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Aprueba llamado
antecedentes del INACH

público de

TE}TALNá E,I.{ TE TRALgITADO

üENIA N. 42l / PUNTA ARENAS, I 3 sEP.2OI8

vrsTos:

El D.F.L. No 82, & 1979, y el D.F.L. No 165, de 1990, ambo6 del Ministrio de Relaciones

bcer¡ores; el D.F.L. No 29, de 2004, del Min¡sterio de Hac¡enda, que ftja el texto refundido, coordinado y
sisBnatÍzado de la l€y No 18.834, sobre Estatrb Mministrati\o; el Deoeb Supremo No 69, de 2004, del
Min¡sterio de Hacienda. Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrati\ro; la l-ey No 21.053 de
presupuesb6 del Setur Público para el año 2018; la Resolucón No 1600 de 2008 de h Contrakría General de la

Repúblka ; La Resoluc¡ón Exenta No129, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exter¡ores, y las

necesidades del Servicio.

CONSIDERANDO:

a) La necesidad del Instituto Antart¡co Chileno, de contar con personal logístico, calidad jurídlca

honorarios, para el desarrollo de la Expedición Científica Antárt¡ca.

b) Que, se ha decidido convocar a un llamado públ¡co de antecedentes @ncurso público para

contratar personal logístico, calidad jurídica honorarios, para el deerrollo de la Expedición Científica

Antart¡ca.

c) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta Dirección Nac¡onal.

RESUELVO:

l.- PROCÉDASE el llamado de antecedentes para proveer, en calidad jurídic¿ honorar¡os del
INACH, para los siguientes cargos y perfiles:

PERFIL DE CARGO PARA PERSONAL EN LA ANTÁRTICA

Un/a COCINERO lA)

Propósito general

Real¡zar preparac¡ones culinar¡as conforme a los alimentos d¡sponibles en las bases Antárticas
pertenecientes al INACH, empleando técnicas tipo, c¿lidad y cantidad de ingred¡entes requeridos, así
como los equipos y utens¡lios con que se cuenta en las bases. Cumplir con la reglamentación sanitaria
vigente y los sistemas de gest¡ón en hig¡ene de los alimentos que marcan las normas nacionales e
internacionales, a fin de contribu¡r al logro de los objetivos del Servic¡o, así como con las normas internas
establecidas, en todo ámb¡to.

Las bases son dirigidas por un Jefe de Base, quien es la autoridad máxima en ella, además de un
Jefe Logístico, el cual se encarga de toda la operación y c@rd¡naciones en la base. Honorario Bruto a
recibir $1.700,Ofl1.- (un millón setecientos mil pesos) al mes.

Tar€as pr¡ncipales:

o Se responsabilizará del buen funcionamiento de la cocina ante el jefe de base y jefe logístico.
. Se comunicará directamente con el jefe logístico para coordinaciones, neces¡dades o lo que

necesite.
o Programa todas las actividades y neces¡dades de acuerdo a los horarios establecidos en la base,

respecto a desayuno, almuezo y cena, o alguna otra actividad donde sea necesario preparar
alimentación.
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. Organ¡zará y ejecutará el trabajo junto a sus ayudantes en la preparación de platos diarios o
algún evento part¡cular, s¡endo responsable del trabajo y aclarando e informando sobre las dudas
que puedan surgir.

. Deberá real¡zar al inicio de la temporada, una revisión de los materiales de cocina y un
inventario de los víveres existente en bodegas y una inspección de su estado general.

o Deberá mantener el inventario de víveres al día y a disposición de la jefatura cada vez que ésta lo
requiera,

o Elaborará y terminará los platos específicos de la partida, poniendo esmero en la presentac¡ón y
montaje de las piezas sol¡citadas.

o Participará en el control de aprovisionamiento, conservac¡ón y almacenam¡ento de mercancías.
o Colaborará en la instrucción del personal a su cargo.
o Realizará la preparación, aderezo y presentac¡ón de platos ut¡l¡zando las técnicas más idóneas.
o Colaborará en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina.
o Colabora en el montaje, servicio y desmontaje del an¡versar¡o de la Base y comidas formales que

se le soliciten.
. Rev¡sa y controla el material de uso en la cocina, comunicando cualquier inc¡denc¡a al respecto y

solicitando la reposición de los elementos en mal estado o necesario para el normal
func¡onamiento de la cocina.

o Colabora en la planificación de menús y cartas, siempre en relación a los víveres existentes en el
lugar,

o Colabora en la gestión de costos e inventar¡os, así como en las compras para reabastec¡m¡ento
de víveres.

o Controla y cuida la conservación y aprovechamiento de los productos puestos a su dispos¡c¡ón,
. Para preparar el cierre de base, deberá considerar la ut¡lización previa de viveres prontos a

vencer; preparac¡ón de víveres que deben regresan a Punta Arenas por alguna razón particular;
¡nventario final de víveres; inventar¡o de elementos de cocina y propuesta de nuevos artículos;
aseo profundo del sector cocina; l¡mp¡eza y orden de bodega de víveres; hibernación de cámaras
de frío, otros relat¡vos a la act¡v¡dad.

. Y todas aquellas act¡v¡dades que sean sol¡c¡tadas por el Jefe de Base o Jefe Logístico y que diga
relación con las tareas asignadas.

Características ¡mprescindi bles:
o Mínimo 3 años de experiencia en el sector.
. Experiencia en preparac¡ones y atención de público de sobre 70 personas.
. Experiencia y conocimiento en realizar variedades de pan, empanadas, repostería y coctelería.

Se valorará
. Conocimiento de idiomas
. As¡stencia a cursos, jornadas gastronómicas.
. Experienc¡aAntart¡ca
o Dominio ¡nformático básico.
. Experiencia como jefe de coc¡na.

Ot¡as Tareas:

Apertura de bases.
Entre otras activ¡dades que se deben tener en consideración a rel,lizar, en momentos

particulares de la campaña son:

o Apoyo en quitar nieve con pala de los accesos de las bases.
. Asegurar y ordenar los materiales y equ¡pos ingresados,
. Aseo general de la base.
. Apoyo en act¡vidades de mantención o reparación de sistemas relacionados de la base.
. Faenas de agua, que dependiendo de la base en que se encuentre, puede sign¡ficar como

en el caso de Yelcho, realizar alguna conexión de tuberías y llenado de estanques.
. Apoyo en revisar y habilitar sistema de calefacción.
o Apoyos en actividades generales que se le ind¡quen, esto dado la naturaleza de donde se

realizarán las actividades y trabajos,
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Apoyo logíst¡co a invest¡gadores:
Pudiera ex¡st¡r la neces¡dad en algún momento en particular que sea necesario, br¡ndar

algún tipo de apoyo a la act¡v¡dad c¡entíf¡ca, como por ejemplo:
. Apoyo en traslado de carga.
. Apoyo en traslado y soporte de investigadores a las áreas de trabajo.
o Entrega de sum¡nistros para trabajo de ¡nvestigación.
. Disponibilidad y disposición para el apoyo de investigadores.

Cierre de Base
Para el final de temporada, una de las tareas principales es el cierre de la base, ya que este

proceso debe estar enmar@do en los protocolos existentes, dado que las instalac¡ones deben

quedar en óptimas cond¡c¡ones para invernar, por lo que el apoyo de todo el personal de la base es

cruc¡al, se debe tener en cons¡deración:

. Aseo general de la base.
o Retiro de basura y mater¡ales en desuso.
. L¡mp¡eza de fosas, graseras y líneas de desagüe.
o Traslado de materiales sobrantes a lugares de acop¡o de invierno.
o Preparación y traslado de carga para salida,
. Mantención de herram¡entas y almacenamiento para inv¡erno.

