
                                       
                                                                    

         CRISTIAN SANTIAGO VALLE QUEZADA 
            Ingeniero en Construcción Menc. Edificación e 
                Ingeniero en Prevención de Riesgo 
                            Ercilla 698 depto. 44 piso 4 Cerro Barón 

                     Valparaíso 
         Chileno/italiano, Soltero, Sin hijos 
      Fecha Nacimiento 24/07/1980 
               Rut: 13.879.552-7 
          Celular :(09) 77317281-32-2491714 
 Mail: critianvalleconstruypreve@hotmail.com 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUILLERMO CASTRO Y CIA. LTDA.  (Jun-Jul 2006) 
Realice práctica como: 
Bodeguero: Entrega y control de materiales a los trabajadores que solicitaban un elemento a  
ocupar que se pedían para las diferentes partidas llevando un control de los materiales a  
ocupar con el número del trabajador, recepcionar los diferentes materiales que llegaban a la obra  
llevando a lugares para hacer un estudio minucioso de los materiales que se encontraban en la  
bodega haciendo el pedido pertinente de los materiales. 
Ayudante de trazador: Tomar los ejes auxiliares para el recibimiento de la excavación, 
emplantillado fundaciones, verificación que los ejes no estuvieran corridos para el  
recibimiento del hormigón a ejecutar, verificación de las alzas primas para que no se  
produjeran el desprendimiento de la loza existente, toma de ejes para la terminación  
de los departamentos, verificación de que el piso estuviera terminado a grano perdido  
para la colocación  del piso flotante, cerámica, cubre piso, verificar que los muros de los 
departamentos estuvieran bien terminado para el recibimiento de las ventanas.  
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUILLERMO CASTRO Y CIA. LTDA.  (Dic-Feb 2006-2007) 
Realice práctica como: 
Capataz: Dirigir a los trabajadores  a mi cargo (30 trabajadores) a ejecutar  las diferentes partidas   
que se encontraban en el lugar como colocación del junquillo, guardapolvo, cubre piso, cerámico,  
mantener los departamentos limpios de impurezas, mandar a ejecutar partidas de terminación con 
 los trabajadores presente en el lugar, mandar a algunos trabajadores a guardar los materiales que no 
 se podían guardar en la bodega para que no se contaminaran con las inclemencias del tiempo,  
mandar a ejecutar un peralti de la calzada junto con la acera  del lugar existente. 
 
 
 
 
 
 



Constructora S.K.C. Ltda (Jul-Ago 2010) 
  
Me desempeñé como Ingeniero constructor a cargo de construcción de supermercado hasta el 90% 
de las excavaciones: Ejecutando las diferentes partidas de dicha construcción, con un volumen  
de 8000 m2 construido aproximadamente. 
  
CONSTRUCTORA LA PATAGUA (Mar-May 2014)  
Conjunto Habitacional Santa Victoria 2 Balmaceda Nº94 Limache 
Realice práctica como: 
Prevencionista: Llenando ficha de charla de inducción de trabajadores nuevo que ingresan a la  
empresa, entrega de elementos de seguridad a los trabajadores, verificación de las condiciones 
Inseguras para evitar posibles accidentes, charlas integrales semanales, llenando de recepción  
de reglamento interno de orden higiene y seguridad, llenado de ficha médica, solicitud de materiales 
 EPP y realización de acta de reunión del comité paritario de la faena mensual, lista de 

chequeo diario de uso de EPP de los trabajadores, estadística mensual, solicitud de materiales EPP, 

 realización de acta de reunión del comité parietario de faena mensual y procedimiento de uso de  
tarjetas en andamios.  
 
EMPRESA FORTUNATO Y ASOCIADOS (Nov-Nov 2015) 
Central Térmica a Gas San Isidro, ruta 64, km 25, sector Lo Venecia Quillota 
Realice trabajo como: 
Verificar la cantidad de productos con los de las guías, contabilizar  la cantidad de productos con los  
que salían en las guías para luego empaquetarlo con sus respectivas protecciones  (anotarlo si no  
salían en las guías la  ubicación, nombre del producto, cantidad, número de serie del producto, apr,  
chop y foto de dichos elemento), posteriormente ordenando dicho producto es su respectiva  
estantería. Luego reconteo al azar cada cuatro gaveta de todas las estanterías. 
 
Servicios de ingeniería Miguel Ángel Casas (Ago- Oct 2017)  
“Mejoramiento de la Plaza Comunitaria de la Localidad de Michilla” Plaza de Michilla  
perteneciente a la municipalidad de Mejillones 
Me desempeñé como Ingeniero en Prevención de Riesgo en la comunidad de Michilla perteneciente a la 
Municipalidad de Mejillones en el cargo de Asesor de Prevención de Riesgo en el “Mejoramiento de la  
comunidad de Michilla” ejecutándola siguiente labor: 
 Llenando ficha de charla de inducción de trabajadores nuevo que ingresan a la  
Empresa, entrega de elementos de seguridad a los trabajadores, verificación de las condiciones 
Inseguras para evitar posibles accidentes, charlas de procedimiento seguro para los trabajadores que  
hicieran trabajos en altura por medio de los alza hombres, charlas de procedimiento seguro para los 
trabajadores que hicieran trabajo de pintura,  charlas de procedimiento seguro para los trabajadores 
 que efectuaran trabajo en soldadura en caliente, charlas de 5 minutos todos los días, señal ética de  
 seguridad en las zonas que lo necesitara en la obra, llenando de recepción de reglamento interno 
 de orden higiene y seguridad, llenado de ficha médica, solicitud de materiales 
 EPP, lista de chequeo diario de uso de EPP de los trabajadores, lista de chequeo de todas las  
maquinarias de la obra, estadística mensual, solicitud de materiales EPP, informe de prevención de  
riesgo además de programa de prevención de riesgo para el estado de pago en la obra que se esta  
ejecutando para la municipalidad de mejillones, AST realizaras en la obra a las diferentes partidas a  
ejecutar, coordinación con el IST para capacitaciones a los trabajadores y capacitación de los  



trabajadores en las diferentes tareas a desarrollar. 

 
EDUCACION 
 
Educación básica (1988-1996)           : Escuela Grecia 251. Valparaíso 

 
Educación Media (1997-2000)           : Liceo Eduardo de la Barra 
 

   DUOC Valparaíso (2001-2009)     : Carrera de Ingeniería en Construcción mención en edificación 
TITULO PROFESIONAL (2009)              : Ingeniero en Construcción mención Edificación 
 
DUOC Valparaíso (2011-2014)             : Carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo  
 
TITULO PROFESIONAL (2014)              : Ingeniero en Prevención de Riesgos 
 

 
 
CAPACITACION 
 
Junio    2013 : Participación “Presentación para la formación de 

evaluadores “ONEMI V Región 
 
Julio    2017 : Gestión de Calidad en Obras en curso PAC (Plan de 

Aseguramiento de la Calidad en la Construcción). 
 
SOFTWARE  : Manejo Microsoft Office 8word, Excel, Power Point, 

Projet Visio) autocad 2 d y 3d, windowds XP y Vista,  

 
PRETENSIONES DE RENTA  : a convenir 
 
DISPONIBILIDAD                         : Inmediata 
 
 
 
Valparaíso, Noviembre 2017.- 
 
 
 
 



 

 


