
210 AÑOS AGREGANDO VALOR A LA DEFENSA

MEMORIA ANUAL | FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO



210 años de historia, avalan la trayectoria de las Fábricas y Maestranzas

del Ejército, FAMAE, la empresa más antigua de Chile, institución que ha

sido actor y testigo de los cambios sociales, políticos, económicos y

culturales del país.
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La Memoria 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 2021.

El 2021 fue un año particularmente complejo, si bien la pandemia

permitió cierta flexibilidad en algunos ámbitos, una de las principales

preocupaciones para FAMAE fue mejorar la seguridad y calidad de

vida de nuestros colaboradores, generando con ello planes de trabajo

seguro ante el COVID-19, donde la comunicación y el resguardo por

la salud fue primordial.

En este resumen 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.

En el área de productos de defensa, la pandemia repercutió

fuertemente en el abastecimiento de materias primas trascendentales

para nuestros procesos fabriles. Pese a ello, se llevaron a cabo

importantes proyectos que dieron satisfacción a las necesidades y ex-

menor, subametralladoras y fusiles de asalto para uso táctico, además

de todo el mantenimiento de éstos.
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pectativas de nuestros clientes. Entre las actividades desarrolladas,

destacamos el prototipo de la nueva pistola “Volcano-F”, cuyo

mercado se orienta al público civil como a las Fuerzas Armadas, de

Orden y Seguridad. Así también, este año se aprovisionó a variados

clientes de productos realizados por las distintas áreas de negocio de

FAMAE.

En el área de mantenimiento, se dio cumplimiento a los contratos

vigentes, alcanzando los niveles deseados de operacionalidad del

material de significación estratégica del Ejército de Chile a lo largo del

país.

En el área de Innovación, Investigación y Desarrollo, FAMAE

continúa su trabajo asociado a generar nuevas oportunidades de

negocio a través de productos innovadores orientados principalmente

al mercado militar, el año 2021 destacó por el desarrollo del Proyecto

“GDB René Echeverría”, el que consiste en un Sistema Lanza

Cohetes de 122 mm, sobre una plataforma de Leopard 1V, cuyo

vehículo se encuentra con su vida útil cumplida y en retirada en el

Ejército, eliminando la torreta y reemplazándola por una cajetilla de

20 cohetes de 122 mm. La primera etapa de este proyecto fue dado a
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Fdo. Rafael Mesa Feres

General de Brigada

Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército

menor, subametralladoras y fusiles de asalto para uso táctico, además

de todo el mantenimiento de éstos.
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levante en materia logística durante la Guerra del Pacifico y un

precursor del desarrollo industrial en el país. Para resguardar el

legado de esta empresa, inauguramos la Sala Histórica FAMAE,

espacio dedicado a albergar su patrimonio histórico y aquellos

elementos que formaron parte de su quehacer.

Para concluir el período 2021, solo resta agradecer a todos y

cada uno de los colaboradores de éstas Fábricas, quienes con su

trabajo han apoyado al desarrollo y funcionamiento de esta

Corporación, una empresa que ha contribuido al progreso del país,

con eficacia y eficiencia, desarrollando capacidades e integrando el

trabajo de civiles y militares con un objetivo común “Servir a la

sociedad, entregar soporte al Ejército de Chile y agregar valor a la

Defensa Nacional”.

2021MEMORIA
ANUAL

conocer a través del funcionamiento en terreno de su demostrador

tecnológico para cohetes 70 mm, confirmando así la capacidad de

Ingeniería de FAMAE para desarrollar proyectos de alta complejidad

tecnológica, en breve tiempo, avalado por su personal especialista,

infraestructura y conocimiento en materia de sistemas de armas.

En el área de la Responsabilidad Social, trabajamos intensamente por

mejorar la calidad de vida y seguridad de nuestros trabajadores, a

través de capacitación y distintas ayudas que favorecen el clima

organizacional. Así mismo continuamos fortaleciendo los vínculos de la

comunidad a través de nuevas plazas de empleo, acceso a prácticas

profesionales y apoyo a organizaciones sociales. En materia

medioambiental continuamos cumpliendo con la legislación vigente

además de incorporar nuevas prácticas empresariales que permitan

hacer buen uso de los recursos y el resguardo de nuestro entorno.

Este año fue especial, pues cumplimos 210 años de existencia.

Llevamos sobre nuestros hombros el honor y también la

responsabilidad de ser la empresa más antigua de Chile. Nuestros

orígenes se remontan al nacimiento de nuestra patria, hemos sido

testigo y actor de los grandes hitos de nuestro país, desde la

independencia proveyendo al Ejército Libertador, siendo un factor re-
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FAMAE Talagante – Instalaciones Industriales

Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Talagante

Centro de Mantenimiento de Carabineros

Avda. Manuel Rodríguez 02 Talagante, Región Metropolitana.

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.

Subcentro de Mantenimiento Industrial FAMAE “Puerto Natales”

Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5

Ruta 9 KM 7,5 S/N

A. INSTALACIONES

CAPÍTULO 1 | Nuestra Empresa
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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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1811 1900 2021
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.

1882

Taller de artificios y explosivos se integra a fabricación 

de armamento.

1938

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.

2006

El Ejército asignó a FAMAE el mantenimiento y 

sostenimiento logístico de las Brigadas Acorazadas 

(BRIACOs).

2007

Inauguración CMIF Pozo Almonte

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.

2021

Inauguración Sala Histórica FAMAE

2008

Inauguración CMIF Arica.

2010
Inauguración CMIF Antofagasta.

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.

