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1. RESUMEN 

Las lesiones de causa externa en Colombia son una problemática social importante, dichas 

lesiones son fatales o no fatales y de diferentes causas, entre ellas se encuentran la violencia, los 

accidentes de tránsito y los desaparecidos. Por esto, se hace importante realizar un estudio que 

permita identificar el comportamiento de las lesiones de causa externa en Colombia a nivel 

departamental y que a su vez permita que las autoridades pertinentes tomen acciones para evitar 

y/o minimizar las mismas. Para lograrlo se aplicaron diferentes técnicas estadísticas, 

principalmente el Análisis de Componentes Principales y con los resultados se procedió a crear el 

indicador con técnicas multivariadas.  

En el desarrollo de esta investigación se hizo evidente en términos generales la disminución 

de las lesiones por causa externa del año 2018 al 2019, que Bogotá es la ciudad con el indicador 

de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia en ambos años seguida por el 

departamento de Antioquia, los departamentos mayormente rurales tienen un mejor 

comportamiento del indicador (un indicador menor).  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Lesiones de causa externa y desaparecidos 

Como lo expresa el Instituto Nacional de Salud (INS), las Lesiones de causa externa (LCE) 

se definen como “el daño o lesión en una persona de forma intencional o no intencional. Esta lesión 

o daño puede originarse por un traumatismo, envenenamiento, agresión, accidentes, etc. Puede ser 

mortal (lesión fatal) o no conducir a la muerte (lesión no fatal).” (SALUD, s.f.)  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizan un estudio con el fin 

de dar soporte a las autoridades para generar políticas que ayuden a controlar y disminuir las 

lesiones de causa externa, por este motivo, desde 1999 realiza la publicación anual de 

“FORENSIS, Datos para la vida, Herramienta para la interpretación, intervención y prevención 

del hecho violento en Colombia”, (1999 Forensis, Datos para la vida) en el cuál se contemplan las 

lesiones de causa externa como su mayor objetivo, estas a su vez agrupadas en las lesiones 

intencionales, conformadas por las muertes sean homicidios o suicidios y la violencia 

interpersonal, intrafamiliar y sexual, y por las lesiones no intencionales conformadas por las 

lesiones y muertes en accidentales y en accidentes de tránsito.  

Como lo expresan Mónica Bejarano y Luis Fernando Rendón en su investigación Lesiones 

de causa externa en menores y mayores de 18 años en un hospital colombiano, (Bejarano & 

Rendón, 2009), en Colombia el problema social y de salud pública más grande es la violencia y es 

importante visibilizar este hecho, pues al ser una problemática que se presenta en múltiples 

ocasiones se hace necesario que las autoridades competentes lo asuman como una problemática de 

salud pública para generar estrategias que pretendan controlar y minimizar este problema 
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enfocándose en las diferentes soluciones según las lesiones presentadas y las características de los 

individuos. 

¿Cómo se define entonces la violencia? Según la OMS, la violencia es el uso intencional 

de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene 

como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (Organización Mundial de la Salud, 2021).  

2.2 El análisis multivariado 

El análisis multivariado propone diferentes técnicas para analizar simultáneamente 

diversas medidas del objeto de investigación. Un análisis que analice al mismo tiempo dos 

variables o más es considerado un análisis multivariado.   

En la tesis “Análisis multivariado del desempeño académico de estudiantes universitarios 

de Química” (Rodríguez Ayán, 2007) se evidencia el uso de técnicas multivariadas con el fin de 

determinar entre otras cosas los patrones motivacionales de la población. Para lograr esto se hace 

uso de técnicas multivariadas como regresión lineal múltiple, análisis discriminante, modelos de 

ecuaciones estructurales y clúster. Este último se llevó a cabo con el fin de observar los perfiles 

motivacionales de los estudiantes y con estos hacer pruebas de comparaciones múltiples para 

estimar la diferencia mínima significativa y analizar el nivel medio para contrastar hipótesis.  

Por otra parte, la tesis “Análisis multivariante: clasificación, organización y validación de 

resultados.” (Álvarez Suárez, Caballero, & Pérez Lechuga, 2006) pretende explicar la relación de 

algunos criterios para la aplicación de métodos multivariados, en donde relata una ruta para un 

correcto desarrollo multivariado, esta consta de: análisis previo de los datos, examen gráfico de 
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datos, tratamiento de datos ausentes, casos atípicos, detección univariante, bivariante y 

multivariante, verificación de supuestos: normalidad, homoscedasticidad, linealidad, ausencia de 

errores correlacionados; también explica la clasificación de los análisis multivariados y los 

métodos para la validación de resultados.  

En relación al análisis estadístico aplicado a variables relacionadas con violencia sexual, 

el artículo “The prevalence rate of sexual violence worldwide: a trend analysis” (Borumandnia, 

Khadembashi, Tabatabaei, & Alavi Majd, 2020) muestra las tendencias de la violencia sexual 

mediante diferencias en las tasas de prevalencias. Para este fin se emplea el modelo de crecimiento 

latente (LGM), el cambio en la tasa de prevalencia y modelos de mezcla de crecimiento latente 

(LGMM) para identificar los países con clases con tendencias similares. En el desarrollo de esta 

investigación se hizo una clasificación de los países en 6 clases según las tasas de prevalencias. 

