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FLAVIO BRAVO PARDO, presidente de la Asamblea Na- 

cional del Poder Popular de la República de Cuba, 

HAGO SABER 

Que la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión 
ordinaria, cclcbrada el trece de julio de 1983, carrespon- 
diente al cuarlo período ordinario de sesiones de la SE- 
gunda legislatura, ha aprobado lo siguiente: 

POR CUANTO: El arlícula 49 de la  Constitución de la 
República, establece el derecho que tienen todos los ciu- 
dadanos del país a que se les atienda Y proteja su salud 
y la obligación quc tiene el Estado de garantizar ese de- 
recho con la prestacibn de la asistcncia módica dc forma 
gratuita, mediante la red de instalaciones de servicios mi.- 
dicos. 

POR CUANTO: La protección de la  salud coino tarea 
fundamental priorizada por nuestro Estado, llevada a cabo 
en exclusivo beneficio del pueblo, ha logrado un nivel de 
desarrollo jamás alcanzada, no sólo en nuestro pais, sino 
en país alguno de América Latina y comparable con al- 
gunos indicadores logradas en paises dcsarrollados. 

POR CUANTO: Esta atención para elcvar la calidad d t  
los servicios se ha materializado en la construcción de 
decenas de hospitales urbanos Y rurales, de cientos de 
otros cenlros asistenciales, de doccncia c investigaciones 
científicas, dotados de las más mode’rnac tknicas, en el 
desarrollo de la industria médico-farmacéutica, en la se- 
lecciún y formación del pcrsonal de la salud, en la co- 
laboración con otros Estados, en la ayuda iuteruaciona- 
lista, en la definición legal de los órganos y organismos 
quc agrupan esta gestión, así como en la determinación 
de las responsabilidades dc todos los participantes cn la 
misma. 

POR CUANTO: Mejorar el eslado de salud de la Po. 
blación es tarea permanente en nuestro país y por ello 
es necesario ampliar y perfeccionar el Sistema Nacional 
de Salud. 

POR CUANTO: El Segundo Congreso del Partido Co- 
munista de Cuba, traza objetivos generales a alcanzar en 
los servicios de la salud, y cllo hace necesaria la  pro- 
miilgación de una ley que rija en forma general el tra- 
bajo a d6sarrollsr para. entre otros, normar las relaciones 
entre los órpanos y organismos estatales y cstablecer en 
ccta actividad los dcrcchos y dcbcrcc d,el pueblo, del Mi- 
nisterio de Salud Pública, de las insliluciones o unidades 
rjue comprenden el Sistema Nacional de Salud. 

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popu- 
lar acuerda la siguiente 

LEY No. 4 1  

LEY DE LA SALUD PUBLICA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.-La presénte Ley establece los principios 
básicos para la rcgclaci,ón de las relaciones sociales en 
el campo de la salud pública, con el fin de contribuir a 
garantizar la promoción de la salud, la prevención de  
enfermedades, cl rcstablccimicuto de la salud, la rehabi- 
litación social de los pacientes y la  asistencia social. 

ARTICULO 2.-La organización de la salud pública y 
la piestaciún de l<is servicios que le corresponde, los rea- 
liza el Estado a través, del Ministerio de Salud Pública 
y otras institucioncs, asi como dc las DiPccciones de Salud 
dc los úrganos locales del Poder Popular, dentro de sus 
respeciivas esferas de competencia. conforme establece la 
legislación. 

ARTICULO 3.-El Minislerio de Salud Pública tiene a 
su cargo la rcctoría metodológica, técnica y científica, en 
la prestaciún de los scrvicios, elabora cl Plan Ramal de 
la Salud Pública y regula el ejercicio de la medicina y de 
las actividades que le son afines, fijando las condiciones, 
requisitos y limitaciones de las mismas. 

ARTICULO 4.-La organización dc la salud pública y 
la prestación de los servicios que a ella corresponde en 
nuestra sociedad socialista sc basan en: 

a) El reconocimiento y garantía del derecho de toda la 
población a que S E  aticuda y proteja adecuadamente 
su salud en cualquier lugar del lerrilorio nacional; , 

b) el carácter estala1 de las insiituciaues, la gratuidad 
de los servicios de la salud y de la asistencia médi- 
ca, de acuerdo con las regulaciones que al  efecto se 
cstablcccn; 



968 GACETA OFICIAL 15 de agosto de 1983 

\ 
ci+ei caricter suciai del ejercicio de la medicina, de 
acuerdo con los principios de la maral sacíaiista y 
de la 4tics mCi1ica ritablecida; 

cli) la orientacirin pioiilácticn coino función altameiite 
priorizada dc  18s acciones dc salud; 

d i  in plaiiificacirin socialisla; 

c i  la aplicnción adecuada dc los cidelaiiios de la cieiqcia 
y dt la l6criica médicas mundbies; 

f~ 14 p r l i v i p ~ c i ó n  iva y oroniiizada de la poblacióri 
er? los plniics y .iciiviCadcs de salud pública: 

g i  la colnboiaci6ii internacioiial en  el campo de la salud; 

11) la px-stacióii de i iyrda cn cl campo de la salud LO- 

rno un deber interiiacionalista. 

A1:TICULO 5.-El tema Nacional de Salud cs el can- 
j u n t o  de unidades ;dministrativas, de servicios, produc- 
ci;.n, docciicia e investigación. responsabilizadm ron la 
itenci6ii integral dc la salud dc la población. 

i7si:is iiiiidades sc ciicccntraii relacionadas enire si, dc 
üciierdo cuii el pi-inciiiio de la doble subordinación cuando 
>e trate tic i:nidnclc; c',cpeiidicntcs 6-  los 6rzmos locales 
dcl poder Popular. aricmis se rc lxionan con las oi-ganiza- 
cioncs mciulcs y d c  niusas. 

AIITICVLO 6.-El Biinistcrio dc Salud Pública elabora 
y proponc e1 sistema de información cstadictica, en matc- 
r in  de salud, coi110 p u t c  del Sistcrna de Información Es- 
tadibiicu Nacional, y, también. a las efeclos de satisfacer 
sub propias iiccesidades como urgaiismo; ajUSbdd0 a las 
disposicionci iccioraa que en dicha actividad dicte el Co- 
inite Esialal de Estadisticüs. 

ARTICULO 7.-Con ia aiitoiizacióii dcl Consejo dc Mi- 
nistros, oiras iiis!ituciones pueden tcncr suboi.dinadas uni- 
dades de salud, cncontrándosc las misinas cn la obliga- 
ción de dirigirlas de acuerda con la legislación de salud 
pública vigciile. 

ARTICULO U.-Las ori.ailiiacir!!irs sociales y de  masas 
y las socic&~ir~.; rientiíicas, de  conformidad con sus es- 
tatutos y dentro de los limites quc señala la legislación, 
participan en cl cnida<b de la salud del pucbla, de acuer- 
do con los convcnias y progra~?as que suscriben e-.tas or- 
&;uiiraciaries y socicdadc:: con r l  Ministerio de Salud Pú- 
blica y cti-as insiitiiciuiies del Sistema Nacional de Salud. 

ARTICULO 3.-¿i Sociedad Ndcioiial Cubana d~ la Cruz 
Raja, con cl caractrr de aaciedad volunlaria, participa y 
calnbori fil las actividades de salud pública, de confor- 
midad can :o tstablecido cn sus estatutos y reglamentos, 
y de acuerdo can las prescripciones dc la legislación de 
I n  Rcpiibliw d i  Cuba a1 respecto. 

