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INFORME SEMESTRAL DE LAS  MUERTES POR SUICIDIO EN CALI 

COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑOS 2002 Y 2003 
 
Durante el primer semestre del año 2003 se presentaron 52 casos de suicido, 
24 menos que en mismo período del año 2002.  
El comportamiento de las muertes por suicidio presenta una mayor 
concentración en el mes de enero (más del 20% de los casos) para los dos 
períodos comparados. El mes con menor incidencia de casos en el año  2002  
fue febrero  con 6 casos y junio en el 2003 con 4 casos. El incremento en el 
numero de casos durante el mes de mayo de 2003 puede explicarse  tal vez 
por la temporada de finalización del año escolari; no obstante para el otro 
pico observado en el mes de febrero no se tiene una hipótesis que facilite su 
explicación. Gráfica 1. 
 
 
Características  temporales del evento: 
 
• Según el mes de ocurrencia: 
 

Grafica 1 
Muertes por Suicidio en Cali, durante el  primer semestre  
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• según el día de la semana: 
De acuerdo al día de la semana, la mortalidad por homicidios se comportó 
diferente durante los dos  periodos comparados. En el primer semestre del 
año 2003, el día con mayor incidencia fue el viernes (28.8%), mientras que 
para el año 2002 fue el martes (22.4%). El día con el menor número de casos 
en el 2002  fue el miércoles y en el 2003 el domingo aparece con sólo 3 casos. 
 

Tabla 1. Muertes por lesión de transito según el día de la semana.  
II trimestre 2002-2003 

Año 2002 Año 2003 
Día de la semana n % n % 

Lunes 10 13,2 6 11,5 

Martes 17 22,4 4 7,7 

Miércoles 5 6,6 6 11,5 

Jueves 10 13,2 11 21,2 

Viernes 12 15,8 15 28,8 

Sábado 10 13,2 7 13,5 

Domingo 12 15,8 3 5,8 

Total 76 100,0 52 100,0 
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• Según la hora de ocurrencia de los hechos: 

 
La mayoría de las muertes por suicidio en los dos períodos comparados 
ocurrieron  durante el día, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.  
En el 2002 más del 60% de las muertes ocurrieron en esta franja horaria y 
en el año 2003  la cifra fue de 54%, con un aumento en el número de casos 
en horas nocturnas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. 
 

Muertes por Suicidio en Cali segun la hora de los hechos 
I semestre 2002-2003
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• según el día  y la hora de la semana: 
 El comportamiento de las muertes por suicidio según el día y la hora de 
ocurrencia muestran el día viernes como el de mayor ocurrencia entre las 6 y 
las 9 de la mañana y entre las 3 y las 6 de la tarde. El jueves la comisión de 
suicidios también es alta (21%), pero no se registra una concentración 
específica según la hora del día. 
 

Muertes por Suicidio en Cali según el día y la hora de ocurrencia 
Primer semestre del 2003 

  
Día de la semana 

H
O

R
A

 

Lu
ne

s 

M
ar

te
s 

M
ié

rc
ol

es
 

ju
ev

es
 

V
ie

rn
es

 

S
áb

ad
o 

D
om

in
go

 

To
ta

l 

00:01 A  03:00 0 1 2 0 1 0 0 4 
03:01 A  06:00 0 0 0 0 2 0 0 2 
06:01 A  09:00 0 1 1 2 3 1 1 9 
09:01 A  12:00 1 0 1 1 1 0 0 4 
12:01 A  15:00 0 1 0 2 1 1 1 6 
15:01 A  18:00 3 0 0 2 3 0 1 9 
18:01 A  21:00 2 0 1 2 2 3 0 10 
21:01 A  24:00 0 1 1 2 0 2 0 6 

Total 6 4 6 11 13 7 3 50 
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• -Según fechas especiales:   
Algunas fechas del año, como el día de la madre, la semana santa y los lunes 
festivos, se asocian generalmente con el aumento en el número de muertes 
por suicidio. En Cali, en los dos últimos años el mayor numero de muertes por 
esta causa no se ha asociado a ninguna fecha en particular, de hecho más del 
80% de las muertes por suicidio en ambos periodos comparados han ocurrido 
en  días corrientes. 
 
Perfil de las víctimas: 
 
• según la edad y el sexo de la victima: 
La distribución de las muertes por suicidio según la edad y el sexo de la 
victima  presentan un mayor número de casos en los hombres  comparados 
con las mujeres. Esta situación es igual en los dos periodos comparados  
donde se observan 54 casos más de suicidio en  hombres durante el  año 2002 
y   44  casos más en hombres durante el año 2003.  
El grupo de edad donde se concentra la mayoría de los casos en mujeres 
durante los dos períodos comparados, es el de 15 a 19 años, y en los hombres  
de 20 a 29 (más del 40%) en el año 2002 y entre los 30 y los 39 años (más del 
30%) en el 2003. 

