PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NORMAL
FÁBRICA DE MUNICIONES DEL EJÉRCITO
INTRODUCCIÓN
La Dirección de la Fábrica de Municiones del Ejército, considerando la necesidad de
normar las diferentes actividades a desarrollarse en esta dependencia militar y proveer
a los Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Oficiales Asimilados, Especialistas y
Personal por Contrato de instrucciones que unifiquen los servicios, procedimientos y
disposiciones en general, a efecto de lograr el máximo de eficiencia en el cumplimiento
de sus labores y responsabilidades dispone:
Emitir el presente “Procedimiento Administrativo Normal” (PAN), el cual es de uso
exclusivo para los Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Oficiales Asimilados,
Especialistas y personal por Contrato de alta en esta Fábrica, considerando su
clasificación como reservado, debiendo devolverse el mismo cuando el personal cause
baja de esta dependencia.
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I.
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PROPÓSITO:
Definir los procedimientos necesarios para el mejor desarrollo de las actividades
del personal de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Oficiales Asimilados,
Especialistas y Personal por Contrato de alta en la Fábrica de Municiones del
Ejército, mediante el establecimiento de procedimientos administrativos y
normas que regulen procedimientos de inspección, formaciones, revistas,
preparación de reportes de actividades, elaboración de documentos, control de
archivos y orientaciones.

II.

RESEÑA HISTÓRICA:
En el año 1,979, con la realización de estudios de factibilidad nace el proyecto
de creación de una Fábrica de municiones de pequeño calibre para la
satisfacción de estas necesidades en las unidades del Ejército, tanto para su
entrenamiento como para operaciones de combate.
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En el mes de noviembre de 1,981, fué nombrado un grupo de oficiales para
que conformaran el equipo de trabajo que tendría la responsabilidad de
establecer las bases operativas, técnicas y administrativas de la futura
Fábrica de Municiones del Ejército.
Con la denominación “Proyecto
C.I.N.C.O”. (Complejo Industrial de Cobán), se identificó la actividad hasta la
creación oficial de la Fábrica de Municiones del Ejército, cabeza de la
Industria Militar de Guatemala.
Una vez seleccionados ocho oficiales de carrera, cuatro oficiales asimilados y
veintisiete especialistas, se trasladaron a Europa con el fin de especializarse
en la fabricación de munición de pequeño calibre.
Concluida la especialización y con la infraestructura terminada, todo el
personal se situó en Cobán, Alta Verapaz, para proceder al montaje de la
maquinaria y equipo en las instalaciones construidas para el efecto.
Los edificios que albergan la maquinaria, equipo y personal fueron
construidos para satisfacer la dinámica operativa de una planta fabril y están
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dotados de las comodidades y servicios indispensables para facilitar un alto
índice de productividad.
La Fábrica de Municiones del Ejército es pionera de la Industria Militar de
Guatemala y fue creada como una Dependencia Auxiliar del Ministerio de la
Defensa Nacional, según decreto número 72-90 del Congreso de la
Republica, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Capitulo XII Articulo
36, siendo oficialmente fundada el 19 de julio de 1,983, a través del Decreto
Ley número 81-83, iniciando su producción en el mes de noviembre de 1,983.
La Fábrica de Municiones del Ejército se encuentra ubicada en la Finca
Chicoyou, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.
En Acuerdos Gubernativos Nos. 131-2002 de fecha 01MAR2001 y 160-2001
de fecha 08MAY2001 de la Presidencia de la República, se aprobó el
Reglamento de la Fábrica de Municiones del Ejército, publicado en la Orden
General del Ejército para Oficiales No. 06-2001 del 30JUN2001.
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III.
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MISIÓN:
Producir munición de pequeño calibre para mantener un abastecimiento
continuo a las unidades orgánicas del Ejército de Guatemala, cumpliendo con
los estándares internacionales de calidad.

IV.

VISIÓN:
Consolidarse a nivel nacional e internacional como el principal proveedor de
armas, municiones, accesorios, servicios y elementos complementarios para
uso del Ejército de Guatemala y otras instituciones de Defensa y Seguridad,
fomentando la investigación, innovación tecnológica y competitividad;
proyectándose así como una industria sostenible y sustentable, de soporte y
desarrollo institucional.
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V.

