
 

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO (I2D) 

Artículo 103 y 104. La descripción de las funciones obedece al 

Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF) de FAMAE, aprobado 

por resolución exenta Nº 158 de fecha 29.AGO.2016.  

1. DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
(I2D) 
 

a. Misión 
 

Art. 103. Desarrollar y optimizar soluciones tecnológicas a sistemas de armas y 

elementos bélicos a través de la investigación, innovación y desarrollo, que 

permitan satisfacer las necesidades del Ejército de Chile, defensa nacional, 

empresas públicas y privadas en el corto y mediano plazo.  

b. Tareas fundamentales 
 

Art. 104. Las tareas fundamentales de la Gerencia I2D son las siguientes: 

1) Generales 
 

a) Desarrollar y fomentar la investigación con el fin de alcanzar un 
conocimiento necesario y no existente, el cual podrá ser científica, 
comercial o de otra naturaleza, en cualquier campo de la tecnología. 

 

b) Impulsar o identificar la innovación tendiente al desarrollo de nuevos 
productos, procesos y servicios realizados por FAMAE, incluyendo aquellos 
que involucren mejoras tecnológicas. 

 

c) Potenciar el desarrollo de soluciones tecnológicas que agreguen valor a la 
fuerza con el conocimiento, estudio y vigilancia del “Estado del Arte” de 
nuevas tecnologías emergentes. 

 

d) Identificar y desarrollar tecnologías que puedan tener aplicaciones duales, 
es decir de uso militar y civil. 

 

e) Capturar, administrar y difundir el conocimiento generado y la experiencia 
lograda en la organización a través de la gestión del conocimiento, como 
consecuencia de la aplicación de procesos, procedimientos, métodos 
establecidos por la organización para la fabricación de sus productos 
prestación de servicios, acciones de apoyo y otros. 

 
 

 



 
2) En cuanto a la gestión y control de proyectos 

 

a) Normar el procedimiento y proceso de gestión de proyecto tecnológicos 
para jefes de proyectos, sean estos de innovación y/o desarrollo. 
 

b) Validar la planificación a los jefes de proyectos, controlando su desarrollo 
durante su ciclo de vida del proyecto. 

 
c) Controlar el estado de avance y cumplimiento de los hitos de proyectos en 

la planificación inicial, incorporando, corrigiendo y documentando aquellas 
desviaciones de lo trazado. 
 

d) Garantizar el cumplimiento del objetivo del proyecto dentro del plazo 
establecido, de acuerdos con los recursos previstos y la calidad definida. 

 
3) En cuanto a gestión del conocimiento 
 

a) Implementar métodos que permitan capturar el conocimiento generado del 
quehacer de los procesos establecidos por la organización. 
 

b) Almacenar el conocimiento o know how organizacional en forma 
centralizada, para asegurar su integridad y permanencia dentro de la 
organización, de manera que pueda ser consultado y trasferido cuando se 
requiera. 
 

c) Implementar métodos conducentes a usar el conocimiento a través de un 
sistema de lecciones aprendidas. 
 

d) Implementar y mantener vigentes el mapa del conocimiento de la 
organización. Antecedentes que permitan identificar el conocimiento que 
poseen las personas y que han generado en su permanencia en FAMAE. 

 
e) Velar por la protección de los productos y servicios mediante el proceso de 

registro de patentes y marcas. 
 

f) Identificar e implementar métodos que permitan transferir el conocimiento 
de la organización entre sus colaboradores. 

 
4) En cuanto a diseño y desarrollo 

 

a) entregar las soluciones de la ingeniería en detalle a los proyectos de 
innovación y desarrollo, que incorporan tecnologías especificas a los 
sistemas de armas y/o productos. 
 

b) Aplicar el conocimiento de ingeniería, para el desarrollo de modelos a 
escala bajo el concepto de prototipos, que representen lo más 



fidedignamente la conducta de un sistema a escala real. Elaborar protocolos 
de prueba y validación del prototipo. 
 

c) Desarrollar escalabilidad de un modelo prototipo a producto de línea, 
generando las especificaciones de diseño y fabricación, documentada a 
través de un Data Pack. 

 
5) En cuanto a vigilancia tecnológica 

 

a) Capturar información respecto de las tecnologías existentes y aquellas 
emergentes, cuyo análisis e interpretación identifiquen la necesidad de 
innovar para mejorar los estándares de sistemas o productos existentes. 

 
b) Desarrollar el conocimiento que potencie el proceso de toma de decisiones, 

anticipándose a los efectos de los cambios tecnológicos en los sistemas de 
defensa, reduciendo con aquello los riesgos y/o el impacto en la fuerza, que 
provocaría el no incorporar el nuevo conocimiento. 
 

c) Alertar sobre cualquier innovación científica y técnica capaz de crear, 
oportunidades o amenazas para la organización. 

 
d) Comparar el estado del arte de la tecnología de un sistema de armas 

existente en la fuerza versus lo emergente en el mercado de las nuevas 
tecnologías de defensa, que inhabilitan o debilitan la capacidad existente, 
proponiendo los estudios a las soluciones que conduzcan a igualar y 
superar la brecha detectada.  

 


