Sin información

7%

Ninguna de las anteriores

6%

Buscando trabajo

5%

Estudiando

3%

No aplica

3%

Sin actividad

2%

Jubilado/pensionado

29

1%

Cuidador(a) 0%
Rentista 0%
Incapacidad por invalidez 0%

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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En conclusión, los niños y niñas menores de 5 años son maltratados con un
leve sesgo de género hacia los niños varones, mientras que sus agresores son, de
manera indistinta, hombres y mujeres. Esta tendencia cambia en la adolescencia
donde la mayoría de las agresiones recaen sobre las adolescentes mujeres, casi
dos veces más que los hombres adolescentes, y son ejercidas, principalmente, por
agresores hombres.

2.2 Tipos de violencia
De acuerdo con el relato que realizan los denunciantes de maltrato infantil, los
profesionales y psicólogos de las Comisarías de familia clasifican las manifestaciones de violencia en cinco grandes grupos: abandono, violencia física, negligencia,
violencia psicológica y violencia sexual8. Los profesionales no necesariamente definen una sola categoría, sino violencias combinadas entre ellas por cuanto una
persona puede padecer al mismo tiempo varias violencias.

Gráfica 7. Tipos de violencia en la primera infancia
Violencia psicológica
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49%

Violencia física

40%

Sin información

3%

Negligencia

3%

Violencia sexual

2%

Violencia económica o explotación

1%

Abandono

1%

Fuente: SIRBE, 2017. Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.
8
En este estudio se toman como dadas las categorías de clasificación y no pretende centrarse en la discusión de los criterios que aplican internamente las Comisarías de familia para llegar a estas categorías.
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La violencia física representa el 40 % de los casos y se encuentra relacionada
con los daños físicos ocasionados por el uso no accidental de la fuerza física dejando lesiones corporales en los niños y niñas, así como los golpes o empujones, entre
otros; además, por lo general, viene acompañada de un componente de violencia
psicológica.
La violencia psicológica alcanza el 49 % e implica la desestabilización emocional del niño, dolor mental, angustia o sufrimiento e implica el rechazo, los insultos,
las amenazas, las humillaciones, la intimidación o el acoso. Otras violencias como
la negligencia, el abandono y la violencia sexual constituyen el 7 %.

2.3 Posibles causas de la violencia
Los profesionales de las Comisarías de familia clasifican las principales causas
generadoras de la violencia a partir del relato de los denunciantes. De acuerdo con
los registros hallados en el SIRBE se han encontrado 16 posibles causas9, a saber:

•

Abandono: consiste en la desatención premeditada de los infantes, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, sin que exista intención de
regresar para garantizar su seguridad y bienestar.

•

Alcoholismo del agresor: es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física
del mismo.

•

Falta de redes de apoyo: la forma en que un miembro percibe su entorno social organizado, para recibir esta ayuda en situaciones de crisis (Fontes 2012).

•

Celotipia: celos obsesivos que se pueden percibir hacia personas cercanas,
como parejas, familiares y amigos.

•

Conflicto con adolescentes: falta de entendimiento entre padres e hijos adolescentes.

9
La forma de entender estas causas parte de la definición utilizada por las Comisarías de
familia para categorización de las problemáticas.
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•

Conflicto de roles: se refiere a los conflictos que se generan por las expectativas y normas que la familia tiene con respecto a la conducta de la persona que
ocupa una posición particular, incluye actitudes, valores y comportamientos
adscritos por la sociedad a todo individuo que se ubique en ese lugar específico de la estructura familiar.

•

Dependencia económica: cuando una persona satisface sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestuario, seguridad social, entre otros) gracias a
los aportes económicos de otra persona.

•

Diferencias en hábitos y creencias: los conflictos generados por la diferencia
en las costumbres y formas de ver el mundo, de prácticas que se forman, en general, cuando una persona hace algo de la misma manera y en el mismo lugar
una y otra vez hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación.

•

Dificultades en comunicación: falta de diálogo entre los integrantes de la
familia.

•

Consumo de drogas del agresor: consumo de sustancias psicoactivas.

•

Duelo de pareja: dolor generado por la ruptura de pareja.

•

Enfermedad mental: alteración de tipo emocional, cognitivo y/o de comportamiento, donde quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la
emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción,
la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc.

•

Patrones de crianza: son el resultado de la trasmisión generacional, son formas
definidas culturalmente, basadas en normas y reglas, que a veces poseen carácter moral con valores reconocidos y que son aceptadas por la mayor parte
de los integrantes de la familia con el fin de lograr un buen desarrollo en los
niños.

•

Hacinamiento: más de cuatro personas viviendo en un cuarto.

•

Historia de maltrato: cuando los integrantes de la familia han vivido situaciones de violencia frecuentes a lo largo de su vida, en especial desde la infancia.

•

Infidelidad: cuando ocurre la traición afectiva a la pareja que puede provocar
una situación de crisis.
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De este conjunto de causas, las más comunes que llevan a la violencia contra
los menores de 5 años tienen que ver con las dificultades de comunicación (36 %),
seguida por historia de maltrato (8 %), las diferencias en los hábitos y creencias
(6 %), la falta de unificación de los patrones de crianza (6 %) y el conflicto de roles
entre padres y madres (4 %) (Gráfica 8)10.

Gráfica 8. Causas referidas a las manifestaciones violentas hacia la primera infancia
Dificultades comunicacionales

36%

Sin información

28%

Historia de maltrato

8%

Diferencias en hábitos y creencias

6%

Falta de unificación en patrones de crianza

6%

Conflicto por distribución de roles

4%

Duelo de separación

4%

Celotipia

1%

Dependencia económica

1%

Infidelidad

1%

Abandono

1%

Alcoholismo agresor

1%

Inestabilidad laboral desempleo

1%

Demás

1%

Ninguna 1%
Drogadicción agresor 1%
Carencia de redes de apoyo 0%
Enfermedad mental 0%
Conflicto intergeneracional con adolescentes 0%
Maternidad paternidad temprana 0%
Enfermedad terminal 0%
Acompañamiento trabajo padre/madre 0%

Fuente: SIRBE, 2017. Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.

