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Carta del Director
La Memoria Anual reúne las actividades, proyectos
y situación financiera de las Fábricas y Maestranzas
del Ejército durante el periodo 2015, reflejando el
proceder de la empresa y las acciones más relevantes
durante el último año.
Con orgullo presentamos un compilado de nuestro
quehacer, un trabajo profesional y comprometido con
el desarrollo del país, el Ejército de Chile y la Defensa
Nacional.
Durante el último año, FAMAE en cumplimiento a su
misión “contribuir a la Defensa Nacional mediante una
verdadera y efectiva capacidad industrial y técnica,
que permita satisfacer al máximo las demandas
requeridas” desarrolló una serie de acciones que
permitieron aumentar las capacidades de esta
empresa fabril.
Uno de los hitos más relevantes, fue la ampliación de
seis calzos de mantenimiento en el Centro de
Mantenimiento Industrial FAMAE Antofagasta,
incorporando un taller de rodadura para dar soporte a
todo el material acorazado a base de orugas en la
zona norte del país.
De la misma forma se protocolizó la creación del
Centro de Mantenimiento de Electrónica, Optrónica y
Telecomunicaciones, con personal especialista, para
dar sostenimiento al material de la Institución y otras
FFAAs.

de Control por Coordenadas, ésta última para
asegurar la calidad en la fabricación de piezas. En
este mismo ámbito, FAMAE trabaja permanentemente
en el desafío de mejorar su sistema de gestión de
calidad, en el reciente periodo, las Fábricas decide
ampliar el alcance de certificación bajo la norma ISO
9001: 2008.

En esta misma área, durante el 2015, entró en
funcionamiento el quinto Centro de Mantenimiento
Industrial FAMAE en Punta Arenas, orientado a dar
solución oportuna y eficiente a la flota acorazada de la
V División de Ejército. De esta manera, FAMAE sigue
mejorando sus capacidades, para en un tiempo más,
alcanzar uno de sus objetivos estratégicos: realizar el
mantenimiento al 100 % del material acorazado del
Ejército de Chile.

Al concluir el periodo 2015, solo resta agradecer
a todos y cada uno de los trabajadores de éstas
Fábricas, quienes con su profesionalismo y voluntad
han sabido concretar todo lo anterior. Y en especial,
hacer un reconocimiento al Ministerio de Defensa
Nacional, que con sus orientaciones y apoyo, ha
promovido a FAMAE en su rol de empresa estratégica
del Estado, agregando valor a la industria, al Ejército
de Chile y a la Defensa Nacional.

En el área productiva se ampliaron las capacidades de
la Planta de Armamento Menor, incorporando un
nuevo Centro de Mecanizado que contempló la
compra de 7 máquinas de control numérico
computarizado (CNC) permitiendo una reducción del
tiempo de producción. Se sumó también, una máquina
dispensadora de herramientas llamada Matrix, y una

Mauricio Heine Guera
General de Brigada
Director de FAMAE

En el área de innovación y desarrollo, FAMAE realizó
importantes proyectos que buscaron resolver las
distintas necesidades en el área de la Defensa. En
relación a lo anterior, se modernizó el Sistema de
Control de Fuego para el Sistema LAR 160 y se
desarrolló el prototipo de un Polígono de Tiro Virtual
para el Ejército de Chile. Éste y otros trabajos, forman
parte de los avances de ingeniería desarrollados por
las fábricas.

Por último en área de apoyo general es preciso
señalar que FAMAE en su permanente preocupación
por el medio ambiente, realizó una campaña de
reforestación denominada “FAMAE plantando futuro”,
actividad que contó con todos los integrantes de la
empresa. Junto a ello, se materializó la compra de un
nuevo carro bomba con el fin de contar con medios
adecuados en caso de emergencia, a fin de proteger
la integridad de todos los trabajadores.

Créditos en Ministerio de Defensa

CAPÍTULO I
Nuestra Empresa

A. Antecedentes
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, individualizado 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 originalmente fiscales, se encuentra
sometida a determinadas normas de administración financiera del Estado.
Además, y en atención a los objetivos de FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al Ejército
de Chile, lo anterior se manifestó 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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B. Administración y Fiscalización
1. Administración

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como Empresa 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 lo debe mantener informado
respecto de esas actividades.
Para el cumplimiento de la aludida fiscalización, la ley entrega al Consejo determinadas
atribuciones de administración, ya que presta su aprobación para algunos actos
importantes, 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 de las Fuerzas Armadas, en
representación del Consejo Superior de Defensa Nacional; el Director de Operaciones
del Ejército; el Director de Logística del Ejército; el Director de Racionalización y
Desarrollo del Ejército o un representante de esas Direcciones, designado anualmente
por el Comandante en Jefe; el Jefe de Material de Guerra del Ejército, y el propio
Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército.
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C. Consejeros y Principales Ejecutivos
Honorable Consejo Superior de FAMAE
Sr. Gabriel Gaspar Tapia
Subsecretario para las Fuerzas Armadas
GDD Óscar Bustos Carrasco
Comandante de Industria Militar e
Ingeniería y Presidente del Honorable
Consejo Superior de FAMAE.
GDB Rodrigo Urrutia Oyarzún
Director de Logística del Ejército

GDB Héctor Ureta Chinchón
Comandante División de Mantenimiento
GDB Luis Espinoza Arenas
Director de Operaciones del Ejército
GDB Mauricio Heine Guerra
Director de las Fábricas y Maestranzas
del Ejército

GDB Hernán Araya Santis
Director de Proyectos e Investigaciones
del Ejército.
GDB Aérea Eduardo Guevara Ortega
Jefe de Departamento de Industria de
Defensa de la División de Desarrollo
Tecnológico e Industria de la SS DD
(Delegado del Ministerio de Defensa)
Sr. Oscar Jara León
Fiscal
Teniente Coronel (R) Alfredo Duhalde
Stuckrath
Secretario de H.C.S.F.
El 29 de octubre asume como nueva
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas,
la Sra. Paulina Vodanovic Rojas, en
reemplazo del Sr. Gabriel Gaspar Tapia.
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Alta Dirección
GDB Mauricio Heine Guerra
Director (1)

CRL. José Miguel Álvarez Huidobro
Gerente de Operaciones (3 y 4))

CRL. Leonardo Pérez Álvarez
Subdirector (2)

CRL. Carlos Gajardo Leigh
Gerente de Logística (5y 6)

Alfredo Duhalde Stuckrath
Gerente de Planificación, Gestión y Control

Oscar Urzúa Martinez
Gerente de Calidad

Carlos Villalobos Vera
Gerente de Investigación, Innovación y
Desarrollo (I2D)

CRL. José Millán Palavicino
Gerente de Mantenimiento (7)

Guillermo López Poblete
Gerente de Comercio Internacional y
Asuntos Corporativos

Liliana Díaz Cabello
Auditora
Oscar Jara León
Fiscal

Sr. Carlos Flores Leiva
Gerente de Recurso Humanos

Sr. Roberto Bravo León
Gerente de Finanzas

(1) El 9 de diciembre asume como
nuevo Director de FAMAE el GDB
Rony Jara Lecanda.
(2) El 6 de noviembre asume
como Subdirector de FAMAE el
CRL
José
Miguel
Álvarez
Huidobro.
(3) El 12 de noviembre asume
como Gerente de Operaciones el
CRL Carlos Gajardo Leigh.
(4) El xxx de diciembre el TCL
Mario Soto Álvarez asume como
Gerente de Operaciones.
(5) El 16 de noviembre asume
como Gerente de Logística el Sr.
Ivo Stiepovich Bertoni
(6) El 18 de diciembre asume
como Gerente de Logística el CRL
Carlos Gajardo Leigh.
(7) El 31 de diciembre asume
como
nuevo
Gerente
de
Mantenimiento el CRL Jorge
Kunstmann Casas.
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CAPÍTULO II
Cumplimiento de Objetivos
Estratégicos de FAMAE

