
Considerando 

Que la colegiación de los agremiados al  Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala es 

obligatoria y tiene como fines la superación moral, científica, técnica, material y el control de su 

ejercicio. 

Considerando 

Que para el ejercicio profesional de los agremiados es imprescindible tener la calidad de colegiado 

activo y cumplir con los créditos profesionales anuales que reglamente el Colegio, tal como lo 

estipula la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. 

Considerando 

Que para fortalecer la superación académica, científica y tecnológica es necesario crear la 

Comisión Permanente de Educación Médica Continua, para que actualice y acredite a los 

colegiados activos y que puedan ejercer la profesión como lo estipula la Ley. 

Considerando 

Que en los Estatutos aprobados por Asamblea General del 7 de marzo del 2015, manda la creación 

de la totalidad de los reglamentos. 

Por tanto 

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 13 y 22 de la Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República y los Estatutos del Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

 

Acuerda aprobar el siguiente  

REGLAMENTO DE EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

 



TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO I 

MARCO DE ACCION 

ARTICULO 1.  GENERALIDADES Y APLICACIÓN 

1.1 En el presente reglamento se utilizará la siguiente terminología. 

1.1.1. Al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala se le denominará “El Colegio”; 

1.1.2. La Educación Médica Continua se abreviará:  EMC; 

1.1.3. La Comisión de Educación Médica Continua se llamará “La Comisión”; 

1.1.4. Los Créditos Profesionales Anuales se abreviará: CPA; 

1.1.5. Las Horas de Educación Médica Continua se denominarán “Horas/EMC u 

Horas/Crédito” 

1.1.6. Aula Virtual  

1.2 El presente reglamento se aplica a todos los agremiados del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Guatemala, para cumplir con el requisito de actualización exigido por la Ley 

de Colegiación Profesional Obligatoria a cada Colegio Profesional.  En este documento se 

utilizará el término agremiado en el que se incluyen médicos y cirujanos y otras 

profesiones afines agremiadas en  el CMCG. 

ARTICULO 2. OBLIGATORIEDAD 

 Todos los agremiados que ejerzan su profesión están obligados al cumplimiento de los CPA 

establecidos en el presente reglamento, hasta la edad de los 65 años. 

ARTICULO 3.  FINES  

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, por medio de la Comisión de Educación 

Médica Continua y la subcomisión de Aula Virtual, tiene como uno de sus fines promover de 

manera permanente la superación científica, académica y técnica de los miembros de El Colegio, 

tanto en actividades presenciales como a distancia con la transmisión de actividades académicas y 

gremiales. 

ARTICULO 4. OBJETIVOS 

4.1 Garantizar la prestación de EMC con visión de desarrollo humano integral bio-psico-social, 

con excelencia académica, científica, tecnológica, deontológica y cultural, para que los 



colegiados activos incrementen, de manera significativa y con calidad, sus conocimientos, 

destrezas, habilidades, actitudes, principios y valores. 

4.2 Coordinar la organización, planificación y programación de las diversas actividades de 

EMC, para todos los colegiados activos. 

4.3 Asignar los CPA y las respectivas Horas/EMC, a los colegiados que asistan y participen en 

actividades previamente avaladas y debidamente comprobadas, de formación humana 

integral, en áreas biomédicas, tecnológicas, social-humanísticas y disciplinas afines. 

4.4  Garantizar la auto-sostenibilidad de la acreditación de la EMC en la ciudad capital y con 

carácter descentralizado en los Departamentos y Municipios de la República, a través del 

Aula Virtual. 

4.5 Evaluar oficialmente, por medio de La Comisión de El Colegio, los proyectos de EMC, 

dándole prioridad a los que promuevan el estudio y solución de los principales problemas 

de salud de la población. 

4.6 Fomentar el intercambio académico, científico, tecnológico y cultural, tanto a nivel 

nacional como internacional.     