11CAPÍTULO 1 | Nuestra Empresa
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Sr. Alfonso Vargas Lyng

Subsecretario para la Fuerzas Armadas 

GDD Cristóbal De la Cerda Rodríguez 

Comandante de Industria Militar e Ingeniería y Presidente del CSF

GDB Rubén Segura Flores

Director de Operaciones del Ejército

GDB Jorge Kunstmann Casas 

Comandante de la División Mantenimiento 

GDB Rafael Mesa Feres  

Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército

GDB Pablo Onetto Jara

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 

*Consejo Superior FAMAE tuvo modificaciones en diciembre de 2021 debido a nuevos 

ascensos y destinaciones de oficiales generales.
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GDB Rafael Mesa Feres

Director 

CRL Héctor Inostroza Montero

Subdirector 

Srta. Liliana Díaz Cabello

Contralora

Sr. Óscar Jara León

Fiscal

Sr. Daniel Sandoval Bravo

Gerente de Planificación y Desarrollo

TCL Nelson Rojas Tapia  

Gerente de Mantenimiento

TCL José Castillo Uribe 

Gerente Fabril

Sr. Carlos Villalobos Vera

Gerente Comercial 

Sr. Iván Cabello Antil

Gerente de Personas

Sra. Jennifer Malhue Olmos 

Gerente de Finanzas 

Sr. William Urrutia Walther

Gerente de Logística 

CRL Rodrigo Cartes Gutiérrez

Gerente de Ingeniería

Sr. Carlos Flores Leiva

Gerente de Asuntos Corporativos y RPs
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F. PRINCIPALES EJECUTIVOS

CAPÍTULO 1 | Nuestra Empresa

Febrero de 2021 cese de funciones del Gerente Fabril, TCL Pablo Muñoz R., asume el TCL José Castillo U.

Marzo de 2021, se crea la Gerencia de Asuntos Corporativos y RPs, asume función el Sr. Carlos Flores L.

Marzo de 2021, cese de funciones del Gerente de Personas, Sr. Carlos Flores L., asume el Sr. Iván Cabello A.

Mayo de 2021, cese de funciones del Gerente de Logística, Sr. Luis Uribe V., asume Sr. William Urrutia W.

En junio de 2021, cese de funciones del Gerente  de Finanzas, Sr. Mauricio Hormazabal O.

En julio de 2021, cese de funciones del Gerente  de Finanzas Sr. Jorge Berrios V.

Asume funciones en agosto de 2021, Sra. Jennifer Malhue O.

Cese de funciones en julio de 2021, Sr. Fernando Álvarez C. Gerente de Planificación y Desarrollo.

Asume Sr. Daniel Sandoval B..
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Planta de Armamento Menor
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A. OPERACIONES 

CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

El año 2021, se trabajó y desarrolló un nuevo prototipo de pistola, el objetivo de esta

arma de fuego es satisfacer las necesidades de armas de puño en el mercado.

La pistola “Volcano-F” posee un bloqueo mecánico y seguro automático del percutor,

palanca de desarme y retén de corredera de fácil accionamiento. Tiene un largo total

de 185 mm, un alto de 134 mm, un ancho de 35 mm, distancia entre miras de 142 mm,

largo del cañón de 85 mm y peso cargado de 964 g. Logra una velocidad inicial de 360

m/s y un alcance efectivo de 25 m. (Disparo de corto y mediano alcance).

También dispone un cargador metálico para 16 cartuchos, calibre 9x19 mm, arma que

estará disponible en 5 colores.

Pistola Volcano- F 9x19 mm

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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16CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Durante el año 2021 se trabajó y desarrolló el Pistolete Fray Luis Beltrán (FLB), el cual es el

sucesor del Pistolete Lanza Bengalas FAMAE.

Su principal característica es la incorporación de una recámara al cañón, la que es apta para

calibre 12mm. Con esta nueva modalidad, el Pistolete es capaz de ser usado con cartuchos de

fogueo y cartuchos antidisturbios (Shield 3P).

Adicionalmente se trabajó sobre la empuñadura plástica adaptando un diseño más ergonómico

y se incorporaron aparatos de puntería para lograr un disparo más confiable.

Pistolete Fray Luis Beltrán (prototipo)

Reparación de armas

FAMAE, a lo largo de su existencia, ha contribuido a la permanente modernización y reparación

de armamento para las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular. Durante el año 2021 la

Planta Armamento Menor logró desarrollar diversos trabajos relevantes, en los que podemos

destacar:

Reparación fusiles institucionales a Policías.

Mantenimiento cañones Krupp.

Piezas cajetilla cohetera.
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Planta de Munición Menor

17CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Para satisfacer los requerimientos de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden

y Seguridad Pública, el año 2021 se incorporaron a la línea de municiones, los siguientes

productos:

Munición de precisión .308 de 168 gr y 175 gr para tiro de larga distancia y tiro

de competición (Match Grade).

Pruebas de la munición 308 en la BOE

Munición Subsónica 5,56x45 mm, en base a proyectil torneado, con inserto de

tungsteno.

Otros requerimiento
Durante el reciente año se fabricaron distintos productos para las instituciones de

las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad.

*Estos cartuchos son comercializados exclusivamente a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.
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18CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Durante el 2021, la Planta de Químicos y Explosivos, fabricó cargas de TNT con Booster de

pentolita en presentaciones de 100, 250 y 500 gr.

Petardos explosivos

Durante julio y agosto del 2021 se fabricaron los petardos explosivos. La actualización de las

instrucciones de trabajo (IT), mejoró los aspectos de seguridad. Dichos petardos son usados

principalmente en la instrucción de las tropas de nuestras fuerzas armadas.

Planta de Químicos y Explosivos

Fabricación de cargas de TNT 
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19CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

En los meses de septiembre y octubre personal de la Planta de Químicos y Explosivos, se

trasladó hasta la ciudad de Antofagasta, específicamente al Centro de distribución, acopio

y destrucción de residuos explosivos de FAMAE para destruir elementos decomisados por

aduanas, policías y gendarmería.

