
 

                                                                                                                               
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 

Ficha Metodológica 
 
 

Nombre del Indicador Tasa de mortalidad infantil y de menores de 5 años 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) relaciona las defunciones de menores de un 
año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el 
transcurso del mismo año. De la misma manera la tasa de mortalidad de menores 
de cinco años (TMM5) relaciona el número de muertes de niños de menores de 
cinco años durante un determinado año con el número de nacidos vivos 
registrados en ese año. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Se consideran buenos indicadores de desarrollo socioeconómico general por su 
asociación entre características socioeconómicas y demográficas (tales como nivel 
de ingreso, tamaño y estructura familiar, educación de la madre, situación 
nutricional, entre otros). También es un indicador de la disponibilidad, utilización y 
calidad de la atención en salud. Por otra parte, reducir la mortalidad infantil es uno 
de los objetivos de desarrollo sostenible, contemplado en el Programa 21 y los 
ODS. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de desempeño o desarrollo 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Miden, respectivamente, la razón de niños que mueren durante el primer año de 
vida y antes de cumplir 5años, cada mil nacidos vivos. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

El promedio nacional presenta diferencias apreciables entre provincias. 

Fórmula del Indicador 

(Cantidad de defunciones de menores de un año de edad acaecidas en la 
población de un área geográfica dada durante un año dado/ Nº de nacidos vivos 
registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año)*1000 
(Cantidad de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad en un área 
geográfica dada durante un año dado / Nº total de nacidos vivos registrados en la 
población del área geográfica dada durante el mismo año ) * 1000 

Unidad de medida Cantidad de defunciones por cada mil nacidos vivos 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Defunciones menores de 1 año: cantidad de fallecimientos de menores de un año 
de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año 
dado. 
Defunciones menores de 5 años: cantidad de fallecimientos de menores de 5 años 
de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año 
dado. 
Número de nacidos vivos en un año: número de nacidos vivos registrados en la 
población del área geográfica dada durante el mismo año. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional / Provincial 

Fuente de los Datos Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas e Información de Salud 

Disponibilidad de los Datos 
(cuantitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 

Periodicidad de los Datos Anual 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1980- 2014 

Requisitos de coordinación 
interinstitucionales para que 

fluyan los datos 
No son necesarios. 

Relación del indicador con El Plan Federal de Salud (Ministerio de Salud y Ambiente, 2004) propone para 



 

Objetivos de la Política, 
Norma o Metas Ambientales 

o de DS 

estos indicadores, lograr en 4 años que las tasas de mortalidad infantil del país 
disminuyan en un 25% respecto del año 2002 y que, ambas tasas, no superen en 
ninguna jurisdicción los respectivos valores de los promedios nacionales del mismo 
año. También está dentro de sus objetivos que la tasa de mortalidad infantil de la 
jurisdicción con el valor más alto no sea mayor al doble de la tasa de la jurisdicción 
con el valor más bajo (equidad). Para 2007, según las metas establecidas para 
ODM, la TMI debía alcanzar un valor de 12,6 ‰ y para 2015 un 8,5 ‰. En tanto 
para la TMM5 se esperaba lograr un 14,6 y 9,9 ‰ para los mismos períodos. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Es necesario contar con la información provista por este indicador para cualquier 
estrategia que pretenda promover una expansión de los niveles de bienestar de la 
población y evaluar las metas propuestas 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud. Ministerio de Salud. 
 

Descripción  

Se observa una tendencia decreciente tanto en la tasa de mortalidad infantil como 
en la de menores de cinco años. La TMI registró un descenso del 35,2% para los 
años 1990-2000 y del 28,3% entre los años 2000-2010. La misma tendencia se 
observa para la TMM5 ya que la mayor parte de las defunciones ocurren entre los 
0-1 año. En el último trienio se mantiene el descenso de ambas tasas. 

 


