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PERFIL PROFESIONAL 
 

Profesional Químico Farmacéutico : Universidad del Atlántico -Barranquilla 
Especialista en Administración de la Calidad: Universidad Santo Tomas - Bogotá. 
Auditor Lider  ISO 13485:2003 -Sistema de gestión de la calidad para dispositivos 
médicos con propósitos regulatorios.- SGS Colombia. SGS UK – 2009 Sao Paolo -Brasil 
Curso de Auditor Lider ISO 9001:2008 SGS Colombia 2012 
Auditor interno BPL -ASCOLDA 
Tutor en SGS Colombia en tema de dispositivos médicos (ISO 13485, CCAA. 
Tecnovigilancia, notas de avisos trazabilidad de dispositivos médicos, mantenimiento 
de Tecnología biomédica controlada, Gestión del  Riesgo ISO 14971:2007, cursos de 
auditor interno) 
 
 
Experiencia y habilidad en implementación de SGC ISO 13485, requisitos de la directiva 
CEE/ 93/42 para marcado CE, ISO 9001:2008, ISO 14971 Gestión de riesgo para 
dispositivos médicos, Asuntos Regulatorios nacional e internacional, registro de 
medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, alimentos ante INVIMA, control de 
calidad, buenas prácticas de manufactura y de almacenamiento, Buenas Prácticas de 
Manufactura de medicamentos,   fabricación de sutura quirúrgicas, validación de 
procesos de esterilización con oxido de etileno. 
Registros de precios de medicamentos SISMED – Minprotección Social – Mincomex  
Registro y control de medicamentos de control especial ante el fondo nacional de 
estupefacientes – Mincomex. 
 
 

EXPERIENCIA  
 
B. BRAUN MEDICAL S. A. 
Calle 44 N° 8 – 08  Tel 3402887 - 3403001/06 Ext. 329 - Bogotá 
Director  de Calidad & Asuntos Regulatorios  
Junio 1 /93 a la fecha 
 
Responsable de la Dirección Técnica, por la coordinación de los Departamentos de 
Asuntos Regulatorios, Control de Calidad, Salud Ocupacional, Gestión ambiental, 
Vigilancia posmercado y Gestión de la calidad. 
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Representante de la dirección y responsable del sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2008,  ISO 13485:2003 e ISO 14001:2004. 
 
 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD & ASUNTOS REGULATORIOS 
Responsable por la implementación de buenas prácticas de manufactura para  
dispositivos médicos, manual para la certificación de capacidad de almacenamiento 
y acondicionamiento de dispositivos médicos (CCAA), Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de medicamentos  y del cumplimiento del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001: 2008 e ISO 13485 en los procesos de producción, control de calidad, 
mantenimiento y almacenamiento de suturas quirúrgicas. 
Cumplimiento de la legislación sanitaria vigente aplicable a la fabricación, 
almacenamiento y distribución de las suturas quirúrgicas, así como para todos los 
dispositivos médicos que comercializa la compañía. (Decreto 4725/2005 Dispositivos 
Médicos, Resolución 4002 de 2007, Resolución 4816 de 2008, Decreto 4741/2005 Gestión 
de residuos peligrosos, resolución 1164 Gestión de residuos hospitalarios, Resolución 
1403 Gestión de servicio farmacéutico), decreto 2200. 
Reporte de precios de medicamentos ante el SISMED – Ministerio de comercio, industria 
y turismo 
 
Registro, almacenamiento y distribución y control de medicamentos de control 
especial y dispositivos médicos e   importados.  
 
Atención de reclamos, implementación de los programas de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia, retiro de producto del mercado y trazabilidad de dispositivos médicos 
y medicamentos. 
 
Capacitación en la legislación sanitaria al personal nuevo que ingresa a la compañía. 
 
Participación de reuniones internacionales de asuntos regulatorios organizados por 
casa matriz. 
 
Participación de los proceso de concertación de la propuesta de legislación sanitaria 
para dispositivos médicos en conjunto con MinProtecciónsocial, Invima, ANDI, Colegio 
Nacional de Químicos Farmacéuticos y FENALCO. 
 
Responsable de los programas de Tecnovigilancia,  Farmacovigilancia, atención de 
reclamos, trazabilidad y retiro de producto del mercado. 
 