Un/a AYUDA TE GENERAL

Pro¡ísito de la conbatacaón:
Sus responsabilidades incluyen, entre otras, la asistencia a la operaciones en act¡vidades propias

de las tareas programadas y no programadas en las Expediciones Científicas Antáfticas (ECA), tanto para

ser real¡zadas en el Territorio Antártico. como en la ciudad de Punta Arenas, de ser necesario,

coincidentes en periodo de contratación. Es responsable de la preparac¡ón de herramientas, máquinas e
¡nsumos, de la limpieza y mantenim¡ento básico de estas, traslado de materiales y productos a puntos

finales de destino o desde bodegas a lugares de trabajo, de cargas y descarga de máquinas, realizar
trabajos de prefabricac¡ón asoc¡adas a mecán¡ca basica, apoyo labores de montaje de obras metálicas u

otras, verificar dimensionamiento de productos haciendo uso de ¡nstrumentos respect¡vos. Ejecutar las

tareas y labores específicas verific¿ndo y cumpliendo las normat¡vas de seguridad, calidad y
med¡oamb¡ente, cumpliendo lo requerido por su jefatura asignada. Honorario Bruto a necib¡r

$1.500,000.- (un millón qu¡n¡entos m¡l pesos) al mes.

Gapacidades requeridas del perfil en su ooniunto.

. Conoc¡mientos básicos y generales para realizar tareas asoc¡adas a actividades de

carpintería, mecanica, electricidad, montajes de estructuras metálicas, gasf¡teria.

o Proactividad en actividades asociadas al aseo, orden y limpieza.

. Alta disposición para apoyar en todas las tareas a realizar en la base que se le solicite.

. Buen trato, tolerancia y disposic¡ón para trabajar con personas que desarrollan tareas de

¡nvestigación, las cuales pueden ser muy part¡culares y de diferentes t¡pos de esfuezos.

Hab¡l¡dades asoc¡adas a la mecánica del trabaio.
Gpacidad y conocimientos básicos en mantenimientos de equipos a nivel usuario. Tomar a

su cargo el aseo y ornato de la base o lugar que se designe, prestar apoyo d¡recto en los diferentes

trabajos, faenas y operaciones que se desarrollen, como faenas logísticas, de construcción, toma de

inventarios y otros que pueden ser solic¡tados por el jefe de logística de la base,

Habilidades de pensam¡ento crítico
Habilidad de desarrollar soluciones frente a problemas inesperados que pueda encontrar en

las tareas, capacidad para resolver situaciones usando la lógica y el razonamiento, sin afectar el
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normal desarrollo de otras actividades programadas, teniendo en considerac¡ón de preguntar

cuando tenga cualquier duda con alguna actividad u otra cosa.

Habil¡dades matemát¡cas
Las necesarias para el cargo solicitado, para llevar un control inventario de productos

necesarios para sus labores y uso de elementos técnicos de dimensionam¡ento.

se valorará

. Conocim¡ento de ¡diomas

. Conoc¡mientos en logística y otras actlvidades varias.
o ExperienciaAntártica
¡ Dominio de ¡nformát¡co básico.
. Experiencia en trabajos similares de ayudantías.

Dependencia

Esta contratación depende del Jefe logístico de la base

Otras tareas generales logísticas:

Apertura de bases.
Entre otras actividades que se dehn tener en consideración a realizar, en momentos

particulares de la campaña son:

. Remover nieve, con pala, de los accesos de las bases,

. Asegurar y ordenar los materiales y equ¡pos que se estén ingresando.
o Aseo general de la base.
o Apoyar en revisión, reparación y puesta en marcha de líneas de agua.
. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede significár como en el caso de Yelcho,

buscar toma e instalar líneas hasta estanques.
. Revisar reparar, y puesta en marcha líneas de desagüe.
. Ingreso a fosas para mantención y limpieza.
. Revisar y habilitar s¡stema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.
. Revisar sistema eléctrico, tableros, luces, pos¡ble humedad en las líneas, estado de cables.
o Actividades generales para activar el funcionamiento de una base, designadas por su

jefatura.
. Y todas aquellas actividades que sean solicitadas por el Jefe de Base o Jefe Logístico y que

diga relac¡ón con las tareas asignadas.

Func¡onamiento de bases.
En el trabajo día, se deben @nsiderar entre otras actividades:

o Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños, si fuera necesario.
. Turno en el uso de ¡ncinerador, para la el¡minación de basuras.
. Aprovisionam¡ento de pellet desde su lugar de acop¡o.
. Aseo d¡ario de calderas, estufas u otros equipos de calefacción.
. Faenas de carga agua en estanques de almacenamiento.
. Otras tareas relacionadas con las especialidades del logístico.
. Apoyo en tareas puntuales no relac¡onadas con su especialidad.
. Mantenimientos preventivos y correctivos de la base.
o Reparac¡ones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crítica el funcionamiento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no deberá
importar el horar¡o en que esto ocurra, ya que se debe soluc¡onar a la brevedad.

o Turno de cocina para el día domingo, el que consiste en la preparación de alimentos para

toda la base (logísticos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a invest¡gadores:
Entre otras act¡vidades que se deben realizar:

o Traslado de carga.
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. Traslado de investigadores a las áreas de trabajo.

. Apoyo en operac¡ón de botes o lancha.

. Entrega permanente de sum¡nistros para trabajo de investigación.

. Apoyo en operac¡ones y mantenciones de equipos de ¡nvest¡gación.
o Disponibilidad y disposic¡ón para el apoyo de investigadores.

Trabajos en ECA

Los trabajos plan¡ficados para cada EOq, son de distinta índole y naturaleza, como por ejemplo,

trabajos de montaje de estructura, carp¡ntería, gasfitería y electricidad entre otros. Para estos

trabajos, los logísticos deben cumplir entre otras cosas, las s¡gu¡entes funciones.

¡ Desarrollo del proyecto según sus habilidades específicas, para las cuales fue contratado,
. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar.
o Traslado y acop¡o de los materiales necesarios para desarrollar el proyecto.
. Apoyo en trabajos específicos, fuera de sus habilidades, entre las cuales se encuentran

apoyo al maestro espec¡alista, como el traslado de mater¡ales y limpieza del entorno de
trabajo, entre otras cosas.

Cierre de Basé
Para el cierre de la base se deben considerar algunas activ¡dades particulares para este evento,

dado que es necesario dejar todos los sistemas e equipamiento resguardados, de forma correcta,

para que pasen el inv¡erno antárt¡co:

o Aseo general de la base.
o Retiro de basura y mater¡ales en desuso.
o Desaguar líneas de agua potable y calefacción.
. Limpieza de fosas, graseras y líneas de desagüe.
o Traslado de materiales sobrantes a lugares de acop¡o de invierno.
o Preparación y traslado de carga para salida.
. Mantenc¡ón de herramientas y almacenamiento para inv¡erno.
o Almacenamiento de maqu¡nar¡a y botes en bodegas.
o Alguna otra actividad particular que sea necesar¡a.