AfiTICULO IO.-i,oi lrabajadriri.; de la salud, 3 travts 
dc su orgaiiizaciOn sir.dica1 en tudos los niveles de la mi;- 
ma. paiticiixiii en la piriiorncióii dc programas. camiiafias, 
planeb o pi'ayeclou de :,alud, asi coimi0 en las aclividadcs 
de prestación de ius servicios de este tipo que se Ilcvan 
a efccto, taiiio en ci  campo riiiional como en el inter. 
nacioiial. 
ARTICULO ll.-Zl Ministerio de Salud Pública estQ 
facultada para ejercer ia inspección de las actividades üe 
yue es reciar en las unidades que integran el Sistcma Na- 
cional de Salud y dcl cumplimiento de las disposiciones 
quc sobre la materia sean d e  general observancia y apli- 
cacidn por tocios 10s órjiniioc y organismos del Estado, 
organizaciones sociales. dc nx~sas, otras miidades y por 
toda la  población. 

ARTICULO 12.-El D;linistcrio d e  Salud Pública es res- 
ponsable dc la correcta aplicación dc las actividades de 
normaiizaciiin, metrologia y control de 1s calidad en  el 
Sistema Nacional de Salud, en coordinación y con la co- 
1aboi.aciún de  los organismos u iirganos corresoondieiites. 

CAPITULO 11 

DE LA ATENCION MEDICA Y SOCIAL 

SECCION PIUMERA 

De la iiteneióii mbdiea, preventiva y curativa 
. ?  

ARTICULO 13.-La atcnciún inedica preyentivo-cwativa 
:i la población sc garantiza y sc ofrece a trav6s de las ins- 
tituciones del Sistema Nacional de Salud orb'anirada por 
niveles dc atención. dc forma ainbulatoria u hospitalaria 
y de acuerdo con cl lugar de residelicia, trabajo o estudio 
y ncccsidades dc la poblaci&i, segin lo establece el  Mi- 
iiisteriu dc Salud Pública. 

La atención niedica de urgencia se rc.iliza por 101: ceii- 
tros nsislenciales en la forma y condicioncs quc se esta- 
blccc por el Ministerio dc Salud Pública. 

AIITICULO 14.-Los ciudzdanas extranjeros quc rcsideii 
perinanenteineiite en el territorio nacional, recibcn los 
iiiisnios cuidados prcvcntivos y curativos yue los ciuda- 
danos cubanos. 

Los yue resideii tcmporalincnte o se eiicuciiiren de trán- 
sito o visita en el ierritorio nacional. rcciben la atención 
in6dica según las disposiciones establecidas en cada caso. 

ARTICULO I5.-Lac instituciones que confoxnaii e l  Sis- 
tema Nacional dc Salud, realizaii actividades de educa- 
ción para la salud, er jmcnes médicos prcempleas y pe- 
riódicos a trabajadores sometidos a riesgos, o yue pueden 
ser trasmisores de enfermedades i>oi su tipo rle trabajo; 
dispcnsarización de personas o gruoos que se consideren 
con riesgos. padezcan cnferniedodcs agudas, crónicas o 
lrasmisiblcs que sc deierminen y adoptan medidas y pro- 
cedcres que tiendan a eliminar o disminuir la incapacidad 
o prevenir las secuelas. 

ARTICULO 16.-Las entidades laboralcs. las organi~z-  
cioiies sociales y dc masas. como tales. conjunlarnente con 
las institucioncs del Sistcnia Nacioiial de Salud, están 
obligados a adoptar las medidas nccesarias para la pre- 
vención de los accidentes dcl trabajo, ciifeririedadcs pro- 
icsionaies, cnferrnedadfs prevenibles, restablecimicnto de 
la salud y capacidad laboral, x i  con>" apoyar las activida- 
des preveiitivo-cui.aiivas qttc se deriven del referido sis- 
tcruz. 

AXTICULO i'i.-Lus rr.6iodos de prcveiicio:i: diagnóstico 
y tr-tainicnto que sc utilizan e11 el Sistcma Nacional de 
Sri!;iJ lo-. eprueba el Miriiutcriu de ,  Salud Pública. 
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AXTiCULO 1s.-En la práctica medica se aplican los 
medios preventivo-curativui y de rehabilitación aprobados 
por el Ministcrio de Salud F'ública. 

Los metodos de diagnóstico que impliqucn ricagas, se  
realizan con la aprobación dc los pacientes, excepto en 
los mcnoms de edad o incapacidad inental, en cuyos supues- 
 tos se requiere la autorización del padre, madrc, tutor o 
representantc legal en su caso. 

AETICULO 18.-Las iniervencioncs yuirúigicas, procede- 
res diaanósticos y terapéuticos a pacientes, se realizan 
con la a]xobaciUii referida cn el a r t i ~ u l o  anterior. 

No abstinte cii n<:uelloi casos de car6cter urgcntc e11 los 
que pcligrc la vida del paciente, las inteivenciones qui- 
rúrgicas, proccderes diagnósticos y ieraw5uticos se haccn 
sin la aprobación h t e s  consignada. 

ARTICULO 20.-El Ministerio de Salud Pública deter- 
mina las enicrmcdades "ue representan pcligi.0 para la 

m u n i d a d ,  adopta las medidas para su prevención Y diag- 
,stico y establece los inctodos y procedimientos pasa su  

tratamiento Obligatorio en forma ambulatoria u hospilda- 
ria; acciones estas que se ejecutan a trsvfs de las institu- 
ciones del Sistenia Nacional de Salud. 

AKTlCULO 21.-Lai entidades laborales, c11 las que 
se presta atención rirrventivo-curativ3, están &ligadas a 
apoyar esta actividad facilitando el examen periódico de 
sus trabajadores y los i-ontroles siste:riáticos dc aquellos 
que estdn sometidos a riesgos. 

Igualmente cstdn obligadas a cumplir las iucdidas de 
carácter preventivo quc, transitoria o perniancnterncnte 
se establezcan, acordes can l i s  disposicioncs de prevención 
que impidan la aparición dc cnfcrmcdades profesionales 
o de eniermedades trasmisibles. 

SECCION SEGUNDA 

DE la atención rnaterno-inis;ltil 

p A w I c u L o  2 2 . - ~ i  Sistema ~ a c i o r i a ~  de ~ t i u d ,  cn coor- 
dinación con las instituciones del Estado, con la colabo- 
ración de las orranizaciones socialci y de masas y la par- 
ticipación activa de la comunidad a través del Programa 
Nacional de Atención Materno-Infantil. coiitribuyc a ele- 
var el nivcl dc salud de la población mediante acciones 
de prcvcniibn de enfermcdadcs, promocibn de la salud, 
protección y recuperación dc 13 salud en la mujer y en 
el niiib. 

ARTICULO 23.-El Si:,teina Nacional de Salud garanti- 
za la atención mecica a toda mujer gcslantc mediante las 
consultas preiiatalei en la atcnción ambulatoria. las con- 
sultas 'especializadas para gestantes de riesgo. las hoga- 
res materuos, hospitales u otros servicios especializados. 

ARTICULO 24.-Ei Sistema Nacional de Salud garantiza 
la atencibn al niño sano cn forma disi:ensai.izada, El nú- 
meyo de cont~.oIcs sc cstüblcce acorde con las diferentes 
cdadcs. 

