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RESUMEN 

El objetivo de este documento es identificar los determinantes de la violencia intrafamiliar 

contra la mujer en Palmira, Valle; medir su efecto sobre el ingreso y participación laboral 

de la mujer y cuantificar los costos monetarios que se generan de esta problemática. Para tal 

propósito se utiliza una encuesta aplicada por el Observatorio de Seguridad de la Cámara de 

Comercio de Palmira. Los resultados sugieren que dentro de los determinantes de la 

violencia intrafamiliar se encuentra el hecho de que la mujer haya sido víctima o testigo de 

violencia en el hogar materno como también el número de hijos que tiene. A través de la 

técnica del estimador de  emparejamiento, se  estiman  la magnitud  de  los  efectos  de la  

violencia  intrafamiliar sobre el ingreso y participación laboral de la mujer, así se encuentra 

que las mujeres víctimas de violencia psicológica sufren una disminución de ingresos del 

16% y una probabilidad del 8.5% de no encontrar empleo, por su parte aquellas que sufren 

violencia física evidencian una disminución de ingresos del 3.5% y una probabilidad del 

0.007% de no encontrar trabajo. Los costos anuales de la violencia psicológica y física para 

el año 2010, indican que este oscila entre $1.056.378,0, y  $1.537.522,8 pesos por cada 

mujer. 

PALABRAS CLAVE: Violencia intrafamiliar, modelo Probit, estimador de 

emparejamiento, método Kernel, método vecino más cercano. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to identify the determinants of domestic violence against women in 

Palmira, Valle, measuring their effect on income and labor force participation of women 

and quantify the monetary costs that stem from this problem. For this purpose it uses a 

survey by the Centre for Security Palmira Chamber of Commerce. The results suggest that 

among the determinants of domestic violence is the fact that the woman was a victim or 

witness of violence in the mother's home as well as the number of children you have. 

Through the technique of matching estimator, we estimate the magnitude of the effects of 

domestic violence on income and labor force participation of women and that women are 

victims of psychological violence suffer a revenue decline of 16% and 8.5% probability of 

not finding employment, on the other hand those who suffer physical violence, show a 

decrease in revenue of 3.5% and 0.007% probability of not finding work. The annual costs 

of psychological and physical violence in 2010, indicate that this ranges from $ 

1,056,378.0, and 1,537,522.8 USD dollars for each woman. 

KEY WORDS: Domestic violence, Probit model, matching estimator, Kernel method, 

neighbor method. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo central identificar los determinantes, efectos y costos 

económicos de la violencia intrafamiliar contra mujeres entre los 15 a 49 años de edad de la 

ciudad de Palmira, Valle del Cauca para el año 2010. Para tal propósito se utiliza una 

encuesta realizada por el Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana de 

la Cámara de Comercio de Palmira. Con la información estadística obtenida a través de la 

encuesta, se estima un modelo tipo Probit para medir la probabilidad de ocurrencia de la 

violencia intrafamiliar a partir de variables socioeconómicas de la mujer y de su hogar y se 

utiliza la técnica de emparejamiento o “matching estimator” para medir su efecto sobre las 

variables de ingreso y participación laboral de la mujer. Por último, se establece la pérdida 

de ingresos monetarios que se generan para la mujer cuando ésta es víctima de violencia 

intrafamiliar.   

Con esta investigación se pretende contribuir desde la mirada económica al análisis de la 

violencia intrafamiliar contra la mujer en el municipio de Palmira, lo cual resulta 

trascendental en la medida en que intenta contribuir en parte al vacío existente en cuanto a 

los estudios de violencia al interior de los hogares, tema que en Colombia y especialmente 

en el municipio de Palmira, es bastante escaso. A su vez, resulta fundamental pues se 

presenta como una herramienta estadística para los hacedores de políticas públicas.  

Así, el presente documento está organizado de la siguiente forma, después de esta 

introducción se revisa brevemente los aportes desde la literatura económica al estudio de la 

violencia intrafamiliar contra la mujer; luego se presenta el marco teórico por el cual se rige 

este estudio. Posteriormente, se describe la metodología a seguirse. La siguiente sección 

reseña las principales estadísticas descriptivas de la violencia intrafamiliar. Seguidamente, 

se presenta el análisis econométrico de los determinantes de la violencia contra la mujer en 

el hogar. A continuación, se miden los efectos de la violencia intrafamiliar sobre los 

ingresos y participación laboral de la mujer. En el apartado siguiente se cuantifica el costo 

de dicha violencia. Finalmente, se concluye con una reseña de los hallazgos del estudio  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 Identificar los determinantes, efectos y costos económicos de la violencia 

intrafamiliar contra mujeres entre los 15 a 49 años de edad de la ciudad de Palmira 

para el año 2010. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la probabilidad de ocurrencia de la violencia intrafamiliar a partir de 

variables socioeconómicas predominantes en las mujeres de dicho municipio. 

 

 Evaluar el efecto de la violencia intrafamiliar sobre las variables de ingreso y 

participación laboral de la mujer palmirana.  

 

 Cuantificar los costos en términos monetarios de la pérdida de ingresos anuales que 

percibe la mujer cuando es víctima de violencia intrafamiliar para el año y cuidad 

bajo estudio.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

El propósito de este apartado es observar los principales estudios existentes sobre los 

determinantes socioeconómicos que causan la violencia intrafamiliar, su efecto sobre las 

variables de ingreso y participación laboral de la mujer y los costos que se derivan de esta 

problemática. Lo que se busca, por tanto, es examinar cada uno de estos estudios desde sus 

enfoques analíticos e interpretativos y esclarecer el modo en el que se ha construido el 

andamiaje teórico de la violencia intrafamiliar desde la visión económica en Colombia y el 

mundo. Para ello, se establece un marco textual que abarca el análisis de varios documentos 

de investigación relacionados con el tema. Una parte de estos documentos describe aquellos 

trabajos que buscan aproximarse a factores que determinan la violencia dentro del hogar; la 

otra parte comprende una serie de investigaciones que miden los efectos sobre variables de 

ingreso y participación laboral de la mujer y que cuantifican algunos de los costos que 

genera este tipo de violencia.  

Para empezar, cabe referir que el problema de la violencia intrafamiliar es bastante reciente 

y muy escaso en la literatura económica. De acuerdo con Blau (1998) esto se debe, por un 

lado, a que la teoría para modelar los determinantes de la violencia intrafamiliar es 

prácticamente inexistente debido a la falta de un soporte teórico que facilite el análisis. Por 

otro lado, pocos estudios examinan las tendencias de la violencia intrafamiliar, dadas las 

deficiencias y problemas de información con los que se cuenta. Es así como, los pocos 

estudios existentes sobre la violencia intrafamiliar contra la mujer presentan una serie de 

vacíos y escasos avances en el análisis de los costos y efectos económicos que genera esta 

problemática.  

Sin embargo, en los últimos veinte años el tema de la violencia intrafamiliar se ha centrado 

en el debate mundial, en el cual el análisis de los factores que influyen o son determinantes 

de esta problemática ha empezado a ser estudiado por los investigadores sociales y 

económicos. Dentro de este contexto, investigadores como Tauchen, et. al (1991) 

concentran su análisis en el desarrollo de un modelo económico que explica algunas de las 
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variables que generan violencia intrafamiliar. En su estudio, analizan los sucesos de 

violencia al interior de los hogares en el que la acción violenta que se desencadena depende 

de los niveles de ingresos que reciben los miembros de la familia y del origen de ellos. Así, 

utilizan un modelo tipo Stackleberg donde el agresor maximiza la utilidad 

esperada sujeta a la función de reacción estocástica de la víctima, dicho modelo se basa en 

la teoría de juegos. La formulación del juego asume inicialmente desequilibrio en el poder 

de la relación, la cual se inclina a favor del hombre, que puede transferir ingresos a la mujer 

o ejercer violencia contra ella.  

El modelo de regresión de estos autores se realiza con base en la información de una 

encuesta aplicada a 125 mujeres maltratadas de Massachusetts, Estados Unidos. Los 

resultados muestran principalmente tres características básicas: la primera de ellas 

evidencia que en los hogares con ingresos bajos, un mayor ingreso del hombre se reflejará 

en un incrementa de la violencia hacia la mujer, y un mayor ingreso de la mujer tiende a 

reducirla; la segunda característica que encuentran los autores es que en los hogares con 

ingresos altos, un incremento del ingreso por parte del hombre y/o de la mujer generan 

menos violencia; finalmente, el tercer hallazgo hace referencia a los hogares con altos 

ingresos, donde un aumento de dicho ingreso por parte de la mujer tiende a incrementar las 

acciones violentas hacia ella.  

De otro lado, entre los desarrollos teóricos más conocidos, se encuentra el de Pollack 

(2002). Este autor presenta un modelo meramente teórico de la transmisión 

intergeneracional de la violencia intrafamiliar. Los principales resultados de este estudio 

encuentran que las tácticas de comportamiento son transferidas de padres a hijos, dado que 

los niños aprenden las conductas de sus figuras paternales y maternales a partir del 

comportamiento de estos mismos dentro de la esfera familiar.  

El modelo de este autor se fundamenta en el análisis de las probabilidades y preferencias 

sobre la violencia dejando de lado la maximización de utilidades y comportamientos 

estratégicos de los miembros de la familia. De esta forma, el autor encuentra que aquellos 

hombres que son más proclives a ser violentos que otros y aquellas mujeres que son más 
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proclives a perpetuarse en matrimonios violentos que otras, tienen una alta probabilidad de 

unirse entre sí y crear hogares violentos, acción que se perpetúa de generación en 

generación.  

Por su parte, Bowlus y Seitz (2006), efectúan un examen sobre la relación entre la violencia 

contra de la mujer y la educación de ésta. Dichos autores utilizan la comparación de parejas 

canadienses, cuya muestra se tomó de la encuesta VAWS (Violence Against Women 

Survey), realizada en 1993 en todas las provincias de Canadá. Estos investigadores usan 

básicamente un modelo diseñado para calcular las diferentes funciones de utilidad que 

reciben el hombre como la mujer en los períodos de su vida, donde las decisiones de uno y 

otro influyen en ambas utilidades.  

Los principales resultados obtenidos en este estudio, mostraron que aquellas parejas con 

presencia de violencia intrafamiliar y donde la esposa no había terminado el nivel de 

preparatoria, mostraban tasas de divorcio menores respecto a aquellas mujeres que si 

habían terminado la preparatoria. Es decir, que parejas bajo las mismas condiciones de 

violencia toman diferentes decisiones de acuerdo a su nivel de escolaridad. Esto se debe a 

que las mujeres que poseen una escasa educación tienen oportunidades muy limitadas en el 

mercado laboral, por lo que la situación más óptima es permanecer en el hogar bajo una 

situación de violencia por parte de su pareja.  

Finalmente, en el análisis de los determinantes de la violencia intrafamiliar, Angelucci 

(2007) presenta una investigación sobre el efecto que tienen los cambios en los ingresos 

recibidos por la mujer, en el contexto del programa de transferencias condicionadas, 

llamado “Oportunidades” en México, país donde el problema de la violencia intrafamiliar 

es muy peculiar. Este estudio se centra en la relación entre el uso y abuso del alcohol y las 

conductas agresivas contra la mujer que esto genera. Los principales resultados encontrados 

muestran que la conducta violenta del hombre responde ante cambios en los ingresos de la 

mujer. Los datos utilizados por la autora provienen de la evaluación del programa 

“Oportunidades” y, partiendo de la base de un modelo econométrico estructural, encuentra 

que un aumento en 20 dólares en los ingresos de las mujeres, inducen a una disminución de 
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alrededor del 15% en el consumo de alcohol en los varones de su muestra, y también una 

reducción del 21% en las actitudes violentas hacia la mujer. La idea detrás de este hallazgo, 

propuesta por la autora, está relacionada con una mayor credibilidad de la amenaza del 

divorcio por parte de la mujer.  

Por otra parte, adentrándonos en las investigaciones que concentran los efectos de la 

violencia intrafamiliar sobre variables de ingreso y participación laboral de la mujer y sobre 

los costos que este tipo de violencia genera, se encuentra el estudio de Morrison y Orlando 

(1999), quienes amplían el análisis de la violencia intrafamiliar desde la teoría económica. 

Estos autores a través de encuestas de hogares realizadas en Chile y Nicaragua, estudian si 

la violencia intrafamiliar influye en la decisión de las mujeres maltratadas para trabajar 

fuera de sus casas, sobre su nivel de ingresos laborales, su utilización de servicios de salud 

y sobre el rendimiento escolar de sus hijos (as). Los investigadores asignan un valor 

pecuniario a los costes económicos y sociales de este tipo de violencia.  

Estos autores utilizan un marco econométrico basado en variables instrumentales y 

ecuaciones simultáneas. Sus estimaciones muestran que para 1999 existía una alta 

prevalencia de violencia intrafamiliar, así en Santiago más del 40% de las mujeres habían 

sufrido algún tipo de violencia física, a diferencia de Managua donde más del 52% habían 

sido maltratadas. Los datos sobre el efecto de la violencia intrafamiliar, en la probabilidad 

de que una mujer trabaje fuera de casa, revelaron que no existe un efecto significativo sobre 

la decisión de la mujer de trabajar o no, ni sobre la de buscar un trabajo remunerado. No 

obstante, las mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar tenían ingresos 

laborales sustancialmente inferiores a los de las mujeres que no sufrían este tipo de 

violencia. Así que en Santiago las mujeres víctimas ganaban solamente en promedio 

US$150 y las que no eran victimas ganaban US$385 mensuales; para Managua las mujeres 

victimas ganaban en promedio US$29, mientras que las que no eran víctimas ganaban 

US$51 mensuales. 
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Los autores encuentran que debido en gran medida a su efecto en los ingresos de las 

mujeres, la violencia intrafamiliar tiene un impacto macroeconómico importante. De esta 

forma, en Chile las pérdidas de ingresos correspondientes a todas las mujeres ascendieron a 

más de US$1.500 millones, representando más del 2% del PIB de Chile en 1996. En 

Nicaragua, las pérdidas ascendieron a US$29,5 millones, representando alrededor del 1,6% 

del PIB de Nicaragua de 1996.  

Basados en los resultados del estudio anterior, Buvinic et. al (1999) estudian los costos de 

la violencia intrafamiliar y social de América Latina y el Caribe. Su trabajo clasifica los 

tipos de violencia (intrafamiliar y social) e indican los principales factores de riesgo que 

contribuyen a la generación de ésta (individual, familiar y comunitaria). Finalmente 

presentan un análisis de los principales costos socioeconómicos resultantes de la violencia 

intrafamiliar y social. Los resultados de este estudio concluyen que la violencia 

intrafamiliar afecta significativamente las variables de participación y fuerza laboral de las 

mujeres. Así, comprueban que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son menos 

productivas en el trabajo, lo que representa una pérdida directa para la producción nacional 

y tiene importantes efectos multiplicadores dado que las mujeres que son menos 

productivas generalmente ganan menos y esta disminución de los ingresos, a su vez, 

implica una disminución del consumo y de la demanda global. Concluyen, por 

consiguiente, que el impacto de la violencia intrafamiliar contra la mujer influye seriamente 

en la capacidad de ésta para obtener ingresos, reflejando de esta forma grandes diferencias 

entre los ingresos laborales de las mujeres afectadas por actos de violencia física severa y 

las que no los han tenido.  