ORGANIGRAMA:
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VI.
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA FÁBRICA DE
MUNICIONES DEL EJÉRCITO:
Mediante procedimientos adecuados y uniformes, proporcionar a los jefes y
encargados de los diferentes talleres y oficinas administrativas los lineamientos
necesarios, claros y definidos para el mejor cumplimiento de la misión.

VII.

DIRECCIÓN:
A.

Director:
1.

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, diplomado en Estado
Mayor, de cualquiera de las armas o servicios, con estudios en
administración de empresas u otra carrera afín.
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2.
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Organigrama:

Dirección
3.
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Funciones:
a.

Responsable de manejar y administrar los recursos humanos y
materiales asignados a la Fábrica de Municiones del Ejército
en apego a la Ley.

b.

Responsable ante el Ministerio de la Defensa Nacional de
cumplir con los objetivos establecidos en el Artículo 2 del
Reglamento de la Fábrica de Municiones del Ejército.

c.

Informar al Ministerio de la Defensa Nacional sobre la situación
financiera de la Fábrica de Municiones del Ejército.
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VIII. SUBDIRECCIÓN:
A.

Subdirector de la Fábrica de Municiones del Ejército:
1.

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, diplomado en Estado
Mayor, con estudios en administración de empresas u otra carrera
afín.

2.

Organigrama:

Subdireción
3.

Funciones:
a.
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Asistir al Señor Director en todas las funciones.
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IX.
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b.

Cumplir y velar que se cumplan las ordenes emanadas por la
Dirección.

c.

Asesorar al Señor Director en todos los aspectos de su
competencia.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
A.

Jefe del Departamento Administrativo de la Fábrica de Municiones
del Ejército:
1.

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, con estudios en
administración de empresas o ingeniería industrial.
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2.
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Organigrama:

Departamento
Administrativo

Sección de
Personal

Sección
Financiera y
Contabilidad

bienes muebles e inmuebles
3.
Funciones:
a.
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Negociado de
inventarios bienes
muebles e inmuebles

Sección
Mantenimiento

Negociado de inventarios

Pedidos, recepción, almacenamiento, seguridad y disposición
de abastecimientos.
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X.
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b.

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la
sección de abastecimiento.

c.

Mantenimiento de abastecimientos y equipos.

OFICINA DE PERSONAL:
1.

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, con estudios en
administración de empresas o ingeniería industrial.

2.

Organigrama:
Oficina de
Personal

Administración
del personal y
potencial
humano

Mantenimiento
efectivo de la
unidad
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Mantenimiento,
disciplina, ley y
orden

Incremento y
mantenimiento
de la moral

Archivo
General
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3.

XI.

Funciones:
a.

Mantenimiento del efectivo de la unidad, administración del potencial
humano.

b.

Mantenimiento de la disciplina, ley y orden.

c.

Incremento y mantenimiento de la moral.

d.

Archivo General.

DEPARTAMENTO
INDUSTRIAL:
1.

FÁBRICA DE MUNICIONES DEL EJÉRCITO

DE

SEGURIDAD

Y

DESARROLLO

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, con estudios en
administración de empresas o ingeniería industrial.
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Organigrama:
Departamento de Seguridad y
Desarrollo Industrial

Sección de
Seguridad

3.

Sección de
Desarrollo
Industrial

Funciones:
a.

Responsable de la adquisición, control, distribución
funcionamiento de las cámaras de circuito cerrado.

b.

Elaborar los planes generales de contrainteligencia de la Fábrica de
Municiones del Ejército.

c.

Responsable
de
proporcionar
contrainteligencia al señor Director.
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XII.

FÁBRICA DE MUNICIONES DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN:
1.

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, con estudios en
administración de empresas o ingeniería industrial.

2.

Organigrama:
Departamento
de Producción

Taller de
Componentes
y Diseño
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Taller de
Herramientas

Taller de
Carga y
Encartuchado
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3.
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Funciones:
a.

