
 

Currículum Vitae. 

 

 Perfil Profesional. 

 
Titulado de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente del Instituto 
Profesional INACAP, sede Los Ángeles. Con amplio conocimiento en labores propias de la 

profesión, alto grado de responsabilidad y pro-actividad. Además de contar con 

conocimientos en control de calidad. Profesional con completa capacidad de adaptarse a 
las necesidades de la organización y con disponibilidad a siempre aprender algo nuevo. 
 

 Antecedentes Personales. 

 

 

Nombre: Cesar Nicolás Vergara Vidal 

Titulo: Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente. 

Cedula de identidad:      17.361.777-1 

Fecha de Nacimiento:    2 de Abril de 1990 

Estado civil: Soltero 

Nacionalidad: Chileno 

Domicilio: Padre Hurtado #1124, Población Las Lomas 1. 

Ciudad: Nacimiento. 

Teléfono: +569- 32297220 

E- Mail: c_vergara8@hotmail.com 

Licencia de Conducir: Clase B 

 

mailto:c_vergara8@hotmail.com


 

 

 

 Antecedentes Académicos.- 

 

 

 

Enseñanza Basica: Escuela El Saber E- 1027. Nacimiento, Octava Región. 

Enseñanza Media: Liceo Municipal de Nacimiento. Nacimiento, Octava Región. 

Estudios 

Universitarios: 

Pedagogía en Educación Física, Universidad de la Frontera, 

Temuco, Novena Región. Incompleta. 

Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente. Inacap, 

sede Los Ángeles, Octava Región. 

Practica Profesional: Realizada en Enap Refinería Bio Bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Experiencia Laboral.- 

 

Empresa: Terpel Quiroz Ltda. 

Año: 2008 ( Mayo – Julio ) 

Actividad desarrollada:  Bombero en planta de combustible ubicada en ruta Los 

Ángeles – Nacimiento. Utilizar correctamente los software 

de ventas de la empresa y de créditos de casas 

comerciales. 

 

 

Empresa: Servicio de Mantención industrial “ Wlady “ 

Año: 2008 ( Agosto ) 

Actividad desarrollada:  Ayudante de mecánico en PGP ( Paro General de Planta ) 

CMPC Santa Fe, Nacimiento. Encargado de realizar 

mantenciones y reparaciones mecánicas a equipos, 

herramientas, etc, en mal estado o con desperfecto, 

producto de la realización de los trabajos propios de un 

paro de planta. 

 

 

Empresa: Proyecmetal 

Año: 2011 ( Noviembre – Diciembre ) 

Actividad desarrollada:  Ayudante de eléctrico en PGP (Paro General de Planta) 

CMPC Santa Fe, Nacimiento. Encargado de realizar 

mantenciones y reparaciones eléctricas a equipos, 

herramientas, etc, en mal estado o con desperfecto, 

producto de la realización de los trabajos propios de un 

paro de planta. Monitoreo de tableros eléctricos de la 

empresa en las distintas faenas de trabajo. 



 

Empresa: Maestranza VCM Ltda. 

Año: 2012 ( Octubre ) 

Actividad desarrollada:  Ayudante de mecánico en PGP (Paro General de Planta) 

CMPC Santa Fe, Nacimiento. Encargado de realizar labores 

de montaje de válvulas, reparación de piezas utilizadas en 

el proceso productivo.  

 

 

Empresa: Servicios Industriales Cordillera. 

Año: 2013 ( Enero – Marzo ) 

Actividad desarrollada:  Pintor y andamista en faenas industriales al interior de 

CMPC Santa Fe, Nacimiento. Encargado de realizar labores 

de mejoramiento y pintar pisos en talleres,  para 

cumplimiento del DS 594.  

Encargado del armado de andamios para labores de 

desarme de techos, desarme de paredes laterales, pinturas 

en altura, etc. 

 

 

Empresa: Empresa ESTChile. 

Año: 2013 ( Abril ) 

Actividad desarrollada:  M2 mecánico en PGP (Paro General de Planta) CMPC Santa 

Fe, Nacimiento. Encargado de realizar labores de retiro de 

piezas de motores en mal estado y montaje de motores 

nuevos.  

 

 

 



 

Empresa: Empresa de Control Forestal ECOFOR. 

