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Conocer las publicaciones y bases 
de datos de la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas.

OBJETIVO DE LA GUÍA



Encargado de la asistencia, control y prestación de 
servicios de la salud en el departamento de 

Caldas.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios 

de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links 
que se encuentren en está guía. 

OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE 

CALDAS



SALUD PÚBLICA

Contiene Salud Pública (En Dependencias). Contiene Víctimas (Con información formatos 
sobre Programas de Atención Psicosocial). Contiene Salud Oral (Con información sobre 

política de salud oral y enfermedades de salud oral) Emergencias y Desastres (Con 
información sobre primeros auxilios psicológicos e información sobre enfermedades de 

transmisión por vectores).

LINK:

https://saluddecaldas.gov.co/subdireccion-de-salud-
publica/#sub_menu_paginas

https://saluddecaldas.gov.co/subdireccion-de-salud-publica/#sub_menu_paginas
https://saluddecaldas.gov.co/subdireccion-de-salud-publica/#sub_menu_paginas


RECOMENDADO

Encontrará Observatorio Social. Contiene información del Caldas,
sobre: Salud Pública (Con información sobre causas de morbilidad,
causas de mortalidad, violencia, suicidio, homicidios, tasa de
muertes por accidente, maltratos, cobertura de vacunación,
enfermedades transmitidas por agua y alimentación, calidad de
agua, intoxicación por plaguicidas, rabia en animales, salud sexual
y reproductiva, nacimientos y defunciones, tasa bruta de
natalidad, salud oral, manipulación de alimentos, enfermedades
crónica no transmisibles, consumo de sustancias
psicoactivas. Infancia y Adolescencia (Con información
sobre cobertura escolar, tasas de deserción escolar, tasa de
repitencia escolar, tasa de violencia contra niños, tasa de
homicidios en niños y adolescentes, porcentaje de niños afiliados
al sistema de salud, tasas de mortalidad en niños y adolescentes
del Caldas). Mapas Caldas (Con mapas sobre edificaciones e
infraestructura, mapa de riesgo volcánico, mapa de vías, mapa de
veredas, mapa de censo de Caldas, mapa de centros de poblados.

LINK:
http://observatorio.saluddecaldas.gov.co/

http://190.14.226.29/#sub_menu_paginas
http://observatorio.saluddecaldas.gov.co/
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