La dkpciisaiizaciúii ite niiius con riesgos o cnicrmedides 
agudas o crbnicas se determina por cl Ministerio de Salud 
Pública, quien ademis scriala la clasificación de estas y 
regula el núrncro de controles. 
ARTICULO Z5.-La alenciún preventivo-curativa dc los 
niños se presta por las unidades asistcncialcs del Sistema 
Nacional de Salud; ésta se ofr?cf igualmente en institu- 
ciones infantiles. campamentos, círculos de pioneros, cen- 
t ~ o s  educacionalcs Y otros. 

ARTICULO 2ti.-EI Sistema Nacional dc Salud organiza 
mediante las institucioncs y unidades especializadas, la 
atención permanente del niiio con defectos fisicos y mcn- 
taies quc así lo requieran, de acucrdo con los recursos 
disponibles. 

SECCION TERCERA 1 

Dc la atención al adolescente 

ARrICULO 27.-El Sistcnia Naciunül de Salud en coor- 
dinación con las instituciones estatales y con la colabora- 
ción de las organizaciones sociales y de masas y la par- 
ticipación activa de la comunidad, contribuye a elevar el 
nivel de salud del adolescente. 

SECCION CUARTA 

De la at.ención al adulto 

Al'iTICULO 2s.-El Sistcma Nacioiial de Salud en coor- 
diiiacibn con las demis instituciones del Estado Y la co- 
laboración de las urganizaciones sociulcs y d¿ masas, asi 
como con la participación activa dc la comunidad, con- 
tribuye a disminuir la niorbilidad, prolongar la vida dc 
la población incdiante el tratamiento médico preventivo- 
curativo a t&Cs del Programa dc Atencibn Integral a l  
Adulto. 

SECCION QUINTA 

De la atención a los aiicianos 

ARTICULO 2B.-El Sisieinii Nacional dc Salud en  coor- 
dinación con las demis institucioncs del Estado y la co- 
iaboración de las organizaciones sociales Y dc masas, asi 
como la participación activa de la comunidad, brinda 
atención a las ancianos mediante accioiies preventivas, cu- 
rativas y de rehabiiitación de índole hia-psico-social, tcn- 
dentes a lograr una vida activa y creativa cn este grupu 
de edad. 

SECCION SEXTA 

De 1n atención estoniatológica 

ARTICULO 3U.-El Sistema Nacional de Salud garantiza 
la promacibn, preservación, curación y rehabilitación es- 
tomatológica mediante la ejecución de programas de ateii- 
ción preventivo-curativa a toda la población, con las prio-, 
rizacioncs que se estabecen por el Ministerio de Salud Pú- 
blica. 

SECClON SEPTIMA 

De 13 ateiieión anibulatoria y howiidlaria 

AnTICULO 31.-La atención ariibulaturia sc brinda el1 
las unidades del Sisicina Naciunal de S d h d  creadas para 
la1 fin. El policlinico constituye' la unidad Cuiidainenlal de 
prestación dc zervicias de salud, dcsarrolla actividades dc 
ixamociún, prevención. rccuperaciún Y rehabilitación pa- 
ra ~ ! i ü  población detenninada, inediarile servicius que 
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alcanzan a sanos y enfermos, en el ámbito familiar, la- 
boral, escolar o social en general, al igual que sobre el 
ambiente dcntro del territorio a t l  asignado en coordina- 
ción con la unidad o el Centro Municipal de Higiene y 
Epidemiologia. 

ARTICULO 32.-Las unidadcs hospitalarias garantizan la 
asistencia médica a la población, participan activamente 
en las tareas docentes. desarrollan actividades de educa- 
ción para la salud y realizan investigaciones científicas. 

ARTICULO 33.-Los Consejos o Comi1i.s de actividades 
cienlificas forman parte de la estructura orgánica de los 
hospitales y paliclínicos, como órganos asesores de la Di- 
rección y tienen como objeto fundamental evaluar la ca- 
lidad dcl trabajo asistencia1 en funciún de una mejor 
atención a l  paciente Y elevar la calidad de la docencia e 
investigaciún. 

SECCION OCTAVA 

Da las procederes médicos soüre el paciente 

ARTICULO 34.-Los procedcrcs médicos sobre el pacien- 
te se realizan en todas las unidades del Sistema Nacional 
de Salud. La realización de tales procederes depende de 
la categoría de la unidad, así como de las funciones que 
en la misma se ejecutan. 

ARTICULO 35.-Las decisiones para la  realización de 
los procederes médicos en las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, se valoran por el personal facultado 
para ello, teniendo en consideración la alteración de la 
salud de que se trate e informando al paciente o familia- 
res la conducta a seguir. En  todos los casos se respeta 
el pudor y la scnsibilidad de los pacientes y familiares. 

SECCION NOVENA 

De los pacientes con trastornos psiquiátricos 

ARTICULO 36.-Los pacientes con trastornos mentales, 
que constituyen amenaza o peligro para sí o para la con- 
vivencia social, y que no controlan sus acciones ni pre- 
vén el resultado de las mismas, pueden ser hospitalizados 
independientemente de la autorización o no, por parte de 
los familiares o de sus representantcs legales, y se dará 
cuenla a la autoridad judicial correspondiente de acuerdo 
con el procedimiento legal establecida, para que se dig- 
pongan las medidas que procedan. El paciente estará hos- 
pilalizado el tiempo requerido, y sc lc aplicará el trata- 
miento facultativo que corresponda. 

ARTICULO 37.-Ei ingreso hospitalario de los pacientes 
can trastornos mentales: que hayan cometido alguna vio- 
lación de la Ley Penal: se dispone y ordena por los Tri- 
bunales Populares competcntes y queda a cargo de la  
unidad asistencial correspondienle el cumplimiento de es- 
ta medida. 

ARTICULO 38.-El ingresa de un prccunto enfermo men- 
tal en un hospital psiquiátrico, puede solicitarse por las 
organizaciones sociales y de masas, por los familiares, por 
su representante legal o por el propio paciente Y es de- 
terminante para acceder al mismo la decisión del espe- 
cialista. 
SECCION DECIMA 

De la rehabilitación 

ARTICULO 39.-El Sistema Nacional de Salud brinda 
la atención de rehabililación, en los casos que sea nece- 
saria, para lograr el restablecimiento máximo posible en 
los aspectos biológicos. psíquicos, educacional, laboral Y 
social. 

ARTICULO 40.-El Sistema Nacional de Salud ejerce 
las acciones dc salud para la prevención de incapacidadcs 
fisicas, mentales o sociales en las trabajadores accidenta- 
dos. A los fines de la obtenciún de ese objetivo, se cooi-' 
dina con el Comité Estatal de Trabajo Y Seguridad So- 
cial, el Ministerio de Educación, la Central de Trabaja- 
dores de Cuba Y las asociaciones aue aerunen imnedidos _ _  
para la realización de las acciones~encaminadas 
tizar la rehabilitación profesional de los mismos 

SECCION ONCENA 

De las donaeiones de órganos, sangre y otros tejidos. 7

ARTICULO 41.-La donación de Órganos, sangre y alros 
tejidos, es un acto de elevada conciencia humanitaria. 

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud con la 
colaboración de las organizaciones sociales y de masas, las 
administraciones de las entidades laborales Y la Sociedad 
Nacional Cubana de la Cruz Roja desarrollan trabajos ten- 
dentes a la obtención e incremenlos de esas donaciones. 

ARTICULO 42.-Se autoriza la realización de trasplan- 
i tc de órganos Y tejidos donados, dc acucrdo con las regla- 

mentaciones. que establece el Ministerio de Salud Pública, 
así como la extracción. el manejo y la conservación de 
órganos y tejidos y su utilización posterior. 

