
• La economía nacional registró 
en el tercer trimestre de 2016  
un crecimiento del 1.2 % ex-
plicado principalmente por el 
comportamiento de la cons-
trucción el sector financiero y 
la industria.  

• Los sectores económicos que 
registraron retrocesos fueron 
los de transporte, agrícola, 
servicios públicos y explota-
ción de minas y canteras. 

• En materia de licenciamiento, 
el Eje Cafetero sigue arrojan-
do resultados positivos por 
cuanto ha continuado incre-
mentando el área total apro-
bada, destacándose el uso de 
vivienda. No obstante, el de-
partamento del Quindío sigue 
registrando reducciones en el 
área total licenciada. 

• En lo relacionado con el mer-
cado laboral de Armenia, para 

el trimestre móvil octubre-
diciembre de 2016, se presen-
tó un incremento en la ocupa-
ción; sin embargo, este no fue 
suficiente para absorber la 
nueva mano de obra, que en 
parte se registra por la dismi-
nución del número de inacti-
vos y por el incremento de la 
tasa global de participación; lo 
que implicó un leve aumento 
en el nivel del desempleo. 

• Los resultados en materia de 
comercio exterior para el 
departamento, resultaron ser 
negativos ya que el nivel de 
exportaciones disminuyó 
mientras que las importacio-
nes aumentaron, y aunque la 
balanza comercial es superavi-
taria, sigue disminuyendo en 
comparación con años ante-
riores, lo que resta recursos 
para incentivar y desarrollar la 
economía local. 

 

Departamento del Quindío I-2017 

Seguimiento a las metas de resultado…. 

La Secretaría de Planeación 
Departamental por medio del 
Observatorio, hace entrega del 
primer ejemplar, volumen III del 
boletín para el año 2017.  

Dando cumplimento a la meta 
de producto sobre la orienta-
ción del Observatorio a un en-
foque humano, a partir del pre-
sente boletín se incluyen los 
avances en algunos de los indi-
cadores  de resultado del Plan 
de Desarrollo 2016-2019 “En 
Defensa del Bien Común” en 
materia de salud, educación y 
seguridad; los cuales, por la 

naturaleza de los datos permi-
ten realizar un seguimiento 
periódico.  

Adicionalmente, la información 
aquí consignada, se relaciona 
con el objetivo 8 de los ODS 
sobre trabajo decente y creci-
miento económico, que se com-
pone por el comportamiento 
del PIB y sus sectores económi-
cos, los avances en empleo e 
igualdad, las iniciativas de co-
mercio; entre otras. Así mismo, 
el objetivo 11, sobre ciudades y 
comunidades sostenibles articula 
el acceso a la vivienda como 

aspecto fundamental. 

Por lo anterior, el Observatorio 
da continuidad a su labor de 
realizar el seguimiento a la infor-
mación que es consolidada de 
forma trimestral y mensual por 
fuentes certificadas como el 
Banco de la República y el De-
partamento Administrativo Na-
cional de Estadística—DANE. 
Sumado a estas entidades, el 
valioso aporte de las secretarías 
departamentales de Salud, Edu-
cación e Interior permiten la 
oportuna entrega del presente 
ejemplar al público en general. 
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El tercer trimestre de 2016, el 
producto Interno Bruto nacio-
nal fue de $ 135,2 billones de 
pesos a precios constantes, lo 
que significó un crecimiento 
trimestral anual en la genera-
ción de valor agregado del país 
en un 1.2 %.  Dentro de los 
componentes de la demanda, 
se evidenció que el gasto en 
consumo final registró un in-
cremento del 1.3 %; no obstan-
te, las mayores caídas se pre-
sentaron en las importaciones 

(-8.4 %) y la formación bruta de 
capital (-7.3 %). Así mismo, el 

nivel de las exportaciones tu-
vieron una caída del 1.5 % 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

mente. Por su parte,  sectores 
como el de transporte, agríco-
la, de servicios públicos y de 

explotación de minas y cante-
ras, presentaron una variación 
anual negativa. 

