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REGLAMENTO PARA EL USO DEL LOGOTIPO Y ELEMENTOS DE 
DENOMINACIÓN DEL COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE 

GUATEMALA (CMCG) 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el CMCG es una entidad gremial no lucrativa, apolítica, de carácter laico. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el CMCG se identifica con un logotipo y elementos de denominación del CMCG. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que desde el 1 de marzo de 1985, con Acuerdo de Junta Directiva No. 374, se declaró 
como oficial, el pabellón del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el logotipo es un elemento de la bandera del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala. 
 

POR TANTO: 
 

En base al Artículo 2 de los Estatutos  del CMCG, la Asamblea General aprueba:  
 
REGLAMENTO PARA EL USO DEL NOMBRE, LOGOTIPO Y OTROS ELEMENTOS DE 
DENOMINACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE GUATEMALA 
 
Descripción de la Bandera y/o Pabellón:  
 
El pabellón incluye los colores de la Facultad de Medicina de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, el Escudo del Colegio de Médicos y Cirujanos y la esfinge de la 
Diosa Maya de la Medicina, Itzamná. La bandera de CMCG es de forma rectangular, 
conformada por dos colores, negro y amarillo; el color negro que conforma la parte 
superior y divide de forma oblicua, el color amarillo que de una línea oblícua que 
conforma dos triángulos isósceles, en cuyo centro se encuentra incrustado el logotipo 
oficial de CMCG con 50 centímetros de diámetro. La bandera en todo su contorno lleva 
una orilla de flecos dorados que le da realce. El color negro significa: profundidad, 
intelectualidad, distintivo de la toga profesional del médico. El color amarillo significa: 
luz, ciencia, conocimiento, distintivo de la toga profesional del médico.  El pabellón tiene 
un tamaño de 1.5 metros por 0.90 metros. 
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Descripción del Logotipo: 
El logotipo del CMCG es redondo, con un círculo externo con el nombre COLEGIO DE 
MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA, limitado por dos círculos, uno interno y otro 
externo en dorado;  un círculo interno con fondo celeste , con el mapa de Guatemala en 
celeste cielo  y al lado izquierdo,  con Itzamná (diosa Maya de la Medicina).   
 
Los colores oficiales del logo: dorado, amarillo, blanco,  celeste y celeste cielo. 
 
Descripción del  Himno del Colegio:  
La letra del Himno del CMCG fue escrita por el Dr. Roberto López Ovando y la música 
por el Dr. Jorge Luis Prado Bolaños.  Cuenta con  cuatro estrofas y el Coro en tres partes  
(distribuidas al inicio,  intermedio y al final del Himno).  Este Himno está sujeto a cambio. 
 
 

TÍTULO I 
USO OFICIAL DEL LOGOTIPO 

 
Artículo 1. Tanto el logotipo, como la bandera del CMCG podrán utilizarse en todas 
aquellas actividades o actos de carácter oficial, en los que participan todos o alguno de 
los órganos del CMCG incluyendo: 

 Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y de carácter de 
revocatoria de mandato y elecciones, 

 Reuniones de Junta Directiva, Tribunal de Honor, Tribunal Electoral, 
Comisiones y Asociaciones, legalmente establecidas, de profesiones 
incluidas en el CMCG, 

 Congreso Nacional Anual de Ciencias de la Salud, Congresos 
Departamentales o Regionales de Medicina y otros congresos 
profesionales en los que el CMCG esté directamente involucrado.  

 Papelería oficial del CMCG,  sus Órganos y Comisiones. 
  

Artículo 2. El logotipo del CMCG deberá utilizarse en comunicados oficiales del CMCG 
publicados en: 

 Diario Oficial y otros diarios nacionales 

 Sitio oficial del CMCG en  internet 

 Portal de Facebook del CMCG 
Y cualquier otro medio escrito de distribución o información utilizado. 
 
Artículo 3. Se podrá utilizar la bandera y/o el logotipo del CMCG para las fotografías 
oficiales del mismo, sus Órganos y comisiones o las así captadas en alguna de sus 
actividades oficiales. 
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Artículo 4. Deberá usarse la bandera del CMCG como parte central de la fotografía 
oficial de la Junta Directiva, Tribunal de Honor, Tribunal Electoral de cada período y la 
fotografía oficial del Presidente de la Junta Directiva. 
 