SECCION DUODECIMA 

De Iss Necrapsias 

ARTICULO 43.-La necropsia clínica se realiza en I s s ~
unidades del Sistema Nacional de Salud para confirm: \
o conocer las causas de la muerte con fines cientificos. 

La necropsia, cuando se trate de actuación médico-legal, 
se realiza -por '  disposición de la autoridad comnetente en 
los procedimientos judiciales. 

SECCION DECIMOTERCERA 

De las actuaciones médico-legales 

ARTICULO 44.-Se consideran actuaciones médico-lc- 
dales aqucllas actividades médicas que se desarrollan en  
las unidades asislenciales y demás dependencias del Siste- 
ma Nacional de Salud en ocasión de prestarse atención 
facultativa a una persona que presente enfermedad o le- 
sión en su integridad fisica o mental que implique una 
rcsponsabilidad penal, 0 sea determinantc de Una concre- 
l a  situación médico-legal 

ARTICULO 45.-De igual modo son consideradas actua- 
ciones médico-legales la realización de actividades con- 
tenidas en declaraciones, iictámenes, infbrmes, certifica- 
dos o partes relacionadas con la salud del paciente, emiti- 
dos espontáneamente o a solicitud de la unidad asisten- 
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cial u depcndencia del Sistema Nacional de Salud, por 
las autoridades judiciales o los funcionarios de los orga- 
nismos competentes. siemure cluc las actividades relacio- . .  
n a d ~ s  SE rclicrün a cuestiones médicas., 

ARTICULO 46.-El pcritajc médico judicial se realiza 
por disposición del Instructor Policial, Fiscal o Tribunal,
salvo que las condiciones del lugar lo imposibiliten y de
conformidad con la Ley Procesal vigente. El peritaje 
se realiza por no menos de dos infdicos especializados. 

ra la de los ,nédico-judicialcs, los ec- 

tablece cl Ministerio de 

47,-r,a nietodologia y los procedi,nicntop pa- 

Pública en coordinación 
con el Tribunal Suprema Popukr, la Fiscalia General de
18 República y e l  Ministerio del Interior. 

SECCION DECIMOCUARTA 

De los certificador y del peritaje méüico 

ARTICULO 48.-01 Ministerio de Salud Publica esta- 
p l e c e  los requisitos y formalidadcs para la cxpcdición dc 

>s docuinentos valederos para recibir las prestaciones 
que regula el rtgimen de Seguridad Social Y para otros
fines. 

En caso de incapacidad temporal para cl trabajo, los p+-
cicntcs atectados rccibcn por parte de los médicos y es- 
lomalrilogos de asistencia e l '  correspondiente certificado 
mtdico a los fines de la prestación económica establecida 
en la Ley dc Seguridad Social. 

AR,TICULO 49.-Ei Ministerio de Salud Pública, de con- 
iormidad con la legislación vigenle en materia de Seguri-
dad Social, establece las normas metodológicas y dispone 
el funcionamiento de las comisiones para el peritaje mé- 
dico que sc realiza a los trabajadores y beneficiarios de 
la Seguridad Social en aquellas unidades asistenciales que 
se designen para estos Iines. dentro del Sistema Nacional 
de Salud. 

Las cntidades laborales quedan obligadas a cu'mpiir el 
dictamen pericial, en forrna y término que la legislación 

aslablece. 

SECClON DECIMOQUINTA 

De las instalaciones minera-mcdicinalcs 

ARTICULO SO.-Se consideran instalacioncs mincro-nie- 
dicinalcs aquellos lugares que poseen medios naturales,
fuentes minerales o condiciones dimiticas que sean favo- 
rables para s u  utilización en tratamientos médicos cura- 
tivos, grofilácticos o rchabilitativos. 

El Ministerfi de Salud Pública organiza la forma y 
coiidicioiies en que se ofrcccn los servicios de salud de 
las mismas. 

SECCION DECIMOSEXTA 

ARTICULO 51.-Las prestaciones en especie y servicios 

De las prestaciones gratuitas 

gratuitos que autoriza el Sistema de Seguridad Social, se 
otorgan por las unidades del Sistema Nacional de Salud, 
dc acucrdo con las regulacioncs quc cslablece el Ministe- 
rio de Salud Pública y e l  Cumité Estatal de Trabajo y Se- 
guridad Social. 
CAPITULO 111 

DE LA IPIGIENii Y EPIUEMIOLOUIA 

SECCION PRIMERA 

De la estructura, organiiaci6n y Cuiicionei de la 
higienc 'y epidcmiología 

ARTICULO 52,-~1 Ministerio de salud publica cs ,,I 

organismo facultado piii.a la nurmaci;>n cienlifica, técnica 
Y metodológica en todo lo concerniente a la lucha antiepi- 
demica, la Inspección Sanitaria Estatal. la proiilaxis hi- 
giénico-cpidetniológica y la rducaciúii paia la salud. 

actividad se realiza eI, ,iiveles: de 

Salud Pública, los órganos locales del Poder Popular en  
provincias y en municipios. 

ARl'ICULO %-E1 Ministerio de Salud Pública ante 
situaciones higiénico-epidemialegicas esliecificas, que lo re- 
quieran, dicta las disposiciones necesarias para la mejor 
organización y iuncionamicnto del Servicio Higibnicu-Epi- 
demiológico. 

ARTICULO 54.-A los eIeclos del desarruilu y perfec- 
cionamiento de la prevenci6n, protección y control de la 
salud en el campo de la tiigiené y epidemiologia, e l  Mi- 
nisterio de Salud Püblica promuevc estudios e invcstiga- 
cioncs cn coordinación con 10s biyanus y organismos, e 
instituciones cienlificas que corresponda y con la 'par t i -  
cipación activa Y organizada dc la población, si fuere ne- 
cesario. 

SECCION SEGUNDA 

De la educación para la salud ' 

ARTICULO 55.-EI Ministerio de Salud Pública es el 
organismo facultado para promover, elaborar y controlar 
los planes y programas de erlucaciún  ara la salud. A 
estos iinei se apoya en libs organismos de la Administra- 
ción Central del Estado, Órganos locales del Poder Popu- 
lar Y organizaciones sociales y de masas y. átras institu- 
ciones. 

ARTICULO %-Los trabajadores de la salud. en cl cjcr- 
cicio de sus funciones, es t in  cn la obligación de realjnar 
actividades de educación paia la salud en forma individual 
o colectiva, de conformidad c m  las disposiciones y meto- 
doiogias que a tal efecto establece el Ministcrio dc Salud 
Pública. 

SECCION TERCERA 

Dc la inspección sanitaria estatal 

ABTICULO 57.-Ei Ministcrio dc 'Salud Pública tendrá 
a su 'careo la Unsoecciún Sanitaria Estatal en la esfera de - 
IU competencia, y a las eieclos del cumplimiento de su 
ejecucion y control a través dc sus centros o unidadcs 
de higicnc y cpidcmiología, dicta las disposiciones que 
deben ser cumplidas directamente por todos los órganos 
y organismos, y d e m k  dependencias y entidades esta- 
tales, cualesquiera que sea el nivel de su subordinación, 
así conlo 130r las organiracioncs sociales y dc masas y 
*>da la poblaciGn. 
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ARTICULO %-E1 Ministerio de Salud Pública, cama 
consecuencia- de la Irispección Sanitaria Estatal, dispondrá 
cuando proceda, entre otras, las medidas siguientes: niul- 
tas, toma.  de muestras, retención de productos y materias, 
decomiso de productos y materias, clausura de obras, edi- 
ficaciones, localcs, establccimienlos, procesos productivos y 
otros; suspcnsiún o supresión de licmcias sanitarias. 

