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Resumen 

Se propone un modelo de regresión de Poisson para estudiar el número de homicidios a partir de las 

covariables grupo etario, género y tipo de arma. Para ilustrar el uso del modelo se utilizan como fuentes 

algunas bases de datos construidas por el  instituto de investigación CISALVA en Cali en los años 2007 y 
2008. Utilizando esta metodología, más adecuada para este tipo de datos, los resultados permiten confirmar 

hallazgos de estudios previos tales como que los hombres de edades entre los 20 y los 30 años están 

expuestos al más alto riesgo de homicidio y que más probablemente el homicidio será cometido con un arma 

de fuego. 

Palabras clave: Modelo lineal generalizado, Función de enlace, Riesgo relativo. 

Abstract 

We suggest using a Poisson model to study the number of homicides, starting from the covariates etary 

group, gender, and weapon type. In order to illustrate the model utilization, we used as sources some 

databases made up by the research institute CISALVA in Cali corresponding to the years 2007 and 2008. 

Based on this methodology, more suitable for these data type, our results allow us to confirm some previous 

findings such as that male between 20 and 30 years of age are much more exposed than other groups, and 

that the most probable cause of death would be due to a fire weapon. 

Keywords: Generalized linear model, Link function, Relative risk. 
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1. Introducción 

El estudio de los homicidios en una ciudad es muy 

importante ya que a partir de este se pueden 

identificar focos de violencia a los cuales se les 
deben implementar  planes de seguridad, con el 

fin de que los ciudadanos tengan mejores 

condiciones de vida y convivencia. Algunos 

institutos de investigación que hacen seguimiento 
permanente al comportamiento de este flagelo, 

como el Instituto de Investigación y Desarrollo en 

Prevención de Violencia y Promoción de la 
Convivencia Social CISALVA, llevan a cabo una 

vigilancia epidemiológica permanente sobre la 

mortalidad por causas violentas en la ciudad de 

Cali, permitiendo una caracterización de los 
eventos que pueden ser intervenidos 

tempranamente a partir de planes y programas de 

gobierno en la ciudad. (Instituto CISALVA, 
2005). 

La información que servirá de base para la 

elaboración de este estudio ha sido recogida en la 
reunión semanal del Comité de Vigilancia de 

Muertes por Causa Externa de Cali, donde 

participan: La Secretaría de Gobierno Municipal, 

la Policía Judicial (Sijín) de la Policía 11 
Metropolitana de Cali, la Unidad de Reacción 

Inmediata (URI) de la Fiscalía, el  Instituto de 

Medicina Legal, la Secretaría de Tránsito 
Municipal, el Cuerpo Técnico de Investigaciones 

(CTI) de la Fiscalía, el DAS y el Instituto 

CISALVA de la Universidad del Valle. Este 
comité tiene como objetivo la verificación o 

validación y consolidación de los datos de muertes 

por causas externas (homicidios, suicidios, 

muertes por lesiones en tránsito y muertes por 
lesiones no intencionales) en Cali. 

En este estudio se utilizará la regresión de Poisson 

para modelar los homicidios en la ciudad de Cali, 
ya que  la variable de respuesta es de recuento 

(número de homicidios) y es en estos casos donde 

el modelo Poisson resulta adecuado. Se propone 

este modelo como una alternativa para estimar el 
riesgo de homicidio asociado a algunas 

características particulares como pueden ser el 

género o la edad. 

2. Descripción del Problema 

La violencia se define como el uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

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

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (Organización Mundial de la Salud, 
2000). Los homicidios se ubican dentro de la 

categoría Violencia Interpersonal según la 

Organización Mundial de la Salud (2002) y se ha 
definido como: “la violencia infligida por otro 

individuo o por un pequeño grupo de individuos”.  

Los altos índices de homicidios que se registran 

diariamente en el Municipio de Santiago de Cali 
son motivo de preocupación para todas las 

instituciones y personas que de alguna manera 

tienen relación con la seguridad ciudadana y la 
convivencia social (Instituto CISALVA, 2005). Al 

comparar las tasas de homicidios entre países o 

entre áreas geográficas de un mismo país, diversos 
autores han hecho énfasis en la relación existente 

entre pobreza, desigualdad social y crimen 

violento. 

