
Mónica Morales
Profesional en Instrumentación Técnico Quirúrgica de 
todas las cirugías y procedimientos del Dr., y además, 
como enfermera de su consulta, gestionando pacientes 
y la propia consulta. Tiene una amplia experiencia en 
áreas quirúrgicas, asepsia, esterilización y manejo ade-
cuado de insumos y elementos médico-quirúrgicos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2008-2018 Dr. Ramón López Saucedo, cirujano plástico.

          Centro: Hospital Nisa Pardo de Aravaca. Madrid.

       Función: Instrumentadora Quirúrgica en todas las cirugías y procedimientos del Dr., 

  y además, como enfermera de su consulta, gestionando pacientes y la propia  

  consulta.

2007-2008 Dra. Cynthia Kerguelen, cirujana plástica

          Centro: Clínica Las Vegas de Medellín. Colombia.

       Función: Instrumentadora Quirúrgica en todas las cirugías de la Dra.

2000-2007 Comfenalco Antioquia

          Centro: Hospital General de Comfenalco, en Medellín. Colombia.

       Función: Instrumentadora quirúrgica en cirugía electiva ambulatoria en todas las 

  especialidades.

1999-2001 Clínica el Rosario.

          Centro: Clínica el Rosario de Medellín. Colombia.

       Función: Instrumentadora quirúrgica en guardias urgentes nocturnas.

1999-2000 Hospital Universitario San Vicente de Paul. Medellín.

          Centro: Hospital.

       Función: Instrumentadora quirúrgica en cirugías de todas las especia lidades.

1995-1998 Servicio Odontología Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellín.         

      Función: Auxiliar de Odontología del Dr. Jorge William Vargas Franco.

FORMACIÓN ACADÉMICA

1995-1999 Profesional en Instrumentación Técnico Quirúrgica (4 años). Universidad de 

Antioquia (Colombia). Homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia español en 

el año 2008 Diplomado.

2007 Diplomatura de Estética Médica.

2006	 Certificado	de	Módulos	de	Técnico	en	Cosmetología	Integral.



Funciones como Instrumentadora Quirúrgica

    Colaborar con la programación de la actividad quirúrgica.
    Preparar el quirófano controlando todo el material e instrumental a utilizarse en la sala 
de operaciones.
    Colaborar en la correcta colocación del paciente en la posición quirúrgica.
    Proveer un cuidado intraoperatorio al paciente.
    Realizar actividades de colaboración, preparación y control del instrumental, material y 
equipamiento necesario para la ejecución de todo acto quirúrgico.
    Asistir al cirujano durante el transcurso de la intervención quirúrgica, en el manejo de 
instrumental específico, suturas, compresas, gasas y todos los insumos necesarios para la 
concreción de aquella y de otras tareas quirúrgicas que van sucediendo según las necesi-
dades, organizando el trabajo, ordenando prioridades y funcionar en situaciones normales, 
críticas o bajo stress, trabajando con rapidez, precisión y responsabilidad, y de una forma 
ética y profesional.
    Ser responsable de las piezas operatorias, su rotulado y envío para su posterior estudio.
    Relacionarme con mis pares y superiores, estableciendo y manteniendo una efectiva 
comunicación.
    Formación continua para asegurar una capacitación permanente como una necesidad 
para mi desarrollo profesional en beneficio del paciente.

Perfil	por	competencia:
Profesional de la salud, amplia experiencia en áreas quirúrgicas, asepsia, esterilización 
y manejo adecuado de insumos y elementos médico-quirúrgicos. Capacitada para asistir 
cualquier tipo de cirugía en todas las especialidades. Destreza y facultades excepcionales 
para el desempeño profesional en el área de cosmetología y procedimientos médico estéti-
cos. Excelentes relaciones interpersonales, organización en tareas y funciones, responsabi-
lidad y respeto a la personas.

Perfil	psicológico:
Buenas relaciones interpersonales, responsabilidad, facilidad para trabajo en equipo, acep-
tación de sugerencias y acatamiento de normatividad institucional.


