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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Organización de Naciones Unidas en el año dos mil quince aprobó la agenda 
dos mil treinta sobre el Desarrollo Sostenible, como una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de 
todos. La agenda cuenta con diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, dentro 
de los cuales destaca el de: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades". 

Dentro de las metas que se han trazado para el año dos mil treinta, una de ellas 
es: "reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles, mediante la prevención y el tratamiento; promover la salud mental y 
el bienestar". Y siendo el Estado de Guatemala un Estado fundador de la 
Organización de Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de implementar todos 
los objetivos a nivel nacional, estableciendo indicadores de los avances en cada 
uno de ellos, y por ende dentro de ellos está el de: "Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades". 

En la sesenta y uno Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo en Ginebra, 
Suiza del 19 al 24 de mayo del dos mil ocho, la Organización Mundial de la Salud, 
aprobó el Plan de Acción Mundial Frente a las Enfermedades No Transmisibles, 
como una forma de hacer frente a la carga mundial de enfermedades no 
transmisibles, como uno de los principales desafíos para el desarrollo del Siglo 
XXI. 

Las enfermedades no transmisibles, en especial las cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, causaron en 2005 el 60% 
de las defunciones (estimadas en 35 millones) a nivel mundial. Se prevé que las 
defunciones totales por enfermedades no transmisibles aumentarán otro 17% en 
los próximos 1 O años. El Plan de Acción Mundial Frente a las Enfermedades No 
Transmisibles tiene seis objetivos dentro de los cuales destaca el siguiente: "El 
realizar un seguimiento de las enfermedades no transmisibles y sus determinantes 
y evaluar los progresos en los ámbitos nacional, regional y mundial". 
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Que no obstante lo anterior el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
creo el Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles, (Que según informes solo tiene dos personas laborantes en ella) 
también se creó La Comisión Nacional para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles, como un órgano asesor del programa en mención, en 
algunos de sus informes que han dado sobre la situación de la enfermedades 
crónicas indican que no hay recursos económicos para tratarlas y que la mejor 
forma de abordarlas es con la prevención . 

Sin embargo hasta la fecha no existe un barrido o estadísticas a nivel nacional 
para determinar la cantidad de personas que sufren de enfermedades crónicas, 
(excepto el Departamento de Santa Rosa que tiene cerca de 20,000 enfermos 
crónicos en el primer barrido) sin embargo el porcentaje de muertes ronda 
alrededor del sesenta por ciento según el Centro Nacional de Epidemiología y de 
las quince principales causas de muerte, diez de ellas corresponde a la 
enfermedades crónicas. 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, regula el derecho a la 
salud de la forma siguiente: "Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud 
es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna." "Articulo 94. 
Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la 
salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus 
instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más 
completo bienestar físico, mental y social". Y "Articulo 95. La salud, bien 
público. La salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas las 
personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y 
restablecimiento". 

En las citadas normas se hace referencia en el artículo 93, que la salud es un 
derecho fundamental del ser humano, el 94 que no solamente velara por la salud 
de todos los habitantes, sino que desarrolla acciones de promoción y 
recuperación, y el 95 que la salud es un bien público. 

Es de suma importancia destacar que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y el Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles, su funcionamiento no es acorde a las necesidades de los 
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habitantes del Estado y especialmente de las personas que padecen de 
enfermedades crónicas. 

Asimismo no existe información que se le proporcione en forma adecuada a los 
pacientes con enfermedades crónicas, especialmente lo relacionado con su 
actividad física, alimentación saludable y hábitos alimenticios y sobre la 
importancia de cumplir, respetar y aceptar su medicación prescrita por los médicos 
responsables. 

En calidad de legisladores presentamos la iniciativa que pretende crear la figura 
de clubes de pacientes con enfermedades crónicas, los cuales se crearan 
atendiendo el tipo de enfermedad que padezcan los habitantes de una 
circunscripción territorial, donde se le proporcionara los medicamentos para su 
enfermedad y se le concientizara sobre la importancia de cumplir con su 
tratamiento, actividades físicas que deberá realizar, alimentación saludable y 
hábitos alimenticios, a través de la Ley Nacional de Protección de Enfermos 
Crónicos .. 

