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Mapeo de la APS en Surinam1

INTRODUCCIÓN

Objetivos y Metodología

Ese documento presenta el mapeo de la Atención Primaria de Salud (APS) en Surinam. Se trata de 
parte del trabajo desarrollado por ISAGS para la construcción de conocimiento en modelos de APS y de 
experiencias entre los países suramericanos. Se espera que el mapeo va a contribuir con información 
útil que podrá asistir a los gobiernos en la identificación de políticas estratégicas y facilitar la toma de 
decisiones relacionada con la construcción de sistemas universales de salud en la región suramericana.

Se llevó a cabo el mapeo durante el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2014 y se basó 
en el marco analítico desarrollado por ISAGS. El marco del trabajo se presentó en una matriz con varias 
dimensiones de la Atención Primaria de Salud que incluye la conducción de la APS, el financiamiento, 
la prestación de servicios, la organización, la coordinación e integración, fuerza de trabajo, acciones 
intersectoriales, interculturalidad, participación social en la APS, y también la planificación, los sistemas 
de información y el monitoreo de calidad.

Las actividades para el mapeo incluyeron la revisión de fuentes secundarias, la discusión con actores 
claves del nivel político y ejecutivo de la APS y la revisión de los apuntes informales del autor desde 
observaciones participativas acerca del análisis de la situación de actores nacionales y subnacionales 
de la APS en el país (tabla 1). Se debe mencionar que la documentación de APS en Surinam es escasa 
(Laryea, Barten & Goede, 2013).
Tabla 1: Fuentes para el Mapeo de la APS en Surinam

Documentos
Planes de desarrollo nacional, Políticas de Salud y Planes de Salud
Artículos académicos publicados
Informes acerca de estudios, evaluaciones y análisis publicados o no publicados 
relacionados con la APS

Reuniones (notas 
tomadas de 
observaciones de 
las deliberaciones 
en las reuniones 
participativas con las 
partes interesadas)

Sub-nacional Reuniones de consulta sobre los planes políticos estratégicos para 
la restructuración de los Servicios Regionales de Salud

Nacional
Consultas con las partes interesadas y reuniones de grupos 
de trabajo sobre la planificación estratégica de Renovación y 
Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (Julio 2012 – 
Septiembre 2013)

Entrevistas

Dr. Michel Blokland, Ministro de Salud
Dr. Edward van Eer, Director de la Misión Médica, Atención Primaria de Salud 
Dr.Maaltie Sardjoe, Director Médico de los Servicios Regionales de Salud
Mr. Ronald Ritfeld, responsable por la participación comunitaria en la APS de los 
Servicios Regionales de Salud
Mr.Melvin Uiterloo, punto focal para la colaboración con curanderos tradicionales, 
Misión Médica, Atención Primaria de Salud

1  Este documento fue preparado por un consultor. Las opiniones expuestas aquí son de responsabilidad de los autores y 
no expresan la posición del ISAGS o la del Ministerio de Salud del país o la de los profesionales entrevistados
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Antecedentes de la República de Surinam

Tabla 2: Información General, Surinam

Localización Noreste del continente suramericano; fronterizo con Guyana, Guyana 
Francesa, Brasil y el Océano Atlántico

Territorio 163.820 Km2

División Administrativa Diez distritos administrativos

Población total 541.638

Asentamiento y densidad 
poblacional

Costa Urbana: 66,3%
Costa Rural: 20,5%
Interior Rural: 13,2 %
Densidad poblacional total: 3,3/ Km2 

Densidad de la costa: 17,2/ Km2 

Densidad del Interior: 2,9/ Km2

Grupos étnicos, % de la 
población

Indostaní/Descendientes de Indios (27,4%), Cimarrones/descendientes de 
esclavos africanos fugitivos (21,7%), Creole/ descendientes de africanos 
mestizos (15,7), descendientes de javaneses/indonesios (13,7), Mestizos 
(13,4). El 8% restante consiste de otros grupos como Indígenas/Caribú, 
Arawak, Trio, Wayana y otros pueblos originarios, chinos, descendientes de 
neerlandeses y descendientes de libaneses.

Idioma Lengua oficial: neerlandés, son habladas muchas otras lenguas

Economía
Clasificación: país de ingreso mediano alto (Banco Mundial en el 2010) 
PIB: 9.376 US$/cápita (Banco Mundial)
Principal actividad económica: Minería (Oro, Petróleo, Bauxita)

Fuente: (Central Bureau of Statistics Suriname, 2012) (World Bank, 2014)

Disparidades definidas geográficamente
Tres diferentes regiones geográficas pueden ser distinguidas en el país: la costa urbana, la costa 

rural y el interior rural. Aproximadamente el 90 porciento de los surinameses viven en las planicies 
costeras del Norte, de los cuales dos tercios (66,3%) viven en el área urbana de la Gran Paramaribo 
y un tercio vive en los distritos rurales costeros. La selva Amazónica (Interior) cubre cerca del 90 
porciento del territorio del país y es tradicionalmente escasamente poblada (13,2% de la población 
total) por pueblos indígenas y Cimarrones.

Existen diferencias marcadas en términos de determinantes sociales y niveles de pobreza entre las 
poblaciones urbanas, rurales costeras y rurales del interior2. Sin embargo, hay una tendencia reciente de 
reducir algunas brechas entre la población del interior y la población costera, conforme demostrado por 
las mejoras en el acceso al agua potable segura para la población rural del interior.

2  Las poblaciones de las minas de oro no están incluidas en el análisis 
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Figura 1: % de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable por área geográfica, 
Surinam, 2006, 2010

Fuente: (Government of Suriname and Unicef, 2006) (Government of Suriname and Unicef, 2010)

Figura 2: % de la población con acceso al saneamiento básico por área geográfica, Surinam, 
2006, 2010

Fuente: (Government of Suriname and Unicef, 2006) (Government of Suriname and Unicef, 2010)



8Mapeo APS Surinam  Introducción

Figura 3: % de la población con acceso a la electricidad por área geográfica, Surinam, 2009

Fuente: (UNDP, 2009)

Figura 4: % de la población (15+) con educación terciaria

Fuente: (UNDP, 2009)
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Cambios rápidos y continuos en los determinantes sociales en el Interior
Dramáticos cambios socioeconómicos y ambientales son continuos en el Interior 

debido al crecimiento de la minería de oro en las últimas dos décadas. La minería 
de oro artesanal es el mayor subsector en el ámbito del sector del oro. Aquellos 
involucrados en la minería de pequeña escala son mayormente Garimpeiros de 
Brasil (se estima que son el 70-80% del total) y Cimarrones del Interior, pero otras 
nacionalidades están directa o indirectamente involucradas en la economía de la 
extracción de oro del Interior (de Theije & Heemskerk, 2009). Es difícil obtener un 
número confiable de los mineros de oro. Una estimación divulgada es de 14 mil 
personas, lo que incluye mineros, dueños de bares y comercios, conductores de los 
llamados vehículos todo terreno, operadores y profesionales del sexo (C., 2009). 
Estimaciones más recientes de la Comisión Gubernamental de la Ordenanza del 
Sector de Oro mencionan una estimativa de 20 mil mineros (de los cuales solamente 
un poco más de 100 son oficialmente registrados) con una facturación de más de 
US$ 1 mil millones por año (Cairo, 2011). 

Es decir, el interior ha cambiado desde un territorio solamente ocupado por 
aldeas indígenas y cimarrones con algunos pequeños resorts de ecoturismo hacia 
un contexto transnacional con diferentes nacionalidades, siendo la mayoría de las 
tres Guyanas y de Brasil, incluyendo inmigrantes documentados e indocumentados. 
Las comunidades de la minería del oro están ubicadas afuera de las aldeas y les 
faltan servicios de salud, especialmente en las que están ubicadas más lejos de las 
aldeas tradicionales donde la Misión Médica presta una APS integral. Eso ocurre 
en contraste con las crecientes necesidades sanitarias que emergen de un medio 
ambiente con excesivos riesgos a la salud (Heemskerk, 2004).

Otra tendencia es el crecimiento formidable de la población cimarrona; tanto 
en el interior como en las áreas urbanas del país. La población cimarrona tiene 
la más alta tasa de fertilidad del país y la tasa de mortalidad bajó probablemente 
debido al control de la malaria y otras mejorías en el nivel de salud. La tasa de 
crecimiento de la población cimarrona del 2004 hasta el 2012 es de 62% (Central 
Bureau of Statistics Suriname, 2012).