Barros et. al (2008) estiman los costos que la violencia intrafamiliar ocasiona al Estado 

Portugués a partir de información recogida del personal que labora en centros de salud y 

entrevistas a mujeres que utilizan dichos servicios. Distinguen entre los costos asociados 

por consulta médica, terapias, exámenes y medicamentos. De acuerdo con sus resultados 

las mujeres víctimas de violencia en el hogar requieren un 22% más de los servicios de 

salud, y el costo extra promedio por mujer agredida es de 140 euros por año. Además de 

estos costos que van por cuenta del estado, calculan un gasto extra de 30 euros por costos 
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de transporte y una pérdida del 35% de su ingreso laboral debido a los costos de 

oportunidad que genera la pérdida de un día de trabajo, por problemas ocasionados por la 

violencia en el hogar. 

Otro muy reciente e interesante trabajo es el de Díaz y Miranda (2010) quienes realizan una 

aproximación a los factores determinantes y a las características observables que están 

asociadas con la violencia intrafamiliar contra la mujer y obtienen un estimado del costo 

que este tipo de violencia tiene para la sociedad peruana. Para esto, los autores se apoyan 

básicamente en información estadística proveniente de fuentes tales como: PNP, CEM, 

ENDES
1
, las cuales contienen información detallada sobre episodios de violencia familiar 

en mujeres entre los 15 a 49 años de edad en el Perú. Los principales resultados de este 

estudio revelan que las mujeres con empleo muestran mayores probabilidades de ser 

agredidas, más aún cuando el hombre está desempleado, al igual que cuando la mujer gana 

más dinero que su pareja. Con respecto del costo social, el principal resultado encontrado es 

que existe una diferencia en los ingresos laborales de las mujeres atribuibles a la violencia. 

Esta diferencia fluctúa entre S/. 1,150 – S/. 1,500 soles por año. 

Para el caso colombiano Londoño y Guerrero (1999) abordan de manera preliminar el tema 

de la violencia intrafamiliar, destacando la dificultad de realizar una estimación de costos 

debido a la carencia de datos y al subregistro de casos en las estadísticas disponibles. Sin 

embargo, los mencionados autores encuentran que los costos directos de la violencia 

incluyendo la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  ascienden al 11.4% del PIB, 

correspondiente a costos en salud y pérdidas materiales. Por su parte, los costos indirectos 

ascienden a 8.9% del PIB resultado de la disminución en la productividad y en la inversión.  

Finalmente, el trabajo de Ribero y Sánchez (2004) empieza a tratar la problemática de la 

violencia intrafamiliar de manera más amplia para el caso colombiano. Estos autores 

estudian los determinantes de la violencia intrafamiliar en Colombia y el impacto de ésta 

                                            
1
 Policía Nacional del Perú (PNP), Centros de Emergencia Mujer (CEM)) y La Encuesta de Demografía y 

Salud (ENDES). 
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sobre diversas variables de la mujer tales como: ingreso, participación laboral y variables 

del hogar como el nivel de salud, la educación y la nutrición de los hijos (as), además de 

medir los efectos y los costos que tiene la violencia intrafamiliar para los hogares y para la 

sociedad colombiana. Para tal propósito los autores utilizan la encuesta de hogares del 

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE), realizada a 2293 mujeres en el 

año 2003, en tres ciudades colombianas: Bogotá, Barranquilla y Barrancabermeja. 

Los autores utilizan la técnica del estimador de emparejamiento o "matching estimator”, 

cuyo objetivo es explicar la probabilidad de ocurrencia de la violencia intrafamiliar a partir 

de variables socioeconómicas del hogar y de las características tanto del cónyuge o 

compañero como de la mujer. Como se trata de una variable de carácter binario se utiliza la 

metodología de estimación tipo Probit. Una vez calculados los efectos se procede a 

cuantificarlos en términos monetarios y de esta manera medir los costos de la violencia 

intrafamiliar.  

Los resultados encontrados indican que la violencia contra la mujer está asociada al hecho 

de que ésta haya sido víctima o testigo de violencia en su hogar materno, así como el estar 

casada o unida a un hombre que consume alcohol de manera frecuente y elevada. Con la 

magnitud estimada de los impactos se procede a cuantificar los costos anuales de la 

violencia intrafamiliar. Los resultados indican que estos alcanzan cerca del 4% del PIB. Se 

encuentra que si en un hogar existe maltrato severo a menores o agresiones severas contra 

la mujer, los ingresos laborales mensuales de la mujer son inferiores en cerca de $300.000 

pesos (70% menos aproximadamente) de los que serían si no hubiera violencia 

intrafamiliar. Asimismo, la violencia intrafamiliar determina mayor probabilidad de 

desempleo para la mujer, como también peores indicadores de salud para la mujer y los 

niños frente a hogares que no experimentan violencia intrafamiliar.  

A manera de conclusión, es posible decir que la revisión a nivel nacional e internacional de 

los estudios sobre los determinantes de la violencia intrafamiliar, sus efectos y costos para 

la sociedad y para la mujer, resaltan valiosas consideraciones sobre el tema. La mayoría de 

las investigaciones mencionadas encuentran que variables como los niveles de ingreso, la 
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transmisión intergeneracional de acciones violentas, uniones de mujeres con hombre que 

consumen alcohol con frecuencia y el nivel de educación de la mujer inciden en la 

probabilidad de ocurrencia de violencia intrafamiliar en contra de la mujer, tanto a nivel 

mundial como nacional.  

Por su parte, algunas investigaciones recientes han intentando incorporar un número más 

significativo de variables que expliquen la violencia intrafamiliar y que permitan medir sus 

efectos y costos para la sociedad y la mujer, donde la edad, la educación y la situación 

laboral influyen significativamente.  

Sin embargo, desde el análisis anterior es evidente observar que en los estudios de la 

violencia intrafamiliar contra la mujer persisten una serie de vacíos en cuanto al estudio de 

los costos y efectos económicos que la violencia intrafamiliar genera a la mujer, los hogares 

y a la sociedad. 

 

 

  



16 
 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MODELO DE DETERMINACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Los modelos teóricos de determinación de la violencia intrafamiliar se basan en el análisis 

de ciertos comportamientos racionales de los miembros que componen la familia, en el cual 

ellos encuentran una acción violenta que maximice su utilidad dentro del hogar. De esta 

manera, los determinantes de la violencia intrafamiliar se han centrado en la descripción de 

varias acciones por separado que se desarrollan dentro de los hogares para lograr explicar 

qué genera la violencia intrafamiliar. 

Los primeros modelos que se desarrollaron sobre los determinantes de la violencia 

intrafamiliar desde la teoría económica se interesaron en la relación entre hombre y mujer 

dentro de una relación de matrimonio o convivencia de hecho, mientras que los modelos 

actuales se interesan en el estudio conjunto de diversas variables socioeconómicas de la 

determinación de la violencia intrafamiliar, su efecto y costo sobre la mujer y la sociedad.  

Uno de los trabajos pioneros en economía sobre los determinantes de la violencia 

intrafamiliar es el de Tauchen y Witte (1994).  

Su análisis asocia la violencia intrafamiliar a través de dos razones:  

1. La gratificación directa (al hombre le gusta la violencia). 

2. El hombre usa la violencia contra la mujer para influir ciertos comportamientos 

sobre ella.  

De esta forma, el equilibrio de su modelo depende de:  

(i) El ingreso de la familia. 

(ii) Si la utilidad de los miembros de la pareja está en el nivel mínimo necesario 

para mantener el matrimonio. 

(iii) Cuál individuo realiza las transferencias.  
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Por lo tanto, al estar la utilidad de la víctima en su cota más baja al interior del matrimonio 

o de la relación, un incremento del ingreso del hombre aumentará el nivel de violencia y los 

traspasos ocurrirán de agresor a víctima. Si el ingreso de la víctima es el que se incrementa, 

la violencia contra ella disminuirá, dado que ésta transferirá recursos al abusador o las 

transferencias del agresor a la víctima serán menores, esto por tanto evidencia que el 

análisis presenta una relación de dominación, donde quien domina es el hombre y quien es 

dominado es la mujer. 

En estos dos casos, la violencia tiene un efecto gratificante para el agresor y no da ninguna 

ganancia al miembro de la pareja que es agredido. Cuando ambos cónyuges se benefician 

de la relación, el abusador usa la violencia para manipular el comportamiento de su 

compañera (cuando existen transferencias de ingresos o para aumentar directamente su 

utilidad) lo que incluye patrones culturales como el patriarcalismo o el machismo. En otras 

palabras, la utilidad de reserva es la utilidad mínima que cada individuo obtiene.  

De acuerdo con el modelo empírico de estos autores, este modelo teórico se concentra en el 

papel de los ingresos de cada miembro de la pareja, no hace alusión en ningún momento a 

las capacidades para generarlos ni del entorno social que influye en la generación de éstos, 

pues dichas características están determinadas fuera del modelo. En cambio, resalta el papel 

de los ingresos como instrumentos de negociación en la relación de pareja, y de la violencia 

contra la mujer como medio efectivo para lograr cambios en la conducta de la mujer que 

aumenten el bienestar del hombre. Este es un modelo en el que la propensión a realizar 

actos violentos depende sólo de aspectos internos y cuantificables del hogar (ingresos 

relativos del hombre y de la mujer).  

De esta forma, en el modelo se construye la función de utilidad del hombre y de la mujer, 

las cuales vienen dadas por:  
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La ecuación (1) es la utilidad del hombre y su utilidad de reserva en soltería (fuera de la 

relación) es . Mientras que para la mujer dicha función viene dada por: 

 

Y su utilidad de reserva en soltería es . es una función creciente de ,  y 

decreciente de , en donde  representa las acciones desarrolladas por la mujer,  

representa el nivel de violencia ejercida por el hombre sobre la mujer, (  representan 

el consumo de bienes y servicios por parte del hombre y de la mujer. En este modelo la 

violencia tiene dos finalidades, modificar la conducta de la mujer o proporcionar 

satisfacción personal ejerciendo poder sobre ella. Por otro lado  es una función creciente 

de ,  y decreciente de .  

Tanto el hombre como la mujer perciben ingresos por su trabajo (el nivel de dichos 

ingresos es exógeno al modelo) y se denota por  e  . Del mismo modo ambos pueden 

realizar transferencias el uno al otro. Estas transferencias se denotan mediante  y .  

De esta manera, los ingresos disponibles para los consumos de bienes y servicios, una vez 

que se tiene en cuenta las transferencias que se hacen, mutuamente vienen dados por:  

Para el hombre 

 Para la mujer 

La mujer decide primero y toma dos decisiones: cuál será su conducta, es decir, decide el 

nivel de  y decide el nivel de transferencias que dedicará al hombre . El hombre decide 

el nivel de violencia  que ejerce sobre la mujer, y el nivel de transferencias hacia ella, de 

modo que él maximice su utilidad. Así el hombre elige el nivel de violencia  de manera 

que logre modificar la conducta y acciones de la mujer , a niveles que maximicen su 

utilidad. Al escoger los niveles de  y de  el hombre está sujeto a la condición de que 

ella no abandone la relación, es decir, debe por lo menos hacer que la mujer alcance el nivel 

de utilidad de reserva o de soltería .  
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Ambos miembros buscarán obtener la mayor utilidad posible en este proceso de 

negociación. Como se ha visto esto dependerá del manejo que puedan hacer de sus 

variables de decisión en el caso de la mujer  y  . Mientras que el caso del hombre sus 

instrumentos de negociación serán  y .  

Otro de los estudios relevantes es el Farmer & Tiefenthaler (1996, 2004), su trabajo se 

constituye como uno de los pocos análisis en la literatura que explícitamente incorpora la 

violencia intrafamiliar. Teniendo como ventaja adicional la claridad con que se especifican 

los supuestos del modelo, desarrollan un modelo que captura las predicciones 

predominantes de modelos de negociación dentro de la familia. 

El modelo de estos autores asume que el cónyuge abusador aumenta su utilidad ejerciendo 

violencia  a través del efecto de la violencia sobre factores psicológicos como la 

autoestima y la percepción de control, entre otros. Estos factores psicológicos están 

representados por la función , que es creciente en su único argumento. El modelo no 

impone ninguna restricción sobre . El abusador también aumenta su utilidad al 

aumentar su propio consumo  del capital familiar  como los hijos u otros bienes 

públicos creados en la relación. El capital familiar se determina exógenamente en el 

modelo. En contraposición al efecto indirecto positivo de la violencia en la función de 

utilidad del abusador, la violencia reduce directamente la utilidad del miembro de la pareja 

que es abusado. El propio consumo  y el capital familiar también aumentan la utilidad 

del miembro abusado de la pareja. Las relaciones aquí descritas se muestran como 

manifestaciones de machismo o patriarcalismo donde quienes se enfrentan son el hombre y 

la mujer, dicho comportamiento puede ser explicado ab través de una expresión más del 

papel sociocultural que se le ha asignado a la mujer desde hace mucho tiempo, de acuerdo 

con Segato (2003).  

En el modelo de Farmer y Tiefenthaler (2004), la mujer permanece en el matrimonio si la 

utilidad de estar casada es al menos tan alta como la utilidad de no estar en el matrimonio. 

El abusador maximiza su utilidad escogiendo el nivel de violencia y transferencias al 

abusado , sujeto a la restricción de que la mujer permanece en el matrimonio. El 
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abusador actúa de tal forma que hace que la parte abusada sólo obtiene el nivel de utilidad 

que la hace indiferente entre quedarse en el matrimonio y dejar la relación. 

Matemáticamente, el problema del abusador (usualmente el hombre) es el siguiente: 

 

Sujeto a  y a y  es el nivel 

de utilidad que hace a la mujer indiferente entre quedarse en el matrimonio y dejarlo. Este 

nivel se conoce como la utilidad de reserva o el punto de amenaza.  y  son la utilidad 

de la mujer y el hombre respectivamente. Las condiciones de primer orden del problema 

implican que:  

(i) La tasa marginal de sustitución (TMS) del abusador entre la violencia y el 

consumo debería ser igual a la TMS entre violencia y consumo de la mujer. 

(ii) El hombre elige un nivel de violencia que hace que la mujer sólo obtenga la 

mínima utilidad posible dentro de la relación . La víctima no obtiene 

ninguna utilidad del matrimonio.  

En este modelo, factores que aumentan la utilidad de la mujer por fuera del matrimonio 

reducirán la violencia en el matrimonio y reducirán la utilidad del hombre. Esto se da 

porque la mujer, al tener opciones por fuera del matrimonio, no soportará un nivel de 

utilidad menor a su nueva y más alta utilidad de reserva. Entre estos factores se encuentran 

tanto instituciones, como una mayor facilidad para obtener el divorcio, el acceso a servicios 

de apoyo a la mujer abusada y cualquier otro que haga creíbles las amenazas de dejar el 

matrimonio, dando más poder de negociación a la mujer y reduciendo el del hombre. 

