
  

 
SITUACIÓN DE LA SALUD 
Según datos de 2013, Aruba cuenta con una población que asciende a los 106.795 habitantes, con 
una tasa de crecimiento demográfico de 1,6% y densidad poblacional de 593 habitantes por km2. El 

47% de la población vive en zonas urbanas. La ciudad más poblada con 28.295 habitantes es la 
capital, Oranjestad. La población creció 1,6% anual de 2011 a 2013, a expensas fun damentalmente 

de la inmigración. La pirámide poblacional de Aruba es del tipo transicional a cargo del grupo de 
edad mayor de 45 años. Esta estructura es producto de la reducción de las tasas de fecundidad, los 
movimientos migratorios  y el desplazamiento de la mortalidad a edades más avanzadas.  El 

envejecimiento acelerado ha duplicado la población de 60 años y más, del 7,0% en 2000 a 17,4% en 
2013;  durante este periodo, la población menor de 14 años, disminuyó de 23,1% a 19,1%). La razón 

de dependencia era 57,6% en 2013. La mortalidad general en 2012, fue de 5,7 por 1 .000 habitantes, 
mayor en hombres que en mujeres, a consecuencia de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), 

entre las que se destacan: enfermedades del sistema circulatorio (32% en hombres y 29% en 
mujeres) y neoplasias (22% en hombres y 27% en mujeres). Las muertes d ebidas a causas externas 

representan el 13% en hombres y el 4% en mujeres. Las defunciones por causas infecciosas el 8% en 
hombres y 7% en mujeres. El conjunto de “otras enfermedades” representan el 19% en hombres y el 
27% en mujeres. Las “no definidas”  representan el 6% en ambos sexos. En salud materno infantil  se 

destacan altas coberturas de atención prenatal (99%) y partos institucionales (96%). El 98% de los 
niños están vacunados en el primer año de vida, con DPT3, Polio -3 y MMR. No se notificó caso de 

poliomielitis, parálisis flácida aguda, tétanos, difteria, rubéola ni rubéola congénita entre 2008 y 
2012. Desde el año 2010 al 2012, se registró un caso de tos ferina por año. En 2011 se reportó un 

caso de parotiditis y un caso de sarampión (en un niño menor de un año) y 16 casos de hepatitis viral 
inespecífica. En 2010, los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) fueron a expensas de causas 

externas, principalmente por accidentes de tránsito con 1.077 AVPP en la población masculina, por 
lo que esta causa de muerte constituye una prioridad. Si la comparamos con la cardiopatía isquémica 
en la población masculina, 559,3 AVPP, los accidentes de transporte terrestre son casi el doble de los 

AVPP. El cáncer del sistema digestivo es la siguiente causa con 4 81.7 AVPP en hombres. Mientras 
que en el sexo femenino fue debido al cáncer del sistema digestivo con 630 AVPP, seguido  por 

enfermedad vascular cerebral con 440,9 AVPP, cáncer de mama de la mujer con 363,0 AVPP, las 
enfermedades de las vías respiratorias inferiores crónicas con 361,2 AVPP, cáncer de mama con 363 

AVPP y el cáncer cervicouterino con 229 AVPP. 

POLITICAS Y SISTEMAS DE SALUD 
El Plan Nacional de Aruba 2009-2018 está dirigido a combatir el sobre peso, la obesidad, y  otros 
aspectos relacionados con la salud. Como resultado de los estudios realizados y las evidencias 
acumuladas acerca de problema del sobrepeso y la obesidad en Aruba, se creó el 9 de mayo de 

2008, el Comité Especial en Obesidad del Parlamento de Aruba con la tarea de preparar el P lan 
Nacional de lucha contra el sobre peso y la obesidad, basado esencialmente en la promoción de la 

salud, que contará con los últimos conocimientos y avances y donde participarán las instituciones y 
organismos relacionados al tema. 

El sistema de seguro de salud proporciona cobertura universal en una red de prestación de servicios 
organizada en los tres niveles de atención: primario, secundario y terciario, con predominio de los 

servicios curativos sobre los preventivos. Los médicos de familia son el primer nivel de atención, bajo 
un modelo orientado al diagnóstico, monitoreo y control del paciente.  El servicio nacional de 
referencia es el Hospital General Dr. Horacio Oduber, con 300 camas y un índice ocupacional de 85%. 

El  promedio de estancia hospitalaria es de 8,5 días y produce 10,6 ingresos por 1 .000 habitantes.  En 
2013, Aruba contaba con 43 médicos generales y 78 especialistas. El número de médicos (generales 

y especialistas) fue de 1,82 por 1.000 habitantes y 0,33 dentistas por 1.000. Se disponía d e un 
médico (general o especialista) por cada 549 habitantes. En 2010, la relación entre cirujanos 

generales y la población era de 1 por 21.520 habitantes y de los psiquiatras de 1 por 35.867. Los 
prestadores de salud  en general, son contratados por el Seguro Algemene Ziektekostenverzekering  

(AZV, por sus siglas en holandés), incluyendo todos los médicos del primer nivel de atención, los 
especialistas, la mayoría de los dentistas, los fisioterapeutas y las parteras. 