A. Área de Operaciones
Las líneas de negocios de FAMAE están fundamentalmente orientadas a otorgar
mayor autonomía en suministros esenciales a las instituciones de seguridad y
defensa, en especial, aquellos productos y servicios en los que esta empresa
agrega mayor valor local. De esta manera, FAMAE se perfila como una empresa
moderna y eficaz, aportando a la defensa nacional y con proyección internacional.
A continuación se detalla el cumplimiento de metas y proyectos desarrollados:

PLANTA DE ARMAMENTO MENOR
MEJORAS DE CAPACIDADES YA INSTALADAS
Proyectos

Observaciones

Centros de mecanizados de última generación
y performance.
Máquinas instaladas y en fabricación.
Máquina que permite mantener la trazabilidad
completa del consumo y reposición de
Adquisición (1 unidad) máquina MATRIX.
herramientas.
Máquinas instaladas y en fabricación.
CUMPLIMIENTO: Sí, 100%, Terminado, agosto de 2015.
Adquisición (5 unidades) máquinas Hass
modelo VF3SS.

En el marco del Proyecto Esparta se
incorporará de una máquina vibradora de
desbarbado, una máquina marcadora laser,
equipos de polígono y la implementación de
una bodega para productos en tránsito, que
considere su integración al sistema ERP,
para el control de inventario.

 Máquina vibradora: Habilitada.
 Máquina marcadora laser: Habilitada.
 Equipos de polígono: Habilitada.
 Implementación de bodega: Habilitada.

CUMPLIMIENTO: SÍ, 100% , Terminado, enero de 2015

EXPANSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyectos

Observaciones

Cofabricación de Fusil Galil ACE calibre 5.56
mm.

Esta fabricación genera una alianza
estratégica con la empresa Israelí (IWI),
proporcionando la posibilidad a futuro de
realizar el mantenimiento del nuevo fusil
adquirido por el Ejército de Chile.
Primer lote: Entregado
Segundo lote: Entregado
Tercer lote: Entregado
Cuarto lote: En proceso
Quinto al décimo lote: año 2016
Undécimo lote: Año 2017

CUMPLIMIENTO: EN PROCESO
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Proyectos

Observaciones

Fabricación (42 unidades) de armas Esta nueva fabricación corrobora la
diferentes calibres para cliente mercado confianza y fidelidad de nuestro cliente
internacional.
en nuestro producto.
(Cliente ERE SYSTEMS de Canadá)

(32 unidades de fusiles calibre
5.56 mm color OCRE)

(10 unidades de fusiles calibre
7.62 mm color OCRE)
CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, enero 2015
Fabricación
(4
unidades) Nuestro armamento se adecua a las
subametralladoras SAF 9 mm para necesidades especiales de nuestros
cliente
mercado
nacional.(Cliente clientes.
Dirección General de Aeronáutica Civil)
CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, marzo 2015
Fabricación
(2
unidades)
Estos dos fusiles son el inicio de
subametralladoras Mini SAF 9 mm para relación comercial entre nuestro cliente
cliente mercado internacional.
y FAMAE.
(Cliente Defensa y Tecnología SRL –
República Dominicana)
CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, julio 2015
Fabricación (120 unidades) de armas Esta nueva fabricación corrobora la
diferentes calibres para cliente mercado confianza y fidelidad de nuestro cliente
internacional.
en nuestro producto.
(Cliente AD&R de EE.UU)
• (65 unidades de Fusiles calibre 5.56
mm y 7.62 mm.)
• (55 unidades de subametralladora 9
mm)
CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, diciembre 2015

Fabricación (22 unidades) de fusiles
calibre 5.56 mm para cliente mercado
nacional.
(Cliente Gendarmería de Chile)

Esta nueva fabricación corrobora la
confianza y fidelidad de nuestro cliente
en nuestro producto.

CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, diciembre 2015
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Fabricación (48 unidades) de granadas
de competición Dama y Varón para
cliente mercado nacional.
(Cliente Escuela de Carabineros)

La Planta posee una capacidad
instalada, que le permite realizar
Armamento, además de otros
productos,
conforme
a
los
requerimientos de nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, julio 2015
La Planta posee una capacidad
Servicios de tratamientos térmicos,
instalada, que le permite realizar
como pavonado y fosfatado para clientes
Armamento como otros elementos,
mercado nacional.
conforme a los requerimientos de
(Cliente ENAER y ARMADA DE CHILE)
nuestros clientes.
CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, junio y julio 2015
Proyectos
Observaciones
FAMAE posee el conocimiento y
capacidad instalada para poder
Diversas reparaciones de armas a
realizar el mantenimiento, reparación y
clientes civiles.
cambio de piezas a distintos tipos de
(Mercado nacional)
armamentos
conforme
a
las
necesidades de nuestros clientes.
CUMPLIMIENTO : Permanente
FAMAE entrega el servicio de
Fabricación distintos tipos de repuestos,
fabricación de diferentes tipos de
para clientes mercado nacional.
repuestos, del armamento de línea que
(Cliente Ejercito y Gendarmería)
ha sido vendido a nuestros clientes.
CUMPLIMIENTO : Permanente

Reparación (115 unidades) de fusiles
SIG SG-542 Manurhin para cliente
mercado nacional.
(Cliente Ejército de Chile)

FAMAE posee el conocimiento y
capacidad instalada para poder
realizar el mantenimiento, reparación y
cambio de piezas a distintos tipos de
armamentos
conforme
a
las
necesidades de nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO: EN PROCESO
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Proyectos

Observaciones

Reparación distintos tipos de armamento FAMAE posee el conocimiento y
para cliente mercado nacional.
capacidad instalada para poder
(Cliente Fuerza Aérea de Chile)
realizar el mantenimiento, reparación y
cambio de piezas a distintos tipos de
armamentos
conforme
a
las
necesidades de nuestros clientes.
CUMPLIMIENTO: EN PROCESO
Cambio de cañón (1.500 unidades) a
El estudio de factibilidad, diseño y
fusiles máuser para cliente mercado
fabricación, para el cambio de calibre a
nacional.
armamento, esta dentro de las
(Cliente Carabineros de Chile).
capacidades de FAMAE.
CUMPLIMIENTO: EN PROCESO
Fabricación (170 unidades) de
subametralladoras SAF 9 mm para
cliente mercado nacional.
(Cliente Gendarmería de Chile)

Esta nueva fabricación corrobora la
confianza y fidelidad de nuestro cliente
en nuestro producto.

CUMPLIMIENTO: EN PROCESO

Hoy la Planta de Armamento Menor cuenta con nuevas capacidades gracias a la
incorporación de un nuevo Centro de Mecanizado, el que permitió mejorar los
tiempos de producción, haciendo más eficiente los procesos.
A esta mejora se suma una máquina dispensadora de herramientas Matrix;
sistema de almacenamiento de herramientas computarizado, el que permite
administrar en tiempo real los stock de herramientas necesarias para la producción
y por ultimo, un software para la gestión, control y producción de armamento, que
permite tener un control exacto y en tiempo real de cada una de las piezas
fabricadas como también su ubicación dentro de la línea de producción.
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PLANTA DE MUNICIONES
MEJORAS DE CAPACIDADES YA INSTALADAS
Proyecto
Adquisición de Máquina Torneadora de
Culote.

