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Ingeniero industrial, con más de 7 años de experiencia en el sector de la industria de dispositivos 

médicos dentro de las áreas de calidad y de ingeniería y más de 7 años de experiencia en servicio al 

cliente en el sector de restaurantes. 

Profesional en el sector de dispositivos médicos con experiencia en transferencia, automatización y 

aceptación de nueva maquinaria en planta de producción, integrando diferentes áreas dentro de la 

compañía como a proveedores externos con el fin de minimizar los impactos en la producción de la 

compañía. 

 

Experiencia laboral 

2009 – 2018 ICU Medical / Hospira Costa Rica. 

 

Técnico de calidad (2 años) 

Realización de limpieza de línea, para inicio de producción de lotes por parte de manufactura, con el 

cumplimiento de los estándares de la industria. 

Soporte a las diferentes aéreas de la planta en mediciones, aceptación de producto de acuerdo con 

las especificaciones por medio de pruebas visuales, dimensionales y funcionales. 

Interacción con diferentes equipos de medición (calipers, micrómetros, Sistema de visión ópticos 

“Smart Scope”, Sistemas de Medición por coordenadas “CMM”, entre otros). 

Técnico de ingeniería en manufactura. (6 años) 

Validación de transferencia, proceso, instalación y calificación de maquinaria de producción “IQ”, con 

orientación de servicio al cliente, con cumplimiento en tiempo, costo y calidad. 

Nuevos materiales e introducción de productos, asegurando su conformidad con los requisitos y 

cumplimientos de calidad establecidos por Hospira y la FDA. 

Crear, preparar y ejecutar paquetes de validación basados en todos los requisitos reglamentarios, 

como los Protocolos de Instalación, Operacionales y de Calificación de Rendimiento “OQ y PQ”, 

Caracterización de Procesos “PC”, y Validación de Métodos de Prueba para productos “TMV”, 

equipos, verificación continua del proceso “CPV”. 

Desarrolle proyectos relacionados con la automatización del proceso de moldeo por inyección, 

logrando disminuir el tiempo de ciclo estándar de máquina de 27 segundos a 25 segundos.  

Realice Pruebas de Aceptación en Fábrica de Máquinas de Moldeo por Inyección (Austria). 

Interacción constante y soporte con las diferentes áreas relacionadas con el proceso de moldeo por 

inyección (MQA, Mantenimiento, Fabricación) y área de subconjuntos con el fin de generar soluciones 

consistentes a los problemas operativos. 
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2001 – 2008 Restaurante Princesa Marina Sabana. 

Mesero 

Capacidad de relacionamiento con otras personas. 

Orientación de servicio al cliente. 

Verificación de los tiempos de proceso de los diferentes platos fuertes. 

Coordinar al cliente en las diferentes áreas de fumado y no fumado. 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 

2018 – 2019   Maestría en Administración de Negocios.  

INCAE Business School. 

 

2008 – 2016   Bachiller en Ingeniería Industrial.  

Universidad Latina de Costa Rica.  

 

OTROS CURSOS 

• Quality Trainer by Minitab, Blackberry & Cross 

• Diseño de Experimentos básico, Performance Excellence Solutions (PXS)  

• Diseño de Experimentos Avanzado, Performance Excellence Solutions (PXS) 

• Estadística para Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, Minitab 

• Inferencia Estadística, Performance Excellence Solutions (PXS) 

HABILIDADES COMPUTACIONALES 

• Conocimientos en Word, Excel, AS 400, Minitab, SAP. 

IDIOMAS 

• Inglés: Nivel Básico. 

 