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de los talleres
dirigidas a la producción.

b.

Coordinar actividades con los talleres del Departamento de
Producción.

c.

Asesorar en los asuntos relacionados con la eficiencia, maximización
y métodos de trabajo de producción de la munición y otros.

XIII. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD:
1.

Requisitos:
A cargo de un Oficial Superior de carrera, con estudios en
administración de empresas o ingeniería industrial.
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2.
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Organigrama:
Departamento de
Control de Calidad

Laboratorio
de Control de
Calidad y
Mediciones

3.

Laboratorio
Balistico

Laboratorio
FisicoQuimico

Funciones:
a.

Administra las funciones del Departamento en lo referente a personal,
equipo y materiales.

b.

Establece procedimientos de diferentes planes de muestreo para
pruebas de material en proceso.

c.

Asesora a la Dirección en la adquisición de materia prima en todo lo
referente a calidad.
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XIV. OFICIAL NOMBRADO COMO ABANDERADO:
Mensualmente en reunión de Estado Mayor el Oficial de Personal, propondrá
al Oficial que por su alto desempeño laboral y haberse destacado físicamente
para ser nombrado como abanderado del mes, quien es felicitado en la Orden
de Cuerpo el primer miércoles de cada mes y se le brinda un día de licencia.

XV. ESPECIALISTAS DISTINGUIDOS DEL MES POR EFICIENCIA
EN EL TRABAJO Y FÍSICA:
Mensualmente en reunión de Estado Mayor los Oficiales propondrán al
Especialista que se destaque laboral y físicamente para ser nombrado, como
distinguido del mes, quien es felicitado en la Orden de Cuerpo el primer
miércoles de cada mes y se le brinda un día de licencia.
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XVI. OFICIALES QUE CAUSEN ALTA EN LA FÁBRICA DE
MUNICIONES DEL EJÉRCITO:
A.

Todo Oficial recibirá la orientación inicial de la Oficina de Personal.
Deberá de entregar un Leitz tamaño carta color rojo, plástico en las
siguientes setenta y dos (72) horas a su presentada con la siguiente
papelería:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Hoja de información personal.
Hoja de solvencia del Comando o Dependencia militar o servicio
anterior.
Fotocopia del acta de entrega de su último puesto.
Fotocopia de DPI.
Fotocopia de hoja matriz.
Fotocopia de identificación militar.
Fotocopia de identificación tributaria.
Fotocopia de evaluaciones del desempeño del grado actual.
Fotocopia de boletas de PAFE del grado actual.
Fotocopia de pruebas de perfil biofísico del grado actual.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
B.

FÁBRICA DE MUNICIONES DEL EJÉRCITO

Fotocopia de última ficha médica de ascenso.
Fotocopia de licencia de conducir.
Fotocopia de licencia de portación de arma de fuego.
Fotocopia de pólizas de socorro por fallecimiento.
Fotocopia de pólizas de seguro dotal.
Fotocopia de grupo sanguíneo.

Al Finalizar todo el proceso administrativo, se autorizará el resto del día
al personal que causa alta en la Fábrica de Municiones del Ejército
para que goce de día administrativo y se presentará a sus labores al
día siguiente.

XVII. USO DEL UNIFORME:
Labores diarias: De Lunes a Domingo: Uniforme No. 4.
Deportes y examen de entrenamiento físico: Uniforme No. 6.
El uso del uniforme y prendas militares deberán estar sujetas al reglamento
respectivo.
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XVIII. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS:
A.

Las áreas de estacionamiento están bajo la responsabilidad del Oficial de
Seguridad de la FME, quien será responsable que los vehículos del
personal queden bien estacionados.

B.

El área de estacionamiento de los señores Oficiales, está ubicado dentro
de las instalaciones de la Fábrica.

C.

El área de estacionamiento del personal de Especialistas está ubicado
frente a la Guardia de Prevención de la Fábrica.