Las entidades gubernamentales en el municipio de 
Santiago de Cali reconocen los homicidios como 

uno de los principales problemas socioeconómicos 

que afectan la calidad de vida en todas sus 
dimensiones, en los niveles psicológico, 

emocional y de convivencia, y en la mayor parte 

de los sectores sin importar los estratos socio 
demográficos y económicos en esta ciudad 

(Comité de Vigilancia de muertes por causa 

externa de Cali, 2006).  

Debido a esto, se han desarrollado estudios 
epidemiológicos y descriptivos, dejando ver 

algunos patrones y tendencias en los homicidios. 

Dentro de estos estudios realizados en Colombia 
se encuentran,  Martínez (2002) quien realiza una 

descripción espacial en el estudio de la violencia 

en Colombia a nivel municipal, para hallar cual es 

el proceso de difusión de los homicidios entre los 
municipios. Medina (2009) llevo a cabo un 

análisis espacial de los homicidios en el municipio 

de Santiago de Cali en el periodo 2002-2007, 
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utilizando modelos geoestadísticos, encontrando 

que los homicidios presentan una correlación 

espacial positiva. 

El modelo de regresión Poisson se ha usado 

extensivamente en la últimas dos décadas en la 

epidemiología para investigar la incidencia y 

mortalidad de enfermedades crónicas, entre sus 
numerosas aplicaciones se ha usado para comparar 

grupos de expuestos y no expuestos, además  para 

evaluar el curso clínico de algunos enfermos 
(Parodi y Bottarelli 2006). 

3. Regresión de Poisson 

Se dice que una variable se distribuye Poisson 

cuando representa el número de eventos que 

ocurre en un intervalo temporal o espacial de 
tamaño dado, por ejemplo en el caso de intervalo 

temporal se encuentran, el número mensual de 

accidentes de tráfico en cierto cruce vehicular, el 
registro de partículas de una desintegración 

radioactiva por segundo y el número de 

mutaciones en una población de animales durante 
cinco años; por otro lado para el caso de intervalo 

espacial se encuentran , el número de accidentes 

de tráfico que se originan en cierto tramo de una 

carretera, el número de organismos infecciosos 
propagados en una placa agárica y el número de 

células sanguíneas en una muestra de sangre (el 

espacio es igual al volumen en centímetros 
cúbicos). 

La distribución de Poisson permite obtener la 

probabilidad de que se produzca un número 
determinado k de ocurrencias de un evento 

basándose en la expresión que se presenta en la 

Ecuación 1. 

 

En donde  es el parámetro de la distribución, que 
corresponde al promedio de ocurrencias del 

evento de interés por unidad de tiempo, cuyo valor 

coincide con el valor de varianza, lo que define 

para esta distribución la llamada propiedad de 

“equidispersión”. 

Un requisito del Modelo Lineal Generalizado 

MLG es que la distribución de la variable de 

respuesta Y  pertenezca a la familia exponencial, y 

para ello la función de densidad se debe poder 
expresar como se muestra en la Ecuación 2. 

En donde,  es un parámetro conocido y  es el 
parámetro desconocido de la familia exponencial 

también llamado parámetro canónico de la 

función, el cual sirve en el MLG como función de 

enlace  . 

Ahora para mostrar que la distribución Poisson 
pertenece a la familia exponencial se escribe la 

Ecuación 1 como se muestra en la Ecuación 4. 

Haciendo  . 

De acuerdo a la Ecuación 5 se  observa que la 

función Poisson pertenece a la familia 

exponencial, en donde 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 
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Además aplicando logaritmo natural en la 

expresión de la esperanza  se obtiene que el 

parámetro canónico es  .
 

Cuando la variable respuesta es discreta o 
categórica el Modelo Lineal General ya no 

funciona. Ante esta limitación, Nelder y 

Wedderburn (1972) extendieron la teoría de los 
modelos lineales a una familia más amplia, a la 

que denominaron MLG. Esta familia considera a 

todas las funciones de distribución que pertenecen 
a la familia exponencial. El MLG presenta tres 

componentes: 

 Componente sistemático: El predictor lineal 

 que expresa la combinación lineal 

de las variables explicativas y proporciona el 
valor predicho.  

