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Por más de dos siglos, FAMAE se ha consolidado no sólo como la 
empresa más antigua de Chile y  la quinta de Sudamérica, sino 
como una institución que ha sido actor y testigo de los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales del país. 
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Fdo. Rafael Mesa Feres 
General de Brigada 

Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército 

 

La Memorial Anual es el instrumento de transparencia mediante el cual las 

Fábricas y Maestranzas del Ejército, da a conocer a la opinión pública las 

principales actividades desarrolladas y la situación financiera ejecutada 

durante el periodo 2020. 

 
 

El reciente año y a raíz de la Pandemia del COVID-19, FAMAE enfrentó un 

complejo escenario que afectó también a gran parte del mundo en materia 

social, económica y sanitaria, sin embargo, gracias a la capacidad de 

adaptación de esta bicentenaria empresa, hemos podido sortear los distintos 

obstáculos, siempre con compañerismo, unidad y tesón. 

 
 

En este resumen anual, se consignan las actividades y el cumplimento de los 

objetivos estratégicos basado en sus áreas de negocio; Productos de Defensa, 

Mantenimiento de Sistemas de Armas e Investigación, Innovación y Desarrollo. 

 

Durante el reciente año, sin duda una de las actividades más relevantes a nivel 

fabril -producto de la emergencia sanitaria- fue el desarrollo de distintos 

elementos que buscaban disminuir los  efectos del COVID-19. En marzo de 

2020, cuando detonó la pandemia en nuestro país, fuimos capaces de 

redireccionar todas nuestras capacidades industriales militares y reconvertirlas 

en soluciones  duales al servicio del país. 

 

Así, se desarrollaron productos como el alcohol gel e higienizante, 

sanitizadores UV, cabinas para toma de exámenes, junto con ello, participamos 

en el desarrollo de uno de los primeros ventiladores mecánicos fabricados y 

validados en Chile “Neyûn”, junto a las empresas de la Defensa, DTS y ENAER, 

bajo la iniciativa “Un Respiro para Chile” de CORFO. 

 

menor, subametralladoras y fusiles de asalto para uso táctico, 
además de todo el mantenimiento de éstos.  
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Otro de los puntos importantes del año 2020, fue la protección y seguridad 

de nuestro personal, nuestro mayor capital. En relación a lo anterior, 

generamos distintas acciones que permitieron resguardar la salud de todos 

nuestros colaboradores ante el COVID-19. Destacamos  la toma de 

temperatura en inicio de la jornada laboral, higienización de buses de 

traslado de personal e instalaciones, sistemas de turnos laborales, 

teletrabajo para la planilla administrativa y cuarentenas preventivas para 

aquellos colaboradores con algún factor de riesgo, acciones que 

permitieron continuar con la operación de la Corporación. 

 

A nivel productivo, FAMAE continuó el trabajo de acuerdo a su 

planificación, abasteciendo y generando nuevos productos de acuerdo a la 

necesidades de nuestros clientes.  En el área de mantenimiento, se dio 

cumplimiento a los contratos vigentes, alcanzando los niveles deseados  de   

operacionalidad del material acorazado del Ejército de Chile. 

 

Para  concluir  el  período  2020, solo  resta  agradecer  a  todos  y  cada  uno  

de  los  trabajadores de éstas Fábricas, quienes con su profesionalismo y 

voluntad han contribuido al desarrollo y funcionamiento de esta 

Corporación, la que tiene como misión, hoy más que nunca, agregar valor a 

la industria, al Ejército de Chile y a la Defensa Nacional.  
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FAMAE Talagante 
Avda. Manuel Rodríguez 02 Talagante, Región Metropolitana. 
Casilla Clasificador 1, Correo Talagante 
C.P.: 968-0081 
Mesa Central: (562) 2510 7400 
 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Arica 
Cuartel de la 1ª Brigada Acorazada “Coraceros”. 
Panamericana Norte s/n, Sector El Buitre Arica, Chile. 
 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Pozo Almonte 
Cuartel de la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”. 
Panamericana Norte s/n, Pozo Almonte. 
 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Antofagasta 
Cuartel de la 3ª Brigada Acorazada “La Concepción”. 
Ruta 1 Los Arenales, La Portada s/n, Antofagasta. 
 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Buin 
Regimiento de Infantería Nº1 Buin 
El Salto 2087,Recoleta, Región Metropolitana. 
 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Punta Arenas 
Cuartel de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. 
Ojo Bueno km 13 Medio Norte, Punta Arenas. 

A. INSTALACIONES 
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1811 
El 8 de octubre, el Congreso Nacional comisiona al 
Diputado, don Francisco Ramón Vicuña la 
organización de una fábrica para la construcción y 
reparación de armas para el Ejército. 
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1800   1900 2000 
1815 
Fray Luis Beltrán y Bustos asume como Director 
de FAMAE. 
 
1866 
Se funden cañones para las fortificaciones de 
Valparaíso. 
 
1871 
Fabricación de un buque a vapor para la Armada 
de Chile y hélices para compañías navieras. 
 
1880 
Fabricación de herramientas agrícolas. 
 
1882 
Taller de artificios y explosivos se integra a 
fabricación de armamento. 

1939 
Fabricación de la pistola FAMAE calibre 6,35 mm 
con cargador para seis proyectiles. 
 
1951 
Se lanza al mercado nacional la primera lavadora 
eléctrica desde las Fábricas y Maestranzas. 
 
1953 
Se establecen por ley las misiones de FAMAE. 
 
1974 
Se inaugura la planta de herramientas ANDES 
SAM con maquinaria adquirida en Francia. 

1982 
Entrega de la primera carrocería para carro básico 
”Piraña MOWAG” 6x6. 
 
1986 
Se inaugura polígono subterráneo. 
 
1990 
Fabricación junto a Suiza de la primera unidad de 
carro blindado Piraña 8x8. 

2008 
Inauguración CMIF Arica. 
 
2010 
Inauguración CMIF Antofagasta. 
 
2013 
Inauguración del Proyecto de Mantenimiento  
Integral de Vehículos Acorazados (PROMIVAC). 
 
2016 
Inauguración CMIF Punta Arenas. 
 
2019 
Inauguración CMIF Buin. 
 
2020 
Inauguración Centro de distribución, acopio y 
destrucción de residuos explosivos en 
Antofagasta. 
 
 
 
 
 

2006 
Ejército asignó a FAMAE el mantenimiento y 
sostenimiento logístico de las Brigadas 
Acorazadas (BRIACOs). 
2007 
Inauguración CMIF Pozo Almonte. 