La Ley de Salud Pública de Aruba, vigente desde 1989, establece la vigilancia de la calidad de la salud 

pública y la atención médica en la isla. La legislación ordena al Departamento de Salud Pública 
vigilar, controlar e inspeccionar la atención de salud. Desde 2008 ha trabajado en la revisión y  

actualización de las políticas y reglamentos sanitarios. La asignación de presupuesto a la salud se ha 
incrementado sostenidamente de 6,76% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2000 a 11,3% del 

PIB en el 2010. El financiamiento de la salud proviene fundamentalmente de la contribución fiscal y 
de las primas pagadas por empleadores y empleados al Seguro General de Salud  AZV.  Desde 2011 se 

incrementó la cuota del seguro, con lo que aumentó sensiblemente su participación en el 
presupuesto y permitió reducir proporcionalmente la contribución fiscal sin afectar el presupuesto 
total del sector y así destinar esos fondos a proyectos sociales relacionados con la salud, como 

infraestructuras para actividad física. Otras fuentes tienen menos participación. En 2 005 los gastos 
familiares representaron alrededor del 5%, proporción que varía poco en el tiempo, y se dedica 

fundamentalmente a odontología y cirugía estética. 

COOPERACIÓN PARA LA SALUD 

La Agenda Estratégica responde a las necesidades de cooperación del país, está enmarcada en la 

Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, el Plan Estratégico 2014-2019 de OPS/OMS, los 
Objetivos de Desarrollo del sostenibles y el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud; 

contribuye a la estrategia de salud en todas las políticas y al enfoque multisectorial de la salud. 
Desde la perspectiva del país responde al Plan Nacional Aruba 2009 –2018 para combatir el 

sobrepeso, obesidad y otros problemas de salud relacionados así como a los desafíos identificados 
de forma conjunta.  Contempla las cinco categorías del Plan Estratégico de la OPS/OMS en la medida 
que corresponde a las necesidades de cooperación técnica para reducir o eliminar las brechas. 
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Región de la OMS  AMRO 

Grupo de ingresos del Banco Mundial  

 Salud infantil 

Lactantes alimentados exclusivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses de vida (%) ()  

Cobertura de la vacuna DTP3 (difteria, tétanos y tos ferina) en 
niños de 1 año (%) (2015)  

  Datos demográficos y socioeconómicos 

Esperanza de vida al nacer (años) (2015)  

Población total (en miles de habitantes) (2015)   

Porcentaje de la población menor de 15 años (2015)   

Porcentaje de la población mayor de 60 años (2015)   

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de US$ 1,25 
por día (PPA) (% de la población) ()  

Tasa de alfabetización de la población adulta  
(15 años o más) (%) () 

 

Posición en el Índice de Desarrollo relativo al Género (2014)   

Posición en el Índice de Desarrollo Humano (2014)   

 Sistemas de salud 

Gasto sanitario total como porcentaje del PIB (2014)   

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto sanitario total 
(2014) 

  

Gasto público general en salud como porcentaje del gasto 
público total (2014) 

  

Número de médicos por cada 1000 habitantes (2008)   

Número de enfermeras y matronas por cada  
1000 habitantes (2008) 

  

Mortalidad y estimaciones sanitarias mundiales 

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos 
(2015) 

  

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años 
(probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años) por 
cada 1000 nacidos vivos (2015) 

  

Razón de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos vivos) 
(2015) 

  

Partos atendidos por personal sanitario competente (%) (2013)   

Salud pública y medio ambiente 

Población que utiliza fuentes de agua potable mejoradas (%) 
(2015)  

Población que utiliza sistemas de saneamiento mejorados (%) 
(2015)  

 

Fuentes de los datos: 
Observatorio Mundial de la Salud, Mayo de 2016  

http://apps.who.int/gho/data/node.cco 

http://apps.who.int/gho/data/node.cco


  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ECP AGENDA ESTRATÉGICA DE LA OMS (2014-2017) 

Prioridades Estratégicas Ámbitos prioritarios clave para la cooperación de la OMS 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:  
Cooperar con el Ministerio de Salud, 

Atención a las Personas Mayores y 
Deporte en el fortalecimiento de sus 

capacidades gerenciales y de 
conducción, para consolidar su rol de 

gobernanza y de autoridad sanitaria 
nacional 

 Apoyar la formulación de un Plan Nacional de Salud que incluya las funciones de Rectoría, Coordinación y R egulación. 

o Facilitar el proceso de consulta y participación de los involucrados para la formulación final del Plan  y prestar apoyo 
técnico para la sistematización de insumos obtenidos en la consulta y la elaboración del Plan. 

