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La Tasa de Mortalidad Infantil es un indicador clave del bienestar y desarrollo humano.
Sin embargo, en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
reporta tasa de mortalidad infantil registrada para 2009, 13.69 por cada 1 000 nacidos
vivos, mientras que, la tasa estimada es de 20.13 para el mismo año, como en muchas
economías de transición, lo que sugiere la presencia de datos inconsistentes. El objetivo
fue determinar la tasa de mortalidad infantil de Colombia desde 1980 a 2009, con los datos
disponibles y publicados recientemente.

Métodos:

El estudio analiza 8 636 510 de registros individuales de nacidos vivos (1998-2009) y 443
338 registros individuales de mortalidad (1979-2009). Además, se incluyen todas las fuentes
disponibles: nacimientos y defunciones registrados del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), datos censales, y la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud (ENDS) de Profamilia Colombia. En primer lugar, tras un análisis descriptivo, se
utilizó una función exponencial para estimar las tasas de mortalidad infantil en Colombia
para 1980-2009 mientras se resuelven las incoherencias internas en los datos de todas las
fuentes, con el objetivo de evaluar la tasa de mortalidad infantil en Colombia 1980-2009.

Resultados:

El análisis mostró que las tasas registradas y estimadas para 2009 eran incompatibles,
debido a que la tasa de descenso de los nacimientos y las defunciones a lo largo del tiempo
también eran inconsistentes. Si bien la tasa registrada de 13.69, estaba subestimada frente
a la situación real, la tasa estimada de 20.13, parecía estar demasiado sobreestimada. Los
análisis basados en otras fuentes muestran que la tasa de mortalidad infantil se encuentra
entre 15,81 y 17,58 en 2009, con tasas de descenso anual entre un 3,0 y el 5,0 por ciento,
para el período 1980-2009.

Conclusiones:

El estudio concluye que, durante el período 1980-2009 la tasa de mortalidad infantil para
Colombia se redujo de 54 a 17 muertes por mil nacidos vivos, lo que sugiere una tasa anual
de descenso aproximada para el período de 4.0 por ciento.
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Abstract
Purpose:
The infant mortality rate is a key indicator of human welfare and development. However, in
Colombia, the Departamento Administrativo Nacional de Estadística has set the registered
rate for 2009 as 13.69 per 1,000 live births, while the estimated rate is 20.13, suggesting the
presence of inconsistencies in the data, as in many other transitional economies. This paper
aims to set the record straight on Colombia’s Infant mortality rate reporting since 1980 by using
all available data that have recently become public.

Methods:
The study analyzes 8,636,510 records of live births (1998-2009) and 443,338 records of deaths
(1979-2009), and considers information from all available sources: births and death registries,
census data, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, and Profamilia surveys.
First, following a descriptive analysis, an exponential function is used to estimate the Infant mortality rates in Colombia for 1980-2009 while resolving internal inconsistencies in the data from all
sources. The objective is to evaluate the infant mortality rate in Colombia, 1980-2009.

Results:
The analysis demonstrates that the registered and the estimated rates for 2009 are incompatible
since they follow inconsistent long-term rates of decline in Infant mortality rate. While the registered
rate underestimates the real situation, the estimated rate appears to grossly overestimate it.
Analyses, based on other sources, put the Infant mortality rate between 15.81 and 17.58 in 2009,
with rates of decline between 3.0 and 5.0 percent for the period 1980-2009.

Conclusions:
The study concludes that during the period 1980-2009, the Infant mortality rate for Colombia on
average fell from about 54 to about 17, suggesting a long-term annual rate of decline of about
4.0 percent.

Contribuciòn del estudio
1)Por qué se llevó a cabo este estudio?

Este estudio se llevó a cabo para determinar la tendencia de la mortalidad infantil en el período 19802009 y determinar si, las proyecciones de la Mortalidad Infantil del DANE para el año 2009 estaban
acordes a la realidad del país, puesto que diferentes fuentes secundarias mostraban resultados menores
para el mismo año.

2) Cuáles fueron los resultados más relevantes del estudio?

Encontramos que el sistema de Estadísticas Vitales del DANE implementado en 1998, era consistente a
partir del año 2001, que además, la cobertura de atención del parto en Colombia había aumentado, con
un 98% de cobertura reportada por el Ministerio de Salud para ese año. Con estas consideraciones y
haciendo un ejercicio de porcentaje de subregistro, con los registros individuales de las estadísticas vitales
se elaboró una matriz de tasas de mortalidad infantil. Se encontró que la proyección de la tasa de mortalidad infantil estaba cercana a las 17 muertes por mil nacidos vivos, cercana a la reportada por la encuesta
nacional de demografía y salud (ENDS 2010).

