
 

Requiere contratar: 

Fiscal Adjunto (a) 

 

Requisitos:  

● Licenciatura en Farmacia, colegiado activo.  

● Al menos cuatro años de experiencia en áreas del ejercicio profesional farmacéutico.  

● Licencia B1 al día.  

● Vehículo propio en buen estado y cubierto con póliza.  

● Disponibilidad para realizar giras en todo el territorio nacional y laborar en horario 

nocturno y fines de semana.  

Requisitos deseables:  

● Conocer la aplicación de la legislación sanitaria.  

● Conocimiento intermedio del idioma inglés a nivel de lectura.  

● Habilidad en el manejo de Microsoft Office (Excel intermedio-avanzado).  

● Habilidad en la redacción de informes técnicos.  

 

Naturaleza del puesto:  

El profesional en Farmacia que se desempeñe en la fiscalía adjunta es responsable de 

fiscalizar los establecimientos farmacéuticos asignados, así como el ejercicio de la 

profesión en los diferentes ámbitos, verificando y brindando asesoría con un papel como 

capacitador de sus colegas en el cumplimiento de la normativa y la implementación de 

las buenas prácticas.  

También le corresponde plantear denuncias o realizar investigaciones sobre las quejas 

recibidas, elaborar las denuncias y realizar el seguimiento de casos presentados ante el 

Tribunal de Honor.  

Puede corresponderle representar al Colegio en reuniones, comisiones o grupos de 

trabajo, tanto internas como externas, así como participar en los cursos que imparta el 

Colegio según se le solicite.  

Debe tener participación activa en las actividades del Colegio.  

No puede laborar en otras áreas del ejercicio de la profesión, en ningún horario, excepto 

en docencia.  

Competencias requeridas:  

● Sólidos principios éticos, honorabilidad y confiabilidad reconocida.  



● Alto nivel de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y en la 

administración del tiempo.  

● Habilidad para trabajar en equipo en la consecución de las metas del Colegio y 

adaptarse al cambio de forma rápida y positiva.  

● Orientado al servicio al cliente, tolerante y empático.  

● Facilidad para comunicarse de forma oral y escrita.  

● Capacidad de planificación y organización con atención al detalle.  

● Dinamismo y proactividad. 

● Discreto con habilidad para conciliar. 

● Pensamiento analítico.  

● Dominio emocional para trabajar y tomar decisiones bajo presión. 

 

Se ofrece:  

Salario base, pago de dedicación exclusiva, pago proporcional de póliza de vehículo, 

teléfono y línea celular, laptop, viáticos y kilometraje, entre otros.  

Enviar currículum vitae y pretensión salarial al correo: reclutamiento@colfar.com, a más 

tardar el 5 de marzo de 2021. 

 

 


