Generalidades

Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia Social

asistencia social de todos los habitantes y por lo tanto deberá desarrollar acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación,
coordinación y las complementarias
pertinentes a fin de procurarles el
más completo bienestar físico, mental y social (artículo 94).

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
de acuerdo a la Constitución Política de la República es el encargado del despacho de los negocios del
Organismo Ejecutivo en cuanto a Salud (en base al
artículo 193), ello implica el velar por la salud y la

Dicho Ministerio está conformado y Ministros de Estado, en el cual se
por diferentes departamentos, uni- decía que tendría cada Ministro uno
dades y servicios de salud;
o más Subsecretarios para sustituirlo en su orden en los casos de ausencia o falta temporal del titular de la
cartera.
La Constitución Política del 15 de
La Constitución Política del 13 de octubre de 1965 crea los Vicemimarzo de 1945 crea los Ministerios nistros en lugar de Subsecretarios
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quienes tendrían las mismas calidades de su nombramiento con los
Ministros.

Fundación y Trayectoria

Lo que hoy es el Ministerio de Salud,
ha tenido diversos cambios en lo que
se refiere a su organización. Mediante el artículo 170 de la Constitución
de la República sustituye el nombre
por Dirección General de Servicios
de Salud y es cuando se crea el Consejo Nacional de Salud, el cual estuvo presidido por la Universidad de
San Carlos de Guatemala, Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social,
Ministerio de la Defensa Nacional,
Representado por el Negociado de
Sanidad Militar, Consejo de Bienestar Social y otras.
En 1969 fue reorganizado nuevamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante
el Acuerdo Gubernativo número
23-69, estableciendo las divisiones
en la Dirección General de Servicios de Salud como Salud Materno
Infantil y Familiar, Epidemiología,
Saneamiento Ambiental, Servicios
Técnicos Generales, así como las
Subdirecciones normativa y ejecutiva estableciendo las cinco regiones y
Áreas de Salud.
A través del Acuerdo Gubernati-

vo 71-75 del 03 de febrero de 1976,
se emite otro reglamento donde es
reestructurado con las divisiones
técnico normativas, administrativas creando en definitiva veintidós
Áreas de Salud y la Región Metropolitana que comprendía Área Guatemala Norte, Área Guatemala Sur y
Área de Amatitlán.

hospitales regionales.

Mediante el Acuerdo Gubernativo
número 741-84 se estructuran nuevamente las dependencias del Ministerio, enfocando sus acciones de
carácter preventivo en la Dirección
General de Servicios de Salud a través de ocho divisiones, las áreas de
salud, hospitales, centros y puestos
A través del Acuerdo Gubernativo de salud, así como servicios de eduSP-G-43-80 del 16 de junio de 1980, cación y recuperación nutricional.
se establece una organización en
la atención de salud para puestos, Mediante el Decreto número 90centros tipo “A” y “B”, hospitales de 97, se aprueba un nuevo Código de
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les, acoplado a la nueva red de servicios porque su contenido es de
acciones de promoción y prevención, recuperación y rehabilitación
de la salud, así como las infracciones y sanciones. Este nuevo Código
ha tenido sus reformas en cuanto al
tema de la publicidad de tabaco y
licores, la obligación del estado de
velar por la salud de los habitantes
no solo porque la misma se garantice a la persona sino en forma gra-

tuita a nivel nacional.

dísticamente desde la Revolución de
1944 el Ministerio de Salud Pública
En el año 1997, se emite el Decreto y Asistencia Social ha tenido treinta
número 114-97 Ley del Organismo y dos Ministros y cincuenta y tres
Ejecutivo en el cual se deja sin efecto Viceministros de Salud Pública resel Decreto número 93 que fue el que pectivamente.
creo en 1945 las Secretarías y Ministerios de Estado, dándoles nue- En el año 1999, se emite el Acuervamente una filosofía y contenido, do Gubernativo 115-99 Reglamento
acorde a las necesidades del país.
Orgánico Interno del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social.
Como información adicional esta-
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