Observaciones
En noviembre de 2014 se firma contrato
entre FAMAE y la empresa Belga NEW
LACHAUSSEE por la adquisición de una
máquina Torneadora de Culotes. Fecha
estimada de llegada a FAMAE Diciembre
de 2016.

CUMPLIMIENTO : 50 %, EN PROCESO

EXPANSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyectos

Observaciones

Fabricación (800.000 unidades) de
Esta producción es un esfuerzo para
munición 7.62 mm para cliente mercado expandir el mercado a clientes
internacional.
internacionales.
(Cliente AD&R LLC de Estados
Unidos)
CUMPLIMIENTO : SÍ, 100%, Terminado, Junio 2015
Fabricación (510.000 unidades) de
munición calibre 5.56 x 45 mm SS109
para cliente mercado nacional.
(Cliente Ejército de Chile).

Esta producción es una de las que
permanentemente FAMAE realiza a su
principal Cliente.

CUMPLIMIENTO : SÍ, 100%, Terminado, diciembre 2015
Fabricación (291.949 unidades) de
munición calibre 5.56 x 45 mm M193
para cliente mercado nacional.
(Cliente Carabineros de Chile).

La Planta de Municiones, puede
abastecer de munición a pedido, para
satisfacer las necesidades urgentes de
nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO : SÍ, 100%, Terminado, diciembre 2015
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PLANTA DE PIROTECNIA Y LACAS
EXPANSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyectos

Observaciones

Fabricación (500 y 1000 unidades)
de granadas y espoletas de
ejercicio.

Una de las capacidades que
posee FAMAE, es realizar este
tipo de ingenios, los cuales tienen
por objeto que nuestras fuerzas
estén permanentemente
capacitadas, disminuyendo el
riesgo del combatiente.

CUMPLIMIENTO : SÍ, 100% Terminado, marzo 2015
FAMAE, posee la capacidad y
conocimiento para realizar estos
elementos disuasivos no
inflamables, cuando nuestros
clientes lo requieran.
CUMPLIMIENTO : SÍ, 100% Terminado, junio 2015

Fabricación de líquidos CS (3.500
Lt) y polvos CS (2.400 Kg) para
cliente mercado nacional.
(Cliente Carabineros de Chile)

Pruebas a cajeros automáticos a
diferentes clientes.

FAMAE, debido a su gran
conocimiento en explosivos,
presta el servicio de pruebas
destructivas a diferentes clientes
que requieren observar el
comportamiento de sus productos.

CUMPLIMIENTO : Permanente
Servicio de maquilas y lacas a
Producto es la base para distintas
diversos clientes civiles.
pinturas de nuestros clientes.
CUMPLIMIENTO : Permanente
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PLANTA DE PÓLVORA, DESMILITARIZADO Y
RECUPERACIÓN DE MUNICIÓN
EXPANSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Proyectos
Venta de TNT recuperado (90 Ton)
grado industrial para cliente mercado
nacional.
(Cliente empresa MAXAM)

Observaciones
La Planta posee la capacidad de fundir
alto explosivo, por lo cual puede prestar
este servicio a diferentes empresas que
requieran explosivos dentro de sus
operaciones.

CUMPLIMIENTO : SÍ, 100% Terminado, noviembre 2015
Desmilitarizado (68.000 unidades)
diferentes municiones para cliente
mercado nacional.
(Cliente Ejército de Chile)

FAMAE posee esta capacidad de
desmilitarizar munición de diferentes
calibres, este servicio es sustentable
con el medioambiente.
(Fecha término servicio 28.FEB.2017)

CUMPLIMIENTO: SÍ, 50%, EN PROCESO
Fabricación (1.028 unidades) de cargas
de proyección M-67 (para Obús Oto
Melara) para cliente mercado nacional.
(Cliente Ejército de Chile)

FAMAE, posee la capacidad y
conocimiento para diseñar y fabricar
diferentes tipos de propelentes, los que
se ajustan a los requerimientos del
armamento y necesidades de nuestros
clientes.

CUMPLIMIENTO: SÍ, EN PROCESO

Fabricación (650 unidades) petardos
explosivos para cliente mercado
nacional.
(Cliente CAF-Ejército de Chile)

La Planta posee la capacidad de
fabricación de pólvoras, recuperación
de munición y adicionalmente la
capacidad de fundir y cargar alto
explosivo, con ello puede satisfacer en
la forma más amplia las necesidades de
nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO: SÍ, EN PROCESO

Pág 24 Memoria FAMAE 2015

PLANTA DE COHETES Y MISILES
EXPANSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Proyectos

Servicio Extensión vida útil misiles
PYTHON III Y IV a cliente mercado
internacional.
(Cliente fuerza Aérea de Ecuador).

Observaciones

Este servicio es un esfuerzo para
expandir el mercado
internacionalmente.

CUMPLIMIENTO: SÍ, 100% , Terminado, junio 2015
Fabricación (125 unidades) de
iniciadores para cohetes (Chaff Altair)
para cliente mercado nacional.
(Cliente Armada de Chile)

La Planta de Cohetes y Misiles, con su
capacidad instalada y conocimiento en
propelentes, puede prestar diferentes
tipos de servicios.

CUMPLIMIENTO: SÍ, 100%, Terminado, mayo 2015
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B. Área de Mantenimiento
La Gerencia de Mantenimiento, se encuentra abocada al mantenimiento de la
fuerza acorazada del Ejército, para ello se ha propuesto lograr hasta el 2018, el
mantenimiento del 100% del material acorazado y vehículos de apoyo
componentes de la fuerza.
Con la ampliación de calzos en el CMIF Antofagasta, se ha logrado mantener la
totalidad de la fuerza de la I DE.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo CMIF “Punta Arenas”, se acorta en un
20% la brecha para alcanzar la meta propuesta.

Cumplimiento Metas 2015
Terminación e inauguración de la ampliación de seis calzos
para el material de la línea “M” en el CMIF Antofagasta.

El grado de cumplimiento de la construcción de calzos en el CMIF Antofagasta es
de 100%.
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Inauguración del taller de rodadura en el CMIF Antofagasta,
permitiendo la reparación de orugas para carros de la Línea
“M” sometidos a Mantenimiento Especial F6.

Cumplimiento Metas 2015

El grado de cumplimiento de la construcción de calzos en el CMIF Antofagasta es
de 100%.

La implementación se encuentra en ejecución, potenciando la capacidad con
nuevas maquinas adquiridas a la empresa ANORTEC.
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Durante el año 2015, se protocolizo la creación del CMEOT, en Talagante.

La creación del Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE
en Punta Arenas
Este proceso consta de dos etapas:
Remodelación del BOX M, ya ejecutada en un 100%.
Fue inaugurado el 08.ENE.2016
Se encuentra en actividades de implementación. Iniciará sus actividades con la
firma del contrato año 2016.
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Construcción del Centro de Mantenimiento Industrial
FAMAE “Punta Arenas”
Se encuentra en ejecución conforme a programa, con un estado de avance de la
obra de 60%. Está prevista su inauguración para el mes de Junio de 2016.

Durante el año 2015, se protocolizo la creación del CMEOT, en Talagante.
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Ejecución de los contratos de mantenimiento que permiten el
sostenimiento de la fuerza acorazada del Ejército
Contrato por “Disponibilidad”, realizado en un 100%, que considera la totalidad de
la fuerza acorazada.

Contrato por “No Disponibilidad”, que considera todos los vehículos de apoyo a la
fuerza acorazada, realizado en 100% conforme a lo programado.
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Consolidación e integración en la solución logística de las
BRIACOS ante situación de crisis
Capacidades de ejecución de mantenimiento en situación de crisis, con el
importante apoyo del personal de los CMIFs zona norte.