Los sectores económicos que 
mejor comportamiento regis-
traron durante el segundo tri-
mestre del año 2016 fueron  la 
construcción y los estableci-
mientos financieros, que pre-
sentaron tasas de crecimiento 
porcentual anual del 5.8  % y 
del 3.9 %; respectivamente. Por 
el lado de la industria, dicho 
comportamiento estuvo in-
fluenciado por la construcción 
de edificaciones que registró un 
comportamiento positivo del 
11 % y de las obras en ingenie-
ría civil en un 1.9 %. En la acti-
vidad financiera, los servicios 
de intermediación  y las activi-
dades inmobiliarias tuvieron los 
mayores incrementos con un 
7.2 % y un 34 %; respectiva-

"La producción 

nacional presentó un 

comportamiento 

positivo en el tercer 

trimestre del año al 

registrar un aumento 

del 1.2% en 

comparación con el 

mismo periodo del 

2015. El gasto en 

consumo final tuvo 

un comportamiento 

positivo; mientras 

que las 

exportaciones 

disminuyeron en el 

comparativo anual” 
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ISE: Evolución men-
sual de la actividad 
económica del país. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA 

Fuente: DANE,   
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

La serie desestacionalizada del ISE, 
registra un comportamiento posi-
tivo dentro de las variaciones 
mensuales del 1.2 %; así como una 
tendencia del ciclo del 0.1 % al 
mes de noviembre de 2016. Por 
su parte, la variación anual de la 
serie desestacionalizada presentó 
una variación del 1.1 %. Estos 
resultados indican que la actividad 
mensual de la economía tiene 
resultados positivos dentro del 
comparativo anual a el mes de 
noviembre. 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE,   
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 
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Para el mes de agosto de 2016, el área 
total aprobada para los 302 munici-
pios fue de 2.217.222 m2; por tanto, 
año corrido, se licenciaron un total de  
22.156.564 m2 en el país, lo que re-
presenta una disminución del 16.4 % 
en relación al mismo periodo del año 
anterior en el que se aprobaron 
19.243.396 m2. El departamento del 
Quindío aprobó en el mes noviembre 
de 2016, un área de 18.261 m2 y en lo 
corrido del año, el área licenciada se 
ubicó en los 289.855 m2 para todos 
los usos. Este resultado, implica que el 
departamento tuvo una reducción del 
28.9 % de su área aprobada entre 
enero-noviembre, respecto al año 
2015, cuando se ubicó en 407.572 m2. 
En el Eje Cafetero, año corrido a 

noviembre, el departamento 
de Risaralda registró un 
comportamiento destacado 
al incrementar su área apro-
bada en un 23.5 %; a este le 
sigue el departamento de 
Caldas con un incremento 
del 16.3 %. 

área aprobada para vivienda; 
mientras que el restante 53 % se 
licenció para casas (Vis y No Vis); 
es decir, 125.290 m2. 

Los resultados obtenidos en lo 
corrido del año en materia de 
licenciamiento sobre el destino 
vivienda, siguen presentando el 
mismo comportamiento al favo-
recer un mayor metraje hacia el 
tipo No Vis; esto es, un 75 % a 
nivel nacional, un 69 % para el Eje 
Cafetero y un 78 % para el Quin-
dío. 
En el departamento del Quindío, 
el total de metros cuadrados 
licenciados para la construcción 
de apartamentos fue 108.904 m2, 
lo que representa el 47 % del 

En el Quindío, la vivienda VIS se 
construye principalmente en 
apartamentos; mientras que la 
No Vis tiene una destacada pro-

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA 

Vivienda Vis y No Vis 

VIVIENDA 
cuales agrupan el 43.2 % del área 
aprobada para vivienda en el país 

año corrido a noviembre de 
2016. 

En el año corrido a noviembre de 
2016, el Eje Cafetero registró un 
total de 1.053.567 m2 aprobados 
para vivienda; lo que representó 
el 6.4 % del área licenciada para 
este uso a nivel nacional. En 
comparación con el año anterior, 
la Región incrementó el metraje 
para la construcción de vivienda 
en un 11.9 %. El departamento 
del Quindío tuvo un área aproba-
da de 234.194 m2; es decir, un 
31.0 % menos de lo licenciado en 
el 2015. En lo corrido del año, se 
destacan a nivel nacional: Bogotá, 
Antioquia y Cundinamarca, los 

“La vivienda a nivel 

nacional y en el Eje 

Cafetero sigue siendo el 

uso con mayor destino del 

área licenciada, 

registrando un 

comportamiento positivo 

en lo corrido del año al 

mes de noviembre, gracias 

al comportamiento 

destacado de Risaralda 

con un 42 % de aumento 

en los metros cuadrados 

licenciados para este uso.” 
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Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

 

El eje cafetero tuvo un comportamiento positivo 
en el área total licenciada al incrementar los me-
tros cuadrados aprobados año corrido a noviem-
bre de 2016 en un 4.8 %, respecto al año anterior. 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

porción en el metraje destinado a 
la construcción de casas. (68 %). 