ARTICULO %-Las decisiones de hdole  sanitarias apli- 
cadas como resultado del ejercicio de la Inspección Sani- 
taria Estatal, sólo podrán ser modificadas o revocadas por 
la instancia superior de la inctitucibn Higiénico-epidemio- 
lógica del Sistema Nacional de Salud que la dictó. 

SECCION CUARTA 

De la prevención y control de las enfermedades 

ARTICULO GO.-El Ministerio de Salud Pública, 'elabora, 
organiza y controla los planes, programas y campañas hi- 
giénico-epideiniológicos, destinados a la prevención, con- 
trol y erradicaciún de las cnccrmedades. que afectan la 
salud humana, los que se ejeciiian por las unidades del 
Sistema Nacional de Salud. 

ARTICULO 61.-El Ministerio de Salud Pública es el 
organismo facultado para determinar las enkrmedades 
objeto de declaración obligatoria y todo médico que rea- 
lice un diagnóstico de esta indolc está cn la obligación 
de notificarla. 

ARTICULO 62.-El Ministerio de Salud Pública es t. 
encargado de elaborar los programas y campañas para e l  

.control y erradicación dc los vectores animados que afec- 
tan la salud del hombre, a estos fines dicta las disposi- 
ciones higiénico-sanitarias para la importación, elabora- 
ción, envase, almaccnamicnto, transpartacibn, distribución, 
aplicación de plaguicidas, asi como cualesquiera otras sus- 
tancias que expresamente se determine. 

ARTICULO 63.-Ei Ministerio de Salud Pública dicta las 
disposiciones higiénico-cpidcmiológicas para realizar el con- 
trol sanitario internacional. en el país. de conformidad con 
las disposiciones establecidas. 

ARTICULO 64.-Frcntc a situaciones ocasionadas por 
desastres naturales o de otra índole que impliquen eme- 
nazas graves e inmediatas para la salud del hombre, el 
Ministerio de Salud Piiblica dicta las medidas sanitarias y 
antiepidémicas que la situaciún demande y cumple las 
misiones previstas para estos casos por nuestro Estado y 
Gobicrno. 

SECCION QUINTA 

Del control sanitario del ambiente 

ARTICULO 65.-EI .Ministerio de Salud Pública dicta 
medidas relacionadas con el control sanitario del ambiente 
referidas a la prevención y control de la atmósieia, sue- 
10s y aguas, a los residuos sólidos, a los acueductos y al 
agua por ellos suministrada, a la disposición de residuos 
liquidos, a la urbanización, proyectos de obras y obras 
en ejecucibn, a la tenencia, transporte e introducción 
de animales de corral, domrsticos y otros, a los cemente- 
rios, a la disposición de cadjveres y restos humanos. 
SECCION SEXTA 

Del estado nutricional, la higiene de los alimentos 
Y los artículos de uso doméstico y personal 

ARTICULO 66.-El Ministerio de Salud Pública dicta 
las disposiciones relativas a: e l  estado nutricional dc la 
población, ni control sanitario dc los alimentos y bebidas 
de consunm asi corno establece las regiilaciones periinen. 
tcs auc en materia dietética requieran grupos específicos 
de iinbiación sometidos a riesgos determinados. 

Igualmentc establcce las disposiciones referidas al con- 
trol sanitaria sobre los artículos de u90 personai, domés- 
ticos, juguetes, cosméticos y otros que putdan aieciar la 
salud. i< 

A estos efectos coordina estas actividades con los órga- 
nos y organismos dcl Eslado y las organizaciones sociales 
y dc masas correspondientes. 

ARTICULO 67.-La producciún, elaboración, procesa- 
miento, manipulacibn, conservación, envase, rotulación, al,- 
macenaje, transporte, comercialización, expendio. uso . 
consumo de alimcutos y PUS materias primas se realizan 
cumplicndo las disposiciones que dirtn el Ministerio de 
Salud Pública. 

SECCION SEPTIMA 

De la higiene del trabsjo 

ARTICULO 68.-El Ministcrio de Salud Pública, ?n su 
carácter @e órgano rector de la Protección e Higiene del 
Trabajo, conjuntamente con otros organismos, dicta den- 
tro de su competencia las medidas para la ejecución y 
control de las tareas que cn  dichos aspectos le vienen en- 
comendadas en la legislación. 

SECCION OCTAVA 

De la higiene escolar 

ARTICULO 69.-F.1 Ministerio de Salud Pública cn coor- 
dinación con los organismos correspondicntec, dicta y con- 
trola el cumplimiento de las medidas sanitarias generales 
y especificas tendentes a oromover la salud, prevenir en- 
fermedades y proteger la salud de los educandos y de los 
trabajadores dc la cducación, exige las condiciones higié- 
nico-sanitarias de las instalaciones infantiles y escolares, 
los requerimientos higiénicos del pioccso dacente-educa- 
tivo y establece las medidas para la formariún de hábitos 
higiénico-sanitarios de los educandos. 

SECCION NOVENA 

De la higiene de los productos terapéuticos 

ARTICULO 7O.-Para la instalación, apertura y funcio- 
namiento de toda fábrica o establecimiento de mcdicamen- 
tos, productos biológicos y dc olroc'arl ículoi de USO mé- 
dico, será ncccsario cumplir las disposiciones higiénico-sa- 
nitariac establecidas por 13 legislación. 

En los procesos, métodos y sistemas de elaboración de 
medicamentos, productos biológicos, fito-químicos, mate- 
rias primas, cqnipos y utensilios médicos. estomatolbgicos, 
dc laboratorio y de otros artículos de uso medito, tienen 
que cumplirse 10s requisitos de carácter higiénico-sanita- 
rio. 
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La rotulación, envase, conservación, almacenamiento, m i -  
nipulación, comcrcialización y transporte de productos tc- 
rep6iiticos si. realiza cumplicndo las disposiciones bigicni- 
co-sanitarias que a los clecti>s dicta ei Ministerio de Salud 
P ú b 1 i c a. 

CAPITULO IV 

DE LA FORMACION DE LOS RECURSOS IIUXANOS 
DE LA SALUD PDBLICA 

SECCTON PRIMERA 

De 12s actividades docente-educativas 

ARTICULO 71.-Las actividades docente-educativas en 
el campo de la salud, se ajustan a las directivas y normas 
metodológicas de los Órganos y organismos rectores de la 
educaciún del pais. 

ARTICULO ?Z.-La organización de la salud gública, a 
través dc las instituciones docentes del Sistema Nacional 
dc Salud, suboi.dinadas directamenle ai Ministerio de Sa- 
u d  Pública, o a los úrganos locales dci Poder Popular, 
tiene la rcsponsabiiidad dc formar cl personal propio de 
la salud. 

ARTICULO 73.-El Ministerio de.Salud Pública, 'planifi- 
ca, organiza, dirige y controla e l  proceso de formación del 
personal propio dc la salud, determinando las especialida- 
des, especializaciones profesionales y ttcnicas, obrcros ca- 
lificados y otros trabajadores.propios de la salud que re- 
quiere ei p i s  de acuerdo con el dcsarrollo socio-econó- 
mico y las avances cientifico-ti-micos en el campo de la 
salud, y de conformidad con las normas rectoras que 
dictan los órganos y organismos correspondientes, a1 res- 
pecto. 