4.7 Promover la descentralización de la EMC, al propiciar el desarrollo de actividades en toda 

la República de Guatemala, implementando las herramientas tecnológicas de vanguardia.  

 

TITULO II 

DEFINICIONES 

ARTICULO 5.  EDUCACION MÉDICA CONTINUA 

La constituyen todas las actividades de actualización, acreditadas, ofrecidas y llevadas a cabo para 

los colegiados activos, con el fin de lograr la actualización profesional en determinados campos del 

quehacer médico, para desarrollar e incrementar conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que le son indispensables para prestar sus servicios en forma óptima a los pacientes y a 

la comunidad, todo lo cual redundará en beneficio de la profesión médica. 

ARTICULO 6.  COMISION DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA 

Es el ente designado por la Junta Directiva del CMCG, que tiene a su cargo las acciones de 

coordinar, promover, organizar, delegar, descentralizar, planificar, programar, publicar, divulgar, 

ejecutar, supervisar, evaluar y avalar la EMC. 

ARTICULO 7.  CREDITO PROFESIONAL 



Crédito profesional es la unidad valorativa de la EMC.  Un crédito profesional equivale a dieciséis 

horas de educación teórica o a treinta y dos horas de educación práctica. 

ARTICULO 8.   CERTIFICACION 

Es el proceso mediante el cual el Colegio adjudica y certifica, oficialmente a los agremiados por el 

cumplimiento de CPA con el equivalente en las correspondientes Horas/EMC. 

ARTICULO 9.  AVAL PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE EMC 

Es el reconocimiento de que una entidad está capacitada para proporcionar la EMC. 

ARTICULO 10.  CERTIFICACION DE HORAS DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA 

Es la constancia expedida por el Colegio que acredita el cumplimiento de las horas/EMC. 

ARTICULO 11.  VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN 

Se considera actualizado al agremiado que completó como mínimo dos (2) CPA al 31 de diciembre 

del año anterior y tiene validez hasta el próximo 31 de diciembre. 

ARTICULO 12.  AULA VIRTUAL 

Plataforma informática y administrativa del Colegio, que es parte de la Comisión de Educación 

Médica Continua, cuyo objetivo es facilitar e implementar la oportunidad de acceso a actividades 

que proporcionen horas de educación médica continua, en un medio virtual. 

 

TITULO III 

DE LA COMISION 

ARTICULO 13.  INTEGRACION 

La Comisión de Educación Médica Continua está integrada por siete miembros titulares:  

Coordinador, Secretario, Prosecretario, Vocal I, Vocal II, Vocal III, Vocal IV y el Vocal II de Junta 

Directiva, el último como miembro ex officio que coordina las actividades de la Comisión con la 

Junta Directiva. 

ARTICULO 14.  ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR 
Corresponde al Coordinador: 

a) Representar a La Comisión; 
b) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
c) Coordinar y asignar la elaboración del plan anual de actividades para su aprobación en 

Asamblea General; 
d) Elaborar, conjuntamente con el Secretario de la Comisión las actas de las sesiones; 
e) Firmar y sellar con el Secretario de la Comisión las actas de las sesiones; 



f) Elaborar, conjuntamente con el Secretario de la Comisión el informe mensual de sus 
actuaciones y representaciones, para presentarlo a Junta Directiva. 

 
ARTICULO 15.  ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 
Corresponde al Secretario: 

a) Redactar las actas de las sesiones y junto con el Coordinador, firmarlas; 
b) Redactar con el Coordinador, el informe mensual de las actuaciones y representaciones de 

la Comisión para enviar a Junta Directiva; 
c) Tener a su cargo y llevar el control de todo lo referente a la Secretaría de la Comisión. 

 
ARTICULO 16.   ATRIBUCIONES DEL PRO-SECRETARIO 
Corresponde al Pro-Secretario: 

a) Sustituir al Secretario en su ausencia temporal o definitiva; 
b) Colaborar con el Secretario para lograr la buena marcha de la Secretaría de la Comisión. 