3) Qué aportan estos resultados?

Estos resultados permitieron la revisión de la estimación de las tasas de mortalidad infantil por el
DANE y además, analizar las bases de datos que iban a ser utilizadas como fuente de información para
la tesis doctoral: Situación de Mortalidad Infantil en Colombia, considerando que los años con mejor
información fueron de 2001 a 2009 (ahora también los subsecuentes).
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Introducción
La Tasa de Mortalidad Infantil, es el número de muertes de niños menores de un año por cada
1,000 nacidos vivos, es un indicador clave del bienestar y desarrollo humano 1-4 y, es el cuarto
indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 5-8.
En Colombia la tasa de mortalidad infantil ha sido objeto de mediciones y estimaciones no
consistentes. Por un lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
informa de una tasa de mortalidad infantil registrada de 13.69 por 1,000 en 2009 9,10 y una tasa
estimada de 20.13 por 1,000 para el mismo año (,11. La Asociación para el Bienestar Familiar de
Colombia (Profamilia), reportó una Tasa de Mortalidad Infantil promedio de 16.00 por 1,000
para el período 2005-2010 12.
Estas disparidades están asociadas con altos niveles de subregistro en los certificados de nacido
vivo y muertes infantiles. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia sugiere que
las mediciones y estimaciones de la Tasa de Mortalidad Infantil antes y después de 1998 no
son compatibles porque las fuentes de información sobre los nacimientos son diferentes e
inconsistentes13,14.
El estudio tuvo como objetivo conciliar las diferentes mediciones y estimaciones de la tasa de
mortalidad infantil, utilizando los datos disponibles. La investigación incluyó cuatro análisis:
a) un nuevo examen de la tasa de mortalidad infantil registrada, b) una reestimación de la
tasa estimada de DANE; (c) una revisión de la incoherencia entre ambos y, finalmente (d)
una conciliación de todas las fuentes de datos, incluidos otros datos y estudios, así como la
experiencia latinoamericana relevante, para definir el valor reestimado en 2009.

Figura 1. Tasa de Nacimientos y defunciones infantiles pro 10,000 mueres de 15-49 años de edad. Colombia, 1979--2009.
Fuente: Certificados individuales de Nacimiento (1998-2008) y Certificados Individuales de defunción (1979-2009),
en DANE, Nacimientos (1979-1987), a partir de Colombiaestad (www.colombiaestad.gov.co). Número de Mujeres
en edad fértil (1979-2009) de los Estimados de Población del DANE, en www.dane.gov.co
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Figure 2. Tasa de mortalidad infantil registrada y estimada en Colombia 1979 - 2009
Source: Fuente: Certificado individual de mortalidad (1979-2008) y certificado individual de nacimiento (1998-2008)
del DANE. Nacimientos (1979-1987) recuperados desde Colombiaestad (www.colombiaestad.gov.co)

