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BOLETIN # 7 

CORPORACIÓN SISMA MUJER 

Agosto 20 de 2014  

SERIE DE ESTUDIOS A PROFUNDIDAD 

ENCUESTA NACIONAL  DE DEMOGRAFÍA Y SALUD – ENDS- 1990/2010 

 
¿Qué ha pasado con la violencia contra las mujeres en las últimas décadas?  
 
Informe de la Serie de Estudios a Profundidad de la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud – ENDS – 1990 / 2010 
 
La  Encuesta Nacional de Demografía y Salud ha tenido gran relevancia en diferentes escenarios 
académicos y técnicos especializados. Sin embargo, la creciente importancia entre los sectores 
gubernamentales, privados y sociales hizo que se planteara la necesidad de un estudio a 
profundidad que analizara los datos de las encuestas realizadas y con base en ellas se identificara 
temas prioritarios para el país.  
 
Por esta razón, en 2011, se estableció una alianza público-privada de la cual surgió la Serie de 
Estudios a Profundidad – Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1990 – 2010. De ello, 
surgieron siete temas de gran relevancia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el progreso económico, social y político de Colombia: la estructura de la población, la 
fecundidad y la familia, el envejecimiento, el trabajo de las mujeres, el embarazo adolescente, la 
educación sexual y la violencia contra las mujeres.  
 
Este boletín se enfocará en presentar los resultados generales de  la investigación de la Serie de 
Estudios a Profundidad (SEP) sobre la violencia en contra de las mujeres según las ENDS 
denominada Historias de violencia, roles, prácticas y discursos legitimadores. Violencia contra las 
mujeres en Colombia 2000-2010. 
 

1. Objetivo 

El Estudio busca examinar la relación existente entre el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos y la violencia por parte de las parejas de las mujeres. Especialmente, la investigación 
busca describir el comportamiento de la violencia psicológica, económica, física y sexual; las 
características propias de la vida en pareja y de los esposos o compañeros de las mujeres, junto 
con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.  
 

2. Marco Conceptual 

El SEP aborda la violencia en contra de las mujeres desde la multicausalidad, el modelo ecológico, 
la perspectiva de género y el enfoque de derechos. 
 
La definición de violencia que la investigación usa, es la que se encuentra vigente en la 
normatividad colombiana, es decir, la que refiere al daño causado por acción u omisión. En el 
mismo sentido, acepta la existencia de diferentes formas de violencia y diferentes consecuencias 
para las mismas. 
 
En este orden de ideas, la investigación usa del modelo ecológico, el cual establece que la 
violencia en contra de las mujeres posee cuatro ámbitos que se interrelacionan, explica la 
existencia de los agresores y las víctimas, y da cuenta de las condiciones de reproducción social e 
intergeneracional de la violencia de género. 
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En el primer ámbito, se encuentra la propia vida de las mujeres, sus vivencias y cotidianidades, las 
llamadas “historias personales”. En el segundo, están las relaciones humanas más inmediatas, es 
decir, las familiares. En el tercero, se encuentra el papel de los legitimadores culturales como la 
Iglesia, el colegio, los medios de comunicación, entre otros. Y por último, se encuentra la sociedad, 
en donde se establecen determinados roles, valores y moralidades para sus integrantes. 
 
Desde la perspectiva de género, se asumen las relaciones sociales como construcciones culturales 
y por ende transformables. En este sentido, la investigación da cuenta de la violencia sexual como 
un abuso de poder desarrollado dentro de una sociedad que privilegia la masculinidad por sobre la 
feminidad y legitima culturalmente las agresiones. 
 
Finalmente, el enfoque de derechos busca reconocer la titularidad  inherente en todas las personas 
de derechos indivisibles, interdependientes, inalienables e interrelacionados. En esta investigación, 
específicamente, se tuvieron en cuenta los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 
 

3. Metodología 

La Serie de Estudios a Profundidad basa todo su análisis en las Encuestas Nacionales de 
Demografía y Salud, las cuales poseen información sobre la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres. 
 
La investigación “combina el análisis descriptivo de tendencias y el análisis de asociación entre las 
variables” sobre la violencia en contra de las mujeres desde la multicausalidad, el modelo 
ecológico, la perspectiva de género y el enfoque de derechos. 
 
En este sentido establece variables para cada uno de los cuatro ámbitos del modelo ecológico. En 
el primero, se encuentran las características generales de las mujeres y la historia de violencia en 
el hogar de crianza. En el segundo ámbito, está el tipo de unión, la vida sexual, la vida reproductiva 
y la violencia por parte de la pareja. Las variables del tercer ámbito son los determinantes de 
fecundidad, el índice sobre conocimiento, el índice sobre acceso a servicios de salud sexual y 
salud reproductiva, el índice sobre necesidades insatisfechas en planificación familiar (PF) y la 
violencia por parte de personas diferentes a la pareja. Finalmente, el cuarto ámbito usa variables 
referentes a la autonomía reproductiva de las mujeres, la legitimación de la violencia en contra de 
las mujeres, las percepciones sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, el índice de 
equidad en el hogar, la autonomía reproductiva de las mujeres, el índice sobre barreras de acceso 
al mercado laboral por cuestiones de género y las percepciones sobre los derechos de las parejas 
del mismo sexo. 
 
Grupo poblacional estudiado: mujeres víctimas de violencia de género entre 15 y 49 años junto a 
sus esposos o compañeros. 
 