En relación al financiamiento, será el Estado a través del Ministerio de Finanzas 
Publicas quien realizara las readecuaciones presupuestaria necesarias dentro del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y asignara recursos 
financieros al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, específicamente 
para este fin, para que cumplan con las funciones que se le asignan en esta Ley, 
a los clubes de personas con enfermedades crónicas. Los recursos asignados no 
podrán ser menores a mil millones (Q. 1.000,000,000.00). 

Los clubes de personas con enfermedades crónicas estarán a cargo de uno o más 
educadores o instructores, quien deberá ser auxiliar de enfermería comunitario o 
maestro en educación primaria o carrera afín, debidamente capacitados por las 
jefaturas de área de salud, de donde dependerán jerárquicamente. 

Se derogaran todas aquellas disposiciones legales que sean contrarias a lo 
establecido en la presente iniciativa. 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Política de la Republica de Guatemala establece en su articulo 
"Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del 
ser humano, sin discriminación alguna." "Articulo 94. Obligación del Estado, sobre 
salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de 
todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de 
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las 
complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, 
mental y social". Y "Articulo 95. La salud, bien público. La salud de los habitantes 
de la Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están 
obligadas a velar por su conservación y restablecimiento". 

CONSIDERANDO: 

Que es gran importancia que se creen los clubes de personas con enfermedades 
crónicas como un mecanismo de orientación sobre la importancia de la actividad 
física y recreativa, alimentación saludable y hábitos alimenticios y cumplir con 
proporcionar medicamentos para disminuir la mortalidad de enfermos crónicos . 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY NACIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CRONICAS 

SECCION 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la atención y 
la protección de las personas con enfermedades crónicas, implementando 
acciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, con la finalidad 
que toda persona con alguna de estas enfermedades reciba la atención médica, la 
entrega en su hogar o en el club, los medicamentos indispensables para su 
enfermedad y la orientación necesaria física, mental y alimenticia 

ARTICULO 2. Objetivos específicos. Son objetivos específicos esta Ley, los 
siguientes: 

a. Ejecutar acciones encaminadas a mejorar el estado de salud. 

b. Promover acciones para la formacion de habitas alimenticios saludables 

8 c. Promocionar y participar en la creación de clubes para actividades físicas y 
al aire libre 

e. Proveer apoyo emocional individual a cada enfermo. 

f. Concientizar sobre la importancia de la administracion de sus medicamentos. 

ARTICULO 3. Corresponsabilidades. La ejecución de la presente ley supone la 
concurrencia de acciones conducentes a garantizar el derecho a la salud, el 
fomento de alimentacion saludable, la creacion de clubes y el fomento de 
actividades al aire libre. El Estado tiene la obligacion de garantizar los derechos 
fundamentales y en el caso de la salud publica, requiere el apoyo de los otros 
actores sociales que deben incidir responsablemente y hacer posible esta garantía 
desde sus respectivos ámbitos, obligaciones y posibilidades. El Ministerio de 
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Salud Publica y Asistencia Social y las demás entidades públicas y privadas 
involucradas, así como las asociaciones, las empresas, el comercio organizado y 
demás personas jurídicas y naturales, podrán contribuir en formar parte activa en 
el logro de la atencion efectiva de las personas con enfermedades cronicas. 

Artículo 4. Atencion a personas con enfermedades cronicas. Corresponde al e Estado: 

a. Garantizar permanente y oportunamente, durante toda la vida de estas 
personas, la trasferencia de fondos destinados para proporcionar los 
medicamentos que estas personas necesitan de conformidad con su enfermedad. 

b. Respetar, realizar, proteger y promover que la población con enfermedades 
cronicas ejerzan su derecho a recibir atencion medica y sus medicamentos. 

c. Garantizar que en toda la Republica, la población con enfermedades cronicas, 
tengan el acceso oportuno a las cantidad y dosis de medicamentos que sean 
necesario para mantenerse saludables, tomando en consideración que están 
expuestos a condiciones socioeconómicas y ambientales desfavorables. 

d. Informar, supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento del derecho de 
atencion medica y proporcionar los medicamentos que la población con 
enfermedades cronicas, así como garantizar los mecanismos para exigibilidad. 