Materiales and Métodos
Datos
Estudio transversal sobre la tasa de mortalidad infantil en Colombia, durante el período 1979 y
2009. El estudio utilizó datos e indicadores de diferentes fuentes. Se incluyeron todos los niños que,
habiendo nacido vivos, fallecieron durante el primer año de edad, entre los años 1979 y 2009.
Las bases de datos de nacidos vivos y defunciones infantiles fueron suministradas por el
DANE, provenientes del sistema de estadísticas vitales de Colombia; incluyen los 443,338
registros completos de muertes infantiles de Colombia para 1979-2009, los 8,636,510 de
registros de nacidos vivos de 1998-2009 y, datos de proyección de mujeres de 15 a 49 años,
por grupos de edad, estimados a partir de los censos de población de 1993 y 2005. La tasa de
mortalidad infantil estimada por el DANE comprendió 18 puntos de datos para el período
1985-2009, incluida la tasa estimada de 20.13 por 1,000 nacidos vivos para 2009; estas
estimaciones se basaron en los censos de 1985, 1993 y 2005.
Las estadísticas vitales muestran diferencias en tres períodos (Figura 1): el período 19791987 en el que se estimó el subregistro de la mortalidad infantil en un 52.3% (1985) 15; el
período1988-1997, en el que, el subregistro de mortalidad infantil se estimó en 60.4% para
1990 y 62.2% para 1994 15; el tercer período, desde1998, se distingue por la implementación
del nuevo Sistema de Estadísticas Vitales 16,17, sugiere una transición y el desarrollo hacia el
mejoramiento del sistema de registro 18,19 .
La Figura 2 ilustra la realidad de los datos, así como el desafío que representa la medición de
la mortalidad infantil en el período del estudio. La información sobre los nacidos vivos no
está disponible entre los años 1988 y 1997, debido a que en este período los certificados de
nacido vivo eran recepcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia,
quien solo los utilizó para el registro civil, pero no los sistematizó. La información sobre la
mortalidad infantil muestra dos series, una desde 1980 hasta 1997, y otra desde entonces
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hasta 2009. El esfuerzo por calcular las tasas de mortalidad infantil sobre la base de estos datos
produce trayectorias bastante inconsistentes. A pesar de la mejora en el Sistema de Estadísticas
Vitales, la mortalidad infantil registrada para 2009 es de 13.69 por mil nacidos vivos, muy lejos
de la tasa estimada por el DANE de 20.13 por cada mil nacidos vivos. Cabe anotar que para el
año 2009 la tasa de atención de parto hospitalario era del 98%, según lo reportó el Ministerio
de Salud y Protección Social.
Análisis Estadístico
La base de datos para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil registrada se obtuvo a través
de los registros individuales de nacimiento y mortalidad en Colombia, en una base de datos
anónima. Para la población de estudio (muertes infantiles), utilizamos los niños fallecidos
entre el nacimiento y antes de que hubieran alcanzado su primer año (364 días) y se calculó
la Tasa de Mortalidad Infantil para cada año. Las tasas de mortalidad infantil estimadas por el
DANE y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, para el mismo año, 2009.
No se realizó una limpieza de la base de datos, dado que el DANE ya había realizado el proceso
de control de calidad automático antes de dar a los usuarios acceso a las bases de datos 18.
La metodología estadística comprende principalmente dos análisis. El primero, un análisis
descriptivo, que tiene por objeto medir los nacimientos vivos por cada 10,000 mujeres de 15 a
49 años (tasas de natalidad) y, la tasa de niños fallecidos a lo largo del tiempo. Sobre esta base,
el estudio restablece la Tasa de Mortalidad Infantil registrada, así como la Tasa de Mortalidad
Infantil estimada. El segundo, un análisis de simulación, examina cómo el subregistro tanto de
los nacidos vivos como de muertes infantiles afecta la consistencia de las estimaciones.
Para el análisis descriptivo, se utilizó una función exponencial que permite calcular una tasa
media constante de descenso, tanto para los nacidos vivos como para las muertes infantiles.
Luego de hacer pruebas con tres modelos: lineal, exponencial y polinómico, donde, se
utilizaron datos de una fuente confiable, como fue Costa Rica en el período 1980-2009, se
seleccionó el modelo exponencial porque ofrece mejores resultados y un estadístico F más alto.
En consecuencia, en primer lugar, exploramos las tasas de nacimientos (BR) y las tasas de
mortalidad (DR), de la siguiente manera:
BRi(t)=eβ0i+βit

(1)

DRi(t)=eδ0i+δit

(2)

Donde , 𝑒𝛽0𝑖 y 𝑒δ0𝑖 son, las tasas departamentales (𝑖≤33) de nacimientos (1) y de fallecidos (2)
por 10,000 mujeres en edad de 15 a 49 años, en el año inicial del período y 𝛽𝑖 y δ𝑖 son las tasas
de variación media entre las dos variables.

Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil (IMR) se puede estimar como la relación entre estas
dos ecuaciones (3):
IMRi(t)=eμ0i+μit

(3)

Donde μ0i=δ0i−β0i and μi=δi−βi. De tal manera que, I𝑀𝑅𝑖 (𝑡) es la tasa de mortalidad infantil
en el departamento 𝑖 (𝑖≤33 en el período 𝑡 (1980≤ 𝑡 ≤ 2009), eμ0i es la tasa de mortalidad
infantil en el año inicial, para el departamento 𝑖, y 𝜇𝑖 es el cambio promedio anual en la tasa de
mortalidad infantil para ese departamento.