El trabajo de Pollack (2002) analiza mediante un modelo teórico la manera como se 

transmite la agresión entre las parejas de una generación a otra. El modelo tiene en cuenta 

sólo mecanismos de transmisión mediante la exposición a la violencia dentro de la familia 

de origen, en donde existen matrimonios y divorcios, que dependen únicamente de la 

predisposición a la violencia de los individuos, sin contemplar la elección racional de éstos. 
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En el modelo de Pollack la violencia se reproduce ya que los hombres que crecieron en 

hogares violentos (y que por ende son más propensos a ser violentos) y las mujeres que 

crecieron en hogares violentos (y que por ende son más propensas a permanecer en una 

situación de víctimas) tienden a emparejarse unos con otras.   

El modelo de éste autor se sustenta en tres supuestos fundamentales:  

(i) La probabilidad de que el hombre sea violento dependerá de si creció en un 

hogar violento.  

(ii) Análogamente la probabilidad de que la mujer soporte la violencia y mantenga 

la convivencia con el agresor dependerá de si ella creció en un hogar violento. 

(iii) Los hombres que crecieron en un hogar violento tenderán a unirse con mujeres 

que crecieron en hogares violentos también. Si existen hombres más propensos a 

ser violentos y mujeres propensas a mantenerse en relaciones violentas, el nivel 

social de la violencia doméstica dependerá del funcionamiento del “mercado de 

matrimonios” es decir, de cuán probable es que se conformen uniones con este 

tipo de hombres y mujeres.  

De acuerdo con los supuestos de este modelo, los episodios reiterados de violencia 

suponen, que la unión se haya dado entre un hombre propenso a la violencia y una mujer 

dispuesta a admitirla. El autor consiente el divorcio como mecanismo “protector” de la 

transmisión de la violencia en la siguiente generación, porque cuando una mujer se divorcia 

de un cónyuge violento evita que los hijos sean testigos del maltrato por parte de su 

cónyuge. Finalmente, la proposición más importante que se deriva de este trabajo sería que 

aquellas medidas que puedan disminuir la violencia familiar hoy, necesariamente podría ir 

reduciéndola en las futuras generaciones.  

Si bien el modelo permite tener una idea razonable del vínculo entre la violencia contra la 

mujer en el hogar, que se produce hoy (en el hogar de los padres), con la que se producirá 

mañana (en el hogar de los hijos), no da cuenta de las interrelaciones que pueden generar 

los episodios de violencia dentro del hogar.  
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En este sentido, la literatura económica ha tendido a proponer modelos de interacción en el 

hogar basados principalmente en teoría de juegos, caracterizados por modelar interacciones 

que generan conflictos y que pueden ser resueltos de manera no cooperativa o cooperativa.  

Así, la realización de hechos de violencia resultaría de un proceso de negociación que se 

realiza dentro del hogar y en el que uno de los miembros puede hacer uso de la violencia 

para conseguir sus objetivos dentro de la negociación. Esta literatura se enmarca dentro de 

la línea del trabajo seminal de McElroy y Horney (1981).  

Por tanto, los anteriores modelos económicos que intentan explicar los determinantes de la 

violencia intrafamiliar exponen que una gran proporción de los estudios sobre violencia 

intrafamiliar, usan teorías no-cooperativas al interior de las familias. De esta forma, los 

miembros de la familia negocian sobre el consumo individual dentro de la misma, o de las 

transferencias entre ellos, y el nivel de violencia que se ejerce. Por ello, el modelo asume 

que la relación (matrimonio o convivencia de hecho) continúa porque existen transferencias 

que van del abusador a la víctima de los abusos, dando mayor consumo a la víctima para 

compensarla por el efecto negativo de la violencia. El agresor transfiere lo suficiente a la 

víctima de tal manera que aumente su utilidad dentro del matrimonio a la misma que 

tendría la víctima si fuese soltera.  

A pesar de que sólo se ocupan de algunos aspectos puntuales, los modelos presentados nos 

brindan un marco desde la teoría económica general con el cual podemos vincular 

directamente la violencia contra la mujer en el hogar. El principal resultado de los modelos 

teóricos presentados es que cualquier variable que aumente la utilidad de reserva de la 

mujer (punto de amenaza), o sus oportunidades por fuera del matrimonio, reducirá la 

violencia intrafamiliar en su contra.  

No obstante, los modelos teóricos anteriormente presentados no analizan conjuntamente las 

distintas variables socioeconómicas que pueden determinar la violencia intrafamiliar contra 

la mujer, sino que cada uno de ellos lo hace por separado. Esto se debe, a que la teoría para 

modelar los determinantes de la violencia intrafamiliar carece de un soporte teórico que 

facilite el análisis, por lo cual los anteriores investigadores sólo se concentran cada uno en 
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una de tantas variables que pueden influir en la generación de violencia intrafamiliar 

obviando el análisis conjunto de todas ellas.  

Con base en el argumento anterior, tomar como línea teórica solo alguno de los anteriores 

estudios dificulta el análisis de la presente investigación, pues generaría sesgos en la 

medida en que solo se concentran en ciertos factores individualizados tales como la 

transferencia de ingresos, el nivel de educación, la violencia intergeneracional o el rol de 

poder al interior de la familia. De esta forma, la estructura teórica utilizada en el presente 

estudio introduce todos estos determinantes para medir la probabilidad de ocurrencia de la 

violencia al interior de los hogares.  

Para tal propósito, este documento hace uso de distintas herramientas empíricas tales como 

las empleadas por Ribero y Sánchez (2004), quienes a través de estimaciones 

econométricas logran determinar una serie de características socioeconómicas que influyen 

en conjunto, y en el mismo tiempo y espacio, sobre la violencia intrafamiliar. Así, se usan 

métodos probabilísticos de ocurrencia de la violencia intrafamiliar a partir de variables 

socioeconómicas del hogar y características de la mujer, el modelo empírico de este estudio 

se presenta en la siguiente sección.  
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4. METODOLOGÍA 

Dado que la presente investigación es de tipo descriptiva – exploratoria, puesto que tiene 

como fin indagar sobre un hecho del que no se tienen antecedentes en la ciudad de Palmira, 

Valle del Cauca y teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el desarrollo de ésta, a 

continuación se presenta la metodología implementada en este estudio.  

4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los datos utilizados para los propósitos de esta investigación fueron obtenidos mediante un 

trabajo de campo, lo anterior debido a que el estado del conocimiento sobre la violencia 

intrafamiliar es un tema relativamente nuevo en el municipio de Palmira, por lo cual no se 

cuenta con información estadística relevante para los fines de la presente investigación.  La 

población objetivo fueron mujeres en edades entre los 15 a 49 años que conviven o 

convivieron con un cónyuge o compañero durante los últimos 12 meses y que habitan en la 

zona urbana del municipio de Palmira. Este rango de edad se eligió dado que de acuerdo 

con las cifras reveladas por el Observatorio de Seguridad (OSCCC), en Palmira el 85% de 

las mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus 

cónyuges o compañeros en el año 2010, fueron mujeres jóvenes en edades entre los 15 a 49 

años. 

Dentro de este contexto, el trabajo de campo empleó visitas y entrevistas donde la  

información fue recopilada a través de una encuesta preestablecida, la cual partió del 

módulo de violencia intrafamiliar de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 

del año 2010, del modulo de violencia intrafamiliar de la Encuesta de Hogares CEDE 2003, 

y del cuestionario de la Encuesta aplicada en Chile y Nicaragua por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de las mencionadas encuestas se elaboró un 

cuestionario más detallado para la mujer con el fin de extraer información sobre el nivel de 

escolaridad, situación económica y laboral, y sobre la frecuencia de las agresiones físicas, 

psicológicas y sexuales de las mujeres de la ciudad bajo estudio.  
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Lo anterior, con base en el Revised Conflict Tactics Scale (Straus et. al (1996)). (Ver 

Anexo 1 para detalles de la encuesta).  

La estructura de la encuesta se organizó por componentes: el primer componente refleja la 

información básica de la mujer, el segundo componente identifica el nivel de escolaridad de 

la encuestada, el tercer componente evalúa la situación económica de la mujer y de su 

hogar. Finalmente, el cuarto componente identifica los tipos de violencia intrafamiliar 

contra la mujer. Ver cuadro 1. 

Cuadro 1. Componentes y objetivos de las preguntas de la encuesta.  

COMPONENTES OBJETIVO DEL COMPONENTE 

INFORMACIÓN BÁSICA  

Este componente busca identificar rasgos básicos de la mujer entrevistada 

los cuales permitan clasificarla dentro de uno de los rangos de edad bajo 

estudio, conocer su estado civil, el número de hijos que tiene, el tamaño de 

hogar al que pertenece y la ubicación geográfica de ésta. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Este componente tiene como objetivo identificar el nivel de educación de 

las mujeres encuestadas el cual está conformado por los niveles de 

educación básica, media y superior. Por su parte, también se identifica si 

la mujer cursa estudios en la actualidad, la forma como financia estos  y el 

nivel de escolaridad de la madre de la encuestada. 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

LABORAL DE LA MUJER  

En este apartado se identifica el nivel de ingresos que se perciben en el 

hogar de la mujer, la situación laboral pasada y presente de éstas, los 

ingresos más bajos percibidos por las encuestadas, el tiempo promedio en 

el que llevan buscando trabajo, el promedio de aporte de ingresos de la 

mujer en el hogar, y si ésta percibe otros ingresos. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Esta parte de la encuesta abarca una serie de preguntas que permiten 

identificar si la mujer encuestada es víctima de alguno de los tres tipos de 

violencia intrafamiliar (psicológica, física y sexual), mide la gravedad de 

las agresiones, la influencia de éstas cuando el hombre consume algún tipo 

de SPA entre los que se cuenta el uso frecuente de Alcohol, y la 

exposición de la mujer a haber sido víctima o testigo de violencia en el 

hogar materno.  

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, el presente documento descarta el uso de datos sobre violencia intrafamiliar de 

Medicina Legal, Comisarias de Familia, Centro de Atención Integral a la Víctima (CeAI) u 

otras organizaciones, dado que se considera que las cifras que estas instituciones presentan 

tienden a ser sesgadas, pues no necesariamente reflejan el nivel y la evolución del 

fenómeno
2
, además pueden llevarnos a generalizar a partir de grupos pequeños, no 

representativos, y selectos de la población.  

 

De la misma forma, esta investigación obvia la información estadística de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010, dado que ésta encuesta no posee datos 

estadísticos representativos para el municipio de Palmira, pues sólo cuenta con datos por 

departamento y las ciudades con áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla, lo cual admite solo el análisis de la incidencia de la violencia intrafamiliar a 

nivel nacional y regional, más no municipal. 

4.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA  

La selección de la muestra en la presente investigación está basada en un modelo 

probabilístico, el cual permitirá asumir desde la inferencia estadística conclusiones 

aplicables a toda la población. El método de muestreo elegido es el aleatorio estratificado 

proporcional, en el cual se divide la población en subgrupos o partes llamadas estratos, en 

este estudio los subgrupos serán los rangos de edad. Ver Tabla 1.  

 

                                            
2 Esto basados en que al usar la información que recopilan dichas instituciones el uso de estas dejaría por 

fuera aquellas mujeres que no asisten a denunciar pero también son víctimas de violencia intrafamiliar, las 

mujeres que no se consideran víctimas de violencia del cónyuge o compañero pero que claramente lo son bajo 

una medida objetiva, aquellas mujeres que no deciden reportar la violencia a Medicina Legal, porque no 

quedó una evidencia física que el médico forense pueda documentar o por miedo a las represalias del marido.  
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Inicialmente, para el cálculo del tamaño muestral, se usa la ecuación 1 para población 

finita, ya que se cuenta con la proyección poblacional de mujeres entre 15 a 49 años del 

municipio de Palmira, Valle del Cauca, DANE (2010), (Ver anexo 2). 

 

Por tanto, el tamaño de la muestra se calculó con la ayuda de la ecuación 1, Klinger (2011). 

 

Ecuación 1 

 

 

 

 

Donde “N” se refiere al total de la población de mujeres en edad fértil que va desde los 15 a 

49 años de edad (N=78337); “ ” al nivel de confianza o de seguridad ( , siendo 

la seguridad del 95%); “p” seria igual a la proporción esperada (p=0.5); “q” referida a la 

diferencia de 1 menos la proporción esperada (1- p = q y q=0.5) se toma como valor de 

proporción esperada 0.5, porque no existen estudios similares en la población objetivo, en 

las que se haya calculado dicha proporción; y “e” igual al margen de error (tomado como 

e=10%)
3
. De esta forma, al realizar los cálculos pertinentes, el tamaño de muestra 

resultante es de 96 mujeres. 

 

  

                                            
3
 El margen de error del 10% se utiliza dadas los inconvenientes legales que se producen al usar uno de tipo 

del 5% u 8%, puesto que estos generarían tamaños muéstrales de entre 150 a 383 encuestas, por lo cual, de 

acuerdo con el concepto de instituciones tales como: Fiscalía, Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), dichos tamaños muéstrales resultan ser muy grandes lo que generaría un mayor 

número de mujeres que al reportar violencia intrafamiliar sufrirían revictimización de los hechos de violencia. 



28 
 

Tabla 1. Tamaño de muestra aleatoria estratificada para Palmira año 2010. 

 
 

RANGO DE EDAD 

 

POBLACIÓN 

 

 

PORCENTAJE DEL 

TOTAL 

 

CANTIDAD 

MUESTREADA 

15-19 13776 18% 17 

20-24 13222 17% 16 

25-29 11633 15% 14 

30-34 10567 13% 13 

35-39 9747 12% 12 

40-44 9854 13% 12 

45-49 9538 12% 12 

TOTAL 78337 100% 96 

Fuente: Elaboración propia 

  

4.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar la caracterización de las mujeres entre los 15 a 49 años de edad del municipio 

de Palmira se escogió como instrumento el método de encuesta personal que permitiera 

obtener de fuentes primarias los datos necesarios para la presente investigación. La 

recolección de la información se realizó en marzo, abril y mayo de 2011, en la zona urbana 

del municipio de Palmira, Valle, en las siete (7) comunas que la componen. La aplicación 

de la encuesta llevó entre 60 y 85 minutos por persona.  

4.4 MODELOS 

A continuación se presentan los modelos a aplicar para lograr los objetivos propuestos en 

este documento. En dichos modelos se toman como variables de interés la edad, el estado 

civil, la escolaridad, y el hecho de que la mujer haya sido víctima de violencia en el hogar 

materno. 
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4.4.1 MODELO BINARIO TIPO PROBIT 

 

El modelo empírico para encontrar los determinantes de la violencia intrafamiliar contra la 

mujer será el modelo utilizado por Ribero y Sánchez (2004) y Barón (2010), los cuales 

hacen uso de un modelo de elección binaria tipo Probit. Los modelos de elección binaria 

corresponden a aquellos modelos de elección discreta en los que el conjunto de elección se 

reduce a sólo dos alternativas posibles.  

