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FICHA TÉCNICA INDICADOR
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Fuente de información

Responsable

Tasa de violencia sexual en Bogotá D.C.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
También puede haber violencia sexual si la persona no está́ en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo cuando está
ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada.
La tasa de violencia sexual además de corresponder a un evento de interés en salud pública debe ser visto como una alta
vulneración a los derechos humanos en una persona en cualquier momento de su vida como un suceso de relevancia para el actuar
desde los diferentes sectores de la administración distrital y en la coordinación con la Nación. La captación de casos de presunta
violencia sexual incluye el abuso sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Monitorear el número de casos de violencia sexual que ocurren en la ciudad permitiendo caracterizar y comprender la magnitud del
evento y toma de decisiones para dirigir las intervenciones en materia de atención reconociendo el marco normativo (Res 0459 de
2012)
Número de casos de violencia sexual en un área y periodo determinado/ Población 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 20122018.
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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