A fines de noviembre y durante todo el mes de diciembre, personal de la Planta de

Químicos y Explosivos, trabajó en la destrucción de material de guerra en la estancia
Santa María donde se pudo cumplir con los objetivos planteados para la actividad.

Destrucción en la V Divisón Ejército 

Desmilitarizado DGMN
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20CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Ante requerimiento de institución nacional durante el año 2021, la Planta fabricó

5.200 kilos de Polvo CS al 15% y 5.976 litros de líquido CS al 15%.

Granada de mano lacrimógena

Se realizó la fabricación de Granadas de Mano Lacrimógenas para institución nacional y

para stock, las cuales consisten en un dispositivo tierra-tierra, que se acciona por medio de

un mecanismo percutor de palanca de desprendimiento con cápsula de percusión,

generando una densa nube de humo disuasivo lacrimógeno.

Estas granadas de mano lacrimógena son empleadas para el control de disturbios y se

pueden utilizar para simular diferentes escenarios durante el período de entrenamiento.

Polvo y líquido Cs
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21CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

La maquila es un producto fabricado a base de componentes de alta calidad para

obtener un secado duro, brillante y alta resistencia al clima. Este producto se

encuentra diseñado por su excelente durabilidad y secado rápido, debido a la

evaporización del solvente, para ser 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.

Fabricación de maquilas (lacas)
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Planta de Cohetes y Misiles

22CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército, durante el año 2021, derivó en el desarrollo de

“Conos Rompedores APD” (Alto Poder de Detonación), de pentolita a la Planta de Cohetes

y Misiles, debido a la experiencia y conocimiento de su personal en el manejo de

explosivos.

Este nuevo producto fue diseñado, desarrollado y calificado por este ente fabril, logrando

ampliar el catálogo de productos de FAMAE.

Los Conos Rompedores APD, son cargas explosivas de alta potencia y gran seguridad por

ser insensibles a los golpes o roces. Es un eficiente dispositivo para reducir bolones en

labores a rajo abierto o subterráneo, cuando no es práctico hacer perforaciones y es muy

útil para remover material atascado en chimeneas y piques.

La nueva familia de Conos Rompedores APD de FAMAE, pueden ser usados tanto en el

ámbito militar como en el área civil de la minería. En el área minera, los Conos

Rompedores APD son usados como cargas explosivas para tronadura secundaria.

En el área militar, por su diseño geométrico que posee un efecto direccional desde la cima

hasta la base del cono y su alta seguridad en la manipulación y transporte, permite ser

usado como explosivo en la desmilitarización de municiones de todo tipo de calibres que

hayan sido disparadas quedando sin detonar en terreno o que hayan cumplido su tiempo

de vida útil.

Conos rompedores de Alto Poder de Detonación (APD)
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Planta de Cohetes y Misiles

23CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Para efectuar la modernización del Sistema de Armas de Cohetes LAR-160, FAMAE

diseña y desarrolla en conjunto con la empresa DESA, el Sistema de Mando y Control de

Fuego (SMCF NEKULPAN), el cual permitió maximizar la eficiencia de los medios que

componen el Grupo de Artillería de Cohetes N° 6 DOLORES.

Este SMCF NEKULPAN fue entregado el año 2015 y pasado el periodo de garantía

FAMAE propone al Ejército un programa de evaluación técnica al hardware, software e

inducción a usuarios y mantenedores, para preservar las capacidades de operación en el

uso de este SMCF.

El año 2021 el Ejército solicita a FAMAE proseguir con el plan de mantenimiento

considerando los siguientes aspectos a evaluar:

• Mantenimiento Preventivo al SMCF NEKULPAN.

• Mantenimiento físico de sensores del SMCF.

• Mantenimiento de piezas y estructuras mecánicas que forman parte del SMCF.

• Mantenimiento funcional de equipos y sensores del SMCF.

• Identificación de fallas o deterioros del SMCF.

• Calibración en terreno de todos los sensores de cada vehículo lanzador.

• Mantenimiento de capacidades de uso a usuarios del sistema.

• Mantenimiento de capacidades de diagnóstico a mantenedores del sistema.

• Evaluación del subsistema eléctrico de las plataformas vehicular.

• Revisión sistema eléctrico a 12 camiones lanzadores de cohetes.

• Revisión sistema eléctrico a 3 camionetas Centrales de Tiro.

Estos trabajos fueron programados en 3 visitas a terreno, dos de ellas realizadas en el año

2021, quedando pendiente para el 2022 efectuar la tercera, dando por terminado el

requerimiento contractual.

Sistema de Mando y Control de Fuego NEKULPAN
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Carabineros de Chile, entrega la responsabilidad del mantenimiento y reparación de sus

vehículos tácticos a FAMAE, actividad desarrollada en diferentes zonas geográficas,

siendo el principal centro de operaciones la región metropolitana y la Macro Zona Sur.

24

B. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

ARMAS 

CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

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 2021, se realizaron las siguientes acciones:
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Servicio para la mantención y reparación de vehículos de

Carabineros de Chile
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Desmilitarizado tanques Leopard 1V de la I División de Ejército

El Ejército de Chile encomienda a FAMAE el desmilitarizado de tanques Leopard 1 V,

pertenecientes a la 1ra División de Ejército, esto con motivo de obtener repuestos

para la mantención y reparación de esta línea de vehículos en diferentes

guarniciones militares, para lo cual se consideran las siguientes actividades:

• Recepción, desarme y desmontaje.

• Limpieza y clasificación.

• Embalaje y distribución.

• Entrega y alta de los repuestos.

