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Presentación

La presente política se sustenta en el derecho humano a la salud que tienen adolescentes 
y jóvenes, siendo un porcentaje importante de la población del país; y tomando en cuenta 
el bono demográfico, como una oportunidad para  promover su desarrollo y fomentar su 
pleno bienestar.

Es por ello que la Política de Bienestar y Salud para la adolescencia y juventud en Guate-
mala 2015-2024 se presenta como el instrumento político ministerial que enmarca todas 
las acciones encaminadas a la prestación de los servicios, dirigidos a estos grupos pobla-
cionales, con la más alta calidad posible.  Esta política parte de la necesidad y reconoci-
miento de la participación activa  de las personas jóvenes en diferentes momentos, desde 
la formulación de ideas, elaboración de planes, realización de actividades, monitoreo y 
evaluación, con la intención de avanzar también en procesos de rendición de cuentas. La 
participación activa de adolescentes y jóvenes es necesaria para transformar los servicios 
de salud, que tradicionalmente han sido visualizados como curativos, para que constitu-
yan espacios para el goce del derecho a la salud y a través de los diferentes programas y 
estrategias se colabore en la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida 
de esta población.  Esto impulsará la demanda de acciones de promoción de la salud, 
prevención de enfermedad y prestación de servicios de salud integral que respondan a las 
necesidades reales de esta población.

Esta política parte del reconocimiento que para avanzar en la salud de las y los adolescen-
tes y jóvenes, es necesario un trabajo coordinado y un esfuerzo multisectorial, que facilite 
ir más allá de la atención a la enfermedad y continuar avanzando en la promoción de la 
salud.  Es necesario el desarrollo de políticas públicas específicas y se requiere fortalecer 
el marco legal y normativo vigente; además del fortalecimiento de la red de servicios de 
salud y facilitar procesos de educación y participación comunitaria.

Invertir en la adolescencia y juventud de Guatemala, es una acción estratégica para avan-
zar en el desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

Lic. Mariano Rayo
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Presentación
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Introducción
I. Introducción

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector de la salud y comprometido 
con las y los adolescentes y jóvenes para garantizar el ejercicio de su derecho al acceso a la 
salud, presenta la Política de Bienestar y Salud para la adolescencia y juventud en Guatemala 
2015-2024.  Esta política responde al planteamiento y líneas de acción establecidas en la 
Política nacional de juventud 2012-2020 y ha sido elaborada con base en las consultas 
realizadas con diferentes organizaciones de adolescentes y jóvenes en el país; además de una 
minuciosa revisión documental y la discusión de las lecciones aprendidas de la Política de 
salud para la adolescencia y juventud 2003-2012.  

Para avanzar en un abordaje integral de la salud de las personas jóvenes, la presente política 
plantea cuatro áreas estratégicas que definen las acciones a seguir en el país en este tema 
en los próximos años: 1. Fortalecimiento y desarrollo de servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes; 2. Desarrollo de acciones  de prevención y  educación en salud a través 
de la participación activa de la adolescencia y juventud; 3. Participación y empoderamiento 
juvenil para el autocuidado de su salud, sus pares, familia y comunidad; y, 4. Coordinación 
multisectorial e interinstitucional.    En estas áreas se combinan derechos, fortalezas y aspectos 
que requieren de mayor apoyo y trabajo conjunto de los actores y sectores involucrados, 
desde una visión participativa e inclusiva.  De esta manera, se busca promover el trabajo 
interinstitucional coordinado, que facilite el mejor uso de los recursos disponibles, evite la 
duplicidad de acciones y contribuya al abordaje integral de las necesidades y demandas de 
esta población en materia de salud, a la vez que se promueve su desarrollo y bienestar. 

El avance en el logro de los objetivos de esta política supone además, visibilizar de manera 
positiva a la adolescencia y juventud del país, reconociéndoles como sujetos de derecho y 
actores fundamentales, capaces de aportar al progreso del país en diferentes ámbitos. Si bien, 
existe un camino recorrido, quedan muchos desafíos que enfrentar.  Esta política constituye 
una herramienta importante  en el camino a seguir, como un instrumento de abogacía, de 
programación, planificación y gestión a favor de las personas jóvenes en Guatemala.  Al 
trabajar en su cumplimiento, se estarán dando pasos importantes para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible adoptados recientemente a nivel mundial, especialmente el objetivo 
número 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.
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II. Contexto y situación de salud de la adolescencia y 
juventud en Guatemala

Guatemala es un país con una población joven, 68% de la población es menor de 30 años, 
y esto plantea importantes retos y oportunidades que son necesarias abordar de manera seria 
y comprometida.   La  población adolescente y joven se caracteriza por ser heterogénea y en 
Guatemala esa heterogeneidad se hace más evidente al considerar las características culturales 
de cada pueblo y la situación de inequidad en la que se vive. Por lo tanto, es necesario que el 
abordaje de la salud de la población adolescente y joven, además de tener un enfoque integral 
y diferenciado, parta de un análisis a nivel local de las características, las necesidades y la 
situación en la que viven las y los adolescentes y jóvenes.  

Características sociodemográficas

Acorde a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2015 
Guatemala cuenta con una población total de 16.176.133 habitantes, de los cuales el 40.83% 
lo constituyen personas jóvenes entre 10-29 años.   El 23.27% corresponde a población 
adolescente entre 10-19 años y el 17.56% a jóvenes entre 20-29 años. 
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Las estadísticas vitales del INE, 
reportan para el año 2013 en 
el país un total de 387.342 
nacimientos, de los cuales 
167.171 corresponden a 
mujeres menores de 24 años, lo 
que representa que este grupo 
de mujeres contribuyó con el 
43% de todos los nacidos vivos 
en ese año. 
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Nacimientos de madres adolescentes por edades simples 
Años 2013 y 2014

Según los datos de la primera Encuesta Nacional de Juventud (ENJU 2011), basados en el 
censo del 2002, el 49.5% de la población joven entre 15-29 años vive en área rural y el 
50.5% en área urbana, para desagregarlo un poco más, el 18.35% de esta población se 
localiza en el área urbana metropolitana; el 31.7% en el resto urbano y el 50% en el área 
rural.  En cuanto a autodefinición étnica, el 31.3% se identificó como indígena y el 63.8% 
como no indígena.

