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Anexo 9d 
 
 

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre del cargo: Jefe de Aseguramiento de Calidad  
Departamento:             Aseguramiento de Calidad 
Reporta a: Gerente de Operaciones 

           Supervisa a: Coordinador de Seguridad Industrial. 
                                                        Coordinador de Validación. 
                                                        Analista de Validación.  
                                                        Analista Batch Record.   
                                                        Analista de Auditorías y Capacitación. 
                                                        Analista de Documentación. 
                                                           

1.1 Se relaciona internamente con: 
 

 Gerencia General. 

 Gerencia de Operaciones. 

 Dirección Técnica y Desarrollo Farmacéutico. 

 Departamento de Control de Calidad. 

 Departamento de Producción. 

 Departamento de Planeación. 

 Departamento de Bodegas. 

 Departamento de Mantenimiento. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Departamento de Compras. 

 Departamento de Sistemas. 

 Departamento de Mercadeo. 
 

1.2 Se relaciona externamente con: 
 

 Químicos Farmacéuticos Responsables, Distribuidora Leterago. 

 Proveedores y representantes de equipos: para coordinar el servicio de 
mantenimiento y solicitar asesoría técnica en el uso y manejo de equipos e 
instrumentos. 

 Representantes del Ministerio de Salud, para atender a procesos de 
auditorías.  
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 Proveedores de materias primas, empaque y productos semi-elaborados: 
para solicitar asesoramiento y reportar problemas instrumentales y 
resultados. 

2. FINALIDAD DEL CARGO 

DEFINICIÓN: 
 

2.1. Garantizar que los procesos y productos cumplan las normas legales y 
técnicas de calidad exigidas por la OMS y el Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador que permitan comercializar local e internacionalmente 
productos de calidad. 

 

2.2. Establecer y poner en marcha o mejorar el Sistema de Calidad de manera 
que el mismo garantice la calidad de nuestros productos y procesos.  

 

2.3. Mantener y asegurar el cumplimiento del Plan Maestro de Validación en la 
compañía. 

 

2.4. Revisar el cumplimiento de los programas establecidos en la compañía.  
 

2.5. Realizar auditorías internas, para cumplimiento del Programa respectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

2.6. Seleccionar y evaluar a los proveedores, coordinándolo debidamente con el 
Departamento de Compras, Gerencia de Control de Calidad y Gerencia de 
Operaciones. 

 

2.7. Coordinar y responder por la atención e investigación de las reclamaciones sobre 
productos, asegurando que sus resultados sean reportados a las autoridades 
competentes. 

 

2.8. Coordinar y responder por todo lo relacionado con retiro de productos del 
mercado, incluyendo los mecanismos para garantizar su efectividad (simulacros). 

 

2.9. Apoyar el mantenimiento de la calidad final de los productos mediante el 
control de todos los procesos y materiales que intervengan en la 
fabricación, selección de proveedores y auditarías internas, a la vista de 
toda la normatividad existente y la documentación necesaria. 

 

2.10. Velar por la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la compañía, a 
través del cumplimiento de la política y documentación generada para 
soporte de este proceso. 
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3. FUNCIONES GENERALES Y PERIODICAS 

3.1 Mantener reuniones periódicas con los coordinadores y analistas del área de 
Aseguramiento de Calidad con el objeto de programar, delegar y hacer 
seguimiento en el avance y cumplimiento de metas y objetivos. 

3.2 Asegurar el desarrollo y cumplimiento de la normativa sobre las Buenas 
Prácticas de Manufactura, proponiendo las modificaciones y normas sobre esta 
materia. 

3.3 Establecer en colaboración con Producción, los controles a seguir durante los       
procesos de fabricación, incluyendo los de índole ambiental y garantizar el 
cumplimiento de los mismos. 

3.4 Controlar y asesorar sobre el destino de los medicamentos devueltos al 
laboratorio y su posible recuperación. 

3.5 Colaborar con el Departamento de Producción, Dirección Técnica, Desarrollo 
Farmacéutico en la implementación de nuevos procesos de fabricación, 
asesorando a Gerencia de Operaciones en todo lo que se refiere a la calidad. 

3.6 Interrumpir total o parcialmente el desarrollo de un proceso de fabricación o 
envasado/estuchado si hay algún problema o si no se está cumpliendo con la 
normativa adecuada.                                                                                                             

3.7 Proponer y dirigir, conjuntamente con los demás departamentos implicados, la 
validación de los procesos de fabricación, de maquinaria, de limpieza y de 
métodos analíticos. 