Una posibilidad para estimar modelos con variable dependiente discreta binaria, es usar el 

modelo lineal de probabilidad y estimarlo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). No 

obstante, esta aproximación presenta varios problemas, tales como: 

1. Los valores que se obtengan estarán fuera del rango (0,1) de : por lo tanto una 

probabilidad mayor de 1 o menor de 0 no tiene sentido. 

2. Se presenta heteroscedasticidad. 

Lo anterior, nos lleva a plantear el uso de modelos que empleen funciones de probabilidad 

acumulativas, que se ajustan más a la realidad que se quiere estudiar. Un ejemplo de este 

tipo de modelo es el Probit, que emplea una función de distribución normal; este se estima 

por medio del método de máxima verosimilitud y el cual será utilizado en la presente 

investigación.  

De esta forma, el modelo tipo Probit se deriva de un modelo de variable latente subyacente 

que satisface los supuestos del modelo lineal clásico o modelo estadístico lineal general. 

Además, dado que las variables que se quieren explicar son de tipo categórica, se debe 

emplear métodos que tengan en cuenta esa naturaleza.  

Por lo tanto, se asume la existencia de una variable latente, dicha variable que para el 

presente estudio estará determinada por , donde  determina el valor de   
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Donde, se asume que  se distribuye normal estándar;  es un vector de  variables 

independientes que no incluye el intercepto; y  es un vector conformable de  parámetros 

a ser estimados. Al asumir que  se distribuye normal estándar implícitamente se está 

normalizando la varianza del error a la unidad dado que en este modelo solo se puede 

identificar el cociente entre cada parámetro y la varianza del error.  

La variable latente  no se observa. Por lo tanto, las observaciones en el análisis están 

dadas por:  

 

El supuesto de normalidad de , común en estos modelos, permite que la probabilidad de 

que la mujer reporte ser abusada se escriba:  

 

Donde: 

 

Resulta ser es la función de densidad normal estándar,  vincula las características 

del hogar y de la mujer con la probabilidad de ocurrencia de la violencia intrafamiliar.  

Una vez estimado el vector de parámetros o vector de coeficientes β puede ser estimado por 

medio del método de máxima verisimilitud que permite calcular el efecto marginal que 

tiene cada una de las variables sobre la probabilidad de existencia o no de la violencia 

intrafamiliar. , que equivale a resolver el siguiente problema: 
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Por lo tanto, este problema es equivalente a resolver:  

 

4.4.2 MODELO MATCHING ESTIMATOR 

 

Dado que uno de los objetivos planteados en el presente trabajo es estimar el efecto de la 

violencia intrafamiliar, visto este como la diferencia en la magnitud de cierta variable entre 

hogares o individuos víctimas de la violencia y los que no lo son. Se implementará la 

estimación de un modelo “matching” donde la pregunta fundamental a responder es: ¿Cuál 

es la diferencia en la magnitud de cierta variable entre individuos de una clase y los que no 

lo son?.  

Adicionalmente, la metodología de “matching” permite lograr mayor precisión y menos 

sensibilidad a los cambios en la especificación como sucede cuando se utilizan métodos 

paramétricos tradicionales como el análisis de regresión o la estimación por variables 

instrumentales. 

De ahí que, el presente estudio se guiará por un método no paramétrico como lo es el 

“matching” que permite obviar los problemas del modelo implementado por Morrison y 

Orlando (1999), los cuales presentan dificultades al encontrar instrumentos para la 

violencia intrafamiliar, esto es, variables que determinen la ocurrencia de violencia 

intrafamiliar pero que a su vez no estén correlacionadas con los resultados.  

Así, para encontrar el efecto de la ocurrencia de violencia intrafamiliar sobre una variable 

de resultado  la pregunta crucial que se contesta es, ¿cuál habría sido el valor de la 

variable  para un individuo que proviene de un hogar con violencia intrafamiliar, si éste 

hubiera provenido de un hogar sin violencia intrafamiliar? La diferencia entre estos dos 

valores es exactamente el efecto de la violencia intrafamiliar sobre la variable .  
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El problema de este tipo de análisis consiste fundamentalmente en la imposibilidad de 

observar un mismo individuo en dos circunstancias diferentes al mismo tiempo (en un 

hogar con violencia intrafamiliar  y en uno sin violencia intrafamiliar ). 

Puesto que una de las situaciones no es observable, debe estimarse lo que habría sido para 

un individuo proveniente de un hogar violento el valor de  si ese individuo hubiese 

provenido de un hogar no violento.  

Por tanto para dar respuesta a ello, el primer paso consiste en estimar la probabilidad de que 

un hogar sufra algún tipo de violencia mediante la ecuación (7) definida en la sección 

anterior. De esta forma, si  y  son los valores de  para los individuos de hogares 

provenientes de hogares con violencia y sin violencia respectivamente, lo que se necesita 

saber es ¿cuál sería el valor de  de los individuos que pertenecen a hogares con 

violencia , si pertenecieran a un hogar sin violencia ?  

La diferencia entre estos dos valores es el efecto de la violencia intrafamiliar, es decir:  

  

Sin embargo,  no es observable. Si se utilizan los coeficientes , es posible 

construir la distribución de  para individuos de hogares con , y hogares 

sin violencia intrafamiliar,  y utilizar  para simular 

.  

Para lograr dicha simulación, se debe comparar el valor de  de cada uno de los 

individuos de hogares que sufren violencia intrafamiliar contra aquellos individuos de 

hogares no afectados por la violencia intrafamiliar que tengan características tales que la 

probabilidad de sufrir algún tipo de violencia sea similar. En otras palabras, se trata de 

emparejar (con el fin de comparar) a cada individuo de un hogar con violencia intrafamiliar 

con el individuo más similar a él de un hogar sin violencia intrafamiliar. Por tanto, el 

emparejamiento tiene como objetivo comparar a cada individuo de hogares con violencia 

intrafamiliar con aquellos que tienen la probabilidad más cercana de sufrir algún tipo de 

violencia intrafamiliar pero que no la sufren (llamados vecinos).  
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Usando los valores estimados (  de la ecuación (7) se puede predecir para todos los 

individuos la probabilidad de ser víctima de violencia intrafamiliar (es decir, se calcula el 

término  llamado también Propensity Score, dadas las características del 

hogar y del individuo.  

Posteriormente, para cada individuo  de un hogar con violencia intrafamiliar, se pueden 

calcular las diferencias de probabilidad con cada individuo semejante que pertenezca a un 

hogar sin violencia intrafamiliar (vecino cercano) y calcular las “distancias” en términos de 

probabilidad, es decir, se calcula la expresión: 

 

A través de tal distancia se hallan los N individuos más cercanos en términos de 

probabilidad al individuo  y se prosigue a comparar el valor  de cada individuo con el 

valor esperado del resultado  para los individuos del grupo que no sufren violencia.  

Para estos N individuos, se debe calcular el valor promedio de , que es el valor de la 

variable de resultado  para los vecinos de , hallados a través del matching estimator: 

 

La ecuación (12) es una simulación del valor que hubiera tenido el individuo  si 

perteneciera a un hogar sin violencia intrafamiliar. Por consiguiente,  es el 

efecto de la violencia intrafamiliar sobre el individuo . Esta simulación debe hacerse para 

todos los individuos que pertenecen a hogares con violencia intrafamiliar con el objeto de 

obtener la diferencia promedio.  

La diferencia calculada a través del matching estimator , está dada por:  
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Donde  es el total de individuos que pertenecen a hogares violentos. El efecto de la 

violencia intrafamiliar es la “diferencia” en el resultado entre los individuos en hogares con 

violencia intrafamiliar y los individuos semejantes en hogares sin violencia intrafamiliar. 

Como el método es no paramétrico, la estimación de los errores estándar y los intervalos de 

confianza se hace mediante el método de bootstrapping (repetir las estimaciones con 

muestras aleatorias sacadas con repetición de la muestra original).  

El matching estimator como método de emparejamiento garantiza que a cada individuo se 

le compare con individuos muy semejantes a él y, por lo tanto, todos los efectos de las 

variables independientes son tenidos en cuenta. El efecto que mide este método es el 

impacto “puro” de la violencia intrafamiliar sobre las variables de resultados, y no está 

contaminado por otros efectos como el de la riqueza, la educación, o la ubicación 

geográfica, en la medida en que en el cálculo del propensity score todas estas variables ya 

han sido tomadas en cuenta. De hecho, lo que el método intenta es comparar a cada 

individuo con otro que es prácticamente idéntico a él en el conjunto de sus características, 

con excepción de que uno sufre violencia intrafamiliar y el otro no.  

4.4.3 MODELO DE COSTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Uno de los objetivos de este documento es determinar las pérdidas de ingreso laborales de 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Para la estimación de estos se recurre a la 

metodología de una versión simple de Ribero y Sánchez (2004). Donde se parte del valor 

unitario del efecto (sobre el ingreso, el desempleo).  La metodología para calcular los 

costos es la siguiente: 

 Así, el costo unitario es el precio del mercado del 

efecto en pesos de 2010 de lo que dejó de percibir las mujeres violentadas respecto a 

aquellas que no sufrieron ningún tipo de violencia intrafamiliar, el cual es estimado 

mediante la información proporcionada por la encuesta a utilizarse en esta investigación, a 

su vez como el impacto está estimado en términos mensuales debe multiplicarse por 12.   
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5. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

CONTRA LAS MUJERES EN PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. 

De acuerdo con “La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1994), se define la violencia 

intrafamiliar como: “Todo acto de violencia dentro del hogar, que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, 

dentro de los hogares”. La violencia intrafamiliar se presenta de tres formas consideradas 

las más comunes: la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. En el 

cuadro 3, se presenta una breve definición de cada una de estas según sus características, 

para ello cada enunciado se basa en la Ley 1257 de 2008 y en Gonzales y Gavilano (1999).  

Cuadro 3. Tipos más comunes de violencia intrafamiliar y sus definiciones.  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Es toda aquella acción u omisión destinada a producir daño psicológico o dolor moral a otra persona. Se 

ejecuta a través de la degradación o control de las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 

otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación 

aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación 

o el desarrollo personal.  

VIOLENCIA FÍSICA 

Este tipo de violencia es aquella que ocasiona riesgo o disminución de la integridad corporal. Por lo cual, 

es toda acción destinada a causar daño físico o dolor a otra persona. El agresor puede infligir este daño 

con su propio cuerpo o con un objeto. 

VIOLENCIA SEXUAL 

Es toda acción que consiste en obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 

soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Igualmente, se considera violencia sexual cuando la persona agresora obligue a la agredida a realizar 

alguno de estos actos con terceras personas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta sección presenta las principales estadísticas descriptivas sobre violencia psicológica, física y 

sexual obtenidas de la encuesta del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de 

Palmira. Así, a continuación analizan las variables de rango de edad, estado civil, grado de 

escolaridad y presencia de violencia en el hogar de las mujeres encuestas.  

5.1 VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER POR PARTE DEL 

CÓNYUGE O COMPAÑERO. 

Dentro del contexto de la violencia intrafamiliar, en la encuesta realizada por el 

Observatorio de Seguridad (OSCCC) se les hizo a todas las mujeres entrevistadas, alguna 

vez casadas o en unión libre, una serie de preguntas específicas acerca de si él cónyuge o 

compañero ejercía sobre ellas ciertas presiones o se les hacían acusaciones relacionadas con 

la vida en pareja.  

Específicamente, a cada mujer se le preguntó si su pareja la acusa (ba) de infidelidad, le 

impide (impedía) el contacto con amigas o amigos, le limita (ba) el contacto con la familia, 

siempre él insiste (insistía) en saber en dónde está (ba), el vigila (ba) cómo gastaba el 

dinero, la ignora (ba), no cuenta (contaba) con ella para la organización de reuniones 

familiares y no le consulta (ba) o tenía en cuenta para la toma de las decisiones relacionadas 

con su hogar. De igual manera se le preguntó si la amenaza (ba) con abandonarla o quitarle 

los hijos o el apoyo económico. Los porcentajes de estas mujeres que contestaron en forma 

afirmativa a cada una de dichas preguntas aparecen en la tabla 1.  

Los resultados obtenidos muestran que dentro de las situaciones de control por parte del 

cónyuge o compañero, el 71% de las mujeres a las que se les hizo estas preguntas en el 

municipio de Palmira, contestaron en forma afirmativa haber vivido al menos un episodio 

alguna vez de las formas de control por parte de sus cónyuges o compañeros. Este resultado 

es 6% mayor comparado con la media nacional de acuerdo con las cifras proporcionadas 

por la Encuesta Nacional de Demografía ENDS (2010).  
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Dentro de las situaciones de control más frecuentes mencionadas por las mujeres 

encuestadas fueron: el cónyuge o compañero no cuenta con ella para reuniones (89%) ni 

para las decisiones importantes del hogar (89%), él insiste siempre en saber dónde está ella 

(43%), él la acusa de infidelidad (31%) y le impide el contacto con amigos o amigas (30%). 

Las situaciones de control por parte del hombre hacia la mujer en Palmira, se encuentran 

con mayor frecuencia entre mujeres mayores, que oscilan en el rango de edad de los 35 a 39 

años, seguido de las más jóvenes que oscilaron entre los 15 a 49 años.  

De acuerdo al estado civil de la mujer encuestada, el 73% que vive o vivieron en unión 

libre reporto haber sufrido al menos un caso de control por parte de su cónyuge o 

compañero, respecto al 69% que reportaron las mujeres casadas. A su vez, dentro del grado 

de escolaridad, se presenta que el 88% de las mujeres que al menos una vez han sufrido 

control por parte del cónyuge o compañero solo alcanzaron la secundaria incompleta. 

Sumado a lo anterior, el 95% de las mujeres en cuyos hogares maternos el padre o 

padrastro golpeaba a la madre, sufren o sufrieron durante el año 2010 algún tipo de control 

por el cónyuge o compañero, a su vez el 63% de las mujeres que de niñas fueron 

maltratadas, actualmente evidencian sufrir algún tipo de control por parte de la pareja.  

Dentro de las amenazas del cónyuge o compañero hacia la mujer, las más frecuentes en el 

municipio de Palmira es la amenaza de quitarle los hijos (32%), seguida por la amenaza de 

abandono a la mujer (18%).  

Las amenazas aumentan con la edad de la mujer y son más frecuentes entre los 35 a 39 

años. Entre las mujeres que estuvieron casadas el 22% afirma haber sido amenazada con 

quitársele los hijos, en comparación con las mujeres que vivieron en unión libre que 

recibieron un 25% más de este tipo de amenazas. Lo anterior, demuestra que aquellas 

mujeres que se encuentran o encontraban en unión libre, duplican el número de amenazas 

respecto a aquellas que están o estuvieron casadas en el año 2010. 
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Dentro del nivel de escolaridad de las mujeres que sufren amenazas por parte de sus 

cónyuges o compañeros, el 33% de ellas no termino la secundaria. Por su parte, el 63% de 

las mujeres que sufren algún tipo de amenazas de sus parejas fueron testigos de agresiones 

y violencia en el hogar materno.  

