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CALIDAD DE
VIDA

Este indicador (IDH), que mide la salud,
la educación, el nivel de vida de los

países e incorpora además las
emisiones de dióxido de carbono y la

huella material de los país, muestra en
cómo se proyecta el territorio nacional

en materia de bienestar a los
ciudadanos, asó como integridad del

planeta.
 

La alcaldía de Armenia tiene como
misión atender las necesidad básicas de

sus ciudadanos, por medio de sus
dependencias se llevan a cabo una serie
de acciones encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los armenios y velar

por el bienestar de los mismos.
Obteniendo como resultado un IDH de

0,784 según el último informe, el cual se
puede considerar alto en comparación a

otras regiones del país.

 

Salud: cobertura del
aseguramiento en salud, en los
últimos 5 años, se observa un

porcentaje de afiliados al régimen
contributivo entre el 64% y 67.6%,

mientras que para el régimen
subsidiado oscila entre el 31.8% a
36% en el mismo período. Desde

2019 se presenta una disminución
de afiliados al régimen subsidiado

y por ende un aumento en el
contributivo.

Medio ambiente: De acuerdo a
los resultados obtenidos en los en
los últimos 5 años se observa que
el IRCA se encuentra en el rango
entre 0.14 a 1; lo cual indica que

según lo establecido en el decreto
1575 de 2007 la calidad del agua

para el consumo humano en
Armenia está dentro de los

rangos permisibles denominado
SIN RIESGO

También resultados de estudios
como el realizado por el programa
"Armenia cómo vamos" demuestra
el compromiso de las entidades de
la ciudad con la calidad de vida de

los cuyabros.
 

Por ejemplo: 
 

 

Fuente:
Eje 21, nota

sobre Armenia
cómo vamos,
de la cámara

de comercio de
Armenia

 
 

Fuente: Alcaldía de Armenia
 

Elaboró Victor Jaramilo  
Contratista Secretaría de Desarrollo Social

 
 



¿QUÉ ES LA
CALIDAD DE VIDA?

Son una serie de condiciones de las que
debe gozar un individuo para poder
satisfacer sus necesidades. Esto, de

modo que no solo sobreviva, sino que
viva con comodidad.

 
La calidad de vida abarca diversos

aspectos, los cuales pueden ser
subjetivos, como el disfrutar del tiempo

libre para un hobby, u objetivos, como el
disponer de una vivienda con todos los

servicios básicos.
 

Bienestar físico: Se refiere a la salud y
a la integridad física de la persona. Esto

implica, por ejemplo, el acceso a un
hospital de calidad y el vivir en una

ciudad con bajos niveles de
delincuencia. En ese punto, también

entra el acceso a una buena
alimentación, 

Bienestar material: Es lo referente al
nivel de ingreso y a la posesión de
bienes. Un individuo, por ejemplo,
debería poder ganar al menos lo

indispensable para poder cubrir sus
necesidades básicas.

Bienestar social: Es todo lo relacionado
a la interacción con otras personas. Nos
referimos, por ejemplo, a gozar con un

grupo sólido de amistades y un
ambiente familiar saludable. Aquí figura
además la participación en actividades

comunitarias donde se facilite la
integración entre los miembros de un

barrio o de un grupo social.
Bienestar emocional: Se trata del

aspecto psicológico, se relaciona con el
desarrollo de una alta autoestima y la

estabilidad mental.
Desarrollo personal: Significa que la

persona siente que está cumpliendo sus
aspiraciones, sintiéndose realizada. Esto
implica que el individuo pueda llevar a

cabo, por ejemplo, los estudios que
desea (acceso a educación) y puede

desempeñarse en el campo laboral que
es de su mayor interés.

 

¿ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO?

Es una forma de medir la calidad de vida.
Este es un indicador nacido de la mano del

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que mide el nivel de
desarrollo de cada país atendiendo a

variables como la esperanza de vida, la
educación o el ingreso per cápita.

 
 

EXISTEN UNA SERIE DE
FACTORES QUE INCIDEN EN LA

CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS, LOS CUALES SON

LOS SIGUIENTES:

Los datos más
recientes son los del

2020, pues el IDH 2021-
22 tiene una

publicación prevista
para el segundo

trimestre del presente
año

 
 SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME

COLOMBIA CUENTA CON UN IDH DE 

0.767
En una escala que va de 0 a 1, donde entre más

se acerque la calificación a 1 mejor será el
índice de desarrollo del país o lugar que se esté

calificando.
 
 UBICANDO A COLOMBIA EN

EL PUESTO 83 EN EL MÁS
RECIENTE ÍNDICE DE

DESARROLLO HUMANO
(IDH) DE 2020. 

EL PAÍS RETROCEDIÓ
CUATRO CASILLAS EL AÑO
PASADO, PUES EN 2019 SE
UBICÓ EN EL PUESTO 79.
Fuente: Datosmacro, datos.bancomundial.org y

Forbes Colombia
 
 

Fuente: Guillermo Westreicher, 18 de julio, 2020
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