Concluyen que no se evidencia una caída en las tasas de prevalencia y es importante que los 

responsables presenten especial atención. 

2.3 Los Indicadores  

Para abordar este tema, es importante definir ¿qué es un indicador? “De acuerdo con las 

normas ISO 11620 (1998) un indicador es “una expresión numérica, simbólica o verbal usada para 

caracterizar actividades (eventos, objetos o personas) tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos para evaluar el valor de las actividades caracterizadas y el método asociado”” (Stubbs, 

2004). Por lo cual, se evidencia la importancia de crear un indicador para evaluar las lesiones de 

causa externa y desapariciones en el país a nivel departamental, pues nos permite realizar una 

comparación óptima.  
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Los indicadores se utilizan para medir diferentes situaciones, por ejemplo en economía es 

común el uso de indicadores de competitividad, según el Foro Económico Mundial la 

competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país”. (World Economic Forum). En el turismo permite evaluar el desempeño 

del sector hotelero e identificar las diferentes dinámicas teniendo en cuenta diferentes hoteles e 

indicadores que expliquen ese desempeño. (Cunha Callado, Cunha Callado*, & Marques de 

Almeida Holanda*, 2011).  

3. PROBLEMA 

Los diferentes tipos de violencia, los accidentes de tránsito, los homicidios y los secuestros 

en Colombia dejan muchas víctimas (mortales y no mortales) anualmente en Colombia, por lo 

tanto, es una problemática que necesita ser estudiada. En Colombia el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y la Fiscalía recogen las cifras de estos acontecimientos en un reporte anual 

nombrado como “Lesiones de causa externa en Colombia”. El reporte ofrece por un lado los datos 

que serán usados en esta investigación y realizan un análisis netamente descriptivo.  

Esto es un aliciente para realizar un estudio acerca del comportamiento competitivo entre 

los departamentos de Colombia, en el cual se tendrán en cuenta todas las lesiones de causa externa 

que tienen en cuenta dichas entidades para poder apreciar dicho comportamiento y que las 

entidades correspondientes puedan tomar medidas preventivas al respecto con el fin de disminuir 

acontecimientos futuros.  
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4. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Es posible construir un indicador sintético de lesiones de causa externa y desaparecidos a 

nivel departamental en Colombia para el 2018 y el 2019 que considere las variables homicidios, 

suicidios, muertes en accidentes de tránsito, muertes en otros accidentes, lesiones en accidentes de 

tránsito, lesiones en otros accidentes, violencia interpersonal, presunta violencia sexual, violencia 

intrafamiliar y desaparecidos por medio de análisis de componentes principales espaciales? 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento de las variables homicidios, suicidios, muertes en accidentes 

de tránsito, muertes en otros accidentes, lesiones en accidentes de tránsito, lesiones en otros 

accidentes, violencia interpersonal, presunta violencia sexual, violencia intrafamiliar y 

desaparecidos, además de las variables de control densidad poblacional, índice de pobreza 

multidimensional, analfabetismo, aseguramiento en salud y desempleo de larga duración para las 

cifras departamentales de 2018 y 2019 en Colombia por medio de análisis de componentes 

principales espaciales.  

5.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Evaluar las asociaciones entre las variables relacionadas con las lesiones de causa 

externa en Colombia en el 2018 y 2019. 

 Crear un indicador que permita visibilizar el comportamiento departamental de las 

lesiones de causa externa en Colombia en 2018 y 2019. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Se hace importante la realización de esta investigación con un desarrollo estadístico pues 

permite hacer hallazgos basados en datos reales en este caso con técnicas de análisis multivariado 

y no paramétricas que permiten hacer una evaluación del comportamiento de las variables y sus 

correlaciones para construir un indicador que permita evaluar la competitividad entre 

departamentos.  

El análisis multivariado es viable dada la naturaleza de los datos, se tiene como individuos 

a estudiar los departamentos de Colombia, las variables cuantitativas  homicidios, suicidios, 

muertes en accidentes de tránsito, muertes en otros accidentes, lesiones en accidentes de tránsito, 

lesiones en otros accidentes, violencia interpersonal, presunta violencia sexual, violencia 

intrafamiliar y desaparecidos, además de las variables de control densidad poblacional, índice de 

pobreza multidimensional, indicador de analfabetismo, indicador de no aseguramiento en salud e 

indicador desempleo de larga duración para las cifras departamentales de 2018 y 2019 en 

Colombia. 

Las bases de datos fueron tomadas de la página del Instituto Nacional de Medicina Legal 

(El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018-2019) y del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, las bases finales para cada año contienen contiene 

16 columnas y 33 registros de las cifras de lesiones de causa externa  en Colombia en 2018 y 2019. 

Datos de lesiones externas: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis 

Datos de variables control: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional  

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional
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El desarrollo de esta investigación se hará en los programas IBM SPSS Statistics, R Studio, 

QGis dado que son programas que permiten análisis de datos en corto tiempo, tiene un buen 

desarrollo de procesos y permiten elaboración de mapas y métodos multivariados y en el programa 

Excel que tiene una buena interfaz para el tratamiento inicial de la base de datos. 

Con esta investigación se puede dar una alerta a las entidades de control o entidades que 

velen por la prevención de las lesiones de causa externa como información clara que permita tomar 

decisiones o fomentar actividades que ayuden a minimizar dichas problemáticas. La realización 

de esta investigación permitirá proponer información de interés para futuros estudios, lo que a su 

vez nos permitirá revisar la dinámica temporal. 