XIX. PROCESO HA SEGUIR CUANDO UN CIUDADANO CAUSE
ALTA COMO ESPECIALISTA Y/O PLANILLERO POR
CONTRATO EN LA FÁBRICA DE MUNICIONES DEL
EJÉRCITO:
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A.

El Oficial de Personal, dará la orientación sobre sus funciones y todo lo
relacionado al puesto que ocupará.

B.

Será presentado al personal que conforma el departamento, taller u
oficina, donde causará alta, quien le dará la bienvenida y le
acompañará en un recorrido por las instalaciones de la Fábrica de
Municiones del Ejército.

C.

Se le asignará una hora para recibir instrucción militar y laboral
conforme a los lineamientos disciplinarios normados en el Reglamento
para el Servicio del Ejército en Tiempo de Paz.

D.

Deberá llenar su hoja de información personal adjuntando dos (2)
fotografías tamaño cédula recientes uniformado (una en magnético);
así mismo se le orientará sobre la papelería que debe reunir para su
filiación al Instituto de Previsión Militar, estableciéndole un plazo de un
(1) mes para presentar constancia a la Oficina de Personal de haber
efectuado los trámites correspondientes.
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E.

Recibirá el mobiliario y equipo que se le asigna de acuerdo a la tarjeta
de responsabilidad respectiva, del cual será responsable del mismo.

F.

Cada elemento que cause alta en la FME, deberá darle
cumplimiento al o los Instructivos que vienen de la superioridad
en cuanto a los requisitos que se detallan en la misma.

XX. HORARIO DE ACTIVIDADES:
A.

Diario laboral:
1.

Lunes de 0800 horas a 1600 horas. Horario laboral
a. 0600 horas Izada de la Bandera Nacional.
b. 0745 horas formación del personal. ( personal administrativo)
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1)

Estado de fuerza del personal.

2)

Lectura de la Orden del Cuerpo.
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c. 0800 horas parte al señor Director o en su efecto al señor
Subdirector u oficial más antiguo, retiro del personal a sus
áreas de trabajo.
d. De 0915 a 0930 horas refacción.
e. De 1200 a 1300 horas almuerzo.
f. 1600 horas retiro del personal.
2.

Martes de 0800 horas a 1600 horas. Horario laboral
a. 0600 horas Izada de la Bandera Nacional.
b. 0745 horas formación del personal.
1)

Estado de fuerza del personal.

2)

Lectura de la Orden del Cuerpo.

c. 0800 horas parte al señor Director o en su efecto al señor
Subdirector u oficial más antiguo, retiro del personal a sus
áreas de trabajo.
d. De 0915 a 0930 horas refacción.
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e. De 1200 a 1300 horas almuerzo.
f. 1600 horas retiro del personal.
3.

Miércoles de 0800 horas a 1600 horas. Horario laboral
a. 0600 horas Izada de la Bandera Nacional.
b. 0745 horas formación del personal.
1)

Estado de fuerza del personal.

2)

Lectura de la Orden del Cuerpo.

c. 0800 horas parte al señor Director o en su efecto al señor
Subdirector u oficial más antiguo, retiro del personal a sus
áreas de trabajo.
d. De 0915 a 0930 horas refacción.
e. De 1200 a 1300 horas almuerzo.
f. 1600 horas retiro del personal.
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4.
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Jueves de 0800 horas a 1600 horas. Horario laboral
a. 0600 horas Izada de la Bandera Nacional.
b. 0745 horas formación del personal.
1)

Estado de fuerza del personal.

2)

Lectura de la Orden del Cuerpo.

c. 0800 horas parte al señor Director o en su efecto al señor
Subdirector u oficial más antiguo, retiro del personal a sus
áreas de trabajo.
d. De 0915 a 0930 horas refacción.
e. De 1200 a 1300 horas almuerzo.
f. 1600 horas retiro del personal.
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5.
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Viernes de 0800 horas a 1200 horas. Horario laboral
a. 0600 horas Izada de la Bandera Nacional.
b. 0745 horas formación del personal.
1)

Estado de fuerza del personal.

