
TÉCNICO/A GARANTÍA DE CALIDAD-INGENIERÍA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

(OFERTA DE EMPLEO 092_2017) 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

- Asegurar los sistemas de calidad directamente relacionados con Sistemas Informáticos y 

equipos automatizados se gestionan de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. 

- Proporcionar consejo técnico y de calidad a las áreas de tecnologías de la información para 

conseguir mejora continua y asegurar excelencia funcional. 

- Colaborar en la coordinación de la implementación a nivel local de los estándares Corporativos 

y requerimientos de NCF (Normas Correcta Fabricación) aplicables a Sistemas informáticos en 

entorno GMP´s. 

- Participar en las validaciones de sistemas informáticos y automatismos asegurando que las 

validaciones de sistemas informáticos considerados GMP´s en el área de Fábrica se realizan de 

acuerdo con los  requerimientos de las GMP´s y los estándares establecidos por la Corporación 

(Corporate Computer Systems Standards CCS-LQS). 

- Asegurar que los sistemas informáticos se mantienen validados durante todo su ciclo de vida y 

se mantienen durante el periodo de retención establecido participando en los procesos de 

revisiones periódicas y cambios en los mismos. 

 

RESPONSABILIDADES CLAVE: 

- Aplicación a nivel local de los estándares GMP´s y corporativos aplicables a la validación de 

sistemas informáticos considerados GMP´s y  automatismo. 

- Participar en las validaciones / cualificaciones  de acuerdo con los requerimientos establecidos 

por la Corporación para sistemas, y  automatismo considerados GMP´s. 

- Aprobar los documentos GMP´s de la planta para asegurar que cumplen con los estándares 

predeterminados, por ejemplo: procedimientos, especificaciones, validaciones, protocolos de 

cualificaciones, informes, etc. 

- Colaborar en el mantenimiento del estado de validación de los sistemas y equipos 

automatizados bien a través de los controles de cambio que se produzcan o mediante las 

revisiones periódicas que se realicen de los mismos. 

- Colaborar con las diferentes áreas para la implementación de estos estándares sirviendo como 

punto de contacto para consultas o dudas que puedan surgir en la planta y su tramitación a 

nivel corporativo si aplica. 

- Mantener actualizada la información y procedimientos locales aplicables. 

- Colaborar con el Departamento de Formación si es necesario para el adecuado entrenamiento 

de estos  estándares. 

- Participar en las auditorías internas cuando así sea requerido. 

- Colaborar en las auditorías realizadas por las Autoridades Sanitarias, la Corporación  o Terceros 

cuando sea aplicable. 

- Dar soporte al entrenamiento de nuevas personas que se incorporen al área participando en 

Los programas de cualificación de las mismas. 


