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Tasa de maltrato infantil en Bogotá D.C.
El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye
todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro
tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia,
en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se
incluye a veces entre las formas de maltrato infantil (OMS,2016).
La tasa de maltrato infantil se presenta para menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico,
abuso sexual, negligencia, abandono y violencia económica, ésta última que se relaciona principalmente con violencia de
pareja al interior de las familias.
Monitorear el número de casos de maltrato en niños, niñas y adolescentes que ocurren en la ciudad permitiendo
comprender la magnitud del evento y toma de decisiones para dirigir las intervenciones en materia de prevención y
atención.
Número de casos de maltrato infantil en un área y periodo determinado/ Población menor de 18 años en la misma área y
periodo determinado * 100.000
Tasa por 100.000
Anual
A 2021 el 100% de las localidades de la ciudad implementan y operan el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de la
Violencia Intrafamiliar (Plan Decenal de Salud Pública).
Numerador:
• Subsistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual – SIVIM
2007-2018.
Denominador:
• Proyecciones de población para Bogotá D.C., localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008
• Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Dirección de Estudios
Macro. Boletín No. 69, diciembre 2014. Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 - 2020
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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