B. RESEÑA HISTÓRICA 
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Estatus Jurídico 
Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como Empresa del Estado. 
 
Naturaleza Jurídica 
El DFL Nº 223 de 1953 y sus modificaciones posteriores contienen de manera 
refundida la Ley Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, la que 
dispone en su artículo 1º:  
 
“Las Fábricas y Maestranzas del Ejército, individualizada por la sigla FAMAE, 
constituyen una Corporación de Derecho Público, que goza de personalidad 
jurídica, administración autónoma y de patrimonio propio, en conformidad a 
lo dispuesto en esta ley. Se relacionará con el Supremo Gobierno por 
intermedio del Ministerio de Defensa Nacional”.  
 
FAMAE se sitúa dentro de los órganos descentralizados funcionalmente, sin 
embargo forma parte de la administración del Estado, considerando que su 
ley orgánica, al dotarla de personalidad jurídica, administración autónoma y 
patrimonio propio, la proyecta al mundo empresarial. En atención a que su 
patrimonio está formado por bienes fiscales, se encuentra sometida a 
determinadas normas de administración financiera del Estado como la 
fiscalización de la Contraloría General de la República.  
 
Además, y en atención a los objetivos de FAMAE, su ley orgánica la hace 
vincularse al Ejército de Chile, lo anterior se manifiesta en aspectos tales 
como: 
 
- La composición del Consejo Superior. 
- La designación de su Director y Subdirector. 
- La destinación del personal de las distintas plantas del Ejército. 
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Administración 
 
La dirección y administración de FAMAE, es entregada por Ley  
exclusivamente a un Director, quien es el representante legal y judicial de 
la corporación. El Director está investido de amplias facultades para 
administrar la empresa, debiendo solo atenerse  a las disposiciones de su 
ley orgánica y demás normas legales aplicables a las empresas del Estado. 
 
Fiscalización 
 
La ley contempla, además, la existencia de un Consejo Superior compuesto 
por siete miembros, al que le encarga la función de “fiscalizar” todas las 
actividades comerciales e industriales de la empresa, para lo cual el 
Director es quien debe informar al respecto. 
 
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización, la ley entrega al Consejo 
determinadas atribuciones de administración, ya que presta su aprobación 
para algunos actos relevantes, entre los que se cuentan: 
 
- Aprobar anualmente el Plan Operativo de FAMAE, propuesto por el 
Director. 
 
- Aprobar anualmente el Plan de Inversiones, propuesto por el Director. 
 
- Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos que anualmente 
debe presentar FAMAE, en conformidad con las normas vigentes. 
 
Son consejeros por derecho propio, el Comandante del Comando de 
Industria Militar e Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, el Director de Operaciones del Ejército; el Director de 
Logística del Ejército; el Director de Proyectos e Investigación del Ejército; 
el Comandante de la División de Mantenimiento, y el propio Director de las 
Fábricas y Maestranzas del Ejército. 
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Sr. Alfonso Vargas Lyng  
Subsecretario para la Fuerzas Armadas  

GDD José Riquelme Muñoz 
Comandante de Industria Militar e Ingeniería y Presidente del CSF 
 
GDB Cristóbal De la Cerda Rodríguez  
Director de Operaciones del Ejército 
 
GDB Jorge Kunstmann Casas  
Comandante de la División Mantenimiento  
 
GDB Eduardo Estrada Romero  
Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército 
  
GDB Patrice Van de Maele Silva  
Director de Proyectos e Investigación del Ejército  
 
BGR Edward Slater Escanilla  
Director de Logística del Ejército  
 
Sr. Óscar Jara León  
Fiscal 
 
Sr. Claudio Guajardo Correa  
Secretario  
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GDB Eduardo Estrada Romero 
Director  

CRL Luis Espinoza Villalobos 
Subdirector  

Srta. Liliana Díaz Cabello 
Contralora 

Sr. Óscar Jara León 
Fiscal 

Sr. Fernando Álvarez Campos 
Gerente de Planificación y Desarrollo 

TCL Nelson Rojas Tapia   
Gerente División de Operaciones  

MAY José Herrera Vergara 
Gerente de Mantenimiento 

TCL Pablo Muñoz Romero 
Gerente Fabril 

Sr. Carlos Villalobos Vera 
Gerente Comercial  

Sr. Carlos Flores Leiva 
Gerente de Personas 

Sr. Mauricio Hormazabal Olivares 
Gerente de Finanzas  

Sr. Luis Uribe Villanueva  
Gerente de Logística  
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* En junio 2020  la Gerencia de Investigación, Innovación y Desarrollo, pasa a denominarse 
Departamento. Gerente I2D asume como Gerente Comercial. 
* En octubre de 2020,  asume como Gerente de Finanzas,  el Sr. Mauricio Hormazabal Olivares 
debido al sensible fallecimiento del Sr. Richard Barrera Donoso (Q.E.P.D). 
*En diciembre de 2020., asume como Gerente de Planificación, Gestión y Control,  el Sr. Fernando 
Álvarez Campos,  por  el Sr. Alfredo Duhalde Stuckrath. 
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   Planta de Armamento Menor 

Las líneas de negocios de FAMAE están orientadas a dar soluciones a las necesidades de las instituciones de la Defensa, de Orden 
y Seguridad, con productos y servicios que aporten valor local. 

A continuación se mencionan los proyectos desarrollados por unidad productiva: 
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Durante el año 2020, la Planta de Armamento Menor realizó 
diversos trabajos para distintas instituciones de Fuerzas Armadas y 
de Orden, entre los que se pueden destacar la reparación a 85 
escopetas y el mantenimiento integral y modernización realizada a 
107 Subametralladoras FAMAE (SAF). 

El 2020 marcó a FAMAE con el desarrollo de una nueva pistola 9x19 mm 
“Vulcano”, cuyo proyecto se encuentra considerablemente avanzado. Se 
estima que esta emblemática arma podría comenzar su producción durante 
el año 2021. 

Desarrollo Pistola FAMAE Vulcano 9x19 mm 

Reparación y Modernización de Armamento 



  Planta de Munición Menor 
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La Planta de Municiones fabrica munición para armamento menor en sus 
diferentes calibres y propósitos, bajo normas internacionales y con altos 
estándares de calidad y seguridad en sus procesos y productos. 
 