Se debe tener en consideración que de las actividades descritas anteriormente, son de índole
general para todas las bases del INACH, exist¡endo tareas que puedan no existir en alguna base
particular a la que sea destinado,

Un/a CARPINTERO

ProÉs¡to general
Se encarga de trabajos en dependencias de INACH. armado de tab¡ques y cielos, monta

estructuras de madera y acero, está a cargo de ejecutar la carpintería de term¡naciones y obra
gruesa, cumple con las tareas y el avance estipulado por la jefatura, con calidad y seguridad,

considerando dimens¡ones y materiales a utilizar,

Es el encargado de fabric¿r y mantener el mobiliario necesar¡o para el funcionamiento de la
base y la comodidad de las personas. Honorario Bruto a recibir $1.70O.O0O.- (un m¡ltón
setec¡entos m¡l pesos) al mes.

Tareas pr¡nc¡pales:

o Interpretar la información contenida en planos y EETT, para preparar trabajo a realizar.
. Tener el conocimiento y aplicarlo en los procesos ¡nvolucrados en carp¡ntería de

term¡naciones y obra gruesa,

. Dominar y aplicar los princip¡os y fundamentos en procedimientos constructivos generales,

conocimiento de los materiales y adhesivos con que trabaja (madera, placas, etc.)
. Considerar las deformaciones que sufren los materiales al ser trabajados y cortados.
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. Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los equipos y la aplicación de

las normas de seguridad.
o Mover todo el material necesario para el desarrollo de su trabajo.
¡ Acondicionar mater¡ales a cortar y los consumibles a util¡zar.

. Instalar puertas y ventanas, tanto interiores como exter¡ores, no importando la mater¡alidad

de estas.

o Instalar enchapados y molduras.

o Fabñcar e instalar muebles y accesorios.

. Instalar tabiques y cielos, en madera, fierro paneles estructurales y termopaneles,

o Fabrica e instala moldajes para muros, pilares y todo tipo de construcción.

. Aplicar normas de seguridad (uso de elementos de seguridad), de calidad, de confiab¡lidad,

de higiene y cuidado del medio ambiente en todas las operaciones realizadas.

. Y todas aquellas actividades que sean solicitadas por el Jefe de Base o Jefe Logístico y que

diga relación con las tareas as¡gnadas.

Hab¡lidades asoc¡adas a la mecán¡ca del Eabaio
Conocim¡entos en mecánica de trabajo efectivos en el manejo de las variadas herramientas

y máquinas, que necesita para su labor diaria, al igual que la mantención diaria de cada una de

ellas. Los carpinteros deberán saber cómo usar las herram¡entas y equipam¡ento asignado, para dar

forma ylo cortar materiales de dimens¡ones especificádas. Aplicación de normas de higiene,

seguridad y prevención de riesgos. Debe tener conocim¡entos sobre los proced¡m¡entos

constructivos generales y procdimientos de trabajo seguro.

Habilidades de pensamiento crít¡co
Habilidad de desarrollar soluciones frente a cada problema inesperado que pueda encontrar

en las faenas, efectuar ajustes sobre la marcha, usando la logica y el razonamiento y sin afectar el

normal desarrollo de otras actividades programadas. Identif¡car, rect¡ficar, y/o reportar situaciones

que no se encuentren en los procedim¡entos del material y de la empresa, Capacidad analítica y de

rápida reacción ante emergencias. Interpretar órdenes de trabajo, Motricidad fina, equ¡librio,

rapidez y efic¡encia.

Habilidades matemát¡cas
Debe presentar conoc¡miento en matemáticas y geometría aplicadas a la faena constructiva

a desarrollar, para medir mater¡ales, volúmenes y realizar otras tareas como apoyo en la

planificación de proyectos, lectura de planos y reconocer las dimens¡ones de los suministros.

Efectuar los trabajos dentro de los t¡empos establecidos en cada faena.

Habilidades de computación deseables.
Hab¡lidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de

planos, el uso de hojas de cálculo para la planificación de cada faena.

Tarcas logísticasr

Apertura de bases.
Entre otras actividades que se deben tener en consideración a real¡zar, en momentos

part¡culares de la campaña son:
Remover nieve, con pala, de los accesos de las bases.
Asegurar y ordenar los materiales y equipos que se estén ingresando.
Aseo general de la base.
Apoyar en revisión, reparación y puesta en marcha de líneas de agua.
Faenas de agua, que depend¡endo de la base, puede significar como en el caso de Yelcho,
buscar toma e instalar líneas hasta estanques.
Revisar reparar, y puesta en marcha líneas de desagüe.
Ingreso a fosas para mantención y l¡mpieza.
Revisar y hab¡litar sistema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.
Revisar sistema eltrrico, tableros, luces, posible humedad en las líneas, estado de cables.
Act¡vidades generales para act¡var el funcionam¡ento de una base, des¡gnadas por su
jefatura.
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Func¡onam¡ento de bases
En el trabajo de día, se deben cons¡derar entre otras actividades:

. Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños, si fuera necesar¡o.

. Turno en el uso de incinerador, para la el¡m¡nac¡ón de basuras.
o Aprovisionamiento de pellet desde su lugar de acopio.
o Aseo diario de calderas, estufas u otros equipos de calefacción.
. Faenas de carga agua en estanques de almacenamiento.
. Otras tareas relacionadas con las espec¡alidades del logíst¡co.
. Apoyo en tareas puntuales no relacionadas con su especialidad.
o Mantenim¡entos preventlvos y correctivos de la base.
. Reparaciones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crít¡ca el func¡onamiento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no deberá
importar el horario en que esto ocurra, ya que se debe solucionar a la brevedad.

. Turno de cocina para el día dom¡ngo, el que consiste en la preparación de alimentos para

toda la base (logísticos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a ¡nvest¡gadores:
Entre otras activ¡dades que se deben real¡zar:

o Traslado de carga.
o Traslado de invest¡gadores a las áreas de trabajo.
o Apoyo en operación de botes o lancha.
o Entrega permanente de suministros para trabajo de investigación.
. Apoyo en reparac¡ones y mantenciones de equipos de invest¡gación.
o Disponibilidad y disposición para el apoyo de investigadores.
o Programación de trabajos en apoyo a los investigadores.

Trabajos en ECA

Los trabajos planificados para cada ECA, son de distinta índole y naturaleza, como por ejemplo,

trabajos de montaje de estructura, carpintería, gasfitería y electricidad entre otros. Para estos

trabajos, los logísticos deben cumplir entre otras cosas, las siguientes funciones.

¡ Desarrollo del proyecto según sus habilidades específicas, para las cuales fue contratado.
. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar.
o Traslado y acopio de los materiales necesarios para desarrollar el proyecto.
. Apoyo en trabajos específicos, fuera de sus habilidades, entre las cuales se encuentran

apoyo al maestro especial¡sta, como el traslado de materiales y l¡mp¡eza del entorno de
trabajo, entre otras cosas,

c¡erre de Base
Para el cierre de la base se deben considerar algunas actividades part¡culares para este evento,

dado que es necesario dejar todos los sistemas e equipamiento resguardados, de forma correcta,
para que pasen el invierno antártico:

o Aseo general de la base.
. Retiro de basura y mater¡ales en desuso.
. Desaguar líneas de agua potable y calefacción,
. Limpieza de fosas, graseras y líneas de desagüe.
¡ Traslado de materiales sobrantes a lugares de acopio de invierno,
r Preparación y traslado de carga para salida.
o Mantención de herram¡entas y almacenamiento para ¡nvierno,
. Almacenamiento de maquinaria y botes en bodegas.
. Alguna otra activ¡dad particular que sea necesaria.
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Se debe tener en consideración que de las actividades descritas anteriormente, son de índole
general para todas las bases del INACH, exist¡endo tareas que puedan no existir en alguna base
particular a la que sea destinado,

