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PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

KATHERINE CALDERON MORENO 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 
Transv. 12ª #41-03 

Soacha león Xlll 
 Cel. 3222127099 

katerincalderon67@gmail.com 
 
 

 

 

Auxiliar de enfermería egresada del servicio nacional de aprendizaje SENA en  
Bogotá D.C año 2018. Con alta capacidad de liderazgo apta para integrarme a la 
comunidad de manera solidaria y productiva, exhibiendo alto nivel de ética 
profesional e integral, respetuosa de la diferencia individual, responsable, puntual, 

autónoma y capaz de trabajar en grupo, realizar trabajos con rapidez, interés por 
la actualización y el fortalecimiento de habilidades, apta para desempeñarme en  

diferentes campos laborales, integra como personal humanizado de calidad, poseo 
conocimientos en el área de cardiología adulto y pediátrico, en salas de cirugía, 
hospitalización, urgencias, manejo pacientes covid. 

 
 

 

Estudios superiores: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Técnico en enfermería 
Colombia, Bogotá D.C 2018 

 
Estudios Secundarios: 

José Francisco Socarras 
Bachiller académico 
Colombia, Bogotá D.C 2016 
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2 
 

 

 
 

 
 

Cursos: 

 

Paramedic Rascue Academy S.A.S 

Soporte vital básico 
Colombia, Bogotá D.C 2021 

 
Paramedic Rascue Academy S.A.S 

Capacitación Reanimación Cardiovascular 
Colombia, Bogotá D.C 2021 

 

Escuela de formación integral EFI 

Diagnostico cardiovascular con modalidad en telemedicina 

Colombia, Bogotá D.C, 2019 

 

Escuela de formación integral EFI 
Seguridad del paciente- asistencial 
Colombia, Bogotá D.C, 2019 

 

Escuela de formación integral EFI 
Test de Holter 
Colombia, Bogotá D.C, 2019 

 

Escuela de formación integral EFI 
Atención integral en salud para 
víctima de violencia sexual 

Colombia, Bogotá D.C, 2019 

OTROS ESTUDIOS 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: Clínica Del Occidente 
Auxiliar de enfermería, con contrato de aprendizaje 
18 de diciembre de 2017 a 18 de junio de 2018 

 

• LOGRO: Realizar acompañamiento asistencial en los servicios de 

hospitalización, salas de cirugía, consultorio de cirugía plástica, urgencias 
en área de observación, realice diferentes actividades donde se encuentran 
la toma de muestras de laboratorio, realización de curaciones en heridas, 

atención primaria, ingreso de pacientes, atención al cliente, toma de signos 
vitales, canalización y pruebas diagnósticas como electrocardiogramas, 

alistamiento y circulante de salas de cirugía. 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: IDIME S.A 

Auxiliar de enfermería, contrato indefinido 

octubre del 2018 hasta agosto del 2019 
 

• LOGRO: Realizar acompañamiento asistencial en los servicios de consulta 
externa, realización de pruebas diagnósticas del área de cardiología como; 

electrocardiogramas, test de holter, Mapa y edición de mapa, paso de 
pacientes a ecocardiograma adultos y pediátricos, preparación de paciente 
para pruebas de eco-stress y pruebas de esfuerzo, realice diferentes 

actividades donde se encuentran el archivo de consentimientos informados, 
atención primaria, ingreso de pacientes, atención al cliente, toma de signos 

vitales, canalización, encargada de la bodega de cardiología, distribución 
de insumos e inventario. 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Clínica Infantil Santa 
Maria del lago SANITAS 

Auxiliar de enfermería, con a término fijo por tres 
meses desde 05 de junio de 2021 a 04 de 

septiembre de 2021 
 

• LOGRO: Realizar acompañamiento asistencial en los servicios de 
hospitalización, urgencias en área de observación, área COVID, en sala de 
procedimientos menores, realice diferentes actividades donde se 
encuentran la toma de muestras de laboratorio, realización de curaciones 

en heridas, atención primaria, ingreso de pacientes, atención al cliente, 
toma de signos vitales, canalización y pruebas diagnósticas como 

electrocardiogramas, en el área de hospitalización, manejo de pacientes 
críticos.  

 
 

EXPERIENCIA LABORAL Y LOGROS 


