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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE

MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
CECMED

RESOLUCIÓr.¡ r'¡o. 4ü no14

Por Resolución No. 263 de fecha de 1 1 de mayo del año 2011, del Ministerio de

Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las unidades presupuestadas

denominadas Buró Regulatorio para la ProtecciÓn de la Salud, Centro para el

Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y Centro para el Control Estatal

de Equipos Médicos y la creación de la unidad presupuestada denominada

Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos

en forma abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud

Pública.

Por Resolución No. 153 de fecha 27 de junio del año 201 1, del Ministerio de

Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos,

Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada CECMED, donde se

dispuso que los bienes, recursos, derechos y obligaciones de toda índole de las

unidades presupuestadas que se fusionan se transfieren al CECMED, el cual se

subroga en sus lugares y grados a todos los efectos legales según corresponda.

Por Resolución No. 155 de fecha 27 de junio del año 2011, del Ministerio de

Salud Pública, el que suscribe fue designado como Director General del

CECMED.

por Resolución No. 487 de fecha 16 de octubre del año 2013, del Ministerio de

Economía y Planificación, se aprobo la modificación del objeto social del

CECMED que consiste en brindar servicios científicos y tecnológicos en la
regulación, control y fiscalización de productos y servicios para la salud, así

como emitir las correspondientes certificaciones.

por Resolución No. 18 de fecha 26 de marzo del año 2007 , el Director del Centro

para el Control Estatal de Calidad de los Medicamentos, aprobó y puso en vigor

ia Regulación No. 41-20Q7 'Validación de Métodos Analíticos", ante la necesidad

de armonizar los criterios y enfoques de la industria y el CECMED y a su vez que

se equipara con lo establecido internacionalmente.

por Resolución No. 102 de fecha 26 de junio del af'o 2012, el Director General

del CECMED emitio la Regulación 'Buenas Práctrcas para Laboratorios de

Control de Medicamentos" el cual establece en el apartado 17.1 que todos los

procedimientos analitlcos empleados para análisis deben ser adecuados

para el uso al que están destinaclos, lo cual se demuestra por validación.
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LavalidaciÓndelosmétodosanalíticosutilizadosenlaactividadesdecontrol
desempeña un papel determinante pues de ellos depende la comprobación

confiable y reproOucintá Oe los índices de calidad de las materias primas y

productos, lo cual coniriuuye notablemente al aseguramiento de la calidad,

seguridad y eficacia de los mismos'

Es necesario elaborar un Anexo a la Regulación "Buenas Prácticas para

Laboratorios de control de Medicamentos" qu-e provea. pautas generales sobre

cómo diseñar y acot"t"r la validaciÓn de un método analítico' además de

establecer requisitos min¡*ot que deben ser adoptados por los laboratorios para

el desarrollo de las mismas

En el ejercicio de las facultades que me están confertdas'

RESUELVO

Aprobar y poner en vigor la ANEXO NO. I de Las Buenas Prácticas para

Laboratorio de Controi de Medicamentos "VALIDACIÓN DE MÉTODOS

ANAL[TICOS" que se anexa a la presente ResoluciÓn y forma parte integrante de

la misma.

LapresenteResoluciÓnentraráenvigoraloslS0díasapartirdelafechadesu
firma.

El cEcMED es el encargado de controlar y veriftcar el cumplrmiento de. lo

dispuesto en la presente ñesolución, asi como proponer cualquier modificación

qre tonsiOere pertinente para su perfeccionamiento'

Derogar la Resoluclón No. 1g de fecha 26 de marzo del año 2007 que puso en

vigor la Regulaciói Ño ¿t -2QOT "Valictación de Métodos Analíticos" y cualquier

otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en este

acto.
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cot'vruiruiduESE a ros órganos de dirección de ros Laboratorios de control de Medicamentos asi

como de ros raboratorios que participen en tas fases de desarroilo de productos farmacéuticos y a

"rtntut 
personas naturales y/o jurídicas proceda'

La,presenteResoluciónquedaráarchivadaenelprotocolodelaAsesoríaJuridicadelcentro'
Csüé 

"r 
Que se emitirán las copias fieles que sean menester'

puBL¡.UESE en elÁmbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general conocimiento'

)

DADA en La Habana alos /*9J días del mes cje -l*f/Y del año 2014'
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Dr. Rafael B.
Director€6neral


