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INTRODUCCIÓN 

La mortalidad que ocurre antes de cumplir el primer año de vida, ha sido 
asociada con las condiciones de bienestar de la población, principalmente 
con la prestación de servicios prenatales y de atención al parto, así como 
a factores relacionados con el control de las enfermedades, la interacción 
con el medio ambiente y el desarrollo tecnológico. Esta estrecha relación 
se deriva del hecho que, durante las primeras edades, la salud del niño es 
vulnerable a la acción de factores patológicos de la madre y del medio 
ambiente que lo rodean, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo 
con el nivel social y cultural de la familia. 

De esta manera, a partir de la información que suministran las 
Estadísticas Vitales y el Censo General de Población y Vivienda 2005; se 
desarrollaron aproximaciones metodológicas para medir el nivel y 
velocidad de cambio de la mortalidad infantil, relacionando índices 
derivados de “Los Años de Vida Perdidos” (AVP) con las defunciones de 
menores de un año para el nivel nacional y departamental.  

A nivel municipal, se estima el cambio que experimentan las tasas en el 
tiempo, a través de modelos estadísticos; los cuales, asocian los 
principales determinantes biológicos, ambientales, socioeconómicos, 
demográficos y culturales, que caracterizan de manera heterogénea a la 
mortalidad infantil.  

Las principales variables consideradas en la estimación de Mortalidad 
Infantil a nivel municipal son: la atención prenatal y al parto por personal 
especializado, bajo peso al nacer, hijos de madres en edad de riesgo 
(menores de 19 años y mayores de 39), la inmunización de niños, el nivel 
educativo alcanzado por las madres, la temperatura promedio de las 
regiones, el porcentaje de población en los centros poblados y el área 
rural disperso, el indicador de necesidades básicas insatisfechas, la 
cobertura de agua potable, entre otras variables que reflejan la 
infraestructura de servicios públicos. 
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RESULTADOS GENERALES – TMI 2014 

 

La mortalidad infantil a nivel nacional se estima en 17,23 defunciones de menores de un 

año por cada mil nacidos vivos, presentando una variación anual descendente del 

orden de (-0,1%) respecto al 2013.  

Los departamentos con menor tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos 

fueron: Quindío (11,83), Bogotá (12,06), Valle Del Cauca (12,15) y Caldas (12,34), así 

como Norte de Santander (12,75). 

Por otra parte, los departamentos de Amazonas, Vaupés, Chocó, Guainía, Vichada, 

Guaviare y La Guajira, han reportado históricamente niveles superiores a 30 

defunciones infantiles por cada mil nacidos vivos. 
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1.1. CIFRAS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

Colombia. Tasa de Mortalidad Infantil (Menores de un año) 

Distribución de Departamentos - Año 2014. 

 
Fuente: DANE – EEVV Ajustadas por métodos demográficos y estadísticos.  

Este indicador es calculado según lugar de residencia habitual. 
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1.2. CIFRAS A NIVEL MUNICIPAL 

De los 20 municipios con mayor tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos, 

tres áreas no municipalizadas reportan las mayores tasas del país, correspondientes a: 

Puerto Alegría (81,48), Miriti - Paraná (74,49) y La Victoria (70,75) pertenecientes al 

departamento de Amazonas. Los restantes 17 municipios con mayor probabilidad de 

morir antes de cumplir el primer año de vida pertenecen a los departamentos de Chocó, 

Guainía, Meta, Vaupés, La Guajira y Casanare. 

 

Colombia. Mortalidad Infantil - Año 2014.  

Municipios con mayores niveles de TMI. 

 
Fuente: DANE – EEVV Ajustadas por métodos demográficos y estadísticos.  

Este indicador es calculado según lugar de residencia habitual. 

*Área No Municipalizada. 
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Los 20 municipios con menor tasa de mortalidad infantil, se ubican por debajo de 10 

defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. Se resalta la 

participación de los municipios del departamento de Antioquia, siendo Envigado e Itagüí 

los que presentan menor valor con 6,06 y 7,02 por cada mil nacidos vivos 

respectivamente. Adicionalmente, se presentan municipios de los departamentos de 

Valle del Cauca, Caldas, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, los cuales  

están en el grupo de los niveles más bajos de mortalidad infantil en el país. 

 

Colombia. Mortalidad Infantil - Año 2014.  

Municipios con menores niveles de TMI. 

 

 
Fuente: DANE – EEVV Ajustadas por métodos demográficos y estadísticos.  

Este indicador es calculado según lugar de residencia habitual. 
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INFORMACIÓN DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: 

 

 

www.dane.gov.co 

 

Vínculo: Estadísticas por tema + Demografía y población 

 

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (ESTADÍSTICAS VITALES) 

 

RESULTADOS ESTIMACIÓN  (TASA DE MORTALIDAD INFANTIL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
contacto@dane.gov.co. 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 
 

www.dane.gov.co 
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