Educación 
Si bien el país ha hecho esfuerzos por avanzar en el acceso a la educación primaria, en este 
tema existen importantes desafíos que abordar para mejorar las condiciones y oportunidades 
de desarrollo para la población adolescente y joven del país.  La ENJU 2011 indica que el 6%  
de la población entre 15-29 años no tiene ningún nivel de estudios; el 33.6% ha completado 
el nivel primario; mientras que el 31.5% tiene estudios de nivel medio y el 23.4% del nivel 
diversificado.  Únicamente el 5.2% ha cursado estudios universitarios.

Las brechas en general son significativas, no obstante es necesario hacer evidente que, a 
excepción del nivel primario, son las mujeres las que tienen menos acceso a la educación.  El 
6.9% de mujeres del grupo poblacional encuestado refiere no tener ningún nivel de educación, 
en contraste con un 4.4% de los hombres: el 30.1% ha cursado el nivel básico y el 22.1% 
el diversificado; mientras que para el caso de los hombres los porcentajes corresponden a 
un 33.4% y 25.2% respectivamente. Según datos presentados en el Informe de Desarrollo 
Humano 2011/2012, con base en datos de la ENCOVI 2011, la población entre 15 y 24 
años presenta un promedio de escolaridad de 6.9, siendo las mujeres y la población indígena 
las que se encuentran en peores condiciones.  La principal causa de inasistencia escolar en 
jóvenes de 13 a 24 años (ENCOVI 2011) corresponde a falta de dinero. Datos analizados por 
ICEFI y UNICEF en el 2011, con base en datos nacionales del 2008 estiman que el 39.4% 

Fuente: INE, 2015
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de adolescentes hombres entre 13 a 18 años se encuentran fuera del sistema educativo, 
porcentaje que para las mujeres en el mismo grupo etario corresponde al 46.7.  Además se 
revela que para los rangos de 13 a 15 y de 16 a 18 años la exclusión del sistema educativo 
afecta a la población más pobre.

Situación socioeconómica 

      

Porcentaje población 
15-29 años

por nivel socioeconómico

Alto y
muy alto
Medio

Medio
bajo

Trabajo /Situación laboral 

El Informe de Desarrollo Humano 2011/2012, indica que para el 2011 el peso de la 
población económicamente activa (PEA) del grupo de 15-24 años fue de 27.7%, con una tasa 
de participación económica de 55.7%.  Los datos reflejan un descenso de participación del 
2006 al 2011, que refleja especialmente la falta de oportunidades e incentivos en el mercado 
laboral para la inserción de las y los jóvenes. De la población económicamente activa de este 
grupo poblacional, la población ocupada (PO) representa el 96% y la población desocupada 
el 4%. En cuanto a población ocupada formal de 15 a 24 años el 64% son hombres y el 
36% mujeres; el 75% reside en el área urbana y el 78% está conformado por población no 
indígena.  Si  bien, en general existe disparidad y exclusión para poder acceder a un trabajo 
formal, es la población joven indígena y la población joven rural la más afectada.

Los datos disponibles muestran que una alta 
proporción de la población entre 15-29 años 
se encuentra en los niveles socioeconómicos 
bajos. La ENJU señala que el 39.4% de esta 
población se encuentra en el nivel bajo; 
mientras que el 36.7% en el nivel medio 
bajo; estos grupos representan el 76.2%.  
Los adolescentes y jóvenes en el nivel medio 
constituyen el 20.7%; en el nivel alto y muy alto 
se encuentra el 3.3% de este grupo poblacional.  
El factor educativo es un elemento asociado a 
los niveles de pobreza.

Fuente: ENJU, 2011
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Situación de salud

Mortalidad
Las estadísticas vitales del INE para el 2013, indican que la tasa de mortalidad para el grupo 
poblacional de 10-19 años es de 0.87 por 1,000, mientras que para el grupo de 20-29 años 
es de 2.02.  En términos generales, el 34% de las causas de muerte están clasificadas bajo la 
categoría “otras causas”, convirtiéndose así en la primera causa de muerte para el grupo de 
adolescentes y jóvenes, sin que esta clasificación permita tener información que aporte para 
el análisis de la mortalidad.  Así, después de esta categoría, para el grupo de 10-14 años 
las principales causas de mortalidad las constituyen en segundo lugar las clasificadas bajo 
“exposición a factores no especificados”, seguido de neumonía; síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio (enfermedades circulatorias o respiratorias, digestivas, de 
la piel, nerviosas, urinarias, entre otras); y como quinta causa de muerte, las lesiones de causa 
externa provocadas por armas de fuego y otras no especificadas1. En sexto lugar aparecen los 
accidentes de tránsito y en séptimo diarrea y gastroenteritis.

Los grupos etarios de 15-19, 20-24 y 25-29 comparten las principales causas de mortalidad, 
siendo la segunda causa  las lesiones de causa externa provocadas por armas de fuego y otras 
no especificadas; en tercer lugar la “exposición a factores no determinados”; la cuarta causa 
los accidentes de tránsito; en quinto lugar las enfermedades bajo síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio; y, en sexto lugar la neumonía. 

La población adolescente presenta un alto riesgo de mortalidad materna.  Esto queda 
evidenciado en el último informe del 2013 y presentado por el MSPAS en el 2015, en el que la 
razón de mortalidad materna (RMM) en el grupo de 15 a 19 se incrementó de 77.9 defunciones 
por 100,000 nacidos vivos en el 2007 a una razón de 106.9 en el 2013. Siendo éste el único 

1 Al agrupar tanto las codificadas como agresiones, como  las accidentales o que se desconoce la 
intencionalidad.

Fuente: INDH 2011/2012

Empleo formal e informal – jóvenes 15-24 años



6 Política de Bienestar y Salud para Adolescencia y Juventud 2015-2024 

grupo etario en el que se registró un aumento, los demás mostraron una disminución de la 
RMM.

Los datos preocupan, especialmente al tener en cuenta que un porcentaje importante de las 
muertes en la población adolescente y joven son prevenibles. Los datos reflejan la necesidad 
de invertir y fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud con esta población; 
especialmente la necesidad de aunar esfuerzos para abordar la violencia que constituye un 
serio problema de salud pública, que debe ser abordado de manera integral.  Aun cuando 
los datos nos dan una visión parcial de la situación, preocupa saber que una de cada cuatro 
muertes de adolescentes y jóvenes en el país, es ocasionada por armas de fuego y “otras no 
especificadas”.   El desarrollo de políticas públicas que aborden estas complejas problemáticas 
es imprescindible.

Morbilidad 
Salud Sexual y reproductiva

Acorde a los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2008/2009) 
Guatemala se encuentra entre los países de América Latina con alta tasa global de fecundidad, 
con 3.6 hijos por mujer y una tasa específica de fecundidad para mujeres entre 15-19 años 
de 98 nacimientos por cada 1,000 mujeres. 

