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En el marco de las acciones de la Subsecretaría de Equidad de Género, de
la Alcaldía de Santiago de Cali, surge el equipo de Transversalización y
gestión del conocimiento, el cual es responsable conjunto de acciones de
capacitación y asistencia técnica a organismos y entidades, y las acciones
de investigación y análisis que permitan fortalecer la incorporación de
perspectiva de género y los enfoques diferenciales en la implementación
de la política pública de mujeres de la ciudad y en los diferentes programas
y proyectos para el desarrollo.
Entre sus acciones, se contempla la realización y difusión de análisis sobre
las realidades de género en su intersección con el desarrollo de la ciudad.
En este sentido, es importante considerar que en la actualidad, las acciones
de diversos actores en lo público y privado han tomado como apuesta la
incorporación del género al desarrollo, haciendo necesario que sea “desde
la consideración de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, en
razón de los atributos diferenciales que la sociedad les ha asignado, y
desde la visión a futuro de la equidad de género, como mejor puede
postularse una calidad de vida asociada."
De fondo, este planteamiento reconoce que la manera como un grupo
humano (país, ciudad, etc) entienda y construya lo femenino y masculino,
condicionará directamente las posibilidades de su desarrollo, en tanto
favorece formas de equidad-igualdad, o reproduce privilegios,
desigualdades y violencias. Siendo indispensable leer el desarrollo desde
el género.
Con esto en mente, el siguiente boletín y los que en adelante se desarrollen
tienen como objetivo aproximarse a la situación-estado de algunos
componentes o aspectos del desarrollo en la ciudad de Santiago de Cali,
ÚåŸÚåƚĹ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅţ)ŸƋŅŸĜčĹĜĀÏ±ŧƚåĬŅŸÚ±ƋŅŸŞųåŸåĹƋ±ÚŅŸ
en este permiten conocer las realidades de género en su intersección con
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salud, seguridad, economía, participación política, educación, entre otras;
ŞåųŅ Ƌ±ĵÆĜæĹ ĜÚåĹƋĜĀÏ±ų ųåƋŅŸ ŞĬ±ĹƋå±ÚŅŸ Ş±ų± åĬ ÚåŸ±ųųŅĬĬŅØ Ę±ÏĜæĹÚŅĬŅ ±Ĭ
mismo tiempo sensible a las diferencias de hombres y mujeres. Con esto se
busca fortalecer las bases empíricas usadas por los organismos,
instituciones, organizaciones o colectivos presentes en la ciudad, que
adelantan acciones relacionadas con los temas trabajados.
Metodológicamente, este boletín parte de un análisis multivariado de datos
agregados de diferentes fuentes, como son: micro-datos de la encuesta del

DANE sobre Calidad de Vida (2015). Para esta ocasión, se trabajará el
componente: salud.

Salud
A continuación trabajaremos variables en una dimensión: procesos de
morbilidad y estado de salud. En cada caso, realizaremos análisis
multivariados que nos permitan incorporar género y municipio.

Percepción del estado de salud en la ciudad
Para el año 2015, en Santiago de Cali, la percepción positiva del estado
de salud (Muy buena y Buena) se concentró levemente en la
población masculina, con 50,1% de hombres y 49,9% de mujeres; por
otro lado, la percepción negativa del estado de salud (Regular y Mala)
ŸåÏŅĹÏåĹƋųņŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴ±ĵåĹƋååĹĬ±ŞŅÆĬ±ÏĜņĹüåĵåĹĜĹ±ØÏŅĹĂíØĂŢ
de mujeres y 41,5% de hombres.
Sin embargo, esta percepción puede estar condicionada por las
elaboraciones de género alrededor del auto-cuidado. Así, podemos

observar que por cada 100 personas que no consultaron
preventivamente en salud, aproximadamente 61 son hombres y 39
mujeres; mientras que por cada 100 personas que sí consultaron
preventivamente, aproximadamente 57 fueron mujeres y 43
hombres.