Para satisfacer los requerimientos de las instituciones de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad Pública, el año 2020 se incorporaron a la línea de 
municiones, los siguientes productos: 
 
 
 
        Less Lethal de 3 postas 12x70 SHIELD 3P 
 
 
        Less Lethal de 12 postas 12x70 SHIELD 12P 

 
        Less Lethal 12x70 SHIELD CS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Estos cartuchos son comercializados exclusivamente a las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad. 
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           Alcohol Gel “Hand Shield” y Alcohol Higienizante “Liquid Shield” 
 
 

Durante el año 2020, con el fin de aportar a la emergencia sanitaria producto del 
COVID-19, las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), fabricó Alcohol Gel “Hand 
Shield” y Alcohol Higienizante “Liquid Shield”, ambos productos con la finalidad de 
higienizar las manos sin necesidad de enjuague, eliminando el 99% y el 99,9% de las 
bacterias en 30 segundos, respectivamente. 

Para la producción de estos elementos, la Planta de Químicos y Explosivos adecuó 
sus instalaciones a fin de mantener rigurosos procesos de higiene y sanidad, 
cuidando al máximo los riesgos de contaminación sanitaria logrando fabricar un 
producto eficaz ante la emergencia.  

       Impermeabilizante para telas y textiles “Imperspray” 
 
 
La Planta de Químicos y Explosivos desarrolló el líquido impermeabilizante para 
telas y textiles “Imperspray”. Este puede ser aplicado en spray o rociador, a una 
distancia de 15 a 20 cm, siendo utilizado para todo tipo de telas y textiles como el 
algodón, mezclas de algodón poliéster, etc., impermeabilizándola rápidamente, 
de tal forma que no permite el paso del agua. 
 
“Imperspray” fue pensado para las distintas unidades del Ejército de Chile y todo 
aquel mercado outdoor, pudiendo ser utilizado en carpas, mochilas e incluso 
zapatos. 

   Planta de Químicos y Explosivos 
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El 26 de noviembre de 2020 se inauguró el “Centro de distribución, acopio y 
destrucción de residuos explosivos” de FAMAE, emplazado en el Barrio Industrial 
La Negra, región de Antofagasta. Consta de un terreno de 80,3 hectáreas, el cual 
fue cedido por el Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
Este terreno permite la destrucción no solo de explosivos sino también de 
excedentes de la gran minería, respetando todas las normas medioambientales 
y de seguridad. 
 

 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, se desarrolló, por parte 
de personal especialista de la Planta de Químicos y Explosivos, la destrucción 
de elementos pirotécnicos decomisados por la Dirección General de 
Movilización Nacional (DGMN), en terrenos de FAMAE en la ciudad de 
Antofagasta. 
  

Desmilitarizado DGMN 

Inauguración del Centro de distribución, acopio y destrucción              
de residuos explosivos de FAMAE en Antofagasta 
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A fines del año 2020 se realizó por parte de la planta de químicos y 
explosivos, la fabricación de Granadas de Mano Lacrimógenas para  
clientes nacionales. 
 

      Fabricación de Maquilas (Lacas) 
 
 
Es un producto fabricado en base a componentes de alta calidad para 
obtener un secado duro, brillante y de alta resistencia al clima. Este 
producto se caracteriza por su excelente durabilidad y secado rápido, 
debido a la evaporización del solvente. Es empleado como base en la 
elaboración de barnices para madera, tintas gráficas y pintura automotriz 
entre otros. 
 
FAMAE proporciona este servicio (fabricación de maquilas), con las 
materias primas proporcionadas por el cliente, y un control diario que 
asegura su calidad permanente en cada lote de producción. 
 
 
 

Granada Lacrimógena 



       Planta de Cohetes y Misiles 
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Las Fábricas y Maestranzas del Ejército desarrollaron durante el 2020 la 
Cohetera de 70 mm, que consiste en una o dos cajetillas con capacidad de 
20 tubos, con posibilidad de ser instalada en cualquier vehículo militar de 
combate, ya sea a oruga o ruedas. 

Tanto el diseño y fabricación, como la calificación de la cohetera se llevó a 
cabo íntegramente en instalaciones de FAMAE, para ello la cajetilla fue 
sometida a pruebas de tintas penetrantes y radiografías para comprobar las 
soldaduras, se midió la linealidad y la concentricidad de cada tubo que 
compone el dispositivo. 

FAMAE califica cohetera de 70 mm 

Como última prueba, fue sometida a un ciclo de vibración en sus tres ejes 
cargada completamente con cohetes inertes, simulando condiciones 
extremas. 

A finales de 2020 se realizó una prueba de disparo, actividad con la que se 
comprobó el correcto funcionamiento y resistencia de esta cajetilla.  

La cohetera puede ser complementada con el sistema de control de fuego 
Nekulpan desarrollado por FAMAE, empresa que tiene la capacidad y el 
know how para dotar de sistema de control de fuego autónomo a 
diferentes tipos de sistemas de armas de apoyo (artillería, morteros, 
cohetes, entre otros), incluyendo además las capacidad de mando y 
control.  



Se ejecutaron los mantenimientos preventivos conservativos (MPC) de los 
distintos contratos vigentes, logrando un alto nivel cumplimiento.  

Se ejecutaron los mantenimientos recuperativos básicos a vehículos acorazados 
de las zonas norte y sur del país, logrando aumentar el nivel de operacionalidad 
de la flota. 

Se cumplió el nivel de disponibilidad contratado para las líneas acorazadas 
estratégicas del Ejército, que son: Leopard 2 A4, Marder 1 A3 y M-109. 

Se materializó la ejecución del contrato de prestación de los servicios para la 
mantención y reparación de la flota de vehículos tácticos de Carabineros de 
Chile en instalaciones de CMIF Talagante. 
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   Cumplimiento de Metas 

Potenciar las capacidades de mantenimiento de vehículos blindados y sistemas 
de armas asociados, con el objetivo de cumplir de mejor manera su rol de 
sostenedor de la flota acorazada del Ejército de Chile, ha sido uno de los 
principales focos del área de mantenimiento de FAMAE.  

Durante el año 2020, se realizaron las siguientes acciones: 
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Se prosiguió con la ejecución de reparaciones de componentes en talleres 
especializados de motores y transmisiones.  
 
Durante el 2020, se continuó con la reparación de componentes hidráulicos 
y orugas en talleres especializados del CMIF Antofagasta. 
 
Se realizaron las asistencias técnicas para apoyar el uso de los kit de 
mantenimiento entregados a las distintas Unidades de las regiones del 
norte y sur del país, ya sea en sus unidades o en los Centros de 
Mantenimiento Industrial FAMAE (CMIFs). 
 