 Componente aleatorio: El componente 

aleatorio, recoge la variabilidad de Y no 

explicada por el predictor lineal y sigue una 
distribución de Poisson.  

 Función de enlace: La función que enlaza el 

componente sistemático con el valor esperado 

es la función logarítmica. 

El Modelo de Regresión de Poisson MRP se 
deriva a partir de la función de enlace de los 

MLG, donde se parametriza la relación entre la 

media   y las variables predictoras. La idea 
básica de este modelo es que la información de las 

variables  predictoras (X) está relacionada con la 

razón o susceptibilidad de la respuesta al 

incremento o decrecimiento en los conteos (Y). 

Puesto que el parámetro canónico de la 

distribución Poisson es , la función de 

enlace canónico para la distribución de Poisson es 

, donde   representa el 

valor medio de la distribución Poisson. Usando 

este enlace logarítmico, las covariables tienen un 

efecto multiplicativo, en lugar de aditivo, sobre la 
media, asegurando que todos los valores predichos 

de la variable respuesta serán no negativos. Se 

podrían usar otras funciones enlace alternativas 
cuando falla el enlace canónico:  

 Enlace identidad   

 Enlace raíz cuadrada:   

Sin embargo,  estas dos funciones de enlace 

pueden ser problemáticas para las predicciones de 

, ya que   podría ser 

negativo.  

El modelo de regresión tipo Poisson expresa la 

media  de la variable como una función de algunas 

variables explicativas  además 

del tamaño de la unidad sobre la cual se hace el 
conteo de interés. En el modelo de regresión de 

Poisson se asume que la relación entre la media de 

Y, y  la covariable X se describe por:  

 

 

 Índice relacionado con el tamaño de la unidad 

i esima para . 

 Numero de casos en la unidad i esima para 

. 

 Coeficiente de regresión asociado a la j esima 

covariable para j . 

: Promedio (Tasa) de ocurrencias del evento 

 . 

El modelo de la Ecuación 7 es equivalente a: 

En el esquema del modelo lineal generalizado a la 

cantidad  se le llama “offset”, lo cual 

 

 
(7) 

 (8) 

 (9) 
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significa que es una variable cuantitativa cuyo 

coeficiente de regresión es igual a 1. 

Al igual que en la regresión logística,  sirve 

para calcular: 

 El riesgo relativo asociado a una exposición si 

 es dicotómica. 

 El riesgo relativo por el incremento en una 

unidad si  es continúa. 

Un intervalo de confianza, por ejemplo del 95%, 

para el riesgo relativo anterior viene dado por: 

 Error Estándar asociado a la estimación 

de  para . 

La estimación de los  se hace vía máxima 

verosimilitud. Así, bajo el supuesto de que los 
 

son valores de una variable con distribución de 

Poisson, la función de verosimilitud está dada por:  

Por lo que el logaritmo de la verosimilitud será 
mostrada en la Ecuación 12, desde la cual se 

obtienen los valores de los , que la maximizan. 

Se asume debido a la naturaleza de la distribución 

Poisson, que ; donde  es 

el parámetro de dispersión y se asume constante. 

Es decir la distribución de Poisson se caracteriza 

por la equidispersión, esto es:  
.Sin embargo, un problema que se da con cierta 

frecuencia en este modelo es que la relación 

media-varianza no es equitativa.  

Las desviaciones en relación a la equidispersión 

pueden resultar en: 

 Sobredispersión: Si , es decir 

si . 

 Infradispersión o Subdispersión:  Si 

, es decir si  . 

La sobredispersión es un caso más frecuente que 

el de subdispersión en el MRP. Si bien es cierto, el 
MRP se presenta como un modelo con indudables 

mejoras para representar datos de conteo, éste 

puede resultar inapropiado debido al 
incumplimiento de este supuesto. Entre las 

diversas causas de la sobredispersión podemos 

mencionar: alta variabilidad en los datos,   que los 
datos no sean  Poisson, errores al elegir la función 

de enlace, etc. Existen diversas propuestas para 

verificar la sobredispersión, entre ellas está el 

estadístico de Pearson con sus respectivos grados 
de libertad, es decir si  es mayor a 1, indica 

sobredispersión. 