Para el segundo análisis, se simularon posibles promedios de subregistros para los nacidos
vivos y para las muertes infantiles, en la Tasa de Mortalidad Infantil registrada para 2009 4. Este
procedimiento de simulación es el siguiente:
IMRE=IMRR_____
(1+ξ) (4)
(1+ζ)
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Tabla 1. Coeficientes de regresión (Datos de Panel): Nacimientos y fallecidos por 10,000 mujeres de 14-49 años. 1980-1987, 1980-1996
y 2001-2009.
Panel 1: Coeficientes de regresión, nacimientos por 10 000 mujeres de 14-49 años como variable dependiente. 1980-1987 y 2001-2009. (t-Statistic
en paréntesis)

Periodo
Constante (B0)

1980-1987
2001-2009
47.6399
46.3660
(-4.06)
(-14.61)
Pendiente - Tendencia (β)
-0.0205
-0.0199
(-3.46)
(-12.58)
Panel 2: Coeficientes de regresión, muertes infantiles por 10 000 mujeres de 14-49 años como variable dependiente. 1980-1996 y 20012009.(t-Statistic en paréntesis)
Periodo
1980-1996
2001-2009
Constante (Do)
194.1609
118.9051
-14.99
-14.8
Pendiente - Tendencia (δ)
-0.096298
-0.0581784
(-14.74)
-14.52
Fuente: Base de datos del estudio

Donde, I𝑀𝑅𝐸 es la tasa de mortalidad infantil estimada, cuando la tasa registrada es I𝑀𝑅𝑅, y, el
porcentaje de subregistro para nacidos vivos y muertes infantiles es ζ y ξ, respectivamente.

Resultados
Las estimaciones de la línea de tendencia de la tasa de natalidad para la ecuación (1) de arriba
(Tabla 1, Panel 1), muestran un alto nivel de coherencia numérica y estadística para los nacidos
vivos en los dos períodos: 1980-1987 y 2001-2009 (columnas izquierda y derecha). Ambos,
el intercepto estimado (47.6 y 46.4) y la tasa promedia anual de descenso (0.02 y 0.02) son
prácticamente idénticas para los dos períodos. Con base en estas estimaciones, planteamos una
reducción media anual en el largo plazo de la tasa de nacimientos del dos (2.0) por ciento, con
una tasa inicial de nacimientos en 1980 de cerca de 200 por cada 10 000 mujeres en edad fértil.
Las estimaciones de la línea de tendencia de la tasa de mortalidad infantil para la ecuación (2),
mostrada previamente, son diferentes numérica y estadísticamente (Tabla 1, Panel 2) en los
dos períodos: El período 1980-1997, cuando el primer sistema de registro estaba en vigor, y
para el período 2001-2009, que viene del período 1998-2000, cuando se implementó el nuevo
sistema de estadísticas vitales. La tasa anual promedio de disminución en la tasa de muertes
del primer período fue de 9.62%, mientras que el descenso del segundo período fue del 5.82%.
Las dos tasas de descenso proyectan claramente diferentes interceptaciones, 194.16 y 118.90
respectivamente para 1980.
En consecuencia, contrario a la tasa de descenso de nacimientos estimada, que es uniforme,
tenemos dos tasas separadas de defunciones infantiles que es necesario reconciliar, para
establecer, junto con la estimación de la tasa de natalidad, una disminución constante de la tasa
de mortalidad infantil y su estimación.
Es decir, con base en la ecuación (3), las tasas anuales de descenso de la mortalidad infantil,
estimadas en el largo plazo, están cercanas a 7.57 y 3.83 por ciento, para los períodos 19801987 y 2001-2009 respectivamente. En consecuencia, para las estimaciones del primer período,
la tasa de mortalidad infantil prevista debería ser de 26.83 para 1980 y de 2.98 para 2009.
Mientras que, para las estimaciones del segundo período, las predicciones sugieren una tasa
de mortalidad infantil de 40.13 para 1980 y 13.23 para 2009. Por lo tanto, las estimaciones del
segundo período son plenamente consistentes con la Tasa de Mortalidad Infantil registrada
por el DANE.
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Tabla 2. Tasa de mortalidad infantil estimada para diferentes niveles de subregistro en nacidos vivos y muertes infantiles.
Proporción de muertes reales registradas
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95