Un/a ELECTRICISTA

Propós¡to general
Elaborar un programa en detalle ejecutando las ¡nstalaciones y revisión ¡nteriores eléctric¿s

en general, permit¡endo un servicio de alta calidad, como también realizando tareas de revis¡ón y

mantención de instalac¡ones exter¡ores, supervisión y recepción tecnica de las obras terminadas,

que se desarrollen. Implica además ejecutar las canalizaciones eléctricas interiores de las bases,

instalar dist¡ntos tipos de dispos¡tivos y conductores asoc¡ados a las canalizaciones eléctricas, como

también asegurar el correcto funcionam¡ento de los s¡stemas ¡nstalados en algún nuevo proyecto

que se ejecute, repaÉción o mantención, el cual puede incluir sistemas con generadores

monofásicos, trifásicos, bombas de agua y combustible, así como equipos de laborator¡o u cualquier

otro que requiera energía eléctrica para su funcionamiento. Asimismo incluye las labores de

construir, armar y montar tableros eléctricos e instalar artefactos, equipos y accesorios eléctricos

asociados. Honorar¡o Bruto a recibir $1.70O.0OO.- (un mil!ón setec¡entos mil pesos) al
mes.

Tareas pr¡nc¡pales:

o Puesta en marcha de generadores y de serv¡cios eléctricos de la base.

. Reparar posibles fallas eléctricas generadas en invierno.

. Manejo de ¡nstrumentos necesario para ejecutar trabajos con seguridad y

. Realizar levantamiento de instalac¡ones en las bases.

o Realizar normalizac¡ón de ¡nstalac¡ones de las bases.

. Coordinar recursos humanos de apoyo y herramientas, ejecutar el montaje de

canalizaciones, tableros, artefactos, dispos¡tivos, accesorios eléctr¡cos y generadores.

o Saber leer un plano eléctrico y elaborar un plano el&tr¡co.
. Conocer completamente normas chilenas, como Nch 2-84 y 10-84.

o Entregar un informe técnico de la obra.

o Conocer detalladamente los Puntos número 4, 5,6,9,70, 11, 18 y 19 de la norma Nch 4-

84.
o Conocer sobre fallas eléctricas trad¡cionales, y corregirlas si ocurrieran.

. Interpretar cuadros de cargas y otros en planos el&r¡cos y/o especificaciones técnicas de

equ¡pos a instalar.
. Tomar medidas de seguridad y prevenc¡ón de riesgos, de acuerdo a regulaciones

establecidas y tomar ¡nic¡ativa propia de acuerdo al medio en que este.
o C¿lcular los tiempos estimados de in¡c¡o, desarrollo y término de un montaje específico y

asociado al proyecto general, como también sus modificaciones correspondientes
. Uso adecuado de todos los instrumentos, mater¡ales, herramientas y equipos de

construcción y de montaje.
o Entregar informe con propuesta de mejoras para ECAS futuras.
. Y todas aquellas act¡v¡dades que sean solic¡tadas por el Jefe de Base o Jefe Logíst¡co y que

diga relación con las tareas asignadas.

Hab¡l¡dades asociadas a la meénica del trabajo.
Conocim¡entos mecánicos y eléctricos efectivos en el manejo de las variadas herramientas y

máquinas, las cuales necesitan para su operación mantención diaria o periódica. Los electricistas

deberán saber cómo usar su equipo para la instalación de equipos, materiales eléctricos de

dimensiones especif¡cadas.
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Hab¡l¡dades de pens¡rm¡ento crítico
Habilidad de desarrollar soluciones frente a cada problema inesperado que pueda encontrar en las

faenas, efectuar ajustes sobre la marcha, usando la lógica y el razonamiento y s¡n afectar el normal

desarrollo de otras actividades programadas.

Hab¡l¡dades matemáticas
Habilidades matemáticas para medir mater¡ales, volúmenes y real¡zar otras tareas como

planificación de proyectos, lectura de planos y reconocer las dimensiones de los suministros. Saber

apl¡car princ¡pios matemáticos y tecnicas básicas de ingeniería para el diseño y la producción.

Efectuar los trabajos dentro de los tiempos establecidos en cada faena.

Hab¡lidades de computación deseables,
Hab¡lidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de planos,

el uso de hojas de calculo para la planificación de cada faena.

Tareas logísticas:

Apertura de bases.
Entre otras actividades que se deben real¡zar:

¡ Abrir a pala los accesos de las bases.
o Asegurar y ordenar los materiales y equipos ingresados.
o Aseo general de la base.
. Revisar y reparar líneas de agua.
. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede significar como en el caso de Yelcho,

buscar toma e ¡nstalar líneas hasta estanques.
o Rev¡sar y reparar líneas de desagüe
o Ingreso a fosas sépticas para mantención y l¡mpieza
. Rev¡sar y habilitar s¡stema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.
. Revisar s¡stema eléctr¡co, tableros, luces, posible humedad en las líneas, estado de cables,

Funcionam¡ento de bases.
Entre otras act¡vidades que se deben real¡zar:

. Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños.

. Turno en el uso de ¡nc¡nerador,

. Aprovisionam¡ento de p€llet desde su lugar de acopio.
o Aseo d¡ar¡o de caldera.
. Faena de agua,
. Tareas relacionadas con las especialidades del logístico.
. Apoyo en tareas puntuales no relacionadas con su especialidad,
. Mantenimiento preventivo y correctivo de la base.
. Reparaciones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crít¡ca el funcionamiento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no importa el
horario en que esto ocurra, pero se debe solucionar a la brevedad.

. Turno de cocina para el día domingo, el que cons¡ste en la preparación de alimentos para
toda la base (logíst¡cos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a ¡nvestigadores:
Entre otras actividades que se deben realizar:

. Traslado de c¿rga.
o Traslado de investigadores a las áreas de trabajo.
. Apoyo en lancha.
. Entrega permanente de suministros para trabajo de investigación.
o Reparación y mantención de equipos de invest¡gación.
. Dispon¡bil¡dad y d¡sposición para el apoyo de investigadores.
o Programación de trabajos en apoyo a los invest¡gadores.
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Trabajos específicos de la ECA

Los trabajos específicos planificados para c¿da ECA, son de d¡st¡nta índole y naturaleza. Como por

ejemplo, trabajos de montaje de estructura, carpintería, gasfitería y electricidad entre otros. Para

estos trabajos, los logísticos deben cumplir entre otras cosas, las s¡guientes funciones.

o Desarrollo del proyecto según sus habilidades específicas. para las cuales fue contratado.
. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar.
o Traslado y acopio de los materiales ne@sarios para desarrollar el proyecto.
o Apoyo en trabajos específicos, fuera de sus hab¡lidades, entre las cuales se encuentran

apoyo d¡recto al maestro especialista y apoyo indirecto como el traslado de materiales y
l¡mpieza del entorno entre otras cosas.

Cierre de Base
. Aseo general de la base.
o Retiro de basura y mater¡ales en desuso.
o Despiche de las líneas de agua y calefacción.
o Limpieza de fosas, graseras y líneas de desagüe.
o Traslado de mater¡ales sobrantes a lugares de acopio de invierno
o Preparación y traslado de carga para salida.
o Mantenc¡ón de herramientas y almacenamiento para inv¡erno.