En datos de recuento, los valores ajustados por el 
modelo deben limitarse a valores no negativos, 

por la naturaleza misma de los datos. Los 

residuales y los gráficos de residuales representan 
un papel principal en la comprobación de la 

adecuación del modelo. Un problema particular 

aparece cuando la variable de respuesta es discreta 

y toma un número pequeño de valores distintos, 
como en el modelo Poisson, cuya media está 

cercana a cero. En estas situaciones los residuales 

se acercan a líneas paralelas que corresponden a 
valores de respuesta distintos. Estas curvas 

impiden obtener cualquier significado del gráfico 

del residual. En los modelos lineales los residuales 

son claramente definidos como las diferencias 
entre los valores actuales y los ajustados. Para los 

MLG, no hay una sola definición de residuales, 

por lo que existen muchas maneras de calcularlos 
y dentro de estas se encuentra El Residual de 

discrepancia (“deviance residual”).  

 (10) 

 (11) 

 (12) 
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Este residual es el más utilizado en MLG y está 

basado en la contribución a la discrepancia global 

aportada por cada observación, permite ver la 
contribución de cada observación a la 

discrepancia, de forma similar a los residuales del 

modelo lineal general. Así la discrepancia juega 

un papel clave en las derivaciones del MLG y en 
las inferencias de los resultados. Los residuales se 

calculan como se muestra en la Ecuación 13. 

Donde es la contribución individual a la 

discrepancia. En Poisson el cálculo de  es: 

 

 

Este tipo de residuales pueden usarse para 
comprobar el ajuste de cada observación en MLG. 

Estos residuales son a menudo estandarizados, 

estudentizados o ambos. El residual es preferido 
sobre los otros, para la evaluación del modelo, 

porque sus características distribucionales están 

cercanas a las que aparecen en los modelos de 
regresión lineal general. Tienden a una 

distribución normal con media cero y desviación 

estándar uno, independientemente del tipo de 

MLG utilizado. 

Como señalan Cameron y Trivedi (1998) en datos 

de recuento no tiene sentido hacer un gráfico de 

residuales frente al valor de la variable 
dependiente. Pero existe una gran variedad de 

gráficos que si se pueden hacer y que son 

interpretables en este tipo de datos. Dentro de los 

gráficos más conocidos se encuentran:  

 Gráfico de probabilidad: permite estudiar si la 

distribución de los residuales es normal.  

 Gráfico índice de la Distancia de Cook: 

permite la detección de múltiples anomalías 

en el modelo (observaciones alejadas, 

influyentes, predictor lineal mal 
especificado…).  

 Residuales frente a valores del predictor 

lineal: sitúa valores residuales frente a valores 

estimados del modelo, permitiendo la 

detección de errores de especificación en el 
componente sistemático debidos a la omisión 

de alguna variable relevante o la necesidad de 

transformar alguna de las variables incluidas.  

4. Resultados  

Para el análisis del modelo de regresión Poisson se 

utilizó la base de datos de todos los homicidios 

ocurridos en el periodo 2007-2008 en el 
Municipio de Santiago de Cali, es decir, se trabajó 

con un total de 3003 observaciones. Como 

covariables se usaron la edad (en años), el año, el 

género y el tipo de arma. La variable edad se 
categorizó utilizando los grupos etarios: menor de 

14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64 y mayor de 65; La 
variable año toma los valores 2007 y 2008; La 

variable género toma los valores Masculino y 

Femenino; y la variable Tipo de Arma toma los 

valores Arma de fuego, Arma blanca y Otros. 

Como se dispone para cada variable de varias 

categorías, entonces se toma en cada variable un 

grupo como base (conocido generalmente como 
“grupo no expuesto”) y se interpretan luego los 

riesgos relativos estimados con respecto a este 

grupo. Para la edad el grupo base fueron los 
mayores de 65 años, para el año es el 2008, para el 

género el grupo de no expuestos son las mujeres y 

en tipo de arma se eligió la categoría Otros. 