Sistema de Salud en Surinam

El Ministerio de Salud es la autoridad nacional que tiene la responsabilidad 
de salvaguardar la salud del pueblo y, más específicamente, de supervisar la 
salud pública. Sus tareas incluyen: garantizar la calidad, disponibilidad y acceso 
a la atención de salud en todo el país, garantizar la infraestructura y los recursos 
humanos para la salud, gestionar la supervisión de las instituciones sanitarias, 
de los farmacéuticos y otros insumos, realizar la vigilancia y sanidad portuaria, 
supervisar las prácticas médicas, la investigación de productos alimentarios 
y manipulación de alimentos y monitorear el cumplimiento de la legislación 
relacionada con el medioambiente externo óptimo. Además, el Ministerio también 
se incumbe de la educación sanitaria y de la promoción de salud, y también de 
la salud de los grupos poblacionales y de los individuos que, de otra manera, no 
tendrían acceso a la atención de salud (Government of Suriname, 2002).
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El país tiene un sistema de salud mixto público-privado, y la prestación 
y el financiamiento de los servicios sanitarios son separados. El sistema de 
salud es altamente segmentado en subsistemas con distintas modalidades de 
financiación y distintos institutos de prestación de servicios.

La segmentación de la población está basada en la localización geográfica, 
nivel de empleo y de ingresos. El Ministerio de Finanzas (el mayor financiador 
de los servicios de salud) asigna fondos a un mínimo de cuatro ministerios con 
el tema salud en sus presupuestos anuales, lo que incluye: el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Vivienda, que financia la atención de salud a los pobres 
y a los que están cerca de la pobreza; el Ministerio de Justicia y Policía, que 
financia la atención de salud de los servidores de la Policía; el Ministerio de 
Defensa, que financia los servicios de salud a los miembros del ejército nacional 
y sus familias; y el Ministerio de Salud.

A su vez, el Ministerio de Salud asigna fondos a varios prestadores de 
servicios de salud, sean instituciones estatales semiautónomas, sean ONG 
dedicadas a la salud. El alto nivel de segmentación contribuye a la inequidad 
en el acceso a la salud y a la fragmentación de un sistema donde los recursos 
disponibles no son óptimamente utilizados. Esa complejidad del sistema de 
salud es un desafío al rol de gobernanza y coordinación del Ministerio de Salud, 
la autoridad sanitaria nacional.

Las más importantes instituciones del Ministerio de Salud en su función de 
autoridad de salud son:

1. La oficina central que contiene, entre otras, las inspectorías de médicos, 
enfermeros y farmacéuticos, el departamento de planificación, y el 
sistema de información de salud. 

2. La Oficina de Salud Pública, que es responsable por la prevención y 
protección de la salud del pueblo (vigilancia, salud medioambiental, 
laboratorio nacional de referencia, programas específicos para 
enfermedades y para la población).

3. La Compañía de Suministro de Medicamentos, que es una empresa 
estatal responsable por la importación de medicamentos (90%) y que, 
además, produce una pequeña parte de los medicamentos esenciales.

El Ministerio de Salud también cuenta con varias comisiones y consejos que 
asesoran la supervisión del sistema de salud o realizan la coordinación.
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CONDUCCIÓN DE LA APS

La Conferencia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud (1978) ocurrió 
luego de la independencia de Surinam (1975), un periodo en el cual el país 
estaba considerablemente aislado de la región. Habían comunicaciones formales 
limitadas en la región y, por ejemplo, la membresía a la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) solo se materializó mucho más tarde (1995). La referencia del país 
era principalmente los Países Bajos. La estrategia y la concepción de salud de 
Alma Ata combinaban con los llamados post-independencia por autosuficiencia, 
con la creencia en la capacidad del país y con la búsqueda por nuevos caminos 
de desarrollo nacional. Autoridades sanitarias de entonces decían que había 
que romper con el aislamiento y, al visitar los países limítrofes, conocieron una 
diversidad de modelos de atención de salud (Goede, 2014).

Concepción de la Atención Primaria de Salud

Una visión integral de la estrategia de APS fue políticamente adoptada en los 
principios de los años ochenta, a lo que se siguió una enmienda constitucional 
para incluir la salud como derecho, además de medidas para desarrollar la 
organización, la fuerza de trabajo y los establecimientos para la prestación de 
servicios de APS. En el periodo, tres instituciones fueron creadas: el Fondo 
Estatal de Atención de Salud, que abarca a los servidores públicos y sus familias 
(1980), la Escuela Central de Enfermería y Ocupaciones Afines (1983), y los 
Servicios Regionales de Salud, que prestan atención de salud principalmente 
a los pobres cubiertos por el sistema social de atención de salud a través 
del Ministerio de Asuntos Sociales. Se había anticipado que el Fondo Estatal 
de Seguros de Salud sería transformado en el Fondo General de Atención de 
Salud. Sin embargo, más allá del trabajo preliminar en distintas ocasiones, la 
transformación jamás se materializó. 

Ese primer periodo de esfuerzos para desarrollar la APS en Surinam fue 
seguido por un periodo de estrechamiento de la visión integral de la APS y por 
su reemplazamiento por una concepción selectiva. Después del principio de 
los años ochenta, la concepción de la APS fue lentamente desmantelada antes 
mismo de ser completamente institucionalizada, lo que se siguió por más de dos 
décadas. Una revisión histórica de la APS reveló que, con excepción del plan 
nacional de salud (1982-1984), todos los documentos políticos nacionales se 
refieren principalmente a la APS en todos los niveles de atención (atención básica, 
atención de primera línea), con limitada atención a los componentes críticos de 
una APS integral (Goede, 2014). El plan nacional de salud 1982-1984, que fue 
desarrollado luego de Alma Ata, adoptó una visión integral de la declaración de 
Alma Ata e incluyó los pilares de la APS, como servicios de salud asequibles, 
participación comunitaria y colaboración intersectorial, lo que solamente puede 
ser encontrado de manera fragmentada en documentos políticos y planes 
nacionales posteriores. El contexto del país a fines de la década de los ochenta y 
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después fue caracterizado por la crisis económica, ajuste estructural (la década 
de los noventa) y reconstrucción tras la guerra civil.

A fines de los años noventa, se desarrolló un Programa Nacional de Reforma 
Sanitaria con el BID, que fue implementado en la primera mitad de la década 
de los 2000. Evaluaciones conducidas en el marco de la Reforma Sanitaria 
apuntaron por la necesidad de fortalecer la atención de primera línea desde un 
punto de vista financiero de la salud (Hindori, M and Ministry of Health, 2001). 
Además, se observó que el Surinam tiene ambigüedades entre el modelo 
de práctica general y la estrategia de Atención Primaria de Alma Ata (Royal 
Institute for Tropical Medicine, 2001).

Recién se llevó a cabo una tercera etapa de desarrollo de la APS. En celebración 
de los 30 años de la Atención Primaria de Salud (2008), se observó en el país un lento 
retorno al interés por la APS como estrategia integral y distintas actividades llevaron 
a documentos políticos y medidas en el ámbito de las instituciones de prestación de 
servicios de APS y del desarrollo del plan de la estrategia nacional de APS 2014-
2018. Reuniones de sensibilización y planificación ocurrieron 30 años después de 
Alma Ata en el ámbito nacional y también en el ámbito de las organizaciones de APS.

La Misión Médica empezó en 2009 un programa de fortalecimiento de la 
APS integral para la población del Interior (Medical Mission, 2009). El programa 
tiene el reto de reorientar la organización hacia un modelo más amplio de APS 
con énfasis en el fortalecimiento de la participación de la comunidad, educación 
sanitaria y acciones intersectoriales, como los componentes más débiles. 

Los Servicios Regionales de Salud desarrollaron en el 2013 un plan estratégico 
quinquenal para la restructuración de los Servicios Regionales de Salud en 
Surinam, lo que también tenía el reto de reorientarlos hacia una APS integral, 
asimismo de fortalecer su estructura organizacional y gerencial (Regional Health 
Services, 2013).

El 2012, el Ministerio de Salud empezó el proceso de desarrollar un plan 
estratégico nacional para renovar la Atención Primaria de Salud, que está 
aprobado para el periodo de 2014-2018. El plan hace referencias a la definición 
de APS de Alma Ata y conceptualiza la APS de manera integral y afirma que la 
APS está más allá del primer nivel de atención. De acuerdo con el plan, se coloca 
a las personas como foco central de la APS y se los mira desde sus entornos. 
Además, la APS acerca la atención de salud a los hogares y utiliza tecnologías 
científicamente comprobadas y socialmente aceptadas y medicamentos 
esenciales, y también aborda a los riesgos de salud con participación social y 
colaboración intersectorial (Ministry of Health Suriname, 2014).