Un/a GASFITER

ProÉs¡to general
Instalar, reparar y mantener cañerías para agua y gas bajo condiciones de seguridad, prevención

de r¡esgos y normativa san¡taria vigente de acuerdo a requerim¡entos del Jefe de Base, Planificar trabajos
de gasfitería, para luego ejecutar instalaciones de equipos de agua y sanitarios, teniendo a su haber la
mantención y reparaciones de redes y equ¡pos sanitar¡os, procurando trabajar en una zona de trabajo
segura y acorde a las normas vigentes para preven¡r riesgos. Honorario Bruto a rec¡b¡r $1.7oo.O0O.-
(un millón setecientos mil pesos) al mes.

Capac¡dades profesionales requeridas del perfil en su conjunto.
o Revisión, reparación y puesta en marcha de s¡stema de agua, alcantarillado y gas al ingreso

y apertura de la Base.

. Real¡zar inventario de herramientas y materiales existentes en la base y el estado de estos,

con la finalidad de realizar solicitud de mater¡ales y herramientas necesar¡as para la

campaña en curso,
. Administrar los materiales necesarios para realizar las dist¡ntas mantenciones, revisando el

stock que exista.
. Ejecutar las mantenciones correspond¡entes y seleccionar varios tipos de materiales que se

puedan llegar a neces¡tar dentro de la labor.

o Ejecutar trabajos y reparac¡ones en sistema de presurización de agua hidropack,
. Ejecutar trabajos proyectados para ECA, según coordinación con Jefatura.
. Interpretar la información conten¡da en planos y EETT para la ejecución de los trabajos.
o Tener el conocimiento y aplicarlo en los procesos involucrados en las uniones soldadas y

cortes de mater¡ales.

o Considerar las deformaciones que sufren los mater¡ales al ser soldados y cortados.
o Acondic¡onar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los equipos y la aplicación de

las normas de seguridad.
. Mover todo el material necesario para el desarrollo de su trabajo.
. Acondic¡onar materiales a soldar y/o cortar y los consumibles a util¡zar.
o Realizar inventarios finales con el fin de programaciones de futuras ECAS,

. Part¡c¡par en el cierre de base con la finalidad de preparar la base para hibernar.
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Aplicar normas de seguridad (uso de elementos de seguridad), de cal¡dad, de confiabilidad,
de h¡giene y cuidado del med¡o amb¡ente en todas las operaciones de soldadura y corte de
materiales.

Y todas aquellas actividades que sean solic¡tadas por el Jefe de Base o Jefe Logíst¡co y que

diga relación con las tareas asignadas.

Habil¡dades asociadas a la mecánica del trabaio.
Conocimientos mecánicos efectivos en el manejo de las var¡adas herramientas y máquinas que

necesitan para su labor diaria al igual que la mantención diaria de cada una de ellas. Los Gasfiter

deberán saber cómo usar su equipo para dar forma o cortar materiales de d¡mensiones

especificadas, Además debe presentar conocimiento en soldaduras y un¡ones ut¡lizando diversas

técnicas asociadas al material d¡sponible.

Hab¡l¡dades de pensam¡ento críüco.
Habilidad de desarrollar soluciones frente a cada problema inesperado que pueda encontrar en las

faenas, efectuar ajustes sobre la marcha, usando la lógica y el razonamiento y sin afectar el normal

desarrollo de otras act¡v¡dades programadas.

Hab¡lidades matemáücas.
Hab¡lidades matemáticas para medir mater¡ales, volúmenes y realizar otras tareas como

planificación de proyectos, lectura de planos y reconocer las dimensiones de los suministros. Saber

aplic¿r pr¡ncipios matemát¡cos y técnicas básicas de ingeniería para el diseño y la producción.

Efectuar los trabajos dentro de los tiempos establecidos en cada faena.

Habilidades de computac¡ón deseables.
Habil¡dades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de planos,

el uso de hojas de élculo para la planificáción de cada faena.

Tareas logísticas:

Ap€rtura de bases.
Entre otras act¡v¡dades que se deben realizar:

. Abrir a pala los accesos de las bases.

. Asegurar y ordenar los materiales y equipos ingresados.

. Aseo general de la base.

o Revisar y reparar líneas de agua.

. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede significar como en el caso de Yelcho,

buscar toma e instalar líneas hasta estanques,

. Rev¡sar y reparar líneas de desagüe

. Ingreso a fosas septicas para mantención y limpieza

. Rev¡sar y habilitar sistema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.

. Revisar s¡stema eléctrico, tableros, luces, posible humedad en las líneas, estado de cables.

Funcionam¡ento de bases.
Entre otras actividades que se deben realizar:

. Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños.

. Turno en el uso de incinerador.
o Aprovis¡onamiento de pellet desde su lugar de acopio.

o Aseo diario de caldera.
o Faena de agua.
. Tareas relacionadas con las especial¡dades del logístico.

. Apoyo en tareas puntuales no relac¡onadas con su especialidad.

. Manten¡miento preventivo y correctivo de la base.

. Reparaciones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crítica el func¡onam¡ento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no ¡mporta el

horario en que esto ocurra, pero se debe solucionar a la brevedad.
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Turno de cocina para el día domingo, el que cons¡ste en la preparación de alimentos para

toda la base (logísticos) y aseo de cocina.

Apoyo logíst¡co a ¡nvestigadores:
Entre otras actividades que se deben realizar:

. Traslado de carga.
o Traslado de invest¡gadores a las áreas de trabajo.
. Apoyo en lancha.

. Entrega permanente de sumin¡stros para trabajo de invest¡gac¡ón,

o Reparación y mantención de equipos de investigac¡ón,

o Disponibilidad y disposición para el apoyo de investigadores.

o Programación de trabajos en apoyo a los invest¡gadores.

Trabaios específ¡cos de la ECA

Los trabajos específicos planificados para cada ECA, son de distinta índole y naturaleza. Como por

ejemplo, trabajos de montaje de estructura, carpintería. gasfitería y electr¡c¡dad entre otros. Para

estos trabajos, los logísticos deben cumplir entre otras cosas, las s¡guientes funciones.

¡ Desarrollo del proyecto según sus habil¡dades específicas, para las cuales fue contratado.

. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar.

. Traslado y acopio de los mater¡ales necesarios para desarrollar el proyecto,

. Apoyo en trabajos específicos, fuera de sus hab¡lidades, entre las cuales se encuentran

apoyo directo al maestro especialista y apoyo ind¡recto como el traslado de mater¡ales y

limpieza del entorno entre otras @sas.

C¡err€ de Bas€
. Aseo general de la base,

. Ret¡ro de basura y materiales en desuso.

. Despiche de las líneas de agua y calefacción.

. L¡mpieza de fosas, graseras y líneas de desagüe.

o Traslado de mater¡ales sobrantes a lugares de acopio de invierno.

r Preparación y traslado de carga para sal¡da.

. Mantención de herramientas y almacenamiento para invierno.

un/a MEcÁNrco

Propós¡to general
Ejecutar activ¡dades de mantenimiento correctivo y Prevent¡vo de equ¡pos e instalaciones, de

acuerdo a procedimientos establecidos y empleando el equ¡pamiento, las herramientas, repuestos y

materiales dispon¡bles para mantenim¡ento y reparación en las bases, Incluye la inspección de la

condición mecánica y estructural de equipos, instalaciones y dispositivos, la ejecución de pautas y
acciones técnicas establec¡das en el plan de mantenim¡ento, la prueba de equipos, instalac¡ones o
sistemas intervenidos, comprobando su adecuado funcionam¡ento de acuerdo a estándares de la

empresa y a requerimientos diarios. Ejecuta sus actividades de mantenim¡ento controlando riesgos
que puedan afectar la calidad, seguridad, med¡o ambiente y la salud de las personas, además de la
oportunidad, cal¡dad tecnica y costo del mantenim¡ento. Honorario Bruto a r€c¡b¡r l1.7o0.qro.-
(un miltón setecientos mil pesos) al mes.

