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Consultoría REGENCIA LOCAL

Hiring organization
Asociación PASMO

Descripción
La persona debe cumplir con la Licenciatura en Química Farmacéutica.
Ser responsable de brindar asesoría en todo lo relacionado a los productos que
se distribuyen, incluyendo asesoría en el cumplimiento de todos los
requerimientos legales correspondientes.

Locación de trabajo
Guatemala

Fecha de publicación
16 diciembre, 2019

Se responsable de representar al establecimiento ante el Departamento de
Regulación y control de productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.
Velar por el cumplimiento de todas las normativas de Salud Vigentes en el país.
Verificar vigencia de las licencias sanitarias y registros de los productos que
maneja la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE MERCADO SOCIAL
GUATEMALA, S.A. y notificar por lo menos 1 año previo al vencimiento.
Representar con firma al establecimiento para trámites aduaneros cuando
aplique.
Prestar asesoría como profesional Farmacéutico, cuando se le requiera y
además informar constantemente de las actualizaciones y reformas a las
normativas vigentes.
Inspección mensual de la Bodega donde se almacenan los productos, para la
verificación de las Buenas prácticas de almacenamiento.
Apoyo administrativo en Oficinas en lo referente a cuestiones técnicas con un
período de tiempo no menor de 4 horas por mes.
Gestiones Administrativas ante el Ministerio de Salud Pública y el Departamento
de Control y Regulación de medicamentos.
Ser responsable de los productos que PASMO acondiciona localmente en
Guatemala para su comercialización.
El costo del presente contrato incluye la Representación ante el Departamento
de Regulación y control de ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE MERCADO
SOCIAL GUATEMALA, S.A. así como de cualquier otro tipo apoyo y
representación en las actividades de la misma relacionada con aspectos
farmacéuticos, registros y afines etc.
Al menos 3 años de experiencia en presentación de servicios de Regencia
Farmacéutica
Experiencia en Asesoría y Regencia Farmacéutica en donde reposa el producto;
realización de visitas.
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