Datos utilizados: características básicas del hogar o la vivienda; características sociodemográficas; 
indicadores del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (acceso a la información, 
cuidado de la salud, toma de decisiones sexuales y reproductivas) y variables que expongan 
situaciones de violencia en contra de las mujeres entrevistadas. 
 
Delimitación del estudio: dado que se realizó una clasificación de las preguntas utilizadas en las 
ENDS según el modelo ecológico, se optó por solo usar las encuestas realizadas desde 2010 ya 
que las anteriores carecían de variables útiles para la evaluación según el modelo. 
 
Siguiendo la metodología utilizada por la SEP, a continuación, se presentarán los datos más 
relevantes encontrados según cada ámbito del enfoque ecológico. 
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Historias de violencia, roles, prácticas y discursos legitimadores. Violencia contra las 
mujeres en Colombia 2000-2010 
  

1. Historias personales 

En el primer ámbito del modelo ecológico se trabajó con variables que hacían referencia a las 
características generales de las mujeres y su historia personal de violencia durante su crecimiento. 
 
Tabla 1. Variables usadas para analizar el primer ámbito del modelo ecológico 
 

Características generales de las mujeres 
víctimas de violencia en pareja 

 Estado conyugal 

 Tipo de familia 

 Sexo del jefe de hogar 

 Edad de la mujer 

 Nivel educativo de la mujer 

 Índice de riqueza en el que se ubica la 
mujer 

 Actividad económica 

 Afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

 Condición migratoria 

Historia de violencia en el hogar de crianza 

 Violencia del padre hacia la madre 

 Uso de la violencia por parte del padre 
o de la madre para castigar a las 
mujeres 

 Violencia sexual antes de la mayoría de 
edad 

 Persona que abusó sexualmente de la 
mujer 

 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 
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a) Determinantes sociodemográficos de la violencia  

 
Tabla 2. Número de mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. ENDS 
2000-2005-2010 
 

Tipo de Violencia 2000 2005 2010 

Económica 2220 7070 9677 

Física 3038 9770 12237 

Psicológica 7564 13262 25040 

Sexual 834 2973 3257 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

 

 

 Para 2000 y 2010, 76% de mujeres ha sido violentada por su última pareja. 

 En 2005 era el 72%. 

 
Tabla 3. Porcentaje de mujeres que viven o han vivido en pareja y han sido víctimas de 
algún tipo de violencia por su pareja, según ubicación geográfica y condición migratoria. 
ENDS 2000-2005-2010 
 

  2000 2005 2010 

  Alguna 
violencia 

Número 
de 

mujeres 

Alguna 
violencia 

Número 
de 

mujeres 

Alguna 
violencia 

Número 
de 

mujeres 

Zona 
Urbana 77,2 5726 72,6 19487 76,1 26236 

Rural 73,5 1915 69,7 6309 73,7 7904 

Condición 
migratoria 

Siempre 
ha vivido 

allí 
76,3 3119 71,8 11667 74,4 14952 

No migró 
en los 

últimos 5 
años 

77,1 3008 72,4 9458 76,2 12936 

Migró en 
los 

últimos 5 
años 

74,8 1514 70,9 4670 76,6 6253 

 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 
 

 

 

 Se presenta mayor violencia en la zona urbana: 75%. 

 El porcentaje de mujeres violentadas que cambiaron de residencia en los 
últimos 5 años fue menor en 2000 y 2005, en comparación con las que no 
migraron. 

 En 2010, se evidenció que la violencia tiende a ser mayor si la mujer ha vivido 
siempre en el mismo lugar. 
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Tabla 4. Porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia de su pareja según 
estado conyugal, tipo de familia y sexo del jefe del hogar. ENDS 2000-2005-2010 
 

  2000 2005 2010 

Estado 
conyugal 

Casada 67,4 62,8 64,3 

Unión libre 77,6 70,2 75,6 

Anteriormente unida 89,1 87,8 89,0 

Tipo de familia 

Nuclear 75,9 70,4 73,6 

Compuesta 75,0 71,8 77,2 

Extendida 77,2 73,7 78,1 

Unipersonal 82,6 85,3 88,8 

Tipo de familia 

Pareja sin hijos 71,7 58,2 68,9 

Completa 
(nuclear/extendida) 

74,2 69,6 72,7 

Compuesta 75,0 71,8 77,2 

Incompleta 
(nuclear/extendida) 

87,2 83,8 85,7 

Unipersonal 82,6 85,3 88,8 

Sexo del jefe 
del hogar 

Hombre 73,6 68,5 72,1 

Mujer 84,9 81,4 83,3 

Total  76,3 71,9 75,5 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

 

 

 

 En todos los años estudiados, la 

violencia hacia las mujeres por 

parte de la pareja fue mayor al 62%. 

 

 Los porcentajes más altos de 

violencia se dan entre mujeres que 

han estado anteriormente unidas y 

ya no viven con su pareja. 

 

 Las mujeres casadas son las que 

reportan el menor índice de 

violencia en contra de ellas de parte 

de su pareja. 

 

 

 Las mujeres que se encuentran en 

familias nucleares tienen el menor 

porcentaje entre las mujeres que 

han sido violentadas por su esposo 

o compañero. 