De lo anterior, se concluye que dentro de la violencia psicológica que sufren las mujeres del 

municipio de Palmira, Valle, las situaciones de control por parte del cónyuge o compañero 

son las más marcadas, por su parte, aunque las amenazas de las que son víctimas las 

mujeres son relevantes, éstas no se constituyen en una influencia significativa dentro de la 

violencia psicológica. De igual forma, las estadísticas descriptivas presentadas, muestran 

que las mujeres adultas en edades entre los 35 a 39 años de edad y las más jóvenes (15 a 19 

años) son las mujeres que perciben mayor violencia psicología, dentro de estos dos grupos 

de mujeres las más agredidas son aquellas que viven en unión libre.  

Por su parte, dentro de la violencia psicológica que sufren las mujeres del municipio de 

Palmira y las características socioeconómicas predominantes en ellas, se hace posible 

reconocer hechos propios que ya han sido identificados en otros estudios por autores como 

Pollack (2002). De acuerdo a los postulados de éste autor las tácticas de comportamiento de 

las mujeres de Palmira, parecen haber sido transferidas de forma intergeneracional, donde 

la mujer entrevistada aprendió las conductas de su figura maternal, a partir de la cual la 

aceptación y subsistencia de la violencia psicológica es un punto tolerado entre la mujer 

víctima.    
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Tabla 1. Situaciones de control y amenazas por parte del cónyuge/compañero, por características seleccionadas.  

Característica  

SITUACIÓN DE CONTROL AMENAZAS 

La acusa de 

infidelidad 

Le impide 

contactar 

amigas (os) 

Le limita 

contactos 

con familia 

Insiste saber 

dónde está  

Vigila cómo 

gasta dinero 

La ignora o 

no se dirige a 

usted 

No cuenta 

con ella para 

reuniones  

No le consulta 

para 

decisiones  

Algún 

control 
Abandonarla 

Quitarle 

los hijos  

Quitarle el 

apoyo 

económico 

RANGO DE EDAD   

15-19 0,2941176 0,3529412 0,2941176 0,5294118 0,2352941 0,2941176 0,9411765 0,9411765 0,705882 0,23529 0,3529412 0,1176471 

20-24 0,375 0,25 0,1875 0,4375 0,25 0,125 1 1 0,6875 0,125 0,5625 0,0625 

25-29 0,2142857 0,2857143 0,2142857 0,3571429 0,2857143 0,3571429 1 0,8571429 0,785714 0,14286 0,4285714 0,1428571 

30-34 0,3846154 0,3076923 0 0,4615385 0,3076923 0,1538462 0,8461538 0,8461538 0,615385 0,07692 0,2307692 0,0769231 

35-39 0,4166667 0,4166667 0,25 0,6666667 0,4166667 0,4166667 0,6666667 0,75 0,916667 0,41667 0,3333333 0,4166667 

40-44 0,3333333 0,3333333 0,1666667 0,4166667 0,1666667 0,25 0,9166667 0,9166667 0,5 0,08333 0,1666667 0,1666667 

45-49 0,1666667 0,1666667 0 0,1666667 0,1666667 0,5 0,8333333 0,9166667 0,75 0,16667 0,1666667 0,1666667 

ESTADO CIVIL   

Casada 0,3333333 0,3333333 0,1176471 0,4117647 0,2156863 0,3333333 0,8823529 0,8823529 0,686275 0,15686 0,2156863 0,1764706 

Unión Libre 0,2888889 0,2666667 0,2222222 0,4666667 0,3111111 0,2444444 0,9111111 0,9111111 0,733333 0,2 0,4666667 0,1333333 

EDUCACIÓN   

Ninguna 0,3333333 0,3333333 0,3333333 0,3333333 0,3333333 0,6666667 1 0,6666667 0,666667 0,33333 0,3333333 0,3333333 

Primaria Incompleta 0,3333333 0,3333333 0,3333333 0,3333333 0,3333333 1 1 0,6666667 1 0 0,6666667 0,6666667 

Primaria Completa 0,3913043 0,3478261 0,2608696 0,5652174 0,3913043 0,3478261 0,7391304 0,826087 0,826087 0,26087 0,3478261 0,2173913 

Secundaria Incompleta 0,125 0,25 0 0,25 0,375 0,375 0,75 0,875 0,875 0,375 0,25 0,375 

Secundaria Completa 0,2727273 0,2727273 0,1818182 0,3636364 0,2727273 0,1818182 0,9090909 1 0,545455 0,18182 0,3181818 0,0909091 

Técnica Incompleta 0,75 0,75 0 0,25 0,5 0,25 1 1 1 0 0,25 0 

Técnica Completa 0,4285714 0,2857143 0,1428571 0,5 0,0714286 0,2142857 1 0,9285714 0,642857 0,14286 0,2857143 0,1428571 

Superior Completa 0,1666667 0,2222222 0,1111111 0,5 0,1111111 0,1666667 1 0,8888889 0,611111 0,05556 0,3888889 0 

Superior Incompleta  0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

VIOLENCIA HOGAR   

Padre golpeaba a madre 0,5263158 0,4736842 0,3684211 0,5789474 0,2631579 0,4210526 0,8947368 0,8421053 0,947368 0,31579 0,4210526 0,2631579 

Testigo de golpes 0,5294118 0,4705882 0,3529412 0,5882353 0,2352941 0,4117647 0,9411765 0,8235294 0,941177 0,29412 0,4705882 0,2352941 

Golpeaban cuando niña 0,2926829 0,2682927 0,1707317 0,4878049 0,2439024 0,2926829 0,8536585 0,902439 0,634146 0,17073 0,3170732 0,1707317 

Total 0,31209791 0,30185921 0,15893857 0,43365619 0,261242971 0,299539057 0,886285286 0,889686657 0,708735 0,17811 0,3202069 0,164275343 

Fuente: Elaboración propia.
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5.2 VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL CONTRA LA MUJER POR PARTE DEL 

CÓNYUGE O COMPAÑERO. 

Dentro de la encuesta aplicada para los fines de esta investigación en el municipio de 

Palmira, se le preguntó en forma directa a todas las mujeres que estaban  o habían estado 

casadas o en unión libre, si los cónyuges o compañeros habían ejercido violencia física y/o 

sexual contra ellas. De manera específica, a cada mujer se le indagó si su cónyuge o 

compañero la había empujado o zarandeado, si la había golpeado con la mano o con objetos 

duros, si la había mordido, arrastrado o pateado, amenazado o atacado con armas de fuego o 

armas blancas, si la había tratado de estrangular o quemar, y si la había forzado a tener 

relaciones sexuales en contra de su voluntad, lo cual se constituye como una violación. 

De acuerdo con las estadísticas descriptivas obtenidas sobre violencia física por parte del 

cónyuge o compañero en contra de la mujer palmirana, se encuentra que el 37% de las 

mujeres alguna vez casadas o en unión libre reportaron haber sufrido agresiones físicas por 

parte de su cónyuge o compañero, a su vez el 10% de las encuestadas denuncio haber sido 

violadas por él.  

Dentro del orden por porcentajes de los diferentes tipos de violencia física se encuentra 

que: el 31% de ellas ha sido empujada o zarandeada, el 24% ha sido golpeada con la mano, 

el 12% ha sido golpeada con un objeto duro, el 12% ha sido mordida, el 10% ha pateado o 

arrastrado, el 7% ha sido amenazado con arma de fuego o arma blanca, el 5% 

efectivamente la ha atacado con dichas armas, y el 6% ha recibido intentos de 

estrangulación. 

Este tipo de violencia es más común entre las mujeres entre 35 a 39 años,  y entre las 

mujeres jóvenes (15 a 19 años). Por otro lado, la violencia física se presenta frecuentemente 

entre las mujeres que viven o vivieron en unión libre (51%) en comparación con las mujeres 

casadas (49%), no obstante estas dos difieren en sólo 2%.  
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Indiscutiblemente, la violencia física se presenta en mayor grado entre las que han cursado 

educación técnica incompleta (75%) seguida de aquellas que no terminaron la primaria 

(67%) ni la secundaria (50%). Por su parte, esta situación no se presenta entre las que han 

cursado educación superior completa (0%).  Al igual se evidencia que el 42% de las mujeres 

en cuyos hogares maternos el padre o padrastro golpeaba a la madre, sufren o sufrieron 

durante el año 2010 algún tipo de violencia física o sexual, el 41% de aquellas mujeres que 

fueron testigos de los golpes del padre o padrastro hacia la madre, sufren violencia física y/o 

sexual por parte de sus parejas, sumado a ello solo el 35% de las mujeres que de niñas 

fueron maltratadas, actualmente sufren maltrato físico o sexual.  

De lo anterior, se concluye que dentro de la violencia física y sexual que sufren las mujeres 

del municipio de Palmira, Valle, las situaciones de violencia leve (el cónyuge o compañero 

la había empujado o zarandeado, si la había golpeado con la mano o con objetos duros) son 

las que se presentan con mayor frecuencia, por su parte, aquellas situaciones de violencia 

grave (el cónyuge o compañero la había mordido, arrastrado o pateado, amenazado o 

atacado con armas de fuego o armas blancas, si la había tratado de estrangular o quemar, y 

si la había forzado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad) se presentan con 

menor frecuencia, este hecho se refleja en los porcentajes de la tabla 2.  

Es así como, dentro de la violencia física y sexual que sufren las mujeres del municipio de 

Palmira y las características socioeconómicas predominantes en ellas, se hace posible 

reconocer de nuevo hechos propios que ya han sido identificados en otros estudios por 

autores como Pollack (2002). Sin embargo, quedan por fuera algunos trabajos con el de 

Tauchen, et. al (1991) los cuales concentran su análisis en los sucesos de violencia al 

interior de los hogares en el que la acción violenta que se desencadena depende de los 

niveles de ingresos que reciben los miembros de la familia y del origen de ellos.  
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Tabla 2. Violencia física y sexual por parte del cónyuge /compañero, por características seleccionadas. 

CARACTERÍSTICA  

La ha 

empujado/ 

zarandeado 

La ha 

golpeado con 

la mano 

La ha 

golpeado 

con objeto 

duro 

La ha 

mordido 

La ha 

pateado 

La ha 

amenazado 

con arma 

La ha 

atacado 

con arma 

Ha tratado de 

estrangular/quemarla  

La ha 

violado 

Ha sucedido 

al menos 

una vez  

Rango de Edad   

15-19 0,3529412 0,2941176 0,0588235 0,117647 0,1176471 0,0588235 0 0,0588235 0,058824 0,3529412 

20-24 0,125 0,125 0,0625 0,125 0,0625 0,0625 0 0,0625 0,0625 0,1875 

25-29 0,0714286 0,1428571 0,2142857 0,214286 0,1428571 0 0 0,0714286 0 0,3571429 

30-34 0,3846154 0,3076923 0,0769231 0,076923 0,0769231 0,1538462 0,076923 0,1538462 0,153846 0,3846154 

35-39 0,6666667 0,4166667 0,25 0,166667 0,25 0,0833333 0,083333 0 0,166667 0,75 

40-44 0,25 0,1666667 0,0833333 0,083333 0 0,0833333 0,083333 0,0833333 0 0,25 

45-49 0,3333333 0,25 0,0833333 0 0,0833333 0,0833333 0,083333 0 0,083333 0,3333333 

ESTADO CIVIL   

Casada 0,3529412 0,2941176 0,0980392 0,058824 0,0588235 0,0784314 0,019608 0,0588235 0,098039 0,372549 

Unión Libre 0,2444444 0,1777778 0,1333333 0,177778 0,1555556 0,0666667 0,066667 0,0666667 0,088889 0,3555556 

EDUCACIÓN    

Ninguna 0,3333333 0,3333333 0,6666667 0 0,3333333 0,3333333 0,333333 0 0 0,6666667 

Primaria Incompleta 0,6666667 0,6666667 0,3333333 0 0 0 0 0 0 0,6666667 

Primaria Completa 0,3043478 0,2608696 0,1304348 0,086957 0,0869565 0 0 0 0,130435 0,3478261 

Secundaria Incompleta 0,5 0,375 0,375 0,125 0,375 0,25 0,25 0,125 0,125 0,5 

Secundaria Completa 0,2272727 0,1363636 0,0454545 0,136364 0,0909091 0 0,045455 0,0454545 0,090909 0,2727273 

Técnica Incompleta 0,5 0,5 0 0,25 0 0 0 0,25 0,25 0,75 

Técnica Completa 0,4285714 0,2857143 0,0714286 0,142857 0,0714286 0,2142857 0 0,2142857 0,142857 0,4285714 

Superior Incompleta 0,1111111 0,1111111 0 0,111111 0,0555556 0,0555556 0 0 0 0,2222222 

Superior Completa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIOLENCIA HOGAR   

Padre golpeaba a madre 0,4210526 0,3684211 0,1052632 0,105263 0,1578947 0,2105263 0,052632 0,1578947 0,157895 0,4210526 

Testigo de golpes 0,4117647 0,3529412 0,0588235 0,117647 0,1176471 0,1764706 0 0,1764706 0,176471 0,4117647 

Golpeaban cuando niña 0,2682927 0,2439024 0,1463415 0,146342 0,1219512 0,1219512 0,073171 0,097561 0,073171 0,3414634 

Total 0,31199789 0,24328577 0,118457 0,111979 0,1047515 0,0750242 0,046703 0,0614188 0,098834 0,3736475 

 

Fuente: Elaboración propia
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6. DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PALMIRA, 

VALLE 

Esta sección presenta los resultados de la estimación del modelo binario tipo Probit, su 

propósito es el de determinar que características de la mujer y de su hogar influyen en la 

probabilidad de sufrir violencia intrafamiliar, en su estimación, cada tipo de violencia 

intrafamiliar toma solamente el total de observaciones de la submuestra relevante para el 

análisis, es decir para el modelo de violencia psicológica, la muestra utilizada excluye los 

hogares que presentan maltrato físico, de modo que las estimaciones capturen los efectos de 

las variables sobre la probabilidad de experimentar maltrato psicológico en comparación 

con hogares que no tiene ningún tipo de maltrato psicológico, lo mismo sucede para la 

violencia física.  

Las variables de la mujer utilizadas como herramienta básica para el análisis del modelo 

Probit, son: la edad, el número de hijos, el tamaño del hogar en el que vive la mujer, el 

estado civil, el nivel de escolaridad, el hecho de que estudie en la actualidad, la 

probabilidad de recibir recursos de otras personas para continuar estudios, el hecho de que 

haya trabajado en los últimos doce (12) meses, el promedio de gastos que cubre dentro del 

hogar, el hecho de que reciba ayuda económica de otras personas para su sustento, el hecho 

de que el hombre consuma algún tipo de SPA entre los que se cuenta el alcohol, el hecho de 

que en el hogar materno de la mujer el padre o padrastro haya maltratado a la madre, que la 

mujer haya sido testigo de violencia hacia la madre y finalmente que la mujer haya sido 

maltratada cuando niña.  

