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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CECMED

RESoLUc¡ór.¡ uo. Vf tzo,ls

Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, del Ministerio de

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

denominadás Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, Centro para el

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

Equipos Médicos, y la creación de la unidad presupueslada denominada Centro
para'el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en

iorma abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud Pública.

por Resolución No. 153 de fecha 27 dejunio del año 2011, 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

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

uni'dades' presupuestadas que se autorizaron fusionar se transfieren al

CECMED, la cual se subroga en sus lugares y grados a todos los efectos

legales según corresPonda.

por Resolución No. 155 de fecha 27 dejunio del año 2011, del Ministerio de

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

CECMED.

Mediante la Resolución No. 154 de fecha 21 de agosto del año 2003, del

Ministerio de Salud Pública, se puso en vigor el Reglamento para el Registro

Sanitario de Diagnosticadores, el cual establece los procedimientos necesarios

para autorizar la comercialización de los diagnosticadores en el territorio

nacional.

La Regulación No. 8-2001 "Requisitos Generales para el Registro de los

Diagnoéticadores", aprobada mediante la Resolución No. 24 de fecha 24 de

¡uliJ Oel año 2001, del Director del CECMED, establece la evaluaciÓn del
'desempeño 

como uno de los requisitos que deben cumplir los diagnosticadores
para su Registro Sanitario y consiste en un estudio que se realiza con el

bn¡etiuo de áemostrar que las características funcionales del diagnosticador

responden al propÓsito para el cual fue diseñado.

La Regulación No. 47-2OOT "Requisitos para la evaluación del desempeño de

los Dijgnosticadores", aprobada mediante la Resolución No. 35 de fecha 22 de

mayo d'el año 2Q07, dei Diiector del CECMED, establece en el apartado 8 el

uso de normas, guías u otros documentos internacionales o nacionales, en

caso de que existan, para tealizar la evaluaciÓn del desempeño de un

Diagnosticador.

POR CUANTO:



POR GUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

La Resolución No. 44 de fecha I de marzo del año 2012, emitida por el

Director General del CECMED, puso en vigor la Lista de Normas. y Guías
reconocidas por esta instituciÓn para la Evaluación del Desempeño de los

Diagnosticadores, con el propÓsito de contribuir a armonizar y brindar
transparencia al proceso de AutorizaciÓn de ComercializaciÓn de los
Diagnosticadores.

Resulta necesario actualizar la lista de normas y guías mencionada en el POR

CUANTO anterior y ampliar el alcance de la misma, de modo que se incluyan
normas y guías para otros requisitos de los diagnosticadores además de la
evaluación del desempeño, que también deben ser cumplidos para que el

CECMED pueda otorgar la correspondiente Autorización de Comercialización.

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO

Aprobar y poner en vigor la LIsTA DE NORMAS Y GUíAS RECONOCIDAS
POR EL CECMED PARA LOS DIAGNOSTICADORES que se anexa a la

presente Resolución y forma parte integrante de la misma'

Se deroga la Resolución No. 44 de fecha 8 de mazo del año 2012, emitida por

el Director General del CECMED y cualquier otra disposición de igual o inferior
rango que se oponga a lo establecido en este acto.

El CECMED revisará la Lista anualmente, la actualizará cada vez que sea

necesario y la publicará en su sitio web.

La presente Resolución surtirá efectos a partir de la fecha de su firma.

COMUN¡QUESE a cuantas personas naturales, empresas y compañías, relacionadas con la
fabricación y comercialización de diagnosticadores resulte procedente.

La presente Resolución quedará archivada en el protocolo de la Asesoría Jurídica del Centro

desde el que se emitirán las copias fieles que sean menester.

pUBLíQUESE, en el Ambito Regulador, órgano oficial del CECMED, para su general

conocimiento.

DADA en La Habana ar¡s f días del mes defu)uLdel año 2013.
"Año 55 de la Revolución" U

u¡c. l-¡i\f
Directora Adjunta