Capacidad demostrada durante el ejercicio “Coyote 2015” en la zona de Pampa
Chaca.
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Un centro de electrónica, simulación y comunicaciones en
Talagante
Durante el año 2015, se inauguró el Centro de Mantenimiento de Electrónica,
Optrónica y Telecomunicaciones (CMEOT), en Talagante.
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Cumplimiento Metas 2015
Proyecto Coñaripe Kiñe

Se finalizaron los trabajos en los vehículos Lanza Fajina, conforme a lo siguiente: el
1er, 2do y 3er carro entregados al Ejército.
El 4to y 5to carros terminados e inspeccionado por IDIC, en proceso de reinspección.

Proyecto 12 Humvee del RI Nº 1 “Buin”
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Trabajo ejecutado, el Ejército realizó un extensión de la O/C para concretar la
operacionalidad del material; se encuentra en espera de la adquisición de repuestos
para dar término a la extensión de la O/C.

Programa Especial de Mantenimiento F6

Se encuentra en ejecución conforme a contrato.
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C. Área de Investigación, Innovación y Desarrollo (I2D)
La Gerencia de Investigación, Innovación y Desarrollo (I2D) está generando
nuevas ideas y proyectos, orientados a dar soluciones a las necesidades que
actualmente presenta tanto la industria 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 algunas de los objetivos
fundamentales de esta unidad.
A continuación se destacan los proyectos desarrollados durante el reciente año.

PROYECTOS 2015
VEHÍCULOS TERRESTRES
CARRO M-548 EN CARRO ESTANQUE
TIPO
OBJETIVO

Proyecto
Servicio de Fabricación,
instalación e integración de 8
estanques para combustibles
sobre carros M-548 A1, con
capacidad de 4000 Lts.

ETAPA
ACTUAL

Terminado

FECHA DE
TÉRMINO

Enero 2015

PUENTE DE ACERO CLASE 70
TIPO
OBJETIVO

Proyecto
Diseño,
desarrollo
y
fabricación en acero de un
prototipo de puente, de
similares características al
puente de aluminio adquirido
por el Ejército de Chile,
reconocido como “Puente
BIBER”.

ETAPA
ACTUAL

Terminado

FECHA DE
TÉRMINO

Junio 2016
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Contenedor para cohetes 70 mm

TIPO

Estudio

Desarrollo de un contener
OBJETIVO
cohetes Tralcan
de abocada al mantenimiento de la
La Gerencia depara
Mantenimiento,
se encuentra
(con para
cabeza
fuerza acorazada70mm
del Ejército,
ello se de
ha propuesto lograr hasta el 2018, el
paradel sermaterial
montado
mantenimiento guerra),
del 100%
acorazado y vehículos de apoyo
componentes desobre
la fuerza.un vehículo de
transporte
e
Con la ampliación
de calzosde
en elpersonal
CMIF Antofagasta,
se ha logrado mantener la
integrado
SMCF Nekulpan.
totalidad de la fuerza
de la alI DE.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo CMIF “Punta Arenas”, se acorta en un
ETAPA
En desarrollo
20% la brecha para
alcanzar la meta propuesta.
ACTUAL
FECHA DE
TÉRMINO

Julio 2016

PROYECTOS 2015

PROGRAMA MANDO Y CONTROL DE FUEGO
Heimdall
TIPO
OBJETIVO

Proyecto
Modificación de una tarjeta del
computador balístico del
tanque Leopard 2A4, para
incorporar una tabla de tiro de
la munición NAMMO 120X55
mm HE-T

ETAPA
ACTUAL

Terminado

FECHA DE
TÉRMINO

Septiembre 2014

Nekulpan
TIPO
OBJETIVO

Proyecto
Modernizar el Sistema
Control de Fuego, en
unidades que integran
Sistema de Artillería
Cohetes LAR 160.

ETAPA
ACTUAL

Terminado

FECHA DE
TÉRMINO

Julio 2015

de
las
el
de

Pág 39 Memoria FAMAE 2015

Reemplazo e integración del Computador de Fuego TP510C en Sistema
de Armas M-109 para la 1era. Y 2da. BRIACO.
TIPO

Estudio

reemplazo e integración
del abocada al mantenimiento de la
La Gerencia deElMantenimiento,
se encuentra
OBJETIVO
fuego
fuerza acorazadacomputador
del Ejército,depara
elloenselos
ha propuesto lograr hasta el 2018, el
de del
artillería
M-109
mantenimiento grupos
del 100%
material
acorazado y vehículos de apoyo
la 1era. y 2da. BRIACO,
componentes depara
la fuerza.
en de
razón
de la
Con la ampliación
calzos
enobsolescencia
el CMIF Antofagasta, se ha logrado mantener la
del hardware
totalidad de la fuerza
de la I DE.y problemas en
lasfuncionamiento
comunicaciones.
Con la entrada en
del nuevo CMIF “Punta Arenas”, se acorta en un
FAMAE
estála en
condiciones
20% la brecha para
alcanzar
meta
propuesta.
incorporar una solución sobre
la base del desarrollo de
Soft/Hadware
obtenida de la 2015
PROYECTOS
experiencia del proyecto
Nekulpan.

ETAPA
ACTUAL

En desarrollo 2016

FECHA DE
TÉRMINO

Sujeto a requerimiento
Ejército.

Desarrollo UAV Táctico para observador adelantado
TIPO
OBJETIVO

Proyecto
Desarrollo de una aeronave,
como medida de apoyo a las
misiones de fuego de artillería
e integrada al SMCF
Nekulpan.

ETAPA
ACTUAL

Presentación Propuesta
Técnica Económica por parte
de la empresa Mapemaun.

FECHA DE
TÉRMINO

Diciembre 2016
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PROGRAMA ARMAMENTO MENOR
Modernización SG 540-1
TIPO

Estudio

OBJETIVO

Modernización y calificación
de fusil SG 540-1 para
Gendarmería de Chile.

ETAPA
ACTUAL

Terminado noviembre 2015

FECHA DE
TÉRMINO

Julio 2016

Modernización SG 542-1
TIPO

Estudio

OBJETIVO

Modernización y calificación
de fusiles para el Ejército de
Chile.

ETAPA
ACTUAL

En desarrollo

FECHA DE
TÉRMINO

Marzo 2016

Diseño nuevo Fusil 5.56

TIPO
OBJETIVO

Estudio
Modernizar el Sistema
Control de Fuego, en
unidades que integran
Sistema de Artillería
Cohetes LAR 160.

ETAPA
ACTUAL

En espera de inicio

FECHA DE
TÉRMINO

Diciembre 2016

de
las
el
de
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PROGRAMA MATERIALES ENERGÉTICOS
Granada Ecológica Granada 37 mm
TIPO
OBJETIVO

Estudio
Desarrollo de una granada
lacrimógena 37-38 mm triple
acción
biodegradable.
Configuración
mecánica
validad
y
se
espera
verificación
de
mezcla
pirotécnica.

ETAPA
ACTUAL

En desarrollo

FECHA DE
TÉRMINO

Marzo 2016

Granada de Mano Triple Acción
TIPO
OBJETIVO

Estudio
Desarrollo de una granada
lacrimógena de mano, triple
acción.
Configuración
mecánica validad y se espera
verificación
de
mezcla
pirotécnica.

ETAPA
ACTUAL

En desarrollo

FECHA DE
TÉRMINO

Marzo 2016

Diseño nuevo Fusil 5.56
TIPO
OBJETIVO

Estudio
Modernizar el Sistema
Control de Fuego, en
unidades que integran
Sistema de Artillería
Cohetes LAR 160.

