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RA ASUNTOS REGULATORIOS S.A.S

• Tenemos más de 10 años de experiencia en
Asesoria regulatoria y farmacovigilancia

• Nuestra empresa se especializa en proveer
servicios de consultoria regulatoria en
productos como Medicamentos,
Dispositivos Médicos, Equipos biomédicos,
Productos Biólogicos, Suplementos
Dietarios, Cosméticos y Productos de Aseo
e Higiene Doméstica y alimentos

•



OBJETIVO

• Nuestro principal objetivo es brindar
un servicio integral, oportuno,
confidencial, seguro y eficaz en el
Marco Regulatorio Empresarial,
donde las empresas sientan que
nosotros somos parte de su
compañía. Nosotros mostramos una
visión regulatoria y proveemos
soluciones reales priorizando las
necesidades de cada cliente



NOS CARACTERIZA

CONFIDENCIALIDAD

TRANSPARENCIA

PROFESIONALISMO



Asesoria y 
consultoría

Mantenimiento 
status regulatorio

Expertos en 
asuntos 

regulatorios

Farmacovigilancia

• RA Asuntos Regulatorios S.A.S. ofrecemos
asesoría y consultoria sobre los
requerimientos regulatorios de acuerdo a la
legislación y reglamentación actualizada.

• En el nivel central, un equipo de profesionales
expertos en asuntos regulatorios proporciona
soporte y experiencia, con alta
responsabilidad por la calidad y los resultados.

• Mantenimiento del status de comercialización
realizando la actualización de la
documentación regulatoria respective

• Diseño, implantación y mantenimiento del
Sistema de Farmacovigilancia

SERVICIO Y ASESORIA R.A. ASUNTOS REGULATORIOS S.A.S



PASOS PARA EL PROCESO REGULATORIO

• Prefactibilidad
• Revisión etiquetado
• Clasificación a nivel 

regulatorio
• Solicitud de requisitos

Desarrollo 
Producto

• Organización del dossier
• Interacción con la 

entidad regulatoria
• Seguimiento de los 

procesos

Preparación y 
sometimiento • Farmacovigilancia

• Actualización de 
requisitos

• Publicidad
• Revisión de Insertos

Post-
comercialización



• Contamos con clientes 
en más de 14 países y 
partners en 
centroamérica y 
suramerica.   

Pa
ís
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 E

ur
op

eo
s • España

• Dinamarca
• Francia
• Reino 

Unido
• Italia

Pa
ís

es
 A
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a • China

• India

Pa
ís

es
 A

m
ér

ic
a • Estados 

Unidos
• Chile
• Venezuela
• Ecuador
• Perú
• México
• Colombia



INDICADORES DE RENDIMIENTO

Cumplir con la 
evaluación de los 

plazos de presentación 
reglamentaria 100% a 

tiempo

Cero retiros del 
mercado y cero quejas 

sobre el empaque

Inteligencia regulatoria 
entregada dentro de un 

máximo de 10 días 
hábiles



Calle 124 No. 7C-44, oficina 303, Edificio Santalamo 
Bogotá, Colombia
cliente@asuntos-regulatorios.com
regulatoryaffairs.sandra@gmail.com

(57+1 ) 695 89 29
(57 ) 315 6393372
http://www.asuntos-regulatorios.com
Skype: raasuntosregulatorios

http://asuntos-regulatorios.com
http://www.asuntos-regulatorios.com/

