
 
 

Ley de Regulación del Ejercicio de Enfermería 

DECRETO NÚMERO 07-2007 
 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de la persona y que en Guatemala todos los seres humanos son libres 
e iguales en dignidad y derechos. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es obligación del Estado velar por la salud y asistencia social de todos los habitantes, así 
como velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el 
bienestar de la familia. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que para el desenvolvimiento profesional de la actividad de salud como un servicio público 
esencial, es necesario coordinar esfuerzos humanos entre las entidades estatales 
centralizadas, desconcentradas, autónomas y descentralizadas que prestan servicio de salud 
en general y consolidar con éxito su función en beneficio de la salud, la vida, la integridad, el 
bienestar común y la paz social de los guatemaltecos. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el ejercicio de la actividad de enfermería en beneficio de los habitantes de la República, 
requiere para su profesionalización y efectividad de un marco jurídico idóneo que garantice la 
prestación de tal servicio por personal capacitado y calificado y como consecuencia, el 
reconocimiento y la dignificación de su función, así como la remuneración justa y equitativa 
por el servicio prestado.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el ejercicio de la actividad de la enfermería es un servicio tendiente a proporcionar 
atención en salud a todos los habitantes de la población guatemalteca, mediante acciones de 
atención directa, promoción, prevención, curación, rehabilitación, administración, 
investigación y docencia,  con lo cual dicho sector poblacional pueda en forma eficiente y 
efectiva, contribuir a disminuir los altos índices deficitarios de salud vigentes en Guatemala. 



 
 

 
POR TANTO: 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 
 

DECRETA: 
 

La siguiente: 
"LEY DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE ENFERMERÍA" 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y fin. La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la práctica de 
la enfermería en todo el territorio nacional, siendo de observancia general y para los efectos 
de su interpretación privará el interés social. 
Su finalidad responde a la obligatoria observancia general; implica garantizar la prestación 
del servicio de enfermería en forma idónea, eficiente y eficaz, como un derecho a la 
prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, en beneficio de los 
habitantes de la República, sin distinción alguna; en procura de su bienestar físico, mental y 
social, y la gestión, administración, docencia, investigación, auditoria y asesoramiento en el 
sistema de salud y en la del sistema formal educativo.  
Artículo 2. Actividad de enfermería. La actividad de la enfermería comprende coadyuvar al 
cuidado de la salud en todo el ciclo vital de la persona, familia y comunidad y su entorno, en 
las funciones dé promoción, prevención, recuperación v rehabilitación de la salud; bajo la 
dirección y supervisión de la autoridad inmediata superior de enfermería de acuerdo a la 
organización técnica y administrativa de la institución respectiva. La gestión, administración, 
docencia,  investigación, auditoria y asesoramiento en el sistema de salud y en la del sistema 
formal educativo y en todos los demás sistemas. 
Artículo 3. Ejercicio de la enfermería. Están facultados para el ejercicio de la enfermería, las 
personas que reúnan las calidades y requisitos siguientes: 
1. Para el nivel de licenciado (a) en enfermería:  

a) Haber obtenido el título habilitante, otorgado por cualquiera de las universidades 
reconocidas oficialmente en la República de Guatemala. En el caso de  profesionales 
graduados en universidades extranjeras,   es obligatoria su  incorporación. 

b) Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente y tener la calidad de colegiado 
activo.  

2.     Para el nivel de enfermero (a) y auxiliar de enfermería: 
        Obtener el certificado otorgado por el establecimiento educativo que esté reconocido 

para tal efecto por el Estado de Guatemala, que acredite fehacientemente dicha calidad.  
 3.  Las personas que ejerzan actualmente las labores de enfermería, no comprendidas en los 

numerales que anteceden, sin que implique modificación de condiciones de trabajo en 
cuanto a la actividad que desempeñan, sin ningún costo, podrán someterse a los 
procedimientos de aprendizaje y capacitación que establezca el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en coordinación con el Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional de Enfermería, con la finalidad única de su capacitación. El Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y las instituciones privadas del sector salud, deben 
adoptar como propios los sistemas que se implementen en este orden. 