Servicio de MRB de bandejas de carga para material M-109

El Ejército de Chile contrata a FAMAE para la reparación de 02 bandejas de carga

del material de artillería M109 CL, pertenecientes a la 2da Brigada Acorazada, el

presente servicio demandó grandes esfuerzos por parte de FAMAE debido a la

obsolescencia logística y tecnológica de este material, cuyo trabajo desarrollado en

conjunto con una empresa externa. Fueron ejecutadas las siguientes actividades:

• Evaluación del sistema automático de carga de munición de 22 piezas de artillería.

• Capacitación al personal técnico de FAMAE y Ejército en evaluación y reparación

mayor de este material.

• Cambio de 02 bandejas de carga.

• Tiro técnico.
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Contrato de prestación del servicio de mantenimiento a monoculares 

de visión nocturna

El Ejército de Chile contrata a FAMAE para la ejecución de mantenimientos

preventivos conservativos y recuperativos básicos de equipos de visión nocturna,

ejecutado en las instalaciones del Centro de Mantenimiento Electrónica, Optrónica y

Telecomunicaciones (CMEOT), el objetivo principal es que al término del ciclo de

mantenimiento se obtenga el máximo desempeño de los equipos en su ciclo de vida

útil, considerando las siguientes actividades de mantenimiento:

• Evaluación y registro.

• Desarme del equipo hasta nivel de subconjunto.

• Limpieza óptica y mecánica del equipo.

• Reemplazo de componentes blandos.

• Armado del equipo.

• Colimación excéntrica y ajuste.

• Purga de nitrógeno y pruebas de hermeticidad.

• Control de calidad.
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Prestación de servicio de Mantenimiento Recuperativo Integral (MRI) a 

carros M-113 de la VDE

En conformidad a lo requerido por el Ejército de Chile, FAMAE procede a ejecutar el

programa de mantenimiento recuperativo integral a carros de la línea M113 de la V

División de Ejército, cuyo objetivo es recuperar las sus capacidades operativas y

prolongar su vida útil, conforme a las siguientes actividades:

• Recepción y evaluación del material.

• Mantenimiento, reparación o cambio de la totalidad de los subsistemas.

• Armado y pruebas conforme a parámetros establecidos por el fabricante.

Prestación de servicio de Mantenimiento Recuperativo Integral (MRI) a 

carros Mowag de la VI DE

Durante el año 2021, FAMAE ejecutó el programa de mantenimiento recuperativo

integral a carros de la línea Mowag de la VI División de Ejército, cuyo objetivo es

recuperar sus capacidades operativas y prolongar su vida útil, conforme a las

siguientes actividades:

• Recepción y evaluación del material.

• Mantenimiento, reparación o cambio de la totalidad de los subsistemas.

• Armado y pruebas conforme a parámetros establecidos por el fabricante
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Prestación de servicio de cambio de barra de torsión para el material

M-109

FAMAE realiza la reparación y cambio de componentes del sistema de rodaduras de

piezas de artillería M109 A5 de la 4ta BRIACO, lo anterior para mejorar el estado

operacional y prolongar la vida útil del material conforme a las siguientes actividades

de mantenimiento:

• Desensamble del sistema de rodaduras.

• Extracción de los componentes deteriorados.

• Instalación de componentes operacionales.

• Pruebas en terreno del material.

Contrato de Mantenimiento Recuperativo Básico (MRB) del sistema de

extinción de incendios

El Ejército de Chile contrata a FAMAE, para realizar el mantenimiento recuperativo

básico del sistema de extinción de incendios del material acorazado, reemplazando

el sistema a los carros Mowag por un moderno y eficiente sistema de extinción de

incendios:
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Contrato prestación de servicio de mantenimiento para material 

acorazado

Para la ejecución del mantenimiento del material acorazado y estratégico de la

Institución, se encomienda a FAMAE poner en marcha una nueva modalidad de

contratación, denominado Contrato de Transición, en el cual se modifican los

procesos normalmente utilizados, dando paso a una modalidad de trabajo

colaborativo con centro de gravedad en mejorar el estado operacional y priorización

de reparaciones.
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PROYECTOS DESARROLLADOS

Esta Corporación a través de la Gerencia de Ingeniería desarrolla y optimiza

soluciones tecnológicas mediante la ejecución de proyectos de ingeniería, que

permitan satisfacer las necesidades de FAMAE en la generación de nuevos

productos y servicios en el área de defensa y de uso dual.

30

C. INGENIERÍA 

CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Conforme al contrato con Ejército de Chile, se inició la distribución de polígonos

virtuales, logrando a noviembre de 2021 la entrega de 09 sistemas de un total de

25, entregas que finalizarán durante el año 2022.

Durante el año 2021 el Ejército de Chile dio inicio en conjunto con FAMAE a la

distribución de los 25 simuladores de tiro, siendo las primero en recibirlos para su

uso: el Regimiento Nº1 “Buin”, la 1ª Brigada Acorazada (BRIACO) “Coraceros”, 3ª

BRIACO “La Concepción”, Regimiento Nº6 “Chacabuco” 4ª BRIACO “Chorrillos”,

2ª BRIACO “Cazadores”, Regimiento Nº19 “Colchagua”, DESMÑA Nº9 "Arauco" y

DESMOT Nº14 "Aysén".

Entrega de Polígono de Tiro Virtual a las unidades
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Se dio inicio a un estudio para desarrollar baterías para sistemas de armas, logrando

prototipos para diversos usos, verificando la capacidad de desarrollar modelos a pedido.

Se inició el estudio de factibilidad de desarrollar drones para uso militar, logrando

prototipos con capacidad de carga de hasta 600 grs. La finalidad es lograr un producto de

bajo costo que permita su uso en diferentes configuraciones como lo son:

reconocimiento, observación adelantada para artillería, identificación de objetivos, guiado

de proyectiles, lanza fumígenos, entre otras.