En conclusión, los menores de 5 años son víctimas de violencia física y psicológica, simultáneamente, y un menor grupo padece violencia psicológica. De acuerdo con lo presentado, entre las principales causas que generan violencia hacia los
10
Existe un alto porcentaje de registros donde no se anota el tipo de problema que genera la
violencia y se señalan como “Sin información” (28 %).
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niños y niñas de primera infancia son las dificultades de comunicación que existen
entre los padres y/o los integrantes del hogar, la historia de maltrato de los padres,
el conflicto de roles, las diferencias en los hábitos y creencias y los patrones de
crianza.
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3. Análisis estadístico y
espacial
Se procede a evaluar, mediante el análisis estadístico, qué tipo de relación
existe entre la manifestación de violencia y las posibles causas categorizadas en
las Comisarías de familia, con el fin de confirmar los hallazgos previos del análisis
descriptivo. Para determinar dicha relación se realiza una regresión simple por mínimos cuadrados ordinarios, donde la variable dependiente se refiere a los tipos de
violencia física y psicológica. Las variables independientes de interés que explican
esas violencias corresponden a las 16 causas mencionadas en el apartado 2.3 Posibles causas de la violencia (se incluyen, además, variables sociodemográficas de
control).
Como en todo modelo de regresión lineal, cuyos datos son observacionales y
no experimentales, el coeficiente de regresión no indica causalidad sino asociación
entre variables. De igual forma, se destaca que tanto las variables dependientes
como las independientes fueron incluidas en niveles, es decir, se agregaron los individuos a nivel de sector catastral y se obtuvo un número total de casos en esa
unidad espacial. Por ejemplo, si la variable dependiente se refiere a las mujeres
víctimas dentro de un sector catastral, entonces la variable total para esta unidad
espacial es el número de casos donde la mujer es víctima de violencia. En el caso de
las causas (variables independientes), las dificultades de comunicación se refieren
al número de casos (órdenes) reportados bajo esta causa.
El modelo se realiza para la categoría de violencia física y psicológica11. Se espera que las causas tengan un efecto positivo sobre cualquiera de las violencias,
es decir, que aumentos en las causas en mención tengan una asociación positiva
Para ver la definición del modelo econométrico formal, remítase al Anexo metodológico.

11
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con los casos de maltrato infantil en las Comisarías de familia. La utilidad de este
análisis es encontrar dentro de la gama de las 16 posibles causas las más relevantes
a nivel de la ciudad en la población objetivo. Más adelante, este análisis global se
contrastará con los hallazgos espaciales para discriminar las diferencias espaciales.
Finalmente, todas las variables dependientes e independientes a nivel de los
individuos se agregaron a nivel de sector catastral, de tal manera que en la lectura
de los resultados se interpreta cómo los cambios en el número de casos agregados de familias en un sector pueden asociarse a cambios en los casos de violencia
agregados en ese sector catastral.
A partir de la información disponible, se han agrupado tres grandes grupos de
factores claves que podrían explicar los cambios en la violencia física y psicológica
en menores de 5 años.
1.

Las causas que reportan las Comisarías de familia como principales generadores de violencia son abandono, alcoholismo, conflicto de hábitos, dificultades
en la comunicación, patrones de crianza, etc.

2. Las características de la víctima como un factor que explica la predisposición a
la violencia por sesgos de género.
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3. Las características del agresor (género, actividad económica, posición ocupacional) como factores externos que pueden predisponer al agresor a ejercer la
violencia.

3.1 Principales determinantes generales
de la violencia física y psicológica
Los resultados del modelo general arrojan que, a nivel del total de la ciudad,
las causas que tienen un efecto positivo y significativo sobre la violencia física y
psicológica son, en orden de magnitud, las que se muestran en la Gráfica 912.

12
El detalle de las demás causas que no presentan un efecto significativo sobre la violencia
se muestra en el anexo metodológico.
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Gráfica 9. Coeficientes del efecto de los determinantes sobre la violencia física
Dificultades de comunicación ***

0,7841

Patrones crianza ***

0,7720

Diferencias creencias ***

0,4220

Conflicto roles ***

0,1794

Nivel educativo: básica secundaria **

1,4740

Nivel educativo: preescolar ***

0,3710

Sexo víctima: hombre ***

0,3520

Estado civil: soltera ***

0,3360

Sexo víctima: mujer ***

0,0510

Sexo agresor: mujer **

0,0431

Nota:
*Significativo al 1 %
**Significativo al 5 %
***Significativo al 10 %
Observaciones

1,082

R-cuadrado

0.5990

R-cuadrado ajustado

.5929

AIC

3088.92

BIC

3174.7

F

99,41*

Fuente: SIRBE, 2017. Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.

Los valores marcados con asterisco señalan que estas variables presentan un
efecto estadísticamente significativo sobre la violencia (la totalidad de las variables
analizadas se encuentran en el anexo metodológico de este informe).
Lo que se observa es que los determinantes significativos de la violencia física
y psicológica (entendidos como aquellas problemáticas que más se asocian con la
violencia intrafamiliar) corresponden a las dificultades de comunicación, en hábitos y creencias, el conflicto de roles y los patrones de crianza. Así, por ejemplo, un
aumento en 10 casos adicionales de hogares con dificultades en comunicación se
asocia con un incremento en 7,8 casos de violencia física y psicológica reportadas
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en las Comisarías de familia a nivel general de la ciudad. Respecto a las características de la víctima, se presentan como significativos los casos donde el sexo de la
víctima es hombre; los niños hombres tienen mayor relación con el maltrato infantil.
En conclusión, a nivel de ciudad, el análisis estadístico confirma que los determinantes significativos de la violencia física y psicológica en menores de 5 años
corresponden a las dificultades en hábitos y creencias, las dificultades de comunicación, el conflicto de roles y los patrones de crianza. Respecto a las características
de la víctima, se presenta como significativa el sexo si la víctima es hombre.

3.2 Análisis espacial
El análisis estadístico previo aplica para el total de la ciudad, sin embargo, ¿sigue siendo cierto que las magnitudes y la significancia de los determinantes de la
violencia son las mismas cuando se desagrega el territorio? ¿cómo se comportan
los determinantes en el territorio?
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Para dar respuesta a estos interrogantes se utiliza un Análisis de Regresión
Geográfica Ponderada (modelo GWR)13 cuyo objetivo es identificar el efecto de
los determinantes en el territorio y, así, describir los posibles focos espaciales de
concentración del maltrato infantil con matices diferenciales según la causa que
explique la violencia en cada uno.
El modelo toma como unidad espacial de análisis el barrio catastral, dado que
esta unidad permite focalizar las problemáticas de manera micro espacial con mayor detalle que la división política de cualquier unidad espacial de mayor tamaño
como la UPZ o la localidad. Esto, además, facilita generar polígonos espaciales de
actuación sobre prevención de la violencia.
Es importante destacar que, a pesar de que algunas variables se encuentren
como significativas en el análisis estadístico a nivel global de la ciudad, pueden no
tener significancia a nivel espacial o viceversa. En el Anexo metodológico que se
encuentra al final de este documento se expone el test de significancia espacial, el
cual indica que existen variaciones espaciales en los determinantes de la violencia
y que estos no solo son significativos a nivel global.
En el Anexo metodológico se explica en detalle el análisis GWR.