Otros datos de la misma encuesta, dejan ver que sólo el 35% de las madres adolescentes 
menores de 14 años fueron atendidas al momento del parto en un hospital de la red de salud 
pública.  La educación es un factor que según la información disponible, juega un rol clave 
en la prevención del embarazo.  Los datos demuestran que el 64.7% de las mujeres entre 15-
24 años y sin educación, ha estado alguna vez embarazada; mientras que el 72.9% de las 
mujeres en ese mismo grupo etario, que han alcanzado la educación secundaria, nunca lo 
han estado.  En total, se estima que cerca de 4 de cada 10 mujeres de 15 a 24 años de edad, 
han estado embarazadas alguna vez en su vida.  Según datos del Sistema de Información 
Gerencial en Salud (SIGSA) para el año 2014, se tienen registrados un total de 219.886 
partos en mujeres entre 10 y 54 años de edad, de los cuales el 23.6% corresponde a partos 
en adolescentes entre 10-19 años. 
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En Guatemala, un grupo significativo de la población adolescente y joven se une o casa a 
edades tempranas.  El 26% de las mujeres entre 15-24 años han estado embarazadas en una 
relación marital o de unión conyugal.  En relación a la primera pareja sexual, el  53.8% de las 
mujeres con experiencia sexual, en el mismo grupo etario,  refieren que su primera pareja fue 
su esposo/compañero; de  las mujeres que indican haber tenido su primera relación sexual 
antes de los 13 años, el esposo/compañero constituye la primera pareja sexual del 41.2%.

Los grupos etarios de 15-19 y 20-24 años son los que, en comparación a otros grupos,  
mayor necesidad insatisfecha de planificación familiar presentan, con un 25.6% y un 24.3% 
respectivamente; la población indígena y la población rural son las que mayores brechas 
presentan.  Los datos de la ENSMI dan cuenta también que la mitad de las mujeres entre 15 a 
24 años han asistido a charlas o cursos de educación sexual y que un 92.6% de ellas conoce 
al menos un método anticonceptivo.  Sin embargo, únicamente el 8% de las mujeres en este 
grupo etario y que tuvieron relaciones sexuales en los 30 días anteriores a la encuesta, reporta 
haber utilizado condón. Se evidencia además que la mitad de las mujeres entre 15-24 años, 
sexualmente activas, que su primera relación sexual fue antes de los 15 años, no conocían 
ningún método anticonceptivo en ese momento.  

Los comportamientos sexuales de riesgo comienzan en su mayoría en edad adolescente y esto 
aunado a falta de educación y acceso a métodos de protección, coloca a esta población en 
una situación de vulnerabilidad.  Acorde a datos del Centro Nacional de Epidemiología del 
MSPAS para el 2014, el 44% de los casos registrados de VIH corresponden a población entre 
10-29 años, siendo los hombres jóvenes los más afectados; en cuanto a VIH avanzado los 
casos en ese mismo grupo etario constituyen el 38% del total de casos reportados.
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Femenino Masculino Femenino Masculino
0-4 27 27 54 8 16 24 78 3,5
5-9 7 7 14 4 7 11 25 1,2
10-14 5 5 10 0 4 4 14 0,7
15-19 38 48 86 9 11 20 106 6,1
20-24 84 137 221 23 35 58 279 18,5
25-29 95 129 224 43 55 98 322 25,8
30-34 63 113 176 41 80 121 297 27,9
35-39 63 80 143 30 67 97 240 28,1
40-44 38 57 95 20 42 62 157 23,1
45-49 25 40 65 23 34 57 122 22,5
50-54 21 23 44 20 27 47 91 20,5
55-59 18 20 38 12 19 31 69 18,7
60-64 8 20 28 3 16 19 47 14,5
65-69 6 8 14 4 13 17 31 12,0
70+ 3 9 12 0 8 8 20 4,4
Total 501 723 1224 240 434 674 1898 12,0
Fuente: base VIH, CNE
Tasa por 100 000 hab.

Tasa 

VIH y VIH avanzado, casos y tasa por clasificación y sexo
Guatemala, 2014

Grupo 
edad

Total VIH Total VIH 
Avanzado

Total 
general

VIH VIH Avanzado

Muchos jóvenes carecen de los conocimientos básicos necesarios para evitar la adquisición 
del VIH.  Datos de la ENJU 2011 muestran que en promedio 5 de cada 10 jóvenes sin estudios 
desconocen las formas en las que se transmite o no se transmite el VIH; a diferencia de jóvenes 
con estudios superiores, en los que 9 de cada 10 jóvenes conocen esta información.

Los jóvenes siguen teniendo acceso insuficiente a información de calidad, orientación y 
consejería y pruebas, entre otros.  En el caso de Guatemala, el acceso a la prueba de VIH 
para los menores de 18 años, está sujeta (por ley) a la aprobación del padre/madre o tutor, o 
bien del médico tratante en caso lo considere pertinente. 

Salud mental
El Informe sobre el sistema de salud mental de Guatemala del 2011 (IESM/OMS) indica que 
menos del 1% de los gastos en atención de salud por parte del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social están dirigidos a la salud mental y de ese porcentaje el 94% se concentra 
en cubrir el funcionamiento del hospital nacional de salud mental.  La mayor parte de los 
profesionales de salud mental del país, están concentrados en la ciudad de Guatemala.  La 
red de servicios de salud pública cuenta con aproximadamente 40 establecimientos de salud 
mental ambulatorios disponibles en el país, de los cuales uno está dedicado al tratamiento 
exclusivo para niños y adolescentes.
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 Guatemala se encuentra entre los 5 países de las Américas con mortalidad más alta por 
causas atribuibles al alcohol (22,3 por cien mil muertes anuales).  El patrón de consumo está 
en un nivel nocivo de 4, siendo el valor más alto 5 (solamente Rusia a nivel mundial tiene 
un patrón nocivo de consumo en ese nivel). Guatemala presenta, en general, un nivel de 
consumo bajo de alcohol (el consumo total per cápita en población de 15 años o más es de 
3.8 litros); los datos indican que un alto porcentaje de la población no consume alcohol.  Sin 
embargo el riesgo radica en que la población que lo consume, lo hace en grandes cantidades. 