Desarrollo de baterías para sistemas de armas

Desarrollo de prototipo de drones para uso militar
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Durante el año 2021, en FAMAE se llevó a efecto la primera fase del proyecto “General

de División Rene Echeverría” que consistió en el desarrollo de un demostrador

tecnológico de un sistema lanzador múltiple de cohetes (MLRS) de 70 mm como la

primera fase de un proyecto tendiente a desarrollar un prototipo de sistema de armas

lanzador de cohetes de calibre 122 mm.

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema Lanza Cohetes de 122 mm, sobre

una plataforma de Leopard 1V, cuyo vehículo se encuentra en retirada en el Ejército,

para ello se elimina la torreta y se reemplaza por una cajetilla de 20 cohetes de 122 mm.

Previo a las pruebas dinámicas de disparo, el diseño fue sometido a pruebas

ambientales, entre las que se pueden mencionar: vibración; humedad, polvo,

temperatura, entre otras.

Finalmente el sistema fue probado por medio de disparos dinámicos de cohetes Tralcán

70 mm fabricados por FAMAE, cumpliendo con éxito los protocolos de pruebas tanto

técnicas como balísticas.

Proyecto “ GDD René Echeverria”
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FAMAE mantiene los siguientes procesos certificados ISO 9001:2015:

33

D. GESTIÓN DE CALIDAD 

CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Sistema de Gestión de Calidad 

Desde el año 2005, FAMAE ha mantenido un sistema de gestión de calidad que,

entre otras cosas, le ha permitido mantener certificados ISO 9001 sus principales

procesos.

Durante el año 2021, FAMAE mantuvo su recertificación en la norma ISO

9001:2015, lograda el año 2020, tras presentar sus procesos en una auditoría de

vigilancia realizada por 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).

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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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.

34CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Desde junio del año 2019, FAMAE comenzó la implementación del Sistema de Empresas Públicas (SEP) en base a las orientaciones de la

Subsecretaría de Defensa.

Siguiendo este proceso de implementación, el año 2021 pasaron a la etapa de mantención 5 capítulos Buenas Prácticas Empresariales

sumando un total de 13 capítulos en esta condición (de un total de 17 capítulos), lo que representa un avance importante en el proceso.

Por otra parte, los resultados de la evaluación de capítulos al segundo año de implementación evidencian que los 17 capítulos obtienen un

porcentaje de cumplimiento de requisitos superior a la meta sugerida por el SEP en este periodo.

En la medida que se ha avanzado con el proceso de implementación, se ha requerido administrar un ciclo repetitivo de actividades anuales,

trabajo que este año se gestionó por medio de matrices de actividades específicas anuales.

Derivado de lo anterior este año se contempla administrar los capítulos mediante actividades anuales con verificación de estado de avance

periódico, dejando de aplicar la metodología de implementación-mantención. Lo anterior permitirá avanzar en el conocimiento y aplicación por

parte de las Unidades de una metodología sistemática.

Buenas Prácticas Empresariales 
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ARCOMET

35

E. FILIALES 

CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

Durante el año 2021, 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 2021 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 2021 
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Obra Desarrollo

Construcción Central Odontológica y

Centro de Medicina Preventiva II Zona

Naval, en Talcahuano.

Obra iniciada en enero de 2020 y

finalizada en diciembre de 2021.
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Obra Desarrollo

Reparación de dependencias en BAVE Obra iniciada en septiembre de 2020 y 

finalizada en marzo de 2021.

Remodelación de cocinas en Escuela de 

Aviación.

Obra iniciada en noviembre de 2020 y 

finalizada en mayo de 2021.

Remodelación de dependencias en 

Arsenal Naval en Talcahuano
Obra finalizada en junio de 2021.

Construcción de Polígono de Tiro de 

Combate en la BOE.
Obra en desarrollo.

Reparación de Bodega en la BOE. Obra en desarrollo.

Mantenimiento de Infraestructura en 

Rancho Centralizado del RI N° 1 “Buin”.
Obra en desarrollo.
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SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S2T

37CAPÍTULO 2 | Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

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 2021, S2T ha continuado administrando la infraestructura, plataforma y

aplicaciones de las TIC de FAMAE, como asimismo prestando servicios de soporte y

administración de la plataforma tecnológica del Sistema de Información y Gestión Logística

del Ejército (SIGLE).

Paralelamente, se comenzó un proceso de ampliación de servicios y líneas de productos,

proceso en el cual pueden destacarse los siguientes hitos:

Ampliación de operaciones de outsourcing, mediante la adjudicación de contrato de

servicios a ENAER.

Desarrollo y comercialización de servicios y tecnologías de sensorización y gestión

de alertas de incidentes.

Sensorización de polvorines de FAMAE.

Venta de equipamiento a otras instituciones de las FFAA.

Puesta en marcha de sistemas de gestión de bodegas para la BAVE.

Acuerdo de soluciones de gestión de bodegas para el Ejército.
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Desarrollo de simuladores de helicópteros para BAVE, junto con el

mantenimiento a otros sistemas de este tipo.

Participación en licitaciones de gran escala y perfil tecnológico, logrando

competitividad relevante frente a actores mayores de la industria.

Puesta en servicio del sistema de inteligencia de negocios para el Ejército de

Chile.

Desarrollo, implementación y venta de soluciones de salas de clases híbridas

(presencial y modalidad video conferencia).

Desarrollo de aplicaciones complementarias al ERP de FAMAE.
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S2T ha desarrollado una estrategia tanto de profundización de sus servicios,

ampliación de su cartera de productos y servicios, además de acercamiento con sus

actuales clientes, generando una relación colaborativa que permita el logro de los

objetivos empresariales de los clientes, mediante servicios y soluciones de alto

rendimiento.