Este apartado presenta primero la probabilidad de ocurrencia de la violencia psicológica 

para luego presentar el de la violencia física, aquí se excluye el análisis de la violencia 

sexual dado que la significancia estadística de este tipo de violencia es muy baja, y la 

muestra resulta ser muy pequeña para extrapolar conclusiones sobre las  agresiones 

sexuales.  
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6.1 DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA 

MUJER. 

Los resultados hallados en el modelo Probit, muestra que no todas las relaciones bajo 

estudio en la violencia psicológica son significativas al 95% (P>0.05) sin embargo si 

resultan ser positivas. Son sólo significativas aquellas que relacionan el hecho de estudiar 

actualmente (0,767), el promedio de gastos que cubre la mujer dentro del hogar (0,692), el 

tamaño del hogar (0,648), el estado civil (0,620), el número de hijos de la mujer (0,563), la 

propensión a recibir recursos de otros para estudiar (0,529) y la edad (0,513). Ver tabla 3.  

Tabla 3. Estimación tipo Probit de la violencia psicológica.  

MODELO PROBIT VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER  
Desv. Std. P>  

Edad -0.0034584 0.00528 0.513 

Número de hijos 0.0296717 0.05131 0.563 

Tamaño de hogar -0.0115585 0.02531 0.648 

Estado civil -0.0493577 0.0995 0.620 

Escolaridad -0.0197272 0.02599 0.448 

Estudia actualmente -0.0409344 0.13788 0.767 

Propensión a recibir recursos de otros -0,0728216 0.11578 0.529 

Trabajo durante los últimos doce (12) meses -0.1219435 0.0835 0.144 

Promedio de gastos de la mujer dentro del hogar -0.0106631 0.02694 0.692 

Recibe ayuda de familiares -0.1531305 0.09669 0.113 

El esposo consume psicoactivos y/o alcohol -0.3024334 0.14525 0.037 
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De niña la golpeaban -0.0702934 0.0831 0.398 

El padre golpeaba a la madre 0.5908753 0.06984 0.000 

La entrevistada fue testigo de golpes del padre o 

padrastro hacia la mujer 

-0.945063 0.01745 0.000 

Numero de Observaciones 96 

LR chi2(15)  27.59 

Prob > Chi2 0.0243 

Pseudo R2 0.2381 

Fuente: Elaboración propia, mediante el uso de Stata 10.1. 

Es así como, de acuerdo con los resultados de la tabla 3, es posible inferir que las variables 

que están asociadas con una mayor probabilidad de que exista maltrato psicológico contra 

las mujeres palmiranas en los hogares son: el hecho de que la mujer haya crecido en un 

hogar donde el padre o padrastro golpeaba a la madre (59%) y el número de hijos de la 

mujer (3%).  

Por tanto, los resultados muestran dos hallazgos importantes que permiten explicar en cierta 

medida la probabilidad de ocurrencia de la violencia psicológica contra la mujer en el 

municipio de Palmira, el primero de ellos evidencia que el hecho de que la mujer tenga 

actualmente en conocimiento que su padre o padrastro maltrataba a su madre genera en ella 

un nivel de aceptación de ser violentada psicológicamente, este hecho respalda en cierta 

medida lo propuesto por Pollack (2002) cuando este afirma que las mujeres que conocen o 

fueron testigo de violencia en el hogar materno son más proclives a perpetuarse en 

matrimonios o relaciones de pareja violentas que otras que no han vivido este tipo de 

experiencias en sus hogares. Por otra parte, el número de hijos de la mujer influye en la 

probabilidad de ocurrencia de violencia psicológica, la cual puede ser explicada por las 

amenazas que ejerce el hombre sobre la mujer de quitarle los hijos.  

Por otro lado, los determinantes obtenidos anteriormente para el municipio de Palmira, 

difieren respecto a los encontrados por Ribero y Sánchez (2004). Así, se observa que la 
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probabilidad de ocurrencia de actos de violencia psicológica contra la mujer en el estudio 

de Ribero y Sánchez es del 8% cuando la mujer fue testigo o víctima de maltrato en su 

hogar materno, mientras que en Palmira esta influye en un 59%. El número de hijos, por su 

parte, tiene un efecto negativo (3%) sobre la violencia contra la mujer en Palmira, donde a 

mayor número de hijos mayor magnitud de agresiones, mientras que de acuerdo con Ribero 

y Sánchez esta situación es del 2% a nivel nacional. De otra parte, los resultados 

encontrados para Palmira, distan un poco respecto a los resultados del modelo de Ribero y 

Sánchez en cuanto a la probabilidad de que se presente violencia contra la mujer si el 

cónyuge o compañero consume alcohol hasta la embriaguez, o los niveles de escolaridad de 

la mujer.   

6.2 DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER. 

Los resultados hallados muestra que no todas las relaciones bajo estudio en la violencia 

psicológica son significativas al 95% (P>0.05) pero si positivas, son sólo significativas 

aquellas que relacionan el grado de escolaridad de la mujer (0,866), si la mujer trabajo en 

los últimos doce meses (0,735) si la mujer cursa estudios en la actualidad (0,677), el 

tamaño del hogar (0,572) y si de niña fue maltratada.  

Tabla 4. Estimación tipo Probit de la violencia física.  

MODELO PROBIT VIOLENCIA FÍSICA 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 
 

Desv. Std.  P>  

Edad -0.0078211 0.00684 0.253 

Número de hijos 0.1341787 0.0669 0.045 

Tamaño de hogar -0.0205226 0.03628 0.573 

Estado civil -0.1100205 0.12952 0.396 
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Escolaridad 0.0055689 0.03293 0.866 

Estudia actualmente -0.0662542 0.15914 0.677 

Propensión a recibir recursos de otros -0.1028424 0.13921 0.460 

Trabajo durante los últimos doce (12) meses -0.0400587 0.11832 0.735 

Promedio de gastos de la mujer dentro del hogar -0.0391443 0.035 0.263 

Recibe ayuda de familiares -0.1054099 0.12195 0.387 

El esposo consume psicoactivos y/o alcohol -0.4325585 0.14542 0.003 

De niña la golpeaban -0.0632133 0.10783 0.558 

El padre golpeaba a la madre 0.3314923 0.37161 0.372 

La entrevistada fue testigo de golpes del padre o 

padrastro hacia la mujer 

-0.263016 0.26644 0.324 

Numero de Observaciones 96 

LR chi2(15)  25.98 

Prob > Chi2 0.0261 

Pseudo R2 0.2062 

Fuente: Elaboración propia, mediante el uso de Stata 10.1. 

Es así como, de acuerdo con los resultados de la tabla 4, es posible inferir que las variables 

que están asociadas con una mayor probabilidad de que exista maltrato físico contra las 

mujeres palmiranas en los hogares son: el hecho de que la mujer conozca que el padre o 

padrastro haya golpeado a la madre alguna vez (33%) y el número de hijos de la mujer 

(13%).  

Por tanto, los resultados muestran dos descubrimientos importantes que permiten explicar 

en cierta medida la probabilidad de ocurrencia de la violencia física contra la mujer en el 

municipio de Palmira, el primero de ellos evidencia que el hecho de que la mujer tenga 

actualmente en conocimiento que su padre o padrastro maltrataba a su madre genera en ella 
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un nivel de aceptación de ser violentada físicamente, este hecho respalda en cierta medida 

lo propuesto por Pollack (2002) cuando este afirma que las mujeres que conocen o fueron 

testigo de violencia en el hogar materno son más proclives a perpetuarse en matrimonios o 

relaciones de pareja violentas que otras que no han vivido este tipo de experiencias en sus 

hogares. Por otra parte, el número de hijos de la mujer influye en la probabilidad de 

ocurrencia de violencia física, la cual puede ser explicada por las confrontaciones que 

ejerce el hombre sobre la mujer de quitarle los hijos, abandonarla o retirarle el apoyo 

económico.  

Los resultados obtenidos anteriormente para el municipio de Palmira, difieren mucho 

respecto a los encontrados por Ribero y Sánchez (2004) quienes extrapolan los resultados a 

nivel nacional. Así, se observa que la probabilidad de ocurrencia de actos de violencia 

física  contra la mujer en el estudio de Ribero y Sánchez cuando la mujer fue testigo o 

víctima de maltrato en su hogar materno es del 4%,  mientras que en Palmira esta influye en 

un 33%. El número de hijos, por su parte, tiene un efecto negativo (0.3%) sobre la violencia 

física contra la mujer,  donde a mayor número de hijos mayor magnitud de agresiones 

físicas, mientras que para Palmira esta situación es del 13%. 
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7. EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

En esta sección se busca determinar cuál es el efecto o impacto de los distintos tipos de 

violencia intrafamiliar sobre variables del mercado laboral (desempleo, ingresos) de la 

mujer víctima respecto a aquellas mujeres que no lo son. Para lograr éste objetivo se 

comparan hogares con violencia intrafamiliar y sin violencia intrafamiliar lo más 

semejantes posibles.  

Para alcanzar este objetivo se utiliza la metodología de comparación (matching) para 

construir el grupo de control. Por su parte, se ha escogido el método de Propensity Score 

Matching (PSM) puesto que permite escoger aquellos individuos que tienen la misma 

probabilidad o propensión de sufrir violencia intrafamiliar a partir de una serie de 

características socioeconómicas propias de la mujer entrevistada.  

7.1 EFECTOS DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA SOBRE EL INGRESO Y 

EL DESEMPLEO 

La tabla 5 muestra la división entre el grupo control (mujeres sin presencia de violencia 

psicológica) y el tratamiento (mujeres con presencia de violencia psicológica). Como se 

refleja en dicha tabla, contamos con 56 observaciones: 28 son mujeres que no sufren 

violencia psicológica (50%) y 28 son mujeres que sufren violencia psicológica (50%).  

Tabla 5. Grupos de tratamiento y control  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Stata 10.1.  
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De los resultados hallados tras la estimación del modelo (Ver tabla 6),  podemos observar 

que el efecto promedio de mujeres que sufre violencia psicológica sobre las mujeres que no 

sufren este tipo de maltrato, en términos de ingreso por el método de estimación Kernel, 

evidencia que el efecto es de (0.160). Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo 

establecer relaciones solo con 22 observaciones de las 28 disponibles. Así, se puede 

apreciar que el valor t nos arroja un resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el 

efecto de la violencia psicológica en mujeres que la padecen se reflejo en términos de una 

disminución del 16% en la obtención de ingresos en comparación con las mujeres que no 

sufren éste tipo de violencia.  

Por su parte, utilizando el procedimiento de vecinos cercanos (Ver tabla 6), se encuentra 

que el efecto de las mujeres que sufren violencia psicología sobre aquellas que no la sufren 

es de (0.143). Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo establecer relaciones 

solo con 13 observaciones de las 28 disponibles. Así se aprecia que el valor t nos arroja un 

resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el efecto de la violencia psicológica en 

mujeres que la padecen se reflejo en términos de una disminución del 14,3% en la 

obtención de ingresos en comparación con las mujeres que no sufren éste tipo de violencia, 

de acuerdo con el método del vecino más cercano.  

Tabla 6. Propensity Score-Matching, método Kernel y vecino más cercano para medir el efecto 

sobre los ingresos de mujeres víctimas de violencia psicológica respecto a las que no lo son.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a través de Stata 10.1.  
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Por su parte, de los resultados hallados bajo el análisis de participación laboral (Ver tabla 

7),  es posible observar que el efecto promedio de mujeres que sufre violencia psicológica 

sobre las mujeres que no sufren este tipo de maltrato, en términos de (desempleo) por el 

método de estimación Kernel, evidencia que el efecto es de (0.085). Mediante este método 

el programa (Stata 10.1) pudo establecer relaciones solo con 22 observaciones de las 28 

disponibles. Por último, podemos apreciar que el valor t nos arroja un resultado 

estadísticamente significativo. Por tanto, el efecto de la violencia psicológica en mujeres 

que la padecen se reflejo en términos de una disminución del 8,5% en la obtención de de un 

empleo en comparación con las mujeres que no sufren éste tipo de violencia.  

Por su parte, utilizando el procedimiento de vecinos cercanos (Ver tabla 7), se encuentra 

que el efecto de las mujeres que sufren violencia psicología sobre aquellas que no la sufren 

es de (0.107). Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo establecer relaciones 

solo con 13 observaciones de las 28 disponibles. Por último, podemos apreciar que el valor 

t nos arroja un resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el efecto de la violencia 

psicológica en mujeres que la padecen se reflejo en términos de una disminución del 10,7% 

en la obtención un empleo en comparación con las mujeres que no sufren éste tipo de 

violencia. 

 

Tabla 7. Propensity Score-Matching, método Kernel y vecino más cercano para la medir el efecto 

sobre la participación laboral de la mujer víctima de violencia psicológica respecto a las que no lo 

son.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a través de Stata 10.1.  
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Comparando los resultados obtenidos para el municipio de Palmira, con los resultados de 

Ribero y Sánchez (2004) se encuentran que estos distan un poco. Ribero y Sánchez 

exponen  que para el año 2004 los efectos de la violencia psicológica eran altos, así, si una 

mujer ha sido víctima de violencia psicológica sus ingresos mensuales son $304,000 mil 

pesos inferiores a los de una mujer que no sufre ningún tipo de violencia física, mientras 

que en Palmira para el año 2010 esta diferencia es solo de $76,350 pesos. Los efectos de la 

violencia sobre el desempleo de la mujer son positivos en el estudio de Ribero y Sánchez, 

lo que representa una tasa de desempleo de 8 puntos porcentuales mayor con respecto de 

aquellas que no sufren este tipo de violencia, algo muy parecido a lo encontrado en Palmira 

donde esta diferencia es de 8.5 puntos porcentuales. 

7.2 EFECTOS DE LA VIOLENCIA FÍSICA SOBRE EL INGRESO Y EL 

DESEMPLEO. 

La tabla 8 muestra la división entre el grupo control (mujeres sin presencia de violencia 

psicológica) y el tratamiento (mujeres con presencia de violencia psicológica). Como 

refleja ésta en total, contamos con 70 observaciones: 35 son mujeres que no sufren 

violencia física (50%) y 35 son mujeres que sufren violencia física (50%).  

Tabla 8. Grupos de tratamiento y control.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Stata 10.1.  
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De los resultados hallados (Ver tabla 9),  podemos observar que el efecto promedio de 

mujeres que sufre violencia física sobre las mujeres que no sufren este tipo de maltrato, en 

términos de ingreso por el método de estimación Kernel, evidencia que el efecto es de 

(0.035). Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo establecer relaciones solo con 

30 observaciones de las 35 disponibles. Por último, podemos apreciar que el valor t nos 

arroja un resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el efecto de la violencia física 

en mujeres que la padecen se reflejo en términos de una disminución del 3.5% en la 

obtención de mayores ingresos en comparación con las mujeres que no sufren éste tipo de 

violencia.  

