




25-09-2020 - Actual

7-10-2019 - 28-08-
2020

23-05-2019 - 05-10-
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23-01-2019 - 22-04-
2019

12-03-2018 - 15-12-
2018

ANGELA ANDREA GARZON CUBILLOS
angelaandreacubillos@hotmail.com

3054617871

Objetivo

Ingeniera Biomedica con amplia experiencia hospitalaria, que me ha permitido conocer y adquirir experiencia en
la mayoría de funciones a desempeñar en campo.

Experiencia Profesional

Meintegral SAS
Ingeniero Biomédico
Coordinadora de Mantenimiento en Meintegral SAS a cargo de las sedes zipaquira y
Duitama. Implementación del programa nacional de tecnovigilancia en sedes.
Seguimiento de inventarios. 
Elaboración y ejecución de cronograma de mantenimiento biomédico e industrial. 
Diligenciamiento de matrices de obsolescencia. 
Seguimiento a inventarios. 
Mantener stock de insumos, búsqueda de provedores, cotizaciones, recepción tecnica,
radicación de facturas. 
Capacitación a personal asistencial. 
Programación de actividades con externos. 
Seguimiento y alimentación de matrices para indicadores de cumplimiento anual.
Resolución de eventualidades de mantenimiento, manifold de aire medicinal, tanque
criogenico, planta eléctrica, redes, planta de vacio. 

Méderi
Tecnologa biomédica
Atención salas de cirugia, equipos en comodato, cumplimiento de cronogramas de
mantenimiento en área de clinicas endoscopicas, hospitalizacion, salas de cirugia.
Gestión documental. Verificación de equipos con analizadores de flujo, presión, ecg,
spo2, electrobisturi, frecuencia cardíaca, desfibrilacion. 

Policlinico del olaya
Tecnologo en ingeniería biomédica
Diligenciamiento de matrices para indicadores de cumplimiento mensual, apoyo
documental en visitas de habilitación, capacitación a personal asistencial. Seguimiento
de inventarios. 

Clinica de la sabana
Tecnologo biomedico
Atencion técnica en salas de cirugia, uci, terapia. Apoyo documental, apoyo planta de
aire. 

Hospital de la misericordia
Tecnologo Biomedico
Encargada area de cirugia. Soporte tecnico, atención a red de gases de salas de cirugia,
atención a esterilización. Atencion tecnica a UCI neonatal y peditrica. Apoyo
documental, cumplimiento de cronogramas de mantenimiento. 
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Climica cafam
Tecnologo biomedico
Atención a proveedores y gestión a través de SAP. Elaboración y cumplimiento de
cronogramas de mantenimiento y calibraciones, apoyo en urgencias de infraestructura,
recepción de trabajos de mantenimiento a contratistas. Atención a visitas de
habilitación de eps y secretaria. Atencion tecnica a unidades odontologicas y
laboratorio clinico. 

Clinica partenon
Tecnologo biomedico
Practicas primeros 6 meses y vinculacion posterior. Apoyo tecnico en UCI y salas de
cirugia. Apoyo documental en seguimientos de habilitación y en planta de aire
medicinal. 

Educación

Celsius
Gestión metrologica basada en ISO 10012:2003 

 
Invima
Tecnovigilancia 
100

ECCI
Ingeniero Biomédico 
4.0

ECCI
Ciclo coterminal en ingeniería clinica 

 4.3

Erbe
Curso electrocirugia erbe 

 4.0

Medtronic
Curso electrocirugia 
4.0

Instrumentación sa
Servicio tecnico ventilador vela t2 y diamante 
4.0

Ecci
Congreso internacional en tecnologias, innovación y tendencias en ingeniería 
40

Sena
Tecnologo en mantenimiento de equipos biomedicos 

 4

Habilidades

Capacidad para resolver problemas

Dedicación

Iniciativa



Referencias

Ing. Jorge Alberto Villamor Medina - "ICUMEDICAL LTDA. "
Ingeniero Biomédico
Jorge.villamor@icumed.com
3165255391

Jefe Angela Maria Gómez - "Meintegral SAS"
Jefe de enfermería, área a de calidad.
Ampgomezva@gmail.com
3045684367