7. HIPÓTESIS 

7.1 Hipótesis nula 

El desarrollo estadístico logra generar un indicador de competitividad para las variables   

homicidios, suicidios, muertes en accidentes de tránsito, muertes en otros accidentes, lesiones en 

accidentes de tránsito, lesiones en otros accidentes, violencia interpersonal, presunta violencia 

sexual, violencia intrafamiliar y desaparecidos, con las variables de control densidad poblacional, 

índice de pobreza multidimensional, indicador de analfabetismo, indicador de no aseguramiento 

en salud e indicador desempleo de larga duración para las cifras departamentales de 2018 y 2019 

en Colombia.  
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7.2 Hipótesis alternativa 

El desarrollo estadístico no logra generar un indicador de competitividad para las variables   

homicidios, suicidios, muertes en accidentes de tránsito, muertes en otros accidentes, lesiones en 

accidentes de tránsito, lesiones en otros accidentes, violencia interpersonal, presunta violencia 

sexual, violencia intrafamiliar y desaparecidos, con las variables de control densidad poblacional, 

índice de pobreza multidimensional, indicador de analfabetismo, indicador de no aseguramiento 

en salud e indicador desempleo de larga duración para las cifras departamentales de 2018 y 2019 

en Colombia.  

8. MARCO TEORICO 

8.1 Lesiones de causa externa 

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las lesiones de causa externan y 

desaparecidos se dividen en tres categorías: Lesiones de causa externas fatales, Lesiones de causa 

externa no fatales y Desaparecidos.  

Lesiones de causa externas fatales: son aquellas lesiones que tienen como resultado la 

muerte de la víctima, esta categoría está conformada por los homicidios, los suicidios, las muertes 

en accidentes de tránsito y las muertes en otros accidentes.  

Lesiones de causa externa no fatales: son aquellas lesiones en donde la víctima no muere, 

esta categoría está conformada por violencia interpersonal, presuntos delitos sexuales, violencia 

intrafamiliar, lesiones en accidentes de tránsito y lesiones en otros accidentes.  

Desaparecidos: Se considera que una persona está desaparecida cuando “se desconoce su 

paradero, y aquellas personas de mayor cercanía (familiares, amigos, vecinos) no pueden 



10                                         Sondra Nicoll Ruiz Hernández & Mario José Pacheco López 
 

localizarla en su domicilio o en su lugar habitual de permanencia.” (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2014). Es importante recalcar que los desaparecidos no son únicamente 

a causa de acciones delictivas, pues una persona puede desaparecer en un accidente, en un desastre 

natural, por voluntad propia y otras causas.  

Las variables control: son las variables que nos describen un poco la situación general de 

los departamentos, en este caso las variables control fueron escogidas con los criterios que expone 

la Dirección de Epidemiología y Demografía en su Análisis de Situación de Salud (Dirección de 

Epidemiología y Demografía, 2019) donde expresan que los determinantes sociales de la salud 

poblacional son: la pobreza, la educación, el desempleo, la salud, para este fin de la base de datos 

del Índice de Pobreza multidimensional se tomaron los siguientes datos: para la variable educación 

se tomó el analfabetismo que corresponde al porcentaje de personas del hogar de 15 años y más 

que no saben leer y escribir, para la variable salud se tomó la información Sin aseguramiento en 

salud, que corresponde a la proporción de miembros del hogar mayores de cinco años sin 

aseguramiento a Seguridad Social en Salud, para la variable desempleo se tomó el Desempleo de 

larga duración, para la pobreza se tomó el índice de pobreza multidimensional y por último, para 

la densidad poblacional se hizo el cálculo de cociente entre el número de personas por 

departamento entre el tamaño del departamento (en 𝑘𝑚2).  

8.2 Análisis de Componentes Principales 

La finalidad del Análisis de Componentes Principales (ACP) tiene como objetivo principal 

la reducción de las dimensiones en el análisis multivariado, pues el análisis multivariado nos 

muestra resultados con p dimensiones (número de variables) y para tener mejores resultados es 
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necesario encontrar la menor dimensionalidad posible, para esto se lleva a cabo el ACP, en donde 

r es el número de dimensiones encontradas y 𝑟 < 𝑝 . Para esto, las dimensiones r deben ser 

combinaciones lineales de p y serán independientes entre sí. 

El Análisis de Componentes Principales tiene su primera atribución a los ajustes 

ortogonales por mínimos cuadrados de Pearson, sin embargo, fue Hotelling en 1933 quien nos 

brinda la técnica de Análisis de Componentes Principales. (González García & Taborda Londoño, 

2015) 

Para realizar el ACP es necesario en primer lugar hacer un análisis de correlaciones, la 

correlación entre las mismas debe ser alta, pues esto indica que hay información que puede ser 

repetitiva lo que permitirá realizar una reducción en las dimensiones. Seguido a esto se realiza la 

creación de las componentes principales, para la elección de las componentes principales es 

necesario revisar la variabilidad que recoge cada componente principal y se escogerán tantas como 

se deseen teniendo en cuenta la variabilidad recogida. (León González, Llinás Solano, & Tilano, 

2008) 

Finalmente se hace un análisis de los individuos y las componentes principales, en donde 

se observan las contribuciones de los individuos, las cuales nos explican cuanto contribuye ese 

individuo en la creación de la componente que se esté evaluando. (Terrádez Gurrea)  

Tener en cuenta que en el Análisis de Componentes Principales para hacer una reducción 

de dimensionalidad es necesario perder un poco de información, por lo tanto, para lograr hacer una 

reducción de dimensionalidad no lograremos tener un 100% de variabilidad explicada con  𝑟 <

𝑝 dimensiones. También es importante que la base de datos X esté centrada y estandarizada. 
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8.3 Análisis de Componentes Principales Espaciales.  

