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Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
INSTRUCTIVO PARA NORMAR LA AUTORIZACION TEMPORAL DEL EJERCICIO A PROFESIONALES 

DE LA SALUD CON TITULOS Y LICENCIAS OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO QUE PARTICIPAN EN 

JORNADAS MÉDICAS O DE SALUD EN GUATEMALA 

PREAMBULO 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, en función de la necesidad de actualizar las 

normas que rigen la autorización temporal del ejercicio a profesionales de la salud del extranjero, 

en Jornadas Médicas o de Salud, con base en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Artículo 

17 inciso c), y de los Estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala artículo 19 inciso 

e); conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como rector de la salud 

en el país, según el Código de Salud, Decreto 90-97 Artículo 9 inciso a), el Reglamento Orgánico 

Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Acuerdo Gubernativo 11599, y el 

Reglamento para la Regulación, Autorización, Acreditación y Control de Establecimientos de 

Atención para la Salud, Acuerdo Gubernativo No. 372-2007.  

ACUERDAN: 

“INSTRUCTIVO PARA NORMAR LA AUTORIZACION TEMPORAL DEL EJERCICIO A PROFESIONALES 

DE LA SALUD CON TITULOS Y LICENCIAS OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO QUE PARTICIPAN EN 

JORNADAS MEDICAS O DE SALUD EN GUATEMALA” 

1. Aspectos generales  

El presente instructivo, tiene por objeto establecer las normas para la autorización temporal del 

ejercicio a profesionales de la salud, en Jornadas Médicas o de Salud que se realicen en el 

territorio de Guatemala.  

La Jornada Medica o de Salud, se define como una “Actividad de alcance social realizada con el fin 

de prestar un servicio de salud a la comunidad”, tal como lo establece el Reglamento para la 

Regulación, Autorización, Acreditación y Control de Establecimientos de Atención para la Salud, 

Acuerdo Gubernativo No. 372-2007, Capítulo I, Disposiciones Generales. Esto incluye actividades 

de consulta externa, médico-quirúrgicas y epidemiológicas.  

Las Jornadas Médicas o de Salud, brindan atención médica especializada de manera gratuita o a 

muy bajo costo, a la población guatemalteca, lo cual contribuye a la recuperación de la salud de 

muchas personas, especialmente de bajos recursos económicos y se consideran de interés y 

beneficio para dicha población.  

 El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala – COLMED, es la institución responsable de 

autorizar el ejercicio temporal a profesionales de la salud (médicos y cirujanos, enfermeras y 

fisioterapistas) con título universitario y licencia para el ejercicio de la profesión, obtenidas en el 
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extranjero, de acuerdo con sus Estatutos y la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. El 

COLMED será responsable inicial de la recepción y revisión de los documentación que se describe 

en el numeral 4º y ejercerá una función de supervisión del ejercicio profesional de los 

profesionales de salud extranjeros, por medio de colegiados activos. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala -MSPAS, por medio del 

Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud – DRACES, es la 

institución encargada de autorizar las Jornadas Médicas o de Salud, que se realicen en el territorio 

de Guatemala. Las Direcciones de Área de Salud del MSPAS, ejercerán la supervisión del desarrollo 

de las Jornadas Médicas o de Salud, que se realicen en el país.  

2. Institución de Salud, Hospital u Organización responsable  

Con el objeto de garantizar la seguridad de los pacientes a ser atendidos durante las Jornadas 

Medicas o de Salud y para dar el respaldo institucional a los profesionales de la salud extranjeros, 

los organizadores deben contar con el aval de una Institución de Salud, u Hospital responsable, en 

la que se identifique claramente a Médico(s) y Cirujano(s) Guatemalteco(s), colegiado(s) activo(s), 

como responsable institucional. La Institución de Salud, Hospital u Organización  responsable 

deberá contar con la Licencia Sanitaria vigente, emitida por el Departamento de Regulación, 

Acreditación y Control de Establecimientos de Salud – DRACES, del MSPAS.  

Las Direcciones de Área de Salud del MSPAS, serán informadas con suficiente antelación del lugar 

y las fechas de realización de las Jornadas Medicas o de Salud y ejercerán una función de 

supervisión general en sus respectivas jurisdicciones, para verificar el cumplimiento de lo 

establecido en este instructivo.  