AREA TOTAL APROBADA (M²)  

  

NOVIEMBRE NOVIEMBRE 
Año Corrido Año Corrido 

VARIACIÓN 
ANUAL– 

NOV 

VARIACIÓN  
Año Corrido 2016 2016 

VIVIENDA TOTAL VIVIENDA TOTAL TOTAL TOTAL 

Quindío 18.261 20.241 234.194 289.855 -32,20% -28,90% 

Total Nacional 1.654.615 2.217.222 16.448.996 22.156.564 3,90% -16,40% 

Nota: Información consolidada para los 302 Municipios. Reporte al mes de enero de 2017 
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Área Total Licenciada para Vivienda
Año Corrido Noviembre - 2016

Bogotá, D.C. Antioquia Cundinamarca Resto
Caldas Quindío Risaralda

  ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA (M2) 

  Año corrido Noviembre 2016 

  Vivienda de Interés Social VIS Vivienda Diferente de VIS 

  Total Casas Aptos Total Casas Aptos 

Quindío 51.673 609 51.064 182.521 124.681 57.840 

Nacional 4.072.357 794.246 3.278.111 12.376.639 3.937.567 8.439.072 



Para el mes de diciembre de 
2016, el desempleo a nivel 
nacional se ubicó en un 8.7 %; 
es decir, un 1.2 % por encima 
del mes anterior; mientras que 
la tasa de ocupación fue del 
59.0 %. En el caso de la ciudad 
de Armenia, las cifras consoli-
dadas en la Gran Encuesta 
Continua de Hogares—GEIH, 
muestran que el en trimestre 
móvil octubre-diciembre, la 
tasa de desocupación fue del 
14.2 %; lo que representa 0.1 
p.p más que en el trimestre 
móvil anterior cuando esta se 
ubicó en un 14.1 %. Esto impli-
ca que en Armenia el total de 

personas sin empleo asciende a 
22.992, aproximadamente. Por 
su parte, la tasa de ocupación 
aumentó un 1 %, ubicándose en 
un 55.6 %. Otros indicadores 
como el empleo subjetivo y 
objetivo se ubicaron 31.8 % y 

14.7 %, respectivamente, pre-
sentándose un aumento en las 
personas que les gustaría reali-
zar un cambio de empleo pero 
que no han realizado ninguna 
gestión en un 1 %. 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

Comportamiento según sexo 

Para la ciudad de Armenia en el 
trimestre móvil septiembre-
noviembre de 2016, la tasa de 
desempleo femenino sobrepasa 
a la masculina. Para dicho pe-
riodo, el nivel de desocupación 
de las mujeres superó a la de 
los hombres en  un 6.7 %; y 
aunque respecto al trimestre 
móvil anterior hubo una dismi-
nución del desempleo feme-
nino, las tasas de desocupación 
fueron del 11,1 % para los 
hombres y del 17.7 % para las 
mujeres. 

 

Las tres ciudades con 

menor desempleo 

fueron: 

Barranquilla (8.2 %), 

Bucaramanga (8.6 %) y 

Cartagena (8.9 %) 
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Durante el trimestre 

móvil septiembre-

noviembre de 2016, las 

tres ciudades con más 

alto índice de desem-

pleo fueron: Quibdó 

(17.5 %), Cúcuta (15.4 

%) y Armenia (14.2 %) .   

