
 

Puesto de Trabajo: Técnico de Control de Calidad  

Misión 

Realizar los análisis de productos acabados, materias primas y productos de desarrollo y realizar 
las tareas de orden y limpieza establecidas. 
 

Funciones 

• Realizar los análisis y otros exámenes técnicos, según los procedimientos 
establecidos. Verificar-contrastar los resultados obtenidos y elaborar los informes 
correspondientes. 

• Registrar en el programa informático los resultados obtenidos, emitiendo los 
certificados y las No Conformidades correspondientes en cada caso. Realizar 
estudios estadísticos sobre los ensayos realizados. 

• Mantener y actualizar los métodos de análisis del laboratorio. 

• Realizar las tareas generales del laboratorio según el plan establecido (limpieza, 
etc.). 

• Velar por el correcto funcionamiento de los aparatos y equipos del laboratorio y de 
la documentación que los acompaña. Verificar su estado y funcionalidad según el 
programa y procedimiento establecido, recalibrándolos en caso necesario. 
Gestionar su reparación, cuando no puede realizarse en la empresa, previa 
conformidad del Responsable de Departamento. 

• Gestionar los materiales y componentes necesarios para la actividad del laboratorio, 
tanto por lo que hace a su disponibilidad como a su ubicación y conservación. 
Controlar el stock y generar solicitud de compras. 

• Gestionar los residuos del laboratorio.  

• Revisar el registro documental de cada OF para confirmar que se han efectuado 
documentalmente según el procedimiento establecido. Realizar el archivo de las 
órdenes de fabricación del Dpto. de Producción. 

• Velar por su propia seguridad y salud laboral, según las medidas de Prevención de 
Riesgos establecidas, y por la de aquellas otras personas a quienes pueda afectar su 
actividad profesional, a casusa de sus actos y omisiones en el trabajo, así como 
observar los procedimientos para evitar el daño medioambiental por su desempeño 
laboral. 

 

 

Experiencia y Conocimientos 

• Formación:  

 

▪ CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad o similar. 
▪ Formación en HPLC Técnicas analíticas. 
▪ Formación en Microbiología. 
▪ Formación en Normas GLP's (Good Laboratory Practice). 

 

 



  

 

• Experiencia mínima 2 años realizando funciones similares. 

• Idiomas: Inglés alto. 

• Equipos y Herramientas informáticas de uso habitual: Ofimática a nivel de usuario. 

• Otros conocimientos valorables: 

 

Competencias 

• Calidad 

• Compromiso 

• Co-responsabilidad 

• Innovación 

 
Candidaturas en rrhh@weareprovital.com con la referencia QC 
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