SECCION SEGUNDA 

De la planiCicaei6n y organizacián para la formación del 
personal propio üe la salud 

AR.TICUI.0 74.-El Ministerio de Salud Pública elabora 
la propucsia global de nuevos ingrcsos a los centros de 
formación de estudios superiores, d e  ia enseñanza técnica, 
de las especializaciones y otros trabajadores propios de la 
salud, dcntro de las normas mctodoiógicas y la aprobación 
de los 'organismos rcctorcs de esta actividad. 

 

ARTICULO 75.-El Ministerio d e  Salud Pública coordi- 
na con los organismos rectores de la actividad educacio- 
nal, el cstablecimienta dc requisitos básicos dc ingresa 
y los requisitos adicionales para cursar las especialidades Y 
especializacioncs de la salud. 

ARTICULO ?&-E1 Ministerio de Salud Púbiica, dentro 
del contexto de las cifras aprobadas para la educación, en  
el Plan Unica de Desarrollo Económico-Social del país, 
eslablece los plancs giobaies para el dcsarrollo de la for- 
mación del personal propio de la salud, el personal do- 
centc y cuadros cientificos docentes propios dc ia salud, 
asi como de las especializaciones Y educaciún continuada 
en todas sus formas y modalidadcs. 

ARTICULO ??.-El Ministerio de Salud Pública, en cooi- 
dinación con los organismos rectorcs de la Educación, ela- 
bora los p1a:ies de estudio y programas para la iormación, 
cspecialización y educación continuada del versonal pro- 
pio de la salud, así como dirige y colitroln la pucsbd en 
marcha dc los nuevos pianes y programas dc estudio, co- 
mo su perfeccionamiento pcrmancntc y mejora las dis- 
tintas f o r n k  de trabajo Uace:ite nietodológico, s:is nor- 
mas. actiGidaücc y contcnidos. 

Eiabora cartas metodolúgicas para el perfcccionamicnto 
del trabajo doccnte-e0ucntivo; iilaiiifica y distribuye el 
fondo dc tiempo del personal doccnie y eleva a los ni- 
veles rectores los documcnt<is que  p o ~  su contenido lo re- 
quieren. 

ARTICULO ?&-El Miriistcrio de Salud Pública, en coor- 
dinación con los organismos rectores y dcm:is úrgacos es- 
tatales y organizaciones sociaics y dc masas, planifico, o i -  
ganiza, dirige y controla cl trabajo de formación vocacio- 
nal en materia dc salud con los a1u:nnos dc l n  ensefianza 
general que. participan en esta actividad y ::pruebo los 
planes provinciales y los dc las unidndes de subordiii-i- 
ción nacional. 

ARTICULO 79.-Ei Ministerio de Salud Pública deter- 
mina los libros de texto. literatura auxiliar roniplementn- 
ria y de consulta para las dilerenies asignatui.as técnicas 
que se impartcn en el procrso de formaciún, especialiia- 
ción y educaciún continuada a1 pcrconai propio d r  13 
salud. 

Igualmente, planifica, organiza, dirigc y controla el 
trabajo de los colectivos de autores de libros de texto y 
otros medios de ensefianza que se utiliccn en el proceso 
docente-educativo. Ademis eiuboi'a y controla el cum- 
plimiento dci plan' de distribución dc 1iicralui.a docente 
y de otros medios diddcticos y dc  aprendizaje flilc sc' 
cmpicen en dicho proccso. 

ABTICULO 8O.-E1 Ministerio de Salud Pública norma y 
establece la cstructura de matricula para cada provincia 
o territorio, de acuerdo con las necesidades globaies del 
pais, y, ademjs, dirigc inetolúgicainente a los ceiit;os de 
formación del pcrsonal propio de 13 soiud. ya sean de su- 
bordinación nacional o de los órganos localrs del Poder 
Popular, dentro de las iacultades conferidas a aquCl >mi1 

la legislación en inatcria de educación. 

ARTICULO SI.-El Consejo de Ministros autoriza a otros 
organismos de la Administración Central del Estado, así 
como a las organizaciones sociulcs y de masas a tcncr 
subordinadas a ellos centros dc loiiiiaciún del personal pro- 
pio de la  salud. En estos casos el Ministcria de Salud 
Pública reafiza las acreditaciones docentcs corrrspandientes 
y controla metodológicamente cl  proceso docente-educaiivo 
de estas instituciones. de acuerdo con lo establecido y c m  
los organismos rcctores de la Educación. 

ARTICULO 82.-El Ministerio d e  Salud 'Pública propon? 
al Consejo de Ministros, Id creación, fusión o desactivación 
de los centros dc formacihn de espccialistas de nivel supc- 
iior para la salud y aprueba o dcniega la creación, fusibn 
o desactivacibn de los centros de formación de técnicos, 
obrcros calificados y trabajadores propios dc la sali id 

Igualmente le correspondc ia acrcilitarión doccntc de 
todos ius ceniros de formacih  r l ~ l  ,;eiaonal propio de 13 
salud y de las 6reas dc los cmtro? <1c producciúii n servicios 
1 
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de la salud donde se realicen actividades de formación 
docente. 

Los cenlros doccntcs guc forman los I ~ C U ~ E O S  liunianos 
propios de la salud, es l in  cn la obligación de emitir los 
titulos, diplomas, certificaciones y olros documentas acre- 
ditativos dc cstudios cursados de acricrdo con la legisiacihn 
vigente. 

ARTICULO S3.-EI Ministerio dc Salud Pública es tB  fa- 
cultado liara rcvlirar la inspección docente mctodolúgica 
a los centras de formacion del personal propio dc la 
salud, cualquiera que sea el nivel de formación o subor- 
dinación del centro iormador. 

ARTICULO 84.-EI Ministerio de Salud PÚUlica, en coor. 
dinaciún con 10; organismos correspondientes, planifica, 
organiza, dirige y controla cl plan nacionsl: Y orienta y 
controla los planes provinciales y dc las centros de su- 
bordinación nacional relacionados con las actividades ex- 
iraescolares, jornadas cientifico-estudiaritiles, evciiios dc- 
portivos, encuentros de monitores y alumnos ayudanles, 
movimiento de aficionados y otras actividadcs encamina- 
das a la formación integial de los esbudiantes de la salud 

SECCION TERCERA 

De la superación y perfeccionamiento 

ARTICULO SS.-Los dirigentes dc las instituciones del 
Sistema Nacional dc Salud están obligados a crcnr condi- 
ciones para elevar sistcmiticamente la calificación dci 
pcrsoiial de la salud. 

Los profesionales, técnicos, obreros caliiicados y otros 
trabajadores propios, están obligados y tienen el debcr de 
mantenerse actualizados de los avances cientlfico-técnicas 
dc su especialidad o especialización y cumplir las disposi- 
ciones quc dicta el Ministerio de Salud Pública a csos 
efectos. 

El Ministerio de Salud Pública dctrrrniiio las ctusas y 
los procedimientos por los cuales se puede privar d d  
ejercicio .de la especialidad o esgecializaciúii a los pio- 
fesionales y técnicos piúpios de la salud que no demuasircn 
su competencia. 

ARTICULO 86.-El Ministerio de Salud PUblica ciiiilrda 
el proceso de otorgamiento de grados cientificos de los 
profesionales de la salud y eleva como propucstas las so- 
licitudes aprobadas a la Comisión Nacional iic Grados 
Científicos. 

ARTICULO 87.-Dcntro de la escala de cuiiipk'jiilad ilc 
los ccnlrÓs docentes establecidos por los Íwganos rectorcs 
de la educación, el Minislerio de Salud Púbiica determina 
cl nivel de subordinación administrativa de los centros 
dc formación del personal propio de la salud. 