CAPÍTULO 3
Responsabilidad Social
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Diversidad Alta Dirección
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A. DIVERSIDAD Y DESARROLLO DE LA

ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

A. Número de  gerentes por género.

SEXO CANTIDAD

Masculino 6

Femenino 2

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 3

Entre 61 y 70 2

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 4

Entre 3 y 6 años 0

Entre 6 y 9 años 1

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.

2021MEMORIA
ANUAL



Diversidad de la organización

CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

A. Número de personas por género.

SEXO CANTIDAD

Masculino 490

Femenino 162

NACIONALIDAD CANTIDAD

Chilena 652

Otro 0

B. Nacionalidad de los trabajadores y 

trabajadoras de FAMAE

RANGO CANTIDAD

Inferior a 30 años 177

Entre 31 y 40 157

Entre 41 y 50 71

Entre 51 y 60 91

Entre 61 y 70 144

Superior a 70 12

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 245

Entre 3 y 6 años 45

Entre 6 y 9 años 110

Entre 9 y 12 años 88

Más de 12 años 164

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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Capacitación

42

B.  COMPROMISO CON LOS 
TRABAJADORES

CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

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.

El Plan de Capacitación está orientado a la nivelación y fortalecimiento de

competencias del personal de FAMAE, con especial orientación en el cumplimiento

al Sistema de Gestión de Calidad.

El Plan de Capacitación se orienta en forma prioritaria para los trabajadores que se

desempeñen en funciones operativas o de menores ingresos.

:

Capacitaciones realizadas durante el 2021

NOMBRE DEL CURSO UNIDAD
Nº 

PARTICIPANTES
TOTAL HORAS

DICTADAS

Diplomado Gestión de Personas
Gerencia de 

Personas
2 240
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NOMBRE DEL CURSO UNIDAD
Nº 

PARTICIPANTES
TOTAL HORAS

DICTADAS

Operador grúa  horquilla
CMIF Arica 16 16

Operador grúa  horquilla
CMIF Pozo 

Almonte
11 16

Mantenimiento motores diésel CMIF Arica 12 24

CURSO / CAPACITACIÓN RESUMEN  /OBJETIVOS 

Diplomado Gestión de 

Personas 

La finalidad de este Diplomado fue entregar los

conocimientos y estrategias esenciales para la

gestión de personas de una forma mucho más

efectiva, desarrollando el potencial al máximo,

generando una mejor administración de los

trabajadores, así como también impulsar un mejor

ambiente laboral.

Operador Grúa Horquilla 

El objetivo del curso fue emplear técnicas de

operación de grúa horquilla desarrollando la destreza

de operar la maquinaria en diferentes terrenos y con

distintos tipos de carga, según tonelaje del equipo.

Mantenimiento Motores 

Diésel

La finalidad del curso de Mantenimiento de Motores

Diésel fue adquirir conocimientos y habilidades e

incrementar competencias en aspectos referidos al

funcionamiento de motores a diésel y los sistemas de

conjunto móvil, con la finalidad de cerrar brechas en

estas materias y mejorar el desempeño para aportar a

la empresa ventajas competitivas en el área.
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Apoyo Social

44

C.  COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

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).

Campaña de recolección de alimentos no perecibles, entre los

funcionarios de FAMAE Talagante

Los alimentos recolectados, fueron entregados al CEDEPINT el 10 de

septiembre de 2021, con representación del personal de la Empresa.

Con fecha 18 de octubre se realizó una segunda donación de alimentos no

perecibles que personal donó en forma voluntaria.

Centro de Desarrollo Social de Personas con Déficit Intelectual de

Talagante, CEDEPINT
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Apoyo con reparaciones de un salón del CEDEPINT: Personal de FAMAE

tanto Civil como Militar de la Unidad de Cuartel, apoyaron con la labor de pintar

y reparar un salón del hogar, a través de la JBS se gestionó los recursos para

la compra de elementos que permitieron dicha reparación. Actividad que se

realizó el 09 de septiembre 2021.

Entrega de insumos desinfectantes: La Unidad de Cuartel realizó un aporte

de artículos desinfectantes y mascarillas con fecha 10 de Septiembre 2021.

Actividad de Navidad: En conjunto con personal de diferentes áreas de

FAMAE, se realizó una actividad el día 22/12/2022 para celebrar la Navidad, en

esa oportunidad se entregaron obsequios y golosinas a cada integrante del

hogar.

FAMAE a través de un trabajo colaborativo con las distintas Oficinas

Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) de la Provincia, participó en las

siguientes actividades:

Feria Laboral realizada por la OMIL de Talagante el jueves 30 de septiembre,

en la Plaza de Armas de Talagante.

Feria Laboral organizada por la OMIL de Talagante, efectuada el martes 30

de noviembre, en la Plaza de Armas de Talagante.

Participación en la Primera Expo de Innovación, Emprendimiento y

Empleo, el viernes 10 de diciembre en el Parque Municipal El Trapiche,

Peñaflor.

Estos encuentros dieron vitrina para que se publicaran diversas vacantes de

trabajo disponibles en la empresa, afianzando así los vínculos con la

comunidad.

2021MEMORIA
ANUAL

Oferta Laboral



46CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

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 2021, FAMAE recibió a 103 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 

0

5

10

15

20

25

30

1 1 1 1

5 5 5
7

13
15

22

28

PRÁCTICAS POR COMUNA
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FAMAE en su afán de potenciar y fortalecer sus talleres productivos, mantiene

contacto con centros educacionales de la zona y se han firmado convenios de

prácticas, los cuales han ayudado a afianzar lazos y establecer compromisos por

parte de la empresa en materia de recibimiento de prácticas de estudio, los que se

detallan a continuación:

• Complejo Educacional Ernesto Müller López de Talagante

• Fundación Educacional English College de Talagante

• Escuela Industrial Las Nieves de Puente Alto

• Liceo Industrial Agustin Edwards Ross de la Comuna de San Miguel

• Centro Educacional Isla de Maipo

Nivel  Técnico y Profesional 

Convenios educacionales 

Del porcentaje de alumnos que realizaron su práctica en FAMAE, en sus distintas

instalaciones, 28,58 corresponden a alumnos universitarios, 15,3 % de técnico nivel

superior, mientras que el 55,7 % corresponder a alumnos de técnico nivel medio,

provenientes de colegios técnicos, principalmente de la Provincia de Talagante y

Melipilla.
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Durante el año 2021 la empresa participó de diversas Ferias de Empleabilidad

realizadas y organizadas por distintas instituciones educativas.