Según la Encuesta de salud de escolares de Guatemala (2009), realizada entre estudiantes 
de primero, segundo y tercero básico de establecimientos públicos del país y establecimientos 
privados de la ciudad capital, el 28% de ellos reportó haber consumido su primera bebida 
alcohólica antes de los 14 años y el 18% haber consumido al menos una bebida alcohólica 
en los 30 días anteriores a la encuesta.   Por su parte, la encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Jóvenes (EMTJ), aplicada  a adolescentes entre 13-15 años en el año 2008, demostró un 
consumo de cigarrillos en el 11.4% de la población encuestada (hombres 13.7% / mujeres 
9.1%). Estos datos preocupan, especialmente al considerar que en muchos de los casos en el 
consumo de otras sustancias psicoactivas, la droga de inicio ha sido el alcohol.

Suicidio 
Los datos disponibles a través del Observatorio Subregional de Suicidio (CNE 2015) y la 
información obtenida a través de la encuesta de salud de escolares en el 2008, ponen 
en evidencia la necesidad de abordar preventivamente la problemática del suicidio entre 
adolescentes y jóvenes.   Según la encuesta ya mencionada, el 16% de los estudiantes 
encuestados mencionaron haber considerado seriamente en el último año la posibilidad de 
suicidarse; el 14% mencionó haber tenido un plan para ello y el 14.6% haber intentado 
realmente suicidarse (8.9% lo intentó una vez y el 5.9% dos veces o más). 

Fuente: IESM/OMS 2011
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14%

86%

Durante los últimos 12 meses, 
¿Has hecho algún plan de 

cómo suicidarte?

SI
NO

16%

84%

En los últimos 12 meses, 
¿alguna vez consideraste 

seriamente la posibilidad de 
suicidarte?

SI

NO

85.40%

8.70%
5.90%

Durante los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces intentaste 
realmente suicidarte?

0 veces

1 vez

2 ó más

Estilos de vida
La encuesta de salud de escolares, muestra además que, el 33% de los estudiantes en 
establecimientos públicos de la ciudad capital poseen sobrepeso (1desviación estándar sobre 
la media del índice de masa corporal IMC) y un 9.2% tienen obesidad (2 desviaciones estándar 
sobre la media del IMC). Para el caso de los establecimientos privados de la ciudad capital los 
porcentajes son similares con 32.5% de sobre peso y 10.9% de obesidad.  Los establecimientos 
en el resto del país presentan un 21.3% de sobre peso y 6.3% de obesidad.  Aunque, en 
general, el 48% de los escolares consideran que su peso está alrededor de lo normal. 

Fuente: Encuesta de Salud en Escolares, 2009
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En cuanto a hábitos alimentarios el 28% refiere consumir bebidas carbonatadas al menos 
una vez al día, mientras que el 27% las consume dos o más veces al día. El 54.4%  indica 
no tener tiempo para desayunar, el 17.2% consume verduras menos de una vez a la semana, 
mientras que el 6% que indica no haber comido verduras durante los últimos 30 días previos 
a la encuesta. El 19% de los estudiantes no realiza ningún tipo de actividad física  por un total 
de al menos 60 minutos al día (en los últimos 7 días); el 31% indica ver televisión por 1 a 2 
horas al día y el 28% más de dos horas diarias. 

El sedentarismo unido a los deficientes hábitos alimentarios, son aspectos que preocupan 
en el abordaje integral de la salud en la población adolescente y joven y pueden incidir 
directamente en el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, 
hipertensión, entre otros.

Comúnmente suele pensarse que la atención de la salud de la población adolescente y 
joven no requiere de mayor inversión, ya que suele ser una población sana, sin mayores 
complicaciones.  Esto refleja una visión limitada de la realidad. Las condiciones actuales 
hablan de una población adolescente y joven en condición de vulnerabilidad y riesgo.  

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran más de 2,6 millones de 
defunciones en la población de 15 a 24 años. Además, se estima que casi dos tercios de las 
muertes prematuras y un tercio de la carga total de morbilidad en adultos están vinculadas 
a enfermedades o comportamientos que iniciaron en edad adolescente o joven, por ejemplo 
consumo de tabaco, sedentarismo, relaciones sexuales sin protección y la exposición a la 
violencia. En este sentido, las estrategias de salud pública enfocadas por etapa del curso de 
vida, son indispensables para realizar intervenciones efectivas y tener mejores resultados en 
materia de salud y prevención de enfermedades.
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III.  Marco legal

La Política de bienestar y salud para la adolescencia y juventud en Guatemala 2015-2024, 
se fundamenta en el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho fundamental 
que debe ser garantizado por el Estado y que implica promover el desarrollo integral de la 
población adolescente y joven, a nivel individual, familiar y comunitario.  Se sustenta además 
en el siguiente marco legal nacional e internacional:

Leyes nacionales

•	 Constitución Política de la República de Guatemala

•	 Código de Salud (Decreto 90-97)

•	 Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH- y del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida –Sida- y de la Promoción, Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos ante el VIH/Sida (Decreto No. 27-2000) y  su reglamento (Acuerdo 
gubernativo 317-2002)

•	 Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001)

•	 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002) 

•	 Código Municipal (Decreto Legislativo 12-2002)

•	 Ley de Servicio Cívico (Decreto 20-2003)

•	 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto No. 27-2003)

•	 Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar  y su Integración 
al Programa Nacional de Salud Reproductiva (Decreto 87-2005) y su reglamento (Acuerdo 
Gubernativo 279-2009)

•	 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación  y  Trata de Personas (Decreto 9-2009) 

•	 Ley para la Maternidad Saludable (Decreto Legislativo 32-2010) y su reglamento (Acuerdo 
gubernativo 65-2012)

•	 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008).

•	 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto 7-99.

•	 Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002.

•	 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto  135-96)

•	 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte (Decreto 76-97).
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Políticas nacionales

•	 Política de desarrollo social y población ( 2002)

•	 Política Pública  Respecto de la Prevención a las Infecciones de Transmisión Sexual –ITS- y 
a la Respuesta a la Epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –Sida- (638-
2005)

•	 Política Nacional de Prevención de Violencia Juvenil (2009)

•	 Política Pública y el Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia 2004-
2014, 

•	 Política Nacional de Juventud 2012 -2020

•	 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de 
Oportunidades 2008-2023

Convenios y acuerdos internacionales

•	 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

•	 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  (2007)

•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).  

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos  (1969).  

