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A DE GUBA
SALUD PIJBLICA
)NTROL ESTATAL DE

MEDICAMENTOS. EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
CECMED

RESOLUCTÓNNo./&t2016

POR CUANTO: Por Resolución No. 263 de fecha 1 1 de mayo del año 2011, puesta en
vigor por el Ministerio de Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las unidades
presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, en forma
abreviada BRPS, Centro de Control Estatal de Equipos Médicos, en forma abreviada
CCEEM y Centro para el Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y la creaciÓn
de la unidad presupuestada denominada Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, todas subordinadas al Ministerio de
Salud Pública.

POR CUANTO: Por Resolución No.153 de lecha2T de junio del año 2011, emit ida por
se creó el Centro para el Control Estatal deel Minister io de Salud Pú

Medicamentos, Equipos y D Médicos. en forma abreviada CECMED.

PORCUANTO: Por No. 487 de fecha 16 de octubre del año 2013, se aprobó

en brindar servicios científico$ y tecnológicos en la regulación, controly fiscalizaciÓn de
productos y servicios para la salud, así como emitir las correspondientes certificaciones.

POR CUANTO: Por Resolución No. 165 de fecha 14 de abri l  del año 2014, emit ida por
el Ministerio de Salud Pública, se aprobaron y pusieron en vigor la misiÓn y las funciones
que rigen elfuncionamiento del CECMED, disponiendo en su RESUELVO SEGUNDO
apartados 1 "Establecer las disposiciones legales, técnicas y administrativas para el
ejercicio de las funciones de regulación, fiscalización y vigilancia de productos y
servicios para la salud humana así como su implementación, revisión y actualizaciÓn
sistemática en correspondencia con la política nacional y la práctica internacional" y 2
"Participar en la formulación de las políticas, iniciativas legislativas y normativas en las
materias del alcance de su competencia".

POR CUANTO: Entre las mejoras aprobadas en el año 2015 para el Proceso de
Reglamentación se propuso l! creación del Órgano Colegiado para la ReglamentaciÓn
OelbeCUfD (OCRj, con el lOjetivo de fortalecer la toma de decisiones. Esta instancia
se incluyó en' la edición ON Oel Procedimiento Normalizado de OperaciÓn 07.001
Metodológía para el Procedo de ReglamentaciÓn, como una de las fases en la
elaboracién de las disposioiones reguladoras. El OCR requiere ser establecido
oficialmente y formalizar sus objetivos, organizaciÓn y funcionamiento.

pOR TANTO: En el ejercicio de las facultades y atribuciones que me están conferidas
por Resolución No. t-SS Oe fecha 27 de junio del año 2011, del Ministerio de Salud
Pública.
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RESUELVO

PRIMERO: Crear el Órgano Colegiado para la ReglamenfaciÓn del CECMED y aprobar
e l :

REGLAMENTO DEL óRCnruO COLEGIADO PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL
CECMED

GENERALIDADES.

ARTíCULO1.El Órgano Colegiado para la ReglamentaciÓn del CECMED, en lo
adelante OCR, es el órgano de carácter técnico de apoyo al proceso de toma de
decisiones relacionadas con la reglamentación.

ARTíCULO 2. El OCR es un comité en el cual se discuten y adoptan recomendaciones
relativas a polÍticas o asuntos reguladores, como pueden ser:

a) proyectos finales de disposiciones reguladoras (DDRR),

b) propuestas de acciones a realizar con DDRR,

c) propuestas de nuevas Políticas,

d) proyecciones reguladoras,

e) análisis de investigaciones de impacto,

0 otros temas relacionados con la reglamentación
dirección o de alguna de las áreas del CECMED.

y que sean de interés de la

ART|CULO 3. Este OCR propicia elcontraste de opiniones, la suma de conocimientos,
de experiencias y deliberaciones entre sus integrantes. Esto facilita una mayor garantía
del fallo justo y legal, así como mayor independencia y liberación sobre presiones
internas y externas a las que sus integrantes puedan ser sometidos.

ARTíCULO 4.Para alcanzar las Buenas Prácticas Reguladoras durante la elaboración
de las DDRR, el OCR exigirá y controlará la definición correcta del problema, la
redacción de los temas presentados de manera clara y sencilla, con accesibilidad para
los regulados, la existencia de una base legal definida, asi como que se haga un uso
adecuado de la gestión de riesgos.

