
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
INSTRUCCION GENERAL No. 215 

ACTUALIZADA 

12 de enero del 2009. 

“Año del 50 Aniversario de la Revolución Cubana“ 
 

VICEMINISTERIO DE ECONOMIA. 

ASUNTO: Control  de los libros de texto en uso  en las Instituciones y  Centros con 

Perfil Docente del Sistema Nacional de Salud. 

GENERAL: Con la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina en la 

década del 90, el Nuevo Programa Formación de Médicos Latinoamericanos en el 

año    aplicación del Nuevo Programa de Formación en el exterior instrumentos 

éstos a los que se les ha debido asegurar con Base Material de Estudio 

indispensable, nuestro gobierno en   estos años, ha hecho un gran esfuerzo en 

gasto económico   para la producción de Libros de textos destinados a las   

carreras de las Ciencias Médicas.  La adquisición en el mercado internacional de 

las materias  primas para la Industria Poligráfica se ha visto afectada y    

encarecidos sus precios por la extraterritorialidad de la Ley Helms Borton.  

El aumento cada año de las matrículas por Carreras de las   Ciencias Médicas ha 

provocado un aumento  considerable de  los títulos y sus tiradas según ejemplares 

necesarios a  producir. 

El aumento de las pérdidas de Libros en nuestros Centros Docentes por parte de 

los estudiantes de las diferentes   Carreras de las Ciencias Médicas ha generado 

un análisis   serio sobre esta situación. 

Por todo esto,  se  ha determinado actualizar la Instrucción  General no. 215 del 22 

de julio de 1991 El nuevo texto de esta Instrucción General con Procedimientos, 

Generalidades y Anexos es de carácter   obligatorio para ser instruido, establecido 

y ejecutado en todas  las Instituciones y Centros con perfil docente del Sistema   

Nacional de Salud Pública, entiéndase: 

Centros de Enseñanza  

Médica Superior, Facultades de Tecnología de la Salud, Escuelas de Enfermería, 

Policlínicos Docentes Universitarios y Sedes Universitarias Municipales. 

 



Los libros de textos en las Instituciones y Centros con perfil  docente del Sistema 

Nacional de Salud se entregan en calidad de préstamo a los estudiantes por el 

tiempo que lo requiera. 

Con el objetivo de inventariar estos libros y aplicarles el   control requerido se hace 

necesario establecer el siguiente: 

Capítulo III.-  De los Daños. 

1.- El  material escolar no gastable, en caso de pérdida e  inutilización o 

destrucción por negligencia o falta de preocupación y /o diligencia  inadecuada, 

deberá reponerse  con una fotocopia del libro, si es el caso. Cuando no pueda 

reponerse con la fotocopia integra del libro, si es el   caso, el estudiante abonará la 

cuantía del medio de enseñanza de que  se trate en la oficina  de caja del centro, 

donde el cajero pagador  extenderá al alumno el modelo  SNC -3-01   recibo de 

efectivo, como  constancia del pago efectuado. 

Cuando el material escolar no gastable sea libro de texto, los pagos a efectuar 

serán de acuerdo a la escala que a continuación se expresa. 

Libros de Producción Nacional   

De autores cubanos             

- De Ciencias Básicas 1er y 2do año                      $ 300,00 x ejemplar. 
- De Especialidades                                                $ 250,00 x ejemplar.  
- Textos Básicos demás años académicos             $ 300,00 x ejemplar. 
- De Especialidades demás años académicos        $ 250,00 x ejemplar.    
 

De autores extranjeros 

- De Ciencias Básicas 1er y 2do año                       $ 300,00 x ejemplar. 
- De Especialidades                                                 $ 250,00 x ejemplar.  
- Textos Básicos demás años académicos              $ 300,00 x ejemplar. 
- De Especialidades demás años académicos         $ 250,00 x ejemplar. 
 

2.- Los Rectores, Decanos  y Directores de las Instituciones y Centros con  perfil 

docente del Sistema Nacional de  Salud Pública exigirán a los alumnos  para 

poder promover al curso siguiente o para graduarse, la devolución de todos los 

libros que le fueron entregados en calidad de  préstamo, durante el curso que 

concluyó.  Si el estudiante no puede   presentar todos los libros por destrucción o 

extravío,  deberá entregar  la constancia de que abonó el importe de los mismos y 

si no lo hiciera no se le autorizará la matrícula en el próximo curso hasta tanto de 



cumplimiento a su obligación.  Los Rectores, Decanos y Directo  adoptarán 

oportunamente  las medidas para que el estudiante esté   apercibido de la 

situación en que se encuentra. 

3.- Cuando el alumno se traslade o causa baja por cualquiera de las  causales 

establecidas, la dirección del centro adoptará las medidas adecuadas para que 

éste devuelva el material no gastable que tuviera  en su poder, la fotocopia del 

mismo o de lo contrario, abone la cuantía  establecida. 

En estos casos para reincorporarse al propio centro o matricularse en otro, el 

estudiante  deberá  presentar una constancia de la biblioteca o  Área de 

Distribución de que tiene adeudos pendientes con el centro  docente de 

procedencia. 

4.- Los estudiantes que por negligencia o por falta de diligencia adecuada,  

pierdan, extravíen  o deterioren el material escolar  que se les  entregue, 

independientemente  del pago que se establece podrán ser  enjuiciados por la 

Comisión disciplinaria nombrada por el Rector del  Instituto, Decano de la Facultad 

o el director del Centro en cuestión   en cuanto éste así lo considere, oído el 

parecer de las organizaciones  estudiantiles. 

5.- El personal dirigente, los profesores y demás trabajadores que reciba  los 

medios de enseñanza para su utilización laboral, son responsables  de su 

conservación, cuidado y control, así  como del cumplimiento  estricto de las 

indicaciones que se establecen en  la presente. 

En caso de pérdida, extravíos o deterioro de los medios de enseñanza, será 

aplicación  El Decreto Ley 92 sobre Responsabilidades  Material. 

Igualmente se aplicará el Decreto Ley No. 92 al custodio de fondo fijo que tuviera 

faltantes por no exigir  a los alumnos  o trabajadores el cumplimiento de lo que por 

la presente se establece.  

GENERALIDADES  

1.- Cuando los libros que se entregan al estudiante  adolece de algún  

“desperfecto“,  al momento de  entregarse  esto se  hará constar  en la Tarjeta 08-

13 “Control de Entregas de Literatura  Docente”  firmándose por el que realiza la 

entrega en el espacio destinado a    observaciones. 

2.- El importe a pagar de los libros de texto  y otras bibliografías que se   

entreguen  en usufructo a los estudiantes en  general, según lo  establecido en los 

acápites anteriores, se ingresará al Presupuesto Nacional dentro del término 

establecido  por la disciplina de Caja vigente. 



3.- Forma  parte de la presente el Anexo I contentivo del procedimiento  contable 

para el control de los fondos fijos y el anexo II con el modelo  06-13 “Control de 

Entrega de Literatura Docente” y su metodología. 

4.- El cumplimiento de esta Instrucción  con sus Procedimientos Generalidades y 

Anexos será observado y revisado por el Departamento de Economía, por el Jefe 

del Departamento  de Medios de Enseñanza o del Departamento de Literatura 

Docente del Centro y  en las Visitas de Trabajo será revisado el cumplimiento de 

todas sus partes por los Funcionarios del Departamento Nacional de Literatura  

Docente del Viceministerio de Docencia e Investigaciones del MINSAP. 

Esta Instrucción surte efecto a partir de la fecha de su emisión. 


