JEFE DE PRODUCCIÓN INYECTABLES
MADRID
MISIÓN:
Poner en marcha el área de producción del negocio de inyectables en su respectiva
planta, crear el equipo y hacer seguimiento del mismo.
Organizar, supervisar, notificar, proponer y llevar a cabo acciones correctoras en
los recursos humanos, los procesos productivos y el producto fabricado, así como
realizar el seguimiento de aprobación de materiales a los diferentes departamentos;
de acuerdo al cumplimiento de los PNTs, las guías de fabricación, las normas GMP,
la política de actualización de PNTs, el orden y limpieza de las salas y las
directrices del superior directo; con objeto de asegurar el cumplimiento de la
planificación, optimizar los recursos humanos en las diferentes líneas de
fabricación, garantizar el buen estado de los equipos y la calidad de la producción y
evitar la concurrencia de errores y emitir las ordenes de fabricación.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:


Revisar la producción realizada en los turnos a pie de línea de fabricación para
asegurar el cumplimiento de la planificación (falta de materiales, falta de
personal).



Controlar los procesos productivos y comprobar las posibles anomalías surgidas
(averías, retrasos, falta de materiales) y resolución de las mismas para garantizar
el buen estado de los equipos y la calidad de la producción.



Realizar el seguimiento de aprobación de materiales a los diferentes
departamentos para emitir las órdenes de fabricación.



Informar al departamento de Garantía de Calidad de todas las desviaciones que
se producen en los procesos de fabricación, elaborar los correspondientes
informes de desviación y, cuando procede, ejecutar las medidas indicadas para
su resolución.



Investigar los resultados de informes como consecuencia de OOS/OOT, para
proponer medidas y evitar su recurrencia.



Control del personal (vacaciones, absentismo, cambios de turno, formación,
horas extras, selección de personal).



Organizar los recursos humanos del departamento para optimizarlos en las
diferentes líneas de fabricación.



Notificar las desviaciones surgidas tanto de los equipos como de las
instalaciones para su resolución, coordinando los trabajos con el departamento
de Ingeniería y Mantenimiento.



Redactar y aprobar procedimientos de trabajo generales y específicos del área,
referentes a los equipos y procesos de fabricación.

Contacto Interesados: Srta. Blanca Fernández
Mail: saf03@gruposaf.es



Ejecutar las acciones correctoras (CAPAS) abiertas como consecuencia de las
auditorías internas y externas realizadas por clientes.



Emitir informes de control de cambios para asegurar la implementación de los
mismos (compra de maquinaria, modificación de salas, reubicación de equipos).



Proponer al departamento de Compras el suministro de materiales necesarios
para el departamento (material fungible y repuestos de equipos).

FORMACION REQUERIDA:


Ingeniería Superior Química, Industrial o Licenciatura Farmacia



Inglés nivel alto.



Dominio del Paquete Office (nivel avanzado de Word, Excel, Acces y Power
Point)

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERFIL PROFESIONAL:


Experiencia al menos 5 años en departamento de producción en industria
farmacéutica, con procesos de inyectables o estériles



Experiencia al menos 4 años gestionando equipos



Persona acostumbrada a trabajar a un ritmo fuerte de trabajo, orientada a
resultados y comprometida.

IMPRESCINDIBLE


Experiencia en procesos de inyectables o estériles



Experiencia en Lean Manufacturing



Experiencia Six Sigma



Conocimiento GMP

SE OFRECE


Incorporación inmediata en equipo de alto nivel técnico y humano.



Condiciones económicas acordes al perfil del puesto.



Lugar de Trabajo: Fábrica de Madrid.

Contacto Interesados: Srta. Blanca Fernández
Mail: saf03@gruposaf.es

