
 

JOB DESCRIPTIONS DPT 

  QUALITY ASSURANCE 

 BANC DE TEIXITS  

 

Interessats, enviar cv i carta de motivacions a seleccio@bst.cat 
 

 

A. FUNCIONES 

En dependencia del Responsable de Operaciones y Calidad; garantizar el cumplimiento de los planes 
operacionales y de calidad relacionados con el procesamiento y procesos de soporte del Banco de Tejidos 

 Sistema 

 Seguimiento de objetivos  
 Establecimiento y monitorización de los indicadores de actividad y eficacia  
 Mantenimiento del sistema documental  
 Gestión del sistema CAPA; Revisión de las desviaciones significativas o no conformidades, su investigación y la 

eficacia de las acciones correctivas y preventivas adoptadas 
 Identificación e implementación de acciones de Mejora  
 Evaluación y control de proveedores  
 Establecimiento de acuerdos de Calidad con terceras partes  
 Formación 
 Realización y seguimiento de los planes de Calidad 
 Sistema Documental 
 Plan auditorias  
 Plan formación  
 Plan calibración y PMV; Revisión de las calibraciones y cualificaciones de equipos 
 Revisión de las reclamaciones y devoluciones relacionadas con la calidad y sus investigaciones realizadas en los 

tiempos adecuados 
 Revisión del Sistema de Calidad 

 Procesamiento 
 Garantizar el cumplimiento de los planes de procesamiento 
 Identificación de mejoras operacionales 
 Resolución de incidencias operacionales 
 Revisión de las desviaciones en el procesamiento 
 Revisión de los cambios realizados en el proceso o métodos  analíticos 
 Revisión de los resultados del programa de estudios de estabilidad 
 Revisión de los estudios de validación de procesos 
 Revisión de los materiales de acondicionamiento utilizados en tejidos y células 

 Seguimiento plan de control microbiológico de salas blancas 
 Seguimiento plan desinfección 
 Colaborar en las actividades relacionadas con el mantenimiento correctivo y preventivo de la planta (circuitos de 

revisión de servicios, mantenimiento preventivo y correctivo, control de plagas, gestión de residuos, instalación y 
resolución de aspectos informáticos generales...) 

 Interlocución 
 Clece 
 Personal procesamiento 
 Personal auxiliar 

 Calidad 

 

A. ES Y TAREAS 
 Oferim: 

 Posició estructural amb contracte inicial de 6 mesos, prorrogables i amb continuïtat 
 Horari: de 08:00 a 16:30 de dilluns a divendres 
 Salari fix + variable: entre 30.000-33.000€ bruts anuals 
 Formació continuada 

 Localització: Banc de Sang i Teixits, seu corporativa, zona Poblenou (Barcelona) 
 