SECCION CUARTA 

De la conducta. de los cduimdos 

ARTICULO üX.-Los estudisntes de los ccniros dc fm-
mación, especializaciún o perfeccionamiento del personal 
propio de la salud, rigen su conducta imr los principius 
y normas dc la mor31 sricialista y dc 13 .ética r n k l i c a  es- 
tablecida. 
 

CAPITULO V 

DEL EJERCICIO DE LA PRACTICA MEDICA 

ARTICULO 89.-Lus ciudadanos cubanos y los cxtran- 
jeros residentes permanentes en Cuba, que se gradúen cn 
los centrus de iormación del personal propio de la salud 
dci pais y que ejcrccn su especialidad o cspecialización 
en cl territorio nacional, prcstan e l  juramento correspon- 
diente, en In forma que legalrnentc sc dispone. 

ARTICULO 90.-La actividad mi'dica, estomatológica, 
farmacéutica y de otras profesiones de la salud, la realizan 
personas gric tienen preparación especial y titulo expedido 
por un ccntro dc Educación Superior del pais, y la activi- 
dad de tecriicu, obrero calificado, trabajador propio de ld 
salud que. tengas preparación especial o titulo expedido 
por un Instituto. Escuela, PolilGcnico o centro de pfepa- 
racibn técnica de la salud. 

ARTICULO 91.-Los ciudadanos cubanas u los cxtran- 
jems con residencia permanenlc cn cl territorio nacional, 
que estiti en posesion de un litulo no cxpedido por un 
centro de esludio dcl pais, realizarán la convalidación 
por ccjuivalencia o equiparaaiún rlc sus estudios, de con- 
formidad con la legislación vigente. 

Los profesionalcs y técnicos de la salud cxtranjcros que 
laboren en el pais, de conformidad con acuerdos o con- 
venios suscritos por Cuba, ejercen su actividad acorde con 
estas dispriciciones. 

ARTICULO 32.-Los m&dicos, cstoinatÓlogos y olzos pro- 
iesionalcs de la salud, no podrán ejercer si no se encueil- 
t l a n  inscri;los cn e l  Registro de Profcsionalcs correspon- 
diente. 

ARTICULO 9S.-Las responsabilidades y los derechos 
especiiicoc de los profesionales y tfciiicos de la salud y 
de los demas funcionarios de las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, se cstablecen por el Ministerio de 
Salud Pública, acorde con la legislrción vigente. 

ARTICUI,O 94.-El Ministerio de Salud Púbiica ubica, 
ieubica y promueve a los proicsionaies y ticnicos del sis- 
terna Nacional de Salud, a tales efectos, dicta las dispo- 
siciones pertinentes, establece y ejecula medidas adini- 
nistrativas dirigidas a evitar las violaciones de l d S  mismas. 

ARTICULO 95.-El Ministerio dc Salud Pública eslable- 
ee las causas y ci  procedimiento de inhabilitación o SUS- 

pcnsión temporal en el cjercicio de la prafesiún, de 
aquCllos que traiisgredcn gravemente las obligaciones pro- 
fesionales o i'ticas quc deben observar. 

CAPITULO VI 

DI: LA CIENCIA Y LA TECNICA 

ARTICULO 95.-Ei Ministerio de Salud Pública. a los fi. 

ncs de dar respuesla a las necesidades priorizadas en el 
campo de 13 salud, canaliza las actividades de ciencia y 
tFcnica en csta rama, especialrnenlc las dirizidas a la 
investigaciiin y al desarrollo, las <:uaies se realizan en 
concordancia con las nccesidadcs cienlificus, socioeconómicas 
y pditicas, mediante los planes corxspondientec y de con- 
formidad con las regulaciones establecidas por los órganos 
y organismos reclores. 
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En cumplimiento de estas funciones, además. asegura el 
desarrollo continuo dcl nivel de sus actividades, incorpo- 
rando las conquistas más avanzadas dc la ciencia médica 
y la información cientifico-técnica, y, a esos efectos, pla- 
nifica, norma, organiza y dirige las mismas. 

' 

CAPITULO VI1 

DE LA PRODUCCION, DISTRlBUClON Y 
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS, 

INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICOS 

SECCION PRIMERA 

De la industria médico-farmacéutica 

ARTICULO 97.-EI Ministerio de Salud Pública planifica, 
organiza. dirige y controla la producción, distribución Y 

comercialización de los productos farmacéuticos y biológi- 
cos, instrumentos y equipos médicos, estomatológicos y de 
laboratorio de las empresas a él subordinadas cjcrce la 
dirección normativo-nietodológica de las emprcsás subordi- 
nadas a las direcciones de salud de los órganos locales dcl 
Poder Popular y otros organismos productores. 

. 

SECCION SEGUNDA 

De la normalización, metrologia y control de la calidad 

ARTICULO 98.-EI Sistema Nacional de Salud garantiza 
que iodo medicamento o articulo. de uso médico cumpla 
con los requisitos cslablecidos para los mismos cn las 
normas vigentcs. 

SECCION TEHCERA 

Del control de las drogas.estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

ARTICULO 99.-EI Ministerio de Salud Publica controla 
la importación, exportación, elaboración, almaccnamicnlo, 
distribución, circulación, venta y uso o aplicación de las 
drogas-estupefacientes y sustancias pcicolr6picas. 

SECCION CUARTA 

d e  la Comisión dcl Pormulario Nacional de Medicamentos 

ARTICULO 10O.-La Comisión del Formulario Nacional 
dc Mcdicamenlos del Ministerio de Salud Pública, analiza 
y propone las  modificaciones que sobre medicamentos sc 
producen y que deben incluirse en el Formulario Nacio- 
nal de Medicamentos y en la Guia TcrapkItiCd; propone 
la incorporación o suprcsióii de los medicamentos dispo- 
niblcs quc sc Litiliian en sercs humanos y aquélios para 
cuya adquisición resulta imprescindible la prescripción 
facultativa correspoiidicntc. 

SECCION QUINTA 

De las farmacias de venta a Iñ población y hospitalarias 

ARTICULO iOi.-El Ministerio de Salud Pública esta- 
blecc las normas metodológicas para la apertura; cierre, 
fusión y funcionamiento de las farmacias de venta a la 
población y hospitalarias y regula la distribución dc los 
productos mcdicamenlosoa. 
CECCION SEXTA . 
Del registro de medicamentos 

AR,TICULO 102.-Los productos medicamentosos, tanto 
nacionales como de importación, se ponen cn circulación. 
previa inscripción en el Registro de Medicamentos del 
Ministerio dc Salud Pública a nombre del fabricante y con 
la aprobación de dicho organismo. 

Excepcionalnicnte, cuando existan motivos especiales que 
asi lo aconsejcii, autoriza la circulación de determinados 
medicameiiloi sin ajustarsc a lo establecido anteriorrncnte. 

SECCION SEPTIMA 

De la información médico-farmacéutica 

ARTICULO 103.-Ei Ministerio dc Salud Pública g a r a y  
tiza que los profesionales de la salud reciban, de toda la  
disponibilidad de productos terapéuticos existentes en el 
pais, información cientílico-16cnica y actualización sis- 
lcmilica para cjcrccr sus funciones prcvcnlivo-curativas 
y asistencialcs. 

SECCION OCTAVA 

De la vlgllanela farmaeológlca 

ARTICULO 104.-El Centro Nacional de Vigilancia Far- 
macológica dcl Ministerio de Salud Pública recopila, cla- 
sifica y procesa las informaciones de reacciones adversas 
a los medicamentos que se produzcan en  las unidades' asis- 
tenciales del Sistema Nacional de Salud y establece l a  rc- 
lación dc causalidad entre la reacción adversa y los me- 
di c a m e n 1 o s. 