 

 Las mujeres que hacen parte de 

hogares unipersonales, es decir, 

viven solas, tienen el mayor 

porcentaje de violencias por parte 

de sus parejas. 
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Tabla 5. Porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia de su pareja según edad y 
nivel educativo. ENDS 2000-2005-2010 
 

  2000 2005 2010 

Edad de la 
mujer 

13 a 19* 78,8 72,4 80,4 

20 a 24 78,4 70,9 78,8 

25 a 29 75,2 69,3 76,4 

30 a 34 75,8 74,2 74,4 

35 a 39 76,0 71,4 75,0 

40 a 44 75,8 73,4 74,1 

45 a 49 76,4 71,5 73,9 

Nivel 
educativo 

Sin educación/primaria 78,2 73,9 77,2 

Secundaria 77,3 71,6 77,2 

Superior 65,3 67,6 68,8 

Total  76,3 71,9 75,5 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

* En 2000 solo se pregunta a partir de los 15 años 
 

 
 

 

 Las violencias tienden a ser mayores en el sector de mujeres jóvenes, lo que 
se ha confirmado desde el 2010. 

 Las jóvenes entre 13 y 19 años son las más vulnerables a sufrir violencias por 
parte de sus parejas. 

 Las mujeres con un mayor nivel educativo sufren aproximadamente 9,2% 
menos violencias que las mujeres sin educación o que solo han cursado la 
primaria. Sin embargo, es una cifra de cuidado, pues, las mujeres con mayor 
educación también son las que reportan menos casos denunciados. 

 
 

 
Tabla 6. Porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia de su pareja según nivel 
de riqueza, actividad económica y afiliación al SGSSS. ENDS 2000-2005-2010  
 

Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

 

 

 Las mujeres que hacen parte del quintil de riqueza más bajo y medio son las 

que tienen el índice más alto de violencias por parte de su pareja. 

 Las diferencias entre el quintil más bajo y el más alto se duplicaron de 2005 a 

2010, lo que evidencia un agravamiento de la violencia entre los grupos de 

mujeres más pobres. 

  2005 2010 

Índice de riqueza 

Más bajo 71,8 73,8 

Bajo 73,6 78,9 

Medio 73,4 78,7 

Alto 71,3 74,3 

Más alto 69,2 70,9 

Actividad económica 
No trabaja 63,2 67,6 

Trabaja 73,0 76,3 

Total  71,9 75,5 
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 La actividad económica no es necesariamente un factor que proteja a las 

mujeres de la violencia. En el 2010, el porcentaje tanto de mujeres que 

trabajan como de mujeres que no aumentó alrededor de un 3%. 

 

 
 

b) Historias de violencias en el hogar de crianza 

 

 

 Las mujeres que declararon que el padre golpeaba a la madre en el 2000 fue de 

un 32%, en 2005 de 33% y en 2010 de 36%. 

 Las mujeres que hacen mención a antecedes de violencia en su familia, son en su 

mayoría mujeres víctimas. 24% de mujeres no víctimas dijeron que su padre 

golpeaba a su madre, mientras que un 39% mujeres víctimas lo mencionaron. 

 La edad promedio en que las mujeres son víctimas de abuso sexual es de 16,5 

años. 

 Los abusadores sexuales desconocidos resultan ser más. Sin embargo, los 

abusadores conocidos, como los exesposos y exnovios se han duplicado en la 

última década. Esto también implica que los abusos se mantienen aún después de 

finalizada la relación. 

 

 
 
Tabla 7. Porcentaje de víctimas de violencia sexual que han sido violadas y agresor. ENDS 
2000-2005-2010 
 

  2000 2005 2010 

Fue violada  6,7 6,5 5,8 

Persona que 
la violó 

Excónyuge /exnovio 14,8 21,3 28,9 

Familiares 25,2 25,0 23,1 

Amigo/profesor/empleador 26,8 25,0 17,5 

Desconocido 33,3 28,7 30,5 

Edad 
violación 

 17,2 16,0 16,6 

Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 
 

 

 Por cada mujer víctima de violencia de parte de su pareja que no fue maltratada en la 

infancia, hay dos mujeres agredidas por su pareja que si fueron maltratadas en la infancia. 

 Las historias de violencia en niñas y adolescentes son factores desencadenantes de 

violencia en relaciones posteriores de pareja. 

 “Las mujeres que vieron a su padre o a la pareja de su madre golpearla y que fueron 

corregidas violentamente, tienen a normalizar la violencia.” 
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2. Relaciones de pareja 

Para el análisis del segundo ámbito del modelo ecológico (microsistema) se usaron variables que 
buscaban dar cuenta de los imaginarios, actitudes y prácticas que envuelven la violencia en contra 
de las mujeres dentro de su vida en pareja y familiar. Se usan variables sobre tipos de violencia 
sexual, física y psicológica, las consecuencias de estas violencias en las mujeres y en sus hijas/os, 
y sus niveles de vida. 
 
Tabla 8. Variables usadas para analizar el segundo ámbito del modelo ecológico 
 

Tipo de Unión 
 Estado conyugal 

 Jefatura del hogar 

Vida sexual 

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Voluntariedad en el uso de métodos 
anticonceptivos 

 Aprobación o desaprobación del uso de 
métodos anticonceptivos por parte del 
esposo o compañero 

Vida reproductiva 

 Número de hijas/os 

 Número de hijas/os que desea la mujer 

 Número de hijas/os que desea el 
esposo o compañero 

Violencia por parte de la pareja 

 Violencia psicológica 

 Violencia física 

 Violencia sexual 

 Violencia económica 

 Consecuencias de la violencia 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 

 
a) Características de las parejas y de los agresores 

 

 

 La violencia que se da en pareja tiende a ser negada, carece de críticas y se suele 

percibir como esporádica; existente, principalmente en los grupos de nivel 

socioeconómico bajo.  