3.8 Participar en los Comités de Validación. 

3.9 Evaluar los resultados obtenidos durante las auto-inspecciones y/o auditoría 
para conocer el estado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

3.10 Programar y coordinar las actividades de su área de acuerdo a la 
programación establecida para la producción, con el objetivo de evitar retrasos 
y presentar los resultados en el tiempo estipulado. 

3.11 Comprobar y asegurar el mantenimiento de su departamento, locales y 
equipos. 

3.12 Garantizar, en colaboración con el responsable del Departamento de Recursos 
Humanos que se imparta una formación inicial y continuada adecuada para el 
personal. 

3.13 Asegurar la Liberación de los productos manufacturados o importados para su 
venta al público, una vez revisado el cumplimiento de la documentación del 
Batch Record. 
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3.14 Elaborar, revisar y mantener actualizadas las descripciones de puestos del 
personal a su cargo. 

3.15 Controlar y hacer cumplir las Normas de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

3.16 Coordinar y controlar las actividades del Coordinador de Seguridad Industrial. 

3.17 Coordinar, establecer y hacer seguimiento de programas para mejorar la 
confiabilidad, disponibilidad y mantenimiento de los equipos del sistema contra 
incendio. 

3.18 Revisar y recomendar las especificaciones para adquirir equipos de seguridad 
industrial. 

3.19 Hacer constancia de sus atribuciones y responsabilidades y de que ejerce las 
funciones anteriores, de todo lo cual queda registro escrito, mediante su firma 
en toda clase de documentación que se incluya en los epígrafes anteriores, así 
como por su posición jerárquica en el organigrama. 

3.20 Además de las funciones descritas anteriormente, el Jefe de Aseguramiento de 
Calidad, estará en la disposición de desempeñar cualquier función especial 
asignada por su supervisor inmediato, siempre y cuando la misma no vaya en 
contra de los principios trazados por las Buenas Prácticas de Manufactura.  
También se encuentra en el deber de colaborar, en lo posible, con el buen 
desempeño del personal a su cargo y demás compañeros de trabajo.     

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a políticas y 
reglamentos de la empresa. 

4.2 Realizar tareas normales de su área y de la empresa en general, de acuerdo a 
reglamentos y disposiciones vigentes. 

4.3 En ausencia temporal del titular, lo reemplazará el Gerente de Control de 
Calidad, si fuera definitiva se solicitará selección interna o externa. 

 

5. PERFIL DE LA POSICIÓN 

 5.1    ESTUDIOS: 
- Profesional Químico Farmacéutico. 
- Idioma Ingles.- Ingles Técnico a nivel lectura para interpretar, implementar 

y/ó traducir. 
- Manejo de utilitarios (Word, Excel, Power-Point). 
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5.2    CONOCIMIENTOS ESPECIALES: 
- Buenas Prácticas de Manufactura y en Buenas Prácticas de Laboratorios. 
- Administración y en implementación de Procesos productivos en la industria 

farmacéutica y  de Control Analítico Instrumental,  
- Procesos de Validación y Calificación en la Industria Farmacéutica. 

 

5.3    EXPERIENCIA: 
Mínimo cinco años como Jefe de Control de Calidad o Aseguramiento de 
Calidad en la Industria Farmacéutica, y/o cinco (5) años desempeñando como 
Jefe de Control de Calidad en Industria relacionada. 

 

5.4    GRADO DE RESPONSABILIDAD DIRECTA EN: 
Información confidencial, valores, equipos/productos/instalaciones. 

  
 5.5    COMPLEJIDAD Y DIRECCION:  

- Tarea compleja: Dirección y supervisión de departamentos. 
- Supervisión de personal, capacidad de análisis e investigación y poseer 

buen desempeño trabajando bajo presión. Debe ser una persona 
planificada, organizada y discreta. Capacidad de resolución de problemas y 
de toma de decisiones asertivas. 
  

5.6    RELACIONES FUNCIONALES: 
Tiene contactos externos. 

 

 5.7    CONDICIONES FISICAS Y/O RIESGOS DE TRABAJO Y/O ESTRÉS: 
Bajas posibilidades de riesgo. 

 
 

6. HISTORIAL 

   Versión     Fecha             Motivo del Cambio           
01  08-DIC-2009  Creación del documento            

 

7. COPIAS 

        

DPTO. COPIA VERSION CARGO FECHA, NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO VERSION  FECHA Y FIRMA RECIBIDO FECHA 

    ENTREGADA     DEVUELTA VERSION DEVUELTA DESTRUCCION 

GO 01 01 Gerente Operaciones     

RH 01 01 Jefe Recursos Humanos     
 

 
 

 