 

Informalidad 
Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 
total de personas en ocupaciones informales 
ascendió a 5.925.930 para el trimestre móvil 
septiembre-noviembre de 2016, lo que repre-
sentó una proporción de informalidad del 48.9 
%; es decir, 0.4 puntos porcentuales por enci-
ma del trimestre anterior. 
La ciudad de Armenia concentra el 1.4 % de las 
personas en informalidad total con una propor-
ción del 61.8 %; lo que representa un total de 
80.254 personas. El comportamiento de la 
informalidad durante el año 2016 ha registrado 
incrementos sostenidos para la ciudad de Ar-
menia en los últimos 4 trimestres móviles. 
  
 

Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 
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Las exportaciones totales para 
el Eje Cafetero en el tercer 
trimestre del año 2016 regis-
traron un comportamiento 
negativo del –26.5 % al contabi-
lizar US$305.9 Millones FOB. El 
mes de julio registró la mayor 
caída para la zona con una tasa 
porcentual del –51.1 %. El de-
partamento del Quindío, totali-
zó USD$56.349 Millones en 
exportaciones; es decir, un 
34.6 % menos de lo exportado 
en el tercer trimestre de 2015. 

Estados Unidos sigue siendo el 
principal cliente comercial para 
el Eje Cafetero contribuyendo 
con el 30.5 % del total de las 
exportaciones y le siguen países 
como Alemania, Japón y Bélgi-
ca, consecutivamente son los 
destinos comerciales más im-
portantes después de Estados 
Unidos.  

El valor de las exportaciones en 
lo corrido del año enero-
septiembre de 2016 para el Eje 

Cafetero fue de US$ 990.5 
Millones; es decir, un 18.4 % 
menos de lo contabilizado en el 
año corrido a septiembre de 
2015, cuando registró un valor 
de US$1.213,5 Millones FOB. 
Año corrido nivel nacional, las 
exportaciones total también 
registraron un comportamiento 
negativo en comparación con el 
año 2015; ya que presentaron 
una disminución del 9.2 %, al 
ubicarse en US$14.984,5 millo-
nes. 

noviembre las importaciones 
del Eje Cafetero alcanzaron los 
US$806 millones; es decir, un 
4.7 % menos del año anterior 
cuando contabilizaban US$846 
millones. Por su parte, el de-
partamento del Quindío ha 
incrementado en los últimos 
cuatro meses el valor importa-
do, lo cual año corrido a no-
viembre se traduce en un au-
mento porcentual anual del 
17.1 %. 

La Balanza Comercial del Eje 
Cafetero mostró un superávit 
comercial de US$97.2 millones 
FOB durante el segundo tri-
mestre de 2016, lo que repre-
senta un disminución del 45.3% 
frente al 2015. El departamento 

Las importaciones en el Eje 
Cafetero presentaron una dis-
minución trimestral anual del 
12.4 %, contabilizando US$251 
millones CIF, La caída en las 
importaciones se debe princi-
palmente a las menores com-
pras a países como China, Esta-
dos Unidos, México, Japón, 
Ecuador y Corea del Sur. Den-
tro del comparativo local, los 
departamentos de Caldas y 
Risaralda presentaron disminu-
ciones del 19.2 % y 10.8 %; 
respectivamente; pero el de-
partamento del Quindío incre-
mentó el valor de sus exporta-
ciones un 19.8 % al ubicarse en 
US$19.709 millones CIF.  

En lo corrido del año al mes de 

de Caldas fue el que presentó 
mayor saldo en superávit al 
registrar US$59.5 millones, le 
sigue el Quindío con un balance 
comercial de US$38.5 millones, 
y un descenso de 45.8 % conse-
cuencia de la caída en las ex-
portaciones y un crecimiento 
en las importaciones, Por su 
parte, Risaralda contabilizó un 
déficit en balanza comercial de 
US$774 miles de dólares con 
un descenso superior al 100 %, 
respecto al año 2015. En gene-
ral, se observa un deterioro de 
las condiciones de comerciales 
externas en el Eje Cafetero, lo 
que representa menores recur-
sos para incentivar y desarro-
llar la economía local. 

EXPORTACIONES 

Avance de las exportaciones al mes de noviembre 

do de Risaralda con el restante 
37.4 %; es decir, US$37.1 millo-
nes. En el año corrido, enero-
noviembre de 2016, el Quindío 
contabilizó un total de 
US$214.5 millones, cifra que 
representa una disminución en 
el valor de las exportaciones 
del 25.9 %, en comparación con 
el mismo periodo del año 2015. 
Con respecto a la participación 
nacional de las exportaciones 
en el año corrido a noviembre, 
el departamento solo aportó el 
1.2% del total.  