•	 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  
(1979)

•	 Convenio 169 de la OIT. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (1989)

•	 Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer,  “Convención de Belem do Pará” (1996)

•	 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)

•	 Convenio 138 sobre la edad mínima (1973)

•	 Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999)

•	 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)
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IV. Antecedentes

En el año 2003, se crea oficialmente el Programa de Salud Integral a la Niñez y Adolescencia 
(SINA), bajo el acuerdo ministerial SPM-2089-2003 de fecha 21 de agosto. Este acuerdo 
ministerial, en su artículo 3 faculta al programa para propiciar la formulación y funcionamiento 
de una comisión intersectorial e interinstitucional, que contribuya a la ejecución de la Política 
de salud para la adolescencia y juventud 2003-2012; relacionado a los fines, propone 
y desarrolla acciones y estrategias dirigidas a la población adolescente.  En el 2004, se 
reformula este acuerdo ministerial a través del acuerdo  SPM. 636-2004, mismo que contiene 
el reglamento interno de la comisión intersectorial de la atención de adolescentes, que en su 
momento apoyó la implementación de la política de salud para esta población. 

En el período 2008-2011, el MSPAS avanzó con la elaboración de una serie de documentos 
normativos que sirvieron de plataforma técnica a las estrategias operativas que impulsaron el 
abordaje integral de la adolescencia, entre ellos se menciona el Modelo de atención integral 
y diferenciado para adolescentes y jóvenes; Lineamientos estratégicos en salud integral de 
adolescentes y jóvenes; y, las Normas de atención en salud integral para el primer y segundo 
nivel de atención, que por primera vez incorpora una visión por etapa de curso de vida e 
incluye un capítulo específico para la atención integral de adolescentes.  En lo que respecta 
al programa de adolescentes, se oficializaron los programas de atención a las personas, entre 
ellos el Programa de adolescencia y juventud, a través del acuerdo ministerial SPM-581-2011. 

En el período actual 2012-2015, el gobierno central oficializa la Política Nacional de 
Juventud 2012-2020, bajo acuerdo gubernativo No. 173-2012.  Además, se crea el Gabinete 
Específico de la Juventud según acuerdo gubernativo No. 163-2012, ente que articula la 
coordinación interinstitucional para implementar planes, políticas públicas, programas y 
proyectos, enfocados al desarrollo integral de la juventud. El trabajo de este gabinete, fue 
respaldado con la aprobación del Plan de Acción Interinstitucional (PAI) 2012-2016 y el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación (SMyE) de la Política Nacional de Juventud 2012-2020. El 
MSPAS es parte activa del gabinete y las diferentes mesas de trabajo, en donde participa como 
uno de los ministerios con más intervenciones a favor de la adolescencia y juventud
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V. Ámbito de aplicación y alcance
La presente Política es de aplicación nacional dentro del sector salud y será utilizada en las 
dependencias y servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como un instrumento 
político que da las directrices generales para la toma de decisión técnica y operacional para 
garantizar la atención integral de calidad a adolescentes y jóvenes.

VI. Vigencia
La  política tendrá un período de vigencia de nueve años (2015-2024) para tener un tiempo 
prudencial que facilite su implementación y el desarrollo de una evaluación cada cuatro 
años, que permita además la transición de procesos y acciones entre cambios de gobierno. 
Continuará vigente hasta que se oficialice una nueva política que la sustituya.

VII. Principios y enfoques de la Política

Principios
La política se fundamenta en principios que constituyen los ejes fundamentales de su accionar 
y que están orientados al desarrollo humano y en especial, al bienestar y la mejora de la salud 
de adolescentes y jóvenes.

Equidad: este principio implica valorar las desigualdades desde una idea de justicia, 
enfocándose en eliminar aquellas que se consideran innecesarias, injustas y además que 
pueden ser evitables.  Aplicado a la atención de la salud, la equidad se refiere a procurar 
igual acceso a la atención disponible e igual utilización para igual necesidad; además busca 
igual calidad de la atención para todos.  Esto parte de la igualdad de derecho a los servicios 
disponibles, independientemente del sexo, edad, religión, ingresos económicos, etnia u otros.   

Integralidad: el abordaje del bienestar y la salud en adolescentes y jóvenes, debe ser integral, 
lo que conlleva reconocer las necesidades de la persona a nivel psicológico, biológico y 
social, considerando además los ámbitos en los que se desenvuelve: individual, familiar y 
comunitario.  El principio de integralidad implica reconocer al adolescente y joven como un 
todo,  y debe hacerse efectivo en todas las acciones de salud, como promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, atención y rehabilitación. 

Universalidad: esta Política reconoce la diversidad de la adolescencia y juventud en Guatemala, 
por lo que debe aplicarse con un enfoque universal y global que garantice el acceso a la salud 
y a mejores oportunidades de desarrollo para todos.   El abordaje que propone es diferenciado, 
para responder a las necesidades de la población adolescente y joven, particularmente de 
los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, independientemente de su género, origen 
étnico, orientación sexual, religión, condición socio económica, situación de discapacidad, 
lugar de procedencia, nivel educativo, entre otros.   

Intersectorialidad: busca la coordinación entre los diferentes sectores del Estado, que en forma 
conjunta trabajan para la consecución de resultados que incidan en una mejora del bienestar 
y la salud de adolescentes y jóvenes, lo cual no puede ser alcanzado con acciones aisladas, 
realizadas de manera exclusiva desde el sector salud.  

Participación: este principio promueve la generación de oportunidades para la participación 
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juvenil, de tal forma que adolescentes y jóvenes se empoderen en la toma de decisiones 
para ser protagonistas en el cuidado de su salud y la de los demás.  Esta participación debe 
traducirse en espacios de incidencia en la planificación, programación, ejecución y evaluación 
de política, programas y actividades relacionadas con el ejercicio de su derecho a la salud. 

Sostenibilidad y sustentabilidad: este criterio se fundamenta en garantizar los recursos y esfuerzos 
conjuntos a nivel interinstitucional e intersectorial, a fin que se implemente la presente política, 
buscando desarrollar las condiciones necesarias que permitan el alcance de los objetivos 
propuestos a lo largo del tiempo y que se traduzcan en beneficio del bienestar y la salud de 
futuras generaciones.

Enfoques

Existen varios enfoques que orientan las acciones de esta política de bienestar y salud, que 
buscan la integración de diferentes propuestas teóricas enfocadas a promover el desarrollo 
humano.  En el caso de esta política, estos enfoques dictan los criterios, análisis y acciones a 
seguir para contribuir al desarrollo integral de adolescentes y jóvenes. 