Representante por la compañía ante los comités de dispositivos médicos y de 
esterilización del Icontec. 
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Reporte de calidad y asuntos regulatorios a gerencia general y a casa matriz. 
 
Responsable por la implementación y mantenimiento del modulo de Quality 
Management de SAP en la compañía – 2011 a la fecha. 
 
Coordinador por Colombia de Medical Scientific Affairs ante el grupo B|Braun 
Miembro del plan de alarma del grupo B|Braun para el programa de  
 
Asuntos Regulatorios 
Responsable por la implementación y mantenimiento de los requisitos regulatorios 
aplicado a los dispositivos médicos y medicamentos en la compañía. 
Clasificación por riesgo de los dispositivos médicos a registrar y coordinación con el  
departamento de asuntos regulatorios  para las actividades de registro ante INVIMA de 
dispositivos médicos, alimentos y medicamentos importados y comercializados en 
Colombia,  
  
Registro y control de los medicamentos de control especial ante el Fondo Nacional de 
Estupefacientes. 
 
Revisión y seguimiento de las actividades planificadas en los procesos de registros 
Atención de citas en INVIMA para seguimiento a  solicitudes  
 
Representante ante INVIMA como director técnico 
 
 
Control de Calidad 
Coordinación del departamento de control de calidad para la fabricación de suturas 
quirúrgicas, Implantación de las BPM e ISO 9001:2008 , ISO 13485:2003 e ISO 14001:2004  
en la fabricación de suturas quirúrgicas, validación del proceso de esterilización con 
óxido de etileno. 
Registro y control de sustancias controladas por la dirección nacional de 
estupefacientes. 
 
 
Salud Ocupacional 
Responsable por el departamento de Salud Ocupacional por el cumplimiento del 
programa de salud ocupacional y desarrollo de los subprogramas, actualización  de los 
panoramas de riesgo en toda la compañía. 
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Coordinación y negociación la ARP para la reinversión y desarrollo de las actividades 
programadas para el año. 
Revisión y seguimiento de los programas y planes implementados en la organización  
 
 
Gestión de Ambiental 
Responsable por la implementación y mantenimiento de ISO 14001:2004, por garantizar 
el cumplimiento de la regulación ambiental aplicada en la organización. 
 
Coordinación y seguimiento de las actividades del departamento 
 
Gestión de la Calidad 
Mantenimiento del sistema de gestión de calidad, programación y coordinación de las 
auditorias internas y de seguimiento, programación revisión por la dirección, 
programación y coordinación de las actividades del departamento. 
 
Responsable por la implementación y mantenimiento de ISO 9001:2008, 13485: 2003 
sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos con propósitos regulatorios e 
ISO 14001:2004. 
 
Definición de los programas de auditoria  de calidad en los procesos de la compañía, 
negociación de las cotizaciones con el organismo certificador. 
 
Vigilancia posmercado 
Representante ante INVIMA de los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia 
Responsable ante el grupo B|BRAUN por el retiro de producto del mercado ( Recall), 
trazabilidad de productos importados y nacionales. 
 
Safety Officer ante del grupo B|BRAUN para el proceso de reclamaciones de 
productos 
 
Coordinación y seguimiento de las actividades del departamento 
 
LABORATORIOS INCOBRA S.A. 
Analista de Microbiología 
Julio 1992  – Mayo 1993  
Barranquilla – Atlántico 
 
Responsable por los análisis microbiológicos de las materias primas, productos en 
procesos y productos terminados en el proceso de fabricación de medicamentos. 
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LABORATORIO BIOANALITICO E INDUSTRIAL LTDA 
Analista Físico Químico y microbiológico 
Julio  1991 – Junio  1992 
Barranquilla – Atlántico 
 
Responsable por los análisis de muestras de aguas potable, residuales, de mar, de pozo 
etc., alimentos, cosméticos, medicamentos  y  materias primas en general. 
Estandarización de técnicas analíticas. 

 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 
 
 
Ana María Rojas Monti 
B. Braun Medical S.A. 
57-1- 3403001 – Ext  334 
Celular 3112630571 
Bogotá D.C. 
 
 
 
 
Mercedes Ferrer 
Laboratorios Quasfar 
Tel. 57-1- 6717266 
Bogotá D. C. 
 
 
 
 
 
 
 
Félix Manuel Santiago de la Cruz 
C.C. 8’ 520.024 Tubará - Atlántico 
T.P. 02001743107920292  