3. Garantía de seguridad para el paciente; prevención y tratamiento de las complicaciones.  

Es importante reconocer que en el desarrollo de la atención a pacientes durante y/o después de 

Jornadas Médicas o de Salud, pueden presentarse complicaciones y aun casos de muerte. Por esta 

razón, los profesionales de la salud del extranjero deberán tratar a cada paciente con el máximo 

de respeto y dignidad; deberán participar solamente profesionales bien calificados y licenciados 

para practicar los procedimientos médico-quirúrgicos y/o enfermería, así como proveer los 

cuidados pre y post-operatorios; y reconocer que las cirugías con “alto riesgo quirúrgico” tienen 

también un alto riesgo de complicaciones, por lo que deberá evitarse realizarlas. Previo a la 

realización de cualquier procedimiento quirúrgico, el equipo de salud que participa en la Jornada 

Medica o de Salud, deberá realizar evaluación de riesgo quirúrgico, de acuerdo al Protocolo de la 

OPS/OMS, vigente en el país, que se anexa al presente instructivo (anexo 1). Ref. “Manual de 

Aplicación de la lista OMS de Verificación de la Seguridad de la Cirugía 2009”  

www.whqlibdpc.who.int/publications/2009/9789243598598 

Es importante establecer convenios o tener cartas de entendimiento con la Institución de Salud u 

Hospital responsable, para brindar la atención post-operatoria y tratamiento de las 

complicaciones, en caso estas se presenten.  
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Se debe entender que las Jornadas Medicas o de Salud, no son actividades “de práctica o 

entrenamiento” para médicos residentes, por lo que únicamente se les puede permitir asistir en 

los procedimientos quirúrgicos, siempre que un cirujano calificado que supervisa esté presente. 

Los profesionales médicos y enfermeras deberán tener un mínimo de cinco años de ejercicio 

profesional, en sus respectivos países, por lo que la participación de médicos residentes o en 

entrenamiento debe limitarse a tareas de observación y apoyo.  

4. Requisitos para la autorización temporal del ejercicio a profesionales de la salud con títulos y 

licencias obtenidos en el extranjero.  

Los profesionales de la salud del extranjero deberán acreditar su calidad profesional mediante la 

presentación de fotocopia simple del título universitario y de acreditación de la especialidad, así 

como de la licencia vigente para el ejercicio de la profesión, autenticados por un Notario Público 

en el país donde ejercen su profesión. 

LA PAPELERIA DE LOS MIEMBROS PROFESIONALES EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN LA 

JORNADA MÉDICA, DEBE PRESENTARSE EN EL ORDEN Y DETALLE SIGUIENTE:  

A. Nombre  
B. Título profesional  
C. Especialidad  
D. Función que desempeñará en la Jornada Medica  
E. Documentos de respaldo  
 

a. Fotocopia simple del título(s) y acreditación de especialidad en el área en que ejercerá 

su función en la Jornada, y/o “Board Certifícate” vigente, o su equivalente, 

autenticada por un Notario Público, en el país donde ejerce su profesión.  

b. Fotocopia simple de la licencia vigente para ejercer en el país de origen, autenticada 

por un Notario Público, en el país donde ejerce su profesión.  

El COLMED revisará los documentos presentados y dará el aval correspondiente para el ejercicio 

temporal de la profesión, durante la duración de la Jornada Médica o de Salud. También podrá no 

autorizar a quienes no llenen los requisitos señalados en el párrafo anterior. Otros profesionales 

extranjeros que participen en las Jornadas Médicas o de Salud, que no pertenezcan al ámbito de 

las profesiones del COLMED, deben obtener la autorización para el ejercicio temporal de su 

profesión, en sus respectivos colegios profesionales.  

Para especialidades en el campo de la medicina, reconocidas por universidades extranjeras que no 

se encuentran oficialmente reconocidas ante el COLMED, deberán presentar su constancia 

profesional, cumpliendo con los mismos requisitos indicados en el numeral 4º  de este instructivo 
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5. Procedimiento para la autorización de trabajo temporal de los profesionales extranjeros que 

participan en Jornadas Médicas o de Salud  

5.1  Presentar por escrito al COLMED el formato de solicitud de autorización (Anexo 2) en (0 calle 

15-46 zona 15, Colonia El Maestro, 5to. Nivel, Edificio de los Colegios Profesionales, Ciudad de 

Guatemala), con un mínimo de 15 días hábiles de antelación, conteniendo de la información 

solicitada.   

5.2  Carta de la Institución de Salud, Hospital u Organización responsable, firmada y sellada por el 

o los Médicos Nacionales, colegiados activos, (acompañar constancia) responsables como 

contraparte local de la Jornada Medica o de Salud, donde conste que ellos serán responsables por 

lo actuado por los profesionales de salud extranjeros, en materia de práctica médica, quirúrgica o 

epidemiológica, así como del seguimiento de los tratamientos iniciados en la Jornada y de las 

complicaciones técnicas y legales que de ésta deriven.  

5.3. Pago de Quinientos quetzales exactos (Q.500.00) por gastos administrativos, que deberán 

cancelarse en el COLMED al momento de recibir la autorización. El 80% del ingreso por Jornada 

será para ejercer supervisión in situ del ejercicio  temporal de la profesión de los miembros del 

equipo de salud extranjero durante la actividad, a través de las Asociaciones Médicas 

Departamentales, en los lugares en donde se realice la actividad de la Jornada Medica o de Salud. 