Enfoque de derechos humanos: constituye un marco conceptual que se sustenta en las normas 
internacionales de derechos humanos y en términos prácticos está orientado a la promoción 
y protección de los derechos humanos.  Para el caso de esta política, se busca promover la 
salud como un derecho humano elemental para el bienestar de las personas, en especial de 
adolescentes y jóvenes.  Su aplicación, implica el análisis de las desigualdades e inequidades 
que afectan el desarrollo humano; otorga especial importancia a la participación local, 
resaltando la necesidad de  apoyar a los portadores de obligaciones para cumplir con ellas, y 
empoderar a los titulares de derechos para exigir su cumplimiento.   

Enfoque de género: el enfoque de género enfatiza en la necesidad de identificar las diferencias 
y desigualdades existentes entre hombres y mujeres, desde la posición que ocupan socialmente, 
analizarlas y promover el desarrollo y la transformación de las inequidades basadas en  
asimetrías y relaciones de poder.  Esta política busca desarrollar acciones que favorezcan, 
tanto a hombres como mujeres adolescentes y jóvenes, considerando sus necesidades, su 
situación y contexto local, para promover  diferentes niveles de intervención que favorezcan su 
desarrollo integral en salud. 

Enfoque intercultural en salud: se refiere a la relación, el diálogo y el intercambio entre personas 
o grupos culturales.  Este enfoque parte del reconocimiento, el respeto y la comprensión de 
las características y diferencias socioculturales, considerando también los conocimientos y 
aportes de las diferentes culturas al desarrollo integral, bienestar y mejora de la salud de 
adolescentes y jóvenes. La interculturalidad va más allá de la tolerancia, implica aceptación y 
enriquecimiento mutuo.

Enfoque territorial: reconoce que los territorios son polifacéticos y que ello exige la necesidad 
de desarrollar políticas con una visión sistémica, holística e integral, centrada en las personas.  
Promueve la participación comunitaria para generar soluciones desde el nivel local y reconoce la 
necesidad de contextualizar las políticas públicas, diferenciando su aplicación a las necesidades 
y características territoriales, que varían de un lugar a otro.   El enfoque territorial implica 
una planificación local, desde una perspectiva multidimensional, que considera la interacción 
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sociocultural, ambiental y productiva, como alternativa que puede facilitar la cooperación 
y corresponsabilidad de los diferentes actores que convergen a ese nivel. Considerar este 
enfoque en el abordaje de la salud pública, facilita una visión descentralizada, fomenta la 
coordinación intersectorial y el trabajo multidisciplinario, aprovecha recursos y conocimientos 
propios, y valora las necesidades de las personas, así como el contexto que les rodea. 

Enfoque de juventudes: constituye no sólo una posición ideológica, sino también una propuesta 
de trabajo que parte del reconocimiento de las personas jóvenes, como sujetos de derechos.  
Este enfoque se deriva del enfoque de derechos humanos e integra a la vez el enfoque de 
género; promoviendo el desarrollo de este grupo poblacional y reconociendo sus diferencias 
y particularidades. Otros de los elementos importantes que promueve este enfoque son: el 
protagonismo de las personas jóvenes; la investigación acerca de la situación que viven y su 
realidad; la atención diferenciada que responda a sus necesidades reales; y su participación 
en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos, entre otros. 

VIII Marco conceptual

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se basa en los siguientes conceptos para la 
formulación de la Política de bienestar y salud de adolescentes y jóvenes:

Adolescencia: es la etapa del curso de la vida comprendida entre las edades de 10 a 19 
años, es un período de cambios que marca el final de la niñez y el inicio de la vida adulta. Se 
divide en tres etapas, adolescencia temprana de 10 a 13 años; adolescencia media de 14 a 
16 años; y, adolescencia tardía de 17 a 19 años.

Atención integral de la adolescencia: es el abordaje de la adolescencia bajo un enfoque 
biopsicosocial, considerando su contexto social y cultural.  Promueve los estilos de vida 
saludables, reconociendo que obedecen a aprendizajes individuales, sociales y culturales, que 
deben ser analizados en su complejidad.

Atención diferenciada: atención que se brinda a las y los adolescentes considerando la edad, 
sexo, género y pueblo o comunidad lingüística, tomando en cuenta necesidades, intereses e 
inquietudes ofreciendo alternativas en la  toma de decisiones asertivas para la vida.

Bienestar: se refiere a un estado de equilibrio multidimensional, que abarca no sólo condiciones 
físicas, sino también intelectuales, emocionales, sociales, ocupacionales, espirituales y 
ambientales; que generan satisfacción y tranquilidad en la persona.  Implica un estado de 
salud óptima, que requiere de un proceso activo, en el que la persona o la comunidad, 
no sólo toma conciencia de sus necesidades y alternativas, si no también toma decisiones 
para una vida más satisfactoria para alcanzar su máximo potencial y desarrollo.  Para que la 
persona pueda alcanzar cualquier grado de bienestar, el Estado debe brindar las condiciones 
estructurales que garanticen el goce de sus derechos. 

Determinantes sociales de la salud: son las circunstancias sociales que rodean a las 
personas, aquellas en las que nacen, crecen, trabajan y viven y que inciden en su nivel de 
salud y el de su comunidad.  Estas circunstancias se derivan de la distribución de los recursos 
y el poder, tanto a nivel local, como nacional y mundial. La mayoría de las inequidades en 
salud, pueden ser explicadas a través de los determinantes sociales, poniendo en evidencia la 
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presencia o ausencia de oportunidades de desarrollo a lo largo de la vida, a nivel individual 
o comunitario. Es por ello, la importancia de intervenir en estos determinantes a través de las 
políticas que el país adopte.

Juventud: es un período en el que se adquiere la ciudadanía plena, mediante el ejercicio de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  En el caso del  Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y para efecto de la presente política,  se 
utilizará el rango de 20 a 29 años de edad.

Modelo ecológico: se refiere a un enfoque sistémico, que parte de la premisa que el 
comportamiento de un individuo se ve afectado, a la vez que afecta a otros a diferentes niveles 
de influencia.  Es así, como un adolescente se ve influenciado por la relación que tiene con su 
familia, la escuela, la comunidad y en general la sociedad, pero también su conducta puede 
influir sobre ellos; es decir se encuentran interrelacionados. Aplicado al ámbito sanitario, 
estos diferentes niveles influencian los comportamientos y las condiciones relacionadas con 
salud, por lo que al trabajar con población adolescente es importante considerarlos y tratar 
de identificar tanto los factores individuales, como interpersonales; institucionales;  de la 
comunidad y la sociedad; incluyendo la cultura en la que se desenvuelve la persona.  Tratar 
de analizar la influencia que estos ambientes tienen en el  desarrollo del o la adolescente es 
importante en la atención integral y diferenciada en salud. 