Gráfico. 1 Distribución de población según género y percepción
sobre su estado de salud, Santiago de Cali, 2015.
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De esta manera, podemos plantear que: 1) la percepción negativa
sobre el estado de salud está feminizada, y 2) la relación de hombres
con prácticas de cuidado, como consultas preventivas, está
condicionada por las elaboraciones de género, haciendo que éstas
sean menores en relación con las mujeres.
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Presencia de enfermedad crónica

Enfermedad o accidente en los últimos 30 días

Para el año 2015, en Santiago de Cali, por cada 100 personas que tenían una
åĹüåųĵåÚ±Ú ÏųņĹĜÏ±Ø ±ŞųŅƻĜĵ±Ú±ĵåĹƋå Ăí üƚåųŅĹ ĵƚģåųåŸƼ ĉƖ ĘŅĵÆųåŸţ
%å åŸƋ±ŸØ åĬ íƖØƐŢ ÏŅĹŸƚĬƋ± ŞåųĜņÚĜÏ±ĵåĹƋå ±Ĭ ĵæÚĜÏŅ ŠƋų±Ƌ±ĵĜåĹƋŅšØ
presentándose una concentración de esta población en las mujeres, con
±ŞųŅƻĜĵ±Ú±ĵåĹƋå ĉí ŞŅų Ï±Ú± Ŏǈǈ ŞåųŸŅĹ±Ÿ ŧƚå Ÿĝ ÏŅĹŸƚĬƋ±ĹØ Ú±ƋŅ
coherente con el planteamiento del auto-cuidado diferencial por género.

Para el año 2015, en Santiago de Cali, el 51% de personas que enfermaron o
presentaron un accidente en los últimos 30 días fueron hombres, seguido
del 49% de mujeres, presentando una leve masculinización de esta
distribución. Mientras que de las personas que no se enfermaron o
ŞųåŸåĹƋ±ųŅĹ±ĬčƜĹ±ÏÏĜÚåĹƋåØåĬĉíŢüƚåųŅĹĘŅĵÆųåŸƼåĬĂƖŢĵƚģåųåŸţ

Gráfico. 2 Distribución de la población según género y
presencia de enfermedad crónica, Santiago de Cali, 2015.
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Ahora bien, la distribución de género y presencia de enfermedades
congénitas varía según la variable étnica-racial, evidenciando una mayor
proporción de mujeres negras-afro con enfermedades congénitas, dado
que por cada 100 mujeres negras, aproximadamente 66 tienen una;
mientras que en el caso de hombres negros-afro, la proporción
corresponde al 34%.
En conclusión, podemos plantear que la mayor proporción de
enfermedades congénitas ocurre en las mujeres, y en éstas se concentra
en las mujeres negras-afro.

De estas personas, el 25% no dejó de realizar sus actividades como
consecuencia del evento en cuestión, de las cuales, aproximadamente 63
de cada 100 fueron mujeres y 27 hombres, evidenciando una mayor
proporción femenina que no requirió detener sus actividades.
Por otro lado, el 75% restante sí detuvo sus actividades, de los cuales el 61%
lo hicieron 10 o menos días; correspondiendo el 56% a hombres y el 44% a
mujeres. De esta manera, la proporción de personas que vieron sus
actividades detenidas por el evento está masculinizada.
Grafico. 3 Distribución de población según género y
ocurrencia de enfermedad o accidente en últimos
30 días, Santiago de Cali, 2015.
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Sin embargo, si observamos la distribución de personas que tuvo que ser
hospitalizada en los últimos doce meses, encontramos cuestiones
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contra-intuitivas: por cada 100 personas hospitalizadas aproximadamente
ƅƖüƚåųŅĹĵƚģåųåŸƼƐíĘŅĵÆųåŸţ%ååŸƋ±ĵ±ƼŅųŞųŅŞŅųÏĜņĹÚåĵƚģåųåŸØåĬ
íǈŢåŸƋƚƴŅĘŅŸŞĜƋ±ĬĜǄ±Ú±Ïƚ±ƋųŅƴåÏåŸƼĵ´ŸåĹåĬ±ŃŅţ

La mayor proporción de accidentes o enfermedad en los últimos
30 días, es masculina: 6 de cada 10 personas que presentaron
enfermedad o accidente en los últimos 30 días, son hombres.

En conclusión, podemos observar que la mayor concentración de personas
que presentó un accidente o enfermedad y que detuvo sus actividades por
esto, es masculina; sin embargo, la mayor proporción de personas que
estuvo hospitalizada fueron mujeres, al igual que la mayor cantidad de
veces también se encontró feminizada.