En la actualidad, cambios fundamentales en el sistema de salud se están 
llevando a cabo. La reforma del sistema nacional de seguridad social está en 
proceso por el gobierno, lo que incluye el desarrollo de un sistema nacional de 
seguro de salud básico obligatorio a todos los residentes en edad productiva que se 
va a requerir para consolidar un seguro de salud básico en el mercado de seguros. 
A través de fondos públicos, el gobierno va a cubrir los gastos de aquellos que no 
trabajan, niños de 0-16 años de edad, personas a partir de 60 años de edad.
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Las dos décadas de silencio acerca de la APS en la política, que fue quebrado, 
y el desarrollo de un plan estratégico nacional para la renovación de la Atención 
Primaria de Salud (APS) 2014-2018 no estuvieron directamente vinculados a la 
reforma del sistema nacional de seguridad social. Sin embargo, la reforma va a 
impactar el sistema de salud en su totalidad, incluyendo la APS.

No hay definición legal de la APS en el país y la APS no es mencionada en 
artículos y documentos políticos de los esquemas nacionales de seguro de salud.

El plan de desarrollo del gobierno “Surinam en Transformación (2012-2016)”, 
designó un papel central a la APS en el cumplimiento del objetivo de equidad en 
salud para los ciudadanos surinameses (Government of Suriname, 2012). Aunque 
no defina la APS, ese plan nacional de desarrollo contiene declaraciones acerca 
de pilares centrales de la APS, como la importancia de tratar de los determinantes 
sociales de la salud, el rol de los sectores no-sanitarios y el desarrollo de la 
comunidad y de la participación social en las acciones de salud (Government of 
Suriname, 2012).

El derecho a la salud está cristalizado en la constitución. El Artículo 36 de la 
constitución declara que todos tienen el derecho a la salud y que el Estado debe 
promover la atención de salud a través de la mejora sistemática de las condiciones 
de vida y trabajo y de la prestación de educación para la protección a la salud 
(Gobierno de Surinam, 1987).

Atribuciones de los niveles subnacionales de gobierno

Surinam no tiene gobierno local y, así, los niveles subnacionales de gobierno no 
tienen atribuciones específicas en la APS. Sin embargo, el desarrollo del gobierno 
local de nivel distrital es continuo.

Otros actores relevantes en las políticas de la APS

Existen muchos actores que influencian el desarrollo de la APS. Entre ellos 
están los organismos regionales, como el CARICOM y la Unasur, diversos socios 
bilaterales, agencias de financiación (Banco Interamericano, Banco Islámico, 
Global Fund) y agencias de la ONU, especialmente la OPS/OMS, Unicef y UNFPA.

El sistema de salud de los Países Bajos sigue teniendo influencia a través 
de distintos canales. Algunos actores importantes son las instituciones de salud 
neerlandesas, universidades y asociaciones laborales que cooperan con sus 
contrapartes en Surinam. Misiones médicas son formadas frecuentemente por 
especialistas médicos en los Países Bajos y/o especialistas de los Países Bajos de 
origen surinamesa. En el ámbito de la APS, una iniciativa reciente es la colaboración 
para el establecimiento de un programa de formación de especialistas en prácticas 
de familia que está inspirado en el modelo de práctica de familia neerlandés.

El CARICOM es importante en la APS a través de la Cooperación Caribeña 
en Salud (CCH, por sus siglas en inglés - fase III) 2010-2015, que funciona 
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como el Marco Regional Caribeño en Salud (Caricom Secretariat). Entre los 
resultados esperados está la reorientación de la atención de salud hacia 
sistemas basados en la APS en los países (Caricom Secretariat, CCH III). 
El CCH III fue firmado por el Surinam como un Estado miembro. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) es un actor que influencia el país a través del 
financiamiento (subvenciones y préstamos); antes del programa de reforma del 
sector salud, subvenciones de VIH y el actual Plano Nacional de ENT. El Banco 
Islámico financia el fortalecimiento estructural (rehabilitación y construcción de 
establecimientos de la APS). Francia, con su frontera al leste de Surinam en 
la Guyana Francesa, realiza diversas acciones de cooperación con Surinam. 
Unasur, a través de su trabajo con sistemas de salud, es un nuevo actor en el 
país con relación a la APS y a los sistemas universales de salud.



15Mapeo APS Surinam  Financiamiento de la APS

FINANCIAMIENTO DE LA APS

Fuentes de financiamiento y gastos en APS

El financiamiento público de la salud es de un total de 37,5%, mientras el 
financiamiento privado desde compañías de seguros y compañías de planes de 
salud es de 34,1%. Alrededor del veinte porciento de la población no tiene sus 
costos de salud cubiertos y, así, alrededor del 20% de los hogares en Surinam 
necesitan cubrir sus gastos con salud con pagos directos de bolsillo (Ministry 
of Health Suriname, 2006).

En la ausencia de gobernanza local, todos los recursos públicos son del 
gobierno nacional. El Ministerio de Finanzas colecta los impuestos, asigna 
fondos para la atención de salud a cuatro distintos ministerios (Ministerio de 
Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda, Ministerio de Defensa y 
Ministerio de Justicia y Policía). El Ministerio de Finanzas también administra 
las contribuciones de la Fundación del Fondo Estatal para la Salud. Las 
contribuciones son una combinación de la parte de los empleados en la prima 
y del gobierno como empleador.

A su vez, el Ministerio de Salud asigna fondos a un número de fundaciones 
no-gubernamentales y también fundaciones estatales semiautónomas 
involucradas en la APS, como:

1. Instituciones que prestan servicios de APS integrada
a. Fundación del Servicio Regional de Salud
b. Fundación de Atención Primaria de Salud Misión Médica de Surinam

2. Otras instituciones involucradas en la atención preventiva y/o de primer nivel
a. Fundación de Atención de Salud Dental para los Jóvenes
b. Bureau de Alcohol y Drogas

3. Instituciones de Formación
a. Escuela Central de Enfermería y Profesionales Afines

En adición, el Bureau de Salud Pública, siendo parte del Ministerio de Salud, 
está contemplado por el presupuesto de la APS relacionado con actividades, 
especialmente en el área de la salud de la familia y del desarrollo infantil.

El Gasto en Salud per cápita creció considerablemente desde los USD 180,33 
en el año 2000 hacia los USD 324,26 en el 2006 y USD 521 en el 2012 (Ministry 
of Health Suriname, 2006) (World Health Organization, 2014). Sin embargo, la 
Atención Primaria de Salud sigue recibiendo la menor asignación y el gasto con 
la APS y prevención incluso bajó en el 2006 en comparación con el año 2000. El 
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porcentaje de gastos con la APS y en servicios preventivos3 fue de 27,2% del total 
de los gastos en salud en el 2006 (Ministry of Health Suriname, 2006).

APS y Seguros de Salud

En el 2013, el gobierno empezó la reforma del sistema de seguridad social. 
Como parte de esa reforma, el sistema nacional de atención básica va a ser 
introducido como un modelo orientado al mercado que incluye la competencia 
entre las compañías de seguros. El nuevo sistema debe, entre otros, reducir el 
20% de los gastos de bolsillo de los hogares en atención de salud y asegurar 
un paquete de atención básica para todos. El gobierno envió un proyecto de ley 
para el Congreso para introducir el seguro obligatorio de salud. El proceso está 
en desarrollo y el cambio en el financiamiento aún no era conocido durante la 
preparación de ese documento.

Hasta la introducción del nuevo sistema de seguridad social, el Ministerio de 
Finanzas provee los fondos para la salud de manera fragmentada al Ministerio de 
Salud y a los tres Ministerios que abarcan la salud en sus presupuestos.

Eso refleja la segmentación del sistema de atención de salud, donde segmentos 
de la población son cubiertos con servicios de salud por distintos proveedores. La 
situación se cambiará drásticamente con el nuevo sistema nacional de atención 
básica. El sistema nacional de atención básica va a introducir el seguro de salud 
obligatorio a través de un mecanismo de mercado y la propuesta es la de que 
el gobierno cubrirá los gastos de la prima de los ciudadanos que no trabajan: 
aquellos de 0-16 años de edad y los mayores de 60 años de edad. La población 
trabajadora precisará cubrir sus propios costos de prima de salud. Para aquellos 
con discapacidades o con ingresos por debajo de la línea de pobreza, el gobierno 
va a garantizar el financiamiento del seguro.

La Figura 5 muestra la situación, actualmente en proceso de cambio, donde 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda cubre el grupo más grande, con 24% 
de la población total. La tarjeta médica es asignada por este Ministerio a los más 
pobres y una tarjeta distinta a los que están próximos de la línea de pobreza, lo que 
garantiza acceso abarcador a todos los niveles: la APS de los Servicios Regionales 
de Salud y las referencias a la atención especializada y hospitalización.