ETAPA
ACTUAL

En espera de inicio

FECHA DE
TÉRMINO

Diciembre 2016

de
las
el
de
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Calificación Fumígeno IR 76 mm

TIPO
OBJETIVO

Estudio
Validar y calificar el producto
“emisor de humo anti IR” 76
mm. Se harán pruebas de
Calificación en la Norte.

ETAPA
ACTUAL

En desarrollo

FECHA DE
TÉRMINO

Diciembre 2016

PROGRAMA ELECTRÓNICA Y SIMULACIÓN
Prototipo de Giróscopo Digital
TIPO
OBJETIVO

Estudio
Desarrollo de un prototipo de
sistema de giróscopos, con el
objeto de reemplazar al actual
(análogo), que es incorporado
en el sistema de estabilización
del tanque Leopard 2a4.

ETAPA
ACTUAL

Recopilación de antecedentes
para presentar a CORFO

FECHA DE
TÉRMINO

Sujeto a fondos CORFO.

Polígono de Tiro Virtual
TIPO
OBJETIVO

Estudio/estudio
Desarrollo de un prototipo de
polígono de tiro virtual, que
permita
obtener
un
aprendizaje rápido y eficiente
en el empleo básico del fusil
Galil.

ETAPA
ACTUAL

Prototipo terminado.
En desarrollo pruebas de
calificación.

FECHA DE
TÉRMINO

Julio 2016
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Medidor de Continuidades
TIPO
OBJETIVO

Estudio
Este desarrollo mejorará la
calidad y disminuirá los
tiempos del trabajo de
diagnóstico
de
equipos
electrónicos
del
tanque
Leopard 2 A4, volviéndose
extensivo para cualquier
aplicación que requiera el
levantamiento y diagnóstico
de múltiples cables eléctricos
en
cualquier
equipo
eléctrico/electrónico..

ETAPA
ACTUAL

En desarrollo

FECHA DE
TÉRMINO

Enero 2016

Diseño y Desarrollo de Banco de Pruebas de Giróscopos
TIPO
OBJETIVO

Estudio
Al no existir un equipo para
realizar
pruebas
de
funcionamiento
y
comprobación de curvas de
trabajo de los giróscopos. Se
desarrollara un banco de
pruebas que permitirá realizar
mediciones y experiencias de
los giróscopos de todos los
sistemas pertenecientes al
Ejercito de Chile.”

ETAPA
ACTUAL

En fase de planificación de
proyecto

FECHA DE
TÉRMINO

Junio 2016
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PROGRAMA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EMPRESA/
INSTITUCIÓN

OBJETIVO

PLAZOS

INDRA

Acuerdo en el cual las partes se
comprometen a colaborar, en los
términos y condiciones previstos en el
desarrollo, co-fabricación y
comercialización conjunta de
simuladores de tiro de armas.

Vigencia
indefinida,
hasta que una
de las partes
decida cerrar
el contrato.

EJÉRCITO DE CHILE
(DIVDOC)

Convenio de que tiene por objeto
regular los derechos y obligaciones
reciprocas en el contexto del proyecto
conjunto para el Diseño y Desarrollo
de un prototipo de polígono virtual
para
armamento
menor,
estableciendo
políticas
y
procedimientos.

Indefinido

UNIVERSIDAD
BERNARDO
O’HIGGINS

Establecer relación de cooperación en
el logro de sus objetivos y
cumplimiento
de
sus
responsabilidades.
Las partes convienen en potenciar,
especialmente los campos de la
investigación, extensión, Vinculación
con el Medio, prácticas Profesionales,
Asesorías
especializadas,
Capacitación y Programas de
Educación Continua.

La vigencia del
convenio será
de 5 años,
renovable por
un nuevo
período a
convenir.

MAPEMAÚN

Estipular un marco de condiciones
generales, que tendrán por finalidad
originar una alianza estratégica
comercial, con el propósito de revisar
las posibilidades de acuerdo de
trabajo en conjunto, en las áreas de
Investigación, Desarrollo, Ingeniería,
Producción,
Mantenimiento
y
Capacitación, para abordar los temas
de
diseño,
construcción
y
comercialización
de
unidades
tecnológicas en el área de la defensa
denominada “Desarrollo de Sistemas
no tripulados entre FAMAE y
Mapemaun».

La vigencia del
convenio será
de 3 años
renovables
tácita,
automática y
sucesivamente
por períodos
iguales.
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B. Área Control de Calidad
La Gestión de Calidad tiene como objetivo elevar los estándares y niveles de
calidad de los procesos internos de FAMAE.
Durante el 2015, las Fábricas siguió su trabajo de mejora continua, mejorando la
eficacia y eficiencia de sus procesos, a través de una permanente gestión
preventiva del control de los riesgos asociados, gestión del conocimiento,
formación del personal, abordando como una tarea permanente el conocer las
características y necesidades específicas de los clientes.

PROYECTOS EJECUTADOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS
2015

Mantenimiento de la certificación bajo norma ISO 9001:2008
En Septiembre 2015 , FAMAE enfrentó con éxito la Primera Auditoría de
Vigilancia, condición necesaria para mantener la certificó bajo Norma ISO
9001:2008 hasta el año 2017 de sus procesos de mantenimiento de
Vehículos Acorazados en los CMIF de Arica, Pozo Almonte, Antofagasta y
Talagante, los procesos de fabricación de: Munición para Armamento
Menor, Piezas Metalmecánicas, Cohetes y Elementos Pirotécnicos, el
mantenimiento recuperativo de Armamento Menor, los servicios de:
Desmilitarizado de Munición, Pruebas Estáticas de Quemado de Motores y
Pruebas Ambientales.
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Incorporar la certificación ISO 9001:2008 del Proceso de Mantenimiento
de Monoculares de Visión Nocturna en el Centro de Mantenimiento de
Electrónica, Optrónica y Telecomunicaciones
En su permanente afán de mejorar su Sistema de Gestión de Calidad, FAMAE
decidió ampliar el alcance de su certificación bajo la norma ISO 9001: 2008,
incorporando el proceso de Mantenimiento de Monoculares de Visión Nocturna en
el Centro de Mantenimiento Electrónica, Optrónica y Telecomunicaciones de
Talagante, lo cual se llevó a efecto en Septiembre 2015.

Mejora de la capacidades de Control de Calidad de los procesos de
fabricación de piezas para Armamento Menor
Se evaluó e implementó una mejora de la capacidades de Control de Calidad de
los procesos de fabricación de piezas para Armamento Menor, a través de la
adquisición de una Máquina de Control por Coordenadas de alta precisión, con el
propósito de optimizar entre otros, los procesos de cofabricación de Fusiles Galil
para el Ejército de Chile.
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B. Área de Infraestructura
ARCOMET S.A. en conjunto con el CINGE, durante el año 2014, realizaron un
estudio destinado a definir un programa que permitiera recuperar el deterioro de la
infraestructura de las unidades regimentarias del Ejército.
El programa fue presentado por el Cinge al CJE en Diciembre del 2014, siendo
incorporado en la planificación Institucional para su ejecución.
La ejecución comenzó durante el año 2015, a través de obras a desarrolladas en
las distintas unidades, según una priorización establecida por el Comando de
Ingenieros del Ejército.
Durante el periodo, el CINGE contrató los servicios de ARCOMET para la
ejecución de proyectos de Mantenimiento de Infraestructura a través de dos
contratos en dos unidades , RL N° 5 "Magallanes" y IV BRIACO respectivamente.
Además de lo anterior, ARCOMET suscribió cuatro contratos para la ejecución de
proyectos referidos a Mantenimiento de Potencial Bélico (MPB015TN), que
consideró reparaciones y mejoramiento de instalaciones asociadas al ámbito de
Material de Guerra en doce Unidades Militares. De estas 12 obras, 9 han sido
finalizados y recepcionadas por el CINGE.