13
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Los factores que presentan diferencias espaciales, es decir, aquellos en los cuales el efecto sobre la violencia física y psicológica cambia de magnitud dependiendo de su localización en la ciudad, son: los patrones de crianza, las dificultades en
comunicación, la diferencia en los hábitos y creencias, los conflictos de roles, el
sexo tanto de la víctima como del agresor, las posiciones ocupacionales de cuenta
propia, los oficios del hogar del agresor y los que se encuentran trabajando14.
Como se observa en el grupo de Mapas 1a-1d, los efectos de las diferentes
problemáticas al interior de los hogares sobre la violencia presentan un patrón de
localización: las zonas periféricas de la ciudad son los principales focos de maltrato
infantil. Por otro lado, la magnitud de la relación espacial de los patrones de crianza
sobre la violencia física y psicológica en niños es superior a cualquier otra problemática, ya no son los problemas de comunicación los que ocupan el primer lugar
como ocurría en el análisis descriptivo y estadístico de las secciones anteriores.
Esto se evidencia por la magnitud de los coeficientes espaciales de regresión donde el mayor efecto de los patrones de crianza alcanza un valor de 4,45, mientras
que el de dificultades en comunicación alcanza 1,315.
Así, en Suba, Engativá, Fontibón y Bosa (Mapa 1a) y en menor grado en Usaquén se encuentran clústeres de violencia cuya causa son los patrones de crianza.
De esta manera, por cada 10 casos con problemas de patrones de crianza en los
barrios de estas zonas de la ciudad, se generan entre 25 y 44 casos de violencia
física y/o psicológica susceptibles de ser reportados en las Comisarías de familia
(obsérvese los coeficientes en la leyenda del mapa).

14
Nótese que ahora aparecen otras variables significativas a nivel de los barrios, como el
sexo de la víctima y el agresor que a nivel global de la ciudad no lo eran.
15
Las dificultades de comunicación son significativas a nivel global y en el informe descriptivo, porque es el problema más común en la ciudad. Si bien, las pautas de crianza no lo son tanto, en las porciones
de ciudad donde esta es la principal causa, su efecto es mucho mayor que si lo viéramos a nivel global, su efecto
se ve compensado por otras áreas de la ciudad donde este problema no es relevante.
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Mapa 1. Relación de los patrones de crianza y dificultades de comunicación en la
violencia física y psicológica en menores de 5 años
Mapa 1a. Asociación de las dificultades de comunicación sobre la violencia física y
psicológica
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5% de significancia
GWR
Dificultades comunicacionales
-0,040325 - 0,182418
0,182419 - 0,278998
0,278999 - 0,341396
0,341397 - 0,393643
0,393644 - 0,454232
0,454233 - 0,571025
0,571026 - 2,971825

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017. Cálculos:
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

Análisis estadístico y espacial

Mapa 1b. Asociación de la diferencia en los hábitos y creencias de los padres sobre la violencia física y psicológica en menores de 5 años

5% de significancia
GWR
Hábitos y creencias
-0,621662 - -0,436385
-0,436384 - -0,257007
-0,257006 - -0,056500
-0,056499 - 0,188169
0,188170 - 0,399930
0,399931 - 1,715382
1,715383 - 2,656758

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017. Cálculos:
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Mapa 1c. Asociación de la falta de unificación de los patrones de crianza sobre la
violencia física y psicológica

5% de significancia
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GWR
Patrones de crianza
-2,760243 - -1,071815
-1,071814 - -0,348082
-0,348081 - 0,236786
0,236787 - 0,832218
0,832219 - 1,309555
1,309556 - 1,676290
1,676291 - 2,099850

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017. Cálculos:
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

Análisis estadístico y espacial

Mapa 1d. Asociación del conflicto de roles de los padres sobre la violencia física y
psicológica en menores de 5 años

5% de significancia
GWR
Conflicto de roles
-0,791376 - -0,367306
-0,367305 - -0,238354
-0,238353 - -0,042168
-0,042167 - 0,166115
0,166116 - 0,299466
0,299467 - 0,463770
0,463771 - 1,831375

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017. Cálculos:
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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El total de observaciones de regresión corresponde a 1.082 sectores catastrales. La malla verde sobrepuesta en los mapas indica que esos barrios presentan
coeficientes significativos al 5 %.
En lo relacionado con las dificultades de comunicación, las zonas de concentración más significativas en la asociación de estas sobre la violencia infantil corresponden a Suba, Engativá y Puente Aranda. Surgen además nuevos focos en Bosa y
Ciudad Bolívar. En estas zonas, 10 casos adicionales de conflicto de roles que ocurren al interior de los hogares pueden generar entre 11 y 15 reportes por violencia
física en los infantes que viven en estas zonas. Le siguen los hábitos y las creencias
cuyo principal foco de violencia es Bosa.
Finalmente, los conflictos de roles como detonantes de la violencia física son
altos, positivos (color rojo intenso) y significativos (presentan una malla superpuesta de color verde) hacia los barrios del occidente de la ciudad situados en
Fontibón, Engativá y Suba. En estas zonas, 10 casos adicionales con conflictos de
rol tienen el potencial de generar entre 57 y 70 reportes de violencia física infantil
en las Comisarías de familia. Le siguen las zonas de Los Mártires, Puente Aranda,
Fontibón y Kennedy donde el efecto oscila entre los 48 y 57 reportes de violencia
física (color naranja). Las zonas de color azul situadas hacia la periferia norte de la
ciudad presentan bajos efectos del conflicto de roles sobre la violencia en tanto
que tampoco son significativas (no presentan la malla verde superpuesta).
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En el tema de la relación con el género, las concentraciones de violencia en niñas se presentan en la zona de Kennedy, donde por cada 10 niñas las posibilidades
de reporte por violencia física y/o psicológica aumentan en 1 o 2. En el caso de los
niños, los focos de violencia aumentan en número extendiéndose de una porción
de Kennedy a Engativá hacia el noroccidente, hasta el sur en Bosa y Rafael Uribe
Uribe. En estos focos, por cada 10 niños en primera infancia, existe la posibilidad de
que se genere una denuncia por violencia física y psicológica (Mapa 2).

Análisis estadístico y espacial

Mapa 2. Relación entre género de la víctima y del agresor en menores de 5 años

5% de significancia

GWR
Mujer víctima
0,269802 - 0,462665
0,462666 - 0,570940
0,570941 - 0,644988
0,644989 - 0,689852
0,689853 - 0,750892
0,750893 - 0,809089
0,809090 - 0,947793

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Mapa 2b. Asociación sobre la violencia física y psicológica en niños si la víctima es
hombre

5% de significancia
GWR
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Hombre víctima
-0,181481 - 0,441276
0,441277 - 0,736178
0,736179 - 1,063907
1,063908 - 1,261607
1,261608 - 1,486940
1,486941 - 1,899507
1,899508 - 4,281733

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

Análisis estadístico y espacial

Mapa 2c. Asociación sobre la violencia física y psicológica en niños si el agresor es
mujer

5% de significancia
GWR
47

Mujer agresora
-0,068827 - 0,036425
0,036426 - 0,096184
0,096185 - 0,140103
0,140104 - 0,172719
0,172720 - 0,225377
0,225378 - 0,331508
0,331509 - 0,627081

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Mapa 2d. Asociación sobre la violencia física y psicológica en niños si el agresor es
hombre