 
ARTICULO 17.  ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES 
Corresponde a los vocales: 

a) Cooperar en todos los asuntos que se encuentren a cargo de La Comisión; 
b) Cooperar en la evaluación y aval de las horas/EMC;  
c) Cumplir las comisiones que le sean asignadas por La Comisión o por su Coordinador; 
d) En caso de ausencia temporal o definitiva, el Vocal I, sustituirá al Coordinador. 

 
ARTICULO 18.  REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA COMISION 

a) Ser colegiado activo y estar solvente en sus obligaciones con El Colegio; 
b) Ser de reconocida honorabilidad y competencia y no haber sido inhabilitado por el 

Tribunal de Honor, ni suspendido temporal o definitivamente en el ejercicio de su 
profesión; 

c) Tener cinco años, como mínimo, de ser colegiado activo. 
 
ARTICULO 19.  SESIONES 
La Comisión se reunirá ordinariamente por lo menos dos veces al mes y extraordinariamente las 
veces que sea necesario. 
 
ARTICULO 20.  CONVOCATORIAS 
Las sesiones de La Comisión deben ser convocadas por su Coordinador.  Las sesiones ordinarias se 
deben convocar con un mínimo de tres días de anticipación, adjuntando la agenda, el borrador del 
acta anterior y los anexos.  Las sesiones extraordinarias deben ser convocadas con un mínimo de 
24 horas antes de su celebración.   Toda convocatoria debe efectuarse mediante oficio o correo 
electrónico, con excepción de casos de urgencia en que podrán realizarse vía telefónica u otro 
medio idóneo, a todos los integrantes de La Comisión. 
 
ARTICULO 21.  QUORUM 
El quórum para celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias de La Comisión se integra con 
cuatro miembros.   Si alguno de los integrantes por cualquier causa estuviera ausente, debe 
respetar y acatar los consensos alcanzados por el quórum. 
 
ARTICULO 22.  RESOLUCIONES 



Después de conocer el asunto o punto de acta, se resolverá por consenso o mayoría simple de 
votos;  en caso de empate, el Coordinador tiene doble voto.  Debe informarse de lo resuelto a la 
Junta Directiva. 
 
ARTICULO 23.  OBLIGACION DE ASISTENCIA 
Los miembros titulares y ex officio, tienen la obligación de asistir a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias a las que sean convocados.   Las ausencias deben justificarse por escrito dentro de 
las siguientes setenta y dos (72) horas de realizada la sesión.   Quien falte sin justificación a tres 
sesiones consecutivas, debe reportarse a la Junta Directiva para que decida lo procedente. 
 
ARTICULO 24.  DESCENTRALIZACION 
Con el propósito de atender la EMC en los distintos departamentos del país,   la Comisión debe 
designar subcomisiones departamentales que cooperen en la realización y registro de las 
actividades. 
 

TITULO IV 
DE LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA 

 
CAPITULO I 

DE LA PRESTACION DE LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA 
 
 

ARTICULO 25.  ENTIDADES RECONOCIDAS 
La Comisión dispondrá de un listado oficial de entidades que estén reconocidas y acreditadas para 
proporcionar Educación Médica Continua, entre las cuales están: 
 

a) Instituciones de educación superior nacionales y extranjeras; 
b) Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; 
c) Comisión de Educación Médica Continua y sus subcomisiones departamentales; 
d) Hospitales escuela y/o entidades con programa de pregrado o postgrado, reconocidas por 

universidades nacionales o extranjeras; 
e) Asociaciones reconocidas por El Colegio; 
f) Fundaciones o instituciones no lucrativas afines al sector de la salud; 
g) Entidades médicas extranjeras reconocidas a nivel mundial para extender créditos 

académicos de Educación Continua, que utilizan medios electrónicos (Internet, 
teleconferencias, etc.). 
 