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
"Habilitación de Box para Batallón de Telecomunicaciones"
IV Brigada Acorazada Chorrillos – Punta Arenas
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"Reparación y mejoramiento Rancho de Tropas "
RL Nº Magallanes - Punta Arenas

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL BÉLICO

CONTRATO

U.O

RCH1
RCH2
1er
Contrato

RCH4
RCH5
RCH6
RCH8
RCH3

2do
Contrato

RCH7
RCH11
RCH9

3er
Contrato

4to
Contrato

RCH10

RCH16

DINE
ESCSOF
ESCING
ESCTEL
ESC.MÑA
ESCINT
ESCART
CECOMBAC
(ESCAB)
BAVE

R. I. SANGRA
R. T.
MEMBRILLAR

IV BRIACO

EST.
UBICACIÓN AVANCE

SANTIAGO
MAIPU
TEJAS
VERDES
SANTIAGO
RIO BLANCO
COLINA

100%
100%

LINARES

100%

IQUIQUE
RANCAGUA

90%
100%

PUERTO
MONTT

100%

VALDIVIA

50%

PUNTA
ARENAS

100%

100%
100%
100%
100%
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B. Área de Soluciones y Servicios Tecnológicos
La filial Servicios y Soluciones Tecnológicas S. A. (S2T), creada el año 2010 con
la finalidad de satisfacer las necesidades de servicios de tecnologías de
información y comunicaciones (TIC), orientadas al área de defensa, ha
continuado durante el año 2015 administrando la infraestructura, plataforma y
aplicaciones de las TIC de FAMAE, como asimismo prestando servicios e
implementando proyectos en el área de su especialización en el Ejército de
Chile.
Dentro de las áreas estratégicas de negocios formuladas por FAMAE en su
planificación, se encuentran los servicios asociados a tecnologías de la Información:
ÁREAS DE NEGOCIOS

CARTERA DE PRODUCTOS

Servicios de Tecnología de la
Información

Provisión de todos aquellos
productos y servicios asociados a
las TI que vayan en Apoyo a la
Fuerza.

S2T durante el año 2015 continuó ejecutando la administración y soporte de la
plataforma informática y aplicaciones integradas a los diferentes procesos
administrativos y productivos de FAMAE, destacándose entre otras las
siguientes actividades:

Durante el período, se siguió entregando el Servicio de Mesa de Ayuda para
FAMAE, destinado a atender las solicitudes o tickets de atención de incidentes o
requerimientos, mediante personal técnico en terreno, así como también, un
segundo nivel avanzado para resolver problemas relacionados con la
infraestructura tecnológica de FAMAE.
Durante el año se inicia el proyecto de reimplantación del sistema de planeación
de los recursos empresariales de la organización, Oracle E-Business Suite,
versión 11, para hacer un upgrade a la versión 12 y conjuntamente con ello,
incorporar nuevas funcionalidades y áreas no cubiertas en el actual sistema,
entre los que se destacan el control integral de proyectos y un sistema de
inteligencia de negocios que permitirá a la dirección tener una visión integrada
de todas las operaciones de la empresa, con un mayor control y centralización
de su información, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y
segura, facilitando la planificación y articulación de todos sus recursos.
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Se continuó prestando el servicio de soporte a los módulos: Contabilidad (Oracle
General Ledger), Cuentas por Pagar (Oracle Payables), Cuentas por Cobrar
(Oracle Receivables) y Conciliación Bancaria (Oracle Cash Management) del
Sistema de Contabilidad de Oracle E-Business Suite en funcionamiento en
ARCOMET S.A.
Durante el año se dio término a la implementación del Proyecto Sistema de
Información y Gestión Logística del Ejército (SIGLE), consistente en proveer al
Ejército de Chile, la Implantación, operación, equipamiento y servicio de un
sistema informático de clase mundial que le permita contar con las herramientas
necesarias para gestionar -en un primer momento- todo el proceso de compra,
abastecimiento, transporte y mantenimiento, contando además con las
capacidades para realizar un oportuno control y generar los indicadores claves
de los diferentes niveles involucrados.
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CAPÍTULO III
Responsabilidad Social

A. Compromiso con el Medio Ambiente
Las Fábricas y Maestranzas del Ejército, asumió el compromiso con el medio
ambiente, siendo uno de los principales intereses resguardar el entorno donde
desarrolla su quehacer.
Durante el periodo 2015, FAMAE organizó varias iniciativas que buscaron
mitigar y mejorar las condiciones del entorno, centrándose en las siguientes
actividades:

CAMPAÑA ¨FAMAE PLANTANDO FUTURO¨
Durante el 2015 se firmó un convenio entre FAMAE-CONAF. Éste último entregó
a FAMAE trecientas especies arbóreas para ser plantadas en sus instalaciones.
A partir de ahí, se crea la Campaña de Reforestación denominada “FAMAE
Plantando Futuro”.
El 11 de agosto de 2015, en los jardines de FAMAE, se dio inicio al proceso de
reforestación en la que participaron todas las Gerencias, Plantas Productivas y
Departamentos de FAMAE.
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CONTROL DE PLAGAS
En consideración que la cotorra argentina se ha transformado en una plaga,
dañina para nuestras especies y que en FAMAE, se han proliferado en sector del
Bosque, se solicitó al SAG la autorización para proceder a eliminar dichas aves
lo que fue autorizado por medio de una Resolución.

MANEJO DE RILES
FAMAE, se encuentra en proceso de compra de una máquina que medirá
diariamente el pH, Temperatura y Caudal, lo que permitirá un mejor control de
los RILES que se Evacúan al Río Mapocho.
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B. Prevención de Riesgos
Las Fábricas y Maestranzas del Ejército, consciente de la importancia que tiene
la prevención de los riesgos laborales en los procesos productivos que desarrolla
y teniendo presente la responsabilidad que tiene hacia sus trabajadores y su
entorno, desarrolló durante el periodo 2014-2015 un Plan de Colaboración
FAMAE-ACHS a fin de minimizar los riesgos laborales en la empresa.

RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MEDIOS CONTRA
INCENDIO
Durante el 2015 se renovó el material de la Brigada de Contra Incendio,
adquiriéndose durante el año, el siguiente material:
Con fecha 30 de Abril del 2015, fue recepcionado y trasladado a las
instalaciones la adquisición de un nuevo carro bomba que fuera construido por
la empresa Bertonati, para FAMAE. Este carro reemplazó al carro antiguo de
FAMAE que data de los años 70´.

