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Consultoría ASUNTOS REGULATORIOS

Hiring organization
Asociación PASMO

Descripción
Objetivo Principales de la Consultoría:
· Velar y ser responsable del cumplimiento regulatorio de cada uno de los países
donde PASMO-PSI tiene presencia en la región de Latinoamérica.
· Coordinar y ser responsable del desempeño de las regencias locales de cada
país, cumpliendo con los registros de nuevos productos.
· Coordinar y ser responsable del desempeño de las regencias locales de cada
país, cumpliendo con las renovaciones en tiempo de los registros.

Locación de trabajo
Guatemala

Fecha de publicación
16 diciembre, 2019

Responsabilidades Principales:
· Asegurar y ser responsable del registro de productos nuevos, renovaciones y
modificaciones post registro en cumplimiento con los requisitos establecidos por
la legislación de cada país y las normativas y políticas de PSI-PASMO.
· Coordinar y ser responsable de las funciones involucradas a nivel local, regional
e internacional las acciones que permitan la obtención de los Registros sanitarios
en cada país de Centroamérica y Caribe de manera de cumplir con las
estrategias y planes comerciales
· Definir y coordinar la estrategia de importación y distribución de los productos
que se manejan de acuerdo a las regulaciones de cada país.
· Proporcionar asesoría y soporte a las áreas comerciales, logística, programas y
otras relacionadas, en temas regulatorios de los productos y países bajo su
responsabilidad
Requisitos:
1. Profesional graduado en la licenciatura de Química Farmacéutica.
2. Experiencia en Asuntos Regulatorios para Centroamérica y Caribe manejando
registro de medicamentos y dispositivos médicos, demostrables con cartas de
recomendación.
3. Conocimiento robusto de las regulaciones sanitarias vinculadas con
medicamentos y dispositivos médicos de Centroamérica
4. Facilidad para el manejo de programas de cómputo, Microsoft Office y Base de
Datos.
5. Inglés avanzado.
6. Habilidades de comunicación, negociación, planeación y organización.
7. Profesional proactivo, flexible, resolutivo, organizado y enfocado al alcance de
objetivos y resultados
8. La posición estará basada en Guatemala.
9. Disponibilidad de viajar en caso necesario a requerimiento de PASMO,
PASMO cubrirá en estos casos alimentación, hospedaje y traslados.

Asociación PASMO

http://asociacionpasmo.org

