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Título del puesto:

Departamento:

Tecnico Desarrollo Analítico

I+D+i

Nombre del Titular:
Reporta a:

Firma Titular:

Firma Responsable:

Responsable Desarrollo Analitico

Responsable en caso de ausencia: Responsable Desarrollo, Gerente I+D+i
Personas a su cargo:
Información que recibe:






Documentación de producto
Documentación de materias primas
Documentación de producción
Validaciones de producto y procesos
Programas

Información que emite:






Informes técnicos de desarrollo de métodos analíticos
Validaciones de métodos analíticos
Validaciones de producto, procesos y materias primas
Procedimientos Normalizados de Trabajo
Doc de transferencias de métodos al departamento de CC

Relaciones Internas: Dpto. I+D principalmente
Relaciones Externas: Proveedores, clientes si es necesario
Responsabilidades económicas: Sobre su presupuesto
Otras Responsabilidades: Sobre el desarrollo de productos y la documentación para
proyectos y o registro de productos (Modulo III).

Función General: Tecnico en la parte de desarrollo, validación y puesta en marcha de
métodos analíticos.
Verificación de la calidad de las materias primas junto con Control de Calidad, así como de los
productos que se encuentran en fase de experimentación. Es su misión establecer para las
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operaciones concretas del Laboratorio las especificaciones que garanticen
correspondientes análisis de calidad junto con el responsable de control de calidad.

los

Funciones Básicas:











Verificar el adecuado cumplimiento de las Normas de correcta Fabricación en cuanto a
sus distintos epígrafes de personal, instalaciones, producción etc
Responsable de verificar el adecuado cumplimiento de los procedimientos y
actividades que le correspondan y definidos en los procedimientos y documentación
del sistema de calidad
Elaboración de la documentación necesaria para un adecuado cumplimiento de los
desarrollo de métodos y validaciones de los métodos desarrollados
Mantenimiento y conservación de toda la documentación generada por su área del
departamento
Controla y aplica las Buenas Prácticas de Laboratorio
Comprueba y asegura el mantenimiento de su área del departamento, locales y
equipos
Cumple el procedimiento de Control de cambios para garantizar que ningún cambio es
aplicado sin una evaluación previa del mismo
Participa en las actividades de Validación, limpieza y Cualificación
Realiza aquellas actividades encomendadas por los responsables de departamento
dentro del ámbito de la operación de la compañía y el departamento a los que
pertenecen

Formación requerida para el puesto:
 Licenciatura en Químicas
 Conocimiento GMP, sistemas de calidad, informática a nivel de usuario, habilidades
sociales
 Conocimiento y aplicación BPL
 Manejo de equipos de laboratorio: ICP, HPLC, UV, IR…etc
 Idioma inglés
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