Se realizó la capacitación “Riesgos Mecánicos” en dependencias CMIF Arica, 
que buscó enseñar a los mecánicos los riesgos asociados en la ejecución de 
sus tareas diarias. Participaron 21 personas. 
 
En el mes de noviembre, se ejecutó el tiro técnico de dos piezas de artillería 
M-109. Se realizó la revisión de los sellos de los obturadores de los cierres y 
asistió personal de CMIF Punta Arenas, participando en la revisión del 
material antes, durante y después del tiro para hacer posteriormente el 
informe correspondiente. 
 
El CMIF Antofagasta preparó el material y apoyó el tiro técnico de Leopard 
2 A4, en la I División de  Ejército. 
 
Ejecución de entrenamiento en el trabajo / asistencias técnicas al personal 
de la 3ra Brigada Acorazada “La Concepción”, por parte del CMIF 
Antofagasta. 
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Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de transporte de 
tropas, FAMAE  trabaja en el desarrollo de una estructura de butacas con 
sistema antivuelco, cinturones de seguridad y mejoras en el confort. 

Se trabajó también en el desarrollo de la modernización de los sistemas 
eléctricos, extinción de incendio, visión nocturna, calefacción, combustible 
y rodaduras de vehículos Mowag,  además de mejoras ergonométricas de 
la cabina. 

El Centro de Mantenimiento Electrónica, Optrónica y Telecomunicaciones 
(CMEOT) junto a personal de la Planta de Armamento Menor, participó en 
el proyecto del ventilador mecánico “Neyün”, desarrollado junto a las 
empresas estratégicas de la defensa, DTS y ENAER, bajo la iniciativa “Un 
Respiro para Chile”, de CORFO. 

Neyün, fue el resultado de un trabajo colaborativo, donde se aunaron las 
capacidades industriales y técnicas de las empresas de la Defensa, 
convirtiéndolo en un importante desarrollo tecnológico y de innovación al 
servicio del país. 

Se materializó el Servicio de Mantenimiento Preventivo Conservativo y 
Recuperativo básico para instrumentos ópticos y optrónicos. Además, se 
siguen ejecutando los  servicios de Mantenimiento a equipos de cliente 
nacional. 

En lo referido a Gestión de Calidad, se realizó la Auditoría de recertificación 
ISO 9001 en los diferentes CMIFs. 

 



  PROYECTOS DESARROLLADOS  

FAMAE a través de la Gerencia de Investigación, Innovación y Desarrollo 
(I2D) generó nuevas ideas y proyectos orientados a dar soluciones a las 
necesidades que presenta tanto la Industria civil como la Defensa 
Nacional. 
 
Agregar valor local a cada uno de los productos y servicios de las 
Fábricas, junto a liderar la gestión del conocimiento en la organización, 
son algunos de los objetivos fundamentales de esta unidad. 
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Diseño y desarrollo de un dispositivo de vacío y surtidor de gas 
nitrógeno  para  labores  de mantenimiento de elementos optrónicos. 

INICIO TÉRMINO  

ENE.2020 NOV.2020 

Banco Nitrogenado 
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Diseño y desarrollo de un semáforo portátil con diferentes modos de 
sincronización y de operación remota. Este semáforo tiene la 
particularidad de ser transportable y de fácil desplazamiento, es 
inalámbrico y su alimentación energética se realiza a través de un panel 
solar o batería, teniendo una autonomía de 7 horas. 
 

INICIO TÉRMINO  

JUL.2020 SEP.2020 

Diseño y desarrollo de un sanitizador UV-C. Su rango de desinfección alcanza 
un radio de 2.5 metros, permitiendo esterilizar el recinto en un tiempo 
aproximado de 10 minutos, sin la utilización de químicos desinfectantes. 
  
El sistema posee una aplicación Android, que permite su operación a 
distancia, controlando su encendido, temporizado y apagado mediante una 
conexión bluetooth, protegiendo al operador del sistema, evitando una 
exposición directa a los  rayos UV. 
 

INICIO TÉRMINO  

MAY.2020 DIC.2020 

Semáforo Portatil V2.0 

Sanitizador UV 
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Fabricación de 25 polígonos de tiro virtual y traslado a las diferentes 
unidades del Ejército de Chile a lo largo del país. El PTV tiene como 
principal función el entrenamiento del combatiente individual en técnicas 
de tiro mediante el fusil GALIL ACE, permitiendo un aprendizaje práctico y 
eficiente.  
 

Servicio de asesoría e inspección técnica para determinar causa de falla en 
piezas de Obús M- 101. Esto incluye la entrega de informes de distintas 
variables. 

INICIO TÉRMINO  

SEP.2020 MAY.2022 

INICIO TÉRMINO  

JUL.2020 DIC.2020 

Fabricación de 25 PTV de 4 carriles  

Análisis de la falla OBÚS M-101/33 



  

Mantenimiento de vehículos acorazados en los Centros de Mantenimiento 
Industrial FAMAE de Arica, Pozo Almonte, Antofagasta, Punta Arenas y 
Talagante. 
 

Mantenimiento de monoculares de visión nocturna en el Centro de 
Mantenimiento de Electrónica, Optrónica y Telecomunicaciones. 
 

Fabricación de piezas metalmecánicas. 
 

Mantenimiento recuperativo de armamento menor. 
 

Fabricación de munición para armamento menor. 
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Recertificación  

Desde el año 2005, FAMAE ha mantenido un sistema de gestión de 
calidad que, ha permitido mantener sus principales procesos certificados  
bajo la norma ISO 9001. 
Durante el año 2020, FAMAE debió adaptar algunas actividades de 
mantención y mejora del Sistema de Gestión de Calidad para considerar 
las medidas preventivas dispuestas producto del COVID-19, debiendo 
realizar parte de las actividades de forma telemática. De esta manera, 
FAMAE presentó sus procesos a la auditoría de recertificación bajo norma 
ISO 9001:2015,  con la empresa Bureau Veritas Certification,  la cual se 
presenta con la acreditación nacional del INN (Instituto Nacional de 
Normalización) e internacional de UKAS (United Kingdom Accreditation 
Services). 
 
 

Considerando el buen resultado obtenido tras la auditoría realizada por 
Bureau Veritas, FAMAE fue recomendada para recertificar ISO 9001 sus 
procesos de: 



  

 

Fabricación de componentes de cohetes. 
 