Fuente: Base de datos del estudio y cálculos de los autores

Proporción de nacimientos reales registrados
1.10
1.15
1.20
14.31
13.69
13.12
14.93
14.29
13.69
15.56
14.88
14.26
16.18
15.48
14.83
16.80
16.07
15.40
17.42
16.67
15.97
18.05
17.26
16.54
18.67
17.86
17.11
19.29
18.45
17.68
19.91
19.05
18.25
20.54
19.64
18.82
21.16
20.24
19.39
21.78
20.83
19.96
22.40
21.43
20.54
23.02
22.02
21.11
23.65
22.62
21.68
24.27
23.21
22.25

1.05
14.99
15.65
16.30
16.95
17.60
18.25
18.91
19.56
20.21
20.86
21.51
22.16
22.82
23.47
24.12
24.77
25.42

1.25
12.59
13.14
13.69
14.24
14.79
15.33
15.88
16.43
16.98
17.52
18.07
18.62
19.17
19.71
20.26
20.81
21.36

Una estimación única para todo el período con los datos disponibles, t=1980-2009, según la
ecuación (3):
Ln IMR = 57.54 + 0.027t, n = 18
Esta estimación sugiere una tasa anual de descenso de la mortalidad infantil, en el largo plazo,
de 2.71 por ciento entre 1985 y 2009, y una tasa proyectada de 20.40 para 2009, que es casi
idéntica a la estimación que publica el DANE para el mismo año. Es decir, suponemos que ese
fue el enfoque de DANE.
La Tabla 2 presenta la tasa de mortalidad infantil simulada, basada en la tasa registrada de
2009 13.69 para niveles de subregistro entre el 5 y el 25 por ciento en los nacidos vivos, y entre
el 15 y el 95 por ciento en las defunciones infantiles. Por ejemplo, si los nacimientos vivos
reales fueran un 5 por ciento más altos que los registrados y las muertes reales de lactantes
fueran un 15 por ciento superiores a las registradas, la tasa real estimada de mortalidad
infantil sería de 14.99 por 1,000 nacidos vivos.
Los resultados que se muestran en negrilla dentro de la Tabla 2, muestran los rangos de
subregistro que están de acuerdo con la tasa de mortalidad infantil estimada por el DANE,
de 20.13 para el 2009 frente a la tasa de mortalidad infantil registrada de 13.69. Es decir, que
como mínimo, la estimación de DANE de 20.13 sugiere un 55 por ciento de subregistro de
muerte infantil y un 5 por ciento de subregistro en los nacidos vivos. Como máximo, sugiere
que puede haber un subregistro de alrededor del 90 por ciento en las muertes y del 25 por
ciento en los nacimientos.
Para medir el grado de subregistro de los nacidos vivos y muertes infantiles en Colombia,
utilizamos diferentes informes para las dos variables, que se resumen en la Tabla 3. A partir de
estos, podemos suponer un promedio de 25 por ciento de subregristro en los nacimientos y
50-55 por ciento de las muertes infantiles.
A partir de estos datos y de la Tabla 2, podemos inferir que la Tasa de Mortalidad Infantil
para 2009 debería ser de aproximadamente 16.43-16.98. Es decir, la tasa oficial de mortalidad
infantil registrada de DANE de 13.69, se basa en una línea de tendencia estimada para el
período 2001-2009, mientras que, la tasa estimada de mortalidad infantil de 20.13, se basa en
una línea de tendencia estimada para el período 1980-2009, combinando dos esquemas de
registro de datos diferentes.
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Tabla 3. Nacimientos y defunciones infantiles reportados, estimados y subregistro, para los años disponibles.infantil proyectada para
1980 y 2009.
Años

2005
2007
2008
2009

Reportadosa
719 968
709 253
715 453
699 775

Nacimientos
Estimadosb
Subregistro de nacimientos

874 464
884 776
894 435

a Bases de datos del DANE (2005-2009) disponibles en www.dane.gov.co.
b Ministerio de la Protección Social (MPS). 10,12,20
§ DANE 11

1.23
1.24
1.28 b

Reportados
11 456
10 867
10 560
9 580

Defunciones infantiles
Estimados
Subregistro de defunciones
17 582 §
1.53

Tabla 4. Alternativas del cambio promedio de la tasa de mortalidad infantil para los períodos seleccionados y la tasa de mortalidad infantil
proyectada para 1980 y 2009.
Datos y Estudio

DANE
Censo
Profamilia
Estadísticas vitales (reportadas)