Algunas de ellas se detallan a continuación:

23ª Exposición de Puertas Abiertas y Tercera Feria Empresarial de Educación

Superior de Liceos SOFOF, realizada en el Liceo Industrial Agustin Edwards Ross

el viernes 27 de agosto del 2021.

Feria laboral online INACAP, realizada desde el lunes 8 al 12 de noviembre del

2021.

Estos encuentros permitieron afianzar los lazos entre FAMAE y los distintos centros

de educación, permitiendo visibilizar tanto nuevas plazas de trabajo como futuras
prácticas profesionales.

Ferias  Estudiantiles

2021MEMORIA
ANUAL



49CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

Con motivo del aniversario Nº 210 de las Fábricas y Maestranzas del Ejército,

durante el año 2021, se proyectó el desarrollo de una Sala Histórica FAMAE,

espacio orientado a preservar el patrimonio histórico de estas Fábricas, la empresa

más antigua de Chile.

Durante la jornada de aniversario, el Ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica

P., realizó el corte de cinta que dio por inaugurada la nueva instalación.

Con 170 M2, la Sala Histórica FAMAE realiza un recorrido cronológico desde los

tiempos de su creación (1810), su aporte en materia logística durante la Guerra del

Pacífico, su contribución y diversificación al desarrollo industrial durante el siglo XX

y XXI, destacando los hitos más relevantes hasta el día de hoy,

Inauguración Sala Histórica FAMAE
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E.  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO 3 | Responsabilidad Social

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 2021

correspondió a un 83,16.

Siniestralidad
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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 2021 correspondió a un 2,78 %.

Accidentabilidad
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Gráfico asociado a la tasa de accidentabilidad acumulado (TACC) y el comportamiento de los accidentes por mes.
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Capacitaciones PRYMA

CAPACITACIONES

TEMA
Nº 

Participantes

Áreas

capacitadas

Covid-19 650 Todo FAMAE

Responsabilidad Civil y Penal 44
Plantas 

Productivas

Procedimientos 3 PRYMA

Prevención de Riesgos Conducción en 

Bicicletas
37

Jefes de Taller y 

Operarios

Capacitación Extintores 187 Todo FAMAE

Uso correcto EPP 206
Todo FAMAE

Pausas Activas 28
Plantas

Productivas 

Ergonomía y autocuidado frente a pantallas de 

PC
- Administrativos

Defensa en maquinas 11
Plantas

Productivas
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Capacitaciones PRYMA

CAPACITACIONES

TEMA
Nº 

Participantes

Áreas /personal

capacitado

Protección en maquinaria 54
Plantas 

Productivas

Orientación en Prevención de Riesgos 11
Plantas 

Productivas

Investigación de accidente 9
Plantas 

Productivas

Orientación de Grúa Horquilla 12 Operarios

Prevención de Riesgos en Soldadura 8

Operarios Plantas

Productivas

RCP y uso de Desfibrilador 10

Operarios Plantas

Productivas
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Medio Ambiente

54
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Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental se realiza de acuerdo a lo descrito en el

Documento Nº15-3-088 Ed.01 “Proceso de Gestión de Medio Ambiente”, en

que se describen los pasos a seguir para realizar el tratamiento

correspondiente a los distintos tipos de residuos que genera FAMAE en cada

uno de sus procesos productivos.

Con ello, FAMAE cumple con los requisitos normativos legales en materias de

Medio Ambiente, contratando el retiro de residuos con empresas autorizadas

por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y por la Superintendencia de

Servicios Sanitarios (SSI) materializando un correcto manejo de Residuos

Peligrosos (RESPEL), Residuos Industriales Solidos (RISES) y Residuos

Industriales Líquidos (RILES).

Arborización

Durante el año 2021 se realizó un proceso de forestación en las Fábricas,

contemplando la plantación de variadas especies arbóreas en distintas partes

de la empresa como: Encinos (Quercus robur), Fresnos (Fraxinus exelsior) y

Ligustros (Ligustrum lucidum).
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VENTAS

CAPÍTULO 4 | Ventas

Para el año 2021, las Fábricas y Maestranzas del Ejército adjudicaron contratos por M$43.569.276.-

A. Ventas 2021

Plan de Ventas Planificado vs Adjudicado

El gráfico esta expresado en M$, representa las ventas planificadas vs las ventas adjudicadas mediante órdenes de compra 

y contratos del año 2021.
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B. Ventas reconocidas según Estados Financieros

Ventas Reconocidas según Estados Financieros según área de negocio

Las ventas reconocidas (avances de contratos) en los Estados Financieros ascendieron a MM$20.096.112, desglosadas en las 

siguientes áreas de negocios:

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$18.178.532, equivalente a un 91%

2021MEMORIA
ANUAL

Mantenimiento 
M$ 18.178.532 

91%

Fabril
M$ 1.470.260

7%

Otros;
M$ 447.320 

2%
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Fabril: Esta unidad fabrica los diferentes productos de línea que tienen las Fábricas y Maestranzas del Ejército, aportando a los ingresos 

por ventas un total de M$1.470.260, equivalente a un 7%.