Servicios de pruebas estáticas de quemado de motores cohete y pruebas ambientales. 
 

Desmilitarizado de munición 
 

Producción de componentes para elementos disuasivos. 
 

Diseño, desarrollo y estudios de ingeniería para la mejora y elaboración de nuevos productos y modernización de 
subsistemas y sistemas de armas.. 

27 CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos 

2020 MEMORIA 
ANUAL 

Desde junio del año 2019, FAMAE se encuentra adaptando a las características de esta Corporación, las disposiciones del 
Sistema de Empresas Públicas (SEP), basándose en las orientaciones de la Subsecretaría de Defensa. A la fecha, conforme al 
plan de trabajo establecido, 8 de los 17 capítulos pasaron a etapa de mantención, esto significa que las áreas a cargo de estos 
capítulos deben cumplir actividades periódicas para mantener y/o elevar su nivel de evaluación. Al primer año de 
implementación (junio 2020), FAMAE cumple con el porcentaje meta recomendado por el SEP en los 17 capítulos del Código. 
 
En FAMAE, el proceso de  adaptación al  Código SEP ha seguido las siguientes etapas: 
 
 

Área SEP  



ARCOMET 
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E. FILIALES  
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Durante el año 2020, la Filial Arcomet ejecutó diversas obras  tanto para el 
Ejército,  como para instituciones de la defensa, destacando las siguientes: 
 

Arcomet S.A. es una empresa filial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, 
FAMAE, que fue creada el 25 de febrero de 1991. Su giro está asociado al 
“Desarrollo de Ingeniería y de Proyectos Metalmecánicos y la ejecución de 
servicios profesionales relativos a la arquitectura, ingeniería y construcción 
civil”. 
 
Durante el año 2020 la empresa Arcomet S.A. alcanzó plenamente sus 
objetivos y proyección de negocios. Además, ha mantenido la política de 
seguimiento de las obras realizadas a través de profesionales, junto con un 
adecuado y oportuno servicio de posventa 

Obras desarrolladas durante el año 2020  

Construcción de la Central Odontológica y Servicio de Medicina Preventiva, 
Segunda Zona Naval 
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Mantenimiento y recuperación de 2 cuadras del 
Batallón de Infantería  del R. N° 23 "Copiapó" 

Consideró demoliciones y desarmes de muros 
interiores de los baños de ambas cuadras, para 
modificar la distribución y hacerla más funcional. 

Sellado del taller de pintura en ENAER 

Mantenimiento y reparación de infraestructura, 1ra 
Etapa ENAER 

Consideró distintas instalaciones, principalmente 
oficinas, baños y dependencias de 
almacenamiento de material. 

Consideró demoliciones y desarmes de muros 
interiores de los baños de ambas cuadras, para 
modificar distribución y hacerla más funcional. 

Mantenimiento y reparación de infraestructura, 
2da Etapa ENAER 

Reparación y mantención de inmueble, 
principalmente oficinas.  
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Recuperación cocina Cadetes  de la Escuela de 
Aviación 

Recuperación del recinto de cocina en primer piso 
y bodegas en el subterráneo, junto con la 
normalización de las instalaciones sanitarias, 
eléctricas y de gas.  

Base Aérea Pudahuel  

Mantenimiento correctivo a instalación para el 
aislamiento térmico de la línea de vapor. 

Consistente en el aislamiento térmico de la línea 
de vapor de la planta de pólvora de FAMAE. 

Reparación portones hangares Grupo 10 y 
remodelación de instalaciones de FIDAE 

Reemplazo canaletas agua lluvias 

Mantenimiento y reparación de infraestructura 
(canaletas aguas lluvia) de las instalaciones de 
FAMAE. 



   SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
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La filial Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A. (S2T), fue creada el año 2010, 
definiendo su desempeño en áreas especializadas de gestión tecnológica y 
aplicaciones derivadas, con el fin de proveer servicios y soluciones en tecnología, 
con foco prioritario en la defensa. 
 
Durante el año 2020 ha continuado administrando la infraestructura, 
plataforma y aplicaciones de las TIC de FAMAE, como también prestando 
servicios de soporte y administración de la plataforma tecnológica del Sistema 
de Información y Gestión Logística del Ejército, SIGLE. 
 
En paralelo, ha desarrollado una estrategia en otras áreas tecnológicas 
relacionadas con su core, contribuyendo a fortalecer las capacidades y eficiencia 
de combate de la fuerza terrestre del Ejército, seguridad de instalaciones como 
también apoyo a otras instituciones de la defensa y seguridad pública del país.  
 
Los hitos relevantes de su gestión 2020  son los siguientes:: 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Información y Gestión Logística del Ejército (SIGLE) 
 
Durante 2020 se dio un constante y significativo apoyo a las iniciativas 
institucionales de integración de sistemas de información, colaborando de 
forma activa en el desarrollo de canales de comunicación de datos entre los 
sistemas de gestión logística y la suite de integración SOA, proyecto a cargo del 
CIMI en el que FAMAE por medio de S2T tuvo una destacada y eficiente 
participación. 

 ERP 
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Se han desarrollado sistemas y aplicaciones con tecnologías emergentes que dan 
solución a necesidades de sensorización de recintos sensibles y otras necesidades 
de actuación en tiempo real. Este sistema permite tener control a distancia de 
polvorines, bodegas, hangares, arsenales, seguridad perimetral y otras 
aplicaciones para detección temprana de  variables físicas, irrupciones u otras 
situaciones que afecten la seguridad e integridad de los recintos y sus 
contenidos. Por medio de estas aplicaciones es posible tomar el control de 
variados tipos de sensores integrados en un puesto de comando central con 
capacidad de integración hacia actuadores, drones, puestos de vigilancia y 
comandos centrales, permitiendo la transmisión encriptada de datos a largo 
alcance, trabajar con sensores con capacidad de actuación en doble sentido, 
efectuar la integración de sensores específicos para necesidades especiales, 
actuadores y soluciones de bajo costo de implementación y operación. 
   

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

Sistema de sensorización 

Implementación automatizada de bodegas 

Se han desarrollado aplicaciones que permiten optimizar el manejo 
tradicional de bodegas, integrando el manejo de éstas a los sistemas 
institucionales, generando una mayor eficiencia en la gestión de 
existencias, con el beneficio de oportunidad de la información, reducción 
de procesos administrativos y acuciosidad en el registro de movimientos 
de abastecimientos. 
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Plan de Continuidad del Negocio 
 
Con el propósito de enfrentar la pandemia mundial del COVID-19 y en lo que a la continuidad del negocio, se 
desarrollaron acciones y procedimientos  dentro de S2T con el propósito de responder ante esta situación con motivo de 
una posible interrupción significativa de las operaciones, mitigando el impacto y disminuyendo  determinados riesgos 
sobre la información y los procesos de negocio de FAMAE. 
 
