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Definición del evento 

La Organización Mundial de la Salud define los defectos 
congénitos como anomalías estructurales o funcionales de los 
órganos, sistemas o partes del cuerpo que se producen durante 
la vida intrauterina, y son causados por factores genéticos, 
ambientales o ambos; pueden ser evidentes antes del 
nacimiento, en el nacimiento o más tarde en la vida (1).  
 
1. Organización Mundial de la Salud, Anomalías Congénitas Datos y Cifras 

2016. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/congenital-anomalies 

 

Utilidad 
Monitorear la distribución y frecuencia de la mortalidad por 
defectos congénitos en menores de cinco años en el Distrito 
Capital para orientar las acciones en salud. 
 

Forma de cálculo  
Número de muertes con causa básica por defectos congénitos 
en menores de cinco años en un periodo de tiempo determinado 
/ proyecciones poblacionales para el grupo de edad * 100.000 
 

Unidad de medición 
Tasa por 100.000 
 
Meta 
Proyecto de inversión 7830: Infancia Imparable 

 META 6: "A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad 
infantil por 1.000 Nacidos Vivos (NV) implementando 
programas y acciones de prevención y promoción". 

 META 8: "A 2024 incrementar un 20% la detección precoz 
y atención integral de niños y niñas con defectos 
congénitos a través de intervenciones orientadas a la 
promoción de la salud y a la gestión del riesgo 
preconcepcional, prenatal y post-natal". 

 "Para el 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de los niños menores de 5 años, logrando que 
todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por cada mil nacidos vivos, y la mortalidad 
de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 
mil nacidos vivos (Objetivos Desarrollo Sostenible - 
Objetivo 3). 

 "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades (Objetivos Desarrollo Sostenible 
- Objetivo 3) 
 

Periodicidad de la actualización 
Anual 

 
 
Fuente de información 
Numerador: 
Fuente 2010-2020:  base de datos  DANE - RUAF_ND, Sistema 
de Estadísticas Vitales SDS. Fuente 2021 – 2022 junio:  
aplicativo RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS- 
datos preliminares. 
Denominador: 
Fuente:  El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), “en cooperación técnica con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la secretaría Distrital de Planeación, 
proyección de población a nivel de localidad 2018-2035. 
 

Serie disponible 
2010 – 2021 diciembre 
2022 junio 

 
 
Responsable 
Alexandra Segura Rodríguez 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Ana María Urueña Serrano 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
 

Observaciones 
Recuerda que el dato correspondiente al 2021 es preliminar, y 
el 2022 incluye únicamente el primer semestre del año y es 
preliminar.  Se cuidadoso con el análisis e interpretación. 
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