Personas jóvenes: para efectos de la presente política se denomina personas jóvenes a 
aquellas personas cuya edad está comprendida entre los 10 y los 29 años, es decir que abarca 
al grupo de adolescentes y jóvenes. 

Salud: según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  la salud se define como “el completo 
estado de bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de enfermedad”.  Esto, 
sin embargo, implica entender la salud como un producto social que va más allá de la atención 
médica y que resulta de interrelaciones a nivel psicosocial, ambiental, cultural, socieconómico, 
etc.  Trabajar en salud requiere de una construcción desde los individuos, las familias y las 
comunidades.

IX. Objetivos 

Objetivo general: 

Contribuir a mejorar el bienestar y la salud integral de la población adolescente y joven en 
Guatemala, garantizando el acceso universal a servicios de salud con equidad y calidad. 

Objetivos específicos:

Regular la atención integral y diferenciada en salud para  la adolescencia y juventud en los 
ámbitos individual, familiar y comunitario, con enfoque biopsicosocial.

Impulsar a nivel nacional el desarrollo y fortalecimiento de servicios de salud integrales y 
diferenciados para adolescentes y jóvenes, en respuesta a sus demandas, necesidades y 
derechos, reconociéndoles como sujetos de su propio desarrollo.



20 Política de Bienestar y Salud para Adolescencia y Juventud 2015-2024 

Impulsar la creación de mecanismos de participación para adolescentes y jóvenes, como 
protagonistas y actores en la toma de decisiones y desarrollo de  acciones orientadas a mejorar 
su salud integral.

Promover el diálogo y la creación de alianzas estratégicas para mejorar el bienestar y la salud 
de adolescentes y jóvenes, facilitando la coordinación sectorial e interinstitucional.

X. Áreas estratégicas y líneas de acción

Fortalecimiento y desarrollo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes
1. Avanzar en la atención en salud  de adolescentes y jóvenes con calidad, requiere del 

desarrollo de servicios que sean amigables, accesibles y diferenciados, acorde a las 
necesidades de esta población.   Para ello, es además imprescindible garantizar una 
atención con privacidad y confidencialidad, con respeto de los derechos humanos, enfoque 
de género y étnico, que reconozca y valore las particularidades y necesidades de este grupo 
poblacional.

Acciones

•	 Desarrollar, revisar y actualizar, acorde a la política pública vigente, el marco normativo 
que regule la atención en salud para la población adolescentes y joven.

•	 Mejorar el acceso universal a servicios de calidad integrados a la red de servicios de 
salud, que brinden atención integral y diferenciada en promoción, prevención, atención y 
rehabilitación. 

•	 Fortalecer las capacidades del personal de salud, especialmente de atención primaria, 
para poder responder a las necesidades de salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes. 

•	 Garantizar una atención integral a adolescentes que favorezca su desarrollo integral, con 
enfoque intercultural, de derechos humanos y género.

•	 Fortalecer  la atención de la salud mental, como parte de la atención integral en salud para 
adolescentes y jóvenes.

•	 Priorizar estrategias para la prevención y atención de las consecuencias de la violencia, 
violencia sexual, violencia intrafamiliar y trata de personas en adolescentes y jóvenes.

2. Desarrollo de acciones  de prevención y  educación en salud a través de la participación 
    activa de la adolescencia y juventud.

La prevención juega un rol clave al trabajar con adolescentes y jóvenes. Muchos de los hábitos 
perjudiciales para la salud, que resultan en enfermedades crónicas en la edad adulta, son 
adquiridos en estas etapas de la vida.  La educación e información, constituyen herramientas 
importantes vinculadas a las estrategias de prevención, obteniéndose mejores resultados si se 
inician a  temprana edad. No obstante, es necesario considerar que la población adolescente 
es  heterogénea y presenta diferentes intereses, necesidades y capacidades, de acuerdo a la 
etapa de desarrollo (físico, cognitivo y emocional) en la que se encuentre, esto constituye un 
reto a considerar al momento de diseñar programas de prevención.
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La educación y prevención en salud debe desarrollarse bajo un enfoque integral, pero se dará 
especial énfasis a:

Acciones

•	 Prevenir  embarazos en adolescentes,  infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.

•	 Prevenir la violencia que afecta a adolescentes y jóvenes en los ámbitos familiar, escolar, 
laboral y comunitario, incluyendo la explotación sexual comercial y trata de personas.

•	 Prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles.

•	 Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas e ilícitas).

•	 Identificar factores de riesgo para la salud de adolescentes y jóvenes.

•	 Fortalecer factores protectores que favorezcan el desarrollo humano, mantener la salud o 
ayuden a recuperarla.

•	 Promover estilos de vida y hábitos saludables.

•	 Incorporar nuevas tecnologías en las intervenciones de promoción y prevención.

•	 Desarrollar estrategias de comunicación efectivas que faciliten la divulgación de 
información confiable, así como el acceso a intervenciones y servicios de salud.

3. Participación y empoderamiento juvenil para el autocuidado de su salud, sus pares, 
    familia y comunidad

Para lograr avances en la salud de la población adolescente y joven, es imprescindible que 
ellas y ellos tengan acceso a espacios de participación y la oportunidad de fortalecer sus 
habilidades a la vez que aumentan sus conocimientos. Se trata de desarrollar estrategias e 
intervenciones respetuosas, que considere sus necesidades y deseos, pero que especialmente 
les tomen en cuenta como actores clave en estos procesos.  Con esto se promueve también la 
responsabilidad hacia su propia salud, la de su entorno (su familia y sus pares) y la sociedad 
en general.

Acciones

•	 Generar espacios de participación para adolescentes y jóvenes en los procesos de 
formulación de políticas, planes y programas de salud.

•	 Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades para que líderes y lideresas 
juveniles participen como actores de cambio para mejorar la salud de sus grupos de pares 
y su comunidad.

•	 Promover la equidad y la inclusión de las personas jóvenes en condición de mayor 
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vulnerabilidad, como pueden ser las niñas adolescentes, personas jóvenes con capacidades 
distintas, que viven con VIH, en condiciones de pobreza, entre otros.

4. Coordinación multisectorial e interinstitucional

Mejorar la salud de la población adolescente y joven es una responsabilidad que atañe a 
diferentes sectores e instituciones.  Lograr una coordinación adecuada y la integración de 
las acciones, implica necesariamente la generación de alianzas estratégicas que faciliten el 
trabajo por el logro de objetivos comunes, esto especialmente importante en la promoción 
de reformas legales, estrategias de comunicación, investigación y planificación estratégica, 
entre otras. 