Capacidades profes¡onales requeridas del perfil en su conjunto.
. Mantenc¡ón y puesta en marcha al ingreso de todo el equipamiento mecán¡co de la base, el

que incluye, motores marinos, generadores monofásicos, generadores trifásicos bombas de
agua, bombas de combustible cámaras de frío y winches, entre otros equ¡pos,

. Mantenimiento y puesta en marcha al ingreso de vehículos de la base, cam¡onetas,

manipuladores, motos de nieve, ATV.

a
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. Realizar inventarios de entrada de equipam¡ento, vehículos, herramientas e ¡nsumos, con la
f¡nal¡dad de programar compras durante ECAS deb¡do a posibles problemas ocasionados en

invierno.
. Realizar ¡nformes técnicos periódicos de fallas, las que signif¡que reparaciones mayores,

que no se puedan realizar en las bases o que s¡gnif¡quen una baja del equipo.

. Mantenc¡ón preventiva y correctiva de equipos y vehículos durante la campaña antártica.

. Realizar propuesta de programas de mantenciones para futuras ECAS.

o Realizar inventarios finales de equ¡pamiento, vehículos, herram¡entas e insumos, con la
finalidad de programar compra de equipamiento, herramientas, vehículos y consum¡bles de

futuras ECAS.

o Preparación de equipos y vehículos para hibernac¡ón al momento de cierre de base.

. Y todas aquellas actividades que sean sol¡citadas por el Jefe de Base o Jefe Logístico y que
diga relación con las tareas asignadas

Habil¡dades asoc¡adas a la mecán¡ca del trabajo.
Conocimientos mecánicos efectivos en el manejo de las var¡adas herramientas y máquinas que

necesitan para su labor diaria al igual que la mantención diaria de cada una de ellas. Los mecánicos

deberán saber cómo usar su equipo para la reparación, mantenimiento de motores, transmisiones,

sistemas de frenos y otros componentes además de la capacidad de desmontar, reparar y volver a

armar piezas y maquinarias. Además del conocimiento de motores Diésel y Bencineros, de motores

fuera de borda, sistemas de inyecc¡ón, redes eléctricas, baterías, s¡stemas de encend¡do y/o

arranque.

Habilidades de pensam¡ento crít¡co
Habilidad de desarrollar soluciones frente a cada problema inesperado que pueda encontrar en las

faenas, efectuar ajustes sobre la marcha, usando la lógica y el razonamiento y sin afectar el normal

desarrollo de otras actividades programadas,

Habilidades matemáticas
Habil¡dades matemáticas para medir materiales, volúmenes y real¡zar otras tareas como

planificación de proyectos, lectura de planos y reconocer las dimens¡ones de los suministros. Saber

apl¡car pr¡ncipios matemát¡cos y tecnicas basicas de ingeniería para el diseño y la prcducción.

Efectuar los trabajos dentro de los tiempos establecidos en cada faena.

Habilidades de computac¡ón deseables.
Hab¡lidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de planos,

el uso de hojas de élculo para la planificación de cada faena.

Tar€as logísücas:

Apertura de bases.
Entre otras actividades que se deben realizar:

o Abrir a pala los accesos de las bases,

¡ Asegurar y ordenar los materiales y equipos ingresados.

. Aseo general de la base,

o Revisar y reparar líneas de agua.
. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede signif¡car como en el caso de Yelcho,

buscar toma e instalar líneas hasta estanques.
o Revisar y reparar líneas de desagüe
. Ingreso a fosas sépticas para mantención y limpieza

. Revisar y habilitar sistema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.

. Rev¡sar sistema eléctrico, tableros, luces, posible humedad en las líneas, estado de cables,

Func¡onamiento de bases.
Entre otras act¡vidades que se deben realizar:

o Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños.

o Turno en el uso de ¡ncinerador,
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. Aprov¡sionam¡ento de pellet desde su lugar de acopio,

. Aseo d¡ario de caldera.
o Faena de agua.
. Tareas relacionadas con las especialidades del logíst¡co.

. Apoyo en tareas puntuales no relacionadas con su especialidad.

. Manten¡miento preventivo y correctivo de la base.

o Reparaciones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crítica el funcionamiento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no ¡mporta el

horario en que esto ocurra, pero se debe solucionar a la brevedad.

. Turno de cocina para el día domingo, el que cons¡ste en la preparación de alimentos para

toda la base (logísticos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a investigadores:
Entre otras actividades que se deben realizar:

o Traslado de carga.
o Traslado de ¡nvestigadores a las áreas de trabajo.
o Apoyo en lancha.

. Entrega permanente de sum¡nistros para trabajo de investigación.

. Reparación y mantenc¡ón de equ¡pos de investigación.

o Disponibilidad y dispos¡c¡ón para el apoyo de ¡nvest¡gadores.

o Programación de trabajos en apoyo a los investigadores.

Trabajos específicos de la EcA

Los trabajos específicos planificados para cada ECA, son de distinta índole y naturaleza. Como por

ejemplo, trabajos de montaje de estructura, carp¡ntería, gasfitería y electr¡c¡dad entre otros. Para

estos trabajos, los logísticos deben cumplir entre otras cosas, las sigu¡entes funciones.

o Desarrollo del proyecto según sus habil¡dades específicas, para las cuales fue contratado.
. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar,
o Traslado y acopio de los materiales necesar¡os para desarrollar el proyecto.

. Apoyo en trabajos específicos, fuera de sus habilidades, entre las cuales se encuentran

apoyo directo al maestro especialista y apoyo indirecto como el traslado de materiales y
limpieza del entorno entre otras cosas.

Cierre de Base
o Aseo general de la base.

o Retiro de basura y mater¡ales en desuso.

. Despiche de las líneas de agua y calefacción.

. L¡mp¡eza de fosas. graseras y líneas de desagüe.
o Traslado de materiales sobrantes a lugares de acopio de invierno.
o Preparación y traslado de carga para sal¡da.
. Mantención de herramientas y almacenamiento para invierno.

UN/A PATRóil DE NAVE MENOR

Propósito general
Encargado y responsables ante INACH y la Autoridad Marítima de las comun¡cac¡ones y movimientos
marinos de carga, equipos e Investigadores, Logísticos, funcionarios INACH y Autoridades en naves
menores (8otes t¡rc Zodiac y L¿nchas de HDPE) pertenecientes al INACH, en el Territorio Antárt¡co
chileno. Debe poseer licenc¡a v¡gente de Patron de Nave Menor y Radio operador. Honorario
Bruto a rec¡bir Sf .7OO.OOO.- (un millón setecientos mil pesos) al mes.
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Capac¡dades profes¡onales requeridas del Perfil en su oonjunto.
. Realizar armado, montaje y mantenc¡ón de embarcación asignada para su trabajo,

realizando inventario todo el equipam¡ento, sol¡citando lo requerido por la Autoridad

Marítima para el correcto uso.

o Preparación de embarcación para Revista de Cargos.

. Participar en Revista de Cargos.

. Interpretar la ¡nformación contenida en cartas de navegación de la zona asignada.

. Interpretar condic¡ones meteorológicas con la finalidad de ser asertivo en la toma de

decis¡ones por posibles riesgos en la navegación.

o Seguridad y determ¡nación al momento de tomar decisiones en situaciones de riesgo, que

puedan afectar tanto a la embarcación, como a los materiales, equipamiento científ¡co y
personas que en esta se encuentren en ella,

. Informar al INACH, todo acto observado que vaya en contra de la legislación marítima y

antartica que ocurra dentro de la embarcación o fuera de ella.