Las exportaciones en el mes de 
noviembre de 2016 para el 
departamento del Quindío, 
contabilizaron US$23.4 millo-
nes, con una participación del 
16.8 % de las exportaciones en 
el Eje Cafetero y mostrando 
una variación porcentual del –
16.4% con respecto al mismo 
mes de año anterior cuando 
contabilizó US$20.1 millones. 
En el Eje Cafetero, el departa-
mento de Caldas aportó el 45.8 
% de las exportaciones con un 
total de US$ 64 millones, segui-

“El Eje Cafetero aporta el 

6.7 % del valor total de las 

exportaciones nacionales 

en lo corrido del año al mes 

de noviembre de 2016” 
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Las importaciones en 
el Eje Cafetero dismi-
nuyeron;  pero el de-
partamento del Quin-
dío registró un aumen-
to del 17.1% en lo co-
rrido del año al mes de 
noviembre. 

En el III trimestre, el Eje 
Cafetero registró un 
comportamiento negativo 
en el valor de sus expor-
taciones con un tasa del –
26.5%. 

Importaciones y Balanza Comercial 

Fuente: DANE. Valores en miles de dólares 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 
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Los resultados obtenidos en 
materia de deserción escolar 
para el departamento del Quin-
dío han sido positivos, por 
cuanto ha sido posible dismi-
nuir el porcentaje de alumnos 
desertores para los niveles de  
básica secundaria y media; los 
cuales representan los niveles 
educativos que registran las 
tasas mas altas. 

El nivel de básica secundaria, 
presentó una disminución de 
0.12 puntos porcentuales en la 
tasa de deserción, al contabili-
zar un total de 1.245 alumnos 
desertores para el 2016, lo que 

representa una tasa del 7.94 %. 

Para el caso del nivel educativo 
de media, la reducción fue de 
0.29 puntos porcentuales, lo 

que representa una tasa de 
deserción al 2016 del 5.48 % y 
un total de 298 estudiantes 
desertores. 

EDUCACIÓN : Deserción escolar 

Cobertura neta en educación básica secundaria 

La cobertura neta en educación 
básica secundaria para el año 
2016 en el Quindío, disminuyó 
un 1.61 %, respecto al año 
anterior, al ubicarse en un 
71.62 %. Así mismo, el nivel 
nacional presentó una disminu-
ción  de la cobertura del 1.47 
%, con un tasa del 72.21 %. 

Es importante en cuenta, que 
dada la dinámica poblacional, 
para los grupos de edad más 
jóvenes,  las proyecciones de 
población decrecen, lo que se 
traduce en un pirámide pobla-
cional cada vez más angosta en 
su base.  

 

Los resultados en 

materia de calidad de la 

educación en el 2016 en 

el Quindío son notorios, 

reflejando la buena 

gestión del 

departamento. 
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La deserción escolar en 

el departamento del 

Quindío disminuyó para 

los niveles educativos de 

básica secundaria y 

media. También dismi-

nuyó la cobertura neta 

en básica secundaria. 

El avance de las metas 
de resultado en educa-
ción ha sido positivo. 

Calidad Educativa 
Los resultados de las pruebas Saber 
11 en el 2016, revelan que el Quin-
dío disminuyó el porcentaje de 
instituciones educativas clasificadas 
en la categoría de desempeño C un 
4 %, al pasar del  28 % en 2015 a un 
24 % en el 2016. 

La favorabilidad en los resultados, 
indican que 59 instituciones educati-
vas adicionales superaron el prome-
dio nacional en las 5 áreas de cono-
cimiento: lectura crítica, matemáti-
cas, sociales y ciudadanía, ciencias 
naturales e inglés. 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 
 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

Educación Básica  
Secundaria Educación Media 

Año 2015: 8,06 % Año 2015: 5,77 % 

Año 2016: 7,94 % Año 2016: 5,48 % 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental  
 

Deserción Intra-anual  Departamento del Quindío 
Años 2015 y 2016 

Cobertura Neta en educación básica secundaria 
Años 2015 y 2016 

Año Quindío Nacional 

2015 73,23% 73,68% 

2016 71,62% 72,21% 



Los avances del departamento 
en el 2016, se extienden a la 
seguridad humana por cuanto 
se han tenido resultados tangi-
bles en materia delictiva. Con 
el propósito de realizar un 
seguimiento permanente se 
utilizará una fuente de informa-
ción diferente a la de medicina 
legal, pero cada año realizará su 
contrastación. Por tanto, en 
materia de homicidios al 2016, 
se presentó una reducción del 
4 %, lo que representó un total 
de 260 casos y un tasa de 45.7 
x 100.000 habitantes.  