SECCION NOVENA 

Del mantenimiento, l a  reparación y distribución 

ARTICULO IO5.-El Ministerio de Salud Pública garan- 
tiza a través de la red de servicios técnicos de electro- 
medicina el  montaje, mantenimiento y reparación de los 
equipos médicos, estomatológicos y de laboratorio instalados 
en sus unidades. 

ARTICULO iOG.-Ei Ministerio de Salud Pública garan- 
tiza a travts del Sistcma Nacional de Salud el suministro 
del malerial medico gastable, inctruineiital, cristaleria. reac- 
tivos Y otros produclus biológicos, así como el  material de 
uso estomatológico, de prótesis y de Óptica y otros desti- 
nados a la población. 

DlSPOJIClON ESPECIAL 

UNICA: Los Crgaiios y organismos del Estado y demás 
instituciones del pais, caadyuvan al cumplimiento de las 
irmcionei del Ministcrio de Salud Ptiblica que surtan cfccto 
o deban cumplirse en la raina o esfera de actividad d e  
cada uno de los mismos. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Dentro del término de ciento ochcnta dias 
iiatuiales contados a partir de la publicación de la pre- 
sente Ley en la GaccLa Oficial de la República, el Minis- 
terio de Salud Pública someterá a la aprobación del 
Concejo d e  Ministros cl proyecto de Reglaincnla de esta 
Ley. 
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SEGUNDA: En las unidades Y dependencias militares, la 
aplicación de las regulaciones establecidas cn  la prcscntc 
Lcy, son coordinadas con el Ministerio de las Fiierzas 
Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior, según 
corresponda. 

TERCERA: Se faculta al Ministerio de Salud Pública 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
ejecución de lo dispuesto en la presente Ley. 

CUARTA Se derogan cuantas disposieioncs legales y 
reglamentarias se opongan al cuinplimicnto de lo esta- 
blecido en la presente Ley, la cual comenzará a regir a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Re- 
pública. 

DADA en la Ciudad de La  Habana, a los trece dias del 
mes de julio de mil novecicntos ochcnta y tres. 

Flavio Bravo Pardo 
. ~\ 

>> 
COMITES ESTATALES 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION NO. 2339 

POR CUANTO: La Resolución No. 675 de este Comit6 
Estatal dt. Trabajo y Seguridad. Social, dictada en  fecha 
lro. de abril de  1981. dispone 41 tratamiento salarial al 
personal dirigente y a los responsables directos a l a  pro- 
ducción en las Agrupaciones Constructoras dedicadas a l a  
ejecución de obras y hantenimiento constructivo de edi- 
ficaciongs y vías. 

POR CUANTO: Los requisitos de calificación estable- 
cidos en e l  inciso c) del Artículo Décimo de la antedicha 
Resolución para los cargos de personal dirigcntc Ejecutor 
Auxiliar, Ejecutor y Ejecutor Mayor, no permite que tra- 
bajadores evaluados como Responsables de Obras, antes 
de la R&orma General de Salarios, pucdan ser retribuidos 
por e l  nivel superior fijado para dichos cargos. 

POR CUANTO: Por razón de lo expuesto en  e l  Por 
Cuanto anterior, un numeroso (grupo de trabajadores que 
venían desempeñando e l  cargo dc Responsable de Obras 
no se ven estimulados a permanecer o asumir las rcspon- 
sabilidades inherentes a los cargos de dirección mencio- 
nados lo que implica no aprovechar convenientemente la 
experiencia de dirección técnica y administrativa alcanza- 
da en la ejecución de obras por tales trabajadores. 

POR CUANTO: Rcsulta ncccsario modificar los requi- 
sitos de calificación establecidos en  la Resolución No. 673 
para los cargos de Ejecutor Auxiliar, Ejecutor y Ejecutor 
Mayor. 

POR TANTO: En uso de las facultades que me están 
conferidas, 

R e s u el v o : 

PRIMERO: Los rquis i tos  de calificación para deven- 
gar los niveles inhxinios de salarios establecidos en la Re- 
 

solución No. 675, diclada por este Comitt Estatal, para 
los cargos de Ejecutor Auxiliar, Ejecutor y Ejecutor Mayor, 
en ins A~rupacioncs Constructoras dedicadas a la ejecu- 
ción dc obras y mantcnimicn!o conslructivo de cdificacio- 
nes y vías son: 

Ejecutor Auxiliar: Scr graduado de Secundaria BQsica 
o de escuela tecnolbgica o habcr sido evaluado como Rcs- 
ponsable de Obra “W o de Responsable d P  Obra “E’ o de 
Responsablc de Obra “c“ o dc Ascsor Tbciiico en Construc- 
cibn y tener no menos de 2 n h s  de experiencia en  cargos 
de ‘dirección o tres coima técnico o trabajador. calificado, 
o que la suma de años de experiencia en  cargos de direc- 
ción y los años de experiencia en  cualquiera de las otras 
siluaciones sea superior a dos y‘siempre considerada ésta 
en la actividad que dirige. 

Ejecutor Mayor y Ejecutor: Ser graduado d e  nivel medio 
superior o de escuela tecnológica o haber sido evaluado 
de Responsable de Obra “A” o de Rcsponsable de Obra 
“B’ o de Asesor Técnico en Construcciún y tener no me- 
nos de tres años de experiencia en  cargos de dirección 
o cuatro como técnico o trabajador calificado, o que la 
suma de los años de experiencia en cargos de dirección 
y los de experiencia en  cualquiera de las otras situaciones 
sea superior a tres y siempre considerada ésta en la acti- 
vidad que dirige. 

SEGUNDO: Las evaluaciones de los cargos de Respon- 
sable de Obra “ A ,  Responsable de Obra “ B ,  Responsable 
de Obra “C” o Asesor Técnico cn construcción que se 
exigen en  el Apartado precedcnte, para la remuneración 
a los trabajadores que Bescmpeñan los cargos d e  Ejecutor 
Auxiliar, Ejecutor y Ejecutor Kayor, deben hacer sido 
realizadas según l a  legislación vigente y estar debida- 
mente acreditado en el expediente del trabajador. 

TERCERO: Se deja sin efecto y sin valor alguno lo 
establecido en  e l  inciso c) del Apartado Décimo d e  la Re- 
solución No. 675 de 11’0. de abril de IR81 del que suscribe, 
sustituyéiidose e l  tcxto del mismo por lo quc en  la pre- 
sente se establece. 

CUARTO: Se faculta a l  Vicepresidente que atiende la 
Dirección Sectorial de Organización del Trabajo y los 
Salarios, Construcción, Transporte y las Comunicaciones 
de este Comilé Estatal para djclar las disposiciones com- 
plementarias que resulten necesarias a los fines de la me. 
jor ejecución de la dispuesto, qucdandri ademjs rcsljonsa- 
bilizado con su divulgación. 

QUINTO: Los incrementos salariales que se produzcan 
por la apiicacióii práctica dc lo que por la presente se 
autoriza se harán efectivas B partir dc la promulgación 
de la presente Resoluciún. 

SEXTO: Publiquese en la Gaceta Oficial de la Repú- 
blica para gencral conocimiento. 

DADA cn Ciudad de La Habana, a 18 de julio de 1983. 

Joaquin Benavides Rodríguez 
Ministro-Presidcntc 

Comité Estatal de Trabajo y 
Seguridad Social 
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