. Realizar limpieza mantenciones per¡ódicas a la embarcación, con la final¡dad de asegurar su

cont¡nu¡dad operacional.
o Velar y controlar el comportamiento de los pasajeros, con la finalidad de dar cumplimiento

a la legislación y normativa de seguridad y amb¡ental que r¡ge tanto en las embarcaciones

como en el Territor¡o Antárt¡co,

o Controlar la existencia, uso, buen estado y vigenc¡a de todo el equipamiento y artículos de

segur¡dad requerido por el INACH y la Autoridad Marítima.

. Controlar las comunicaciones entre la embarcac¡ón, INACH y la Autor¡dad Marítima,

o Realizar desarme, limpieza y almacenaje de la embarcación asignada, realizando el

inventario final y solicitudes asociadas a reparaciones y compras futuras para ECAS

posteriores, en todo lo referente a la embarcación.

Hab¡l¡dades asociadas a la mecánica del babaio,
Conocim¡entos mecánicos efectivos en el manejo de botes neumáticos y naves menores, del

armado y desarme del bote neumático; mantenc¡ón a nivel usuario, como mínimo, en los motores

fuera de borda tanto en los de dos y cuatro tiempos. Conocer las normas de navegación, el manejo

de los ¡nstrumentos que apoyen las actividades

Hab¡l¡dades de pensamiento crít¡co

Habilidad de desarrollar soluciones frente a cada problema inesperado o emergencia que pueda

encontrar en las faenas, efectuar ajustes sobre la marcha, usando la logica y el razonamiento y sin

afectar el normal desarrollo de otras actividades programadas,

Habilidades matemáücas.
Habilidades matemát¡cas para medir tiempos, distanc¡as, peso de carga, el calculo de insumos

necesarios para cada ruta (combust¡ble) necesarias para realizar las tareas, part¡cipar en la

planificación de proyectos, lectura de mapas para sus rutas, conocer el uso de GPS, el marcado de

rutas y la lectura de instrumento.

Hab¡l¡dades de deseables.
Habilidades basicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de mapas

y/o GPS. Cursos en primeros auxilios. Curso en mecánica de motores fuera de borda.

Tareas logísticas:

Ap€rtura de bases.
Entre otras act¡v¡dades que se deben realizar:

. Abr¡r a pala los accesos de las bases.

. Asegurar y ordenar los materiales y equ¡pos ¡ngresados.

. Aseo general de la base,

. Revisar y reparar líneas de agua.
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. Faenas de agua, que depend¡endo de la base, puede significar como en el caso de Yelcho,

buscar toma e instalar líneas hasta estanques.

. Revisar y reparar líneas de desagüe

. Ingreso a fosas sépt¡cas para mantenc¡ón y limp¡eza

. Revisar y habilitar s¡stema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.

. Revisar sistema eléctrico, tableros, luces, posible humedad en las líneas, estado de cables,

. Y todas aquellas actividades que sean solicitadas por el Jefe de Base o lefe Logístico y que

d¡ga relación con las tareas as¡gnadas

Func¡onam¡ento de bases.
Entre otras actividades que se deben real¡zar:

. Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños.

. Turno en el uso de inc¡nerador.

. Aprovisionamiento de pellet desde su lugar de acopio.

o Aseo dlario de caldera.

o Faena de agua.
. Tareas relacionadas con las especial¡dades del logístico.

. Apoyo en tareas puntuales no relac¡onadas con su especialidad.

. Mantenim¡ento preventivo y correct¡vo de la base,

. Reparac¡ones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crítica el func¡onam¡ento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no importa el

horario en que esto ocurra, pero se debe solucionar a la brevedad.

. Turno de cocina para el día domingo, el que consiste en la preparación de alimentos para

toda la base (logíst¡cos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a ¡nvest¡gadores:
Entre otras activ¡dades que se deben realizar:

. Traslado de carga.

o Traslado de investigadores a las áreas de trabajo.
. Apoyo en lancha.

. Entrega permanente de sum¡nistros para trabajo de investigación

o Reparación y mantención de equipos de investigación.

. D¡sponibilidad y disposición para el apoyo de investigadores.

o Programación de trabajos en apoyo a los investigadores.

Trabajos específicos de la ECA

Los trabajos específicos planificados para cada ECA, son de distinta índole y naturaleza. Como por

ejemplo, trabajos de montaje de estructura, carpintería, gasfitería y electricidad entre otros. Para

estos trabajos, los logísticos deben cumpl¡r entre otras cosas, las sigu¡entes funciones.

. Desarrollo del proyecto según sus habilidades específicas, para las cuales fue contratado,

. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar.

o Traslado y acopio de los mater¡ales necesarios para desarrollar el proyecto.

. Apoyo en trabajos específicos, fuera de sus habilidades, entre las cuales se encuenEan

apoyo directo al maestro especialista y apoyo indirecto como el traslado de materiales y

limpieza del entorno entre otras cosas.

c¡erf€ de Base
o Aseo general de la base.

o Retiro de basura y materiales en desuso.

o Despiche de las líneas de agua y calefacción.

. L¡mp¡eza de fosas, graseras y líneas de desagüe.

o Traslado de mater¡ales sobrantes a lugares de acopio de invierno

o Preparación y traslado de carga para sal¡da.
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a Mantención de herram¡entas y almacenamiento para inv¡erno.

Un/a SOLDADOR

Proprisito general
Ejecutar y asegurar que las uniones de partes metálicas realizadas por med¡o de soldadura,
satisfaciendo las especificaciones determinadas por INACH y cumpliendo con los estándares de

calidad, higiene, seguridad y protecc¡ón del medioambiente vigentes para el territorio antártico
chileno. Honorar¡o Bruto a recibir ID1'7OO.0OO.- (un millón setec¡entos mil pesos) al mes.

Capacidades profesionales requeridas det perfl en su conjunto.
. Interpretar la información contenida en planos y EETT, para preparar, unir y esmerilar

componentes a soldar,

. Tener el conoc¡m¡ento y aplicarlo en los procesos involucrados en las uniones soldadas y

cortes de materiales.

. cons¡derar las deformaciones que sufren los materiales al ser soldados y cortados.

. Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los equipos y la aplicación de

las normas de seguridad.

o Mover todo el mater¡al necesario para el desarrollo de su trabajo.

. Acondic¡onar materiales a soldar y/o cortar y los consumibles a util¡zar.

. Acond¡cionar los equipos de soldadura eléctrica por arco de acuerdo a las consignas de

trabajo dadas por el Jefe de Base.

. Acondicionar el equipos ox¡acetilénico de acuerdo a las a las cons¡gnas de trabajo dadas

por el Jefe de Base.

. Aplicar las tecnicas de soldadura sobre los equipos eléctricos por arco, empleando método

de trabajo y calidad de producto.

o Aplicar las técnicas de corte de materiales por medio de equipos oxicortes y de corte por

desgaste, empleando método de trabajo y calidad de producto

. Aplic¿r normas de seguridad (uso de elementos de seguridad), de c¿lidad, de confiabilidad,

de h¡giene y cuidado del med¡o amb¡ente en todas las operaciones de soldadura y corte de

mater¡ales.