Por su parte, utilizando el procedimiento de vecinos cercanos (Ver tabla 9), encontramos 

que el efecto de las mujeres que sufren violencia psicología sobre aquellas que no la sufren 

es de (0.171). Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo establecer relaciones 

solo con 17 observaciones de las 35 disponibles. Es posible apreciar que el valor t nos 

arroja un resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el efecto de la violencia 

psicológica en mujeres que la padecen se reflejo en términos de una disminución del 17,1% 

en la obtención de mayores ingresos en comparación con las mujeres que no sufren éste 

tipo de violencia.  

Tabla 9. Propensity Score-Matching, método Kernel y vecino más cercano para medir el efecto 

sobre los ingresos de mujeres víctimas de violencia física respecto a las que no lo son.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Stata 10.1.  
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De los resultados hallados podemos observar que el efecto promedio de mujeres que sufre 

violencia psicológica sobre las mujeres que no sufren este tipo de maltrato, en términos de 

participación laboral (desempleo) por el método de estimación del vecino más cercano, 

evidencia que el efecto es de (0.007). Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo 

establecer relaciones solo con 26 observaciones de las 35 disponibles. Por último, podemos 

apreciar que el valor t nos arroja un resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el 

efecto de la violencia psicológica en mujeres que la padecen se reflejo en términos de una 

disminución del 0,07% en la obtención de de un empleo en comparación con las mujeres 

que no sufren éste tipo de violencia.  

 

Por su parte, utilizando el procedimiento de vecinos cercanos, se encuentra que el efecto de 

las mujeres que sufren violencia psicología sobre aquellas que no la sufren es de (0.029). 

Mediante este método el programa (Stata 10.1) pudo establecer relaciones solo con 15 

observaciones de las 35 disponibles. Por último, podemos apreciar que el valor t nos arroja 

un resultado estadísticamente significativo. Por tanto, el efecto de la violencia psicológica 

en mujeres que la padecen se reflejo en términos de una disminución del 2,9% en la 

obtención de ingresos en comparación con las mujeres que no sufren éste tipo de violencia. 

 

Tabla 7. Propensity Score-Matching, método Kernel y vecino más cercano para la medir el efecto 

sobre la participación laboral de la mujer víctima de violencia física respecto a las que no lo son.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a través de Stata 10.1.  
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Comparando los resultados obtenidos para el municipio de Palmira, con los resultados de 

Ribero y Sánchez (2004) se encuentran que estos distan un poco. Ribero y Sánchez 

exponen  que para el año 2004 los efectos de la violencia psicológica eran altos, así, si una 

mujer ha sido víctima de violencia psicológica sus ingresos mensuales son $173,000 mil 

pesos inferiores a los de una mujer que no sufre ningún tipo de violencia física, mientras 

que en Palmira para el año 2010 esta diferencia es solo de $28,547 pesos. Los efectos de la 

violencia sobre el desempleo de la mujer son positivos en el estudio de Ribero y Sánchez, 

lo que representa una tasa de desempleo de 4 puntos porcentuales mayor con respecto de 

aquellas que no sufren este tipo de violencia, algo muy diferente a lo encontrado en Palmira 

donde esta diferencia es de 0,07 puntos porcentuales. 
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8. CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS DE INGRESO DE LA MUJER 

CUANDO ESTA ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA 

EL AÑO 2010. 

El objetivo de esta sección es determinar la pérdida de ingreso de las mujeres que sufrieron  

violencia intrafamiliar en el municipio de Palmira, para el año 2010. Para estimar el costo 

se parte del valor unitario de la diferencia del ingreso y de la participación laboral de la 

mujer victima respecto a todas las mujeres de la encuesta.  

Tabla 8. Estadísticas descriptivas. Variables situación económica y laboral de mujeres 

entre los 15 a 49 años de edad del municipio de Palmira. 

CARACTERÍSTICA 
TODAS LAS 

MUJERES 

MUJERES CON 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

MUJERES CON 

VIOLENCIA FÍSICA 

EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

LABORAL DE LA MUJER 
MEDIA 

DESV. 

ESTAD. 
MEDIA 

DESV. 

ESTAD. 
MEDIA 

DESV. 

ESTAD. 

Trabajo en los últimos meses 0,63542 0,48384 0,58824 0,49581 0,62857 0,49024 

Meses trabajados en el último año 

(Núm. Meses) 
6,31250 5,42763 5,57353 5,32333 5,97143 5,74446 

Trabajo la semana pasada 0,48958 0,.5025156 0,41176 0,49581 0,40000 0,49705 

Ingreso mes anterior a la encuesta 

(pesos) 
414658.3 483379.5 326626,5 446245,2 286531,4 409721,1 

Ingreso más bajo que ha percibido 

(pesos) 
394339.6 236254,0 363000,0 219196,0 351114,3 202906,9 

Mujeres desempleadas les 

gustaría trabajar 
0,67708 0,74685 0,77941 0,75004 0,74286 0,07005 

Mujeres desempleadas buscó 

trabajo la semana pasada 
0,89583 0,93448 1,02941 0,92994 1,05714 0,93755 

Ha recibido ayuda económica de 

familiares 
0,41667 0,49559 0,48529 0,50350 0,54286 0,50543 

Promedio de ingresos recibidos de 

otras fuentes 
152402.1 272257,0 157426,5 244554,9 163714,3 209903,1 

TOTAL 96 96 96 96 96 96 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 9, presenta el nivel de ingresos laborales que percibió la mujer el mes anterior a la 

aplicación de la encuesta, allí se presenta el ingreso para todas las mujeres y para aquellas 

que sufren o sufrieron violencia psicológica y física, de nuevo la violencia sexual se 

excluye dado que al ser tan bajo el número de mujeres que reportan este tipo de agresión 

puede generar sesgos.  Por tanto, es posible observar que para el año 2010 el ingreso laboral 

promedio de todas las mujeres fue $414,658.3 pesos, aquellas que sufrieron violencia 

psicológica percibieron ingresos aproximadamente de $326,626.5, por su parte las mujeres 

que fueron víctimas de violencia física recibieron como ingreso laboral en promedio 

$286,531.4 

Los ingresos laborales dejados de percibir por las mujeres víctimas de violencia psicológica 

en el año 2010 resultan de la diferencia del ingreso que la mujer agredida psicológicamente 

recibió en comparación con la media de ingresos recibidos por todas las mujeres 

(violentadas y no violentadas). A su vez, la diferencia del ingreso de las mujeres que 

sufrieron violencia física resulta de restar del ingreso promedio de todas las mujeres con el 

percibido por las mujeres que sufrieron este tipo de violencia.  

Tabla 10. Diferencia salarias de las  mujeres víctimas de violencia psicológica y física 

respecto al ingreso promedio de todas las mujeres de la muestra.   

DIFERENCIA DE INGRESOS 

DIFERENCIA MUJERES 

CON VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

DIFERENCIA 

MUJERES CON 

VIOLENCIA FÍSICA 

Ingreso mes anterior a la encuesta (pesos) $88,031.8 $128,126.9 

TOTAL AÑO 2010 $1.056.378,0 $1.537.522,8 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De esta forma, la tabla 10  muestra que cada mujer que sufrió violencia psicológica dejo  de 

percibir en el año 2010, en promedio $1.056.378,0 pesos respecto a una mujer que no sufrió 

ese tipo de violencia, mientras que una mujer que sufrió violencia física dejó de percibir  en 

promedio $1.537.522,8 pesos.  
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Al observar los costos de la violencia intrafamiliar ocasionados por el desempleo en las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se encuentra que las distintas formas de 

agresión contra la mujer resulto tener un impacto negativo en el año 2010, así, si las 

mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar hubieran estado empleadas ganando el ingreso 

laboral promedio ($414658.3)
4
, sus ingresos laborales habrían sido iguales a  

pesos,  (estos resultados son para cada mujer). 

Cabe destacar que este estudio ciertamente no abarca todos los costos sociales y 

económicos de la violencia doméstica. Por ejemplo, no hemos cuantificado los costos de 

este fenómeno para los sistemas judicial y policial, los costos del asesoramiento jurídico a 

las mujeres maltratadas ni los costos de los refugios para mujeres. Aunque hemos calculado 

la pérdida de ingresos para las mujeres que trabajan, no hemos calculado las pérdidas de 

ingresos debidas a la muerte prematura de mujeres asesinadas por sus cónyuges. 

  

                                            
4
 Dato obtenido de la encuesta aplicada para el presente estudio. 
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9. CONCLUSIONES 

Este documento lleva  a cabo  una  análisis tendiente  a  determinar  las causas de  la  

violencia intrafamiliar y sus efectos en los  indicadores  de  bienestar de los mujeres con 

presencia de violencia intrafamiliar . La encuesta se hizo utilizando un instrumento basado 

en el Revised Conflict Tactics Scale – muy poco aplicado en el país   -  el  cual  sirve  para  

recolectar  información  acerca  de  la  violencia intrafamiliar contra  la  mujer. Para  los  

propósitos  del  estudio  la  violencia  se dividió en los tres tipos más comunes (psicológica, 

física y sexual). 

 

Las estadísticas sobre la violencia intrafamiliar muestran que la forma de violencia contra 

la mujer más común es la violencia psicológica que en su forma frecuente alcanza al 71% 

de  las  mujeres  con  cónyuge o compañero.  La  violencia  o  abuso  físico  contra  la mujer  

tiene  una  incidencia  del  37% . Por  su parte, la violencia sexual se presenta en el 10% de 

los hogares. Por las cifras anteriores se dedujo que la violencia intrafamiliar en el municipio 

de Palmira  no  es  un  problema  menor  y  se  hace  necesario  entender  sus  causas  y 

consecuencias.   

 

Con base en la información se realizaron un conjunto de  ejercicios estadísticos y 

econométricos con el fin de determinar sus causas. Se encuentra que la violencia contra la 

mujer en su forma psicológica y física está fuertemente asociada a las vivencias de 

violencia intrafamiliar que tuvieron las mujeres en sus hogares maternos.  En  adición,  el 

número de hijos de éstas aumenta los actos violentos en su contra hacia ellas.  

 

Una  vez  encontradas  las  causas  de  la  violencia intrafamiliar  se  hace  necesario  

determinar  sus efectos  y  costos.  Para  encontrar  los  efectos  se  recurrió  a  la  

metodología  de emparejamiento  o  “matching  estimator”  que  consiste  en  comparar  

diferentes variables  de  bienestar  o  resultado  en  hogares  comparables  con  presencia  y  

sin presencia de violencia intrafamiliar. Las variables escogidas fueron indicadores de 
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ingreso y empleo de  la  mujer. Se encuentra  que  si  en  un  hogar la mujer sufre  

agresiones psicológicas los  ingresos  laborales  mensuales  de  ésta  son 16% menores que 

aquellas que no sufren éste tipo violencia, por su parte las mujeres que sufren violencia 

física tienen ingresos laborales 3,5% más bajos que aquellas que no sufren este tipo de 

agresiones. En cuanto al desempleo las mujeres con violencia psicológica son 8,5% más 

propensas a estar desempleadas respecto a aquellas que no sufren agresiones psicológicas, a 

su vez de las mujeres que sufren violencia física solo el 0,07% son más propensas a estar 

desempleadas.  

 

Finalmente la investigación lleva a cabo la estimación de los costos de la violencia 

intrafamiliar para la mujer. Se encuentra que los ingresos dejados de percibir  a  causa  de  

la  violencia  psicológica, por cada mujer fueron de  $1.056.378,0, en el año 2010, a su vez 

para las mujeres que sufrieron violencia física estos fueron de $1.537.522,8 pesos. Sin  

embargo,  en este estudio  solo  se computan  las  pérdidas  de  ingreso laboral ligada a la 

violencia contra la mujer dejando de lado los costos asociados a otras variables como gastos 

del Estado en prevención y atención entre otros.  
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 ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MUJERES ENTRE 

LOS 15 A 49 AÑOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. 

 



 
 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

1 

 

Marque con una X si la respuesta es afirmativa ¿Sabe usted leer y escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABE USTED… 

LEER 
 

ESCRIBIR 
 

2 

 

Marque con una X si la respuesta es afirmativa ¿Asiste actualmente a algún centro 

educativo, escuela, colegio o universidad? SI LA RESPUESTA ES SI, 

¿Aproximadamente cuántas horas asistió en la última semana a esa institución? 

 

 

 

 

 

 

¿ASISTE ACTUALMENTE A UN CENTRO 

EDUCATIVO? 

HORAS DE 

ASISTENCIA 

SI   

NO  

 

3 

 

Marque con una X. ¿Cuál es el máximo grado de escolaridad que alcanzó o posee hasta 

el momento?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL COMPLETA INCOMPLETA 

NINGUNO  

PREESCOLAR   

PRIMARIA   

SECUNDARIA   

TÉCNICO/TECNOLÓGICO   

UNIVERSITARIO   

POSTGRADO   

 

4 

 

SI DEJÓ DE ESTUDIAR. ¿Cuál fue la principal razón por la que usted dejó de 

estudiar? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

¿A qué edad dejó de hacerlo?___________________________________________  

 

 

5 

 

¿Alguien le ha proporcionado recursos para seguir algún tipo de educación?  

 

SI  NO  

 

 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA  ¿Qué parentesco tiene con 

usted?______________________________________________________________ 

 

 

6 

 

 

 

Marque con una X si ha recibido algún tipo de capacitación a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué oficio se capacita (capacitó)? ___________________________________ 

 

 

CAPACITACIÓN  

UNA EMPRESA  

PROGRAMAS DEL ESTADO (SENA, 

OTROS) 

 

CON RECURSOS PROPIOS  

NO  HA ASISTIDO A NINGUNO  
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Marque con una X. ¿Conoce usted el nivel de escolaridad de su madre? SI SU 

RESPUESTA ES AFIRMATIVA, diga ¿Cuál fue el máximo nivel alcanzado?.  

 

 

 

 

 

 

¿Máximo nivel alcanzado?: ___________________________________ 

¿CONOCE EL GRADO DE ESCOLARIDAD DE SU MADRE? 

SI  

NO  

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL DE LA MUJER 
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¿Qué personas aportan al ingreso del hogar (aunque sea esporádicamente), marque con una X la frecuencia con que lo hace (hacen) y diga de cuanto es el monto, si no lo sabe dé un valor 

aproximado? 

 

 

 

PARENTESCO CON UD. SIEMPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES NUNCA INGRESO ($) 

      
   

      
   

      
   

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

ENCUESTA No    FECHA                                                                                           DÍA MES AÑO 

HORA 00 00 AM/PM 

INTRODUCCIÓN 

 

Buenos días/tardes mi nombre es ______________ y represento el Observatorio de Seguridad, Cultura y Convivencia Ciudadana del Municipio de Palmira y la 

Universidad del Valle. En este momento estamos realizando una encuesta sobre las relaciones de pareja que pretende recoger información que sirva como fuente de 

apoyo en el diseño de programas destinados a la  prevención  y atención de la violencia intrafamiliar contra las mujeres.  
 