 La violencia que se da en pareja suele atribuirse a patologías o adicciones. 

 Las ENDS no proporcionan datos relevantes que permitan concluir acerca de la diferencia 

de edad o de niveles educativos entre los hombres agresores y no agresores. 

 Alrededor de un 29% de hombres fueron violentados en su niñez, y el porcentaje es 

mayor entre los que han agredido a su pareja. “Por cada mujer que no es víctima de 

violencia hay dos mujeres víctimas” por parte de parejas que sufrieron violencias en su 

niñez. 

 

 
 

 
b) Inicio de la violencia 
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 En promedio, en el tercer año del matrimonio inician los episodios de violencia en 

contra de la pareja. Para 2010, las mujeres con estudios superiores son agredidas 

más tempranamente que en años anteriores. 

 Durante los diez años de estudio de las encuestas, las mujeres que habían 

cursado secundaria eran las primeras en empezar a ser agredidas. 

 En las mujeres que conviven por lo menos cinco años con su pareja, la violencia 

inicia antes de cumplir un año de relación. En cambio, en parejas que duran veinte 

años o más, las agresiones inician desde los cuatro años de relación. 

 Las mujeres que viven solas son las que comienzan a ser agredidas más 

tardíamente. 

 

 
 

c) Comportamiento violento de las parejas 

 

Tabla 9. Formas de violencia de que han sido objeto las mujeres por parte de su 
pareja. ENDS 2000-2005-2010 
 

 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

 

 

 En general, la violencia en contra de las mujeres ha ido en aumento. 

 En la última década, la violencia psicológica aumentó en casi un 3%. 

 La violencia física y sexual ha disminuido. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que son las violencias más difíciles de denunciar al ser el perpetrador el esposo o 

el compañero. 
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 La violencia psicológica sigue siendo poco perceptible para las mujeres que son 

víctimas de ella. Por lo tanto, es la violencia menos reconocida como vulneración 

por parte de la institucionalidad. 

 

 
 
Tabla 10. Mujeres que han vivido o viven con su pareja, porcentaje que experimentó formas 
específicas de violencia por parte de su pareja por variables geográficas y características 
específicas. ENDS 2000-2005-2010 

 
 
 
 
 

Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

  2000 2005 2010 

  
Econó
mica 

Físi
ca 

Psicoló
gica 

Sex
ual 

Econó
mica 

Físi
ca 

Psicoló
gica 

Sex
ual 

 
Econó
mica 

 
Físi
ca 

Psicoló
gica 

Sex
ual 

Zona 
Cabecera 29,5 

41,
6 

72,9 
11,
6 

28,5 
39,
2 

67,0 
11,
8 

30,0 
37,
7 

75,7 
10,
0 

Resto 28,3 
35,
1 

68,0 9,2 26,0 
36,
5 

65,7 
11,
4 

25,3 
32,
9 

72,1 8,8 

Edad 

13-19 19,3 
37,
7 

75,6 6,7 22,2 
36,
5 

66,6 7,4 23,2 
33,
5 

80,6 4,7 

20-24 26,4 
39,
3 

75,3 8,1 24,5 
36,
3 

66,1 8,2 27,2 
35,
9 

78,2 6,8 

25-29 28,6 
39,
2 

70,6 9,9 27,4 
36,
5 

65,2 9,8 27,6 
35,
9 

76 8 

30-34 28,8 
39,
6 

72,0 
10,
2 

30 
41,
8 

68,8 
12,
8 

28,8 
36,
5 

73,3 9 

35-39 30,8 
40,
9 

70,8 
11,
6 

29,4 
39,
4 

66,5 
13,
9 

29,2 
36,
1 

74 
10,
6 

40-44 30,4 
39,
3 

70,6 
13,
3 

28,7 
38,
7 

67 
13,
7 

30,9 
36,
4 

73,8 
11,
7 

45-49 33,7 
42,
5 

70,2 
14,
3 

28,5 
38,
8 

66,4 
12,
4 

31 
39,
2 

73 
12,
9 

Estado 
conyu

gal 

Actualmente 
en unión 

24,1 
35,
3 

67,8 8,1 22,2 
33,
3 

61,3 8,3 23,1 
30,
9 

70,6 6,2 

Anteriorment
e unida 

47 
56,
3 

85,2 
20,
9 

46,6 
55,
7 

84,2 
23,
1 

48,2 
55,
5 

89 
21,
6 

Nivel 
Educat

ivo 

Sin 
educación 

32,4 
38,
8 

73 
14,
4 

33,4 
37,
5 

75,1 
14,
4 

31,2 
35,
9 

74,9 
11,
7 

Primaria 32,8 
43,
7 

73,4 
12,
7 

29,6 
41,
8 

69,9 
14,
2 

32,2 
40,
7 

76,7 
12,
5 

Secundaria 27,8 
40,
1 

73,1 
10,
2 

27,8 39 66,1 
11,
2 

28,8 
37,
4 

76,4 9,3 

Superior 21,5 
27,
5 

60,3 7 23,3 
30,
4 

59,6 7,3 24,3 
28,
7 

68,4 6,5 

Ocupa
ción 

No trabaja 23,5 
34,
2 

67,9 8,5 18,3 
27,
6 

58,4 6,2 19,1 27 66,5 5,3 

Profesional/t
écnica/ 

oficinista 
 

22,1 
28,
8 

64,6 7,5 23,9 
29,
9 

59,7 8 22,9 
26,
8 

66,1 5,7 

Ventas/servi
cios 

36,4 
48,
2 

77,8 14 30,3 42 69,7 
13,
2 

31,4 
39,
6 

77,9 
10,
8 

Trabajo 
agrícola 

36,8 
46,
1 

75,1 
12,
4 

28,9 
41,
5 

69,4 
13,
9 

29,5 
40,
2 

75,6 
13,
4 

Trabajo 
manual 

30,4 
43,
4 

71,7 
13,
5 

29 
40,
2 

64,7 
13,
4 

33,2 
41,
6 

77,2 
12,
4 
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 Los niveles de violencia física más altos se encuentran en el sector de las mujeres 

mayores, que no conviven con el agresor, con nivel educativo bajo y que laboran 

en áreas relacionadas al sector servicios, ventas, trabajos agrícolas o trabajos 

manuales.  

 Los casos de violencia sexual aumentan junto con la edad, entre mujeres que no 

viven con el agresor, que poseen menor nivel educativo, tienen trabajos de baja 

calificación y son migrantes. 

 La mayor cantidad de casos en violencia psicológica se dan en mujeres jóvenes,  

divorciadas o separadas, que laboran en trabajos de baja remuneración y residen 

en cabeceras municipales. 

 La violencia económica aumenta con la edad y, por el contrario, disminuye con el 

nivel educativo. Es una violencia que se da en mayor medida en las zonas 

urbanas, y en mujeres separadas o en unión consensual. 

 
 
Tabla 11. Entre las mujeres que sufrieron violencia física por parte de sus parejas, 
porcentaje que menciona lesiones físicas y porcentaje que menciona lesiones 
emocionales como consecuencia de dicha violencia. ENDS 2000-2005-2010 
 

 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010. 

 
 

  2000 2005 2010 

  Lesiones físicas 
Lesiones 

físicas 
Lesiones 

emocionales 

 
Lesiones 

físicas 

Lesiones 
emocionales 

Zona 
Cabecera 55,8 70,8 80,6 70,8 78,6 

Resto 53,5 72,5 81 73,9 81,7 

Edad 

13-19 52,5 62,4 74,7 58,4 71,7 

20-24 48,6 66,2 76,7 65 71,6 

25-29 53,6 72,3 80 71,4 78,2 

30-34 55,6 71,6 79,7 71,9 79,9 

35-39 52,9 72,9 83,4 74,9 82,4 

40-44 62,4 72,4 81,3 73,6 81,8 

45-49 59,7 72,9 83,6 73,3 80,8 

Estado 
conyu

gal 

Actualmente 
en unión 

51,7 67,6 77,6 66,9 74,7 

Anteriorment
e unida 

63,3 78,1 86,8 79,9 87,5 

Nivel 
Educat

ivo 

Sin 
educación 

63 78,1 83,5 81,9 81,1 

Primaria 57,6 75,1 81,7 76,6 82,4 

Secundaria 54 69,1 79,9 69,8 78,1 

Superior 46,9 65,7 79,7 64,9 75,9 

Ocupa
ción 

No trabaja 53 60,8 72,8 61,7 69,9 

Trabaja 56,5 72,1 81,4 72,2 79,9 
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La variable de lesiones físicas contiene moretones, dolores, herida o hueso quebrado, pérdida de 
un órgano, función o miembro, enfermarse físicamente o de la cabeza.

1
 

 
La variable de lesiones emocionales contiene deseo de suicidarse, sentirse inútil, afectación en las 
relaciones con sus hijos, no volver a hablar con nadie, disminución de la productividad y pérdida de 
interés en el sexo.  
 

 

 Las lesiones emocionales se dan en el 80% de los casos. 

 Las lesiones físicas se dan en mayor medida en el sector compuesto por mujeres sin 

ningún nivel formal de educación, que ya no viven con su pareja y entre una edad 

mediana y mayor. 

 El que la mujer trabaje o no, no es un factor diferencial en las lesiones sufridas. Por el 

contrario, en ambas variables se mantiene el crecimiento 

 

 
 

3. Efectos del entorno y la institucionalidad en el ejercicio de los derechos 

reproductivos de las mujeres víctimas de violencia 

Para el análisis del tercer ámbito (exosistema) se contempló el uso de variables que den cuenta 

del conocimiento o desconocimiento de las mujeres víctimas con respecto a sus derechos 

sexuales y reproductivos. En este sentido, se indaga por su entorno institucional y social, los 

comportamientos  asumidos, al haber sido violentada por su pareja o por personas diferentes, y 

la respuesta institucional y sus resultados.  