Dado el análisis de componentes principales clásico, se procede a realizar el test de 

Monte Carlo con el fin de determinar si existe autocorrelación espacial y solo cuando se afirma 

que existe dicha correlación es óptimo realizar un análisis de componentes principales 

espaciales.  

Una vez se establece que es óptimo realizar un PCA espacial, se procede a generar el 

Índice de Moran el cual define la autocorrelación espacial para una variable X con media �̅� 

como: 

𝐼(𝑋) =  
𝑁

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

   
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑋𝑗 − �̅�)

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

   

Donde 𝑤𝑖𝑗 se extrae de la matriz de ponderación espacial y describe la ponderación 

espacial impuesta por la observación j sobra la observación i. La matriz de ponderación 𝑤𝑖𝑗  

varía según el investigador y la metodología escogida, como lo expresan (Stahlschmidt, 

Wolfgang K., & Helmut, 2015) en su artículo, existen 3 tipos de PCA espaciales y estos varían 

según la matriz de ponderaciones así:   

 

 Análisis de Correlación Espacial Multivariada (MSC) de Wartenberg, en el cual 

se estandarizan las variables y la matriz de ponderaciones espaciales basada en la 

distancia.  
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 Análisis de Estructura Global de Thioulouse el cual se basa en una matriz de 

conexión binaria estandarizada y esta transforma los datos originales en una 

media que se basa en la asignación de pesos de acuerdo con el número de vecinos 

individuales.  

 Análisis de Componentes Espaciales (sPCA) de Jumbart, el cual aplica una 

estandarización de filas de la matriz binaria de conexión, en este los datos no se 

estandarizan, pero se resta la media.  

 

Para el desarrollo se esta investigación se utilizará la metodología de Thioulouse 

Análisis de Estructura Global.  

Después de tener la matriz de ponderaciones definidas se procede a realizar el PCA 

espacial, que al igual que el PCA clásico pretende encontrar componentes principales 

de la siguiente forma: 

𝑌 = 𝑥𝑣, 

en donde  𝑣 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑣{𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑣) ∗ 𝐼(𝑥𝑣)} =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑣{𝑣T𝑛−1𝑿T𝐰𝐗} 

Donde 𝑤 denota una matriz simétrica y la maximización está sujeta a ‖𝑣‖ = 1. 

La componente principal resultante es la componente principal que contiene la mayor 

cantidad de variabilidad recogida y mayor estructura de asociación entre los 

individuos. 



14                                         Sondra Nicoll Ruiz Hernández & Mario José Pacheco López 
 

8.4 Construcción del indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos.  

Una vez se tiene el Análisis de Componentes Principales espacial se toman las coordenadas 

de la primera componente para los individuos (dimensión en donde están mejor representadas las 

variables objetivo). De esta forma ya es posible observar un primer indicador base, sin embargo, 

este indicador tiene algunos problemas especialmente para una correcta interpretación, por lo 

tanto, para la creación de un indicador de calidad y que brinde claridad y facilidad en las 

interpretaciones se hace necesario identificar la función de densidad de este nuevo vector de datos 

(coordenadas de la primera dimensión).  

Para llevar a cabo este proceso se utilizan métodos de estimación no paramétrica de kernel, 

“Este estimador corrige la primera de las limitaciones de los histogramas al ponderar por medio 

de la función kernel K, todas las observaciones de la muestra para aproximar ƒ en cada punto del 

dominio. En tanto que las discontinuidades que exhibe el histograma se resuelve eligiendo K 

continua.” (Epele, 2017) 

La fórmula para la estimación de la función de densidad por medio de la función kernel es 

la siguiente:  

ƒ1  ̂(𝒳) =  
1

𝑛ℎ
∑ Κ

𝑛

𝑖=1

(
𝑥 − 𝑋𝑖

ℎ
) 
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9. Procesamineto y resultados: 

Para este estudio se realizó la descarga de 22 bases de datos: homicidios, suicidios, muertes 

en accidentes de tránsito, muertes en otros accidentes, lesiones en accidentes de tránsito, lesiones 

en otros accidentes, violencia interpersonal, presunta violencia sexual, violencia intrafamiliar y 

desaparecidos para el 2018 y para el 2019, el Índice de Pobreza Multidimensional para 2018-2019 

en donde se encontraron las variables socio económicas de cada departamento y el Censo del 2018 

en donde se encontraron el número de habitantes de ese año y la estimación del 2019. Se realizó 

la correcta limpieza de las bases y se procedió a realizar una base de datos para cada año, estas 

contienen las variables antes mencionadas, está conformada por 16 variables (incluyendo el 

departamento) y 33 observaciones, tomando a Bogotá D.C. separado de Cundinamarca. Este 

proceso se llevó a cabo en los programas Excel y SPSS. Luego se procedió a hacer el Análisis de 

Componentes Principales, la creación del Indicador de Lesiones de Causa Externa y desaparecidos 

para ambos años y se realizaron los mapas que muestran el comportamiento del indicador. Estos 

procesos se llevaron a cabo en los programas RStudio y QGis.  