El nuevo carro corresponde a un vehículo marca Mercedes Benz modelo TEGO
1016 4x2 que cuenta con 3 (Tres) compartimientos con cortinas roll up aluminio
en ambos lados y parte posterior. Cuenta con cabina de traslado de personal con
butacas para cuatro personas, tiene un monitor, un mástil de iluminación
nocturna y cuenta con un dosificador de espuma.
Costo Neto
IVA
Monto Total

: $ 84.580.000
: $ 16.070.200
: $ 100.650.200
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CAPACITACIÓN EN “FORMACIÓN BRIGADA DE INCENDIO
PARA EMPRESAS¨
Curso de Capacitación de “Formación Brigada de Incendio para Empresas”
realizado por la Fundación de Capacitación de Bomberos de Chile, a todos los
componentes de la Brigada de Contra Incendio, 15 (brigadistas) de FAMAE, que
tuvo por objetivo contar con una Brigada de Contra Incendios, entrenada y
certificada por bomberos de Chile. Este curso fue realizado en la Academia de
Bomberos, por personal especializado y uso de canchas que asemejan a la
realidad de las diferentes situaciones que se producen ante un evento de este
tipo.
Costo Total
: $ 4.800.000.-
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Otros elementos Adquiridos para la Brigada de Contra Incendios:
Botas de Seguridad para la BCI (6)
Overoles Tela Ignifuga Certificada NFPA (6)
Pala Recta tipo Forestal (6)
Rozones para Control de Maleza (6)
Zapapico-Hacha uso Forestal (6)
Costo Neto
IVA
Monto Total

: $
: $
: $

1..632.706
310.214
1.942.920

MANTENCIÓN DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL EN UN 0,34
% Y EL AHORRO QUE SIGNIFICA PARA LA EMPRESA
FAMAE ha logrado mantener una cotización adicional muy baja, por dos
periodos, lo que refleja la disminución de la accidentabilidad, manteniéndola
más estable lo que nos hace ver que hemos tenido un gran logro de los
trabajadores, supervisores, jefes de planta y Deptos. que han realizado sus
actividades con profesionalismo, seguridad y uso de sus elementos de
protección personal.
En el siguiente cuadro se puede apreciar, los ahorros que se han logrado al
mantener la actual tasa.
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C. Compromiso con la Comunidad
En el ámbito de la Responsabilidad Social, FAMAE ha buscado mejorar la
calidad de vida de quienes viven en el entorno. Es por, ello que desde el 2002, a
realizado diversas acciones que permitan agregar valor a la zona, mediante
diversas actividades

APOYO SOCIAL
Campaña de Alimentos
Desde hace un par de años FAMAE asumió un compromiso con el Centro de
Desarrollo Social de Personas con Déficit Intelectual de Talagante, CEDEPINT.
Durante el 2015 y como parte del apoyo de las Fábricas a esta organización,
FAMAE realizó una Campaña de Alimentos, que involucró a todas las unidades
de la empresa.

Apoyo Técnico
Durante el 2015 y en conocimiento de las
múltiples necesidades del CEDEPINT, las
Fábricas y Maestranzas del Ejército, a través
de su Departamento de Servicios Generales,
desarrolló una serie de trabajos que fueron en
directo beneficio de los jóvenes.
A mediados de año se realizó la reparación de
la tabiquería del establecimiento, y junto con
ella se realizó una completa mantención y
remodelación de la grifería en baños y duchas
del hogar.
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D. Prácticas Profesionales
Las Fábricas y Maestranzas del Ejército recibe durante todo el año alumnos de
los distintos niveles académicos y de diversas especialidades; relacionadas con
el quehacer de las fábricas.
Destaca la participación de estudiantes de colegios de la zona en áreas técnicas
como mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad y en la especialidad
de administración de empresas; generando los espacios para que jóvenes
profesionales puedan tener una primera aproximación al mundo laboral.

ESPECIALIDADES

NIVEL DE ESTUDIOS
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RESIDENCIA DE LOS ALUMNOS

Actualmente las Fábricas y Maestranzas del Ejército reúne, en su mayoría, a
alumnos en práctica de la zona. Para FAMAE privilegiar a jóvenes estudiantes de
localidades cercanas es un apoyo al desarrollo local.
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IQUIQUE
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MELIPILLA

PADRE HURTADO
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3%
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20
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5
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VISITAS PROFESIONALES
En este mismo apoyo a los futuros profesionales, es que FAMAE recibió en sus
instalaciones, durante el 2015 a alumnos de establecimientos educacionales y de
educación superior de todo Chile.

ESPECIALIDADES

FERIAS LABORALES
Durante el reciente año, FAMAE participó de dos ferias laborales organizadas
por casas de estudios insertas en la zona. En ellas, dio a conocer el quehacer
de las Fábricas y amplió las redes de contacto para futuras prácticas
profesionales.

Fábricas participó en Ferias Laborales de la Universidad del Pacífico y
DUOC UC, Melipilla.
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E. Compromiso con los trabajadores
Una de las principales preocupaciones de FAMAE, es fomentar el desarrollo
tanto personal como profesional de sus trabajadores. Con ese objetivo, durante
el año 2015, se amplió el Plan de Capacitaciones considerando a un total de 579
trabajadores en diversas actividades, tanto de nivelaciones de competencias
técnicas como perfeccionamiento en Gestión de Calidad.
Estos cursos se caracterizaron principalmente por ser cursos cerrados
(solamente personal civil y militar de FAMAE), realizados dentro del horario de
trabajo y en las dependencias de la empresa.

CAPACITACIONES 2015

NOMBRE DEL CURSO

Nº DE
Nº
TOT
HORA
PARTICI
AL
S
PANTE
HO
P/PA
S
RAS
RT.

OTEC

SGS
Capacitación
Ltda.
SGS
Capacitación
Ltda.

Introducción a la Norma ISO
9001:2015

5

8

40

Fundamentos en Gestión de
Riesgo basado en la ISO 31000

3

16

48

Técnicas de Mantenimiento de
Sistemas Oleohidráulicos

7

16

112

OTEC UATSA

Sensores análogos y digitales

4

16

64

CEDUC

Manejo de datos, filtros y tablas
dinámicas con Excel nivel
intermedio

6

33

198

INACAP

Prácticas del manejo documental
en sistema de Gestión de
Calidad

20

16

320

Servicios de
Capacitación
Productiva
Ltda.

Herramientas Computacionales
para el Control de la Calidad de
Procesos

1

100

100

CAI USACH

Contabilidad Aplicada

2

42

84

CAI USACH

108

Servicios de
Capacitación
Productiva
Ltda.

Prácticas
del
Manejo
Documental en Sistema de
Gestión de Calidad (curso para
el personal del norte asistido a
distancia)

6

18
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Jornada de Gestión de Riesgo

76

12

912

Desarrollar los conocimientos
y habilidades para operar
grúas horquilla

11

30

330

Control de Gestión Una
Herramienta para la Direccion

1

25

25

Administración y Planificación
1
100
100
de la Producción
Auditoria Interna al Sistema de
25
16
400
la Calidad
Técnicas Aplicada CAPACITACIONES
de MS
4
16 2015
64
Project
Calidad de Servicio en la
10
10
100
Atención al Cliente (Arica)
Calidad de Servicio en la
Atención al Cliente

16

Técnicas
para
la
Administración Eficiente de
Bodega

4

INGLES
Soldadura al Arco Manual y
Corte por oxicorte
Diagnóstico y Mantenimiento
Electromecánico de Vehículos
Blindados

Análisis de Riesgos con @Risk
Programación y Control de la
Producción
Auditoria Interna al Sistema de
la Calidad
Aplicaciones intermedias de
planilla electrónica Excel
Desarrollar competencias para
Administrar Bodegas
Diagnóstico y Mantenimiento
de Sistemas de Suspensión de
Vehículos Automotrices de
uso Militar

8

128

Inversiones y
Asesorías
GASU S.P.A.
ASIMET
Gestión S.A.
Universidad
Católica De
Chile
USACH
Capacitación
Bureau Veritas
OTEC UATSA
INACAP
Capacitación
Juan Pablo
Olmos E.I.R.L
INACAP
ESCUELA DE
IDIOMAS
OTEC CFT
UTA

176

100

17600

5

40

200

15

30

450

INACAP

2

16

32

METAPROJEC
T
CAPACITACIO
N

1

100

100

CAI USACH

15

16

240

Bureau Veritas

1

100

100

CAI USACH

13

30

390

Asimet Gestion
S.A.