Los resultados de la estimación de los parámetros 
del modelo, además de algunos estadísticos, se 

obtuvieron con el software estadístico R 2.8.0, por 

medio de la función glm (Modelo Lineal 
Generalizado). En la función glm de R 2.8.0 se 

específica que la función de enlace es la Poisson. 

 (13) 

 

 

(14) 
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Tabla 1. Resumen Modelo de Regresión de Poisson. 

  
Coeficiente Error Estándar Z Valor -P 

Intercepto -13.33 0.16 -84.27 2.00E-16 

Menor-14 -2.22 0.15 -14.45 2.00E-16 

15-19 0.88 0.10 8.92 2.00E-16 

20-24 1.16 0.10 12.08 2.00E-16 

25-29 1.15 0.10 11.86 2.00E-16 

30-34 0.86 0.10 8.51 2.00E-16 

35-39 0.70 0.10 6.69 2.21E-11 

40-44 0.38 0.11 3.43 6.01E-04 

45-49 0.20 0.12 1.74 8.21E-02 

50-54 0.13 0.13 1.04 0.299676 

55-59 -0.29 0.16 -1.85 0.064090 

60-64 -0.37 0.18 -2.11 0.035293 

Arma Blanca 1.71 0.13 13.25 2.00E-16 

Arma Fuego 3.64 0.12 30.31 2.00E-16 

Masculino 2.48 0.06 38.73 2.00E-16 

2007 0.09 0.04 4.26 2.05E-05 

 

En la primera columna de la Tabla 1 Se observa la 

estimación de los coeficientes del modelo para 
cada una de las variables y el intercepto, en la 

segunda columna se encuentran los errores 

estándar para cada variable, en la tercera columna 
se encuentran los valores del estadístico de prueba 

Z y en la cuarta columna están los valores p 

asociados al valor observado del estadístico de 

prueba. En esta última columna se observa que los 
rangos de edades 50-54 y 55-59, no son 

significativos en el modelo estando presentes las 

demás variables. Esto se interpreta como que estos 
rangos de edad no son significativos, en presencia 

de las demás variables, en la explicación del 

número de homicidios. 

La Tabla 2 recoge las estimaciones de los Riegos 

Relativos junto con intervalos del 95% de 

confianza para los Riesgos Relativos 

poblacionales, para cada una de las categorías de 
las variables del estudio, excluyendo desde luego 

las categorías base (Para la edad: Mayores de 65 

años; para el género: Femenino; para el año: 2008; 

y para Tipo de arma: Otras). 

En la primera columna de la Tabla 2 se observan 
los riesgos relativos para cada una de las 

variables, las columna dos y tres  son los límites 

inferior y superior de confianza para el riesgo 
relativo. Se observa que en los rangos de edades 

los mayores riesgos son para las personas de 

edades entre 20-24 y 25-29 años, en los tipos de 

arma la de mayor riesgo o presencia  es el arma de 
fuego. En cuanto al  género los hombres son los 

que presentan un mayor riesgo y el año 2007 fue 

posiblemente tan riesgoso como el 2008. 

En la Figura 1 se observa el comportamiento del 

riesgo para los diferentes grupos de edad , en 

donde se evidencia el alto riesgo de homicidio 
para individuoas entre 20 y 30 años.  Nótese que 

en la Figura 1 no aparece el rango mayores a 65 

años, ya que este es el grupo base (“no expuesto”), 

lo cual quire decir que los riesgos se calculan con  
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Tabla 2 . Riesgos Relativos e Intervalos del 95% de Confianza. 

  RR LI LS 

Menor-14 0.11 0.08 0.15 

15-19 2.40 1.98 2.91 

20-24 3.19 2.64 3.85 

25-29 3.15 2.61 3.81 

30-34 2.37 1.94 2.89 

35-39 2.01 1.64 2.47 

40-44 1.46 1.18 1.81 

45-49 1.23 0.97 1.55 

50-54 1.14 0.89 1.46 

55-59 0.75 0.55 1.02 

60-64 0.69 0.49 0.97 

Arma Blanca 5.52 4.29 7.11 

Arma Fuego 38.24 30.21 48.40 

Masculino 11.91 10.51 13.50 

2007 1.09 1.02 1.17 

 

 

Figura 1. Gráfico de Riesgos Relativos por Grupos de Edades. 