9.1 Estadísticos descriptivos 

Para el análisis descriptivo se calcularon medidas para todas las variables: homicidios, 

suicidios, muertes en accidentes de tránsito, muertes en otros accidentes, violencia interpersonal, 

presunta violencia sexual, violencia intrafamiliar, lesiones en accidentes de tránsito, lesiones en 

otros accidentes, desaparecidos, densidad poblacional del departamento, índice de pobreza 

multidimensional, indicador desempleo de larga duración, indicador de analfabetismo, indicador 

de no aseguramiento en salud respectivamente.  
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 Resultados para el año 2018: 

Variable Min. 1 qu Mediana Media 3 qu Max. D.E. C.Var. 

Homicidios 2 125 216 367.4 374 2278 537.56 1.46 

Suicidios 2 24 57 78.03 83 401 91.97 1.18 

Matrans 1 69 163 204.7 209 1004 235.91 1.15 

Maccident 1 31 69 106.5 129 570 120.39 1.13 

Vip 1 634 1951 3501 3422 26504 5024.97 1.44 

Vsexual 4 193 484 721 776 4147 879.53 1.22 

Vif 2 420 1502 2352 2362 19705 3658.61 1.56 

Latrans 20 158 741 1219 1768 7203 1578.48 1.29 

Laccidental 1 11 59 107.9 76 1253 223.11 2.07 

Desaparecidos 1 9 39 206.2 176 3173 553.18 2.68 

Dpoblacion 1 11 55 246.6 101 4176 743.72 3.02 

Ipm 4 15 27 27.88 34 68 16.26 0.58 

Desempleo 7 10 12 14.39 15 62 9.87 0.69 

Educación 2 9 11 13.3 17 31 7.22 0.54 

Salud 4 8 11 11.09 13 26 4.97 0.45 

Tabla 1. Medidas descriptivas para el año 2018. 

Evidenciamos que las variables que muestran violencia tanto interpersonal, sexual o 

intrafamiliar y las lesiones en accidentes de tránsito tienen los datos más altos, evidenciando por 

ejemplo, que en promedio los departamentos de Colombia tienen 2352 reportes por violencia 

intrafamiliar en el 2018, también que algún departamento en Colombia tuvo 26504 casos de 

violencia interpersonal en el 2018, el departamento que tuvo menos reportes de lesiones en 

accidentes de tránsito reportó 20 lesiones no fatales en accidentes de tránsito en 2018.  

Evidenciamos que las variables de control tienen un coeficiente de variación pequeño, 

mientras que las demás variables (las 11 primeras) tienen un coeficiente de variación mayor a 1.  
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Ilustración 1. QQ Plot Chi-cuadrado para el año 2018. 

Evidenciamos que no hay normalidad por asimetría, Bogotá es un dato súper atípico, 

además otros 8 departamentos son atípicos, pero están más cercanos a los datos normales. Estos 

departamentos atípicos son: Risaralda, Vaupés, Cundinamarca, Valle del Cauca, Putumayo, 

Antioquia, Atlántico y San Andrés.  
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Ilustración 2. Matriz de correlaciones para el año 2018. 

Evidenciamos que todas las correlaciones de las variables de lesiones de causa externa, 

desaparecidos y la densidad poblacional tienen una correlación positiva en la mayoría altas o 

medias y hay una correlación negativa con las variables control salud, desempleo, educación y 

pobreza.  
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lustración 3. Matriz de correlaciones y asociaciones para el año 2018. 

Se evidencia que la mayoría de las asociaciones son lineales, las variables de lesiones de 

causa externa se caracterizan porque sus valores atípicos son altos, no hay ninguna variable que 

tenga un valor atípicamente bajo. La mayoría de las correlaciones son significativas, exceptuando 

las variables de control.  

  



20                                         Sondra Nicoll Ruiz Hernández & Mario José Pacheco López 
 

 Resultados para el año 2019: 

Variable Min. 1 qu Mediana Media 3 qu Max. D.E. C.Var. 

Homicidios 2 147 216 357 332 2130 505,41 1,42 

Suicidios 3 24 49 81 88 443 101,87 1,26 

Matrans 2 73 189 209 229 925 225,6 1,08 

Maccident 2 31 69 107 129 570 98,87 0,93 

Vip 4 733 1705 3352 3053 26494 5013,15 1,50 

Vsexual 5 270 485 793 912 4446 919,3 1,16 

Vif 1 468 1343 2342 2122 19409 3678,43 1,57 

Latrans 5 145 735 1117 1169 6971 1540,67 1,38 

Laccidental 1 11 59 78 82 611 123,31 1,58 

Desaparecidos 3 13 83 215 163 2944 520,45 2,42 

Dpoblacion 1 12 56 250 103 4278 761,96 3,05 

Ipm 7 14 23 26,1 32 72 16,88 0,65 

Desempleo 8 10 12 14,4 16 43 7,96 0,55 

Educación 2 8 10 12,3 16 27 6,68 0,54 

Salud 2 8 10 10,7 13 26 4,8 0,45 

Tabla 2. Medidas descriptivas para el año 2019. 