Hab¡l¡dades asociadas a la mecánica del trabaio.
Conocim¡entos mecánicos efectivos en el manejo de las var¡adas herramientas y máqu¡nas que

necesitan para su labor diaria al igual que la mantención diaria de cada una de ellas. Los

soldadores deberán saber cómo usar su equipo para dar forma o cortar materiales de dimensiones

especificadas. Además debe presentar conoc¡miento en soldaduras de aleación (ordinaria), por

fusión, por gas y al arco, entre otras'

Habilidades de p€nsam¡ento críüco'
Habilidad de desarrollar soluciones frente a cada problema inesperado que pueda encontrar en las

faenas, efectuar ajustes sobre la marcha, usando la lógica y el razonamiento y sin afectar el normal

desarrollo de otras actividades programadas'

Habil¡dades matemát¡cas.
Habilidades matemáticas para medir materiales, volúmenes y realizar otras tareas como

planificación de proyectos, lectura de planos y reconocer las dimensiones de los sumin¡stros. Saber

apl¡cár princip¡os matemáticos y técnicas basicas de ¡ngen¡ería para el diseño y la producción.

Efectuar los trabajos dentro de los t¡empos establecidos en cada faena.

Hab¡l¡dades de computación deseables.

Habil¡dades basicas de computac¡ón para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de planos,

el uso de hojas de calculo para la planificación de cada faena.
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Tareas logísticas:

Apertura de bases.
Entre otras act¡v¡dades que se deben real¡zar:

. Abrir a pala los accesos de las bases.

. Asegurar y ordenar los materiales y equipos ingresados.

o Aseo general de la base.

o Revisar y reparar líneas de agua.

. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede significar @mo en el caso de Yelcho,

busc¿r toma e instalar líneas hasta estanques.

o Revisar y reparar líneas de desagüe

. Ingreso a fosas sépt¡cas para mantención y l¡mpieza

. Revisar y habilitar sistema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.

. Revisar s¡stema eléctrico, tableros, luces. pos¡ble humedad en las líneas, estado de cables.

. Y todas aquellas actividades que sean sol¡c¡tadas por el Jefe de Base o Jefe Logístico y que

diga relación con las tareas asignadas

Funcionamiento de bases,
Entre otras actividades que se deben realizar:

o Aseo general de la base, lo incluye áreas comunes y baños.

. Turno en el uso de incinerador.

. Aprovls¡onamiento de pellet desde su lugar de acopio.

. Aseo d¡ario de c¿ldera.

. Faena de agua.

. Tareas relacionadas con las especialidades del logíst¡co.

. Apoyo en tareas puntuales no relacionadas con su espec¡alidad.

o Mantenim¡ento preventivo y correct¡vo de la base.

. Reparaciones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma

crítica el funcionam¡ento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no importa el

horario en que esto ocurra¿ pero se debe solucionar a la brevedad.

o Turno de cocina para el día domingo, el que consiste en la preparación de alimentos para

toda la base (logísticos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a ¡nvestigadores:
Entre otras actividades que se deben real¡zar:

o Traslado de carga.

o Traslado de investigadores a las áreas de trabajo.
. Apoyo en lancha.

. Entrega permanente de sumin¡stros para trabajo de investigación.

o Reparación y mantenc¡ón de equ¡pos de investigación.

o Disponibilidad y disposición para el apoyo de investigadores.

o Programación de trabajos en apoyo a los ¡nvestigadores.

Trabajos esPecíficos de la ECA

Los trabajos específ¡cos planificados para cada ECA, son de distinta índole y naturaleza. c.omo por

e¡empto, iraua¡os de montaje de estructura, cárpintería, gasf¡tería y electricidad entre otros. Para

estostraba¡os,.loslogísticosdebencumplirentreotrascosas,lassigu¡entesfunc¡ones.

oDesarrollodelproyectosegúnsushabil¡dadesespecíf¡cas,paralascualesfuecontratado.
. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a ¡mplementar'

. Trasbáo y acopio de los mater¡ales necesarios para desarrollar el proyecto'

.lpoyo"nvuuu¡o'específicos,fueradesushabilidades,entrelascualesseencuentran
apoyodircctoalmaestroespecialistayapoyo¡nd¡rectocomoeltrasladodemater¡alesy
l¡mp¡eza del entorno entre otras cosas'
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C¡erre de Base
o Aseo general de la base.

o Retiro de basura y materiales en desuso.
o Despiche de las líneas de agua y calefacción.

. Limpieza de fosas, graseras y líneas de desagüe.

o Traslado de materiales sobrantes a lugares de acopio de ¡nv¡erno.

o Preparación y traslado de carga para salida.

o Mantención de herramientas y almacenamiento para invierno.

I. PROCESO DE LLAMADO.-

Fecha v luoar de receoción de oost¡laciones: La recepción de antecedentes se realizaÉ
exclusivamente en el correo electrónico selecc¡on@inach.d en las fechas ind¡cadas en el

calendario del proceso del concurso. En el asunto del correo electrónico se deberá colocar
*Logístico Antártica".

Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estará
hab¡litado para recibir nuevas postulaciones.

A la fecha de c¡erre de la recepción de las postulaciones al llamado, las personas interesadas
deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
solicitados para cada cargo.

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca ¡mpedimento o dificultades en
la apl¡caclón de los instrumentos de selección que se admin¡strarán, deberán ¡nformarlo en su
postulación, para efecto de adaptarlos y así garantizar la no discriminac¡ón por esta causa.

Las personas selecc¡onadas, serán evaluadas mediante entrev¡sta sicologica.

Conformac¡ón Comité de Selecc¡ón: El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un
Comité de Selección compuesto por la SuMirección Nacional, lefatura Departamento Ex@iciones.
Profes¡onal Departamento Expedic¡ones, la lefatura del Departamento de Gestión de Personas,
Asesora Juríd¡ca Departamento Gest¡ón de Personas o sus subrogantes,

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar act¡ de
cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.

Difus¡ón del llamado: El llamado de antecedentes estarán dispon¡bles en el sitio web
www.inach.cl y en el portal www.empleospublicos.cl

calendarización del Proceso3

Publicación portal empleospublicos.cl
Publicación pagina web Inach, Facebook
Inach y Twitter Inach.

13 de septiembre 2018

Recepción y Registro de Antecedentes Desde el 13 de septiembre hasta el 28 de
septiembre de 2018, hasta las 15:00 Hrs.

Rev¡sión de antecedentes 01 y 02 octubre 2018

Entrev¡stas S¡colog¡cas y Personales Desde el 03 hasta el 05 octubre 2018

08 de octubre de 2018Cierre del llamado

FechasEta a
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II. ilOTIFICACI ón oe los REsULTADos Y eucc¡ór. -
El Comité de Selecc¡ón levantará un acta en que se establezcan los candidatos/as más idóneos/as,
de acuerdo a los requerim¡entos cons¡gnados anteriormente, deb¡endo la Autor¡dad facultada para
realizar el nombramiento, elegir al personal que concurrirá al Territorio Antárt¡co Chileno,

La jefatura superior de la institución a través del Departamento Gestión de Personas, o qu¡en

cumpla sus func¡ones, comunicará a los/las postulantes el resultado final dentro de los 30 días

siguientes a su conclusión.

2.- DIFÚilDASE la convocator¡a al llamado de antecedentes, mediante la publicación de la presente

Resolución Exenta en la página web del INACH y en el portal www.empleospubl¡co.cl, a contar de esta
fecha, por el Departamento Gestión de Personas.

R.EGÍSTRESE Y cOuuNÍQUESE

ÍIGUES
| (s)n

Antártico ileno

ANI\)
{vacPsC{

C

o
c
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