También debe ser notado que a los individuos que no cumplieren con los 
criterios del Ministerio de Asuntos Sociales para la tarjeta médica de largo plazo, 
se les puede asignar una tarjeta temporaria, cuando tengan gastos de bolsillo 
más altos que lo que puedan pagar. Esas tarjetas temporarias son comúnmente 
asignadas solamente por periodos cortos cuando la hospitalización es necesaria. 
Otro mecanismo de protección social es la manutención de una menor barrera 

3  En el cálculo de los gastos de APS con atención de primera línea de médicos generalistas 
+ APS, los Servicios Regionales de Salud y la Misión Médica son considerados en conjunto. Los 
dos prestan servicios integrados y, por lo tanto, la Cuenta Nacional de Salud presenta informes 
sobre la APS y la prevención como un solo rubro
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de entrada para individuos con enfermedades crónicas para los cuales la atención continuada y la 
medicación sería una carga financiera excesiva si fuera financiada por gastos de bolsillo.

El gobierno anticipa la reducción de la segmentación y el logro de una mayor equidad en salud con 
un nuevo sistema de atención básica, porque los individuos no van a ser más identificables con base 
en su estatus económico o laboral o su localización geográfica. Todos los que estén matriculados, 
contribuyendo o no, tendrán la misma tarjeta, lo que es un logro importante ya que se descubrió que 
en las policlínicas de los Servicios Regionales de Salud aquellos con la tarjeta de Asuntos Sociales 
(los pobres) reciben menos atención, son menos referenciados a los servicios de laboratorio y pasan 
por más tiempo de espera que los pacientes privados o aquellos asegurados de otra manera (Royal 
Institute for Tropical Medicine, 2001).

Figura 5: Porcentaje de la población asegurada por planes, Surinam, 2009

Fuente: (National Health Information System, Ministry of Health Suriname, 2009)

Copagos en la APS

Existen copagos limitados en la APS y están relacionados con la provisión de medicamentos. La 
contribución de un dólar surinamés (USD 0,33) por medicamento recetado se requiere en las farmacias 
para aquellos cubiertos por el Fondo Estatal para la Salud. Para aquellos con la tarjeta de Asuntos 
Sociales de los que viven próximos a la línea de pobreza, el valor es la mitad (USD 0,165) y para los 
que tienen la tarjeta para los pobres, ese valor es aún más reducido (USD 0,082). Las personas en el 
Interior registradas en la Misión Médica, no tienen copagos para ninguno de los servicios, incluso para la 
atención especializada o servicios diagnósticos.

Sin embargo, gastos informales ocultos pueden ser substanciales, especialmente los gastos con 
transporte pueden ser altos para aquellos que viven en áreas lejanas y que son referenciados a la 
atención secundaria en la capital Paramaribo. Solamente la evacuación médica de emergencia es 
ofrecida sin costos a la población del Interior.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LA APS

Características de la organización de la APS

La organización de la APS en Surinam está geográficamente dividida en dos redes subnacionales: 
una es para el área costera y otra para el interior: la selva Amazónica. Dos organizaciones son 
responsables por las redes subnacionales de servicio de la APS y comparten similitudes en la 
organización de los servicios, pero también hay diferencias.

En el área costera, la Fundación del Servicio Regional de Salud tiene la responsabilidad por la APS y 
en el Interior, la misma está a cargo de la Fundación Misión Médica APS-Surinam. Además, las prácticas 
privadas de los médicos generalistas son un punto de primer contacto importante con el sistema de salud 
para aquellos cubiertos por el Seguro de Salud Estatal, por seguros de salud privados o para los que 
hacen pagos de bolsillo. Las prácticas privadas solo pueden ser encontradas en el cinturón costero y, en 
mayor número, en las áreas urbanas más pobladas (Paramaribo, distrito de Wanica y Nickerie).
Tabla 3: Número de establecimientos nacionales de la APS por categoría de prestadores 
(incluyendo los de primera línea), Surinam, 2012

Categoría de prestadores Número
Servicios Regionales de Salud 63
Misión Médica 54
Policlínicas privadas 146
Policlínicas de compañías 11
TOTAL 274

Fuente: (Ministry of Health, 2012)

Área Costera: Fundación del Servicio Regional de Salud y práctica privada general

El Servicio Regional de Salud (RHS, por sus siglas en inglés) es una institución autónoma que 
fue fundada por el gobierno como un organismo ejecutivo del Ministerio de Salud. Su situación 
jurídica es la de una fundación y su órgano rector es nombrado por el Ministerio de Salud. El 
Servicio Regional de Salud se originó del departamento del Servicio Médico del Ministerio de Salud 
y su desarrollo estuvo enormemente inspirado en la estrategia de APS de Alma Ata.

El Servicio Regional de Salud presta servicios a la población a lo largo de la costa del norte del 
país, cubriendo no más que el 10 porciento de su territorio y, sin embargo, ofertando plazas a más del 
85% de la población surinamesa, incluyendo las poblaciones urbanas y rurales de la costa norteña.

Los médicos generalistas privados ofrecen un paquete más limitado de servicios de primera 
línea, mientras los servicios del Servicio Regional de Salud son más amplios.

Área del Interior (selva Amazónica), Fundación Misión Médica APS Surinam

La Misión Médica APS Surinam es una fundación establecida por organizaciones religiosas y su 
trabajo está concentrado en el Interior. El Interior abarca cerca de 90% del territorio del país y es parte de 
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la selva Amazónica. Es escasamente poblado por varias poblaciones Indígenas y Cimarronas, que viven 
principalmente en aldeas tradicionales a lo largo de los ríos más importantes.

Si bien el gobierno no estuvo involucrado en los servicios de salud en el Interior, poco después de la 
independencia, firmó un acuerdo formal con la Misión Médica sobre atención de salud en la región. El 
acuerdo estipuló que la Misión Médica iba a prestar servicios gratuitos en el Interior y que el Ministerio de 
Salud repasaría los fondos a la fundación.

Acceso de la población a los servicios a través de servicios financiados con fondos públicos

Los progresos en la reducción de las brechas de acceso a los servicios por las poblaciones en 
regiones y posiciones socioeconómicas desfavorecidas se han logrado lentamente. El número de 
establecimientos de la APS en el Interior subió desde los 17, poco antes de Alma Ata, hasta los 54 en 
2012. Para el área costera una tendencia similar se observó con el Servicio Regional de Salud. Ambas 
las organizaciones prestan servicios a los más pobres y establecimientos cercanos de casa, que prestan 
servicios sin barreras financieras directas, son una etapa inicial esencial.

Mapa 1: Distribución de establecimientos de APS financiados con recursos públicos: Servicios 
Regionales de Salud (costa) y Misión Médica (Interior), Surinam, 2014

Fuente: (van Eer & Sardjoe, May 2014)
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Entre los progresos logrados en la reducción de brechas está la proporción casi idéntica de atención 
especializada al parto en el periodo de diez años (figura 6 y tablas 3, 4 y 5).
Figura 6: % de partos atendidos por profesionales, Surinam, 2000, 2006, 2010

Fuente: Figura producida por el autor con base en los datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS, por sus siglas en inglés), 2000, 2006, 2010

Tabla 4: Proporción de tipo de personal asistiendo el parto por región, Surinam, 2000
Tipo de Personal  Urbana Rural Costera Rural del Interior Total

Médico 31,10% 32,50% 7,10% 24,00%
Partera 49,50% 49,20% 11,20% 37,60%
Enfermero 12,10% 8,30% 6,10% 9,30%
Asistente de Salud 0,00% 0,00% 43,90% 13,60%
Parteras tradicionales 0,00% 1,70% 25,50% 8,30%
Desconocido 6,30% 7,50% 6,10% 6,60%
Sin asistencia 1,10% 0,80% 0,00% 0,70%
Cualquier personal calificado 92,70% 90,00% 68,30% 84,50%

Fuente: (Government of Suriname and Unicef, 2000)

Tabla 5: Proporción de tipo de personal asistiendo el parto por región, Surinam, 2006
Tipo de Personal  Urbana Rural Costera Rural del Interior Total

Médico 28,50% 23,70% 18,60% 25,80%
Partera 62,60% 64,00% 50,60% 60,70%
Enfermero 3,70% 3,20% 2,30% 3,30%
Asistente de Salud 0,20% 0,00% 19,10% 3,60%
Parteras tradicionales 0,00% 0,00% 6,70% 1,20%
Parientes/amigos 1,30% 2,70% 2,20% 1,70%
Desconocido 3,20% 5,10% 0,00% 3,00%
Sin asistencia 0,40% 1,20% 0,60% 0,60%
Cualquier personal calificado 95,0% 90,90% 90,60% 93,40%

Fuente: (Government of Suriname and Unicef, 2006)
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Tabla 6: Proporción de tipo de personal asistiendo el parto por región, Surinam, 2010
Tipo de Personal  Urbana Rural Costera Rural del Interior Total

