
 
 

 
 

 

PERFIL PROFESIONAL 

capacitada para abordar el cuidado humanizado de la salud durante el 

curso de vida, a los individuos, familias, grupos y comunidades, en su medio 

cotidiano o institucionalizado, con ética y responsabilidad social mediante 

acciones de promoción de la salud, prevención, asistencia, rehabilitación de 

la enfermedad y paliación, en correspondencia con las políticas de salud 

vigentes. 

 
 

FORMACION 
 

ENFERMERA 
Universidad Simón Bolívar 

2015 

 

DIPLOMADO UCI-A 
Universidad Simón Bolívar 

2015 

 

“XI CONGRESO COLOMBIANO DE HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO 
CARDIOVASCULAY Y 

1ER.CONGRESO INTERNACIONAL DEL CARIBE” 

Centro de Convenciones las Américas 
2015 

 
III CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO “ACTUALIZACION 

EN 
CUIDADO INTENSIVO” 
Fundación Santa fe 

2018 

 
SOPORTE VITAL BASICO 

SOPORTE VITAL AVANZADO 

ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO 

MANEJO DEL DUELO 
Life Care Service 

2021 

 

 

 
GINA MARCELA ALFONSO VARGAS 
29 AÑOS 
Bogotá, Colombia 

Cel: 3214688566 ENFERMERA 
E-mail marcela.avargas29@gmail.com Egresada en el año 2015 

mailto:marcela.avargas29@gmail.com


IXV CURSO INTERNACIONAL DE RADIOLOGIA “RADIOLOGIA EN URGENCIAS, 

DIAGNOSTICOS 
AGUDOS” 

Fundación Universitaria Sanitas 
2021 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

RIMAB S.A.S | Enfermera/Coordinadora asistencial radiología intervencionista e imagenologia 
12-2021 – 05-2022 - BOGOTA 

Tareas realizadas: Líder grupo de enfermería, malla de turnos, supervisión y capacitación de procedimientos, 

activación y atención de código azul, ingreso y egreso, cumplimiento de indicadores y protocolos. 

CLINICA MEDICAL | Enfermera/Supervisora UCIA 
06-2021 – 12-2021 - BOGOTA 
Tareas realizadas: Líder grupo de enfermería, malla de turnos, supervisión y capacitación de procedimientos, 

activación y atención de código azul, ingreso y egreso, cumplimiento de indicadores y protocolos. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | Enfermera/Radiología intervencionista e 
imágenes diagnosticas 
01-2021 – 06- 2021- BOGOTA 
Tareas realizadas: Líder grupo de enfermería, malla de turnos Aux de enfermería, procedimientos de 

intervencionismo, agenda de angiografía, atención al usuario, asesoría oncológica, ingreso y egreso del 
servicio, activación y atención de RCP, cumplimiento de indicadores y protocolos. 

 
CLINICA MEDICAL| Enfermera/UCIA 
05-2018 – 05-2020 - BOGOTA 
Tareas realizadas: Administración de medicamentos, toma de laboratorios, ingreso y egreso del servicio, 

activación y atención de RCP, delegación y supervisión al personal auxiliar, valoración riesgo de caídas, 
escalas upp, diligenciamiento y ejecución de kardex, PAE. 

 

CLINICA VIP | Enfermera/UCIA 
05-2017 – 05-2018 BOGOTA 

Tareas realizadas: Administración de medicamentos, toma de laboratorios, ingreso y egreso del servicio, 
activación y atención de RCP, delegación y supervisión al personal auxiliar, valoración riesgo de caídas, 

escalas upp, diligenciamiento y ejecución de kardex, PAE. 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | Enfermera/Hospitalización y UCIA 
08-2017 – 05-2018 – FACATATIVA, CUNDINAMARCA 

Tareas realizadas: Administración de medicamentos, toma de laboratorios, ingreso y egreso del servicio, 
activación y atención de RCP, delegación y supervisión al personal auxiliar, valoración riesgo de caídas, 

escalas upp, diligenciamiento y ejecución de kardex, PAE. 

 

E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ | Enfermera/Coordinadora asistencial 
05-2016 – 05-2017 - TELLO, HUILA 

Tareas realizadas: Líder grupo de enfermería, malla de turnos, supervisión y capacitación de procedimientos, 
activación y atención de código azul, ingreso y egreso, cumplimiento de indicadores y protocolos, urgencias 

vitales, coordinación ambulancias y disponibilidad, extramural e institucional. 

 
CLINICA MISERICORDIA INTERNACIONAL | Enfermera/Hospitalización A 
01-2016 – 05-2016 - BARRANQUILLA, ATLANTICO 
Tareas realizadas: Administración de medicamentos, toma de laboratorios, ingreso y egreso del servicio, 

activación y atención de RCP, delegación y supervisión al personal auxiliar, valoración riesgo de caídas, 
escalas upp, diligenciamiento y ejecución de kardex, PAE. 



 

REFERENCIAS 

 
Aura Patricia Ching Alarcón 
Especialista Regional 
Teléfono 300 787 1335 

 
Oscar Gavidia 
Médico Internista 
Teléfono 320 479 0069 

 

Polo Rodríguez 

Coordinador de Calidad Enfermero 

Teléfono 3118425584 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gina Marcela Alfonso Vargas 

CC. 1.032.453.051 de Bogotá 