Evidenciamos que las variables que muestran violencia tanto interpersonal, sexual o 

intrafamiliar y las lesiones en accidentes de tránsito tienen los datos más altos, evidenciando por 

ejemplo, que en promedio los departamentos de Colombia tienen 2342 reportes por violencia 

intrafamiliar en el 2019 solo 10 reportes menos que en 2018, también que algún departamento en 

Colombia tuvo 26494 casos de violencia interpersonal en el 2019, 100 casos menos que en 2018 

el departamento que tuvo menos reportes de lesiones en accidentes de tránsito reportó 1 único caso 

de lesiones no fatales en accidentes de tránsito en 2019.  

Evidenciamos que las variables de control tienen un coeficiente de variación pequeño, 

mientras que las demás variables (las 11 primeras) tienen un coeficiente de variación mayor a 1.  
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Ilustración 4. QQ Plot Chi-cuadrado para el año 2019. 

Evidenciamos que no hay normalidad por asimetría, Bogotá es un dato súper atípico, 

además otros 8 departamentos son atípicos, pero están más cercanos a los datos normales. Estos 

departamentos atípicos son: Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Valle del 

Cauca, Atlántico y San Andrés.  
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Ilustración 5. Matriz de correlaciones para el año 2019. 

Evidenciamos que todas las correlaciones de las variables de lesiones de causa externa, 

desaparecidos y la densidad poblacional tienen una correlación positiva en la mayoría altas o 

medias y hay una correlación negativa con las variables control salud, desempleo, educación y 

pobreza.  
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Ilustración 6. Matriz de correlaciones y asociaciones para el año 2019. 

Se evidencia que la mayoría de las asociaciones son lineales, las variables de lesiones de 

causa externa se caracterizan porque sus valores atípicos son altos, no hay ninguna variable que 

tenga un valor atípicamente bajo. La mayoría de las correlaciones son significativas, exceptuando 

las variables de control.  

9.2 Análisis de Componentes Principales (PCA)  

Para llevar a cabo este procedimiento, se realiza un análisis de componentes principales en 

el programa RStudio, de acá es importante extraer la varianza que logran capturar las diferentes 
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dimensiones y las contribuciones de las variables y de los individuos a crear dichas dimensiones. 

Con los gráficos se podrá observar el posicionamiento de los individuos y las variables en las 

dimensiones 1 y 2. Este análisis de realiza por separado para cada año.  

 Resultados para el año 2018: 

Ilustración 7. Varianza explicada por las dimensiones en el año 2018. 

 

Tabla 3.Varianza explicada por las dimensiones en el año 2018. 

Se evidenciar en el gráfico y en la tabla que la primer dimensión o componente explica el 

61.7% de la varianza de los datos, y la segunda dimensión explica el 12.32% lo que significa que 

usando ambas dimensiones logramos capturar el 74% de la varianza de los datos.  

Componente Valor Propio % de Varianza % Var acumu

Componente 1 9,25 61,69 61,69

Componente 2 1,85 12,32 74,01

Componente 3 1,57 10,45 8,45

Componente 4 1,22 8,15 92,61

Componente 5 0,46 3,09 95,71
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Ilustración 8. Contribuciones de las variables en el año 2018. 

 

Ilustración 9. Contribuciones de los individuos en el año 2018. 
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Para el año 2018 la dimensión 1 está caracterizada por los departamentos que tienen 

grandes reportes en de lesiones de causa externa, se puede afirmar que el nombre de la primera 

dimensión es lesiones de causa externa y el de la segunda dimensión es variables socio-

económicas, aunque estas no tienen una excelente representación en ninguna de las dos 

dimensiones. Cabe destacar que la densidad poblacional está muy bien representada en la 

dimensión 1. También se puede observar que Bogotá es un dato completamente atípico, y esto 

puede deberse a que tiene unos valores altos considerando entre otras cosas que la densidad 

Poblacional es grande, sin embargo, departamentos como Valle del Cauca y Antioquia también se 

pueden considerar valores atípicos. 

Departamento Dim,1 Dim,2 

Bogotá 50,76 38,28 

Antioquia 17,45 16,91 

Amazonas 15,54 0,01 

Valle del Cauca 9,00 8,40 

Vaupés 3,22 6,56 

Vichada 2,71 8,00 

Guainía 2,37 2,33 

Cundinamarca 2,10 0,99 

Tabla 4. Contribuciones de los individuos en el año 2018. 

Se puede evidenciar en la tabla anterior que solo Bogotá tiene una contribución alta a la 

creación de ambas dimensiones, seguido de Antioquia, Amazonas y Valle del Cauca, siendo estos 

los departamentos que en repetidas ocasiones se mostraron como datos atípicos. 
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 Resultados para el año 2019:

Ilustración 10. Varianza explicada por las dimensiones en el año 2019. 

 

Tabla 5. Varianza explicada por las dimensiones en el año 2019. 

Podemos evidenciar en el gráfico y en la tabla que la primer dimensión o componente 

explica el 64% de la varianza de los datos, y la segunda dimensión explica el 11.17% lo que 

significa que usando ambas dimensiones logramos capturar el 75.18% de la varianza de los datos 

originales.  