La mayor proporción de personas que estuvieron hospitalizadas
åĹƋųå Ïƚ±ƋųŅ  Ƽ ĵ´Ÿ ƴåÏåŸ ±Ĭ ±ŃŅØ üƚåųŅĹ ĵƚģåųåŸ× í Úå Ï±Ú± Ŏǈ
personas hospitalizadas cuatro y más veces al año son mujeres.

Es importante discutir estos datos con los anteriormente hallados en
relación con la percepción diferencial del cuidado, sin olvidar la doble
ģŅųĹ±Ú± Úå ĵƚģåųåŸ Ƽ Ÿƚ ĜĹāƚåĹÏĜ± åĹ Ĭ± ŞåųÏåŞÏĜņĹ Úå ±ÏƋĜƴĜÚ±ÚåŸ
comprometidas por eventos en salud y las posibilidades de detenerlas.

Pí ldoras o datos relevantes:
La percepción negativa sobre el estado de salud está feminizada: 6
de cada 10 mujeres consideran que su estado de salud es negativo.
La relación de hombres con prácticas de cuidado, como consultas
preventivas, está condicionada por las elaboraciones de género,
haciendo que éstas sean menores en relación con las mujeres: 6 de
cada 10 personas que no consultaron preventivamente, son
hombres.
La mayor proporción de enfermedades congénitas ocurre en las
mujeres: 6 de cada 10 personas con enfermedad crónica son
mujeres.

{±ų±ĀĹ±ĬĜǄ±ųØŸåŞƚåÚåĜÚåĹƋĜĀÏ±ųƚĹ±ųåĬ±ÏĜņĹåĹƋųåĬ±ŞåųÏåŞÏĜņĹ
del cuidado y las prácticas de auto-cuidado, con las elaboraciones
hegemónicas de lo masculino-femenino, condicionando las
formas en que hombres y mujeres perciben y actúan sobre su
salud.
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Género y salud mental
Lesiones auto-infligidas intencionalmente o suicidio
X±ŸĬåŸĜŅĹåŸ±ƚƋŅĜĹāĜčĜÚ±ŸĜĹƋåĹÏĜŅĹ±ĬĵåĹƋåÏŅĹŸƋĜƋƚƼåĹƚĹ±ÚåĬ±Ÿ
cinco principales causas de mortalidad reportadas en Colombia para
el año 2013 en los grupos de edad que van de los 10 años a los 39
años (OPS-PLISA).1 Sin embargo, la distribución de esta causa de
mortalidad varía según género y edad:

Gráfico. 4 Tasa de mortalidad según causa lesiones
auto-infligidas intencionalmente, Colombia 2013
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Fuente: elaboración propia a partir de OPS-PLISA.
1. Organización Panamericana de la Salud, Plataforma de Información de la Salud de las Américas, disponible
en:
http://www.paho.org/data/index.php/es/mnu-mortalidad/principales-causas-de-muerte.html
(Visitada el 15/09/2017).

Así, el lugar del suicidio como causa de mortalidad se extiende en
los grupos de edad de varones llegando hasta los 39 años, mientras
que en las mujeres no supera los 29. Sin embargo, las proporciones
presentadas por grupo de edad sugieren que la cantidad media de
mujeres que mueren por esta causa entre los 10 y 24 años es mayor
a la cantidad de hombres, en tanto: por cada 100 mujeres de 10 a 24
aproximadamente 27 casos de mortalidad se ubican en esta causa,
mientras que por cada 100 hombres entre 10 y 24 años
aproximadamente 19 se ubican en ella.
Ahora bien, en Cali el suicidio para el año 2014 correspondió al 4,4%
ŠŎǈƖš Úå Ĭ±Ÿ ĵƚåųƋåŸ ƴĜŅĬåĹƋ±Ÿ ųåŞŅųƋ±Ú±ŸØ2  Úå Ĭ±Ÿ Ïƚ±ĬåŸ åĬ íƖØĉŢ
correspondió a hombres y el 17,6% a mujeres, mostrando una
correspondencia con los reportes nacionales que permiten plantear
que el suicidio, como evento de mortalidad, se encuentra
masculinizado.
En términos etáreos, la mayor concentración de muertes violentas
por suicidio en el año 2014 se ubicó entre los 15 y 44 años, con
aproximadamente 63 por cada 100. No obstante la distribución por
género muestra una mayor proporción de hombres que superan los
65 años muertos por esta causa (aproximadamente 11 de cada 100
hombres) mientras que ninguna mujer superó el rango 45-64 años; al
mismo tiempo que se evidencia una mayor concentración de
mujeres entre los 45-64 años, con aproximadamente 39 por cada
100, mientras que en el mismo rango la proporción de hombres no
supera los 25.