Médico 37,2% 36,7% 33,3% 36,4%
Partera 56,1% 56,5% 42,6% 53,6%
Enfermero 1,2% 1,6% 0,6% 1,2%
Asistente de Salud 0,5% 0,3% 14,6% 3,1%
Parteras tradicionales 0,7% 0% 4,5% 1,3%
Parientes/amigos 0,2%  2,9% 1,6% 1,0%
Desconocido .. .. .. ..
Sin asistencia 0% 0% 0,2% 0,0%
Cualquier personal calificado 95,0% 95,1% 91,1% 94,3%

Fuente: (Government of Suriname and Unicef, 2010)

La Figura 7 abajo demuestra una tendencia de reducción de la brecha en el uso de anticonceptivos 
entre la población del Interior y de la Costa.
Figura 7: Tasa de Prevalencia de Anticonceptivos, Surinam, 1992, 2000, 2006 y 2010

Fuente: (Jadgeo, 1992), (Government of Suriname and Unicef, 2000) (Government of Suriname and Unicef, 2006) (Government 
of Suriname and Unicef, 2010)

Abordando la malaria en las comunidades de minería del oro

Las comunidades de minería del oro son ambientes transnacionales con altos riesgos a la salud 
en el interior, que en su mayoría no cuentan con establecimientos de la APS. El problema de salud 
más importante en este escenario era la malaria, y se estaba propagando la enfermedad en otras 
partes del interior. El programa de malaria del Bureau de Salud Pública (Ministerio de Salud) con 
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el apoyo del Global Fund implementó un abordaje innovador que llevó a una dramática reducción 
de la malaria. Algunos principios claves de la APS fueron implementados, aún sin la disponibilidad 
de infraestructura física de la APS, como la participación comunitaria y el fortalecimiento de la 
capacidad sanitaria de la comunidad, la colaboración intersectorial y el uso de tecnologías de 
salud avanzadas. Todas las partes fueron sensibilizadas y personas locales fueron entrenadas 
para realizar pruebas simples de malaria y para administrar tratamiento inmediato (Hiwat H., 2012). 
Abajo, la figura 8 demuestra el éxito de ese abordaje.
Figura 8: Casos de Malaria, Surinam, periodo 2000-2012

Fuente: (BOG, Medical Mission, Global Fund)

Características de la prestación de la APS

La tabla 7 abajo proporciona una mirada general de los servicios prestados. La red de prestación de 
la APS consiste en tres niveles distintos de establecimientos de salud con creciente uso de tecnología y 
habilidades disponibles en los puestos de salud, las policlínicas y los centros de salud.

Insumos y equipos básicos están disponibles en las policlínicas. Las policlínicas auxiliares y los 
puestos de salud cuentan con insumos y equipos básicos. Los puestos de salud del Interior, debido a su 
posición aislada, son mejor utilizados que las policlínicas auxiliares del Servicio Regional de Salud. Por 
ejemplo, todos los establecimientos, mismo los puestos de salud, cuentan con kits de prueba para VIH 
y paquetes con insumos para partos. Una diferencia esencial es que los puestos de salud de la Misión 
Médica (MM) cuentan con personal fijo (1-2 asistentes de salud y un ayudante de salud). En el caso del 
Servicio Regional de Salud del área costera, no hay personal fijo disponible y los servicios son prestados 
solamente en días determinados por equipos visitantes desde las policlínicas básicas y centros de salud.
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Tabla 7: Prestación de Servicios y Actividades por área geográfica, Surinam45

Servicios Población en el área costera Población en el interior

Primer punto de 
atención médica 
aguda y crónica en 
el establecimiento 
de APS

Prueba médica realizada por médicos 
en todos los establecimientos, pruebas 
de laboratorio o referencia al laboratorio 
más cercano, diagnóstico, medicamentos 
en los establecimientos del Servicio 
Regional de Salud con farmacias o 
preparación de prescripciones para 
farmacias públicas o privadas, servicios 
ambulatorios para emergencias en 
los distritos rurales y centros de salud 
seleccionados en las áreas urbanas

Atención aguda y crónica: Pruebas médicas 
limitadas realizadas por asistente de salud, 
diagnóstico sindrómico y tratamiento para 
enfermedades comunes, pruebas médicas 
realizadas por médicos en centros de salud 
seleccionados o por médico visitante, 
pruebas de laboratorio simples o referencia 
a Paramaribo, en localidades seleccionadas 
hay un “laboratorio volador”4. Evacuación de 
emergencia por ambulancia o avión cuando 
sea necesario.

Atención de salud 
reproductiva y 
sexual

Orientación sobre planificación familiar, 
anticonceptivos, atención prenatal
y postnatal, partos en establecimientos 
seleccionados principalmente en las 
áreas rurales costeras, estudios de 
carcinoma cervical en colaboración con 
la asociación de planificación familiar, 
autoexamen de mama, prevención de la 
transmisión materno infantil (PTMI)

Planificación familiar y anticonceptivos, 
atención prenatal y postnatal, partos en 
todos los establecimientos, evacuación 
de emergencia por ambulancia o avión 
al Hospital de Paramaribo para atención 
obstétrica de emergencia, estudios 
periódicos de carcinoma cervical durante
las misiones a los establecimientos, 
prevención de la transmisión materno 
infantil (PTMI)

Atención clínica y 
vacunación a niños 
menores de cinco 
años de edad

Monitoreo del crecimiento y 
desarrollo de infantes, vacunación, 
educación de lactancia y nutrición 
en los establecimientos del Servicio 
Regional de Salud

Monitoreo del crecimiento y desarrollo 
de infantes, vacunación, educación de 
lactancia y nutrición

Atención de salud 
bucal

Unidades de atención dental para 
jóvenes en policlínicas del Servicio 
Regional de Salud seleccionadas5

Misiones de atención de salud bucal 
periódicas en los establecimientos

Atención 
oftalmológica

Referencia al nivel secundario de 
atención

Misiones de atención oftalmológica 
periódicas en los establecimientos

Promoción y 
Educación de Salud

Educación del paciente y actividades 
para la comunidad con participación 
de las organizaciones comunitarias 
del Servicio Regional de Salud

Educación del paciente y actividades para 
la comunidad con participación de las 
organizaciones comunitarias

Medicamentos 
esenciales

Distribución en las farmacias del Servicio 
Regional de Salud o farmacias privadas

Distribución en las farmacias del local 
o enviadas desde Paramaribo para 
pacientes crónicos

Vigilancia
Sistema de alerta de enfermedades 
transmisibles al Bureau de Salud 
Pública

Sistema de alerta de malaria y otras 
enfermedades transmisibles a la unidad de 
Monitoreo y Evaluación

Atención en el 
hogar y paliativa

Limitada principalmente a visitas 
al hogar para atención postnatal, a 
ancianos y a pacientes terminales

Limitada principalmente a visitas al hogar 
para atención postnatal, a ancianos y a 
pacientes terminales

4  Las pruebas sanguíneas son recolectadas en el lugar por asistentes de laboratorio visitantes y transportadas a Paramaribo 
para análisis
5  La atención dental para adultos es solamente realizada por dentistas privados con pagos de bolsillo o seguros privados
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Servicios Población en el área costera Población en el interior

Salud escolar
Visitas periódicas a las escuelas 
primarias para estudios/detección 
precoz de las condiciones

Visitas periódicas a las escuelas primarias 
para estudios/detección precoz de las 
condiciones

Atención al VIH
Pruebas rápidas en los establecimientos 
seleccionados, atención al VIH y 
tratamiento en la mayoría de los 
establecimientos

Pruebas rápidas en todos los 
establecimientos, pruebas que requieren 
viaje, seguimiento/tratamiento en la mayoría 
de los establecimientos

Referencias
Referencias a la atención especializada, 
hospitales, centros de diagnósticos por  
imagen, psicología, fisioterapia, dietistas

Referencias a la atención especializada, 
hospitales, centros de diagnósticos por 
imagen (requiere viaje)

Tanto la Misión Médica como los Servicios Regionales de Salud utilizan un abordaje integrado 
en la prestación de servicios. Los dos tienen por objetivo una atención de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación y una integración del personal de atención con las acciones de salud 
colectivas sin personal.

La prevención y el control de condiciones de salud prioritarias son orientados por planes y 
programas de salud del Ministerio de Salud. En el ámbito de la APS, son realizados esfuerzos para 
integrar los programas verticales a los sistemas provisionales de servicios horizontales, lo que incluye 
el plan nacional de salud sexual y reproductiva, el programa de acción por la maternidad segura, el 
plan nacional de salud mental, el plan nacional de enfermedades no trasmisibles, el plan estratégico 
nacional para la prevención y control de la diabetes mellitus, el plan estratégico para el VIH, el 
programa de Prevención de la Transmisión Materno-infantil (PTMI), el plan de control y eliminación de 
la malaria, el plan nacional de tuberculosis y la política de salud para ancianos (proyecto). La mayoría 
de ellos utiliza un abordaje de salud pública y requiere una gran variedad de acciones de promoción de 
salud, educación de salud y análisis para la detección precoz de enfermedades y, también, servicios 
de tratamiento y atención.