Periodo

1985-2009
1981-2004
1982-2010
1985-1997
1998-2008

Constante Tasa de cambio
57.545
94.337
68.871
60.161
70.131

-0.0271
-0.0455
-0.0329
-0.0287
-0.0335

Fuente: Los resultados de la tabla están basados en en Jaramillo-Mejía et al.15,19

R cuadrado
0.638
0.827
0.898
0.213
0.879

Tasa de Mortalidad infantil Tasa de Mortalidad infantil
proyectada para 1980
proyectada para 2009
44.83
69.90
41.06
23.26
44.75

20.40
18.68
16.04
12.22
16.94

Las tasas estimadas de mortalidad infantil para 2009, a partir de datos del Censo y Profamilia,
de 17.58 y 15.81, se basaron en una tasa de descenso 4.55% y 3.29%, respectivamente12,18.
El registro de estadísticas vitales para el período 1985-1997 arroja una tasa media anual de
disminución del 2.87 por ciento y una tasa de descenso del 3.35 por ciento anual para el
período 1998-2008, con un sistema de información que empieza a funcionar mejor en este
período: para ellos la tasa de mortalidad infantil de 2009 es de 12.2 y 16.94 respectivamente
(Tabla 4)17.
La tasa de mortalidad infantil estimada por el DANE para 1985 estuvo entre 42.71 y 48.78 15.
El punto medio de este rango, 45.75, es coherente con el punto medio en el rango entre la
proyección censal para 1985 (39.15) y el DANE (52.43) 17,18. O, dicho de otro modo, la media
de 45.75 puntos es consistente con una tasa estimada de mortalidad infantil de 17.21 para
2009, y una tasa media anual de reducción del 4.16 por ciento.
Las otras fuentes que no corresponden al DANE sugieren fuertemente que la tasa estimada de
mortalidad infantil para 2009 se encuentra en el rango de 16.0-18.7, inferior a la estimación de
DANE y una tasa media anual de reducción en el rango de 3.50-4.50 por ciento (Figura 3).

Discusión
Al principio, nuestras estimaciones se disiparon del argumento común que, los datos que
faltaban de los nacidos vivos entre 1988 y 1997 ocasionaban un problema para la estimación de
las tasas de mortalidad infantil para Colombia, durante el período de estudio 13. La brecha en la
información para los nacidos vivos se reconcilia teórica y estadísticamente más fácilmente que
la serie de mortalidad, que es técnicamente completa, pero más inconsistente en la reducción
de ¡las tasas de mortalidad infantil sugeridas en el largo plazo.
Las proyecciones del segundo período durante los años 2001-2009 replican y validan la
información oficial. Sin embargo, la tasa de descenso del 3.83 por ciento anual sugerida por
esta estimación, subestima de nuevo la tasa real de reducción.
Además, de acuerdo con el procedimiento de simulación y las evaluaciones pesimistas de 2005,
en el nuevo sistema de estadísticas vitales, se deduce que si bien la tasa real de mortalidad
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Figura 3. Franja para la Tasas de Mortalidad Infantil en Colombia, 1980-2009.
Fuente: Certificados individuales de defunción (1980-2008) y certificados individuales de nacimiento (1998-2008)
del DANE. Nacimientos (1979-1987) DANE recuperado desde Colombiaestad (www.colombiaestad.gov.co).