Para lo anterior, S2T determinó las contramedidas necesarias, respecto a la ocurrencia de cualquier amenaza externa 
ante la cantidad de conexiones remotas: 
 
     Plan de respaldo: consideró las contramedidas preventivas antes de concretada una amenaza. 
     Plan de emergencia: consideró las contramedidas necesarias cuando se ha concretado una amenaza, o 

inmediatamente después. Su finalidad era minimizar los efectos adversos. 
 Plan de recuperación: consideró las medidas necesarias después de concretada y controlada una amenaza. Su 

finalidad era restablecer el estado de las comunicaciones, al estado en que se encontraban antes de que se 
concretara la amenaza. 

Software de Reconocimiento Facial 
 

S2T suscribió convenio de partner con la empresa israelita Anyvision para 
promocionar el uso de inteligencia artificial en esta área en la vertical 
defensa, policial y gubernamental.  
Como resultado de los trabajos comerciales realizados con el software de 
Reconocimiento Facial, hoy estamos presentes dentro de la PDI, 
específicamente en CENACRIM, con nuestro sistema de Reconocimiento 
Facial Forense, el cual ha sido validado y certificado por profesionales del 
área criminalística de esa institución policial  

Servicio de Outsourcing de tecnologías de la información 
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Durante el año pasado se logró un importante hito para FAMAE y sus CMIFs, logrando ampliar significativamente los 
enlaces de conectividad de datos, favoreciendo condiciones de trabajo a distancia y ampliando la cobertura de uso de los 
sistemas institucionales. 

Integración del ERP con la suite electrónica para guías de despacho y boletas electrónicas y validador 
de boleta electrónica en la página WEB de FAMAE 

Ampliación de conectividad de FAMAE 

Se realizó la integración del ERP con la suite electrónica para la elaboración de boletas y guías de despacho electrónicas, 
junto con la implementación de un link donde acceden los clientes a consultar las boletas emitidas.  

S2T ha desarrollado una oferta ampliada de servicios externalizados, desarrollando capacidades para la administración 
integral de los datacentros de clientes, asegurando factores de continuidad operacional, recuperación de desastres y altos 
niveles de SLA’s.  

Desarrollo de oferta de servicios de outsourcing. 

Alianza con referentes del área. 
S2T ha materializado acuerdos comerciales con empresas internacionales líderes en este campo, a objeto de poder 
desarrollar proyectos tanto en Simulación Virtual, Simulación Constructiva y en Vivo. Esto permitirá en el futuro aumentar 
los niveles de entrenamiento lo que conlleva una mayor eficacia en el uso de los sistemas de armas, con una mitigación 
apreciable de los riesgos asociados, así como también una disminución significativa de los costos involucrados.   

Área de Simulación 

Incorporación de capacidades 
En Ciberdefensa, S2T ha logrado contar con sistemas de seguridad de alto nivel a través de su Partner Alrm Group, 
obteniendo con esto la posibilidad de contar con el software Sistema de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT).  
Dentro de esa misma área cuenta con programas para asesorar y capacitar en temas  de Ciberseguridad y Ciberdefensa.  

Área de Ciberdefensa 
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A. DIVERSIDAD Y DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
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A. Número de  gerentes por género. 

 

SEXO CANTIDAD 

Masculino 7 

Femenino 1 

B. Nacionalidad de los gerentes de la alta 
dirección. 

NACIONALIDAD CANTIDAD 

Chilena 8 

Otro 0 

RANGO   CANTIDAD 

Inferior  a 30 años 0 

Entre 31 y 40 1 

Entre 41 y 50 2 

Entre 51 y 60 1 

Entre 61 y 70 4 

Superior a 70 0 

C. Número de gerentes por rango de edad. 
Se debe exponer el rango de edad, de 
quienes componen la alta dirección. 

RANGO  CANTIDAD 

Inferior  a 3 años 2 

Entre 3 y 6 años 1 

Entre 6 y 9 años 2 

Entre 9 y 12 años 1 

Más de 12 años 2 

D. Número de personas por antigüedad.  
Se debe exponer el rango de  tiempo que 
los gerentes han desempeñado funciones 
en la organización.  



  Diversidad de la organización 
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A. Número de  personas por género. 
Número total de trabajadores y 
trabajadoras por género. 

 

MEMORIA 
ANUAL 

SEXO CANTIDAD 

Masculino 439 

Femenino 131 

NACIONALIDAD CANTIDAD 

Chilena 570 

Otro 0 

B. Nacionalidad de los trabajadores y 
trabajadoras de FAMAE 

 

RANGO   CANTIDAD 

Inferior  a 30 años 113 

Entre 31 y 40 138 

Entre 41 y 50 59 

Entre 51 y 60 96 

Entre 61 y 70 154 

Superior a 70 10 

C.  Número de trabajadores y 
trabajadoras por rango de edad.  

D.  Número de trabajadores y trabajadoras 
por antigüedad en la organización.  
 

RANGO CANTIDAD 

Inferior  a 3 años 85 

Entre 3 y 6 años 93 

Entre 6 y 9 años 139 

Entre 9 y 12 años 76 

Más de 12 años 177 

Nota: La información referida en “ Diversificación de la organización, solo consideró al personal 
contratado en FAMAE, no al personal militar del Ejército de Chile destinado en las Fábricas.  
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B.  COMPROMISO CON LOS  
 TRABAJADORES  
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Uno de los principales compromisos de FAMAE está centrado en sus 
colaboradores y principalmente en cómo la empresa entrega 
oportunidades e instancias para la nivelación y fortalecimiento de 
competencias que contribuyan a disminuir las brechas existentes para ser 
cada vez más eficientes, eficaces y competitivos.  
  
En este contexto, FAMAE entrega la posibilidad de crecimiento profesional, 
a través de su Programa Anual de Capacitación, el que permite a los 
trabajadores generar nuevos conocimientos para un mejor desempeño en 
las actividades diarias. 
  
