REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTROPARA EL CONTROLESTATAL DE
MÉDICOS
MEDICAMENTOS,
EQUIPOSY DISPOSITIVOS
CECMED
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POR CUAI\TO: Por ResoluciónNo. 263de fecha11 demayodel año201I ' puestaen vigorpor
el Ministerio de Economíay Planificación,se autorizó la fusión de las midades presupuestadas
Buró Regulatorioparala Protecciónde la Salud,en forma abreviadaBRPS,Centro
denominadas
parael Control Estatalde Calidad de los Medicamentosy Centrode Control Estatalde Equipos
Médicos.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha27 de junio del año 2011, emitidapor el
Ministerio de SaludPública, se creó el Centropara el Control Estatalde Medicamentos,Equipos
y DispositivosMédicos,en 1oadelanteCECMED.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril del año 2014, emitidapor el
Ministerio de SaludPública,seaprobarony pusieronen vigor la misión y las funcionesquerigen
el fr¡ncionamientodel CECMED, disponiendo en su RESUELVO SEGIINDO, apartado 1
parael ejerciciode las funciones
legales,técnicasy adminishativas
las disposiciones
"Establecer
de regulación,fiscalizacióny vigilancia de productosy serviciospara la saludhumana,así como
su implementación,revisión y acttnlización sistemátic4 en conespondenciacon la política
nacionaly la prácticainternacional".
No. 34 defecha16deabril del año2003,emitidapor el Director
POR CUA¡ITO: PorResolución
del cECMED, se puso en vigor el "Reglamentodel Sistemade Licencias sanitariaspara
operaciones con Diagnosticadores(LSoD)", el cual abarca las actividades de fabricación,
dishibución,importacióny exportaciónde estosproductos.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 45 de fecha8 de marzode 2012,emitidapor el Director
Generaldel CECMED, se puso en vigor el "Reglamentopara la Certificación de las Buenas
enlos LaboratoriosClínicos".
Prácticas
poR cuANTO: Po¡ ResoluciónNo. 42 de fecha2 de febrerode 2018,dispuestapor el Director
Generaldel CECMED,se designóa la M. Sc. YaquelínRodríguezValdéscomodirigenteen el
cargo de subdirectoradel cECMED, con la condición de cuadro, asumiendolas funcionesde
direccióny toma de decisionesen ausenciadel Director General,con cuantasfuncionesy
atribucionesle seaninherentes.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 23 de fecha 23 de mano de 2020, dispuestapor la
Subdirectoradel CECMED, seaprobaronrequisitostransitoriosrelacionadoscon los reglamentos
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mencionadosen la presenteresolución, & partir de la situación epidemiológica causadapor la
pandemiade la COVID- 19, que impone la necesidadde aplicar prácticasde distanciamientosocial,
parasu prevencióny enfrentamiento.
POR CUANTO: Es necesariorcforzar las medidasrestrictivasrelacionadascon la movilidad de
las personas,así como con el número y la duración de los contactosentre ellas, como parte de las
accionesde prevención,enfrentamientoy control de la COVID- 19, anteel aumentoy la dispersión
de nuevoscontagiosal virus SARS-CoY-2.
POR CUANTO: A fin de protegerla saludpública, resultavital garantizarIa calidad, seguridady
eficaciade los diagnosticadores(ya seaparasu comercializaciónen el país o para la exportación),
por lo que es fundamentalque los establecimientosintegrantesde toda la cadenade suministrose
encuentrendebidamentelicenciados y, de proceder,certificados, incluyendo a los Laboratorios
Clínicos que son los usuarios de estos productos, una vez que se haya verificado mediante
inspecciónque cumplen con las BuenasPrácticasaplicablesy vigentesen la Repúblicade Cuba.

POR TANTO: En el ejerciciode las facultadesy atribucionesque me estánconferidaspor
ResoluciónNo. 42 de fecha2 de febrerodel año 2018,dispuestapor el Director Generaldel
CECMED.
RESUELVO
o'Reglamento
PRIMERO: Aprobar, con caráctertransitorio, la modificación de los requisitos del
del Sistema de Licencias Sanitarias para Operacionescon Diagnosticadores(LSOD)" y del
"Reglamento parala Certificación de las BuenasPrácticasen los Laboratorios Clínicos", que se
articulanen la presenteResolución.
SEGUNDO: Los trámites de LSOD y de Certificación de las BuenasPrácticasde Fabricaciónde
Diagnosticadoresy de las BuenasPrácticasde Laboratorio Clínico, que se encuentrenen curso al
momentode la entradaen vigor de la presenteResolución,así como los que se reciban durantela
fase pandémica de la COVID- 19, se evaluarán en la medida que las condiciones del país lo
permitan,por lo que no tendrán un plazo de tiempo definido para la ejecución de la inspección
conespondiente(seaestaintegral o de seguimiento).
TERCERO: Las inspeccionescoffespondientesa los trámites de LSOD y de Certificación de las
BuenasPrácticasde Fabricación de Diagnosticadoresy de las Buenas Prácticasde Laboratorio
Clínico, unaveznotificadas, se pospondránsolo excepcionalmente,apartir de una solicitud que
deben enviar al CECMED, donde se expongan Ias razonesde la misma. El desarrollo de las
operacionesbajo las limitaciones y condicionesque imponen la pandemia,lejos de considerarse
un motivo de exclusión,destacala importanciade que se verifique el cumplimiento de las Buenas
Prácticasen tales circunstancias.
CUARTO: Las LSOD y las Certificaciones de las Buenas Prácticas de Fabricación de
Diagnosticadoresy de las BuenasPrácticasde Laboratorio Clínico, cuyos trámites de renovación
o recertificación,segúncoresponda, se recibanen el CECMED seismesesantesdel término de su
vigencia, so extenáerán por un período de 180 días (contados a partir del vencimiento),
prórrogablespor igual tiempo hastatanto no se dictaminerespectoa dichos trámites.
de las Buenas
QUINTO t La extensiónde la vigencia de las LSOD y de las Certificaciones
Prácticasde Fabricación de Diagnosticadoresy de las Buenas Prácticasde Laboratorio Clínico
procedentes,de acuerdocon el RESUELVO anterior:

a) se realizaráen fecha próxima al vencimiento, antesde que cadauna expire;
b) seformalizaúmediante una Resolución,dondese declararála nuevavigencia, sin modificar el
códigode los certificados.
SEXTOz La presenteResolución entrará en vigor a pafiir de la fecha de su firma y deroga la
ResoluciónNo. 23 de fecha 23 de marzode 2020, dispuestapor la Subdirectoradel CECMED, así
como cuantasdisposicionesde igual o menorrangose oponganalo aquí dispuesto.
COMUNÍQUESE a todas las empresasinvolucradas total o parcialmente en la fabricación,
distribución, importación o exportación de diagnosticadores,al Servicio de Determinación de
Analitos (SDA) del Centro de Isótopo (CENTIS), al Laboratorio de Investigacionesdel SIDA
(LISIDA) del Centro de InvestigacionesCientíficas de la Defensa Civil (CICDC), así como a
cuantaspersonasnaturaleso jurídicas proceda.
PUBLÍQUESE
conocimiento.

en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general

ARCHÍVESE el original de la presentedisposición en el registro de resolucionesdel Grupo de
AsesoríaJurídicadel Centro.
DADA en La Habanaa los
"Año 62 de la Revolución"

M. Sc.
Subdirectora
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