ARTíCULO 5. Este Reglamento tiene como propósito esfablecer:

a) los objetivos, funciones y organización del OCR del CECMED

b) las atribuciones del mismo, asf como los deberes y derechos de sus integrantes.

ARTíCULO 6. Lo que aquí se dispone es aplicable a fodas las áreas técnicas del
CECMED y a todos los especialistas involucrados en las tareas descritas en el Artículo
2 .

CAPÍTULO I.

DE SU CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN.

ARTíCULO 7. La membresía del OCR no es nominal, sino genérica. Una parte de los
participantes es permanente, la otra parte estará constituida por invitados cuya
presencia dependerá fundamentalmente del tema a tratar.

ARTíCULO 8. El área de Políticas y Asuntos Reguladores (PAR) designará un
presidente y un secretario que coordinarán el trabajo del OCR.

ARTíCULO 9. El OCR estará compuesto por:

a) Una representación de la alta dirección
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I

de la Disposición Reguladora (DR),

c) Directivos del área técnica que presenta la propuesta

d) Representación de las áreas involucradas en la aplicación (implementación) del
tema a tratar

e) Representación del área de Políticas y Asuntos Reguladores

f) Una representación delárea de Recepción y Pre-evaluación de Trámites

g) Una representación del área de Gestión de la Calidad.

ARTíCULO 10. Los invitados a las reuniones del OCR podrán ser especialistas de las
diferentes áreas del CECMED que por su experiencia puedan aportar elementos en la
evaluación de los temas objeto de análisis. Podrán invitarse, además, expertos de
instituciones externas (regulados), de las universidades u otras instituciones que tengan
una contribución importante e¡ la implementación y conceptualización del asunto a tratar
y que sea interés del CECMEID que estén al tanto del curso de la elaboraciÓn.

justificada, alguno de los participantes
rrespondiente del OCR, no tendrá que asistir
omunicarse al área de PAR a fin de que se
en e lorden deldía.

ARTíCULO 12. Los elaboradores ponentes que no puedan asistir a la sesión
correspondiente, deberán ser sustituidos. Estos cambios los deberá determinar el
coordinador del proyecto que se presenta o eljefe administrativo del área responsable
del tema a presentarse. La decisión deberá informarse previamente al área de PAR.

ARTíCULO 13. Los revisores ponentes de las DDRR que no puedan asist ir a la reuniÓn,
deberán ser sustituidos. Este cambio lo deberá determinar eljefe administrativo del área
de PAR.

CAPíTULO II.

DE SUS ATRIBUCIONES.

antes permanentes periódicamente para
a todas las propuestas de proyectos finales
,guladoras, el análisis de investigaciones de

impacto y otras materias afinés.

ARTíCULO i5. Evaluar y decidir sobre la propuesta de aprobación o no de los temas
que se presenten para ser evaluados, para lo cual se llevarán como temáticas de debate
ál OCi todos los tópicos relacionados con los mismos. En el caso de la DR y el
instrumento legal que la respalda, se discutirán en particular aquellas observaciones
prevras que:

a) No hayan tenido una solución en el intercambio realizado en la etapa de revisión
por el área de PAR por no haberse logrado acuerdo entre las partes, o porque
requieren de la intervención de otros factores del CECMED;

b) Contribuyan a la claridad y correcta interpretación de lo regulado y a la definiciÓn
de responsabil idades;

c) Establezcan los términos y condiciones para su entrada en vigor y definan el
marco regulador vigente Y

¡ntación de la DR una vez que entre en
el CECMED o externos de los regulados.
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ARTíCULO 16. Con el objetivo de facilitar el análisis y discusiÓn de las propuestas de
proyectos finales de DDRC en el OCR, se realizará una presentación por el área de PAR
la cual deberá contener los elementos siguientes:

. Antecedentes y resultados de la evaluación del proyecto final de la DR;

. Breve descripción de la trayectoria de la elaboración de la DR;

. Dictamen de forma resultante de la revisión del documento final vs. el
procedimiento Normalizado de Operaciones (PNO) de forma y contenido de las
DDRR vigente;

. Dictamen de contenido del proyecto f
solucionar en la reunión (sobre los cu¿
y el área elaboradora);

. Puntos clave de la resoluciÓn de aprol
en:

. Aspectos críticos para la ubicación de la DR (cuando se apruebe) en la web,
bases de datos y en el árbol de reglamentaciÓn tales como:

ARTíCULO 17. Para facilitar la evaluación por los participantes permanentes del OCR
de los proyectos finales de DDRR objeto de análisis, se realizará una presentaciÓn por
parte del (los) elaborador (es), la cual debe contar como mínimo con los elementos
siguientes:

Resumen de la DR

o Título;

. Contenido e importancta;

. Objetivos y alcance;

. Brecha reguladora que se cubre;

. Control de cambios para las actualizaciones (cambios realizados en relación con
la edición vigente y que originaron la necesidad de actualización).