La encuesta es totalmente CONFIDENCIAL y su participación es voluntaria. Quisiéramos contar con su colaboración, ya que los datos que usted nos brinde serán de 

gran ayuda en el diseño de futuros programas dirigidos a las mujeres palmiranas.  
 

SI  NO  ¿PODEMOS CONTAR CON SU AYUDA? 
 

INFORMACIÓN BÁSICA  

 

NOMBRE ENTREVISTADA: __________________________________________________________________________________________ EDAD: __________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________BARRIO: ______________________________________________________________________________ 

No. IDENTIFICACIÓN: _________________________________________________ N° DE HIJOS:_ ______________________________________________________________________________ 

No. PERSONAS CON QUIEN VIVE: ______________________________________ ESTADO CIVIL:_____________________________________________________________________________ 
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Por favor, responda a los siguientes interrogantes.  Marque con una X. 

 

SITUACIÓN SI NO 

¿Ud. ha trabajado alguna vez en su vida?   

¿Ud. ha trabajado en los últimos 12 meses?   

¿Durante los últimos 12 meses, cuántos meses trabajó?  

¿Cuál es su ocupación actual?  
 

10  

RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO ALGUNA VEZ ¿Cuánto ha sido el 

ingreso más bajo que usted ha aceptado para trabajar? Si no lo recuerda 

exactamente dé un valor aproximado. 

 

VALOR SALARIO: $___________________________________ 
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RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO ALGUNA VEZ ¿A usted le pagan (pagaban) en 

dinero, en especie o en ambos, por el trabajo que realiza (ba)? Marque con una X. 

 

FORMA DE PAGO 

Solo dinero  

Solo especie  

Dinero y Especie  

Ninguno  
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RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO ALGUNA VEZ. Marque con una X. 

En su trabajo actual o en su último trabajo usted ha firmado contrato de 

trabajo, si su respuesta es afirmativa especifique el tipo de contrato, si es 

negativa explique el por qué.  

 

 

 

¿FIRMÓ 

CONTRATO? 

CONTRATO 

INDEFINIDO 

CONTRATO 

DEFINIDO 

SI    

NO 

 SI NO FIRMÓ ¿CUÁL FUE LA RAZÓN? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Marque con una X.  ¿Tuvo usted trabajo la semana pasada? Si su respuesta es negativa  

explique por qué razón no lo hizo.  

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ RAZÓN NO TRABAJÓ? ______________________________________ 

 

¿TUVO TRABAJO LA SEMANA 

PASADA? 

SI  

NO 
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RESPONDA SÓLO SI NO TUVO TRABAJO LA SEMANA PASADA 

¿Trabajó al menos en…? 

 

¿EN QUÉ TRABAJÓ? ________________________________________ 

 

TRABAJÓ AL MENOS EN… 

UNAS HORAS (cualquier actividad)  

AYUDANDO A FAMILIARES 
 

VENDIENDO ALGÚN PRODUCTO  

AYUDÓ EN NEGOCIOS DEL HOGAR 
 

HIZO NEGOCIOS  PROPIOS    

 

15 

 

RESPONDA SÓLO SI NO TIENE EMPLEO 

¿En este momento le gustaría o necesita 

trabajar? Marque con una X. 

  

 

  

SI  NO  

 

16 

 

RESPONDA SÓLO SI NO 

TIENE EMPLEO ¿Buscó trabajo 

la semana 

pasada?   Marque con una X. 

 

 

 

SI  NO  

 

17 

 

 

RESPONDA SÓLO SI NO TIENE EMPLEO Y HA BUSCADO EMPLEO 

¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?         

 

TIEMPO:____________________________________________________ 

 

18 

En promedio, ¿Cuánto de los gastos de su hogar se pagan (pagaban) con lo que Ud. gana (ba): 

nada, casi nada, menos de la mitad, la mitad, más de la mitad, todo? Marque con una X. 

 

 

 FRECUENCIA 

NADA  

CASI NADA  

MENOS DE LA MITAD  

LA MITAD  

MAS DE LA MITAD  

TODO  
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RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO 

¿Tuvo que dejar de trabajar o falto algún día del año pasado o de este año a su 

trabajo?  

¿DEJÓ DE TRABAJAR? SI  NO  

 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20  

RESPONDA SÓLO SI TIENE TRABAJO ¿A qué se dedica el establecimiento 

para el cual trabaja? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

¿Es público o privado?____________________________________________ 
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¿Recibe usted mensualmente alguna otra fuente? SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA. 

¿Cuál es la fuente de éstos? ¿Cuál es el monto del ingreso, sino lo recuerda dar un valor 

aproximado? 

 

 

 

 

 

 

 

SI  NO  

FUENTE INGRESO ($) 

Ayuda de familiares   

Pensión o jubilación    

Alquiler de vivienda o cuarto   

Remesas del exterior   

Pensión de Alimentos   

Ninguna    

OTRO: 

____________________ 
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RESPONDA SÓLO SI USTED TRABAJA ACTUALMENTE. Su posición en el 

trabajo es ¿cómo? Marque con una X. 
 

RAZONES 

Empleador o patrón  

Trabajador independiente   

Trabaja sin remuneración   

Empleado/ obrero asalariado  

OTRO: 

____________________________________________ 
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RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO ALGUNA VEZ. En dónde realiza (ba) su trabajo:  

 

 

 

 

 

LUGAR 

EN CASA  

FUERA DE LA CASA PERO EN EL MISMO 

BARRIO 

 

FUERA DEL BARRIO  

 

24 

 

RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO ALGUNA VEZ. ¿Cuánto tiempo 

lleva en el empleo o cuánto tiempo duró en su último empleo? 

 

TIEMPO:__________________________________________________ 

25  

RESPONDA SÓLO SI TRABAJÓ EL MES PASADO ¿Cuál fue su ingreso? Si 

no recuerda el valor exacto, diga un valor aproximado. 

  

  INGRESO ($): _____________________________ 
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RESPONDA SÓLO SI HA TRABAJADO ALGUNA VEZ. Recuerda usted ¿Cuál fue el 

ingreso o remuneración líquida (en efectivo) que usted recibió en su primera profesión u 

oficio? Si su respuesta es afirmativa diga el valor exacto o aproximado de éste. Marque con 

una X. 

 

 

 

 

 

SI  NO  

INGRESO ($)  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de algunos aspectos de las relaciones entre familiares. Yo sé que algunas de estas preguntas son muy personales. Sin embargo, sus respuestas son muy 

importantes para ayudar a entender la condición de las mujeres en Palmira. Le aseguro que sus respuestas son completamente CONFIDENCIALES y no se le contarán a nadie. 
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Por favor, dígame si estas situaciones se han presentado (presentaron) en su relación con su actual o último cónyuge o compañero. Marque con una X si alguna vez su 

cónyuge/compañero: 
 

HECHO SIEMPRE FRECUENTE  ALGUNAS VECES NUNCA 

 ¿Él la acusa (acusaba) de serle infiel?       
 

¿Él le impide (impedía) encontrarse con sus amiga(o)s?       
 

 ¿Él trata (trataba) de limitarle sus contactos con su familia?        
 

 ¿Él insiste (insistía) en saber donde está (estaba) todo el tiempo?       
 

 ¿Él vigila (vigilaba) la forma como usted gasta (gastaba) el dinero?        
 

 ¿Él la ignora (ignoraba) / no se dirige (dirigía) a usted?       
 

 ¿Él cuenta (contaba) con Ud. para reuniones sociales o familiares?       
 

 ¿Él consulta (consultaba) las decisiones importantes para la familia? 

   

 

¿El se dirige (dirigía) a Ud. en términos como: "Ud. no sirve para nada", "Ud. nunca hace nada bien", "Ud. es una bruta" 

o "Mi mamá me hacía mejor las cosas”? 

   

 

¿El la ha amenazado (amenazaba) con abandonarla/irse  con otra mujer? 

   

 

¿El la ha amenazado (amenazaba) con quitarle los hijos? 

   

 

¿El la ha amenazado (amenazaba) con quitarle el apoyo económico? 

   

 

28 Alguna vez su cónyuge/compañero o ex - cónyuge/ ex - compañero: Marque con una X. 
 

HECHO SIEMPRE FRECUENTE ALGUNAS VECES NUNCA 

¿La ha empujado (la empujó) o zarandeado (zarandeó)?       
 

¿La ha golpeado (la golpeó) con la mano?        

¿La ha golpeado (la golpeó) con un objeto duro?        

¿La ha mordido (la mordió)?        

¿La ha pateado (la pateó) o arrastra (arrastró)?        

¿La ha amenazado (la amenazó) con un cuchillo, arma de fuego u otra arma?        

¿La ha atacado (la atacó)  con un cuchillo, arma de fuego u otra arma?       
 

¿Ha tratado (trató) de estrangularla o quemarla? 

   

 

¿La ha forzado (forzó) físicamente a tener relaciones o actos sexuales que usted no quería? 
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RESPONDA SÓLO SI SU CÓNYUGE O COMPAÑERO LA GOLPEÓ O LA 

AGREDIÓ VERBALMENTE. ¿A causa del maltrato él le dejó? 

 

 

 

 

SITUACIÓN SI NO 

¿Él le dejó moretones y/o dolores en el cuerpo?   

¿Él le generó alguna herida y/o hueso quebrado?   

¿Tuvo algún embarazo terminado en aborto o perdida por algún 

golpe generado por él? 
  

¿Tuvo pérdida temporal o definitiva de algún órgano, función o 

parte del cuerpo por algún golpe generado por él? 
  

¿Disminuyó la productividad en el estudio o trabajo  por algún 

tipo de violencia  generado por él? 
  

Otro tipo de maltrato:  
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RESPONDA SÓLO SI SU CÓNYUGE O COMPAÑERO LA GOLPEÓ. Marque con 

una X. ¿Fue usted a un médico o a un centro de salud como resultado de lo que su 

cónyuge /compañero  o ex cónyuge/ ex compañero le hizo? SI SU RESPUESTA ES 

AFIRMATIVA RESPONDA.  En ese lugar usted ¿Recibió información sobre la forma 

de buscar protección y los mecanismos de denunciar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ASISTIÓ A CENTRO DE 

SALUD? 

SI 
 

NO  

NO RECUERDA  

¿RECIBIÓ INFORMACION? 

SI 
 

NO 
 

NO RECUERDA 
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RESPONDA SÓLO SI SU CÓNYUGE O COMPAÑERO LA GOLPEÓ,  ¿Cuánto 

tiempo después de que usted se casara /uniera con su último cónyuge/compañero 

sucedieron estas cosas por primera vez? Escriba el número de años, meses o días 

según corresponda. 

 

  AÑOS:____________   MESES:____________      DIAS:___________   

      

 ANTES DE CASARSE/VIVIR JUNTOS: ______________________________ 
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¿Su cónyuge/compañero o ex cónyuge/ ex compañero utiliza (utilizaba) sustancias 

psicoactivas como marihuana, bazuco, éxtasis, cocaína, heroína,  shock, o consumía 

alcohol. Si su respuesta es afirmativa con qué frecuencia las utiliza (ba)? Marque con 

una X. 

  

¿UTILIZA (BA)? SI  NO  

 

¿QUE TIPO DE SPA?: ________________________ 

SI 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE 
ALGUNAS 

VECES 
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¿Hasta dónde Ud. sabe, su padre o padrastros golpea (golpeaba) a su madre? ¿Usted 

es (fue) testigo de esos golpes? 

 

¿GOLPEABAN? SI  NO  

 
 

SI 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE 
ALGUNAS 

VECES 

TESTIGO 

DE 

GOLPES 
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¿Cuando usted era niña la golpeaban? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? 

 

¿GOLPEABAN? SI  NO  

 

FRECUENCIA INTENSIDAD 

SIEMPRE  LEVEMENTE  

ALGUNAS VECES  FUERTEMENTE  

NUNCA  MUY FUERTE  

NO RECUERDA  VIOELNTAMENTE  

 

¿QUÍENLAGOLPEABA?___________________________________________ 
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¿Está o ha estado usted en embarazo? ¿Cuando usted ha estado en embarazo alguien 

la ha golpeado (abofeteado, pateado o herido)? 

 
 

¡HA ESTADO EN 

EMBARAZO? 

¿LA HAN 

GOLPEADO EN 

EMBARAZO? 

¿QUIÉN LA 

HA 

GOLPEADO? 

¿HA PEDIDO 

AYUDA? 

SI 
  

 
 

NO 
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RESPONDA SÓLO SI LA HAN MALTRATADO FÍSICA O VERBALMENTE  

¿Cuando la han maltratado usted ha acudido a alguna institución o a alguna persona 

cercana a usted para pedir ayuda? ¿Qué persona o institución ha consultado?  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

____________________________ 

PARENTESCO CON LA 

PERSONA: _________________ 

¿HA ACUDIDO A ALGUNA INSTITUCION 

O PERSONA CERCANA A USTED? 

SI 
 

NO 
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RESPONDA SÓLO SI LA HAN MALTRATADO FÍSICA O VERBALMENTE 

¿Alguna otra persona ha buscado ayuda por usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ALGUIEN HA BUSCADO 

AYUDA POR USTED? 

¿QUIÉN (ES)? 

(PARENTESCO) 

SI 
  

NO 
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¿Alguna vez ha sido forzada físicamente usted a tener relaciones o actos sexuales con 

alguien? SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA ¿Qué edad tenía usted? ¿Cuál era (es) 

su parentesco con él? 

 

 
 

¿HA SIDO FORZADA? EDAD 
PARENTESCO CON EL 

AGRESOR 

SI 
   

NO 
 

 

HORA DE TERMINACIÓN:                               HORA:__________________ 

                                                                                   MINUTOS: ______________ 

 

AGRADEZCA A LA ENTREVISTADA POR SU COOPERACIÓN Y VUÉLVALE A ASEGURAR SOBRE DE LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS REPUESTAS Y DE LA IMPORTANCIA 

DE ELLAS PARA  EL DISEÑO DE PROGRAMAS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LAS MUJERES EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. 

 



 

ANEXO 2 

 

1.1 PROYECCIÓN POBLACIONAL SEGÚN RANGO DE EDAD.  

MUNICIPIO DE PALMIRA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DANE Censo 2005 – Pagina Web DANE. 

 

 

PALMIRA 2010 

Rango de edad Total Hombres Mujeres 

0-4 21.162 10.826 10.336 

5-9 21.750 11.145 10.605 

10-14 24.639 12.629 12.010 

15-19 26.840 13.776 13.064 

20-24 25.676 13.222 12.454 

25-29 23.689 11.633 12.056 

30-34 21.662 10.567 11.095 

35-39 20.456 9.747 10.709 

40-44 21.349 9.854 11.495 

45-49 20.579 9.538 11.041 

50-54 16.925 7.639 9.286 

55-59 13.679 6.167 7.512 

60-64 11.045 5.019 6.026 

65-69 8.633 3.926 4.707 

70-74 6.740 2.928 3.812 

75-79 4.767 2.045 2.722 

80 y MÁS 4.979 2.151 2.828 

TOTAL 294.570 142.812 151.758 
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