0
1

2
3

Intervalos de Confianza RR 

por Grupos de Edad

R
R

Menor-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
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base a este grupo. Por ejemplo para el grupo de 

personas entre 20 y 24 años el riesgo relativo es de 

3.19 , que se interpreta como el riesgo de ser 
víctima de homicidio para una persona entre 20 y 

24 años es 3.19 veces mayor que el de una 

persona mayor de 65 años. 

En cuanto a los supuestos del modelo el primero 
que se evalúa es la equidispersión y se realiza 

mediante el estadístico de Pearson. 

El estadístico de Pearson muestra un poco de 
sobredispersión puesto que este cociente es mayor 

que uno, sin embargo podemos suponer que dicho 

supuesto no es violado de manera drástica. 

Para los demás supuestos se realiza los gráficos de 
los residuales tal y como se muestra en la Figura 

2. Los gráficos de los residuales frente a los 

valores del predictor lineal (Figura 2.a) señalan la 
adecuación del predictor lineal al MRP.  

Este gráfico debe presentar una línea recta para 

poder aceptar la adecuación del predictor lineal y 

como se puede observar en este caso se acepta la 
adecuación. En el grafico de probabilidad normal 

de los residuales de discrepancia estudentizados 

(Figura 2.b)  se ven algunas observaciones 

alejadas, sin embargo se puede concluir que estos 
residuales se asemejan a una distribución normal.  

En el grafico de la raíz cuadrada de los residuales 

de discrepancia frente a los valores del predictor 
lineal (Figura 2.c) se observa que el modelo 

parece no presentar problemas de 

heterocedasticidad ya que no se observa ninguna 

tendencia o patrón en los datos.  

En el grafico de la raíz de cuadrada de los 

residuales de Pearson (Figura 2.d)  se observa que 

las observaciones 120,12 y 84 se salen de las 
bandas de la distancia D de Cook, lo cual indica 

que estas son observaciones influyentes.  

 

 

Figura2. Grafico de Validación de Supuestos del Modelo.
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Al revisar la base de datos se observa que estos 

valores corresponden a las personas de más de 65 

años del 2008 en donde se presentaron muy pocos 
casos con respecto al total de la población en ese 

rango de edad, sin embargo esto no representa un 

problema significativo en el modelo. Al ver que 

ninguno de los supuestos fue violado, concluimos 
que el modelo estimado es adecuado para este 

conjunto de datos. 

5. Conclusiones  

Los resultados indican que los hombres entre 20 y 
30 años están expuestos a mayores riesgos 

relativos de homicidio y que el arma homicida 

más frecuente es el arma de fuego (pistolas), 

ademas el riesgo de ser víctima de homicidio, es 
mucho mas alto en los hombres que en las 

mujeres, sin embargo no parece haber diferencias 

significativas entre los años 2007 y 2008 en 
cuanto a el riesgo de homicidio, lo que 

contribuiría a indicar que los niveles de violencia 

se mantienen en Cali en estos dos años. En cuanto 
a los resultados de la validación de supuestos estos 

indicaron que el modelo ajustado es adecuado 

para el conjunto de datos. 

Se propone el uso de un modelo de Regresión de 
Poisson para estudiar el problema de los 

homicidios en Cali incluyendo una mayor 

cantidad de años para poder observar como se 
comporta el modelo si presentara alguna 

estructura de correlacion temporal y analizar como 

se podría modelar esta estructura dentro de el 
MLG, de igual forma que pasaria si se incluyeran 

las comunas en el analisis ya que en este caso se 

podrian presentar estructuras de correlación 

espacial. 

Tambien se propone extender el uso de este 

modelo a otros problemas en los cuales el interes 

sea estudiar variables de tipo conteo que son 
explicadas por otras variables no necesariamente 

cualitativas ya que para el caso ilustrado solo 

fueron cualitativas y no existe ninguna resticción 

en el uso del modelo  cuando las variables 
predictoras son cuantitativas. 
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