• e. Implementar políticas, estrategias, planes de acción y proyectos nacionales 
para mejorar el derecho de atencion medica y proporcionar los medicamentos de 
estas personas. 

f. Fomentar hábitos de alimentacion saludable, fortaleciendo sus capacidades. 

g. Promover la cooperación internacional en apoyo y fortalecimiento al 
cumplimiento del derecho de atencion medica y proporcionar los medicamentos de 
estas personas. 

h. Contribuir y participar en la descentralización del país, optimizando la 
administración de los recursos destinados para las personas con enfermedades 
cronicas. 
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j. Promover procesos de autogestión que permitan a la comunidad organizada, 
dar respuestas a los problemas que se detecten relacionado a enfermedades 
cronicas. 

k. Elevar el nivel de liderazgo y capacidad de gestión de las comunidades, para 
que con nuevos mecanismos de participación, desarrollen acciones en beneficio 
de las personas con enferemdades cronicas.EI ejercicio del derecho humano a la 
salud pública con infraestructura y atención adecuada, se asume como una 
Política de Estado con enfoque integral dentro del marco de las políticas 
nacionales, sectoriales y regionales. 

SECCION 11 
ORGANIZACIÓN DE CLUBES DE ENFERMOS CRONICOS 

ARTICULO 5. Club de enfermos crónicos. Es la asociación de personas 
pertenecientes a una misma comunidad con intereses afines a razón de su 
enfermedad que toman parte en actividades recreativas, deportivas, culturales, 
médicas y de autocuidado. 

Los mismos deberán ser organizados dependiendo la patología, por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 

Se crearan cuantos sean necesarios e indispensables por aldeas, municipios y 
departamentos del territorio nacional. 

ARTICULO 6. Integración. Los clubes de personas con enfermedades 
crónicas se integraran de la forma siguiente: 

a) Personas que padezcan de alguna o más enfermedades crónicas. 

b) Con un máximo de veinticinco personas. 

c) Un educador u orientador. 

d) Otros elementos humanos que sean indispensables. 

ARTICULO 7. Infraestructura. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social gestionara con las municipalidades del país los requerimientos de 

Página 8 de 12 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

nnno10 

infraestructura de apoyo para las personas con enfermedades crónicas, quienes 
utilizaran fondos propios para el financiamiento correspondiente. Asimismo, 
gestionará con otros Ministerios, la infraestructura necesaria para su existencia. 

ARTICULO 8. Equipamiento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social debe proporcionar el equipo necesario para las actividades que realicen los 
clubes de personas con enfermedades crónicas, utilizando recursos propios y 
gestionando recursos de otras instituciones del Estado, cooperantes nacionales e 
internacionales. 

ARTICULO 9. Servicios Básicos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social gestionará los servicios públicos relacionados con el suministro de energía 
eléctrica, internet, extracción de basura y otros que requieran los clubes de 
personas con enfermedades crónicas, mismos que faciliten llevar a cabo sus 
actividades. Respecto al servicio de agua potable, lo gestionará ante las instancias 
correspondientes a nivel municipal y comunitario, quien suministrará el servicio 
con la cantidad y calidad adecuadas para el consumo humano, sin costo algún. 

ARTICULO 10. De la creación de los club de enfermos crónicos. Estos serán 
creados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cada aldea, 
municipio y departamento del territorio nacional, de conformidad con un censo 
poblacional o tamizaje de detección de enfermos crónicos por caseríos, aldeas y 
municipios que deberá efectuar cada año y mantenerlo actualizado . 

ARTICULO 11. Del educador u orientador. Estos deberán ser contratados por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mínimo un educador u orientador 
por cada club de aldea, municipio o departamento del territorio nacional. Debiendo 
ser auxiliar de enfermería comunitaria, maestro en educación primaria o carrera 
afín, debidamente capacitado por el área de salud a la que pertenezca. 