En términos prácticos, sin embargo, la atención sigue siendo altamente medicalizada con 
persistente énfasis en la atención curativa, con el tratamiento de pacientes que se presentan 
con enfermedades, lo que es una gran preocupación expresada por prestadores de servicios y 
beneficiarios buscando atención por factores sociales subyacentes (Instituto Real Tropical de los 
Países Bajos, 2001, Misión Médica, Informe de Progreso 2011 APS Integrada para la población del 
Interior, Análisis SWOT, reunión nacional de las partes interesadas para la planificación de la APS, 
2012, análisis SWOT, reunión de planificación estratégica del Servicio Regional de Salud 2013).
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COORDINACIÓN DE LOS CUIDADOS E INTEGRACIÓN DE 
LA APS EN LA RED DE SERVICIOS

No existen redes de servicios definidas geográficamente que integren los altos 
niveles de atención con la APS. La conexión entre el primer nivel y niveles más altos 
de atención está vinculada a la derivación de pacientes individuales y no cuenta con 
un mecanismo estructurado de comunicación y coordinación. Las dos organizaciones 
de prestación de la APS (los Servicios Regionales de Salud y la Misión Médica) 
cuentan con redes geográficas en sus límites de servicios de APS.

En las áreas costeras, el Servicio Regional de Salud está geográficamente 
organizado en ocho zonas, que son regiones administrativas subnacionales. Las 
zonas cuentan con un número de establecimientos desde policlínicas básicas 
hasta centros de salud con algunas policlínicas subyacentes para las comunidades 
aisladas. Cada zona tiene un coordinador médico y de enfermería que es 
responsable por la coordinación en los establecimientos y del personal de la zona, 
además de mantener el contacto con la oficina central del Servicio Regional de 
Salud. En el nivel de los establecimientos, un médico es el director de la policlínica.

Para la población del Interior, la Misión Médica cuenta con una coordinación 
interna similar. La Misión Médica está organizada en cuatro grandes regiones 
geográficas, con puestos médicos, policlínicas básicas y un centro de salud. En 
las regiones, los médicos son los gerentes regionales, a la vez que los asistentes 
sanitarios con más experiencia actúan como directores de las policlínicas. El 
principal hospital de referencia es el hospital privado religioso. Eso tiene una 
base histórica. El hospital fue responsable por la dirección de la Misión Médica, 
antes de su transformación en una fundación en 1991.

Sistema de referencia y contrarreferencia

El nivel de la APS sirve de punto de entrada para el sistema de salud. Los médicos 
de los establecimientos de APS controlan el acceso y facilitan las referencias a los 
niveles secundarios y terciarios de atención. La entrada en uno de esos niveles 
requiere una carta de referencia de un médico generalista. Con la prescripción de 
un médico generalista, todos los individuos cubiertos por el sistema del Servicio 
Regional de Salud, Misión Médica, Fondo Estatal para la Salud y seguros médicos 
privados tienen acceso a medicamentos registrados en una lista de medicamentos 
esenciales (o en una lista de la compañía privada de seguros), a servicios de 
laboratorio, diagnósticos por imagen (con limitaciones y/o copagos por tomografía 
computadorizada y RMN) y atención hospitalaria. Todos están basados en la 
referencia del médico del establecimiento de salud donde él/ella esté registrada.

Hay muchas quejas al sistema de referencia y contrarreferencia desde de los 
dos lados. Especialistas médicos se quejan que el nivel de la APS no es siempre 
capaz de prestar información suficiente acerca del historial de las condiciones de 
los pacientes referenciados, mientras los doctores de la APS se quejan de una 
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falta consistente de contrarreferencia (análisis SWOT con las partes en la reunión 
de planificación del Ministerio de Salud APS, 2012).

Para un número de enfermedades importantes a la salud pública, los individuos 
pueden presentarse directamente a los centros de atención especializada sin carta 
de referencia, lo que incluye Servicios de Dermatología para la lepra, pruebas de 
ETS y VIH, programa de tuberculosis y el programa de malaria en el Bureau de 
Salud Pública. Además, la terapia antirretroviral y las pruebas específicas de 
laboratorio para VIH (conteo CD4) son financiadas con fondos públicos y son 
ofrecidas gratis para todos los pacientes con VIH, con o sin seguro.

Un alto nivel de segmentación del sistema de salud resulta en un complejo 
ambiente de prestación de servicios y disparidades en el acceso a la atención, 
lo que consiste en un desafío inmenso a la coordinación de la atención de 
salud. Cada subsistema tiene su propia lista de medicamentos, formularios 
de referencia y sistema organizacional y hay disparidades en la elección de 
pacientes para su admisión en los hospitales (públicos o privados).

Del sistema de atención básica en el futuro, se espera la fusión de algunos 
de los subsistemas y la simplificación y equidad en la prestación y acceso a los 
servicios (Fuente: entrevistas en el Gabinete del Vicepresidente, 2014).
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FUERZA DE TRABAJO EN APS

Nuevamente, las áreas geográficas presentan diferencias en la disponibilidad de profesionales de 
APS. Los profesionales están concentrados en las áreas urbanas y costeras. Con relación a los distintos 
subsistemas de prestación de servicios en cada área, hay distintos profesionales en actividad.
Tabla 8: Número de médicos generalistas en actividad en la APS por institución, Surinam, 2014

Instituciones de la APS y Atención de Primera Línea Número de médicos generalistas en la APS
Fundación del Servicio Regional de Salud 66
Fundación Misión Médica APS 9
Establecimientos privados 120
Policlínicas de compañías 15
Total 210

Fuente: (Deparment of Planning, Ministry of Health Suriname, 2014) 

Área Costera

Equipos de APS, nivel de formación y tareas principales: en el área costera, los actores 
principales del equipo de la APS son los médicos generalistas y enfermeros. El Servicio Regional de 
Salud también cuenta con parteras, asistentes de laboratorio, asistentes de farmacia, conductores de 
ambulancia y personal administrativo en los centros de salud y en algunas policlínicas. Algunos de 
los enfermeros son especializados en la orientación acerca de la atención del VIH, diabetes y, más 
recientemente, educación sanitaria.

Contratación: el Servicio Regional de Salud contrata el personal y le paga con sueldos mensuales 
fijos. A los médicos se les paga un valor fijo y pagos adicionales de acuerdo con el número de pacientes 
con seguro de salud registrados con ellos. Así, los salarios de los médicos del Servicio Regional de Salud 
no son los mismos para todos y algunos establecimientos son más atractivos para los médicos que otros, 
por el número de individuos con seguro de salud registrados en ellos.

La Tabla 9 presenta el personal del Servicio Regional de Salud, lo que incluye también el personal 
de la oficina central.
Tabla 9: Personal del Servicio Regional de Salud por profesión o puesto, Surinam, 20136

Categoría (profesión/posición) número
Directores y consultores del personal 14
Doctores médicos6 66
Enfermeros registrados (incluye jefes de enfermería, enfermeros de nivel de licenciatura,
enfermeros de Diabetes y VIH) 102

Parteras  23
Enfermeros asistentes 89
Ayudantes de enfermería  8
Asistentes de farmacia y ayudantes de farmacia 62

6  Incluye un pequeño número de médicos cubanos
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Categoría (profesión/posición) número
Farmacéutico  1
Coordinador de control de calidad y formación  1
Asistentes y analistas de laboratorio 17
Personal administrativo (incluye los gestores) 149
Personal de limpieza  63
Personal de servicios logísticos  26
Personal técnico general  24
Total 653

Fuente: (Regional Health Services, 2013)

Área del Interior

En el Interior no hay un equipo de médicos y enfermeros convencional para la prestación de 
servicios. Los “Asistentes de Salud”, que son agentes de salud de nivel intermedio, conforman la 
estructura de la prestación de servicios a la población de las muchas, pero escasamente pobladas 
aldeas del Interior. El programa de formación del Asistente de Salud, que tiene una duración de cuatro 
años, es comisionado por la Misión Médica y reconocido por el Ministerio de Salud. Los estudiantes 
para el Programa de Asistentes de Salud son reclutados principalmente entre la población del Interior7.  
Después del entrenamiento, los profesionales pueden ejercer actividades que son normalmente 
ejercidas por enfermeros, parteras y médicos. Ellos son directa o indirectamente supervisados por los 
médicos, a veces a distancia desde el centro de salud de la región o desde el centro de coordinación 
en Paramaribo a través del radio y, más recientemente, del celular. El uso de la telemedicina está en 
fase piloto en uno de los centros de salud del interior.

Todos los niveles de establecimientos desde, los puestos de salud hasta los centros de salud, cuentan 
con uno o más asistentes de salud. Solo algunos de los centros de salud cuentan con un médico. Los 
otros centros de salud y policlínicas son periódicamente visitados y supervisados por médicos.