Balance de observaciones

. Tabla con resultados de la circulación interna y externa;

. Relación de instituciones a la que debía circularse, según fundamentación y
dianas previamente identificadas, versus las que fueron objeto de circulación.
Discusión de desviaciones;

. Número de comentarios recibidos,
como una breve explicación de los

ptados y cuántos no, así
ido no aceptados.

ARTíCULO 18. Para facilitar el análisis de los permanentes del OCR sobre
las propuestas de las políticas, las proyecciones
investigaciones de impacto y otras materias afines,

uladoras, el análisis de
realizará una presentación

resumida del tema por parte del área técnica que lo
mínimo con los elementos siguientes:

cuántos fueron
comentarios de
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. Título y asunto;

. Situación actual del temp a presentar;

. Objetivos y alcance; I

. Brecha reguladora que 5e cubre;

. Contenido e importanciá del mismo para el CECMED y el país.

ARTíCULO 19. Una vez escuchadas las presentaciones, los participantes del OCR
podrán solicitar todas las aclaraciones que le permitan profundizar en los elementos que
consideren necesarios para el esclarecimiento de dudas o ampliación de alguna
información como base parala formulación de acuerdos.

ARTíCULO 20. Cuando los participantes en el OCR, consideren que ya cuentan con
los elementos suficientes, emitirán su propuestas de aprobación de la DR u otro asunto
regulador objeto de análisis a la Dirección del CECMED, lo que se concreta mediante
acuerdos.

ARTíCULO 21. Si la DR objeto de análisis no cumple los requisitos necesarios, eIOCR
informará a los elaboradores los cambios que le permitan alcanzar la calidad exigida.

;unto regulador cuyo grado de desarrollo o
acuerdo, indicará los aspectos a completar

os sobre temas discutidos que impliquen
r es el caso de proyectos finales de DDRR,
¡s cambios en la versión final entregada por

el área elaboradora.

ARTíCULO 23. El área de PAR examinará periódicamente el desempeño del OCR y
adoptará las medidas pertinentes que contribuyan a garantizar la eficiencia,
transparencia y rigor científico de este Órgano.

ARTíCULO 24.Las áreas técnicas interesadas en que se analice un tema particular
relacionado con las atribuciones de este OCR, realizarán la propuesta al presidente para
su análisis e inclusión en la agenda de reuniones del mismo.

CAPíTULO II I .

DE LOS DEREGHOS Y DEBERES DE SUS PARTICIPANTES.

Sección Primera

las atribuciones del área de
as y Asuntos Reguladores

ARTíCULO 25. DENITO
atribuciones siguientes:

del OCR. el área de PAR tendrá las

a) organizar, dirigir y contrblar la actividad del OCR;

b) planificar, convocar y coordinar las reuniones del OCR;

c) posponer la celebración de una reunión ya convocada, cuando concurra causa
de fuerza mayor;

d) proponer los temas a incluir en el orden del día;

e) circular la convocatoria y el orden del día de las reuniones del OCR;

f) cursar las invitaciones que correspondan;
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controlar la asistencia de los participantes permanentes del OCR a las reuniones

del mismo, así como su posible sustitución por otro funcionario, si fuera
necesario:

dirigir el desarrollo de la reuniÓn del OCR y conceder la palabra a los que deseen

k) elaborar, diseminar y publicar las actas y las relaciones de acuerdos definitivos
de las reuniones del OCR;

l) gestionar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el OCR;

m) adoptar decisiones, dentro del marco de su competencia, sobre los problemas
que requieran atención inmediata y dar cuenta al OCR en su próxima reuniÓn,
cuando así se requiera Y

n) velar por la aplicación de este reglamento.

Sección segunda

De los derechos y deberes de sus participantes

ARTÍCULO 26. Los participantes permanentes del OCR tendrán los derechos
siguientes:

a) participar con voz y voto en las reun

b) solicitar la inclusión de puntos en
necesaria;

c) analizar y emitir criterios y pronunciarse a favor o en contra de las propuestas
de DDRR a aprobar, u otros asuntos tratados en la sesión de trabajo del OCR.