 
 
Artículo 4. Formación y enseñanza. La formación y enseñanza de las personas que ejercen la 
enfermería se realizaré en la siguiente forma: 

 a) La formación de enfermeros (as) con grado de licenciatura y sus especializaciones, 
corresponde a las universidades legalmente reconocidas en la República de 
Guatemala.  

b) La formación y capacitación de enfermeros (as) y auxiliares de enfermería, 
corresponde a las instituciones reconocidas y autorizadas por el Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social y entidades privadas, cuyos pensum de estudios estén autorizados 
por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. 

 
CAPITULO II 

 
ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 5. Organización. Para efectos de la presente ley, se establece la siguiente 
organización:  
        1. Atendiendo al grado académico: 
           a) Doctor, magíster y licenciado (a) en enfermería, graduados en las universidades 

estatal o privadas del país o incorporados de universidades extranjeras. 
           b)  Enfermero (a) incluye a aquellas personas graduadas a nivel técnico en la Escuela 

Nacional de Enfermería, en universidad estatal o privada del país o en otras 
instituciones reconocidas para el efecto por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, debiendo contar con la escolaridad mínima a nivel diversificado. 

           c) Auxiliar en enfermería, Incluye a quienes hayan aprobado el curso   básico de 
enfermería acreditado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
debiendo contar con la escolaridad mínima de tercero básico.   

           d) Auxiliar de enfermería comunitario, personas formadas bajo la   responsabilidad del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con la visión de cubrir las 
comunidades postergadas, debiendo contar con la escolaridad mínima de tercero 
básico; para tal efecto se creará un pensum con enfoque comunitario, quienes 
reciban esta capacitación están habilitados únicamente para el trabajo de salud 
comunitario.  

       2. Atendiendo al organismo: 
       a)   El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como rector del sector salud, 

obligado a velar por la salud de los habitantes, sustentado en los principios dé 
equidad, solidaridad y subsidiaridad; en coordinación con los demás organismos 
públicos, instituciones no gubernamentales, organizaciones privadas y 
comunitarias que conforman dicho sector, es garante de la prestación del servicio 
de salud óptimo e integral a nivel nacional. Está obligado a ejercer los actos y 
dictar las medidas para el cumplimiento de esta ley, especialmente en cuanto a la 
formación del recurso humano requerido en los niveles profesionales y técnicos. 

            b) Colegio Profesional de Licenciados (as) y sus diferentes grados, constituirá el 
órgano integrador de todos sus miembros, de conformidad con la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria. 



 
 
           c)  Consejo Nacional de Enfermería, constituye la Instancia máxima de    enfermería en 

todo el territorio nacional y se rige por su propio reglamento. 
           d) Unidad de Desarrollo de los Servidos de Enfermería, es quien conduce a nivel 

nacional el servicio de enfermería que prestan las instituciones asistenciales del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

  
CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 6. Día conmemorativo. Se reconoce el doce de mayo de cada año como día de la 
enfermera o enfermero profesional y el veinticuatro de mayo de cada año como día del 
técnico y auxiliar de enfermería, para resaltar la dignidad gremial. 
Artículo 7. Beneficios laborales. Se reconocen los derechos adquiridos por el personal que  
practica la actividad de enfermería, en sus diferentes niveles, en entidades o dependencias 
públicas y en la iniciativa privada, los cuales no podrán ser disminuidos, restringidos o 
tergiversados.  
Artículo 8. Supletoriedad de la ley. Para los casos no previstos en la presente ley, se aplicará 
supletoriamente lo establecido en la Ley de Servicio Civil, Código de Salud, Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, Código de Trabajo, legislación de previsión social y 
demás legislación relativa al derecho de trabajo en lo que fueren aplicables. 
Artículo 9. Reglamento (Transitorio). El Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, emitirá el reglamento respectivo de acuerdo a  lo dispuesto 
en la presente ley que es necesario para la correcta aplicación de la misma, dentro de un 
plazo no mayor de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente ley. 
Artículo 10. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN.  
 
 EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE. 
 

 
Rubén Darío Morales Velíz 

Presidente 
 
 

Jorge Mario Vásquez Velásquez 
Secretario 

 
Job Ramiro Garcia y Garcia 

Secretario 
 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, nueve de marzo del año dos mil siete. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

BERGER PERDOMO 



 
 

 
 

Alfredo Antonio Privado Medrano 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 

 
Lic. Jorge Raúl Arroyave Reyes 

Secretario General  
de la Presidencia de la República 

 