Acciones

•	 Desarrollar acciones integradas y coordinadas entre el sector salud y socios estratégicos2 
a nivel nacional y local para avanzar en la mejora de las condiciones de salud de la 
población adolescente y joven.

•	 Facilitar el diálogo y las alianzas estratégicas para el desarrollo e implementación de 
leyes, políticas y programas destinados a este grupo poblacional.

•	 Promover el desarrollo de investigaciones para la generación de información sobre la 
salud de la población adolescente y joven en Guatemala.

XI. Responsabilidades básicas por niveles de  
      intervención del MSPAS

1. Nivel Central

Es el nivel que dirige, conduce, regula, vigila, coordina y evalúa la implementación  de 
la política, a nivel intraministerial y multisectorial.   Este nivel lo conforman los despachos 
ministeriales del Ministro, Viceministros, gerencias, direcciones, departamentos, unidades, 
programas.  Las dependencias de este nivel más relacionadas son: Gerencia administrativa 
financiera, de recursos humanos; Sistema Gerencial de Información en Salud-SIGSA-. Centro 
Nacional de Epidemiología- CNE-, Unidades: de Género y Pueblos Indígenas, Unidad de 
Comunicación Social, Direcciones: Regulación vigilancia y control de la salud, Dirección 
General del SIAS; Departamentos: de Regulación de los Programas de Atención a las Personas,  
de Medicamentos, de Salud y Ambiente; Programas: Programa de Adolescencia y Juventud 
y todos los integrantes de la Mesa de Salud, relacionados con la atención de la población 
adolescente y Joven.

2 Entidades gubernamentales, Gobierno Legislativo, Gobierno Judicial, sector privado, academia, medios 
de comunicación, sociedad civil, organizaciones de jóvenes, organizaciones basadas en la fe, grupos de 
comunidades, autoridades locales y medios de comunicación.
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2. Nivel Ejecutor: Direcciones de Área de Salud y Hospitales

Articula, dirige, planifica, gestiona, implementa, monitorea y evalúa la implementación de la 
Política, basados en la inclusión y participación de adolescentes y jóvenes en respuesta a sus 
intereses, necesidades, perfil epidemiológico y nivel resolutivo de los niveles de atención del 
MSPAS. 

2.1 Primer  nivel de atención 

Realiza con mayor énfasis promoción de la salud,  prevención de enfermedades, 
así como detecta, atiende y refiere casos a otros niveles de atención. Trabaja en 
forma coordinada con las instancias organizadas de la comunidad y grupos de 
adolescentes y jóvenes.
 En este nivel de atención, la implementación de la Política se logrará al realizar 
las acciones y estrategias para la atención de adolescentes y jóvenes, tales como 
espacios amigables,  participación juvenil, campañas comunitarias de información 
y difusión de temas de salud prioritarios para esta población. 

2.2  Segundo nivel de atención

Se realizan acciones promoción, prevención atención, y rehabilitación de base 
comunitaria; y se implementan acciones y estrategias para la atención integral con 
mayor nivel resolutivo y especificidad que el primer nivel de atención. 
En este nivel  se cuenta con personal multidisciplinario (personal médico, 
psicología, nutrición, odontología, trabajo social, enfermería, Técnicos en salud, 
personal de laboratorio así como educadores en salud entre otros).  Además, 
también se realiza planificación y gestión de los servicios, en la que se coordina 
con otros actores locales y se movilizan recursos, para mejorar las condiciones 
para la atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes. 

Está organizado en una serie de servicios de salud que, según su capacidad de 
resolución, están  ubicados en un lugar geográfico que facilita el acceso de la 
población a los servicios de salud. 

2.3 Tercer nivel de atención

En este nivel se ofertan servicios a través de personal multidisciplinario especializado, 
con la capacidad de brindar una atención integral de mayor complejidad en 
relación a otros niveles de atención.  Los servicios se ofrecen a la población, a 
través de la red hospitalaria del país, la que cuenta con mayor tecnología, así 
como servicios de laboratorio y diagnóstico. La atención a adolescentes y jóvenes 
se integra a través de las Clínicas de Atención Integral y Diferenciada, ubicadas 
en  las consultas externas de los hospitales.

La atención se brinda según demanda y referencia de casos de otros niveles de 
resolución, con quienes la coordinación es clave no solo para el seguimiento de 
casos, sino también para el fortalecimiento del recurso humano en la atención 
primaria de salud.   
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XII. Implementación de la Política de bienestar y salud  
       para la adolescencia y juventud

Si bien la implementación de esta política requiere de un proceso gradual, deberá considerarse 
el desarrollo de intervenciones de dos tipos:

a. Simultáneas e inmediatas: que buscan restaurar las condiciones de salud de adolescentes 
y jóvenes, necesarias para su bienestar y desarrollo integral.  Este tipo de intervenciones son, 
por lo general, de atención a través de la red de servicios de salud e incluye el abordaje en 
situaciones de emergencia. 

b. Estratégicas y escalonadas: que buscan generar y fortalecer condiciones políticas, 
culturales, económicas y sociales para favorecer la salud de adolescentes y jóvenes. Requiere 
de un análisis previo, para identificar la viabilidad y factibilidad de los procesos, así como el 
desarrollo de estrategias que permitan avanzar en la sostenibilidad y mejora continua de la 
atención integral a este grupo poblacional. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Programa de Adolescencia 
y Juventud, coordinará la elaboración del plan de acción para la implementación de esta 
política  y su respectivo plan de monitoreo; que permita el control, seguimiento y la mejora 
continua de los procesos para dar cumplimiento a los objetivos que esta política establece.

Espacios de vinculación

La Política de bienestar y salud para la adolescencia y juventud será implementada en todo el 
país y para ello, requiere de la vinculación y articulación con diferentes instancias y actores, 
en los ámbitos nacional, regional, departamental, municipal y comunitario.  En este sentido, 
el MSPAS reconoce la importancia de los espacios e instancias ya establecidas legalmente, 
como el CONADUR, los CODEDES, COMUDES y COCODES, en los cuales existen además 
comisiones y grupos que incorporan el trabajo a favor de la adolescencia y juventud, que 
cuentan además con la participación de representantes de sociedad civil.

Recursos 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social gestionará y asignará los recursos necesarios 
para la implementación de las acciones bajo su responsabilidad, tanto a nivel nacional, como 
departamental, municipal o local.  Asimismo, se fomentará la inversión en salud por parte 
de otras instituciones y gobiernos municipales, para apoyar la implementación de la presente 
política. 
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