Caja 1: Agentes de nivel intermedio para las aldeas de la floresta Amazónica
`Asistentes de Salud`

Los agentes de salud de nivel intermedio en las aldeas del Interior son llamados ‘Asistentes de 
salud’. Vienen a menudo de las áreas lejanas y son los pilares de la APS en el Interior. Un programa 
de formación de cuatro años organizado por la Misión Médica y el Ministerio de Salud prepara a los 
estudiantes a realizar una amplia gama de funciones normalmente realizadas por parteras y médicos. 
Los médicos supervisan el trabajo de los asistentes tanto directamente en la clínica como indirectamente 
desde un centro de salud o desde un centro de coordinación en Paramaribo. El centro de coordinación 
en la capital hace contacto diario por radio con todos los establecimientos de salud lejanos con personal 
compuesto de asistentes de salud. Con la introducción de la tecnología de telecomunicaciones moderna 
en el interior, la comunicación por radio se está remplazando gradualmente.
Fuente: Entrevistas con el personal de la Misión Médica

7  En los últimos años, los estudiantes también son reclutados en las áreas costeras. Ellos son, en general, indígenas 
jóvenes o cimarrones con familiares en el interior
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Contratación: La Misión Médica contrata el personal y le paga mensualmente un sueldo fijo. 
Recientemente, un sistema de evaluación de performance fue introducido con incentivos vinculados a la 
performance (Human Resources Unit, Medical Mission, 2011).
Tabla 10: Personal por profesión o puesto, Misión Médica, Surinam, 201489

Categoría (profesión/posición) Número
Directores y consultores del personal 4
Doctores médicos8 9
Enfermeros registrados 2
Parteras 0
Asistentes de salud 110
Ayudantes de la policlínica 24

Fuente: Medical Mission, 2014

Tabla 11: Disponibilidad de profesionales para la APS por región geográfica, Surinam

Categoría Total/nacional 
(población= 541.638)

Costera 
(población= 470.142)

Interior 
(población= 71.496)

Número tasa/1.000 Número tasa/1.000 Número tasa/1.000
Enfermeros registrados 895 1,65 2 0,03
Asistentes de enfermería 0 0
Asistentes de salud 110 0,20 0 0 110 1,54
Ayudantes de policlínica 24 4 0 0 24 0,34
Parteras 53 0,10 53 0,11 0 0
Médicos generalistas9 255 0,47 9 0,13

Fuente: cálculos del autor basados en datos nacionales (Deparment of Planning, Ministry of Health Suriname, 2010)

8  Incluyendo doctores cubanos
9  Incluye aquellos en puestos de la administración y de la gerencia
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PARTICIPACIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN 
INTERSECTORIAL E INTERCULTURALIDAD EN LA APS

Para los propósitos de ese mapeo de la APS, tres niveles fueron evaluados en 
la colaboración intersectorial, la participación social y la interculturalidad. Es decir:

1. Esfera política
2. Estructuras y sistemas de apoyo
3. Actividades en el ámbito local
1. Esfera política. Una revisión previa (hasta mediados del 2013) reveló 

que, en los planes nacionales y documentos políticos, la importancia 
de la participación social y de la colaboración intersectorial en la APS 
está cada vez más reconocida. Sin embargo, después del periodo 
inicial tras Alma Ata (hasta mediados de los años 80) no se elaboró 
más esos componentes en los documentos nacionales y, en algunos 
casos, la participación social fue incluso reducida a la participación en 
la implementación de determinados programas. Eso contrasta con el 
plan nacional de salud 1982-1984, en que la participación social en 
todas las etapas desde la planificación hasta la implementación estaba 
descripta como una parte integral de la estrategia de la APS. Con 
respeto a la colaboración intersectorial, el plan adoptó la definición de 
Alma Ata integralmente (Goede et al., 2014). Asimismo, la participación 
social y la colaboración intersectorial vuelven a aparecer en la mayoría 
de los planes nacionales y políticas de Surinam. La interculturalidad 
tiene pocas referencias en los documentos políticos. Cuando aparece, 
se reconoce la importancia de tener en cuenta las medidas culturales 
apropiadas o la necesidad de sensibilidad cultural en la APS.

2. Estructuras y sistemas de apoyo. Mientras algunas iniciativas para 
establecer consejos locales de salud para la participación y colaboración 
en salud fueron impulsadas en distintos momentos, las mismas fueron 
informales y no establecidas como una estructura formal en el marco del 
sistema de salud local. Por lo tanto, esas iniciativas no sobrevivieron. 
De hecho, el sistema más importante ya implementado en el ámbito de 
la salud nacional, son los nuevos estándares de enfermería adoptados 
en 1986 por el entonces Director de Salud. Los dichos estándares toman 
la APS como la fundación y fomentan la integración de la participación 
social al mismo tiempo que proponen un abordaje de los determinantes 
sociales de la salud al incluir actividades específicas para los enfermeros 
en la APS relacionadas con esos componentes de la APS (Ministry of 
Health, 1986). El país carece de estructuras y sistemas generales para 
facilitar la participación social.

3. Actividades en el ámbito local. A pequeña escala, por un lado existen 
experiencias abundantes de participación y asociaciones locales 
significativas entre los servicios de la APS y los agentes de la APS y, por 
otro lado, de sectores no-sanitarios y miembros de la comunidad (fuente: 
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entrevistas y observaciones). Desafortunadamente, esas experiencias no 
están documentadas y permanecen como información anecdótica. 

La colaboración intersectorial se está implementando cada vez más en el 
ámbito nacional, ya que los esfuerzos son hechos para incluir la Salud en Todas 
las Políticas. Los éxitos registrados con la amplia colaboración nacional en el 
marco del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco crearon un 
ambiente favorable para la acción intersectorial en salud en el país. Surinam fue 
el primer país del Caribe a lograr un alto nivel de legislación para el  control del 
tabaco. La asamblea nacional pasó unánimemente la nueva ley para el control 
del tabaco en 2013, tras un periodo de debates públicos y políticos intensos.

Las instituciones de salud que pueden tomar la iniciativa de la colaboración 
intersectorial en el ámbito distrital y comunitario son el Bureau de Salud Pública 
y las organizaciones de la APS, los Servicios Regionales de Salud y la Misión 
Médica. El Bureau de Salud Pública mantiene una colaboración con otros 
sectores basada en su mandato en el área de la prevención y protección de 
salud, especialmente con relación a la salud del ambiente, lo que frecuentemente 
incluye la participación de organizaciones locales. La colaboración intersectorial, 
la participación social y el abordaje de los determinantes sociales de la salud 
están mayormente interrelacionados en la APS.

En la caja de abajo, hay un ejemplo de pequeña escala del tema de la interculturalidad.

Caja 2: Interculturalidad: trabajando con curanderos tradicionales como 
aliados (Misión Médica)

Kwamalasamutu y Pelele Tepu son aldeas indígenas de los Trio en el sur 
del país donde la Misión Médica tiene clínicas de la APS. Una asociación fue 
establecida entre los agentes de la Misión Médica y los chamanes.

A través del apoyo del Equipo de Conservación de la Amazonia (ACT, por 
sus siglas en inglés), que es una ONG estadunidense, una clínica fue construida 
donde los chamanes pueden ejercer la medicina tradicional indígena.

La clínica estaba ubicada al lado de una de la Misión Médica. El objetivo de 
la Misión Médica era aprender la sabiduría tradicional y tratamientos, además de 
ampliar la colaboración entre la medicina moderna/occidental y tradicional. Se 
adelantó que la colaboración tendría un impacto positivo en el proceso de curación 
de la población. Fueron organizados talleres de formación para sensibilizar a 
los agentes de la APS acerca de las prácticas tradicionales de salud y a los 
chamanes acerca de los servicios de la APS.