5% de significancia
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GWR
Hombre agresor
-0,354153 - 0,029937
0,029938 - 0,360951
0,360952 - 0,576101
0,576102 - 0,795026
0,795027 - 1,091043
1,091044 - 1,449643
1,449644 - 1,924800

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017.
Cálculos: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

Análisis estadístico y espacial

El total de observaciones de regresión corresponde a 1.082 sectores catastrales. La malla verde sobrepuesta en los mapas indica que esos barrios presentan
coeficientes significativos al 5 %.
El impacto espacial del género de los agresores también abre zonas de violencia significativas en particular para las mujeres, quienes presentan mayor número
de focos de violencia en las zonas de Kennedy, Bosa, Usme, Suba, Engativá, Santa
Fe, Los Mártires y Puente Aranda. Mientras que, para los hombres agresores el foco
se concentra de manera significativa en Bosa, Suba, Engativá y Rafael Uribe Uribe
(Mapa 2c y 2d).
Finalmente, variables como la posición ocupacional tipo cuenta propia del
agresor está ligada al maltrato infantil en algunas zonas particulares de Ciudad
Bolívar, Los Mártires y Usme. Mientras que el trabajo infantil en las víctimas está
relacionado con el maltrato en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.
En conclusión, cuando se desagrega el territorio a nivel de barrio se encuentra
que la magnitud de la asociación y el orden de los principales determinantes de la
violencia física y psicológica en niños menores de 5 años va cambiando en el espacio, de tal manera que factores como los patrones de crianza terminan siendo los
de mayor afectación, seguido de las dificultades de comunicación.
Al ordenar por la magnitud de los efectos de los cuatro factores más importantes observados en el Mapa 2 y superponerlos, se genera un mapa resumen con
cinco zonas de importancia estratégica para la focalización de la estrategia en prevención de la violencia en menores de 5 años (Mapa 3): zona norte, zona central,
zona noroccidental, zona Bosa y zona Kennedy. Estas zonas comprenden un conjunto de barrios específicos donde las causas de la violencia en niños menores de 5
años son las de mayor impacto en la ciudad. Además, se señala para cada zona la
causa de mayor relevancia que desata esta violencia, por ejemplo, en la zona Bosa,
las comisarías podrían centrar la estrategia de atención en las problemáticas familiares relacionadas con los hábitos de crianza y las dificultades de comunicación.
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Mapa 3. Mapa de zonas de alto impacto de violencia en niños menores de 5 años y sus
causas asociadas
Se identifican cinco zonas* de violencia infantil con
sus diferentes causas predominantes

Dificultades de
comunicación

Suba
Usaquén

Conflictos de rol, hábitos
y creencias.
Dificultades de
comunicación
Hábitos y creencias.
Patrones de crianza

Bosa

Patrones de
crianza
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Engativá
Fontibón

Barrios Unidos

Teusaquillo

Kennedy

Puente Aranda
Los Mártires
La Candelaria
Antonio Nariño
Santa Fe
Tunjuelito
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal

Patrones de crianza
Dificultades de
comunicación

Patrones de crianza
diferencia de hábitos y
creencias

Chapinero

Ciudad Bolívar
Usme

localidades

*Las zonas son clústeres espaciales estadísticamente significativos.

Fuente: Sistema de Información de Comisarías de familia, enero a diciembre de 2017. Cálculos:
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

Análisis estadístico y espacial

En general, las dificultades en la comunicación son un problema transversal
para casi todas las zonas encontradas, a pesar de su menor magnitud en el impacto micro espacial, lo que implica que la estrategia de prevención de la violencia en
este determinante puede ser orientada de manera generalizada en la ciudad. Este
resultado cobra sentido al confirmar la importancia general de este factor, tal como
se evidenció en el análisis estadístico global.
Sin embargo, en las zonas restantes se presentan particularidades en las problemáticas que desatan la violencia y que incluso exhiben mayores magnitudes
respecto a las dificultades en comunicación cuando se micro-zonifica la ciudad.
Este es el caso de los patrones de crianza en Kennedy y en la zona norte de la ciudad. Allí la estrategia de prevención se podría focalizar en esta problemática. Hacia
la zona central, la estrategia podría orientarse hacia los conflictos de rol, además de
las dificultades en la comunicación. Hacia la zona occidental, los conflictos de rol y
los patrones de crianza.
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Conclusiones

4. Conclusiones
Los resultados del análisis descriptivo arrojan que los niños y niñas menores
de 5 años son maltratados con un leve sesgo de género hacia los niños varones,
mientras que sus agresores son indistintamente hombres y mujeres. Esta tendencia
cambia en la adolescencia donde son agredidas en su mayoría las adolescentes
mujeres, casi dos veces más que los hombres adolescentes, en especial, por agresores hombres.
Por su parte, un análisis estadístico global confirma que los determinantes significativos de la violencia física y psicológica en menores de 5 años corresponden a
las dificultades de comunicación, las diferencias en hábitos y creencias, el conflicto
de roles y los patrones de crianza. Además, se destaca que los niños varones son
las principales víctimas de la violencia en la ciudad.
El análisis espacial, por su parte, muestra que, si bien las dificultades en la comunicación son un problema transversal para casi todas las zonas de la ciudad
donde se concentra el maltrato infantil, existen zonas particulares en las que otras
problemáticas tienen un mayor impacto como es el caso de los patrones de crianza
en los barrios de Kennedy y en la zona norte de la ciudad.
El principal aporte del análisis espacial es la identificación de un patrón espacial de concentración de la violencia en infancia y sus causas que se resumen en
cinco zonas críticas: zona norte, zona central, zona noroccidental, zona Bosa y zona
Kennedy. En la zona norte y Kennedy la estrategia de prevención de la violencia podría orientarse hacia el fortalecimiento de las pautas de crianza, en la zona central
la estrategia podría orientarse hacia los conflictos de rol, además de las dificultades
en la comunicación. Hacia la zona occidental, en los conflictos de rol y los patrones
de crianza.
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Se sugiere centrar el interés y focalizar la estrategia de prevención en las problemáticas asociadas y los territorios estratégicos encontrados en este informe. Si
bien las dificultades en la comunicación son un problema transversal que puede
tratarse como una estrategia general a nivel de la ciudad, problemáticas como las
pautas de crianza se concentran espacialmente y presentan efectos mayores sobre
la violencia en determinadas zonas de la ciudad, para las cuales se requiere una
estrategia de prevención diferencial.
Para terminar, como resultado del análisis descriptivo se corrobora la hipótesis
de que los roles de los agresores van cambiando en el curso de vida de “la niñez”;
los niños y niñas menores de 5 años son maltratados con un leve sesgo de género
hacia los niños varones, mientras que sus agresores son, sin distinción, hombres y
mujeres. Esta tendencia cambia en la adolescencia donde las adolescentes mujeres
son mayoritariamente agredidas, casi dos veces más que los hombres adolescentes, en su mayoría por agresores hombres. Lo anterior justifica estrategias diferenciadas de educación y sensibilización a las familias, de acuerdo con el ciclo vital de
los niños y adolescentes.
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Anexos
Anexo 1. Localización de Comisarías de
familia
Comisarías de familia
Las Comisarías de familia con modalidad
diurna lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m.
Las Comisarías de familia con modalidad
semipermanente lunes a viernes de 7 a.m.
a 11 p.m.
Las Comisarías de familia con modalidad
permanente - 24 horas de lunes a
domingo incluyendo los días festivos
La Comisaría de familia con modalidad
diurna rural jueves a domingo, de 7 a.m. a
4 p.m.
Las Comisarías móviles: una para la Zona
Norte y otra para la Zona Sur.