 Cooperar en el diseño de la implementación, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Salud.  

o Cooperar técnicamente en la elaboración de la línea de base del Plan Nacional de Salud, así como en el diseño de la 
metodología de implementación, monitoreo y evaluación del Plan. 

o Asesorar en la definición de la composición y los perfiles necesarios de los recursos humanos de salud que garantice 
un personal calificado en todos los niveles del Sistema para la aplicación del plan. 

o Facilitar la capacitación de los involucrados en el proceso de implementación, monitoreo y evaluación del Plan. 
 La restructuración del Departamento de Salud pública de Aruba que contemple la revisión y actualización de sus políticas y 

reglamentos sanitarios, incluidos los que se refieren a la inspección sanitaria. 
 Capacitación de los recursos humanos para responder a situaciones de emergencia entre ellas accidentes químicos, radiológicos  

y tsunami, para contribuir a los planes de  preparación y respuesta.  

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2:  
Contribuir a fortalecer el Sistema 

Nacional de Salud para mejorar la 
equidad, acceso, eficiencia y calidad de 

la atención integral de salud. 

 Cooperar en el análisis y elaboración de un esquema de financiamiento que mejore la equidad, acceso, eficiencia y calidad del  

sistema. 
o Apoyar la revisión del esquema de protección financiera y financiamiento público y en la elaboración de 

recomendaciones. 
o Favorecer el desarrollo de modelos de gestión financiera tales como el sistema de cuentas nacionales en salud . 

 Apoyar en la organización e implementación de redes de servicios de salud priorizando la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico y tratamiento oportuno. 
o Cooperar técnicamente para definir la organización de las redes de servicios de salud. 

o Apoyar la implementación de la red de servicios de salud. 
 Cooperar técnicamente en el mejoramiento del acceso a servicios diagnósticos y terapéuticos. 

o Apoyar el desarrollo de sistemas de gestión para el mejoramiento del acceso a servicios diagnósticos y terapéuticos 
(tecnologías en salud, medicamentos y sangre segura). 

o Participar técnicamente en la definición de las prioridades nacionales relacionadas a tecnologías en salud, 
medicamentos y sangre segura. 

o Contribuir en el diseño e implementación de un sistema de control de la calidad incluyendo  las listas de espera, para 
disminuir los tiempos para la atención y en la evaluación de la satisfacción de usuarios. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3:  
Contribuir en el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para el ejercicio 

de la salud pública, entre ellas los 
sistemas de información y la vigilancia 

de la salud. 

 Apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la vigilancia de la salud. 
o Proporcionar apoyo técnico para el diseño y establecimiento de un sistema de vigilancia de la salud. 

o Cooperar en la elaboración e implementación del plan de fortalecimiento de las capacidades nacionales para la 
vigilancia en salud. 

o Cooperar en el diseño y ejecución de investigaciones y encuestas (National Health Survey 2015), así como en el 
procesamiento, análisis de datos disponibles y elaboración de reportes. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4:  
Contribuir a fortalecer las capacidades 
nacionales para el ejercicio de la salud 

pública, entre ellas la prevención, 
control y reducción de la carga de las  

Enfermedades  No Trasmisibles (ENT). 

 Contribuir en el fortalecimiento de las actividades de promoción de la salud y la prevención y atención de las enfermedades n o 
transmisibles y sus factores de riesgo. 

o Proporcionar apoyo técnico para la revisión y actualización de políticas, estrategias y programas dirigidos a la 
prevención, tratamiento y control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, con énfasis en 

sobrepeso y obesidad, incluyendo los trastornos mentales; dando prioridad a los problemas identificad os como 
prevalentes.  

o Impulsar la elaboración de políticas, planes y programas para el abordaje integral de los problemas de salud 

derivados del envejecimiento de la población. 
o Apoyar el fortalecimiento de las capacidades para el manejo epidemiológico de las enfermedades no transmisibles y 

sus factores de riesgo. 
o Contribuir al diseño, ejecución y/o consolidación de estrategias de promoción de la salud, prevención y atención que 

incluya la participación de todo el sistema.   
o Participar en el diseño e implementación del Registro Nacional de Cáncer. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: 
Contribuir a fortalecer las capacidades 
nacionales para el ejercicio de la salud 

pública, entre ellas la vigilancia,  la 
prevención y el control de 
enfermedades transmisibles 

 Fortalecer las capacidades nacionales para la vigilancia y el control de las Enfermedades Transmisibles y la implementación d el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  

o Contribuir a caracterizar el sistema de vigilancia, alerta y respuesta vigente. 
o Fortalecer el sistema de vigilancia, la notificación, la recolección y el análisis de datos para actualizar periódicamente 

la situación epidemiológica de las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, en el marco del RSI.  
o Colaborar en el fortalecimiento de las capacidades básicas de alerta y respuesta en el marco del RSI.  

o Cooperar en el diseño y/o actualización de planes, estrategias y programas para la prevención y control de las 
enfermedades transmisibles. 

o Apoyar la articulación intersectorial para cumplir con las capacidades básicas y la aplicación del RSI. 
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