Componente Valor Propio % de Varianza % Var acumu

Componente 1 9,60 64,01 64,01

Componente 2 1,68 11,17 75,18

Componente 3 1,47 9,77 84,95

Componente 4 1,24 8,29 93,24

Componente 5 0,46 3,08 96,32
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Ilustración 11. Contribuciones de las variables en el año 2019.  

Ilustración 12. Contribuciones de los individuos en el año 2019. 
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Para el año 2019 la dimensión 1 está caracterizada por los departamentos que tienen 

grandes reportes en de lesiones de causa externa, por lo tanto, el nombre de la primera dimensión 

es lesiones de causa externa y el de la segunda dimensión es variables socio-económicas. Cabe 

destacar que la densidad poblacional está muy bien representada en la dimensión 1. También se 

puede observar que Bogotá es un dato atípico y esto puede deberse a que tiene unos valores altos 

considerando entre otras cosas que la densidad poblacional es grande, sin embargo, departamentos 

como Valle del Cauca y Antioquia también se pueden considerar valores atípicos. 

  Departamento Dim.1 Dim.2 

Bogotá 47,91 19,54 

Antioquia 18,70 0,71 

Valle del Cauca 8,91 1,07 

Vaupés 3,12 19,61 

Vichada 2,97 12,56 

Guainía 2,91 18,96 

Cundinamarca 2,72 0,68 

Tabla 6. Contribuciones de los individuos en el año 2019. 

Se puede evidenciar en la tabla anterior que solo Bogotá tiene una contribución alta a la 

creación de ambas dimensiones, seguido de Antioquia y Valle del Cauca, siendo estos los 

departamentos que en repetidas ocasiones se mostraron como datos atípicos. 

9.3 Análisis de Componentes Principales Espacial (sPCA)  

Luego de realizar el PCA clásico se realizan pruebas de autocorrelación espacial (Test de 

Monte-Carlo) y si se encuentra que existe autocorrelación se procede a realizar el PCA espacial, 

para esto se mostrarán los mismos puntos que en el PCA clásico, en donde podremos evidenciar 

la diferencia en los resultados dada la metodología aplicada.  
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 Resultados para el año 2018: 

Test de autocorrelación de Monte-Carlo: 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: 0.016 

Se rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar que existe autocorrelación y es pertinente 

realizar el sPCA.  

 

Ilustración 13. Varianza explicada por las dimensiones en el año 2018.  

Podemos evidenciar en el gráfico que la primer dimensión o componente explica cerca del 

49% de la varianza de los datos, y la segunda dimensión explica el 15% lo que significa que usando 

ambas dimensiones logramos capturar cerca del 64% de la varianza de los datos. Los valores 

propios negativos indican que al lado de un departamento con indicador alto puede haber un 

departamento con un indicador bajo. 
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Ilustración 14. Contribuciones de las variables en el año 2018. 

  

Ilustración 15. Contribuciones de los individuos en el año 2018. 
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Departamento Dim,1 

Bogotá 9.99 

Antioquia 5.89 

Valle del Cauca  4.20 

Cundinamarca  2.59 

Guajira -2.50 

Guainía -3.31 

Vichada -3.53 

Vaupés -4.73 

Tabla 7. Coordenadas de los individuos en el año 2018. 

Con lo anterior, podemos evidenciar que Bogotá es el dato más atípico, y al estar a la 

derecha del gráfico nos representa que tiene los valores más altos, también evidenciamos a la 

derecha del gráfico que los departamentos Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca tienen un 

comportamiento que se destaca, hacía el lado izquierdo, empezando por el más lejano, 

evidenciamos que Vaupés, Vichada, Guainía y La Guajira tienen los comportamientos más 

extremos. Con todo esto, se puede esperar que al realizar el Indicador este tenga una distribución 

similar a lo mencionado anteriormente.  

 Resultados para el año 2018: 

Test de autocorrelación de Monte-Carlo: 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: 0.009 

Se rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar que existe autocorrelación y es pertinente 

realizar el sPCA.  
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Ilustración 16. Varianza explicada por las dimensiones en el año 2018.  

Podemos evidenciar en el gráfico que la primer dimensión o componente explica cerca del 

55% de la varianza de los datos, y la segunda dimensión explica el 15% lo que significa que usando 

ambas dimensiones logramos capturar cerca del 70% de la varianza de los datos. Los valores 

propios negativos indican que al lado de un departamento con indicador alto puede haber un 

departamento con un indicador bajo. 

 



34                                         Sondra Nicoll Ruiz Hernández & Mario José Pacheco López 
 

 

Ilustración 17. Contribuciones de las variables en el año 2018. 

  

Ilustración 18. Contribuciones de los individuos en el año 2018. 
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Departamento Dim,1 

Bogotá 9.60 

Antioquia 6.22 

Valle del Cauca  4.30 

Cundinamarca  2.80 

Guajira -2.49 

Vichada -4.02 

Vaupés -4.10 

Guainía -4.23 

Tabla 8. Coordenadas de los individuos en el año 2018. 

