
 
 

Estamos buscando a incorporar un/a nuevo/a Manager de Garantía de Calidad en nuestras 

oficinas de Amer. 

Su misión principal es:  supervisar y coordinar las actividades de Garantía de Calidad, 

dirigiendo, motivando e instruyendo al personal, bajo el ámbito de las Normas de Correcta 

Fabricación (NCF), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia Veterinaria (BPFV). 

Sus funciones son: 

- Liderar, coordinar, motivar y desarrollar a las personas de Garantía de Calidad 

fomentando el trabajo en equipo. 

- Participar activamente en la consecución de la excelencia en Garantía de Calidad, 

optimizando los recursos disponibles. 

- Asegurar la formación inicial y continuada necesaria y adecuada del personal a su cargo. 

- Proveer de los recursos necesarios para cumplir las tareas asignadas. 

- Incorporar al Sistema de Calidad los nuevos procedimientos que exija la evolución del 

entorno regulatorio adaptándolos a los recursos disponibles; y mantener en vigencia los 

existentes. 

- Redactar o revisar PNT, IT, etc de Garantía de Calidad, y velar por la vigencia de éstos. 

- Revisar o aprobar los protocolos e informes de validación. 

- Asegurar que las desviaciones respecto a los procedimientos establecidos están 

documentadas y son investigadas con el fin de determinar la causa raíz. Asimismo, 

asegurar que se toman acciones correctivas y/o preventivas, cuando se considere oportuno, 

con el objetivo de que dichas desviaciones no se vuelvan a producir en el futuro. 

- Realizar auditorías internas y participar en auditorías externas y en auditorías de 

proveedores. 

- Participar en las reclamaciones relativas a la calidad del producto. 

- Garantizar que se realizan las validaciones/cualificaciones necesarias. 

- Asegurar el cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación 

Los requisitos para este puesto son: 

Imprescindible disponer de un grado universitario en Farmacia, Química, Biología, 

Veterinaria o Ingeniería 

Imprescindible experiencia mínimo 5 años en garantía de calidad y en gestión de 

equipos, idealmente en el sector farmacéutico 

Un nivel alto de inglés es necesario para desarrollar estas funciones 

Buscamos a nivel de competencias profesionales con alta capacidad de relación y de 

negociación, con dotes de gestión de equipo y con una visión estratégica. 

Enlace para apuntarse en nuestra página web:  

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2809&company=laboratoriP

&username= 


