
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
    

Nombre: Liliana peña pinilla  

Teléfono :3202004380  

Edad:  31 años  

Estado civil: Unión Libre  

Hijos:  1- (9 años)  

Dirección: Carrera 118ª# 17ª -32 Fontibón  

Email: Lilianap_0114@hotmail.com  

   

   Perfil 

   

  
  



Tecnóloga en gestión integrada a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional con alto grado de adaptabilidad al cambio, liderazgo, Responsable, 

facilidad para el trabajo en equipo y habilidades comunicativas, con conocimientos 

En salud preventiva, elaboración de gestión documental del SGSST.  

   Formación Académica    

Estudios Superiores:  

Ingeniería industrial (en formación 6 semestre modalidad virtual) Politécnico 

Gran colombiano  

  
Tecnólogo en gestión integrada a la calidad medio ambiente seguridad y salud 

ocupacional (2018-2020)  

SENA  

  
Técnico en Auxiliar en enfermería (2012-2013)  

Cencadent  

 

Otros:  

Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo Sg-Sst. 

Tiempo 50 H. Sena 2019  

  
Diplomado en APH (atención prehospitalaria) Cencadent 

(2014)  

Soporte vital básico  

Cencadent (2019)  

  

Estudios Secundarios:  

Centro educativo Johann Kepler  

Bogotá  

Estudios Primarios:  

Institución educativa Antonio Van Uden  

Bogotá 1994 – 1999  

  

  



   

   Experiencia Laboral    

  

EXTINTORES EL COMERCIO   

Cargo: Analista de prevención (HSEQ)  

Funciones: Ejecutar actividades lúdicas en la seguridad y salud en el trabajo, 

seguridad Vial, asesoría en SST, realizar inspección de seguridad, planes de 

emergencia, capacitaciones, manejo de brigadas, actualización y elaboración de 

planes de mejora.  

  

Jefe inmediato: Rafael Arnulfo   

Cargo:   Gerente general  

Tiempo: (desde 15 de agosto 2020- Diciembre 2020   

Teléfono: 3115865466 - 8199432  

  

ARTEDIMA S.A.S  

Cargo: Aprendiz en gestión integrada a la calidad medio ambiente seguridad y salud 

ocupacional.  

Funciones Desempeñadas: establecer e implementar estrategias a los procesos de 

producción, Elaboración de capacitaciones, sensibilizaciones al personal, acorde al 

plan de trabajo anual. Realizar inspecciones generales dentro de la empresa y en 

obra.  

actualización, control y elaboración de formatos, Matrices, procedimientos, 

protocolos, requeridos para del SG-SST, SGA, Y SGC. Acorde a la normatividad y 

resoluciones actuales en prevención del COVID-19  

  
Tiempo: 6 meses (16 enero – 17 julio 2020) jefe 

inmediato: Alberto Castaño Muñoz  

Cargo: Gerente de calidad y coordinador del SG-SST  

Teléfono: 4531042 -3102640481  

  

Fundación la alborada una opción para la infancia (I.C.B.F)  

Auxiliar de enfermería  

Funciones desempeñadas: cuidado integral a los niños, realizando sus debidos 

tamizajes, seguimiento de nutrición, de la mano con la nutricionista. Y personal de 

la fundación. Brindando los primeros auxilios requeridos, participar en actividades 

de salud ocupacional. Brigadas, capacitaciones a empleados y los directivos de la 

fundación, vigilar actividades de higiene y seguimiento de EPP  



  
Tiempo laborado: (2014 marzo-febrero2015) jefe 

inmediato: Clara Margarita Fonseca  

Teléfono: 2443487  

   
Clínica Juan n. corpas  

  
Servicios de prácticas  

Cargo: Auxiliar en enfermería  

I Semestre: Medicina interna  

II Semestre: Urgencias, salas de cirugía y recuperación  

IIISemestre: Urgencias, pediatría, sala partos, piso pediatría y unidad básica de 

neonatos  

Tiempo: 6 meses  

Jefe de prácticas: Luis Valdivieso zafra (coordinador académico de cencadent ) 

Teléfono: 2456912  

  

  

  

  

   

   Referencias personales    

  

Aura Burbano  

Gerente administrativa banco Davivienda  

Teléfono. 3102920969  

  

  

   Referencias familiares    

  

Xiomara peña  

Ingeniera de software  

Teléfono. 3164622317  

  
Carlos Mario Puerta Hincapié  

Pintor automotriz  

Teléfono. 3108683029  
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