Con lo anterior, podemos evidenciar que Bogotá es el dato más atípico, y al estar a la 

derecha del gráfico nos representa que tiene los valores más altos, también evidenciamos a la 

derecha del gráfico que los departamentos Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca tienen un 

comportamiento que se destaca, hacía el lado izquierdo, empezando por el más lejano, 

evidenciamos que Guainía, Vaupés, Vichada, La Guajira tienen los comportamientos más 

extremos.  

Con todo esto, se puede esperar que al realizar el Indicador este tenga una distribución 

similar a lo mencionado anteriormente.  

9.4 Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia nivel 

departamental. 

Para la creación del Indicador de Competitividad es necesario evaluar las coordenadas de 

los individuos en la primera dimensión (ya que es la dimensión que explica las variables de interés) 

y para obtener un indicador apropiado es necesario usar densidades kernel dado que los datos no 

son normales. 
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 Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia año 

2018: 

 

Ilustración 19. Función de densidad del indicador para el año 2018. 
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Ilustración 20. Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia año 2018. 
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Departamento IGC 

Bogotá 91.79 

Antioquia 64.17 

Valle del Cauca 53.13 

Cundinamarca 38.58 

Santander 33.20 

Atlántico 30.26 

Tolima 27.43 

Huila 25.16 

Risaralda 25.01 

Meta 24.93 

Boyacá 24.82 

Norte de Santander 24.36 

Caldas 23.79 

Bolívar 23.44 

Nariño 22.91 

Quindío 22.09 

Putumayo 21.26 

Cauca 21.24 

Cesar 20.86 

Magdalena 19.73 

Casanare 19.51 

San Andrés 19.20 

Córdoba 18.56 

Arauca 17.19 

Caquetá 16.81 

Sucre 15.01 

Guaviare 14.15 

Amazonas 13.33 

Guajira 13.05 

Choco 12.20 

Guainía 10.58 

Vichada 09.58 

Vaupés 08.21 

Tabla 9. Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia año 2018. 
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Se puede evidenciar que en el año 2018 se presenta un indicador alto en diferentes 

departamentos de Colombia, Bogotá tiene el indicador más alto lo que nos dice que en Bogotá es 

la ciudad donde más reportes de lesiones de causa externa se hacen, en general en los 

departamentos con ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla presentan un 

indicador alto. Los departamentos más rurales como Amazonas, Vichada, Vaupés, Chocó, 

Guainía, Guaviare y Caquetá presentan un indicador bajo, esto es algo bueno pues se puede afirmar 

que las lesiones de causa externa para el 2018 fueron pocas en comparación a otras partes del país. 

Se evidencia que la parte central de Colombia presenta un indicador de lesiones de causa externa 

alto. El sur occidente del país presenta un indicador medio de lesiones de causa externa para el 

2018.   

 Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia año 2019: 

 

Ilustración 21. Función de densidad del indicador para el año 2019. 
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Ilustración 22. Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia año 2019. 
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Departamento IGC  

Bogotá 91.85 

Antioquia 66.83 

Valle del Cauca 54.05 

Cundinamarca 41.06 

Santander 33.49 

Atlántico 31.28 

Tolima 29.59 

Norte de Santander 25.95 

Risaralda 24.78 

Huila 24.70 

Boyacá 24.53 

Meta 24.31 

Nariño 24.18 

Cauca 23.71 

Bolívar 23.24 

Caldas 22.59 

Quindío 20.99 

Cesar 20.97 

Casanare 19.77 

Magdalena 19.77 

San Andrés 19.60 

Córdoba 17.99 

Arauca 17.57 

Caquetá 16.84 

Putumayo 16.64 

Sucre 15.16 

La Guajira 14.51 

Guaviare 14.31 

Amazonas 12.63 

Choco 12.12 

Guainía 8.73 

Vichada 8.56 

Vaupés 8.15 

Tabla 10. Indicador de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia año 

2019. 
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Se puede evidenciar que en el año 2019 se presenta un indicador bajo en diferentes 

departamentos de Colombia, Bogotá tiene el indicador más alto lo que nos dice que en Bogotá es 

la ciudad donde más reportes de lesiones de causa externa se hacen, seguido por Antioquia, en 

Cundinamarca y Valle del Cauca se presenta un indicador medio-alto, en general los 

departamentos en el centro del país tienen un indicador medio–bajo. Los departamentos rurales 

como Amazonas, Vichada, Vaupés, Chocó, Guainía, Guaviare, Caquetá y Arauca presentan un 

indicador bajo y se puede afirmar que las lesiones de causa externa para el 2019 fueron pocas en 

comparación a otras partes del país. El sur occidente del país presenta un indicador medio-bajo de 

lesiones de causa externa para el 2019.  El sur oeste y el norte del país presenta un indicador bajo 

de lesiones de causa externa en el 2019. 

10. Conclusiones 

 Se evidencia una notable mejoría en el comportamiento del indicador entre 2018 y 

2019, lo que dice que en el 2019 se presentaron menos casos de lesiones de causa 

externa en la mayoría de los departamentos.  

 Para la creación del indicador se tiene en cuenta la densidad poblacional, pues es 

influyente y está altamente correlacionada con las variables objetivo.  

 Las variables de control tienen una correlación baja y negativa con las variables 

objetivo, lo que hace que el indicador explique bien las variables objetivo.  

 Se recalca la importancia de hacer estos estudios anualmente para evidenciar el 

efecto de las diferentes políticas que permitan minimizar las lesiones de causa 

externa en Colombia.  
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