Un gran obstáculo que se tuvo que enfrentar fue el rechazo a la curación 
tradicional por los asistentes de salud de la Misión Médica. Aunque esos 
agentes de salud también fuesen indígenas, su mentalidad sobre la cultura y 
medicina indígena fue influenciada negativamente por los liderazgos cristianos 
extranjeros, especialmente a través de la escuela Cristiana que frecuentaron 
en la juventud. A través de métodos participativos durante los talleres, se logró 
un nivel de respeto y aceptación.
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Uno de los resultados fue que las referencias son hechas periódicamente 
a cada sistema y hay un alto nivel de coordinación, lo que generó el respeto 
mutuo y la alteración de las prácticas entre los dos grupos de agentes de salud. 
Consecuentemente, se aumentó la confianza en la atención de salud en las 
comunidades y se preservó la identidad cultural. Un establecimiento adicional va a 
ser creado en una aldea cimarrona, ya que los resultados fueron positivos.
Fuente: (Mignone, 2007) (Interview with the Medical Mission Director, 2014) (Herndon C.N., 2009)
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CONCLUSIONES

La República de Surinam tuvo sus propias experiencias con la APS en el 
contexto de un joven Estado independiente, aislado de los países limítrofes 
y con conexiones bastante recientes con los países de Suramérica y Caribe. 
La voluntad política, el entusiasmo, las políticas y medidas tomadas para el 
desarrollo de la APS han caracterizado el periodo post Alma Ata hasta mediados 
de los ochenta y resultaron en una red geográfica de establecimientos de 
la APS que brindan servicios de salud cerca de los hogares, incluyendo los 
que están ubicados en comunidades rurales y los que están en posición de 
desventaja socioeconómica. A continuación de ese periodo, se pasaron dos 
décadas de negligencia al abordaje integral de la APS y de reducción de la APS 
hasta solamente el nivel de atención. Hubo una clara renovación del interés en 
el ámbito nacional y también de las organizaciones de la APS, que están muy 
a frente del nivel nacional en la renovación de la APS.

La participación social y la colaboración intersectorial fueron identificadas como 
los componentes más débiles de la APS en el país. Es impresionante que, mientras 
la importancia de esos componentes esté reconocida, no se haya conformado 
casi ningún sistema o estructura para facilitar la participación y la colaboración 
intersectorial. El resultado es un número limitado de casos de pequeña escala en 
el área, llevados a cabo por agentes motivados del sector salud que no pueden 
sostenerse en el tiempo por falta de apoyo. Los tres planes de APS, el plan 
nacional y los de las organizaciones de APS, hacen un llamado para la creación de 
estructuras. Algunas medidas en esa dirección ya fueron tomadas.

Al mismo tiempo que se hacen llamados por el fortalecimiento de la APS, 
el gobierno viene realizando esfuerzos para reformar el sistema de seguridad 
social, siendo la salud una parte de la dicha reforma, con la introducción de un 
sistema de seguro nacional básico de salud que está estancado en la agenda 
nacional por años. Considerando el veinte porciento de los pagos de bolsillo de 
los hogares por atención de salud y el alto nivel de segmentación y fragmentación 
del sistema de salud, cualquier intento por parte del gobierno hacia el sistema 
universal de salud y esquemas prepagos debe ser felicitado. Surinam convive 
con una mescla compleja del público y del privado.

Mientras ese sistema de seguro nacional básico de salud tiene la capacidad 
de cerrar las brechas de equidad y reducir el nivel de segmentación del 
sistema de salud, es motivo de preocupación la orientación hacia mecanismos 
de mercado privado que van a requerir una gobernanza consistente desde la 
autoridad sanitaria nacional y un marco legislativo y regulatorio fuerte. Otro 
punto de atención es el plan estratégico para la renovación de la APS que se 
lleva a cabo con retrasos con relación al progreso logrado con la introducción 
del sistema de seguro nacional básico de salud. Ambas iniciativas deben ser 
implementadas en paralelo, como forma de maximizar los efectos para que 
se logre un acceso equitativo a la salud. Sin embargo, la renovación de la 
APS todavía no se inició. Va a ser extremamente importante para Surinam la 
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revisión de las experiencias de los países suramericanos en la introducción 
de sistemas nacionales de seguro de salud y el aprendizaje de lecciones que 
después podrán ser consideradas en el contexto peculiar del país.

Se debe hacer una referencia sobre las observaciones acerca de la 
ambivalencia de Surinam en la elección de un modelo de atención familiar o 
de un modelo de APS. En el momento, parece que Surinam se encuentra en 
una encrucijada en el sistema de salud. El sistema de seguro nacional básico 
de salud obligatorio propuesto sirve como un catalizador para las discusiones 
sobre el sistema de salud en los círculos políticos y profesionales de la salud, y 
también entre el público. La importancia de fortalecer las funciones de la salud 
pública con la construcción de un sistema de salud en la APS es parte de las 
deliberaciones en el país. El país tiene la oportunidad de oro de involucrar las 
partes, incluyendo los grupos poblacionales, en un diálogo nacional que va a 
dar forma al nuevo sistema universal de salud.
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Anexo 1: Tabla de indicadores demográficos y socioeconómicos, Surinam, 2012

Tabla 12: Indicadores demográficos y socioeconómicos, Surinam, 2012

Indicador 2012
Población total 541.638
Proporción de población urbana  69,7% (2011)
Proporción de población menor de 15 años de edad 27,5%  
Proporción de población mayor de 60 años de edad 10,1% 
Tasa de fertilidad 2,56 

Esperanza de vida al nacer
72,4 (2011)

F: 75,5
M: 69,4

Tasa de alfabetización 94,7 %
PIB per cápita en dólares 9.376 
Índice de Desarrollo Humano 0,684
Coeficiente de ingresos, 20% superior/ 20% inferior N.D.
Índice Gini N.D.
Gastos públicos en salud como % del presupuesto nacional 3,4
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable 95%  (2011)
Proporción de la población con acceso al saneamiento básico 91% (2011)

Fuente: (Central Bureau of Statistics Suriname, 2012) (World Bank, 2014) (Government of Suriname and Unicef, 2010) (World 
Health Organization, 2014)
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Anexo 2: Indicadores de Salud Seleccionados, 2000, 2005, 2010 y los más recientes

Tabla 13: Tasa seleccionada de mortalidad y cobertura por año, Surinam

Indicador 2000 2005 2010 Último = 2012
TASAS DE MORTALIDAD

Tasa de mortalidad infantil/1.000 nacidos vivos Rep. 20,2
Est: 35,0

Rep. 20,2
Est.: 30,0

Rep. 20,4
Est.: 26,0

Rep. 14,6 
Est.: 19

Tasa de mortalidad neonatal/1.000 nacidos vivos N.D. N.D. N.D. Est.: 12

Tasa de mortalidad entre menores de 5 años de edad 27,2
Est.: 40,0

24,7
Est.: 35,0

Rep. 24,0
Est.: 30

Rep. 16,8 
Est.: 21

Razón de mortalidad materna/100.000 nacidos vivos 153 115,5 92,7 48,9
Proporción anual de muertes registradas de niños 
menores de 5 años de edad debido a enfermedades 
transmisibles intestinales

N.D. N.D. N.D. N.D.

Fuente: (Department of Epidemiology and Biostatistics & National Information System, MOH, 2000-2012) (Pan American 
Health Organization, Core Health Data website)

TASAS DE COBERTURA
Indicador 2000 2005 2010 2013
Proporción de la población menor de 1 año de edad 
vacunada con la tercera dosis de la vacuna tetravalente 71 83 86 84

Proporción de embarazadas atendidas siete veces o 
más por personal capacitado durante el embarazo N.D. N.D.

N.D.
(67% por lo 

menos cuatro 
veces)

N.D.

Proporción de partos por parteras habilitadas 84,5 93,4 (2006) 94,3 N.D.

Fuente: (Government of Suriname and Unicef, 2000) (Government of Suriname and Unicef, 2006) (Government of Suriname 
and Unicef,  2010) (Department of Epidemiology and Biostatistics & National Information System, MOH, 2000-2012)
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Anexo 3: Recursos Humanos y capacidad de los establecimientos, Surinam

Tabla 14: Razón de Recursos Humanos para la Salud por 1000 habitantes, Surinam1011

Indicador 2000 2005 2010 último
Razón médicos/1.000 habitantes N.D. 0,91 (2004) N.D. N.D.
Número y razón de médicos generalistas o de 
familia/1.000 habitantes N.D. N.D. N.D. 0,7510

Razón de enfermeros y parteras/1.000 habitantes N.D. 1,16 1,01 1,53
Razón de dentistas/1.000 N.D. N.D. N.D. 
Razón y número de asistentes (comunitarios) de 
salud11/1.000 N.D. N.D. 0,32 0,42

Fuentes: razón calculada por el autor con base en los datos del departamento de Planificación. Department of Planning, 
Ministry of Health Suriname

Tabla 15: Números y razón de establecimientos de la APS/1.000 población costera, interior y nacional, 
Surinam

Establecimientos 
de la APS

Nacional Regiones Costeras Regiones del Interior
2005 2014 2005 2014 2005 2014

Número total 
(centros de salud + 
puestos de salud)

N.D. 274 N.D. 220 N.D. 54

Razón de 
establecimientos 
de la APS/1.000 

N.D.
0,51

(P: 541.638) N.D. 0,47
(P: 470.142) 

N.D. 0,76
 (P:71.496)

Fuente: cálculo del autor con base en datos del departamento de Planificación. Department of Planning, Ministry of Health 
Suriname, 2014 

10  Calculado por el autor con base en el número de médicos generalistas y total de la población en el censo de 2012
11  Los asistentes de la salud son trabajadores de salud de nivel intermedio de las comunidades del interior
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