Toda institución que no éste en el listado oficial, para ser reconocida como entidad que 
proporciona EMC, debe solicitar ser inscrita ante La Comisión, presentando documentos que 
certifiquen su capacidad logística y de organización, así como acreditar sus antecedentes 
académicos, científicos y tecnológicos. 
La entidad o institución que no esté reconocida, no está autorizada para promover, organizar, 
proporcionar, avalar, acreditar, supervisar y evaluar EMC; 
 
Las entidades que se dediquen a la manufactura, distribución y comercialización de 
medicamentos pueden realizar actividades de EMC, únicamente cuando una entidad 
prestadora de EMC, evalúe, supervise y avale la misma, debiendo presentar el programa a la 
Comisión para el otorgamiento de horas de EMC. 



 
ARTICULO 26.  PROCEDIMIENTO PARA OBTENER RECONOCIMIENTO 

a) La entidad prestadora de EMC debe presentar la solicitud de aval correspondiente con el 
proyecto o programa de la actividad de EMC a la Comisión o a la Subsede Departamental.  
El proyecto debe incluir toda la documentación requerida, debidamente foliada.   La 
gestión se debe de realizar por lo menos 8 días calendario a la realización de la actividad 
respectiva. 

b) Toda institución prestadora de EMC debe planificar anualmente sus actividades, enviando 
su programación anual en los meses de noviembre y diciembre del año anterior a su 
realización. 

c) La Comisión debe analizar la documentación y determinar su aprobación.   En caso de 
existir enmiendas, el expediente debe devolverse a la entidad solicitante a fin de que las 
mismas sean aplicadas a la documentación que nuevamente se presentará a la Comisión 
para su análisis y aprobación. 

d) La Comisión debe verificar el cumplimiento de los requisitos y enmiendas planteados en el 
inciso anterior. 

e) Las entidades prestadoras de EMC, tienen la responsabilidad de presentar a La Comisión, 
la lista de asistencia en un tiempo no mayor a un mes calendario posterior a la realización 
de la actividad. 

 
ARTICULO 27.  DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA SOLICITUD. 
La solicitud de aval debe acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Programa completo, que contenga el Título de la actividad, fecha a realizarse, horario, 
horas efectivas de EMC, lugar en donde se realizará, metodología, disertantes, 
facilitadores. 

b) Resumen de vida del o de los disertantes. 
c) En el caso que la actividad sea evaluada, debe incluirse el test, con las preguntas, 

instrucciones, forma de respuesta, ponderación (cero a 100 puntos) y procedimiento para 
la entrega o envío de la prueba, así como mecanismo en caso de reprobar dicha 
evaluación (nueva evaluación, material de lectura de refuerzo  otro). 

d) Formato de la constancia, diploma o certificación de EMC que se extenderá y entregará a 
los asistentes, participantes, conferencistas y organizadores de la actividad. 

 
 

CAPITULO II 
ACREDITACION Y VALORACION DE LAS ACTIVIDADES 

 
ARTICULO 28.   Las actividades de EMC que  pueden acreditar horas son las siguientes: 

a) Conferencia: Disertación o exposición púbica sobre un tema científico, generalmente por 
un solo ponente.  Se le otorga una hora crédito ó EMC por cada hora efectiva. 

b) Simposio o Simposium: Conjunto de actividades (conferencias, panel de especialistas o 
reunión académica) en que se examina o discute por los especialistas, un determinado 
tema o asunto, con una duración mínima de 5 horas y máxima de 8 horas.  Se le otorga 
una hora crédito ó EMC por cada hora efectiva. 

c) Congreso Nacional:  Conjunto de actividades de enseñanza teórica-practica sistematizada 
de una materia, que cuenta con un objetivo claramente establecido para los asistentes, 
realizada dentro de territorio nacional y con la participación de ponentes nacionales, con 



una duración mínima de dieciséis (16) horas.   Se otorgará 1 hora por hora efectiva con un 
máximo de 25 horas de EMC. 