 
Tabla 12. Variables usadas para analizar el tercer ámbito del modelo ecológico 
 
 

Determinantes de la fecundidad 
 Edad de la primera relación sexual 

 Edad de la primera unión 

 Edad al primer nacimiento 

Índice sobre conocimiento 

 Cuenta con información sobre citología 
vaginal 

 Cuenta con información sobre la 
mamografía 

 Cuenta con información sobre ITS 

 Tiene conocimiento comprensivo sobre el 
VIH/Sida 

Índice sobre acceso a servicios de salud 
sexual y salud reproductiva 

 Se ha hecho la citología vaginal 

 Se ha hecho el autoexamen de seno 

 Le han hecho el examen clínico de seno 

 Se ha hecho prueba de VIH 

 Ha acudido a un servicio de salud para 
tratar ITS 

Índice sobre necesidades insatisfechas 
en planificación familiar (PF) 

 Embarazo no planeado o imprevisto 

 Embarazo no deseado 

 No desea tener más hijos 

 Desea tener más hijos, pero más tarde 

                                                           
1 Las lesiones físicas de 2000 no contienen enfermedades físicas ni de la cabeza. 
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Violencia por parte de una persona 
diferente a la pareja 

 Violencia psicológica 

 Violencia física 

 Violencia sexual 

 Violencia económica 

 Atención comunitaria a la violencia 

 Atención institucional a la violencia 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 

 
a) Derecho a una vida libre de violencia 

Tabla 13. Mujeres que viven o han vivido en pareja. ENDS 2000-2005-2010 
 

 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 
 

 

 Las agresiones por parte de la pareja han aumentado en un aproximado del 5% en los 

diez años de estudio. 

 Siempre se ha encontrado presente en más de la mitad de los casos. 

 
 
Tabla 14. Entre las mujeres que viven o han vivido en pareja y han sido víctimas de 
violencias, porcentaje que ha solicitado ayuda y porcentaje que ha presentado denuncia 
según tipo de agresor. ENDS 2000-2005-2010 
 

 Ha solicitado ayuda contra agresión Denunció el maltrato 

 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Otro 
agresor 

37,4 41,2 46,7 15,6 25,9 30,6 

Pareja 30,4 30,7 36,7 11,8 17,9 19,3 

Pareja y 
otro 

44,4 44,4 49,3 24,7 30,8 30,6 

0

10

20

30

40

50

60

2000 2005 2010

20,4 

24,5 
21,8 

3,3 3,7 2,7 

51,5 51,6 

56,7 

24,9 

20,3 
18,8 

No ha sido agredida

Otro agresor

Sólo la pareja

Pareja y otro agresor
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agresor 

Total 37,5 36,9 42,4 18,1 23,7 24,5 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 
 

 

 En todos los casos de abuso por parte de un hombre, tanto la solicitud de ayuda como la 

denuncia del maltrato han ido en aumento. 

 Cuando el agresor es el esposo o el compañero, la solicitud de ayuda o la denuncia de 

maltrato es significativamente más baja a cuando se está frente a otro agresor. La 

solicitud de agresión tiene una diferencia de entre 10 y 13 puntos porcentuales, mientras 

la denuncia 11 puntos porcentuales. 

 
 
Tabla 15. Entre las mujeres que han sufrido violencia, porcentaje que ha denunciado en 
instituciones específicas por variables seleccionadas. ENDS 2000-2005-2010 

Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 
 
 

 
 

 

 Las mujeres entre 40 y 49 años son las que acuden en mayor medida a la institucionalidad. 

 Las mujeres con actividad económica activa tienen una gran diferencia de denuncia por sobre 

las que no trabaja (alrededor de 10 puntos porcentuales). 

 El nivel educativo no resulta un factor muy claro para establecer una tendencia en las 

denuncias. En el 2000 fueron en su mayoría las mujeres sin educación o con educación 

primaria. En 2010 las mujeres con educación secundaria. 

 Las denuncias se hacen en una medida más alta en zonas de cabeceras municipales o 

ciudades centrales, que en el resto del país. 

 La entidad más confiable para las mujeres son las Comisarías de Familia. Ante la Fiscalía 

aumenta con los años, mientras que ante la Policía disminuye. 

 En las zonas rurales, se acude más a las Estaciones de Policía. 

 

2005 2010 

Inspección de 
policía 

Comisaría 
de familia 

Fiscalía o 
juzgado 

Inspección de 
policía 

Comisaría 
de familia 

Fiscalía o 
juzgado 

Zona 
Cabecera 11,8 13,4 8,9 9.5 12.2 12.8 

Resto 8,5 6,9 5,6 8,2 9.1 5.6 

Edad 
13-24 7 6,2 5,6 6 6,5 8,4 

25-29 11,4 12,9 9,1 8,9 12,1 12,5 

40-49 12,7 13,5 8 11,3 13,2 11,1 

Nivel 
Educativo 

Sin educación/ primaria 11,4 10,5 7,3 10,3 10,4 9,8 

Secundaria 10,9 13,1 8,4 8,6 11,5 12,1 

Superior 9,8 11,5 9,6 8,7 13,9 12 

Actividad 
económica 

Trabaja 11,5 12,4 8,3 9,4 12 11,8 

No trabaja 
 

5 5,8 5,2 6 5,5 4,6 
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 Cerca del 15% de mujeres acuden al médico tras una lesión física a causa de la 

violencia de su pareja y reciben información. 

 Las mujeres que más buscan atención médica se encuentran entre los 40 y los 49 

años, con educación superior, trabajadoras, ubicadas en zonas urbanas, anteriormente 

unidas y con altos recursos económicos. 

 En 2005, las mujeres consideraron más efectiva la ayuda estatal prestada (67%) que 

en 2010 (64%). 