384

horas de atención por día

BARRIOS UNIDOS
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equipos de trabajo
CHAPINERO

SUMAPAZ

LOS MÁRTIRES

LOS MÁRTIRES-CAPIV.
SANTA FE
LA CANDELARIA
SAN CRISTÓBAL 2

USAQUÉN 2

SAN CRISTÓBAL 1

USAQUÉN 1

USME 1
USME 2

SUBA 2
ANTONIO NARIÑO

SUBA 3
ENGATIVÁ 2
SUBA 4
ENGATIVÁ 1

RAFAEL
URIBE URIBE

SUBA 1
CIUDAD BOLÍVAR 1
TEUSAQUILLO

KENNEDY 2
CIUDAD BOLÍVAR 2
KENNEDY 3

BOSA 2

KENNEDY 4

BOSA 1

FONTIBÓN

PUENTE ARANDA

TUNJUELITO

KENNEDY 5
KENNEDY 1
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018.
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Anexo 2. Metodológico
Objetivo general del ejercicio econométrico
Identificar los determinantes espaciales de la concentración de la violencia física y psicológica en la población menor de 5 años a escala territorial en Bogotá a
partir de la información de denuncias reportadas en las 34 Comisarías de familia
fijas para el año 2017, incorporadas al sistema de información SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Objetivo específico
Identificar zonas específicas de la ciudad con efectos (asociaciones espaciales)
diferenciales de las causas de la violencia física y psicológica en menores de 5 años.

Metodología

56

La metodología para implementar el análisis de regresión consta de seis pasos:
el primero consiste en la definición del modelo conceptual a desarrollar. Este explica la variable dependiente y el conjunto de variables explicativas de interés y de
control. El segundo paso, hace un análisis de las fuentes de información utilizadas
a partir del registro SIRBE. En el tercero se realiza un análisis de frecuencias, promedios y desviaciones estándar para conocer los rangos en los cuales se mueven
las variables del ejercicio.
El cuarto paso consiste en realizar un análisis de correlaciones de Pearson cuyo
objetivo es identificar relaciones bivariadas entre las posibles variables explicativas
del modelo, para no incluir aquellas que generan problemas de multicolinealidad.
Este paso también involucra la confirmación de que tanto las variables dependientes como independientes presentan autocorrelación espacial, requisito necesario
para implementar modelos de regresión espacial.
El quinto paso consiste en correr los modelos de regresión, incluyendo las variables relevantes y probando diversos modelos hasta quedarse con el de mayor
bondad de ajuste de acuerdo con los criterios de Akaike, el coeficiente de determinación R2 y la prueba F. Adicionalmente, se realizan pruebas de heterocedas-

Anexos

ticidad mediante la prueba de Breush-Pagan a través de los sectores catastrales
para confirmar que el análisis amerita una regresión de tipo espacial debido a los
cambios de las varianzas de los errores a lo largo del territorio o lo que es lo mismo
“heterogeneidad espacial” (Moreno, Vayá, 2002).
Dado que el objetivo del estudio de valor agregado es el de llegar a las áreas de
mayor efecto de los determinantes sobre la violencia física y psicológica, se hace
necesario identificar un modelo de regresión local que se adapte a los cambios de
dichos efectos a lo largo del territorio. Por esta razón se implementa un Modelo de
Regresión Geográfica Ponderada tipo GWR, cuyo resultado será la obtención de un
vector de coeficientes para cada sector catastral.

Esquema 2. Metodología

Modelo espacial
conceptual:
especificación
funcional

Fuentes de
información e
identificación de
variables

Análisis descriptivo de
variables
independientes y
dependientes
(frecuencias,
promedios y
desviaciones
estándar)

Análisis de
autocorrelación
espacial y
correlaciones para
identificar problemas
de multicolinealidad
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Implementación de
modelos de
regresión: pruebas
de normalidad,
heterocedasticidad

Modelo de
regresión
geográfica
ponderada

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.
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Modelo espacial conceptual
Con el fin de implementar un futuro modelo de regresión espacial que incorpore criterios de vecindad en el espacio, es necesario realizar primero un modelo
de regresión global que dé cuenta de los principales determinantes a nivel general, de tal manera que se puedan discriminar aquellos efectos de las variables
independientes sobre la violencia tipo V que son solo significativos a nivel global
del territorio, de aquellos efectos que solo son significativos a escala territorial.
Los resultados del modelo de regresión global dirán si se cumplen las condiciones
para implementar un modelo espacial. Estas condiciones básicas están relacionadas con: la identificación de cambios estructurales a través del territorio, situación
que puede identificarse mediante el test de heterocedasticidad de Breush-Pagan16;
y la existencia de autocorrelación espacial en las variables dependientes e independientes del modelo que puede identificarse mediante el Test de I de Moran17.
En ese orden el modelo de Regresión global es un modelo de corte transversal
que se define como:

Donde
58

=
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+∑

=1

+∑

=1

+∑

=1

+
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: número de casos de violencia física o psicológica por sector catastral.
: sector catastral.
: número de casos de violencia física y psicológica, violencia física.
: número de casos de la violencia tipo V, identificadas por las Comisarías
de familia.

j : j-esima determinante identificado por las Comisarías de familia.
16
El test de Breush-Pagan se utiliza para determinar la heterocedasticidad en un modelo de
regresión lineal. Analiza si la varianza estimada de los residuos de una regresión depende de los valores de las
variables independientes.
17
La autocorrelación espacial es la existencia de una relación funcional entre lo que ocurre en
un punto o área del espacio y lo que ocurre en otro lugar vecino. El Test de I Morán es el más utilizado para medir
autocorrelación espacial. Si toma valores mayores que cero, la autocorrelación espacial es positiva, es decir, lo que
ocurre en una zona tiene un efecto positivo sobre las zonas vecinas. Si el valor de test es igual a cero, no existe
autocorrelación y lo que ocurre en una zona no tiene ningún efecto sobre sus vecinas. Finalmente, si el valor del
test es negativo, la autocorrelación espacial es negativa.
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: características a escala territorial del conjunto de víctimas en un
sector catastral (por ejemplo, número de casos del total de víctimas
diferenciados por sexo, afiliación a salud por sector catastral).
: características a escala territorial del conjunto de agresores en un
sector catastral (por ejemplo, número de casos de agresores por sexo,
posiciones ocupacionales, actividad que realizan por sector catastral).
Los resultados del modelo global permiten justificar o no la implementación de
un modelo espacial de regresión. Para nuestro análisis se tomó como estructura de
regresión espacial el Modelo de Regresión Geográfica Ponderada GWR cuyo rol es
identificar los determinantes (variables independientes) que sí presentan cambios
significativos a lo largo del territorio. Es un modelo de corte transversal y espacial
del sector catastral y se define como:

( , )=

0(

+∑

, )+∑
=1

=1

( , )+

( , )+∑

( , ) 2)

=1

( , )

Donde
: número de casos de violencia física o psicológica a nivel del centroide
(x, y) del sector catastral.
: sector catastral.
: violencia física y psicológica, violencia física.
: determinantes de la violencia tipo V, identificadas por las Comisarías
de familia.

j : j-esima determinante identificado por las Comisarías de familia.
: Características a escala territorial del conjunto de víctimas en un
sector catastral (por ejemplo, número de casos del total de víctimas
diferenciados por sexo, afiliación a salud por sector catastral).
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: características a escala territorial del conjunto de agresores en un
sector catastral (por ejemplo, número de casos de agresores por sexo,
posiciones ocupacionales, actividad que realizan por sector catastral).
La GWR considera así explícitamente el componente espacial de los datos,
incorporando en su ecuación el valor de las coordenadas geográficas de las observaciones (x, y). Frente a la regresión OLS, los coeficientes βj (j = 0, 1, …, p) de los j
predictores xj (j = 1, …, p) varían para cada localización, es decir, que para cada localización definida por sus coordenadas (xi, yi), el valor de la variable dependiente
yi cambia.
Algunas de las ventajas más importantes que justifican el empleo de la GWR
son:
1.

Permite moverse desde una perspectiva global a un análisis local del problema,
obteniendo un mayor grado de detalle y precisión (Lloyd, 2010).

2. Los coeficientes de cada uno de los predictores (elasticidades) varían de una
unidad espacial a otra (inestabilidad espacial).
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3. La posibilidad de estimar coeficientes de determinación locales para cada unidad espacial a partir de los valores de un conjunto de observaciones vecinas
permite conocer la forma en que se combinan localmente las variables de la regresión para obtener el “ajuste específico” en una localización (Fotheringham
et al., 2002).
Por otra parte, siendo GWR un modelo de regresión local, tiene como limitación la dificultad de incorporar variables dummies o variables categóricas a nivel de
punto o personas, por ende, es mejor agregar una unidad espacial mayor. La razón
es que la regresión tipo GWR es un tipo de regresión local y dados los efectos de
clusterización espacial es muy probable que se concentren espacialmente muchos
valores con “cero” y aparte muchos valores con “uno” creando multicolinealidad
perfecta e inestabilidad para un modelo de regresión local. Además, el desgaste computacional que implica iterar distancias para un modelo con más de 2 mil
observaciones es alto. Asimismo, se tienen limitaciones de software puesto que
ArcGIS, el software utilizado para correr el modelo espacial no hace estimaciones
multipunto.

Anexos

Fuentes de información
La fuente de información utilizada para el presente análisis de valor agregado
fue obtenida del SIRBE. Esta contiene todos los casos de violencia intrafamiliar
reportados por las 34 Comisarías fijas de familia en Bogotá, así como las variables
sociodemográficas de la población atendida, los tipos de violencias y sus problemáticas asociadas. El periodo de análisis de esta información corresponde al año
2017 y se organiza en cinco tipos de órdenes administrativas:
•

Acción de violencia intrafamiliar

•

Atención a conflicto familiar

•

Maltrato infantil

•

Denuncia delito sexual

•

Trámite de incumplimiento de medida de protección

Para el análisis espacial se georreferenciaron 2.262 registros correspondientes
a las violencias, no a las personas, directamente en órdenes abiertas para niños
menores de 5 años por tipos de violencias. Se suma sobre los niños y sus violencias
a nivel de cada sector catastral.
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Tabla 1A. Frecuencias de órdenes por tipos de violencias-variables dependientes
Tipo de violencia

Frecuencia

Abandono

14

Negligencia

66

Sin información

77

Violencia económica o explotación

25

Violencia física

914

Violencia psicológica

1.115

Violencia sexual

51

Total

2.262

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico, 2018.
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Como se observa en la Tabla 1A la mayor cantidad de registros de violencias
corresponden a la violencia física y violencia psicológica. Dado que el interés recae
sobre el análisis espacial, se estudiaron como variables dependientes de los modelos 1 y 2 estos dos tipos de violencia por considerar que cuentan con masa crítica
suficiente. En la Tabla 2A se presentan las estadísticas descriptivas de las variables
dependientes.

Tabla 2A. Estadísticas descriptivas de las variables dependientes
Variable
independiente

Observaciones

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Violencia física y
psicológica

1082

6,04714

10

0

77

Violencia
psicológica

1082

1,82902

5

0

63

Observaciones

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Violencia física y
psicológica

501

13

12

1

77

Violencia
psicológica

233

8

8

1

63

Variable
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Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis
y Diseño Estratégico, 2018.

Para el caso de las variables independientes, las comisarías han construido
previamente un conjunto de categorías relacionadas con las causas de la violencia
intrafamiliar que resultaron ser las que afectan a los niños menores de 5 años. Estas
se listan en la Tabla 3A.
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Tabla 3A. Frecuencias de órdenes por tipos de violencias-variables independientes
Tipo de problema
Abandono

Frecuencia
38

Acompañamiento trabajo padre/madre
Alcoholismo agresor

1
30

Carencia de redes de apoyo

9

Celotipia

50

Conflicto intergeneracional con adolescentes

5

Conflicto por distribución de roles

157

Dependencia económica

47

Diferencias en hábitos y creencias
Dificultades comunicacionales

219
1.399

Drogadicción agresor

20

Duelo de separación

141

Enfermedad mental

6

Enfermedad terminal

1

Falta de unificación en patrones de crianza

215

Historia de maltrato

313

Inestabilidad laboral desempleo

28

Infidelidad

40

Maternidad y paternidad temprana

2

Ninguna

21

Demás

25

Total

2.767

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis
y Diseño Estratégico, 2018.