ARTíCULO 27.Los invitados tendrán los derechos siguientes:

a) participar con voz pero sin voto en las reuniones del OCR;

b) analizar y emitir criterios y pronunciarse a favor o en contra de las propuestas
de DDRR a aprobar, u otros asuntos tratados en la sesión de trabajo del OCR.

ARTíCULO 28. Los deberes de los participantes permanentes del OCR serán los
siguientes:

a) entregar en tiempo y forma los documentos que se requiera analizar en las
reuniones del OCR;

b) cumplir con los acuerdos, indicaciones
asícomo de las que ejeza por decisi(

c) todas las propuestas que se presenter
como premisa contar con el conocim
propone la misma.

ARTíCULO 29. Los invitados al OCR tendrán el deber de aportar la información que
basada en su experiencia pueda ayudar al esclarecimiento de los temas presentados.

s)

h)

i)

i)
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CAPíTULO IV.

DE LAS REUNIONES.

ARTíCULO 30. El OCR desarrollará sus reuniones en la medida en que se presenten
los proyectos finales o cualquier otro tema regulador que se solicite discutir.

ARTÍCULO 31. Para que las reuniones sean válidas se requerirá de la asistencia de al
menos 5 de los participantes,permanentes que lo integran, aunque será indispensable
la presencia del presidente o gecretario, asícomo de cada uno de los elaboradores que
coordinan los temas regulado]res a discutir.

ARTíCULO 32. El orden dei día se enviará a todas las áreas involucradas con no
menos de 5 días hábiles de a]ntelación para la correcta preparación de la reunión.

ARTíCULO 33. Los participahtes invitados, una vez concluido el aspecto para el cual
fueron convocados, podrán marcharse.

CAPíTULO V.

DE LAS ACTAS Y ACUERDOS.

ARTíCULO 34. De cada reunión se elaborará un acta que contendrá el lugar, la fecha,
las horas de comienzo y terminación, relación de participantes permanentes presentes,
nombres y cargos de los invitados, una descripción de los temas tratados, así como de
los acuerdos adoptados.

ARTíCULO 35. El acta y la relación de los acuerdos de cada reunión se elaborarán
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la celebración de la reunión del OCR.

ARTíCULO 36. El área de PAR diseminará el acta de cada reunión del OCR, a través
del correo electrónico a todo$ los participantes en la misma.

ARTíGULO 37. Todas las actbs serán colocadas en la Intranet del CECMED, en el área
de PAR.

ARTíCULO 38. Los acuerdoé del OCR se adoptarán por la opinión favorable de la
mayoría de los participantes permanentes presentes en la sesión.

ARTíCULO 39. El área de PAR controlará permanentemente el cumplimiento de los
acuerdos.

CAPíTULO VI.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

ARTíCULO 40. Se consideran infracciones, el incumplimiento de los deberes
establecidos en elArtículo 28 de este Reglamento.

ARTÍCULO41. Las sanciones por las infracciones cometidas, estarán basadas en el
Reglamento disciplinario interno para los trabajadores del CECMED y el Código de
trabajo de la República de Cuba.

CAPíTULO VII.

\S E IMPUGNACIÓN DE DECISIONES.

e una DR o asunto regulador discrepen con
oresentar nuevas evidencias que permitan

profundizar el análisis en una nueva presentaciÓn del mismo'

ARTíCULO 43. Si en la reevaluación del tema los elaboradores no estuviesen
acuerdo con el dictamen del OCR, presentarán su inconformidad al Director
CECMED.

de
del
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ARTíCULO 44. El inconforme con alguna sanción impuepta, seguirá lo establecido en
el Reglamento disciplinario interno para los trabajadores del CECMED y el CÓdigo de
trabajo de la República de Cuba para estos casos.

SEGUNDO: La presente ResoluciÓn entrará en vigor a p rtir de la fecha de su firma.

COMUNíOUESE a los Subdirectores, Jefes de Departamentos y de Secciones del
CECMED, Responsables de Grupos de trabajo del CECMED, Asesoría jurídica del
MINSAP, Asesorfa Jurldica y Asuntos Reguladores de BioCubaFarma, de otros
fabricantes, importadores y exportadores de medicamentos, equipos y dispositivos
médicos, Servicios Médicos de las FAR y el MININT y a cuantas personas naturales o
jurfdicas proceda.

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 Haba na an€lafas del mes de octubre del áño 2016'

Página  10  de  10