Comercial: Esta unidad considera adquisiciones de repuestos, insumos y compras directas aportando a los ingresos por ventas un total 

de M$262.505, equivalente a un 1%

Otras Gerencias: En esta unidad se consideran diferentes ingresos como por ejemplo el departamento de calidad con un aporte a las 

ventas de M$1.313 y las otras áreas con un aporte a las ventas de M$183.502, equivalente a un 1%.

C. Servicios de Mantenimiento (M$)

En el año 2021, el Servicio de Mantenimiento realizó el mayor aporte a las ventas, con un 91%

Este ingreso se distribuye en la Gerencia y en los diferentes Centros de Mantenimiento Industriales de Arica, Pozo Almonte, Antofagasta, 

Talagante, CMEOT, Buin, Punta Arenas y Carabineros.

Ingresos por unidades de Mantenimiento (M$)
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CMIF Talagante 
M$ 5.139.879

28%

CMIF Punta Arenas
M$ 3.299.035

18%

CMIF Pozo Almonte
M$ 3.257.179

18%

CMIF Antofagasta
M$ 2.796.101

15%

CMIF Carabineros
M$ 282.152

2%
CMIF Arica 

M$ 2.650.464
15%

CMIF Buin
M$ 419.015

2%

CMIF Optrónica
M$ 334.707

2%
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D. Producción Gerencia Fabril (M$)

En el año 2021, la Gerencia Fabril realizó un aporte al total de las ventas por un 7%

Esta se distribuye en sus diferentes plantas productivas Armamento, Munición, Pirotecnia y Lacas, Pólvora, Recuperación y 

Desmilitarizado de Munición junto a Cohetes.

Ingresos por plantas productivas
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Planta de 
Municiones
M$302.640

21%

Pta. Nitro, pirotec y lacas 
M$ 287.177 

19% Planta Cohetes y Misiles
M$ 152.745

10%

Planta Polv., Rec. 
Mun y Desm.
M$ 360.826

25%

Planta de 
Armamento
M$ 366.872

25%
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E. Otras Gerencias (M$)

En el año 2021, el ítem Otras Gerencias realizó un aporte a los ingresos por ventas por un 2%, el que reconoce las ventas de servicios de

Calidad, Comercial, entre otros.

Distribución de ingresos por ítem Otras Gerencias (M$)
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Calidad 
M$ 1.313

0%

Comercial
M$ 262.505

59%

Otras áreas
M$ 183.502

41%
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FÁBRICASY MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO 
Y SUBSIDIARIAS

Estados Financieros Consolidados 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020
y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la organización global
de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una entidad privada limitada
por garantía inglesa. Todos los derechos reservados.

Santiago
Isidora Goyenechea 3520
Piso 2, Las Condes
+56 2 2997 1000
contacto@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes

Señores Miembros del Consejo Superior de 
Fábricas y Maestranzas del Ejército:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Fábricas y Maestranzas del
Ejército y Subsidiarias, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de
2021 y 2020 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y las correspondientes notas a los estados
financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas,
ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base
de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de
lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de
representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.
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© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro
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Base para la opinión con salvedades

Como se explica en Nota 7 a los estados financieros consolidados de Fábricas y Maestranzas del Ejército y
Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, se presentan existencias por un monto total de M$24.115.180 como
un activo corriente, incluyendo un monto de M$12.906.443 correspondientes a materiales y repuestos
estratégicos para dar soporte al Ejército de Chile cuándo fuere requerido, independientemente, de la fecha futura
en la que se hiciere efectivo el consumo de tales materiales y repuestos. La Administración de la Sociedad, hasta
la aprobación de los anteriores estados financieros consolidados correspondientes al y por los períodos de un
año terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no había realizado una estimación de la fecha futura en la
que se haría efectivo el consumo de tales materiales y repuestos estratégicos ya indicados, por parte del Ejército
de Chile. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que las existencias sean clasificadas
en el activo corriente o en el activo no corriente, dependiendo del plazo estimado de venta o de consumo. Los
efectos de esta desviación de las Normas Internacionales de Información Financiera en los estados financieros
consolidados no han sido determinados a esta fecha. Si bien, al 31 de diciembre de 2021, la Administración de
la Sociedad realizó una estimación de la fecha futura en la que se haría efectivo el consumo de materiales y
repuestos estratégicos para el Ejército de Chile y conforme a tal estudio clasificó y presentó las existencias en
el activo corriente o en el activo no corriente, dependiendo del plazo estimado de venta o de consumo al cierre
del 31 de diciembre de 2021, tal estudio no se hizo extensivo, a su vez, para el año anterior terminado al 31 de
diciembre de 2020 , afectando con ello la comparabilidad y uniformidad de los estados financieros consolidados
que se presentan para efectos comparativos con los estados financieros consolidados del año actual de acuerdo
a Normas Internacionales de Información Financiera. Los efectos de esta desviación de las Normas
Internacionales de Información Financiera en los estados financieros consolidados no han sido determinados a
esta fecha.

Como se explica, también, en Nota 7 a los estados financieros consolidados de Fábricas y Maestranzas del
Ejército y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, en el rubro de existencias, se mantienen inventarios
relacionados con el área fabril por un monto de M$5.969.354, para los cuales la Administración de la Sociedad
no había determinado el menor valor entre su costo y su valor neto realizable. A este respecto, las Normas
Internacionales de Información Financiera requieren que las existencias sean reconocidas y presentadas al menor
valor entre el costo o el valor neto realizable. Los efectos de esta desviación de las Normas Internacionales de
Información Financiera en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 no han sido
determinados a esta fecha.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en los párrafos anteriores de “Base para la
opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fábricas y Maestranzas del Ejército y Subsidiarias al
31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Mario Barbera R. KPMG SpA

Santiago, 31 de marzo de 2022
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