16

30

480

INACAP
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Formación de Brigada de
Incendio

Fundación
de
Capacitación
de Bomberos
de Chile
Capacitación
CHEK SIX
LATAM SPA

15

16

240

20

8

160

3

180

540

U. DE CHILE

12

30

360

ASIMET
Gestión S.A.

Diagnóstico y Mantención de
Motores Diesel aplicados a
Vehículos Militares

15

30

450

INACAP

Legislación Laboral vigente;
casos prácticos

2

52

104

INACAP

Creación y Administración de
sitios web dinámicos con
Wordpress

1

18

18

DIGICAP

14

30

420

INACAP

20

8

160

Capacitación
CHEK SIX
LATAM SPA

11

8

88

Bureau Veritas

570

Proyecto
Laboral
Capacitación

Técnicas de la Mejora
Continua para el desempeño
laboral
Diplomado en Planificación
Tributaria
Interpretación de Planos
Mecánicos

Gestión
Logística
en
Organizaciones
Empresariales
Técnicas para la mejora
continua para el desempeño
laboral
Sistema de Gestión de la
Calidad
Como mejorar las relaciones
laborales, el trabajo en
equipo y la calidad de
servicio con publico interno y
externo
(orientado
al
cumplimiento y aplicación de
5S en terreno)

19

30
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CONVENIOS
Universidad Tecnológica de Chile- INACAP
En julio las Fábricas y Maestranzas del Ejército firmó un Convenio de
Colaboración Mutua con INACAP. Dicho acuerdo mejora el desarrollo y acceso
a capacitaciones para los trabajadores, y por la otra parte, permite que alumnos
de la Universidad realicen su práctica profesional en los talleres y plantas de la
empresa fabril. Suscribieron esta alianza el Director de las fábricas, GDB
Mauricio Heine Guerra y el Rector de la Universidad Tecnológica de Chile
INACAP, Gonzalo Vargas Otte, acompañados por autoridades de la universidad,
gerentes y trabajadores de FAMAE.

Universidad Bernardo O´Higgins
El 18 de agosto, un Convenio Marco de Colaboración Académica con la
Universidad Bernardo O´Higgins, con el objeto de acrecentar la cooperación
conjunta en los ámbitos de educación, capacitación, investigación, expansión y
vinculación con el medio.

La alianza compromete a ambas entidades a potenciar especialmente los
campos de investigación, de interés nacional y para la industria de Defensa,
extensión, vinculación con el medio, prácticas profesionales, asesorías
especializadas, capacitación y programas de educación continua.
Por otra parte, la UBO se compromete a entregar beneficios y facilidades de
ingreso a carreras de pregrado, postgrados y programas de capacitación,
descuentos en el arancel aplicables al personal militar en servicio activo, planta
civil y sus cargas familiares.
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CAPÍTULO IV
Ventas

A. Convenios
Israel Weapon Industries (I.W.I)
Acuerdo Marco de colaboración entre Fábricas y Maestranzas del Ejército e
Israel Weapon Industries (I.W.I) LTD., suscrito el 28.AGO.2015, con el objeto de
fijar directrices, términos y condiciones generales en los que se va a desarrollar
la colaboración empresarial, en lo relacionado a Venta de armamento menor de
IWI, fabricado o solamente por IWI o con la participación de FAMAE en Chile. El
presente acuerdo tendrá una duración de tres años y entrará en vigencia a partir
de la fecha de su suscripción.

Meprolight
Entendimiento FAMAE – Meprolight, suscrito el 28.AGO.2015, con el objeto de
cooperar y transferir a FAMAE la tecnologia y el conocimiento (know-how)
nesarios para la línea de montaje y/o mantenimiento de productos electro-ópticos
Meprolight (Mira réflex Mepro 21) con la opción de agregar productos adicionales
que FAMAE desea desarrollar especificamente la línea Mepro 21 y otros
productos de Meprolight, a fin de vender y dar soporte al Ejército de Chile u otros
clientes del territorio nacional.

Theon Sensors S.A
Acuerdo de soporte técnico entre Fábricas y Maestranzas del Ejército y Theon
Sensors S.A suscrito el 03.SEP.2015. FAMAE, cuenta con las capacidades de
mantenimiento y equipamiento electro-ópticos y Theon es uno de los
desarrolladores y fabricantes líderes a nivel mundial de sistema de visión
nocturna y dispone de una amplia gama de productos actualmente en uso por los
mercados civil y militar en Chile. El presente acuerdo tendra una duración de tres
años prorrogalbles en forma automática por períodos iguales y entrara en
vigencia a partir de la fecha de su suscripción del mismo..
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B. Ventas
Ventas 2015
Para el año 2015, las ventas valoradas de las Fábricas y Maestranzas del
Ejército alcanzaron los M$ 29.086.083.

Ventas Consolidadas
35000000
34000000
33000000
32000000
Meprolight
31000000
30000000
29000000
28000000
27000000
26000000
30.403.929
2012

32.592.354

34.093.219

29.086.083

2013

2014

2015

Los ingresos consolidados de FAMAE totalizaron M$ 29.086.083

Ingresos FAMAE 2015
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
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15.000.000

10.000.000
5.000.000

0
Ingresos Previstos

Ingresos Real
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La oferta de productos y servicios de las Fábricas y Maestranzas del Ejército,
abarca cuatro áreas de negocios principales de acuerdo a la actividad económica
que se desarrolla en ellas y las que corresponden a: Servicios, Suministros,
Productos de línea FAMAE, Investigación-Innovación y Desarrollo u Otros
(calidad, infraestructura, servicios tecnológicos).
Las áreas de negocios que aportaron la mayor contribución de ingresos, fueron
las siguientes:
Servicios: principalmente dado por el mantenimiento a las Brigadas
Acorazadas, con un 59%.
Suministros: considera adquisiciones de repuestos, insumos y compras directas
(munición, armamento, elementos químicos), con un 30%.
Productos de línea FAMAE: como lo son armamento menor, municiones,
productos para instrucción, con un 11%.

Ingreso por Área de Negocios
Meprolight

En el área de Servicios:
Esta área es una de las que realiza mayores aportes a los ingresos de FAMAE,
con un 59% correspondiente a la Gerencia de Mantenimiento.
En el gráfico desagregado por Centros de Mantenimiento, se puede evidenciar
la contribución de estos al periodo 2015, se destaca el Proyecto Especial de
Mantenimiento F6 con un aporte del 55% y seguido por Centro de
Mantenimiento Industrial FAMAE Talagante, el que aportó con un 21% de los
ingresos en este ámbito.

Pág 75 Memoria FAMAE 2015

Ingreso Correspondiente a Servicios(CMIF)

Ingreso
Meprolight

Correspondiente a Suministros

Se debe destacar que la venta de suministros realiza un aporte de un 30% del
total de los ingresos de FAMAE, por parte de la Gerencia Comercial.
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En el área de productos:
Dentro de la venta de productos, se debe destacar las plantas de
Armamento, Pólvora y Cohetes que aportaron un 76,04% de las ventas
2015 por parte de la Gerencia de Operaciones.

Ingresos por Productos

Ingreso por Área de Negocios
Meprolight
En el área de Otros:
En esta área de negocios, se hace presente que en general son
gerencias de apoyo que contribuyen en menor medida a la obtención
de los objetivos estratégicos de FAMAE, se destaca la Gerencia de
Logística con una participación del 93% y de Calidad con una
contribución del 7%.

Otros Ingresos
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CAPÍTULO V
Estados Financieros Consolidados

Meprolight
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