 



 4

Tabla 2 Muertes por suicidio en Cali según la edad y el sexo de la 
Victima I semestre 2002-2003 

Año 2002 Año 2003 
hombres mujeres hombres mujeres 

edad / sexo 
  
  n % n % n % n % 
10 a 14  3 4,6 2 18,2 2 4,2 0 0,0 
15 a 19 4 6,2 5 45,5 6 12,5 3 75,0 
20 a 24 16 24,6 1 9,1 6 12,5 0 0,0 
25 a 29 13 20,0 0 0,0 5 10,4 0 0,0 
30 a 34 6 9,2 1 9,1 9 18,8 0 0,0 
35 a 39 4 6,2 0 0,0 7 14,6 0 0,0 
40 a 44 5 7,7 0 0,0 4 8,3 1 25,0 
45 a 49 2 3,1 1 9,1 1 2,1 0 0,0 
50 a 54 7 10,8 1 9,1 3 6,3 0 0,0 
55 a 59 0 0,0 0 0,0 2 4,2 0 0,0 
60 a 64 2 3,1 0 0,0 1 2,1 0 0,0 
mayor de 65 3 4,6 0 0,0 2 4,2 0 0,0 
total 65 100,0 11 100,0 48 100,0 4 100,0 
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• Según antecedentes y factores de riesgo 

En la mayoría de los casos de suicidio durante los dos periodos comparados 
aparece el conflicto de pareja y otros conflictos sicosociales como los  
factores de riesgo más importantes, observándose un aumento en el 
número de suicidios por conflictos de pareja durante el 2003. Es 
importante identificar que en el año 2003 no hubo suicidio en personas con 
intentos previos ni con enfermedad mental, como si se registraron durante 
el mismo periodo del 2002. 
 

Muertes por Suicidio en Cali segun f actores de riesgo
I semestre 2002-2003
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• Según el oficio de la victima: 
 
La distribución de las muertes por suicidio según la ocupación o el oficio de la victima 
presentan una concentración para aquellas personas que  están desempleadas (15%)  y  para 
los estudiantes (17%). 
Las amas de casa y los comerciantes también aparecen como un “grupo a riesgo” con una 
proporción mayor del 5% en ambos casos. 
 

 
Muertes por suicidio en Cali según el oficio de la victima 

Primer semestre del 2003 

Oficio de la victima Numero de Casos Porcentaje 
desempleado 8 15.40% 

ama de casa 3 5.80% 

comerciante 3 5.80% 

albañil 1 1.90% 

Organ. de seguridad 1 1.90% 

vigilante 1 1.90% 
zapatero 1 1.90% 

conductor 1 1.90% 

org,seguridad privada 2 3.80% 

oficios varios 2 3.80% 

estudiante 9 17.30% 

otros 7 13.50% 

sin dato 13 25.00% 
Total 52 100.00% 

 
• según el mecanismo de muerte utilizado:  
Los mecanismos y las armas empleadas en mayor medida para cometer 
suicidio son las armas de fuego y las armas blancas, con un  porcentaje mayor 
del 30%  y del 24% respectivamente durante los dos periodos comparados.  
El envenenamiento (23.4% en el 2002) y la intoxicación (13.5% en el 2003) 
siguen siendo otros métodos comunes para cometer suicidio 

Muertes por Suicidio en Cali segun el mecanismo de muerte 
I semestre 2002-2003
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Características geográficas del evento: 
 

• según la comuna de ocurrencia:  
 
La distribución  de las muertes por suicidio en la ciudad presenta una 
concentración importante en las comunas 10 (10.5%) y 13 (6.6%) durante el 
año 2002 y en las comunas 19 (11.5%) y 5 (7.7%) durante el 2003. 
 
 

Grafica 3 
Suicidios en Cali según la comuna de 

ocurrencia I Semestre 2002-2003
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RECOMENDACIONES 
 
 
-Desarrollar estrategias educativas y preventivas en torno a la 
problemática del suicidio, involucrando sectores como salud y educación 
en el desarrollo de las mismas. 
 
-Orientar políticas y acciones intersectoriales para la identificación 
temprana y la prevención de muertes por suicidio en la población a riesgo, 
como  por ejemplo los jóvenes, específicamente los hombres, los 
estudiantes y las personas que sostienen algún tipo de relación de pareja.  
 
-Identificar las acciones que se están desarrollando por parte de las 
diferentes instituciones relacionadas con la atención al joven y a la familia 
para proponer un trabajo en red que apunte a la disminución de la 
mortalidad por suicidios en la ciudad. 
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i Que es un periodo que se considera como “de alto riesgo” para  cometer suicidio, dado que se obtienen 
los  resultados definitivos de aprobación o desaprobación del año escolar. 