En la Tabla 3A se aprecia que son cinco las causas más relevantes de la violencia, que, además, permiten alcanzar masa crítica para realizar un análisis espacial: dificultades de comunicación, historia de maltrato, las diferencias en hábitos y
creencias en los miembros del hogar, el conflicto de roles y los patrones de crianza.
Lo anterior implica que estas serían las cinco variables para integrar a un modelo
de regresión como variables independientes. Sin embargo, se confirmó esta decisión integrando todas las causas dentro del modelo de regresión, para que este
mismo confirme que debían descartarse.
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El siguiente grupo de variables independientes hace referencia al conjunto de
características sociodemográficas de las víctimas y los agresores. Para el caso de
las víctimas se incorporan las variables de sexo y trabajo infantil. Mientras que para
los agresores se incorporan las variables de posiciones ocupacionales para identificar si cuentan con trabajos estables o informales, como los trabajadores cuenta
propia, definen si el agresor es más proclive a cometer violencia contra menores.
Asimismo, la actividad que se encuentra realizando el agresor como trabajar o buscar trabajo. De esta manera, si el agresor está expuesto a situaciones de estrés
puede conllevar a situaciones de maltrato en el hogar. Finalmente, se incorpora el
sesgo de género en el agresor.
A continuación, se presentan las estadísticas descriptivas de las variables independientes del modelo.

Estadísticas descriptivas de las causas de la violencia
Antes de construir los modelos se realizaron los análisis para determinar si,
tanto la variable dependiente (violencia física y psicológica) como los posibles predictores, presentaban autocorrelación espacial. Todas las variables, salvo las actividades que desarrollan los agresores como buscar trabajo, estudiar u oficios del hogar, presentan autocorrelación espacial, significativa estadísticamente (Tabla 4A).
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Tabla 4A. Prueba I-MORAN de autocorrelación espacial
Variable

I MORAN

Violencia física y psicológica

0,1765

Conflicto roles

0,145

Diferencias creencias

0,1034

Dificultad comunicación

0,1678

Patrones crianza

0,234

Historia maltrato

0,023

Actividad económica: cuidadora

No significativo

Actividad económica: estudiando

0,0894

Actividad económica: hogar

0,0834

Actividad económica: trabajando

0,082

Ocupación del agresor: cuenta propia

0,125

Estado civil del agresor: soltera

0,1278

Estado civil del agresor: unión libre

0,1003

Nivel educativo del agresor: preescolar
Nivel educativo del agresor: básica-secundaria
Nivel educativo del agresor: postgrado

No significativo
0,1467
No significativo

Sexo víctima: hombre

0,457

Sexo víctima: mujer

0,321

Sexo agresor: mujer

0,2357

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis
y Diseño Estratégico, 2018.

Para la prueba de multicolinealidad entre las variables independientes se calcularon las correlaciones bivariadas entre los predictores candidatos (Tabla 5A).
Los coeficientes de correlación más altos se observan entre el sexo de la víctima
y las dificultades de comunicación (0,8529) e historia de maltrato (0,704). Lo anterior indica que la actividad de trabajando para el agresor debería retirarse del
modelo. Para el resto de las variables, todas las correlaciones entre las variables
independientes están debajo del nivel de riesgo de 0,7 (Clark y Hosking, 1986). Sin
embargo, para confirmar la variable a excluir se práctica la prueba VIF de multicolinealidad en el modelo de regresión lineal que se realizó. La selección del modelo
final se basa en los métodos de los paquetes estadísticos convencionales y en las
teorías de los modelos de estimación directa. El objetivo es conciliar una alta capacidad explicativa con un número suficiente de variables.

65

Estudio de valor agregado Violencia intrafamiliar en niños y niñas menores de cinco años

Tabla 5A. Matriz de correlaciones entre variables independientes
Violencia
física y
psicológica
Violencia física y
psicológica

66

Diferencia
creeencias

Conflicto roles

Dificultad
comunicación

Patrones
crianza

Act
econ:
cuidadora agr.

Hist
maltrato

Act
econ:
estudiando
agr.

Act
econ:
oficios
hog.
agr.

Act
econ:
hogar
agr.

Act
econ:
trabajando
agr.

Ocupación:
cuenta
prop. agr.

1

Conflicto de
roles

0.3695*

1

Diferencia
creeencias

0.3459*

0.4449*

Dificultades
comunicación

0.4839*

0.4406*

0.2351*

Patrones crianza

0.4237*

0.3859*

0.2955*

0.3373*

1

Hist maltrato

0.3899*

0.3752*

0.1675*

0.8038*

0.3807*

Act econ: cuidadora agr.

0.6392*

0.3611*

0.3204*

0.5979*

0.3046*

0.4141*

Act econ: estudiando agr.

0.1315*

0.2279*

0.1814*

0.0657

0.2166*

0.0768

0.0563

Act econ: hogar
agr.

0.0051

0.0880

-0.0069

0.0084

-0.0069

-0.0063

-0.0142

-0.0046

Act econ: oficios
hog agr.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Act econ: trabajando agr.

0.0761

-0.0099

-0.0120

0.0348

0.1877*

0.0453

0.0647

-0.0079

-0.0016

.

1

Ocupación:
cuenta prop agr.

-0.0143

-0.0057

-0.0069

0.0084

-0.0069

-0.0063

-0.0142

-0.0046

-0.0009

.

0.5768*

1

Estado civil:
soltera agr

0.6883*

0.4242*

0.3104*

0.6961*

0.3791*

0.5678*

0.7627*

0.1640*

0.0071

.

0.0764

0.0071

Estado civil:
unión libre agr.

0.1021

0.3691*

0.0720

0.1305*

0.0795

0.0423

0.1715*

-0.0046

-0.0009

.

-0.0016

-0.0009

Estado civil:
unión hecho agr.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nivel educ:
preescolar agr.

0.6461*

0.3430*

0.3105*

0.4981*

0.2811*

0.3727*

0.8849*

0.1322*

-0.0147

.

0.1094

-0.0147

Nivel educ:
básica_sec agr.

0.0810

-0.0128

-0.0155

0.0189

0.0232

-0.0141

0.0513

-0.0103

-0.0021

.

0.2556*

0.4464*

Nivel educ:
postgrado agr.

-0.0143

-0.0057

-0.0069

-0.0090

-0.0069

-0.0063

0.0167

-0.0046

-0.0009

.

-0.0016

-0.0009

Nivel educ:
universitaria agr.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Etnia: negro agr.

-0.0143

-0.0057

-0.0069

0.0084

0.0795

-0.0063

-0.0142

-0.0046

-0.0009

.

-0.0016

-0.0009

Etnia:
palenquero agr.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sexo víctima:
hombre

0.5803*

0.4060*

0.1902*

0.8529*

0.3287*

0.7047*

0.6384*

0.0626

0.0144

.

0.0401

0.0144

Sexo agresor:
hombre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sexo víctima:
mujer

0.5806*

0.2878*

0.2147*

0.6617*

0.2571*

0.5443*

0.5990*

0.0696

-0.0070

.

0.0205

-0.0184

Sexo agresor:
mujer

0.4056*

0.1995*

0.1425*

0.3114*

0.1557*

0.2288*

0.3887*

0.1094

0.0269

.

0.0059

0.0034

1
1

1
1
1
1

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.
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Estado
civil:
soltera
agr.

Estado
civil:
unión
hecho
agr.

Estado
civil:
unión
libre agr.

Nivel
educ:
preescolar
agr.

