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REPUBLICA DE CUBA
1VIINISTERIO DE SALUD PUBLICA
RESOLuaON rvfiNISTERIAL }"'D. cI'~

FúR CUAI"'\¡l'fO:
El cecreto Ley "NJ. 67 de 19 de abril de 1983 de
Organi2Bción de la Administración Central del Es.tado~ en su articulo 81
establece que el iv1inisterio de Salud Pú.bli~ es el organisnlO encargado de
dirigir~ ~ecutar y controlar la apliaKión de la política del Estado y del
Gobierno en cuanto a los problemas de la salud del pueblo~ y a ese fm
tiene., ade:tuás de las oonmnes expresOOas en el artículo 52 de did10 Dtx::reto
Ley, las atribuciones y funciones principales e) regular el ~iercicio de la
llWcil18. y de las actividades que le son mmes.

POR aJAlWO: El R~l1ento de Relaciones en1J:e los OrganiS111OS de la
Allministración Cen~ del Estado y los lJrgalOS Localts del Poder
Popular de 27 de mayo de 19n I;!Stablece entre l~ atribucionl;!S principall;!S
de los OIgarllSUlOS., en rdación ron l~ nOll1.1aS~ p~entos y principios
nletodológicos~ las de I;!Stablect'C las disposiciones o ~as que regulen la
proyeu::ión de la red de wúdades Ylos n:,quisitos para la a-eació~ trdSlado,
fw<>;.ón y cierre de las mismas. en las provincias y:rrn.micipios.
P()R CUAl"'\t'TO: Existe en la Drecrión de EoJnOII1Ía y PlanifiOlción un
~tro que se encarga de brindar infonmción técnica y analítica especifica
sobre las unidades del Sisten1a 1\B..."ional de Salud.
P(')R CUAi'lTO Pera garantiatr la continuidad de la intOnnac.ión brindada
por el. mencionado registro y su perfeccionamiento se hace necesario a-ear
el REGISTRO DE UN1DADES DE SALUD, así, como establecer las
normas organi2Htivas y metodológiGlS que regulen las aa;lones
encaninadas a veiar por la aplimción en las dependencias de salud, de
aqueilas disposiciones que garanticen una correcta politica de planificación
y ordenamiento para así J?Oder responder por ei aseguramiento material y
técniro de esas unidades asistenciales.

Pt..-:,R TANT(): En uso de 1m t9cult:ad.é:s que me están conferidas corno
Mnistro de Salud Públi~

RESUELVO:
PRI:tvffiRQ
Crear el REGIS1RO DE IJNIDADES DE SALUD, que
será el encargado de coordinar la elalxlración y correcta aplicación de los
procedimientos legales y metodológicos para la apa:tura, l11<Xlificación y
cierre de las mndades de salud,. así como de infonnar sobre el estado y la
dil'láttuca de las .m:isrnas.
REGIS1RO~

fornm parte de la Dirección de
Eoo.nol11Ía y Fianificación del :tvfinisterio~ la cual def.l.l1Írá los
proo:x:1inuentos lnetodológioos para su fimci.ona11Íento y explOtaciÓll~ en
wtloordalcia 0011 los objetivos generales y estrategias del :tv1inisteno de
u:mfomndad con la legislación vigente.
SEGl.J'l"'I1X):

Este

1ERCERO:
En el a.tSO de los territorios.. aear Wl REGIS1RO DE
UNIDADES re SALlJD.. t.21la llieo;ió11 Provincial de Salud.. que est&á
subordinado a la Vía!direaión Eo.mómca Provincial y a los
IXpartamentos de Planificación y de Polítim de Salud

CUARTO:
EL REGISTRO DE UNIDADES DE SALUD, tendrá
las funciones siguientes:

a) ftindar infonmción téalica y analítica específica sobre las wlidades del
Sistema rro.onal de Salud,. dirigida al proceso de planifimción sanitaria
y otros fines que se definan opcrtunarnente y que pueda ser- utiliz:Kla
con ñnes cientí.fi~ gerenciales!, docentes y de otro tipo que sean
compatibles con los principios y objetivos que rigen la salud.
b) Participar conjuntamente con 01ras áreas del I\.futisterio de Salud Pública
y de otros organismos que se requieran, en el otorgamiento de
cxrtiñmciones~ OOdigos y otros elanentos que penniiBn determinar la
jdenti~ fimcíones y acreditación de las unidad.es del Si.~tema
"Nacional de Salud.
e) Garantí2Bf ia capacílBCión de los profesionales y técnicos vinrulados al
REGISTRO, en temáticas que pennitan su ~or explotación.

d) F.rlli.tir en los primeros meses de cada año, una publicación que
contaJga las unida:les que integran oficialmente el Sistema :Nacional de
Salud. Esta publicación tendrá aricter legal Y será la infonnaci.ón
oficial del1v1inisterio de Salud Pública
QlJI~~

En el <aID de solicitud de cierre de l~ unidades.., la Dir~ión
Provincial de Salud que pre.sente la misma deberá. aa:>n1paflarla de un
docwnento en que se exprese la confonnidad del Co~o de la
AdrnllúswdCión 1vfunicipal o Provincial correspondiente. P"dra h8CX2."Se
efectivos los cierres de est$ unidades se requiere de la aprobación explicita
del que resuelve.

SEA'TO:
El Vio.;;nlÍnÍstro que atiende el área de EcononlÍa queda
encargado del cumplimiento de lo dispuesto~ así OO1"no facultado
expresamente para dictar las instrucciones lnetodológicas y
oomplementari~ que se requitnlll de acuerdo a su oo:mpetmcia
~e

cuenta a cuantos órganos" orgarrismos~ dirigentes y ftUlcÍonanos
oorresponda aJIloax de la misma y archivese el original. en la llie<rión
Juridica del Organismo.
DADA en el
del mes de

Mi9}s~~ de Salud Públi~.
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