Según municipios,  Monte-
negro registró un incre-
mento en el número de 
homicidios;  no obstante, 
gracias a los operativos 
realizados en los últimos 2 
meses sólo se han regis-
trado 2 homicidios en lo 
corrido del año 2017. 
Armenia, La Tebaida y 
Quimbaya presentaron 
disminuciones en el núme-
ro de casos. 

reducción en el hurto a moto-
cicletas (-80 %)  y en el número 
de homicidios (-68 %), dentro 
del comparativo anual frente al 
mismo periodo del 2016. De 

Entre el 01 y el 24 de enero de 
2017, los delitos en el departa-
mento del Quindío han regis-
trado variaciones negativas 
significativas, destacándose la 

esta forma,  en el corte del 
2017 se registraron 137 hurtos 
menos que en 2016 y en rela-
ción a los homicidios se cuenta 
con 18 casos menos. 

SEGURIDAD HUMANA: Homicidios 

Hurtos 

Los hurtos en todas sus moda-
lidades, registraron una dismi-
nución del 14 % entre el 2015 y 
el 2016, al reportarse 602 ca-
sos menos. Se destaca, la re-
ducción en los hurtos a perso-
nas y de automóviles. 
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Situación de delitos en 2017 

Fuente: Secretaría de l Interior, Fiscalía –SPOA. 
Elaborado  por: Observatorio departamental del Quindío 

Fuente: Secretaría de l Interior, Fiscalía –SPOA. 
Elaborado  por: Observatorio departamental del Quindío 

El Quindío en el 2016,  
exhibió resultados tangi-
bles en materia de hurtos 
y homicidios, logrando la 
disminución de los casos 
registrados en el 2015. 

Fuente: Secretaría de l Interior, Fiscalía –SPOA. 
Elaborado  por: Observatorio departamental del Quindío 
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Gobernación del Quindío 

C.A.D Calle 20 No13-22 piso 8  
Secretaría de Planeación 

Armenia, Quindío 
7417700 Ext. 301 

observatorioplaneacion@quindio.gov.co 

La información para el 2016 por parte de medicina legal, revela que el departamento del 
Quindío se ubica dentro de los tres primeros puestos en relación a la incidencia de casos de 
violencia intrafamiliar, mostrando una tendencia al aumento que evidencia la presencia conti-
nua de actos violentos al interior de los núcleos familiares que incluyen violencia física, psico-
lógica, sexual, entre otras. 

 

Las cifras que describen el esta-
do nutricional en los menores 
de 5 años para el 2016 en el 
departamento del Quindío, 
revelan un incremento en los 
indicadores de desnutrición 
aguda y global frente al año 
2015. Por su parte, la desnutri-
ción crónica tuvo una mejora 
de 0.1 puntos porcentuales al 
ubicarse en un 9 %. 
 

Cobertura de afiliación al SGSSS 

SALUD 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental—Medicina Legal 

La cobertura en afiliación al sistema 
general de seguridad social en salud  
se ha mantenido sobre el 89% gra-
cias  a la depuración realizada en los 
municipios del departamento, lo 
que permite orientar los recursos a 
las personas que realmente lo nece-
sitan. 

Nutrición 

Para la vigencia 2016 se 
muestra el comportamiento 
más elevado del periodo 
analizado, lo que evidencia la 
necesidad de implementar 
programas que aporten a la 
salud mental de la población 
y acciones integrales en pro 
de disminuir la mentalidad 
violenta en la población del 
territorio. 

Boletín Observatorio 
Departamental del 

Quindío 
Volumen III, número I 
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Liliana Milena Plaza 
Ñuste 

Profesional Universitaria 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental 
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