Nivel
educ:
básica
sec agr.

Nivel
educ:
postgrado agr.

Nivel educ:
universitaria agr.

Etnia:
negro
agr.

Etnia:
palenquero
agr.

Sexo
víctima:
hombre

Sexo
agresor:
hombre

Sexo
víctima:
mujer

Sexo
agresor:
mujer

.
.

1
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.

0.1626*

1

.

.

.

.

.

0.7203*

0.1186

.

.

0.0357

-0.0021

.

0.0119

.

0.0293

-0.0009

.

-0.0147

-0.0021

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.0071

-0.0009

.

-0.0147

-0.0021

-0.0009

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.7286*

0.1706*

.

0.5830*

0.0323

-0.0116

.

0.0144

.

.

0.6683*

0.0666

.

0.5693*

0.0756

0.0099

.

-0.0070

.

0.6362*

1

.

0.4298*

0.0269

.

0.3967*

0.0604

0.0269

.

0.0269

.

0.3420*

0.6100*

1
1

1

1
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Tabla 6A. Resultados Modelo de Regresión Global
Modelo completo

Modelo sin multicolinealidad

Modelo final

viofispsic

viofispsic

viofispsic

0.154***

0.1837***

0.1794***

(1.19)

(0.70)

(0.67)

0.397***

0.412***

0.422***

(4.27)

(4.47)

(4.59)

Dificultad comunicación

0.7213***

0.7808***

0.7841***

(-4.87)

(-4.91)

(-6.52)

Patrones crianza

0.796***

0.804***

0.772***

(7.58)

(7.69)

(7.52)

Historia maltrato

-0.144

-0.133

(-1.66)

(-1.57)

Conflicto roles
Diferencias creencias

Actividad económica:
cuidadora

0.0273
(0.35)

Actividad económica:
estudiando
Actividad económica:
hogar
Actividad económica:
trabajando
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Ocupación: cuenta
propia
Estado civil: soltera
Estado civil: unión libre

-0.181

-0.171

-0.176

(-0.98)

(-0.95)

(-0.97)

0.174

0.242

0.279

(0.17)

(0.24)

(0.28)

0.0303

-0.00721

-0.0225

(0.04)

(-0.01)

(-0.03)

-1.970

-1.951

-1.948

(-1.46)

(-1.44)

(-1.44)

0.337***

0.337***

0.336***

(7.88)

(8.10)

(8.07)

0.341***

0.363***

0.371***

(4.38)

(7.09)

(7.27)

1.409**

1.428**

1.474**

(2.77)

(2.82)

(2.92)

-1.040

-1.017

-1.018

(-1.03)

(-1.01)

(-1.01)

0.366***

0.358***

0.352***

(6.60)

(6.49)

(6.39)

-1.605
(-1.44)

Nivel educativo: preescolar
Nivel educativo: básica
secundaria
Nivel educativo:
postgrado
Sexo víctima: hombre

Anexos

Sexo víctima: mujer
Sexo agresor: mujer
_cons

0.0520***

0.0522***

0.0510***

(5.33)

(5.35)

(5.24)

0.0380

0.0400

0.0431

(1.24)

(1.31)

(1.41)

-0.0495

-0.0489

-0.0452

(-1.22)

(-1.20)

(-1.11)

N

1082

1082

1082

F

84.08

93.84

99.41

df_m

19

17

16

1062

1064

1065

aic

3090.7

3089.4

3088.9

bic

3190.5

3174.2

3178.7

df_r

t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, ***
p<0.001
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2018.

El ajuste del modelo global (OLS) ofrece unos R2 y R2 ajustado de 0,775 y
0,771, respectivamente, lo que significa que con menos variables se explica un poco
más de la mitad de la variabilidad de la concentración de los casos de violencia física y psicológica en niños menores de cinco años (Tabla 3A). Las variables independientes relacionadas con los conflictos de rol, las diferencias en hábitos y creencias,
las dificultades en comunicación, pautas de crianza, el número de niños víctimas,
y los oficios del hogar son significativas a mínimo un nivel de 0,05 y presentan los
coeficientes esperados. El elevado valor del estadístico F (68,462) y su bajo p-value
asociado (0,000000) denotan la elevada significación estadística del modelo final.
Por su parte, los valores de VIF (todos por debajo del umbral de 7,5) indican
que no hay problemas de multicolinealidad para el modelo final, cuando se elimina
la variable de agresores que se encuentra trabajando entre las variables explicativas (Tabla 4A).
Sin embargo, la significación (p-value = 0,0023) del estadístico Koenker indica
errores estándares sesgados producto de la heterocedasticidad. El p-value significativo (0,000000) en el estadístico Jarque-Bera demuestra que los residuales
se desvían de una distribución normal teórica. De igual manera, los resultados de

69

Estudio de valor agregado Violencia intrafamiliar en niños y niñas menores de cinco años

los test I de Moran aplicados, indican presencia de autocorrelación espacial en los
residuos. Por lo tanto, existen evidencias suficientes para recurrir a la regresión
geográfica.
Resultados del modelo de regresión espacial ponderada

A pesar de que algunas variables se encuentren como relevantes a nivel global
de la ciudad, no siempre tienen significancia a nivel espacial. El test de significancia espacial, indica que existen variaciones espaciales en los determinantes de la
violencia y que estos no solo son significativos a nivel global. Las variables que
presentan diferencias espaciales, es decir, el efecto sobre la violencia física cambia
en magnitud dependiendo de su localización en la ciudad son: los conflictos de
roles, la diferencia en los hábitos y creencias, las dificultades en comunicación, los
patrones de crianza, el sexo tanto de la víctima como del agresor, las posiciones
ocupacionales de cuenta propia, los oficios del hogar del agresor y los que se encuentran trabajando.
La prueba del ancho de banda (Test for bandwith) sugiere que el modelo de
regresión ponderado de forma geográfica es un modelo significativamente mejor
para estos datos que el modelo de regresión lineal global.
Geographically Weighted Regression
70

Significance Test for Bandwidth
Observed

P-Value

5.0e+03

o.ooo

El conjunto final de variables que se incorporan a la regresión serán el mix de
variables del modelo 3 de la Tabla 6A con aquellas que además hayan evidenciado
mostrar autocorrelación espacial significativa.
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Este estudio hace parte de una serie de publicaciones que
buscan entender la relación que existe entre la manifestación
de la violencia intrafamiliar y sus posibles causas a lo largo del
territorio urbano de Bogotá, en diferentes grupos poblacionales, a través de dos tipos de análisis: descriptivo y estadístico.
¿Quiénes son las víctimas?¿Quiénes son los agresores?¿En
qué zonas de la ciudad están concentrados los casos de
acuerdo con las problemáticas asociadas? Estas son algunas
de las preguntas que este análisis propone responder con el
propósito de orientar futuras estrategias de prevención de
violencia intrafamiliar de manera acertada y pertinente, en
especial, en favor de nuestros niños y niñas.