 

Título II 
Uso no oficial de los elementos distintivos del CMCG  

 
Artículo 5. Está prohibido el uso del logotipo, bandera y cualquier otro elemento de 
denominación del CMCG para actividades o promociones de cualquier entidad pública o 
privada, gubernamental o no gubernamental, incluyendo Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), IGSS, cualquier casa de la industria farmacéutica, anuncios 
comerciales de productos de cualquier tipo y/o de actividades profesionales o 
comerciales tanto individuales como colectivas, en las que el CMCG no esté 
directamente involucrado, incluyendo fotografías, material impreso y/o cualquier otro 
medio visual existente.  
 
Artículo 6. Cuando se autorice el uso de alguno de los elementos de denominación del 
CMCG a asociaciones debidamente inscritas en el Colegio  para actividades no oficiales 
del mismo, se podrá cobrar por su uso una cantidad igual al 10% de los ingresos 
previstos en tal actividad.   Los fondos así obtenidos deberán ser depositados en el 
Fondo del Plan Previsional del CMCG. 
 
Artículo 7. No podrá autorizarse el uso del logotipo, bandera ni otro elemento de 
denominación del CMCG para actividades particulares de la USAC u otras universidades 
del país o extranjeras (eleccionarias, educativas ni de otro tipo) en las que no exista 
participación oficial de algún órgano oficial del CMCG. 
 

Título III 
Disposiciones finales 

 
Artículo 8. Corresponde a la Junta Directiva a través de la  Gerencia del CMCG velar por 
la correcta interpretación y cumplimiento de este reglamento. 
 
Artículo 9. En aquellas situaciones que no estén contemplados en  este reglamento, la 
Gerencia del CMCG deberá presentar el caso ante la Junta Directiva, quienes decidirán 
el uso o no del logotipo o cualquier otro elemento de denominación del CMCG. 
 
Artículo 10. Cualquier colegiado tiene el derecho de reportar a las autoridades del 
CMCG el uso inadecuado o ilegal del logotipo o cualquier otro elemento de 
denominación del CMCG. El reporte debe realizarse con fotografía del suceso en 
cuestión con fecha, hora y lugar en los que se hizo mal uso de los mismos. Esta denuncia 
deberá hacerse llegar a la Gerencia, quienes deberán responder a la misma en un lapso 
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no mayor a 2 días hábiles. Además, Gerencia elevará dichas denuncias a la Junta 
Directiva del CMCG. En el caso de uso del logotipo o cualquier otro elemento, de 
denominación del CMCG, para avalar actividades o personas en usurpación de calidad, 
procederá a elevar una denuncia al Ministerio Público. 
 
 
Artículo 11. El Himno del CMCG podrá utilizarse en todas aquellas actividades o actos de 
carácter oficial en los que participan todos o alguno de los órganos del CMCG 
incluyendo: 

 Asambleas Generales ordinarias, extraordinarias y de carácter de 
revocatoria de mandato y elecciones, 

 Reuniones de JD, TH, TE, Comisiones y Asociaciones legalmente 
establecidas de profesiones incluidas en el CMCG, 

 Congreso Nacional Anual de Ciencias Médicas, Congresos 
Departamentales o Regionales de Medicina y otros congresos 
profesionales en los que el CMCG esté directamente involucrado.  
 

Artículo 12. El Himno del CMCG podrá utilizarse en actos oficiales del CMCG en 
comunicaciones oficiales: 

 La página oficial del CMCG en el Internet 

 El portal de Facebook del CMCG 

 Y cualquier otro medio de distribución o información utilizado. 
 
Artículo 13. El presente reglamento y/o cualquier modificación al mismo deberán ser 
aprobados por la Asamblea General del CMCG.  
 
Artículo 14. El presente reglamento tendrá vigencia a partir del día siguiente de su 
aprobación por la Junta Directiva y será ratificado en Asamblea General. 