2 . Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
reporte de Defunciones año 2014.
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Gráfico. 5 Distribución de muertes violentas por suicidio
según edad y género. Santiago de Cali, 2014.

Gráfico. 6 Distribución de intentos suicidas según edad.
Santiago de Cali, 4s de 2017.
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Fuente: DANE, defunciones año 2014.
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ĹŅŸåƚÆĜÏ±Æ±åĹ±ĬčƜĹčųƚŞŅæƋĹĜÏŅØÏŅųųåŸŞŅĹÚĜåĹƋå±ĬŅŸíĉØĂŢØ
seguidas del 14,4% como afro. Esta distribución según género
åƴĜÚåĹÏĜ± ƚĹ± ĵ±ƼŅų ŞųŅŞŅųÏĜņĹ Úå ĵƚģåųåŸ ±üųŅØ ÏŅĹ Ŏí ŞŅų Ï±Ú±
3
100 mujeres.

Intento suicida

De acuerdo con los reportes del Sivigila, procesados por la
Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali, en las
primeras cuatro semanas del 2017 ocurrieron 79 intentos suicidas, de
los cuales el 56% correspondió a mujeres y el 44% a hombres,
4
evidenciando una feminización en los intentos.
En términos etáreos, los reportes de intento suicida coinciden con
Ĭ±ŸĵƚåųƋåŸƴĜŅĬåĹƋ±ŸŞŅųĬåŸĜŅĹåŸ±ƚƋŅěĜĹāĜčĜÚ±ŸĜĹƋåĹÏĜŅĹ±ĬĵåĹƋå×
aproximadamente por cada 100 personas que intentaron el suicidio
ĂíåŸƋ´ĹåĹƋųåĬŅŸŎĂƼƖĿ±ŃŅŸţ

3, Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
reporte de Defunciones año 2014.
4, Sivigila, Secretaría de Salud Pública Municipal, intento suicida,
publicado en Boletín Epidemiológico – Período I año 2017.
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{±ų± ĀĹ±ĬĜǄ±ųØ Ĭ± ĵ±ƼŅų ŞųŅŞŅųÏĜņĹ Úå ĜĹƋåĹƋŅŸ ŸƚĜÏĜÚ±Ÿ åŸƋƚƴŅ
±ŸŅÏĜ±Ú±ÏŅĹŸĝĹƋŅĵ±ŸÚåŞųåŸĜƴŅŸŠƖƖŢšƼÏŅĹāĜÏƋŅŸųåÏĜåĹƋåŸÏŅĹĬ±
pareja (22%), de manera que resulta posible plantear que existen
ÚĜĵåĹŸĜŅĹåŸÚåčæĹåųŅåĹĬ±ÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹÚåųåĬ±ÏĜŅĹåŸÚåŞ±ųåģ±
y experiencias emocionales que inciden en los intentos suicidas.

Pí ldoras o datos relevantes:
El suicidio ocupa entre las tres y cinco primeras causas de muerte en
Colombia.
X± ĵ±ƼŅų ŞųŅŞŅųÏĜņĹ Úå ĵƚåųƋåŸ ŞŅų ĬåŸĜŅĹåŸ ±ƚƋŅěĜĹāĜčĜÚ±Ÿ
intencionalmente ocurre en hombres, al igual que en ellos este evento
abarca más grupos etáreos (reportes en los rangos 5-14 años hasta 65 años
y más).
Aunque la mortalidad por suicidio es mayor en hombres, los intentos
suicidas son más altos en mujeres (56% en las primeras 4 semanas del
2017).
Como factores asociados al suicidio surgen los síntomas depresivos y los
ÏŅĹāĜÏƋŅŸ ųåÏĜåĹƋåŸ Úå Ş±ųåģ±Ø ŸƚčĜųĜåĹÚŅ ÚĜĹ´ĵĜÏ±Ÿ Úå čæĹåųŅ åĹ ĬŅ
doméstico vinculadas.