Año: 2015 ( Marzo - Junio ) 

Actividad desarrollada:  Cargo de Teclero. Encargado de montar los carros de los 

camiones de empresas que prestan servicios a Forestal 

Mininco, a través de un tecle, cuyo funcionamiento es muy 

similar al de un Puente Grúa.  

 

 

Empresa: Empresa de Control Forestal ECOFOR. 

Año: Marzo 2016 – Marzo 2017  

Actividad desarrollada:  Cargo de Recepcionista y Despachador de trozos. 

Encargado de la recepción de camiones con madera para el 

proceso productivo de CMPC, a los cuales se les debe 

realizar un control en la calidad de la madera transportada, 

y en el caso del no cumplimiento de estándares esta carga 

debe ser redestinada a otro punto de descarga, ya sea otra 

planta CMPC o algún aserradero. Aplicación en diversos 

software utilizados por Forestal Mininco para el control 

tanto de camiones como de la madera transportada. 

Aplicación de herramientas Microsoft Office.  

 

 

Empresa: Enap Refinería Bio Bio. 

Año: 2017 ( Marzo - Junio ) 

Actividad desarrollada:  Práctica Profesional. Asesor en prevención de riesgos en 

departamento del área. Encargado de realizar auditorías en 

terreno a las distintas empresas contratistas realizando 

labores al interior de refinería, revisando el cumplimiento 

de estándares corporativos de seguridad, así como también 



normativa legal vigente en el país.  

Encargado de la implementación de planilla de registro de 

observaciones diarias de incidentes detectados en las 

distintas faenas al interior de Enap.  

Pruebas de estándares de seguridad aprobadas con 100% 

de cumplimiento. 

 

Empresa: Manserv 

Año: 2017 ( Septiembre - Octubre ) 

Actividad desarrollada:  Asesor en Prevención de Riesgos en PGP ( Paro General de 

Planta ) CMPC Cartulinas, Maule. Encargado de prestar 

asesoría, promover acciones preventivas y correctivas con 

el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, colaborando con las iniciativas que aportan a la 

calidad de vida y salud laboral de los trabajadores. 

 

 

Empresa: Full Prevention Ltda. 

Año: 2017 - 2018 ( Octube - Febrero ) 

Actividad desarrollada:  Asesor en Higiene Industrial, prestando servicios 

directamente a celulosa Arauco S.A. Encargado de 

implementar protocolos MINSAL ( PREXOR Y TMERT ) en 

plantas Aserradero, Remanufactura y Vigas Laminadas, de 

complejo Cholguan de Maderas Arauco. Yungay, octava 

región. 

 

 

 

 



Empresa: Transportes Astudillo Hnos. 

Año: 2018 ( Febrero - Mayo ) 

Actividad desarrollada: Ingeniero en Prevención de Riesgos, para empresa 

mandante S.Q.M, en instalaciones de Transportes Astudillo 

Hnos Ltda, ubicada en Estación Baquedano, región de 

Antofagasta.- 

  

 

 

Empresa: Centro de Salud Familiar (CESFAM) Renaico. 

Año: 2018 ( Mayo ) 

Actividad desarrollada:  Asesor encargado de Prevención de Riesgos, con la función 

principal de implementar protocolos de seguridad en las 

instalaciones para los clientes, con el fin de acreditar ante 

Ministerio de Salud. 

 

 

Empresa: Transportes Casablanca S.A. 

Año: 2018 ( Junio - Julio ) 

Actividad desarrollada:  Supervisor Asesor en Prevención de Riesgos. Encargado de 

supervisar labores en faena transporte, carga y descarga de 

combustible para empresa mandante ENEX. Además con la 

misión de gestionar turnos de conductores, destinos de 

descarga, y redestinos, ser el primer comunicado y 

comunicador en caso de incidentes menores o accidentes. 

 

 

 

 



 

 

 Competencias Complementarias. 

 

 Manejo De Software - Nivel Avanzado Windows, Microsoft Office Word, Excel y 
Power Point.  

 Charla de Inducciòn en Certificaciòn FSC y Certfor. 
 Licencia de conducir clase B, al dia y hoja de vida del conductor sin anotaciones. 

 Experto en Prevencion de Riesgos acreditado por Seremi de Salud, número de 
registro BB/P-953. 

 Curso aprobado sobre “Como implementar PREXOR en mi empresa”.- 

 Curso aprobado sobre “Trastornos Musculoesqueléticos de extremidades 
superiores en el trabajo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