2)

Lectura de la Orden del Cuerpo.

c. 0800 horas parte al señor Director o en su efecto al señor
Subdirector u oficial más antiguo, retiro del personal a sus
áreas de trabajo.
d. De 0915 a 0930 horas refacción.
e. A las 1200, a orden de la dirección, retiro del personal
f. 1300 a 1545 horas inducción al personal de reciente ingreso
g. 1600 retiro del personal de la literal anterior.
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B.
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Horarios extraordinarios de trabajo cuando la situación lo amerite:
1.

Primer turno (0600 – 1400 horas).
a. 0600 horas el personal debe estar presente en sus áreas de
trabajo.
b. De 0915 a 0940 horas refacción.
c.

2.
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1400 horas retiro del personal.

Segundo turno (1400 – 2200 horas).
a.

1400 horas el personal debe estar presente en sus áreas de
trabajo.

b.

1800 horas 30 minutos (cena).

c.

2200 horas retiro del personal.
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C.

Horario de Relevo de Servicios:
1.
2.

D.
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De lunes a domingo el relevo se realizará a las 0800 horas.
El personal que realiza servicio es el siguiente:
a.
Jefe de servicio.
b.
Oficinista.
c.
Conductor.
d.
Cocinera.

Francos, Licencias y Vacaciones:
1.

Francos diarios:
Martes a jueves los que entregan servicio a las 1200 horas
del día siguiente, el que hace de fin de semana el lunes 0800
hrs.

2.

Licencias de fin de semana:
a.
Grupo fin de semana largo:
De viernes 1200 a lunes 1200 horas.
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b.

3.
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El que hace servicio de fin de semana:
De viernes 1200 a martes 1200 horas.

Vacaciones:
Se establece que el personal de Oficiales Superiores, Oficiales
Subalternos, Oficiales Asimilados, Especialistas y Personal por
Contrato goce veinte (20) días hábiles de vacaciones por año.

E.

Fúnebre:
Procedimiento a seguir en decesos de Oficiales Superiores, Oficiales
Subalternos, Oficiales Asimilados, Especialistas, Tropa y Personal por
Contrato de alta en la Fábrica de Municiones del Ejército.
1.
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Cuando es por muerte natural la Dirección de la Fábrica de
Municiones del Ejército.
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a.
b.

c.

d.

e.

2.
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Informará al Ministerio de la Defensa Nacional.
Informará inmediatamente a la Jefatura del Estado Mayor de
la Defensa Nacional y a la Dirección de Inteligencia del
E.M.D.N.
Informará al Instituto de Previsión Militar, por ser esta
Dependencia la encargada de proporcionar el servicio
fúnebre.
Informará a los familiares del fallecido, indicando las
circunstancias de su muerte y solicitando en el mismo
mensaje, el lugar donde los deudos deseen que sea
sepultado el cadáver.
Cuando conforme al punto anterior hay necesidad de que el
cadáver sea sepultado fuera de la cabecera departamental
efectuará coordinaciones con el Instituto de Previsión Militar
(IPM) para efectos de transportación.

Por muerte accidental en el interior de la Fábrica de
Municiones del Ejército:
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a.

b.

c.

3.

Informará inmediatamente a la Jefatura del Estado Mayor de
la Defensa Nacional y a la Dirección de Inteligencia del
E.M.D.N.
La Dirección de la Fábrica de Municiones del Ejército,
procederá a levantar el acta de rigor e informará al Ministerio
Publico y Policía Nacional Civil, para los procedimientos
legales correspondientes.
Continuar con las primeras diligencias dentro del término de
Ley, tres (3) días, enviada a la Fiscalía Militar de la Segunda
Brigada de Infantería, Zacapa.

Por muerte fuera de la jurisdicción de la Fábrica de Municiones
del Ejército:
a.
b.
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Confirmar la información inmediatamente.
Informará inmediatamente a la Jefatura del Estado Mayor de
la Defensa Nacional y a la Dirección de Inteligencia del
E.M.D.N.
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c.

4.
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Informará a la Fiscalía Militar de la Segunda Brigada de
Infantería, Zacapa.

Por muerte en comisión:
a.
b.
c.