 En 2005, fue más efectiva la ayuda otorgada por el Estado cuando se involucraban 

otros agresores, a comparación del 2010, donde se consideró más efectiva la ayuda 

en los casos donde el agresor era la pareja. 

 
b) Derecho a la educación e información 

 

 Ha existido una tendencia a la alza de mujeres que tienen información clara sobre 

aspectos básicos para su salud sexual y reproductiva: del 41% (2000) al 66% (2010). 

 Las mujeres que tienen mejor información son las mayores de 39 años, residentes de 

zonas rurales y con niveles bajos de educación. 

 
c) Derecho a la atención a la protección en salud y a los beneficios del progreso 

científico 

 

 Existe un rezago en el acceso a los servicios de salud para un grupo de jóvenes, con 

menor nivel de educación, migrantes recientes y del nivel de riqueza más bajo. 

 Sin embargo, el acceso creció entre el 59% en el 2000 y el 88% en el 2010. 

 En general, el estudio sobre acceso a los servicios de salud está en todos los años y tanto 

en casos de mujeres violentadas como las que no, por sobre el 90%. 

 Las mujeres víctimas de sus esposos, ejercen en menor medida sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 
4. Roles, discursos y violencia 

Finalmente, para el análisis del cuarto ámbito (macrosistema) del modelo ecológico, se abordan 
variables que dan cuenta de los imaginarios sociales a gran escala que legitiman los diferentes 
tipos de violencia en contra de las mujeres. 
 
Se buscó relacionar la autonomía financiera y el acceso al mercado laboral con la violencia hacia 
las mujeres al incluir variables sobre la participación para la toma de decisiones en el hogar y 
posibles barreras existentes para conseguir trabajo. 
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Tabla 16. Variables usadas para analizar el cuarto ámbito del modelo ecológico 
 

Autonomía reproductiva de las mujeres 

 Rehusarse a tener relaciones sexuales 

 Exigencia del uso del condón 

 Acuerdo con respecto al uso de 
métodos anticonceptivos por parte de 
las parejas 

 Responsable del uso de los métodos 
anticonceptivos 

 Deseo de otro embarazo 

 Razón por la cual no usan un método si 
no desean un embarazo 

Legitimación de la violencia contra las 
mujeres 

 Acuerdo con que el hombre la golpee 
en situaciones específicas 

 Razones para no denunciar los hechos 
violentos 

Percepciones sobre los derechos de las 
parejas del mismo sexo 

 Reconocimiento de los derechos de las 
parejas del mismos sexo 

 Adopción por parte de las parejas del 
mismo sexo 

Índice de equidad en el hogar 

 Participación de la mujer en la toma de 
decisiones en el hogar 

 Responsable de la toma de decisiones 
económicas en el hogar 

 Participación de la mujer en los gastos 
del hogar 

Índice sobre barreras de acceso al mercado 
laboral por cuestiones de género 

 Solicitud de prueba de embarazo para 
trabajar 

 Solicitud de certificado de esterilización 
para trabajar 

 Solicitud de prueba de VIH para 
trabajar 

 Despido por estar embarazada 
Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 

 

 
a) La autonomía de las mujeres quebranta los roles de género 

 
i. Autonomía económica 

 

 Entre el 2000 y el 2010, hubo un aumento del 11% entre mujeres que toman 

autónomamente las decisiones del hogar. Las mujeres que tienen trabajo tienen un 

mayor rango en las tomas de decisión (entre 10% y 13%). 

 Son más autónomas las mujeres que no han sido víctimas de violencia, tienen el más 

alto nivel educativo (84%), se encuentran en el quintil más alto de riqueza (83%) y 

viven en hogares con jefatura femenina (78%). 

 Son menos autónomas las mujeres que fueron víctimas de violencia, no trabajan 

(48%), tienen el nivel más bajo de educación (50%), se encuentran en el quintil más 

bajo de educación (53%) y viven en hogares con jefatura masculina (62%). 

 Las mujeres que ganan su propio dinero en un 80% deciden solas como gastarlo y en 
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un 20% lo deciden junto a su pareja. 

 Las mujeres que no deciden como gastar su dinero se encuentran cerca del 2%. Sin 

embargo, entre las que están en el quintil más bajo de riqueza, el porcentaje llega a 5. 

 Entre el 2000 y el 2010, las mujeres que destinan más de la mitad de su dinero para los 

gastos del hogar disminuyó, mientras que las que gastan menos de la mitad aumentó. 

 En general, la autonomía económica depende en mayor medida de las condiciones 

socioeconómicas y no de si fue víctima. 

 Las mujeres expuestas a las barreras de acceso al mercado laboral en 2000 fueron un 

28% mientras en 2010 esta cifra aumentó  a un 32%. Esto se da en zonas urbanas, 

entre mujeres con altos niveles de educación y ubicadas en los quintiles más altos de 

riqueza. 

 
ii. Autonomía sexual 

 

 Entre 2000 y 2010, hubo  un aumento del 15% entre mujeres que reconocen su derecho a 

la autonomía sexual. 

 
iii. Autonomía reproductiva 

 

 Alrededor del 97% de mujeres que viven en pareja deciden solas o junto a sus parejas el 

uso de un método de anticoncepción. 

 El nivel de autonomía desciende entre el grupo de mujeres de bajos recursos económicos, 

mayor edad, menores niveles de educación y en zonas rurales. 