d) Congreso Internacional:  Conjunto de actividades de enseñanza teórico-práctica 
sistematizada de una materia que cuenta con un objetivo claramente establecido para los 
asistentes, realizada dentro o fuera del territorio nacional y con la participación de 
ponentes nacionales y extranjeros y con una duración mínima de dieciséis (16) horas.  Se 
otorgará 1 horas por hora efectiva con un máximo de 25 horas. 

e) Curso precongreso: Conjunto de actividades de enseñanza de una o varias materias, que 
cuenta con un objetivo claramente establecido para los asistentes, realizada el día anterior 
a un congreso avalado por La Comisión, con la participación de ponentes nacionales o 
extranjeros, con duración mínima de 4 horas.  Se otorgará 1 hora/EMC por hora con un 
máximo de 6 horas. 

f) Taller: Actividad académica que tiene por objetivo desarrollar habilidades de análisis, 
juicio, toma de decisiones, así como destrezas, con una duración mínima de 4 horas.  Se 
otorgará 30 minutos por hora efectiva, con un máximo de 4 horas de EMC. 

g) Jornada: Reunión académica que se realiza en un solo día, con una duración mínima de 6 
horas.   Se otorgará 1 hora por hora efectiva, con un máximo de 8 horas. 

En todas las actividades académicas de EMC los asistentes deben acreditar por lo menos un 
ochenta por ciento de asistencia para tener derecho a las horas crédito ó de EMC respectivas.  

a) A las actividades de EMC de 25 horas o más se le otorgan 25 horas. 
b) Si se realiza evaluación de la actividad con duración de 16 o más horas, el puntaje se 

incrementará con 5 horas. 
c) Si se realiza evaluación de la actividad con duración de 4 a 16 horas, el puntaje se 

incrementará con 3 horas. 
 
ARTICULO 29.  OTRAS ACTIVIDADES 

a) Adiestramiento en Centros y Hospitales Escuela debidamente acreditados, hasta  8 horas 
por mes con un máximo de 30 horas. 

b) Programas de post grado, maestrías o doctorados debidamente avalados por 
Universidades reconocidas en el ámbito nacional o internacional, se otorgará 64 horas de 
EMC por año. 

c) Actividades a través de Aula Virtual con comprobación, una hora por hora recibida. 
 
ARTICULO 30.  PARTICIPACION DE LOS AGREMIADOS. 
Las actividades en las que participa el colegiado activo en calidad de expositor o conferencista, 
relator y moderados de actividades nacionales e internacionales de Educación Médica Continua: 
 
     Horas/EMC      
(por hora de actividad)    CALIDAD DE PARTICIPACION 
 
 4   Expositor o conferencista principal en actividad de EMC. 
 
 
 4   Expositor en mesas redondas, foros, seminarios, talleres,  
    Seminarios-talleres, jornadas, etc. 
 

2 Coordinador de mesas redondas, foros, seminarios, talleres, 
seminarios-talleres, jornadas, etc. 



 
2 Facilitador, auxiliar o asistente de talleres u otras actividades 

académicas teórico-prácticas. 
 
16 Presentación de Trabajo Libre. 

 
 
 2   Moderador de Plenarias o conferencias principales. 
 
  
 2   Moderador de presentación expositiva de trabajos libres. 
 
 

2 Relator de conclusiones de las respectivas dinámicas de grupo que 
se desarrollan en talleres, seminarios y seminarios-talleres. 

 
ARTICULO 31.   PUBLICACIONES 
Las publicaciones científicas deben estar en una revista especializada y reconocida o no en el Index 
Medicus. El autor responsable tiene el 100 por ciento del valor asignado.  A los autores 
secundarios o colaboradores se les asignará el 50 por ciento. 
 