Debido a la pandemia del COVID-19 y los protocolos de cuidados que esto 
conlleva, tales como distancia física, cuarentenas preventivas, teletrabajo, 
etc., no se realizaron capacitaciones presenciales conforme al estado de 
avance de la pandemia, por lo que imposibilitó el poder cumplir con el 
respectivo Plan de Capacitación año 2020.   
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, no se realizaron capacitaciones 
presenciales, sin embargo se realizó un diplomado vía E-Learning que 
permitió fortalecer las competencias del área de Finanzas de la 
organización, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

 

   E-Learning 
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El objetivo del Comité Bipartito de Capacitación es promover el 
desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de 
contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad 
de los trabajadores y empresas y la calidad de los procesos y 
productos. Sus principales funciones son acordar el programa de 
capacitación de la empresa y asesorar a la dirección de la empresa en 
materias de capacitación. 
 
El Comité Bipartito está constituido por tres representantes de la 
empresa (Dirección) y tres de los trabajadores ( por elección popular). 
Dentro de las actividades más relevantes del año 2020 se puede 
incluir la nueva conformación del Comité el que se llevó a efecto 
mediante una votación con fecha 06 de noviembre 2020. 

NOMBRE DEL CURSO Nº 
PART. 

Nº DE HORAS POR 
PARTICIPANTES 

TOTAL 
HORAS 

UBICACIÓN 

DIPLOMADO EN GESTIÓN 
CONTABLE (E-LEARNING) 

4 240 960 E-Learning 

  Comité Bipartito de Capacitación 
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El año 2020, la preocupación estuvo centrada en nuestros colaboradores y 
su cuidado personal.  Para mitigar los efectos de la pandemia generamos  
distintas acciones para evitar y disminuir el riesgo de contagio. 

 Control de temperatura al personal en el ingreso. 

 Higienizaciones de instalaciones (oficinas y baños).  

 Disposición de alcohol gel en todas las instalaciones. 

 Sanitización de buses de traslado de personal. 

Entrega de mascarillas y alcohol gel. 

Teletrabajo al personal administrativo. 

Cuarentena preventiva a todos nuestros trabajadores sobre 70 años 
y/o que pertenezcan a algún grupo de riesgo. 

Seguridad y Prevención ante el COVID-19 

Información constante sobre medidas de prevención y situación 
COVID-19 en FAMAE. 
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Actualmente las Fábricas y Maestranzas del 
Ejército reúne en su mayoría a alumnos en 
práctica de la zona central del país, 
privilegiando a localidades cercanas a 
FAMAE en apoyo al desarrollo local.  
 
No obstante lo anterior, FAMAE recibe a 
alumnos en práctica tanto en sus 
instalaciones de Talagante como en  sus 
CMIFs a lo largo del país. 
  
Durante el 2020, FAMAE recibió a 47 
alumnos que cumplieron con su requisito 
académico. 

  
 

FAMAE recibe durante todo el año a jóvenes estudiantes quienes realizan su práctica en las instalaciones fabriles, especialmente 
aquellos que tienen residencia en la Provincia de Talagante y alrededores.  
  
Es así, como jóvenes se incorporan a las gerencias, departamentos y plantas productivas para tener su primer contacto en el 
ámbito laboral, con un equipo humano que apoya al alumno en cada paso de este proceso. 
 

   Residencia Alumnos en Práctica  
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Durante el año 2020 FAMAE participó en dos Ferias Laborales virtuales, 
la primera con la Ilustre Municipalidad de Peñaflor entre el 11 y 13 de 
noviembre y la segunda con la Universidad INACAP entre el 10 y el 12 de 
noviembre.  
 
Estos encuentros virtuales dieron vitrina para que se publicaran 
diversas vacantes de trabajo disponibles en la empresa, tanto en el 
ámbito técnico como profesional. 
 

   Nivel  Técnico y Profesional  

   Ferias laborales  online 

De los alumnos que realizaron su práctica en FAMAE, en sus distintas 
instalaciones, 40,5% corresponden a alumnos de técnico nivel superior 
y profesional, mientras que el 59,5 restantes, corresponder a alumnos 
de técnico nivel medio, provenientes de colegios técnicos, 
principalmente de la Provincia de Talagante y Melipilla. 



   Apoyo Social   
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En materia de Responsabilidad Social, FAMAE desde su asentamiento en la zona ha buscado aportar en la comunidad 
mediante diversas acciones, las que son detalladas a continuación: 
 

 
Desde que las Fábricas y Maestranzas del Ejército se instalaron en la 
Provincia de Talagante, asumieron un compromiso con la comunidad, 
especialmente con el Centro de Desarrollo Social de Personas con 
Déficit Intelectual de Talagante, (CEDEPINT). 
 
Durante el mes de mayo de 2020, se realizó una campaña de 
recolección de alimentos no perecibles entre los funcionarios de 
FAMAE Talagante, para ir en apoyo de las personas que reciben 
atención en ese centro. 
 
Los alimentos recolectados, fueron entregados a su Directora el 03 de 
junio 2020, en la Gerencia de Personas de FAMAE,. 
La actividad contó con la participación del Gerente del área y un 
grupo reducido de funcionarios, en representación del personal de la 
empresa. 
Años anteriores la entrega se realizaba en las dependencias del 
centro, pero debido a las restricciones establecidas producto de la 
pandemia, no fue posible. 

Centro de Desarrollo Social de Personas con Déficit 
Intelectual de Talagante, CEDEPINT 
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Durante el 2020 y a través de su personal militar, FAMAE realizó la 
sanitización de varios recintos de la comuna de Talagante, que tienen 
por objeto entregar atención al público de manera presencial. 
 
Es así, como se higienizaron pasillos, oficinas y módulos de atención 
en la Cruz Roja, Registro Civil, Carabineros y PDI. 

De igual forma, FAMAE a solicitud de la Gobernación Provincial de 
Talagante, realizó una capacitación al “Comité de Protección Civil de la 
Provincia” acerca del proceso de sanitización de superficies, 
participando de esta actividad el Cuerpo de Bomberos de Talagante, 
la Defensa Civil y el Hospital de Talagante.  
 
El objetivo fue informar acerca de los tipos de productos, 
procedimiento y medidas de seguridad al sanitizar, formando 
personal capacitado en esta materia. 

 

 Sanitización  de espacios de uso público en Talagante 

Capacitación al Comité de Protección Civil de la Provincia 
de Talagante 
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El concepto de siniestralidad 
laboral se refiere a la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales ligadas 
al ejercicio de una actividad 
profesional, que se producen con 
ocasión o por consecuencia del 
trabajo. La tasa de siniestralidad año 
2020 correspondió a un 39,4. 