Las Direcciones de Área de Salud del MSPAS, ejercerán una función de supervisión general del 

desarrollo de las Jornadas Medicas o de Salud, en sus respectivas jurisdicciones 

5.4 Una vez obtenida la autorización del COLMED, se debe continuar y finalizar el trámite de 

autorización de la Jornada Médica o de Salud, en el Departamento de Regulación, Acreditación y 

Control de Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (11 

avenida “A” 12-19 zona 7 Finca La Verbena, Ciudad de Guatemala, de acuerdo a los requisitos que 

exige el MINSALUD. (Anexo 3).  

 

 

 

 

El presente reglamento fue aprobado por Junta Directiva según punto de acta Número 24, 

Asuntos Varios inciso 7.b. de fecha catorce de agosto del dos mil catorce, entrando en 

vigor a partir de esta fecha. 
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ANEXO 2 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION TEMPORAL DEL EJERCICIO A 
PROFESIONALES DE LA SALUD CON TITULOS Y LICENCIAS OBTENIDOS EN EL 

EXTRANJERO QUE PARTICIPAN EN JORNADAS MEDICAS O DE SALUD EN EL PAIS 
 

 
1. DATOS DE LA JORNADA   

 
a. Nombre de Institución responsable:____________________________________________ 

 
b. Fecha de inicio :___________________________________________________________ 

 
c. Fecha de finalización:_______________________________________________________ 

 
d. Lugar donde se realizará (indicar dirección exacta):________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 
e. Calendarización de las actividades: 

 
Fecha Horario Actividad 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

f. Tipo de atención que brindará (Ej. médico-quirúrgica, ginecológica, ortopedia, 
oftalmológica, epidemiológica, …)_____________________________________________ 

 
g. Población a cubrir (pediátrica, adultos):_________________________________________ 

 
h. Costo que tendrá para los pacientes, de ser el caso que se cobre por el tratamiento 

ofrecido:__________________________________________________________________ 
 

i. Nombre del médico guatemalteco colegiado activo responsable:(presentar constancia de 
colegiado activo) ___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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2. DATOS PERSONALES DE LOS PROFESIONALES EXTRANJERO S 

Listado de los profesionales extranjeros que participarán (Licenciados en Enfermería, Licenciados 
en Fisioterapia y Médicos y Cirujanos): USAR HOJA ADICIONAL, SI ES NECESARIO.  
 

Nombre  Título  Especialidad  Fecha de 
expiración de 

Licencia 

Función que 
Desempeñará 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS PROFESIONALES EXTRANJ EROS 

 
DESCRIPCIÓN 

Fotocopia simple del título(s) y acreditación de especialidad en el área en que ejercerá su 
función en la Jornada, y/o “Board Certifícate” vigente, o su equivalente, autenticados por un 
Notario Público en el país donde ejerce su profesión. 
 
Fotocopia simple de la licencia vigente para ejercer en el país de origen, autenticados por 
un Notario Público en el país donde ejerce su profesión. 
 

 
REQUISITOS DE LAS INSTITUCIONES 

 
DESCRIPCION 

Carta de la Institución que organiza la jornada responsable firmada y 
sellada. 
 

 
 Fotocopia de pago de quinientos quetzales exactos (Q.500.00) al 
COLMED.  
 

      
 

Firma y Sello del Solicitante: _____________________________________ 
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ANEXO 3 

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD -DRACES- UNIDAD DE REGIST RO Y 

AUTORIZACIÓN  

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DE JORNADAS MÉDICAS  O DE SALUD EN 
LAS QUE PARTICIPAN PROFESIONALES DE LA SALUD EXTRAN JEROS 

1. Presentar la documentación completa en un folder foliado con gancho, en la 11 Avenida 

“A” 12-19 Colonia La Verbena, zona 7, Guatemala, Guatemala. No se recibirán expedientes 

incompletos, se entregará una contraseña para que en 5 días hábiles recoja la autorización de 

la jornada médica. Para más información comunicarse al teléfono: 2475-5396. 

 

2. Carta de solicitud a DRACES/MSPAS, en donde se indique el lugar, fecha y horario de cada 

Jornada Medica o de Salud, para la cual que está solicitando la autorización. 

 

3. Expediente completo de Autorización Temporal del Ejercicio a Profesionales de Salud con 

Títulos y Licencias obtenidas en el extranjero que participan en Jornadas Medicas o de Salud 

en Guatemala, avalado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala – COLMED. 

 

4. Carta de la Institución de Salud, Hospital u Organización responsable, dirigida a 

DRACES/MSPAS, firmada y sellada por el o los Médicos Nacionales, colegiados activos, 

(acompañar constancia) responsables como contraparte local de la Jornada Medica o de Salud, 

donde conste que ellos serán responsables por lo actuado por los profesionales de salud 

extranjeros, en materia de práctica médica, quirúrgica o epidemiológica, así como del 

seguimiento de los tratamientos iniciados en la Jornada y de las complicaciones técnicas y 

legales que esta derive. 

 

5. Si la entidad responsable es una Institución de Salud u Hospital, presentar fotocopia 

simple de la Licencia Sanitaria vigente, emitida por DRACES/MSPAS 

 

6. Nota emitida por autoridades de DRACES/MSPAS, autorizando la Jornada Médica.  

 

 

 

 