 Hay una menor autonomía reproductiva en mujeres que han sido víctimas de violencia por 

parte de sus parejas. 

 Las mujeres jóvenes que no han sido víctimas de violencia desean tener hijos en mayor 

proporción a las que sí han sido víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. Legitimación de la violencia 

Tabla 17. Mujeres víctimas de violencia, porcentaje que menciona razones específicas para 
no denunciar a la persona que le hizo daño. ENDS 2000-2005-2010 
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Fuente: Serie de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS – 2000 – 2010 -2015 

 
 
 

 

 

 Cerca del 97% de mujeres está en desacuerdo con el la pareja le pegue a la mujer por 

no cuidar a los niños, salir sin avisarle, negarse a tener relaciones sexuales, se le 

queman los alimentos o discute. 

 Sin embargo, las mujeres que han sido víctimas de violencias por parte de su pareja y 

se encuentran en los quintiles de riqueza más bajos de la sociedad, tienen un mayor 

grado de aceptación hacia la violencia. 

 Entre las razones por las que las mujeres no denuncian los casos de violencia se 

encuentra que las fallas del sistema judicial se duplicaron entre 2000 y 2010. Las 

intimidaciones de parte de la pareja pasó del 26% en 2000 a 34% en 2010. Ambas 

razones se dan en mayor medida por mujeres de zonas rurales, ubicadas en el quintil 

más bajo de riqueza, menores niveles de educación y sin trabajo. 

 Razones que naturalizan la violencia bajaron en un 12% en el trascurso de los diez 

años. 

 

 En conclusión, se asume que la autonomía de la mujer se asume depende de las 

condiciones socioeconómicas, es decir que su exposición a la violencia no genera 

alguna variación. 

 La autonomía sexual y reproductiva se altera entre las mujeres víctimas de violencia y 

las que no lo son. 

 La violencia tiene a ser legitimada entre mujeres víctimas y que se encuentran en una 

buena situación económica. 

Conclusiones 
 

 

2000 2005 2010 

Fallas en 
la justicia 

Intimi
dació

n 

Naturaliza
ción 

Fallas en 
la justicia 

Intimid
ación 

Naturaliza
ción 

Fallas 
en la 

justicia 

 
Intimidaci

ón 

 
Natur
alizac

ión 

Zona 
Cabecera 8,1 24,8 69,3 12,2 11,7 24,4 69 14,8 32,1 

Resto 8,6 31 66,1 12,6 14 30,4 61,3 19,2 37,6 

Edad 
13-24 5,2 23,4 73,1 10,8 22,6 69,5 12,6 31,3 58,1 

25-39 7,5 26,7 68,6 11,9 26,5 67,5 15,4 33,8 56,9 

40-49 11,9 27,6 63,2 14,1 27,3 64,6 19,6 35,3 53,7 

Nivel 
Educativo 

Sin educación/ 
primaria 

10,7 31,9 61,3 15,6 32,2 59,6 21,3 39,8 49,2 

Secundaria 6 22 73,7 10,3 22,7 71,3 31,9 31,9 58,3 

Superior 6,6 17,8 74,9 8,8 16,6 77 23,4 23,4 68,1 

Ocupació
n 

Trabaja 8,6 25,8 67,2 12,4 26,3 66,7 16,2 33,7 56,4 

No trabaja 7,6 27,2 69,4 11,1 23,1 71,1 14,9 33,7 53,8 
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PRIMER ÁMBITO – HISTORIAS INDIVIDUALES 
 

 

 Es más propensa a ser víctima una mujer que pertenecen a hogares incompletos, hacen 

parte el quintil de riqueza más bajo de la sociedad, no tienen mayores niveles de 

educación y son jefas de hogar. 

 La educación puede jugar un rol protector. Sin embargo a través de los diez años bajo 

estudio, esta ha aumentado en todos los niveles de educación. 

 
 
SEGUNDO ÁMBITO- MICROSISTEMA 
 

 

 El maltrato en la infancia tanto para la mujer  como  para  el  hombre, aumenta las 

probabilidades de que ésta sea víctima y éste agresor en el futuro. 

 La violencia entre padres también juega un rol de naturalización de las agresiones del 

hombre hacia la mujer. 

 

 
TERCER ÁMBITO – EXOSISTEMA 
 

 

 Han aumentado las diferentes formas de violencia a través de los diez años bajo estudio. 

 Las violencias económica y psicológica tienen poco reconocimiento, tanto por parte de las 

mujeres como por parte de la institucionalidad. 

 La búsqueda de ayuda y las denuncias ha aumentado. Sin embargo, estas tienden a 

frenarse cuando se trata de la pareja. 

 Ha habido  una disminución en la atención de salud desde 2005 (esta disminución se da 

en el marco de la ley 1257 de 2008). 

 Las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja, ejercen en menor medida sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

 
CUARTO ÁMBITO – MACROSISTEMA 
 

 

 La autonomía económica de las mujeres está determinada por las condiciones 

socioeconómicas y no por la violencia sufrida. 

 La autonomía sexual y reproductiva si se ve afectada cuando una mujer ha sido víctima. 

 Las mujeres víctimas tienden a legitimar la violencia ejercida hacia ellas. En mayor 

medida lo hacen las mujeres que tienen mejores condiciones económicas (esto se 

relaciona con la permanencia del orden y la aceptación social). 
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