Confirmar el área donde haya sucedido el deceso.
Coordinar el traslado del cadáver al área del INACIF o
Centro Médico Militar.
Informará inmediatamente a la Jefatura del Estado Mayor de
la Defensa Nacional y a la Dirección de Inteligencia del
E.M.D.N.

XXI. MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES:
A. El mantenimiento de instalaciones se realizará de la manera siguiente:
De lunes a viernes:

Página 33 de 39

Procedimiento Administrativo Normal

FÁBRICA DE MUNICIONES DEL EJÉRCITO

De 0730 a 0830 horas, limpieza de áreas de vestidores, baños y
regaderas. Personal nombrado por el oficial administrativo
Lunes y viernes:
De 1100 a 1300 horas, mantenimiento y limpieza de instalaciones.
Personal nombrado por el oficial administrativo
B. Obligaciones del personal:
1.

El conserje será el responsable del mantenimiento y limpieza del
edificio administrativo.

2.

La tropa es responsable del mantenimiento y limpieza de sus
instalaciones y áreas exteriores de la Fábrica.

3.

Cada departamento es responsable del mantenimiento y limpieza
de las áreas que ocupa y sus alrededores.

C. Las áreas de responsabilidad por unidades queda de la manera siguiente:
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Ver Anexo A.

XXII. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO:
A. Jefe de servicio:
1.
2.
3.
4.
B.

Dependerá directamente de la Fábrica de Municiones del Ejército y
durará en sus funciones veinticuatro (24) horas.
Al recibir como entregar su servicio deberá solicitar la autorización
correspondiente al Señor Director o Subdirector.
Rendirá parte y novedades con la lista de ordenanza al Director o
Subdirector.
Supervisará que el personal pase a tomar sus alimentos.

Oficinista:
1.
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2.
3.
4.
C.

Deberá enviar y recibir correspondencia a través del correo militar.
Elaborará todo tipo de correspondencia.
Responsable de atender y contestar el teléfono.

Conductor:
1.
2.
3.

D.

FÁBRICA DE MUNICIONES DEL EJÉRCITO

Responsable de mantener en buen estado los vehículos de la
Fábrica de Municiones del Ejército.
Responsable del bus para el traslado del personal de la Fábrica de
Municiones del Ejército.
Responsable de los vehículos del servicio para el cumplimiento de
las diferentes comisiones en ésta ciudad o a la capital.

Cocinera:
1.
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2.
3.
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Elaborar los pedidos de carnes, abarrotes, verduras y frutas.
Efectuar la limpieza general del comedor y lavado de utensilios de
la cocina.

XXIII. DE LAS SANCIONES:
A. El personal de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Oficiales
Asimilados, Especialistas, Tropa y Personal por Contrato (acta), que
cometan faltas se les aplicará el Reglamento de Sanciones Disciplinarias
en el Ejército de Guatemala. Al personal por contrato además se les
levantara acta y se enviara al Ministerios de Trabajo. A las tres actas se
les rescindirá el contrato.
B. En el cumplimiento de las sanciones el personal de Especialistas y
Personal por Contrato permanecerán dentro de las instalaciones de
la Fábrica de Municiones del Ejército, el viernes 1200 a 1800 sábado
y domingo de 0800 a 1800 horas. Trayendo su respectivo almuerzo.
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C. El personal de Oficiales, sancionados deberá cumplir en su franco
ordinario o franco fin de semana de conformidad al Reglamento de
Sanciones Disciplinarias en el Ejército de Guatemala. Personal de tropa
cumplirá de su licencia.
D. Este procedimiento administrativo normal (PAN), deja sin efecto otros
documentos que lo contraríen, entrando en vigencia el 30 de Septiembre
de 2021, debiendo darse a conocer a todo el personal de la Fábrica de
Municiones del Ejército.

__________________________________________
El Coronel de Transmisiones DEM.
WILLIAM OSWALDO SIERRA SAM
Director
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AUTENTICA:

____________________________________
Mayor de Policia Militar
ORLANDO ELISEO GAMBOA SANTOS
Oficial Accidental de Personal
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