     Horas/EMC   TIPO DE PUBLICACION 
 
 32   Artículo original o Editorial 
 
 32   Artículo de Revisión 
 
 16   Presentación de caso. 
 
ARTICULO 32.  INVESTIGACION CIENTIFICA 
La Comisión acreditará las horas de Educación Médica Continua a investigaciones científicas, 
previa solicitud. 
 
ARTICULOS 33.  CERTIFICACION ANUAL 
A partir del uno de febrero de cada año, el profesional de la medicina podrá solicitar a El Colegio, 
la certificación de sus créditos profesionales obtenidos durante el año anterior. 
 
ARTICULO 34.   DIVULGACION 
La Comisión, por medio de El Colegio, debe publicar, divulgar en forma ordinaria, una vez al mes, 
en la página del Colegio, el Programa de Actividades debidamente institucionalizadas de EMC, y de 
manera extraordinaria, con la periodicidad que estime conveniente.  Para lograr este objetivo El 
Colegio debe: 

a) Elaborar y tener a disposición de los colegiados activos el Programa de actividades en la 
sede central y subsedes de El Colegio. 

b) Tener disponible en la página web de El Colegio, el Programa de las actividades avaladas 
por La Comisión. 

c) Difundir las actividades de EMC por los medios que La Comisión tenga disponibles. 



d) Remitir a las Asociaciones reconocidas por El Colegio, el Programa Anual de Actividades de 
EMC, siendo éstas el lugar idóneo donde los agremiados podrán reunir los CPA requeridos 
anualmente. 

e) Archivar, oficialmente, el o los documentos que comprueben el envío o recepción del 
programa anual de actividades de Educación Médica Continua, para los casos específicos. 

 
 

TITULO V 
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO 

 
ARTICULO 35.  ADMINISTRACION 
La administración, manejo, control y fiscalización del régimen económico y financiero de La 
Comisión, es responsabilidad de la Junta Directiva de El Colegio. 
 
ARTICULO 36.  TARIFAS 
Todas las entidades prestadoras de EMC, para obtener la acreditación e impartir Horas/EMC 
reconocidas por El Colegio, deben realizar los pagos correspondientes en las cajas del CMCG, al 
momento de recibir la notificación de aprobación del evento. 
Los pagos que deben efectuar las entidades prestadoras de EMC son las siguientes: 

a) Las Asociaciones debidamente registradas pagan una cuota anual obligatoria de 
trescientos quetzales. (Q300.00) 

b) Cualquier actividad de EMC en las que se cobre cuota de inscripción, el pago a El Colegio 
será una cantidad igual a la cuota de mayor cuantía. 

c) Las entidades facilitadoras de Educación Médica Continua deben pagar a El Colegio la 
cantidad de trescientos quetzales (Q300.00), antes de obtener la acreditación respectiva. 

d) Las instituciones que realicen actividades de educación médica continua sin fines de lucro 
están exentas de pago. 

e) Cuando las comisiones de El Colegio, lleven a cabo actividades de EMC, autorizadas por La 
Comisión, están exentas del pago. 

 
ARTICULO 37.  ASIGNACION ANUAL 
En el presupuesto anual de El Colegio, debe incluirse la partida específica que cubra los gastos y 
funcionamiento de La Comisión. 
 

 
TITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 38.  INCONFORMIDAD  
Las resoluciones de La Comisión, referente a la validez de los CPA, y a solicitud del interesado, 
podrán ser examinadas por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 39.  ACTUALIZACION 
El presente reglamento, será revisado y actualizado a solicitud de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 40.  ASUNTOS NO PREVISTOS 



Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será conocida y analizada por La 
Comisión, la cual trasladará opciones de solución a la Junta Directiva para que disponga lo que 
corresponda. 
 
ARTICULO 41.  VIGENCIA 
El presente reglamento empezará a regir al día siguiente de su aprobación por  Junta Directiva del 
CMCG y su publicación en la página del CMCG. 
 
 
 
 