SECCION 111 
FUNCIONES DE LOS CLUBES DE ENFERMOS CRONICOS 

ARTICULO 12. Funciones de los clubes. Los clubes de enfermos crónicos 
tendrán las funciones siguientes: 

a) Actividades físicas o deportivas acorde a sus limitaciones dirigidas por un 
educador u orientador debidamente capacitado para el efecto. 
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b) Concientización sobre la importancia de ejercitarse. 

c) Importancia de la participación en actividades culturales. 

d) Identificar a las personas que necesitan atención médica y conducirlas al centro 
de salud más cercano . 

e) Fomentar el autocuidado. 

f) Velar que las personas que tienen prescrito tratamiento para su enfermedad, 
reciban sus medicamentos, en las dosis adecuadas por el centro o puesto de 
salud o el mismo club. 

g) Concientizar sobre la alimentación saludable. 

h) Realizar su plan mensual y anual de trabajo identificado las necesidades. 

i) Gestionar ante la Jefatura de Área de Salud del departamento al que pertenezca 
la participación de educadores en temas específicos que necesiten. 

j) Deberán reunirse como mínimo dos veces al mes. 

ARTICULO 13. Funciones del Educador u orientador. El educador u orientador 
tendrá las funciones siguientes: 

a) Llevar control de cada uno de los clubes que dirija. 

b) Verificar que el club este constituido de conformidad con lo que establece el 
artículo 6 literal a) y b) de esta ley. 

c) Llevar asistencia de las personas integran el club. 

d) Determinar si los integrantes del club están bajo tratamiento médico prescrito y 
si les están proporcionando los medicamentos. 

e) Solicitar a la jefatura de área de salud que por lo menos una vez al mes se 
presente un médico internista a verificar el estado de salud de los integrantes del 
club que dirige. 
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f) Hacer su planificación mensual y anual de las charlas que impartirá en el club 
con el visto bueno del Director del Área de Salud a la que pertenezca. 

g) Informar a la Jefatura de Área de Salud de los pacientes que no estén 
recibiendo sus medicamentos. 

h) Planificar y realizar todas las actividades físicas, deportivas, culturas y/o 
médicas para el club. 

i) Hacer entrega a cada enfermo crónico de su club de los medicamentos que 
tiene prescritos por el facultativo para su enfermedad. 

i) Las demás funciones que le asigne el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social a través de la Jefatura de Área, el reglamento y las disposiciones 
administrativas. 

SECCION IV 
REGIMEN ECONOMICO 

ARTICULO 14. Recursos Financieros. Para cumplir con sus objetivos, los 
clubes de enfermos crónicos contará con: 

a. Los recursos financieros que anualmente, le asigne el Ministerio de 
Finanzas Públicas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado, cantidad que no podrá ser menor a Q.1,000.000,000.00, que se 
tomará del Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

b. Los aportes que le sean transferidos por parte de las distintas instituciones 
del Estado y entidades descentralizadas o autónomas. 

c. Las aportaciones extraordinarias que el Estado le otorgue. 

d. Las donaciones que le otorguen personas individuales o jurídicas, privadas 
o públicas, nacionales o extranjeras. 

e. Los recursos económicos, muebles, inmuebles o de cualquier otra 
naturaleza que adquiera o reciba a título gratuito o donación destinados a 
su funcionamiento y operación. 
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ARTICULO 15. Fiscalización. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
a través de las Jefaturas de Áreas de Salud del territorio nacional enviaran un 
informe al Congreso de la República de Guatemala, sobre la cantidad de clubes 
de enfermos crónicos existentes, cantidad de personas beneficiadas, cantidad de 
medicamentos entregados y cantidad dineraria que representa para el Estado 

SECCUIB VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINALES 

ARTICUL 16. Transición institucional. Mientras se obtiene la infraestructura 
adecuada para el funcionamiento de los clubes de enfermos crónicos el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social proporcionar y readecuara en cada puesto de 
salud, centro de salud u hospital un local con capacidad para veinticinco personas 
debidamente equipado para su funcionamiento. 

ARTICULO 17. Derogatorias. Se deroga toda disposición jurídica de carácter 
ordinario o reglamentario que se oponga a lo que establece la presente Ley. 

ARTICULO 18. Reglamento. El Organismo Ejecutivo en un plazo de dos meses, 
emitirá y aprobara el reglamento de la presente ley. 

• ARTICULO 19. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigencia en todo el 
territorio nacional ocho días después de su publicación integra en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES 
DE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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