infantil para 2009 en Colombia es superior a 13.69, está ciertamente por debajo de la tasa real
de mortalidad infantil estimada por DANE de 20.13 21.
Para reconciliar los datos, fue importante examinar otras estimaciones y estudios diferentes al
DANE, así como el probable impacto de las mejoras en el sistema de registro de estadísticas
vitales en Colombia.
Tenemos que reconocer varios acontecimientos en Colombia. En primer lugar, el nuevo
sistema de registro de estadísticas vitales que funciona desde 1998 con cobertura en todo el
país. Esto ha llevado a una mejora en la notificación de nacidos vivos y muertes infantiles, que
se hace evidente entre 1998-2000 en nuestro análisis 11,13,16. En segundo lugar, el Ministerio
de Salud informa de que en 2008 se registraron más del 98.1 por ciento de los partos
institucionales en IPS y que el personal médico, responsable de la expedición de certificados de
nacimiento, asistió a cerca del 97.9 por ciento del total de nacidos vivos 9,11,22.
Mathers et al. 20 estudiaron la calidad de la información de estadísticas vitales en 115 países.
Encontraron que Colombia, al igual que Costa Rica, Chile, Brasil y Uruguay, ocupó un nivel
intermedio en la escala de calidad. Países como Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú ocuparon
un lugar bajo, mientras que Venezuela ocupó un lugar alto. Alarcón y Robles 23 encontraron
que, en países con bajos niveles de subregistro en el reporte de nacimientos, como Chile, Costa
Rica, Argentina y Uruguay, los cálculos de la Tasa de Mortalidad Infantil son confiables 24,25.
En consecuencia, la Tasa de Mortalidad Infantil de Colombia ha evolucionado hasta tener
el promedio en América Latina. En el período 1950-1955, el país tenía una tasa estimada de
mortalidad infantil de 123.1, que era comparable a las tasas de Chile, México, Brasil, Venezuela
y Ecuador. Sin embargo, para el período 2005-2010, Chile logró una reducción de su Tasa de
Mortalidad Infantil por debajo del promedio de los países de América Latina, con una Tasa de
Mortalidad Infantil reportada de 7.2 17, y una tasa anual de disminución del 5.0 por ciento 26,27,
mientras que Colombia y los demás países tienen una Tasa de Mortalidad Infantil entre 16.3
(México) y 23.6 (Brasil) en el mismo período 26. De tal manera que, si Colombia hubiera
mantenido su posición relativa, la Tasa de Mortalidad Infantil de 2006/7 debía ser alrededor de
20, con tasas de reducción en el largo plazo más pequeñas que la del 5 por ciento chileno, pues
para 1950 las tasas eran similares 23. De hecho, la tasa de mortalidad infantil de 123.1 para 1955
y 20.0 para 2007 sugerirían que Colombia tiene una disminución anual del 3.5 por ciento en la
tasa de mortalidad infantil, que para 2009 seria inferior a 20.0 en 2009, de nuevo totalmente en
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disonancia con las estimaciones del DANE reportadas en la Tabla 1.
Alarcón y Robles 23, sugieren una Tasa de Mortalidad Infantil de 30 en Colombia para 1990,
17 en Chile, y los demás países entre 24 (Venezuela) y 50 (Brasil). Para 2004 calcularon una
IMR de 18 en Colombia, 8 en Chile y otros países entre 16 (Venezuela) y 31 (Brasil). Las tasas
anuales de reducción implícitas entre estos dos años son de 2.9 por ciento en Colombia, 3.8
por ciento en Chile, y en otros países varía de 2.4 por ciento (Venezuela) a 3.3 por ciento
(Ecuador) 23. Estos datos sugieren una tasa de mortalidad infantil inferior a 20, más cercana
a 17, para Colombia en 2009. Urdinola 18 sugiere que los datos de Profamilia (Tabla 1)
subestiman la tasa de disminución de la tasa de mortalidad infantil, y lo sitúa en alrededor del
cinco por ciento.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la perspectiva internacional que puede compararse, la tasa de
mortalidad infantil de Colombia en 2009 debería ser inferior a 20. Sin embargo, la mortalidad
infantil muy probablemente tuvo una tasa de descenso en el rango de 3-5 por ciento, por
debajo del cinco (5%) que tuvo Chile 20.
Todos los demás estudios y estimaciones resumidos anteriormente sitúan la Tasa de
Mortalidad Infantil de 2009 muy por debajo de 20, en el rango de 15.81-17.58, y sugieren tasas
de cambio a largo plazo entre 3 y 5 por ciento.
Algunas limitaciones están relacionadas con el subregistro inicial de nacimientos y
defunciones infantiles y la ausencia de datos de nacidos en el período 1987-1997, puesto que
la “Registraduría del Estado Civil” no ingresó la información del registro civil durante ese
período, lo que no permite calcular la tasa mortalidad infantil durante ese mismo período. Sin
embargo, la aplicación del nuevo sistema de estadísticas vitales corrigió la tendencia de la Tasa
de Mortalidad Infantil a partir del año 2000 18.

Conclusion
Como en muchas otras economías de transición, las tasas reales de mortalidad infantil
para Colombia, incluso en la historia más reciente, probablemente nunca se conocerán con
precisión. Utilizando toda la información disponible sobre Colombia hoy en día, llegamos a la
conclusión de que en promedio la Tasa de Mortalidad Infantil en Colombia disminuyó de unos
54 a unos 17 en el período 1980-2009. Esto corresponde a una tasa anual de descenso de largo
plazo del período, de alrededor del 4.0 por ciento.
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