 

   Siniestralidad 

  Accidentabilidad 

El concepto de Tasa de Accidentabilidad 
(con días perdidos), se refiere a la 
cantidad de accidentes de trabajo 
ocurridos en un período de doce meses, 
en relación a la dotación de trabajadores 
promedio declarada por la empresa para 
ese mismo período. La tasa de 
accidentabilidad año 2020 correspondió 

a un 1,99%. 
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Capacitaciones  PRYMA 

 
CAPACITACIONES 

 

FAMAE TALAGANTE Por COVID-19, no realizó capacitaciones durante 
el año 2020. 

CMIF ARICA 

Curso en Manejo uso de extintores (en línea), 
28/06/2020, con 42 participantes. 
Curso Manejo y almacenamiento de sustancias 
peligrosas (en línea) 08/06/2020, con 3 
participantes.                                                                                                                             
Capacitación Funciones de un Comité Paritario, 
(dependencias CMIF) 11/03/2020, con 3 
participantes.                                                                                                                             
Capacitación Riesgos Mecánicos (dependencias 
CMIF) 11/03/2020, con 21 participantes.                                                                                                                             
Capacitación Uso de Elementos de Protección 
Personal (Losa CMIF) 01/09/2020, con 50 
participantes. 
Charla especifica Estructura y componentes de la 
charla de seguridad diaria, como ejecutarla. 
(dependencias CMIF) 12/03/2020, con 15 
participantes. 
Se mantuvieron las charlas de 5 minutos y se 
realizaron en zonas abiertas y personal con 
distancia física. 

CMIF POZO ALMONTE Por COVID-19, no realizó capacitaciones durante 
el año 2020. 

CMIF ANTOFAGASTA Por COVID-19, no realizó capacitaciones durante 
el año 2020. 

CMIF PUNTA ARENAS Por COVID-19, no realizó capacitaciones durante 
el año 2020. 
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VENTAS 

CAPÍTULO 4 |  Ventas 

2020 MEMORIA 
ANUAL 

Para el año 2020, las Fábricas y Maestranzas del Ejército adjudicaron contratos por M$ 38.288.841. 
 

 

   A. Ventas 2020 

PLAN DE VENTAS PLANIFICADO  VS ADJUDICADO 

El gráfico está expresado en M$,  representa las ventas planificadas  vs las ventas adjudicadas por órdenes de compra  y 
contratos del año 2020. 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

Planificado Adjudicado

Series1 31.025.120 38.288.841Ventas 
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 B. Ventas reconocidas según Estados Financieros  

Ventas Reconocidas según Estados Financieros según área de negocio 

G. P Y D                        
M$ 939.292     

   6,09% 

Calidad                   
M$ 1.492                 

0,01% 

Comercial               
M$ 56.153       

   0,36% 

Fabril                        
M$ 1.564.136 

 10,14% 

Logística            
 M$ 75.789           

0,49% Mantenimiento 
 M$ 12.792.376 

82,91% 

Las ventas reconocidas (avances de contratos) en los Estados Financieros ascendieron a M$ 15.429.239, que se desglosan 
en las siguientes áreas de negocio.:  

Las áreas de negocios según su aporte a la Fábricas y Maestranzas del Ejército es la siguiente: 
 
Servicios de Mantenimiento: Esta unidad principalmente realiza el mantenimiento a las Brigadas Acorazadas, aportando 
a los ingresos por ventas un total de M$ 12.792.376, equivalente a un 82,91%. 
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Producción Fabril: Esta unidad fabrica los diferentes productos de línea que posee las Fábricas y Maestranzas del Ejército, 
aportando a los ingresos por ventas un total de M$ 1.564.136  equivalente a un 10,14%. 
 

Gerencias de Planificación y Desarrollo: Esta unidad considera  los ingresos  del SIGLE, por M$ 939.292 equivalente a un 
6,09 %. 
 

Otras Gerencias: En esta unidad se consideran diferentes ingresos como por ejemplo el Departamento de Calidad por   
M$  1.492, equivalente a 0,01%  y a la Gerencia de Logística aportando a los ingresos por ventas un total de M$ 75.789 
equivalente a un 0,49%. 
 

Comercial: Esta unidad considera adquisiciones de repuestos, insumos y compras directas, aportando a los ingresos por 
ventas un total de M$ 56.153 equivalente a un 0,36%. 

 C. Servicios de Mantenimiento (M$)  

En el año 2020, el Servicio de Mantenimiento realizó el mayor aporte a las ventas, con un 82,81 %. 
Este ingreso se distribuye en su Gerencia y los diferentes Centros de Mantenimiento Industriales de Arica, Pozo Almonte, 
Antofagasta, Talagante, Buin  y Punta Arenas. 

Gerencia  de 
Mantenimiento 

 M$ 35.176         
0,27% 

Arica                           
M$ 2.953.504 

23,09% 

Pozo Almonte            
M$ 3.141.138    

24,55% 
Antofagasta                

M$ 2.607.099 
20,38% 

Talagante 
M$1.677.490 

13,11% 

Punta Arenas 
 M$ 1.880.236        

14,70% 

Buin                            
M$ 497.734        

3,89% 

 Ingresos por unidades de Mantenimiento (M$)  
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 D. Producción Gerencia Fabril (M$)  

En el año 2020, la Gerencia Fabril realizó un aporte al total de las ventas  por un 10,14%. 
Ésta se distribuye en sus diferentes plantas productivas Armamento, Munición, Pirotecnia y Lacas  junto a Pólvora, 
Desmilitarizado y Recuperación de Munición. 

Armamento                                
M$ 117.991                           

7,54% 
Municiones                        
M$ 273.304                   

17,47% 

Planta Cohetes y 
Misiles 

 M$ 396.347                       
25,34% 

Nitrocelulosa, 
Pirotecnia y Lacas                                       

M$ 582.808                       
37,26% 

Pólvora, 
Recuperación de 

Munición y 
Desmilitarizado 

 M$ 193.686                               
12,38% 

Ingresos por plantas productivas 
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 E. Otras Gerencias (M$)  

En el año 2020, el ítem Otras Gerencias realizó un aporte a los ingresos por ventas por un 6,59 %, el que reconoce las 
ventas de servicios de Calidad , Logística,  G.PyD, entre otros. 

G. P Y D                              
M$ 939.292                      

92,40% 

Calidad                       
M$ 1.492                     

0,15% 

Logística                        
M$ 75.789                  

7,46% 

Distribución de ingresos por ítem  Otras Gerencias (M$)  
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