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Abel Edu Sotomayor Torres – Hoja de Vida 

 

Auditor Líder ISO 9001 autorizado por IRCA Internacional, especializado en Sistemas de Gestión Integrada ISO 

9001, ISO 14001 y OHAS 18001 por el Instituto de Calidad de PUCP. Químico Farmacéutico calificado por la 

Universidad Nacional de San Marcos, investigadora de tecnologías sanitarias innovadoras, parte del equipo 

ganador de Ideas Audaces 2015 CONCYTEC. Sólida experiencia como auditor líder ISO 9001 y BPA. Experiencia 

de 06  años como Director Técnico de compañías farmacéuticas, experiencia en la implementación y 

certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA e ISO 9001. Actualmente trabajo en la Oficina de 

Asesoría Técnica del Instituto Nacional de Salud, como consultor senior en calidad, asuntos regulatorios y 

evaluación de tecnología en ADES y, como Director Técnico de Bertonati Technologies SA 

 

Experiencia:  

Especialista en Gestión de Calidad, Auditor Líder ISO 9001 y Buenas Prácticas de Almacenamiento en el 

Instituto Nacional de Salud 
Setiembre de 2014 – actualidad 

Asesoramiento en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de          calidad en los 

centros y áreas del Instituto Nacional de Salud. Auditor Líder de ISO 9001 para procesos certificados por el 

Instituto Nacional de Salud. Auditor calificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento según OMS y MINSA. 

Químico Farmacéutico responsable de contribuir a la mejora de los procesos farmacéuticos en el Instituto 

Nacional de Salud. 

 

Director Técnico y Responsable de Asuntos Regulatorios de Dispositivos Médicos en BERTONATI PERÚ 
Febrero de 2014 – actualidad 

Gestión de permisos sanitarios para dispositivos médicos, preparación de archivos para registros de salud, 

permanente comunicación con fabricantes, gestión de protocolo, informes, certificados de calidad, empresa 

representante ante DIGEMID, MINSA y COMSALUD. Responsable del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento - BPA en la cadena de suministro. 

Auditorías de segunda parte para el proveedor de servicios de almacenamiento, implementación de ISO 9001 

en los procesos de la compañía 

 

Consultor Senior en Calidad, Asuntos Regulatorios y Evaluación de Tecnologías en ADES – Asesoría Global 

Para el Desarrollo Sostenible 
Marzo de 2012 – actualidad 
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Elaboración de protocolos para validación de tecnologías, preparación de archivos para la gestión de 

sanitarios, permisos para dispositivos médicos, diseño de planes para la implementación de sistemas de 

gestión de calidad, estándares ISO, buenas prácticas y otros modelos de gestión. Responsable del proceso de 

implementación y certificación con ISO 9001 versión 2015 

 

 

Coordinador de Gestión de Calidad en DINET, Operador Logístico 
Julio de 2012 - diciembre de 2012 (6 meses) 

Responsable de la gestión de documentos de calidad y buenas prácticas de almacenamiento de productos 

sanitarios y productos cosméticos de los clientes de la compañía, soporte en la obtención del certificado del 

sistema de gestión integrado, ISO 9001, ISO 14011 y OHAS 18001. Gestión de la capacitación en buenas 

prácticas de almacenamiento. 

 

Director Técnico y Oficial de Asuntos Regulatorios de Dispositivos Médicos en Phymed S.R.L. 
Junio de 2011 - junio de 2012 (1 año 1 mes) 

Implementación, capacitación y certificación en Buenas Prácticas de Almacenamiento, gestión de permisos 

sanitarios para la comercialización de dispositivos médicos. Preparación de registros sanitarios y 

procedimientos operativos estándar para la implementación de buenas prácticas de almacenamiento. 

 

Asistente Farmacéutico en Stella Maris Inc 
Febrero de 2010 - mayo de 2010 (4 meses) 

Responsable de la atención farmacéutica en el servicio de farmacia, mejora del proceso de control y monitoreo 

de técnicos de farmacia, ejecución de inventarios mensuales y kardex anual, gestión de procedimientos 

operativos normalizados, capacitación del personal técnico de farmacia, control de drogas psicotrópicas y 

drogas narcóticas. 

 

 

Educación 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Auditor Interno Trinorma ISO 9001, ISO 14011 y OHAS 18001, Especialización en Gestión de la Calidad,  Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, 2012 - 2013 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Auditor Líder IRCA para ISO 9001 y Especialista en Sistemas Integrados de Gestión, Instituto para la Calidad, 

2012 – 2012 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

QUIMICO FARMACEUTICO, Industria Farmacéutica y Afines, 2002 – 2007 

 

 

 


